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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  62 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES  10 DE AGOSTO DE 2018   9,00 HORAS. 
 

 
 ASISTENCIA:          Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 

                                             Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
                                             Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
                                             Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
                                             Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
                                             Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón.  
 

   Preside la Sesión el Alcalde Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
   Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
  T  A  B  L  A  
 
1.-  AUDIENCIA: SINDICATO “BUSCANDO UN FUTURO MEJOR” 
                DE ELICURA. 
                             SINDICATO “LUCHANDO POR LOS DERECHOS CON  
                                     IGUALDAD”  DE  CONTULMO. 
 
2.-  ENTREGA ACTA N°  61. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA:        MEMORANDUM N° 19 DE FECHA 7.8.18 
       DE  DIRECTORA DE CONTROL INTERNO. 
 
4.-  INFORMACIONES:            MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS 
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                                                      MUNICIPALES  Nos.  34  35  y  36. 
        SRA.SILVANA ANIÑIR. JEFE FIN. MUNIC. 
   
                 APROBACION PROP. SUBROGANCIA 
        ALCALDE. 
 
        PETICION    VENTA    TERRENO   SRA.  
                                                        GLADYS  FUICA LAGOS. 
 
5.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
 
6.-   V  A  R  I  O  S  . 

                                              
   
Alcalde: Siendo las 9,06  Horas, en  nombre de Dios, se abre la 

Sesión Ordinaria N°  62 del Concejo  Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 61. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Pág. 5: Yo había “propuesto” no considerado. 
 
 Pág.12:  Que se nos muestre la Ficha. No sabemos  quién 

firma. 
 
 Pág.13:  No corresponde que el Prevencionista esté  dando 

permisos. 
 
C. Carrillo: No  tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.2: Dije no puedo hacer observaciones  al  Acta  porque 

no la he  recibido.  Es imposible en diez minutos leer una 
Acta de 39 Páginas. 

 
 Pág.8: Con  los concesionarios que son  Importadores los 

costos son altos. 
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 Pág.25:  Carampangue no es Comuna. 
 
 Pág. 26: Dije que lo que pasa por  la Dirección de 

Arquitectura siempre es más caro. 
 
 Pág. 38:  Yo discutí con el Jefe del Chofer. No con el Chofer. 
 
C. Sanzana: Pág.12: Yo le hago  una  consulta al Alcalde. Ud. dice que 

de su  bolsillo  le  paga  a Marisa Alarcón?  
  El Alcalde responde afirmativamente, si.  Eso no está  en  

el Acta. 
 
 VOTACION  POR EL  ACTA  N°  61. 
 

C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana. Aprobada con las  observaciones pertinentes. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada  con  las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con la observación  hecha. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 61 ES APROBADA CON  

OBSERVACIONES. 
 
 AUDIENCIA  SINDICATO “LUCHANDO POR LOS DERECHOS 

CON IGUALDAD” 
 PRESIDENTA SRA. JULIA CID GUTIERREZ. 
 
Alcalde: Sra. Julia. Adelante. 
 
Sra. Julia: Buenos días Sr. Alcalde, buenos días Señores Concejales. 
 Mi  presencia  acá  es porque yo me he sentido muy 

molesta por cuanto hay comentarios que en  el  Pro 
Empleo se están diciendo un montón de cosas. Siempre el 
Programa ha estado funcionando  como  ha  estado,  a  mi  
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me  consta  que  las  personas que  han ingresado  no  han  
sido  puestas a  dedo yo he llegado  a  acuerdo  con  el  
Alcalde  por  la  gente  que  realmente necesita  trabajar  y  
no tiene  pega. Estoy molesta  porque  la  Sra.  Olga  y  la  
Sra. Lilian que  vienen  ahora,  ellas  dicen  que  nosotras 
estamos amenazando  con  cargos  políticos. Eso  no  es  
asi.  Uds.  lo tienen claro  Concejales  que  aquí  se  piden  
antecedentes.  Yo llamé  a la  Intendencia  y  les pregunté  
cómo  vamos  a seguir,  ellos van  a  venir  a  hacer  una  
reunión  acá.  Aquí  vienen  a  opinar  de  Sindicatos  que 
no tienen nada que ver con  nuestra Comuna.  No  estoy  
poniendo trabas.  Que  Uds. tienen que tener  claro como  
Concejales  que  en vez  de  estar desprestigiando al 
Programa  se  preocupen un poco de  fiscalizar a la mujer, 
que se preocupen de dar  cupos  a  la  gente  que  si  
necesita  trabajar,  no  desprestigiar  lo  que  hay.  Porque  
esté  el  Gobierno  que  esté  la  gente  va  a  tener  que  
continuar  trabajando  porque es  la  única fuente  que 
tienen en Contulmo  para  trabajar  sobre todo  las 
mujeres.  Y  eso  es  muy  desagradable de escucharlo de 
Concejales.  que  se preocupen de eso.  El Fiscal de la 
Contraloría llegó  y  si  quieren información  pídanla  allá.  
Espero  que  llegue  la  Sra.  Lilian  para  decirle  tal  cual  
las cosas  porque  ella está  interviniendo y no tiene nada 
que hacer  acá. 

 
C. Orellana: Me gustaría que diera nombres.  Está  tirando  cosas al  

boleo  y diciendo que se  está  desprestigiando al Pro 
Empleo y  a  la  ONG. Encuentro raro que en la  Audiencia 
que pidió la Sra.  Lilian que representa no solo a  la  gente 
de  Elicura  sino  a  parte de  la  Provincia,  estén  las  dos  
juntas.  Creo  que esto  no  debería  prestarse  Alcalde,  
juntar  dos  Sindicatos  para  discutir,  esto  no  nos  va  a  
llevar  a  ninguna  solución,  cada  uno  tiene  su visión para  
ver.  Aquí  lo  que se ha  planteado  son los  permisos.  

 
Sra. Julia: Los  vienen  a pedir  aquí. 
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C. Orellana: No  corresponde. 
 
Sra. Julia: Se  necesita  venir  acá  porque  Ud. entenderá. 
 
C. Orellana: Yo  estoy preocupado  de  Pro Empleo y de la ONG. 
 
Sra. Julia: Qué  está  haciendo  la  ONG?  Se  creó  la  ONG  y  quedó  

la  escoba en el Programa.  Se  están  peleando unos  con 
otros.  Es  una pena  Sr. Concejal que Ud. se preocupe de 
eso en vez de preocuparse de solicitar  cupos  para  la  
Comuna. De eso preocúpese. 

 
C.  Carrillo: Buenos días Sra. Julia. 
 Primero que nada me gustaría  decir.  Comparto con 

Patricio lo que dice que citar  a  los  dos  Sindicatos,  la 
semana  vimos la solicitud del Sindicato “Buscando un 
Futuro Mejor”  y  ayer  me  di cuenta  que citaron al 
Sindicato “ Luchando por  los  derechos  con igualdad”,  
creo  que  no  es  lo  mejor . Con respecto a lo que Ud. dice 
la verdad es que nosotros  igual  fiscalizamos.  Nosotros  
igual  nos  dedicamos  a  hacer  nuestro  trabajo.  En  el  
tema de las personas que fueron desvinculadas  llamé  a  
la  Intendencia pidiendo  información  y  me entregaron 
los  Dictámenes de Contraloría, los  leí,  en ningún lado 
hace referencia de que las  personas  deben ser 
desvinculadas  de  la  ONG.  En ningún lado dice que  los 
cupos son de la Municipalidad como  es lo  que se está  
solicitando de parte de la  Municipalidad  a  la  Intendencia. 
Yo encuentro que lo razonable, por algo les renovaron  

 de  nuevo el Contrato  a  las  personas  hasta fin de año.  Y  

Ud.  dice  para la gente que realmente necesita trabajar,  

yo  creo que todos necesitan  trabajar. 

Sra. Julia: Lo que yo estoy diciendo es  que todos necesitan 

trabajar. Hay mucha gente cesante. Si Uds. empiezan  a ver 

y dicen que van a  pedir  las   Fichas, yo le puedo decir que 

hay mucha gente de la ONG  que  no  debería  estar  

trabajando.  Pregunte Ud. qué  pasa  cuando la gente es 
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de Prodesal o de P.D.T.I.  Se  puede estar en estos  

Programas .? 

C. Aguayo: Yo creo que hay que poner un poco de paños fríos.  

Respecto a  la primera parte.  Yo  como Concejal pedí que  

se informara al Concejo de manera oficial de cómo era el 

procedimiento de proveer  los  cargos de Pro Empleo.  Que  

viniera de la persona a cargo de la Administración del 

Programa cómo era , para que públicamente  como  yo  

voy  a la  Radio, cuando se produce un cupo  el 

procedimiento es,  lo  provee  el Sindicato y si  no se 

encuentra sindicalizada lo provee el Empleador. De esa 

manera  para  terminar justamente  con las cosas  que se 

plantean,  con  el cahuineo barato. Quedó claramente 

establecido que el  procedimiento  es ese. Si está 

sindicalizado  el Sindicato propone al reemplazante y si no 

debe hacerlo  el Empleador directo  o  sea el  Alcalde  que  

en la Comuna administra el Programa. 

 Respecto a la forma  cómo se generan los  permisos yo  le  

solicité   aquí  a  Andrés, que  es  el Encargado  del  

Programa y a la  vez  Prevencionista,  que para tener el 

respaldo  para el  mismo,  que el  Prevencionista  podía ser  

Supervisor  que solicitara por   escrito  para tener respaldo.  

Eso  con  respecto  a    lo que  planteó  la  Julia.  Ahora,  en  

lo  personal,  porque a  veces  se producen hartos 

comentarios.  El  Concejo si ha estado  preocupado del Pro 

Empleo. Yo plantié acá por qué no había renovación de 

Contratos ,  tanto ONG  como  Municipal. Había un 

problema muy grande,  muchos  años  en  el  Programa  

porque se  estaban peleando  algunas cosas  a nivel de 

Estado  como  por  ejemplo, permisos,  Licencias por 

enfermedad  o  por  vejez  y algunos  otros  beneficios.  

Como no se ha renovado  el Programa  tanto  Municipal  

como ONG  había  mucha  preocupación  de  las  personas  

de  muchos años  de  perder .En ese sentido  más  allá  de   
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todo  lo que se pueda copuchentear  y  decir,  a  veces me 

he encontrado    con  personas que  me  dicen,  cómo  que  

no  van  a  renovar  los  Contratos?  No.  Mi  preocupación  

es  por  qué  no se han  renovado  los  Contratos  

justamente  por  lo  que  dije  recién, porque llevan    diez  

o  quince  años  de servicio. Yo  voy  a  salir  en  la  prensa  

con  lo  que  tu me entregues  no  con lo que  me cuenten.  

Se  ha  dicho  que aquí en  el  Concejo  repartíamos  unos  

pocos. Que  nosotros  repartíamos  los  cupos. Que  

andábamos  ofreciendo  cupos.  Nosotros  no tenemos la 

facultad.  Eso  para  que se aclare el tema. 

C. Figueroa: Aquí como se ha dicho, hay  que  poner  paños fríos.  No  

creo  que sea problema que se junten  los  dos Sindicatos. 

Siempre que hay conflictos, cuando se generan estos 

cahuines, se destruye el tema de la convivencia,  somos 

contulmanos.  Este tema se ha prestado  para que haya 

pugna entre uno y otro. La mejor manera es que se hablen 

las cosas  y  aquí  está la  ocasión  para  se hablen.  No  

hablar  por  detrás. Lo mejor es conversar las  cosas.  En 

vez de surgir,  nos dividimos,  espero que esta reunión  sea 

con altura de miras,  que se solucione y todos salgamos  

victoriosos.  La  únicas  persona s que  se benefician  son 

las  que  trabajan en  los  Pro Empleo.  La  mayoría de 

mujeres trabajan porque necesitan  y  que  se haga  lo  que  

corresponde. 

Alcalde: Cuando llegó  la  solicitud de la Sra. Julia del 6 de Agosto 

dirigida al Alcalde  era para plantear variospuntos que vió 

con su Sindicato  y  también  se me invito a reunión  y 

aclaramos  varios  puntos  en  esa misma  reunión. Esta 

carta  como  venía dirigida al Alcalde se la envié a Don 

Faustino  y le agregué incluír  en  reunión de Concejo del 

día Viernes 10. Se  toparon ambos Sindicatos porque  la  

carta  del Sindicato “Buscando un  futuro mejor” de Elicura  

no venía dirigida al Alcalde  sino  al  Concejo  y  por eso en  
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la reunión pasada pedí la venia de Uds.  para  incluirlos en  

la  Sesión siguiente  que  es ésta.  No  que  se haya  querido  

juntar  aquí  a  la  gente  para generar  una  discusión. 

Tengo claro  que las propuestas de la Sra. Julia  vienen de 

parte de su Sindicato  y  estarán a  la  altura de miras  como  

a  ella se las plantearon como  lo  plantearán también la  

contraparte.  Nunca  ha sido el  interés de llevarlos  más  

allá.  Espero que Uds.con altura  de miras  vean  esto. 

Sra. Julia: Yo quiero que los Concejales se enteren que cuando las 

chiquillas se fueron  el 22 de Noviembre del año pasado  

con sus  finiquitos,  se  mandaron  a  pedir  los  cupos  para  

los reemplazos.  Lamentablemente  no  fueron  a Santiago.  

Después llegó  otro documento  de  la  Encargada  que dice 

los  cupos  fueron enviados  fuera de plazo,  quedarán  para  

Enero  de  2018.  Por  eso yo  voy a  ir  a insistir  a  la  

Intendencia a  hablarlo directamente  con el  Intendente.  

Porque como  asi  lo  hizo el  Intendente  pasado  con  las 

Encargadas  que  habían, ellas  tomaron la  decisión de 

volverlas  a la  ONG  después  de    firmado el finiquito.  Se 

dijo la Intendencia  decide.  Dijimos  esperaremos  

Dictamen de la Contraloría.  Ellos  las traspasaron  a  la  

ONG.   Resolución de la Intendencia.  La  solución  la  tiene  

la  Intendencia.  Las  traspasaron.  La Intendencia  verá  que  

se hará  con esas  personas.  Yo tengo solicitada  Audiencia  

en  la  Intendencia.  Ellas  se  buscaron el destino  y  nada 

más  que  hacer.  Se  les  dió  posibilidad,  asistieron a un 

Curso.  Uds.  han  leído  el  Certificado que envió el 

Profesor?   

C. Orellana: El Profesor  negó  todo lo  que  había  escrito. 

 Cuando se hizo la denuncia luego de hablar con el 

Abogado se dijo que el Caso  quedaba ahí. 

Sra. Julia: Y para qué firmaron finiquito? 

 Yo voy a esperar  respuesta de la Intendencia. 
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C. Sanzana: Buenos días Sra. Julia. Buenos días al Sindicato de la ONG.  

 Yo comparto  lo que se ha dicho ero espero que estas 

Audiencias se lleven de la mejor manera. Para dar una 

opinión más completa voy a esperar  para escuchar  a  la  

otra parte.  Quiero decir que nosotros  estamos  

heredando  un  problema se se debió sacar de  raiz,  lo  que  

ocurrió  en  la Caseta de Informaciones de    la  Plaza. De 

ahí empieza a surgir con mayor fuerza esta rivalidad  entre  

comillas  que  llegó hasta  ser molesta.  Pero  como todo el  

mundo tiene derecho a trabajar  y  asi  lo  avala el Informe 

de la Contraloría  en  el  cual  las  personas  que habían  

sido  desvinculadas  tenían derecho a  volver  a trabajar.  

Independientemente de  las  accione s y  pensamientos 

que  puedan  seguir  las  diferentes  organizaciones  y  en  

este  caso  los  Sindicatos.  En  ese  sentido  voy a esperar  

a escuchar  a  la  otra  parte  y  espero  que por el bien de 

todos  y también de este Municipio  se  pueda  llevar  una 

agrupación  como  este  Programa Pro Empleo.  Es  muy  

difícil desvincular a una persona que lleva  tantos años  

trabajando porque están siendo avaladas  por sus años  de 

servicio  y  por  lo  tanto  los  fallos  laborales  no  son muy  

favorables  a  las instituciones  como   Municipios o 

entidades  privadas  de  tal  manera  que  yo  espero  que  

esto  de  una  vez se  termine   porque  lamentablemente  

yo  lo digo  responsablemente uno  de  los  que creó  el  

problema  dentro  de la  gente  fue alguien que no  está  en 

este  Municipio  y  que  se  llama  Rodrigo Sáez. 

Alcalde: Para terminar  creo  que  hay  varios  errores que  se han  

planteado.  Por eso  llamé  al  Asesor  Jurídico  para que se  

le plantee el tema  y  darle  la  respuesta al Sindicato de la 

ONG. 
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 Todas  las  persona s creen  que  las  cosas  pasan  por  el  

Municipio  y no  pasen  por  el Municipio.  Nos  tratan  de  

involucrar  a  nosotros  en  la toma  de  decisiones y  las  

cosas  no  son  asi. 

 Sra. Julia  yo agradezco  la  preocupación  por su Sindicato  

como siempre  y  que  bueno  que  haya  venido  a 

plantearlo  aquí.   

 Le  íbamos  a  dar  también  la  oportunidad  a Marcela  

pero  como  yo participé  en  la reunión  de  su  Sindicato 

no  fue  necesario.  Somos  seres  humanos  y  a veces  

cometemos  errores.  Los  errores hay  que desconocerlos  

y  que  bueno  que se valore que cada día hemos ido 

creciendo  y  en nuestra  Administración  del  Pro  Empleo  

nos  sentimos satisfechos.  La  Comuna  está  cada  día más  

reluciente  gracias  a  sus  Sindicatos.  Hacen  un  gran  

aporte  y  ayudan  a   trabajar.  Dentro de las  cosas  que 

yo  valoro la  participación  de  las  Señoras  que  hoy día 

son parte  de él.  Valoro  cada  día  cuando  las  veo en  la  

calle  limpiando,  trabajando  y siendo  aporte.  

Agradecerle  la  claridad  y  que  haya dejado  de lado  las 

cosas  políticas.  Muchas  gracias  Sra.  Julia. 

Sra. Julia: Gracias  Alcalde  y  gracias  Concejales  pero  les repito  que 

yo no voy  a bajar  los  brazos  hasta que  el  Intendente   

decida.  Como  lo  hizo  el  Intendente  anterior.  Si  es  

necesario  ir     a  Santiago  solicitaré  al Sindicato  ir  a 

Santiago.  Yo  no  voy  a  bajar  los  brazos.  Que  les  quede  

claro.  Esa  es mi última  decisión.  No  voy a  andar 

desacreditando  a  nadie,  cuando  digo  las cosas  las digo 

al tiro.  Esa  es  mi  manera  de  ser.  Como  Dirigente  he  

sido  siempre asi.  Yo  no  voy  a  defender  lo  malo. 

Siempre voy a  ser  transparente. No  miro el color  político,  

se  lo dije  al  Intendente.  Les  agradezco  que me  hayan  

recibido.  
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Alcalde: Dentro de nuestra Tabla tenemos  también  la  Audiencia  

autorizada  por  el  Concejo del Sindicato “Buscando un 

futuro mejor”  de  Elicura. 

 Adelante. 

Sra. Lilian Nahuelpán:  Buenos  días  a  todos.  Soy  Presidenta del Sindicato 

“Buscando un camino mejor”  Viene parte de la  Directiva  

y  me  acompaña  el  Presidente de  la Federación  de la  

Provincia  de Arauco. Que también  es  Secretario de la 

Mesa  Regional. 

 Yo primeramente  había  tenido  el  deseo de venir a  

presentarme  delante  del  Concejo  y  delante  del  Alcalde  

porque nosotros representamos  al  Sindicato.  Son socios  

nuestros  gente  de Contulmo  y  Calebu.  También  estuve  

apoyando  a la  gente cesante  que  luego entró  a trabajar  

en el  Municipio.  Por  eso  la gente me conoce.  No  es  

ahora nomás  y que  yo  vengo  apareciendo,  hace  rato  

que  vengo  apoyando  a  la  Comuna  a  nivel provincial  

solicitando  cupos  de  empleo  porque  una conoce  la 

necesidad  tan  grande  que hay  en  esta  Comuna  y  

dependiendo  que  haya  tanta  gente trabajando  sigue 

habiendo  harta necesidad. 

 He  escuchado  a  la Sra.  Julia  y  me  parece  legítimo  lo  

que  ella  está  reclamando,  por  lo  que ella  está  peleando  

pero  también a veces  me  tomo algunas palabras  que  ha 

dicho  a  los  Señores  Concejales. 

 Me  he  quedado  muy admirada  viendo en qué  forma 

siendo esta   y  con tanta  necesidad  se  preste  para  tantas  

cosas  una  Comuna  tan  pequeña  y haciendo  tantas  

divisiones  diciendo  tu  eres  de  allá  tu eres  de acá.  

Nosotros,  fíjese  Sra. Julia, mi  persona no  trabaja  como 

se podría  pensar que  lleva y  trae.  Soy  de  las  personas  
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que digo  no se fijen   en  lo  que  hacen  los  del  lado,  Uds.  

hagan  su  pega.  Se  pueden  hacer  miles de cosas  para 

aportar  a  la  comunidad,  yo  trabajo en Talleres  donde  

también  apoyamos a  Adultos Mayores,  a  niños  que  

están  internados  entregándoles  cosas  que  se hacen. 

Este grupo cuando salió  solicitó el apoyo y  quiso que los  

representáramos.  Ellas quisieron hacer  cosas distintas  

para  salir  en  apoyo de la comunidad. Yo  creo  que 

muchos de Uds.  han  visto  o si  no las visto  los  invito,  

vamos  a  ver  los  trabajos  que  hacen  esas personas.  

Porque no  por  que no  estén  haciendo  aseo  no porque 

no  estén  en  la  calle no quiere decir  que esas personas 

no  trabajen.  De  repente se ven  tan  pocas personas,  yo  

un tiempo  también  trabajé  en calles  y  fuimos muy  mal 

miradas,  muchas  veces  porque nos  vieron  trabajando  y  

conversando con hombres  muchas  mujeres  tuvieron  

problemas  en las  casas.  Es  asi.  Son tres  temas 

puntuales: 

 Quería juntarme  con Uds.  por  el  tema  de las tres  

personas  desvinculadas  del  sistema. Ellas  nos  

contactaron  pidiéndonos el  apoyo.  Siempre  estamos  

dispuestas  a  apoyar  a  la  gente,  porque  primero  son  

mujeres,  hayan  o  no  cometido  error,  pero  son  tres 

personas  que  tienen  familia  detrás,  yo  no  puedo  estar  

destapando  un  hoyo  para tapar  otro,  yo  soy  mujer,  soy 

mamá,  cuántas  personas  en  una  ONG  podemos 

cometer  faltas  en  el trabajo,  lo  vamos  a  odiar al  tiro,  

hay  que  evaluar  primero  la  situación,  yo creo  que  estas 

a  estas personas  debieron  haberles  permitido  

defenderse ,  esperar  actuar,  mi  opinión  personal  como  

mujer  digo yo,  ahora  dicen,  las  personas no  fueron  

desvinculadas,  fueron recontratadas  y  enviadas  a  la  

ONG.  La  Contraloría  emitió  un  documento,  cierto,  pero  

la  Contraloría  qué  dice,  que  ellos  no  tienen facultad  
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para  desvincular,  no  la  tienen y por lo tanto nosotros  

seguimos apoyando a estas personas. Si  la  Intendencia  le 

dijo a  la ONG  que tenía  que volver  a  hacer  Contrato,  

cuando  en  ese  momento,  Marco Morales,  Carlos Peña,  

les  planteamos  la  situación de  ellas, las  volvieron a 

incorporar  y  las  mandaron a  la  ONG.  Hoy día por qué le  

pregunto  a la Sra. Julia,  éstas  personas por qué  tienen 

que  salir?  Por  qué  si  son  personas de Contulmo  que  

necesitan trabajar?  Necesitan  llevar  el  pan  a  la mesa.  

Yo  eso  vengo  a  exponer.  Porque  asi  como  están  las  

cosas  nosotras  no  vamos a  abandonar  a estas 

compañeras .  Ellas  ya  están  trabajando,  sea  por  A  o  

por  B  ellas fueron  reincorporadas.  Están  trabajando  un  

período  completo,  están  en  el  segundo  período.  Hemos  

dicho  no  compadre,  hay  que  conversar  con ellas,  

sacarlas del paso. Todos queremos  el bien  común  para  

nuestra  gente,  el bien  común se  logra  conversando con  

la gente.  Como estamos  conversando,  ella  debe 

escuchar  a  las personas,  yo  las  represento  pero  yo  no  

vivo  acá.  Pero creo  en la  palabra de  ella  porque  y  de  

verdad  digo  un  tema  absurdo  que se  les haya  acusado 

a ellas  ,  yo  no  he  escuchado  una  cosa  asi,  que personas  

se  fueron a meter  a  la  Oficina y se  robaron  los  Libros  

de Firmas.  Yo no  voy  a  decir  mala  o  buena  intención  

pero  aquí  hay  tres  personas  que están  en juego,  tres 

personas  que  tienen  familia,  que tienen  niños  y  que 

hoy  día  se  les  pretende  quitar  el  pan.  Eso  es  lo  peor 

de todo.  A  tres personas.  El día  de  mañana  van  a  venir 

tres  más  o dos más? 

 Más que todo venía a eso.  A  apelar.  Plantearlo. 

 Que nosotros como Sindicato vamos a apoyar a  las  

compañeras. 
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C. Aguayo: Gusto de saludarte,  no te conocía.  Yo quiero decir, 

aprovechando que están aquí mis colegas  respecto  de  lo 

que decían  Uds.  de cómo  supuestamente los Concejales  

se  han inmiscuído me doy cuenta del problema que 

vienen a plantear acá,  porque  nunca  se  nos  planteó  el  

tema de los Sindicatos. El despido de los tres personas y  

el tema de la recontratación.  Pero  quiero aclarar  algo  

con  respecto a  lo  que  se  dijo en su oportunidad  

respecto al Programa tanto del Municipio como de la 

ONG. Que  los Concejales  distribuíamos  los  cupos,  que  

el  Alcalde igual. A  lo  que yo como  Concejal  solicité  se 

informara al Concejo cúal  era  el procedimiento  para 

ocupar  los  cupos.  Cómo se  proveían los cupos del Pro 

Empleo que estaban vacantes  y  lo  di  a  conocer por  la  

Radio.  Por  lo  tanto  si de  acuerdo  con  el  procedimiento  

es  estando sindicalizados  y  se  genera  un  cupo  es  el  

Sindicato, no  la  ONG  ni el  Municipio  como  se  provee.  

En  el  caso  que no esté  sindicalizado  le  corresponde  al  

Alcalde. 

 Creo que para variar,  estimados  colegas ,  tenemos  el 

“jamón  del  sándwich” que no es nuestro.  Una  vez más. 

Esto no  tiene  que ver  con  lo que Uds.  vienen a  plantear,  

porque nosotros  como  Concejales,  y  lo  digo  no  

tenemos  la  autoridad  resolutiva ,  creo que en   esta 

problemática,  más  allá  de  que  Uds. tengan la razón  y 

me  voy a guardar la  opinión  personal, pronunciamiento 

de fondo le corresponde a  la  entidad que está a cargo  del 

Programa.  Y tendrá  que ser  Don Felipe Pulgar o quien  

corresponda  que diga esto es asi  o  es asi,  porque la 

verdad  es  que podemos estar toda  la mañana  

conversando frente al tema pero el Concejo no tiene 

atribuciones  para solucionar estos tres despidos. 

 Para los efectos  de solucionar  esto  se debe  esperar el 

pronunciamiento  de  la  autoridad  competente  a  cargo 
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del Programa Pro Empleo  porque Intendencia  desde  

arriba,  el  Encargado  son  los  que  definen.  Nosotros, la  

Municipalidad o  la ONG  no  tenemos facultad  para  eso. 

C. Orellana: Buenos días  a todos. Primero  delante del Concejo 

agradecer el apoyo que le han dado  al Sindicato 

“Buscando un camino mejor”  Recuerdo cuando  las  

chiquillas  hacían  “Tallarinatas”  recogiendo  adhesiones  

en  la  carretera,  y  también  agradecer  el apoyo que  le  

dan a  la  otra  organización  para  poder  seguir  ayudando 

para conseguir  más cupos  para  el  Pro Empleo. Hace 

muchos años  atrás  fui  parte  para  que llegara  el  Pro 

Empleo a  la Melimán. Repartimos  25 cupos  en  Elicura,  

en  esos  años.  Ojalá  sigan  saliendo  más. La  Comuna 

necesita  trabajo para esta  gente.  Mi  postura siempre  ha  

sido,  y lo  dije aquí,  que la acusación   que se le hizo  a 

esas  tres  personas era sin fundamento. Si hubieran 

robado, azadones, sillas  o mesas  pero el Libro de 

Asistencia. Yo creo en la inocencia de las chiquillas,  me  

alegro que las  hayan recontratado  por  la  ONG  o  por  el  

Municipio.  Todas  necesitan  trabajar  y  este  tema  pensé  

que  estaba  saldado,  que  estaban  trabajando  tranquilas.  

Agradecerles  a  la  gente  de la ONG  y  al  Pro Empleo los 

aportes  que  hacen  en la  Sede  y  dejar  claro acá  que 

siempre  han  dejado al Concejal Patricio Orellana  como  

Coordinador de la ONG.  No soy  Coordinador.  Creo que 

estas peleas le  hacen  mal  a  la Comuna ,  le  hacen mal a 

los Pro Empleo   y  le  hacen  mal  a  pedir más cupos.  Los  

Programas han  trabajado separados  ojalá  que  algún día  

trabajen  juntos para beneficio de   la Comuna.  Pero  creo 

que esto no ayuda a poder  solicitar más  cupos. 

C. Sanzana: Escuchando a la Presidenta del Sindicato uno coy lo digo 

porque como que retrocede en el tiempo. Nos conocemos 

hace muchos años  y  la  verdad  es que ser  Dirigente Social 

no es fácil, siempre existen los conflictos, siempre a veces 
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involuntariamente se toman conflictos  que se hacen parte 

de las agrupaciones  innecesariamente  y  yo en ese 

sentido  quiero  decir  y  reiterar  que todo el mundo tiene 

derecho  al trabajo. Los errores  que se hayan cometido no 

se justifican tomando medidas  drásticas sino al contrario  

tratar de resolverlas de la  mejor manera, siempre hay 

familias detrás, hay niños  y en ese sentido yo quiero hacer 

un llamado a los Sindicatos  a los diferentes Sindicatos de 

Pro Empleo, a los cuales yo también pertenecí años atrás, 

hacer un llamado a  la  unidad. A trabajar en la misión por 

la cual se creó el Programa Pro Empleo, en ayuda a la 

comunidad  y todos los Sindicatos y todos los trabajadores 

de Pro Empleo  ese es su norte, su misión por lo tanto yo 

los llamo, trabajen aunque no se miren  un Sindicato con 

otro  que trabajen internamente por el bien de la Comuna 

y de sus propias familias.  Gracias.   

Pdte. Fed. Prov: Sr Alcalde. Como Presidente de la Federación Provincial, 

comparto con los Señores Concejales cuando dicen que los 

Concejos no tienen facultades  frente a los  Programas Pro 

Empleo, estoy de acuerdo con los diferentes Gobiernos 

que no importan las diferencias  políticas de los diferentes 

Gobiernos  si  el  acuerdo es que cuando está sindicalizado 

el  trabajador  y se produce un cupo  quien hace  la 

postulación,  no  que decida  es el Sindicato y quien decide 

es el equipo encargado a  nivel nacional.  En el caso de los 

no sindicalizados  la acción  la  hace la Municipalidad  o  la 

ONG  y  queda sujeto a que sea aprobado por el equipo 

nacional. Respecto a lo que ocurrió acá  es  un  problema 

de procedimiento. La Municipalidad no tiene facultades 

para emitir  fallos  a este tipo de trabajadores  porque ellos 

se rigen por el Código Laboral, el único Tribunal que tiene 

facultades es el Tribunal del Trabajo,  ellos  son  los  

facultados  para  determinar  si el  despido  es correcto  o 

incorrecto la Contraloría no tiene  facultades para ello.  No 
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son funcionarios públicos. La Contraloría tiene que decir 

que no tiene facultades para emitir  juicio. Lo que ocurrió 

acá es que la Municipalidad desvinculó,  y  eso  no  

procedía,  más  allá  de ser desvinculado   no  significa  que  

el  trabajador  no  pueda ser  recontratado ,  por  eso  el 

100 %  de los  trabajadores  de  la  Región firman  sus  

finiquitos  pero inmediatamente  les  renuevan el 

Contrato. Por eso firmar el finiquito no significa nada que 

va a quedar despedido.  Lo otro que sucedió acá es que 

cuando termina la cobertura, si eso es asi, la cobertura 

determina cuántos  cupos  le entrega, si se hace un ajuste 

y se sacan cupos de la Municipalidad o de la ONG, si se 

traspasan  de la Municipalidad a  la ONG  o si se traspasan 

de una  ONG a otra, en cada cobertura. Y lo que ocurrió 

acá es que la Municipalidad sacó tres cupos  y  los  

contrataron en la ONG. Personas desvinculadas de la 

Muncipalidad fueron recontratadas.  Quiénes hicieron 

esto?  Los  que estaban encargados a nivel nacional  por lo  

tanto  tenían  facultad para hacerlo.  No  puede ser que 

hayan hecho una cosa irregular. Ala  ONG  no le habrían  

llegado la platas  eso nunca  ocurrió, Pasaron seis meses y 

hoy día las tienen  que  recontratar. Lo vimos con las 

autoridades  regionales. La Intendencia  dio  las 

instrucciones.  Recontratadas  por seis  meses hasta  

Diciembre. Si la Municipalidad  solicitara  que se hiciera  la 

reposición de esos cupos, podría hacerlo legalmente  

depende que en Santiago se lo aprueben. Asi como Uds. 

pueden pedir más cupos  pero  se  los sacarían a  la ONG  y 

se los  traspasarían  a  Uds.  Facultad   a nivel nacional  a  

cargo de Subsecretario  quien  toma  las  decisiones. Es  lo  

que  hemos  venido a  aclarar.  Uds.  no tienen 

responsabilidades  como  Concejo. No  tienen facultades. 

Es bueno que el Concejal aquí  haya aclarado  la  situación. 

Eso permite la transparencia y que la gente  conozca  cómo 
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se procede respecto a esto. No tienen responsabilidad ni 

el  Concejo  ni el  Alcalde. Es la  imagen del  Concejo. 

Alcalde: Que bueno. Creo que es lo más  claro que he escuchado 

esta semana  junto  a  la  opinión del Concejal Aguayo. En 

realidad  están  tratando de involucrarnos  y  no  somos  

arte  ni parte, Que bueno que lo plantió de esa manera.  

También tenemos aquí al Asesor Jurídico,  yo no soy 

Abogado. Voy a pedir a Héctor  que nos haga  un  

planteamiento.  Comparto muchas cosas de las que se 

dijeron  y  el problema  no  nace de acá  ni del Concejo.  

Nosotros conocemos nuestras funciones. 

 Hay cosas que comparto,  otras  que  no.  No  creo  Sra. 

Lilian  que el  trabajo de  la calle  sea  mal mirado. Yo me 

siento  orgulloso  cuando  veo  a las  Señoras  trabajando.  

Yo  he trabajado en la calle  por  el  tema  forestal. Creo 

que el trabajo  dignifica  a  las  personas, lo digo con 

orgullo, de la mejor manera. Nosotros ayudamos a   

administrar  el Programa Pro Empleo  y vemos  su  trabajo.  

Se  ayuda  a  ancianos. No  se  puede decir  que  llevarse  el  

Libro de Asistencia para la casa  sea  lo que corresponde.  

Asi  cómo  podríamos  controlar.  No lo comparto eso.  

Tiene que haber un orden.  Y  tiene que respetarse. En 

base a eso  nuestro Asesor Jurídico les  dará  su  opinión.  

Estos problemas  deben  verse  a  nivel  regional  como se 

ha dicho. Nosotros hicimos presente  algo  que nos pareció  

normal  y  lo  va  a  explicar nuestro Asesor jurídico 

Sr. Montanares: Muy  buenos días.Me gustaría plantear primer el tema del 

despido de las trabajadoras. Se vió el año pasado en su 

momento. Es un hecho que fue calificado como grave. Se 

llevan  un  Libro de Asistencia , hecho denunciado en 

Carabineros, y se procedió al despido de estas personas 

por incumplimiento horario  de  obligaciones  

contractuales. El tema del robo del Libro de Asistencia no  

es  un  mal  menor, es el documento que acredita  que  un  
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trabajador efectivamente está  cumpliendo con su  

Jornada laboral  y  como  corresponde.  Asi  lo  ha  

calificado también el  Código del Trabajo.  Por eso se 

calificó como un hecho grave y se procedió al despido. 

Aquí me gustaría también aclarar  que estas trabajadoras  

concurrieron a  la  Inspección  del  Trabajo  y  a nosotros  

se  nos  citó a una Audiencia  de  Conciliación.  Decir que 

el tema fue legalmente  zanjado  porque nosotros 

concurrimos a la Audiencia de Conciliación. Se  trató este 

tema y las  trabajadoras accedieron   a  no  interponer 

ninguna demanda  laboral  ya para que claro a cambio que 

el Municipio  cambiara la causal de despido, Nosotros las 

habíamos  despedido  por incumplimiento grave  de  

compromisos  contractuales  y el acuerdo fue que 

nosotros cambiáramos por  mutuo acuerdo del Contrato 

de Trabajo.  Y  por  esto  este tema está legalmente 

zanjado.  Lo que corresponde hacer con este Convenio de 

Inversión en la Comunidad es  que  inmediatamente  

nosotros  informemos al Programa acerca de los tres 

cargos  que  quedaron  momentáneamente  vacantes  y 

eso  es lo  que hizo  el Municipio.  Nosotros  comunicamos 

esta situación.  El despido de estas  tres  trabajadoras   a  

la  Coordinadora de aquel entonces  y  la  Coordinadora  

señaló  que  nosotros  como  Municipio  no teníamos  

facultad  para despedir  a  las  trabajadoras  porque la 

causal,  el  robo del Libro  de asistencia  no  estaba  

acreditado  y  ella  nos ordenaba a  nosotros  como  

Municipio a  recontratar  a estas  trabajadoras.  Ahí se  

formó el  primer punto de conflicto  porque    creemos  que  

nosotros  como  Municipio  no tenemos  la  facultad  para 

recontratar  a  estas trabajadoras.  Es una  facultad  que  

legalmente  les  corresponde  a  los  Tribunales  Laborales.  

Y  es por  eso  que  nosotros recurrimos a  la  Contraloría  

para hacer  la  consulta acerca de si la Coordinadora de 

este Programa tiene la facultad  para decirnos  a  nosotros 
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que recontratemos a esas trabajadoras. La Contraloría no 

se pronuncia  acerca de si  corresponden  los  despidos,  

era  otro  el  trasfondo de la cosa, esa consulta demoró en 

llegar  porque como  hubo  cambio de Gobierno, etc,  etc.  

Insistimos  mucho hasta  que últimamente  llegó  el  mes   

pasado,  si no me equivoco, y la Contraloría es bien clara,  

dice  que  efectivamente  la  facultad  de  despedir  la  tiene  

el  Municipio  y  no  porque  el Municipio  se  quiera  asignar 

esa  facultad  es  tema  del  Convenio  del programa  y  en 

cuanto  a los  tres cupos  que  quedaron  disponibles  ahí  

es  donde  la  Contraloría  es muy clara. Dice  que 

efectivamente es facultad de la  Intendencia que es la  

dueña del Programa de  señalar  si  s e puede  o  no  ocupar 

estos  tres cargos  y  de  ahí  como  obligación que  tiene  

el Municipio  le  comunicamos  esta  información  al  

Coordinador  actual  que  es Manuel  Pulgar.  Yo me  

comuniqué  con él. Le  hice  saber  este tema   y me  dijo 

que lo  iba  a  ver,  que  lo  iba  a conversar  para  determinar  

los pasos  a  seguir.  Hasta  el día de hoy  no hemos tenido 

respuesta  del  Coordinador de la Intendencia.  

Internamente  tienen  que enviar  la  consulta  a Santiago.  

La  verdad  es  que  nosotros,  quiero dejar  bien  en claro,  

como Municipio  hemos  hecho todo  lo posible  para 

solucionar  este tema de los  cupos . Ahora esto está  en 

manos  únicamente  de los  funcionarios de la Intendencia.  

Nosotros  hemos  hecho  todo  lo  necesario. Hicimos la 

consulta a Contraloría, se demoró  en llegar. Enviamos 

Oficio al Coordinador actual,  a  la  Coordinadora anterior 

, la  vez pasada  no  tuvimos  una buena  acogida,  ahora  si  

se  puede  conversar  con el  Coordinador actual   pero  

igual.  Para que quede  bien  en claro. Creo que es un tema 

ya zanjado  de las  trabajadoras  despedidas,  ahora  hay  

que enfocarse  en  el  tema  de los cupos  disponibles.  

Seguir  dándole vueltas al tema de los despidos de las  

trabajadoras  que  sucedió el  año pasado,  que  está  
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totalmente  zanjado,  no  corresponde.  Hay  que  esperar 

la  respuesta  del Coordinador.  Nosotros  como  Municipio  

hemos  hecho  todo lo posible. 

Sra. Julia: Quise  conversar con Don Felipe pero me dicen que está 

en una  reunión  y  él  la respuesta  que  me dió antes de  

ayer, de que ya mandó los documentos  a  Santiago,  

llegando la respuesta  de Santiago  la  dará a  conocer.   

Alcalde: Nosotros  no tenemos  mucho que decidir.  

 Agradecer  Sra. Julia, Sra. Lilian  por  venir  a  exponer. El  

Asesor  Jurídico tiene clarita  la película de lo  que  pasa  

con  nosotros    asi que  en  realidad  lo  que  sea  aporte  a  

la Comuna  de ambas  instituciones será  bienvenido  y 

agradecerles  lo  expuesto  hoy  día.  Muchas  gracias.   

 CORRESPONDENCIA 

Alcalde: Tenemos Memorandum  N° 19  de  la  Directora  de  

Control . Se  les entregó  a todos.  

C. Orellana: Esto es  información  nada  más.  

Alcalde: Lo había  solicitado  el  Concejal Aguayo. 

C. Orellana: No lo vamos a conversar? 

Alcalde: Nosotros  hicimos  la consulta.  Me  preocupaba más los  

$12.000.000  que  tiene  que  reintegrar  la  Sra.  Karen 

Neira.  Hablé con la Jefa de Salud ella  va  a  hacer  un  

catastro  de  los  dineros  que  va  a devolver,  no tiene 

ningún  problema.  Llegamos a  un acuerdo  contractual  

con  ella.   Dicho   por  Contraloría  no  hay  nada  que  

hacer.  Hay  que devolver  si  o  si.  Catastro debe hacerlo  

la  Jefa de Finanzas  de la DAS.  Cuando  esté  hecho  no  

tengo  ningún problema  que Don  Faustino  se  lo entregue  

a  cada  Concejal. 
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C. Aguayo: La  petición no era de uno sino que hay cosas que se 

arrastran desde  hace  mucho tiempo  y  que no tienen que  

ver  con  esta  Administración  sino  que  vienen de antes  

y  yo  lo  plantié  en  el Concejo. No quiero que nos pase  

como en Santiago y en otras comunas   que  han pagado el  

pato  los Concejales.  Hay  varios Dictámenes por  Cuentas.  

No  solo de  la Jefa  de Das,  hay  varios hechos  

administrativos en el Municipio  donde  la  Contraloría se 

ha  pronunciado  respecto de  devoluciones  que  afectan  

a  varios funcionarios, Saber cuáles son  de antes del 2016.  

En  qué  estado  están.  Hasta ahí  llega nuestra  facultad 

de fiscalización.  Que  se  está  cumpliendo  con el 

Dictamen.  Ese  es  el tema.  No  es  enfocado  en  un tema  

en  particular.  Hay  varias  cosas para atrás.  Eso  es  lo  que  

he  pedido. 

Alcalde: El tema que más nos preocupa  es el de  Karen Neira  que  

hay  que  judicializarlo. 

Sr. Montanares: Hay Informe de Contraloría  que hace presente este  

reintegro a esta funcionaria  y  a  otros funcionarios  

también  de la DAS. 

C. Aguayo: Y hay otros más  para  atrás.  Hay  hasta Juicio  de Cuentas.   

Sr.Montanares: Si.  Es lo  que  está  haciendo  el  Abogado  Christian  

Grollmus.  Está iniciando un Juicio Ejecutivo en contra de 

estas  personas para  obtener  el reintegro de las  sumas  

de dinero  que  corresponden  según  lo  ordenado  por  

Contraloría. 

C. Carrillo: Cuál  va  a  ser  el  procedimiento  a  seguir.?  Aquí está 

claro  que se  debe  reintegrar  los  dineros  y  se  debe  

llevar  a  Concurso  la  Jefatura  y  dice en  una  parte,  solo 

procede   con  personal  ajeno a  la  entidad  edilicia.  Qué  

quiere decir?  Que  el  personal  que  está  de  Planta  en  

la  Municipalidad  no puede  cumplir  ese  cargo  de Jefe de 

Salud. 
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 Cuál va a ser el procedimiento? 

Alcalde: Ella  puede  postular.  Lo que pasa es que no puede tener 

doble función.  Lo  que  procede ahí  es  que la Jefe de 

Finanzas  debe  emitir  un  Informe sobre la  forma  de 

reintegrar.  Un  acuerdo de las partes. 

 Cuando esté  la  fórmula de  reintegro  se  les hará  llegar 

a Uds. por  medio  de  la Secretaría.  Y  pedir  a  Christian  

Grollmus  que  nos  haga saber  sobre  el  tema  de las 

judicializaciones  que se han  hecho.   

C. Orellana: La  deuda de la Srta. Karen Neira  está  estipulada  por  

Contraloría  que debe devolver  esa plata? 

Alcalde: Si. $ 12.000.000. 

C. Orellana: Si no hay acuerdo mutuo  hay que judicializarlo. 

Sr. Montanares: Lo que dice Contraloría es que el Municipio  debe  aplicar  

las  acciones  correspondientes. 

C. Carrillo: No me terminó de responder.  Ud. ve el tema de 

devolución de los  dineros.  Pero  voy más  allá. Qué  se  

está  haciendo en el tema del  cargo de Director. Que se 

lleve  a Concurso.  Está  en mente?  Está en  proceso? Se  

va a hacer  de  aquí  a  qué  fecha? 

Alcalde: Hay que ir  por  partes. Primero  la devolución de los  

dineros.  Abocarnos  a  lo  que  dice  Contraloría. Llegado 

el  Administrador.  Llega  el  Lunes gracias  a  Dios,  son  

cosas  que  competen  al  Administrador. Hay que ver  el 

cargo de Jefe de Daem, ver el cargo de  Jefe de Finanzas, 

Jefe de DAS  y  un montón de cargos que hasta  el  

momento  no se han  visto.  Le  corresponde  al 

Administrador  Municipal. 

C. Carrillo: Llega el Lunes  entonces.  Ahí  veremos.  
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Sr. Montanares: Para responderle al Concejal.  Primero  lo  que vamos  a  

ver de acuerdo  al reintegro  es  pedirle un Informe a la 

Jefe de Control  sobre los fondos que ella  recibió  por  el 

Desempeño Difícil.  Posterior  a  ello  se  va  a  determinar  

que  la Municipalidad  reciba  el  pago  de  esta  Asignación 

van a ser varios millones de pesos. Se entiende que un 

funcionario no puede reintegrar de una sola vez  esa  

cantidad  y  por  ahí  se  va  a  determinar  de  acuerdo  con  

el  Alcalde  alguna forma o método de pago.  Hacer 

presente que la funcionaria  todavía tiene  una  segunda  

instancia de recurrir  a  la  Contraloría  cuando  nosotros 

calculemos el reintegro para  solicitar  que  se  le  exima  

del  pago de esta  deuda  o  métodos  o  formas  de  pago. 

 Y en el  tema del Concurso, nosotros nos hemos 

comunicado  con el Abogado de la Contraloría para  

precisamente  hablar  sobre este tema  y  ellos  entienden  

que  es  un  cargo que no se ha  creado por  la   

Municipalidad  y  por  eso el  Dictamen de la Contraloría 

que nos llegó no  viene  con  fecha.  Todos  los Dictámenes 

de Contraloría  vienen  con  fecha,  este Dictamen que nos  

llegó  viene  sin fecha.  Se  entiende  que es  un  proceso  

que  necesita  tiempo. 

C. Aguayo: Asi  lo  establece la Contraloría.  Al  no  estar  creado  el  

cargo es  facultad del Alcalde  para  los  efectos  de crear  

el  cargo  Directivo,  eso corresponde  al  cargo Directivo 

genérico dentro  de la Planta Municipal y  el actual  Jefe de 

la  Das  no pertenece  a  la  Planta Municipal.  Tenemos  

que  proveer  para los efectos  de  poder funcionar.  Yo  

quiero volver a este punto  porque asi  como lo  plantearon  

las  Señoras  del  Pro Empleo  me llama  la  atención  el  

“cahuineo” de los funcionarios  municipales.  Cuando a  

nosotros  nos  eligieron  nos eligieron para hacer  las  cosas  

bien  y  una  de las  cosas  que  se plantearon en  la 

campaña  electoral  fue  que  íbamos  a  tratar de cambiar  
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las  cosas  que  estaban mal hechas  y  hacer  las cosas  bien  

es  hacer  las  cosas como  está  establecido  en la norma  

administrativa  y  si  lamentablemente  aquí  se  lo  toman  

como  ataque personal  lo  lamento en  el alma.  Si el día 

de mañana desean no votarme para hacer  la  función de 

Concejal  bien,  pero  yo  aquí  en  los  cuatro  años  que  

voy  a  ser  Concejal  voy a  hacer  las  cosas para lo  cual  

me  eligieron. Deformación profesional  y  aquí  me  va  a  

entender  tanto  Héctor  como  Eduardo.  Hay  cosas  en 

las que no se tiene que mirar a  las personas.  Nosotros  si  

nos  dejamos estar,  los  siete de esta mesa  hoy día  nos 

pueden acusar de notable abandono de deberes.  Hay     

Dictámenes expresos,  estamos desarrollando las  

funciones  de  personas  que  no tienen  las  facultades  

administrativas para  hacerlas. Entonces aquí  tanto para  

Jefatura del Daem como  la  Das si la persona que está  y  

concursa  y  gana  bien.  Lo  que  interesa  es  el  acto  no  

el modo.  Y  eso  quiero  que quede  súper  claro  porque 

hoy  día  uno conversa   a  quien  recurro,  a quien  me  hizo 

clases,  el  que  me  hizo clases  fue  Contralor,  porque  yo 

no quiero el día de mañana verme metido en un  lío  

porque  para que no se enojen  no  lo  haremos.  No  se 

trata de  eso  aquí hay algo que tenemos  que  solucionarlo 

y  no  podemos  dejar de  heredad,    asi  como  se  vió  en  

el tema de los  Profes,  porque no  quisieron solucionarlo 

antes heredamos cosas  que tenemos  que  ir  

enmendando. No sacamos con  criticar para allá  para 

tapar  un  pequeño  grano. Perdonen lo coloquial pero eso 

es  asi. Lo  hago presente  porque aquí  hay  una 

persecución  de  parte  mía  y  lo  he nombrado  con  

nombre  y  apellido. El Concejal Orellana, el Concejal 

Sanzana y el Concejal Carrillo  a  Uds.  lo  acusaron.  No  es  

una persecución  personal,  lamentablemente  tenemos  

un  problema  económico  pero  tenemos que  ir  

solucionando  este tema.  Más  allá  para que no nos  
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metamos  en  un problema futuro,  nada más que  eso.  Y  

eso  lo  digo  constantemente  en Actas  por que  el 

día  de  mañana lo  van  a plantear. 

Alcalde: Es lo mismo, cuando quisimos solucionar el tema de 

Dideco. Nadie  tenía nada  con  la  Sra.  Andrea Thiele,  

esperamos  que  su guagüita crezca  bien   y  esté  sanita. 

Pero nos surgió el problema cuando estábamos viendo el 

problema de la  subrogancia. Porque la Jefatura de la Das  

es  el  Director de Desarrollo  Comunitario, 

 MODIFICACIONES       PRESUP.            MUNICIPALES 

 Nos   34, 35  y  36. 

 SRA. SILVANA ANIÑIR.  JEFE FINANZAS  MUNICIPALES 

 

Sra. Silvana: Buenos días.  Traigo las Mod.  34  35  y  36.  La  34  la  vamos  

a retirar  a  petición  del  DIDECO. 

 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  35. 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 35 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 02 DE AGOSTO 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 02 de Agosto del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se requiere suplementar la cuenta 21.04.004 “Prestación de Servicios en Programas Comunitarios” en un 

monto de $560.000, para cubrir en parte la contratación de árbitros para el campeonato de Futbol Fiestas 

Patrias, dicho aumento será financiado con una disminución de $400.000 en cuenta 22.01.001 del programa 

Año Nuevo Mapuche, no utilizado y  $160.000 de la cuenta 22.12.999 “Otros”. 

 

 

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.-  

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 PARA PERSONAS 400 

22.12.999 OTROS 160 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 560 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS 560 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 560 
 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     SOFIA AEDO BECKER 
       ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO  

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE  

 

 CONSULTAS: 

Alcalde: Aquí no se ha pasado a  llevar  a  las Comunidades  

Mapuches.  Sucedió que  los recursos  se  consiguieron  por 

otro  lado  y  se ahorró. La  Fiesta Mapuche se  hizo igual  

con  aportes  de Deptos. del Municipio  pero  no ocupamos  

estos recursos. 

C. Orellana: Está definido cuándo empieza este Campeonato? 

Alcalde: Este Domingo 12. En cuatro Series. Seniors, Mayores de  

65,  Segunda Serie  y  Primera Serie. Los Arbitros son de 

Cañete. 

 Formamos una Comisión dentro del Municipio. 

 El Presidente del Club Deportivo Municipal. Y  varios 

funcionarios más. Además de Relaciones Pública,  a  cargo 

de organizar el Campeonato. 

 Firmamos con Silvana el Contrato  con  los Arbitros. 

 La  Asociación de Clubes  por  el Deporte  nos va  a  ayudar. 

Dirige todo Rodrigo Rivera. 
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C. Carrillo: Silvana, el Campeonato de Fiestas  Patrias no estaba 

considerado en el Presupuesto  de Fiestas  Patrias? 

Sra. Silvana: No. 

C. Aguayo: Que se oficie a Carabineros que esté presente  en  el  

Campeonato. Es de largo aliento, no solo el 18  y  en esa 

oportunidad  hay  cinco días  festivos y no sabemos con 

qué problemas nos podemos  encontrar. 

Alcalde: Mandamos oficio pidiendo mayor dotación y pidiendo 

mayor vigilancia porque se están ocupando los Paraderos 

para consumir alcohol. Dentro de la semana viajaré 

especialmente para  pedir  personalmente.  

C. Sanzana: Ya que estamos en el Deporte  quiero  hacer  referencia  A  

los  Proyectos  presentados en el Consejo   Regional.  Me  

contacté  con  el  Compañero Leonidas Peña.  Los  que se 

iban  a ver  en  el Concejo para  La  aprobación.  Silicité  

apoyara  dos Proyectos de San Luis y  Nueva  Esperanza.  Y  

Huillinco  Alto.  Inmediatamente después de la votación  

me  llamó  para  informarme  y yo  le  agradecí.  Quiere 

decir que cuando uno  llama  a la  unidad  en  este  Concejo  

muchas  veces  no  es necesario  hacerlo  en forma  grosera 

tan públicamente  sino  que  manifestarlo  de  esta  forma.  

Yo siempre  lo  haré  asi  y si  puedo contar  con la buena 

voluntad del Compañero Leonidas  asi  lo  voy  a  hacer.  

Apruebo  la  Modificación.   

Alcalde:  Cuando asistí a defender  los  Proyectos Eléctricos  me 

encontré  con  el  Consejero  Peña  pero  yo Concejal jamás 

lo  he  pasado a  llevar.  Me  llevo  muy  bien  con  él.  Pero 

si Ud. ha recurrido a él  yo  también lo hago  con  Cristian  

Gengnagel.  Y  la  Sra.  Flor  a  la  que siempre  recurro.  No  

lo  hago  de  mala intención.  Si algún día es necesario  igual 

lo  voy a  decir  el  Consejero Peña.   Uno busca el  bien de 

la Comuna.  Lo  hago presente  siempre igual  me  ayudó.  

Ellos  saben  que  yo los  tengo  ahí.  Tengo que reconocer 
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que él  también voto  a  favor el  tema Gimnasio.  Y se  lo  

agradezco,  pero  ese  día  no tuve  oportunidad   de  verlo. 

C. Sanzana:; Estamos pendientes del Proyecto Cierre de la Cancha de  

Villa Elicura  y  el  está  pendiente  de la presentación  para 

apoyarlo. 

Alcalde: El Cierre de la Cancha  de Elicura  está  como P.M.U. en la 

Subdere. Si me puede ayudar con Don Julio Rodríguez 

sería  bueno. 

 Nos quedan dos  Proyectos si nos pueden ayudar. 

 Reparación del Club de Caza y Pesca y Multicancha de la 

Poblacion Lanalhue. 

 V  O  T  A  C  I  O  N    

C.  Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo:  Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 MODIF. PRES. MUNICIPAL N° 35 ES APROBADA 

 MODIF. PRES. MUNICIPAL N° 36. 

 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FIN. MUNICIPALES. 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 36 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 07 DE AGOSTO DE 2018.- 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 
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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 07 de Agosto del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) Se requiere suplementar la cuenta 22.06.002 “Mantenimiento y Reparación de Vehículos” en un monto de 

$1.000.000, para realizar reparación de dos vehículos Municipales; Mazda Ploma y Hyundai Blanca, en 

ambas se gastaran un monto de $ 4.431.226. El monto a aumentar será financiado con una disminución en 

gastos de la cuenta 24.01.007 “Asistencia Social a personas naturales” programa Emergencia.- 

 

 

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

presupuestaria. 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES 1.000 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 1.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS 1.000 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 1.000 
 

 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     SOFIA AEDO BECKER 
       ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO  

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                          

 

Sra. Silvana: Esta Modificación es  para mejorar Vehículos Municipales. 

Alcalde: Sacaremos  algo de ahí ya  que  vía Onemi  nos  llegará  

ayuda.  

C. Carrillo: Con respecto a  la Mod.  N°  36  sabíamos  que  teníamos 

problemas  con  los vehículos.  Pero  esta  Modificación  

debería ser acompañada  del Informe o de Presupuesto. 

Sra. Silvana: Los tengo. 

C. Carrillo: Yo creo que deberías  traerlos,  por  qué?  Estamos   

aprobando  platas para arreglar  vehículos  pero  no  
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sabemos cuáles  son  los  arreglos.  Gastar  $  5.000.000  

para  arreglar  dos  vehículos  quiere  decir  que  están 

prácticamente  inservibles. Con  $  5.000.000  se  pueden  

comprar  los  dos  motores de  los   vehículos. 

Alcalde: Si puedo aportar. Lo había dicho en la reunión pasada. 

Siempre las soluciones que le habíamos dado a través  del 

mecánico Don Jorge Caamaño han sido soluciones 

parches para salir del paso  y esto  viene desde  hace  

mucho  tiempo. La  Mazda  no  ha  tenido  una  inyección 

profunda  en  repuestos.  Esta  va  a ser  la  primera  vez 

después de muchos  años. Lo  que nos pasó  con la  Azul  

y gracias a Dios  nos  ha  servido,  se  le  pudieron sacar 

todos  los  detalles.  Y  le  hemos  sacado el jugo.  Ahora  

anda  en  Licauquén. En el tema de la Hyundai  también 

se le había  hecho  un  arreglo superficial. Nosotros 

tenemos  el  informe  y se lo  podemos  mandar  a  los  

correos. 

C.  Aguayo: Me sumo a las palabras de Eduardo, oficiosamente , 

como  lo  hacemos  nosotros ,  ese  día  cuando  me  

dijeron  el  valor,  el monto,  estábamos  acá  cuando  vino  

la  Empresa  Pugin  y empieza a explicarle él  a  Armando,  

hay  cosas  que  a  mi  me  llaman  la  atención, a veces  el  

remedio barato  sale  más  caro  que  la  enfermedad,  

sobre todo en el tema vehículos. Porque no soy mecánico 

como Eduardo,  pero algo entiendo,  dejar claro, a Don 

José  le  llevaron  este caso  y  él  para  hacer  andar  la  

camioneta lo  que  hizo  fue  hacerla andar mientras  iba  

a  Concepción  por  problema de  Inyector.  Se  reparó  y  

se trajo, anduvo cuatro días  y  se paró. 

 El informe de la persona  que  va  a  hacer  ahora  la 

reparación  es  coincidente  con  lo  dijo en su 

oportunidad Don José.    A  esa  camioneta le cambiaron  

los  pistones  y  la  camioneta “sopla” o  sea son  arreglos  

parche  que al  final  salen muy  caros.  La  camioneta 



32 
 

 

tiene la culata partida,  cometemos errores,  tuvo  

problema  de radiador y en vez de gastar  $ 200.000   $ 

300.000 en  un  Radiador  nuevo gastamos $ 70.000  en 

un  parche.  Donde  va  el  trasfondo de esto,  aquí de una 

vez por todas si vamos a gastar plata  definitivamente  

tienen que funcionar  la  Bitácoras  de  conducción e  los  

vehículos.  Por  qué?  Porque se sube Pedro, Juan o Diego 

y  gente  que no sabe manejar  un vehículo  Diesel.  Y  es 

muy  distinto manejar  un vehículo Diesel  que un 

bencinero.  Hay que cambiarles  la  mentalidad a  

nuestros  conductores  y  segundo  asignar  los vehículos  

y revisar  cuando  se  recibe  y  anotar  cuando  se  entrega,  

al  final  es  muy  caro mantener  la flota de  vehículos  

como está.  Van  a  llegar  vehículos  nuevos  y  no  por  

ser  nuevos  van  a  aguatar  más. Conductores  tienen  

que  hacerse  responsables,  es  fácil  gastar  la  plata 

ajena,  no es  fácil  cuidar  lo  que  no  es  uno,  pero  no  

puede  dejar  de funcionar  la  flota  de vehículos.  Ahí  

está  el  problema,  lo he dicho  varias veces  y creo  que  

de una vez  por  todas  hay  que hacer  eso y  asumir 

responsabilidad. 

Alcalde: Nosotros recibimos  la  flota  en  ese  estado,  s e han  

sacado  detalles.  Vino  Pugin  y  tenemos  la  película  

clarita,  arreglemos  bien    ya  que por  el Leassing  

sacaremos  una  camioneta,  no  podemos optar  a más,  

es  necesario reparar.  Recuperemos  una  buena 

camioneta  y  vamos  a destinarlo  a  los  Departamentos.   

 El Tucson  haremos traspaso al Municipio  y venderlo.  Ahí  

recuperaremos  lo  que  gastemos ahora.   

C. Figueroa: Estoy de acuerdo en que el principal problema de los 

vehículos  es  la  Bitácora.  Existe  un  librito  pero no se 

respeta el tema de las  mantenciones  y  se  minimiza  al 

máximo el costo de  los  repuestos. Igual soy de la idea 

que una vez  que se reparen estos vehículos  es  mejor  
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venderlos  y  comprar  nuevos.  El tema son  los choferes, 

es distinto manejar  un  petrolero que un bencinero. Y  las 

mantenciones bastante  más  complicadas. 

Alcalde: En ese proceso estamos. Lamentablemente  nos  

equivocamos en el proceso de Licitación,  de lo  contrario  

habríamos tenido  ya  la camioneta nueva  acá.  También  

estamos viendo cómo  reparamos otro tipo de vehículos.  

Tenemos  conversaciones con  la  Das.  Ellos tampoco  

tienen  vehículos de  repuesto.   

 Siempre  he sido partidario de tener  los  vehículos  

asignados  a  choferes.  Y estamos  viendo  la  posibilidad  

de contratar a  un  Chofer  de reemplazo  por  Luchito 

Cifuentes que está  con  Licencia Médica.  Dideco es el  

más  complicado.   

C. Aguayo: Que  no quede  la  idea  que  son únicamente  los  

choferes  el problema,  nosotros  como  Municipio  

cuando  los  vehículos  tienen  algo hay que tener  la 

capacidad  de  decir  no sigamos  arriesgándonos  y  

reparar bien.  A  veces  con  las  fallas  le  seguimos  dando  

y  aumentamos el  daño.  No estamos culpando a los  

puros conductores.  No es asi. 

Alcalde: Cuando entregamos vehículos a Obras era  para tener  

mayor fiscalización. Estamos viendo la posibilidad  de  

dejar  los  vehículos  menores  a cargo de un chofer. 

C. Orellana: Son dos  vehículos  los  considerados en  la  Modificación? 

Sra. Silvana: Son  dos.   

C. Orellana: Con la inversión que vamos a hacer  para cuántos años 

más tendremos los  vehículos?  Pienso  igual que los    

colegas, lo  importante  es  la  Bitácora.  Como lo  

hacemos  en  Bomberos.  Allí  debe quedar registrado 

todo.  Y  estos  vehículos  que no son  tan nuevos  ver  el  

kilometraje.  Tiene que estar a  cargo de  choferes. 
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C. Sanzana: Alcalde, no entiendo nada de mecánica, no se si es la 

única  cotización  que se hizo? 

Alcalde: De palabra, lo vimos con  Sergio Escobar pero  nos  salía 

mucho más. Por qué hicimos acá  porque él  repara los  

vehículos  de  Bomberos,  hay  un prestigio detrás,  hay  

garantía,  está  mucho más  cerca  y  tendríamos  la  

camioneta  ploma  en  una  semana. 

C. Sanzana: Era una pregunta.  Me quedo con muchas de las cosas 

que se han dicho.  Hay que tener más  cuidado  con  los  

vehículos. Se ve que suben personas que no tienen la 

calidad de conductores.  Esta cifra asusta un poco,  quiero  

recordarles  que se ha  hablado  mucho de que  tenemos  

un cementerio de vehículos.  Nosotros  cuando  

recibimos  había  vehículos tapados  con  zarza  como  el  

Tucson  y  el  Furgón Azul. Se  mandaron  reparar  y  

funcionan. Se  arregló  un  camión  que  estaba 

prácticamente  botado y acondicionó  para  regar.  A  mi  

me  tocó  pedir   la salida del Sr. Arnaboldi que tenía un 

camión  regador  parado  y  que manejaba Pedro, Juan y 

Diego, funcionaba media hora y quedaba botado. Se 

compraron dos vehículos, los vehículos duran en  la 

medida como se conducen y concuerdo con los colegas  

en el sentido que la bitácora  es  fundamental  y  no  

quiero  que  esto salga de acá  como  un  ataque a los  

conductores, como se  ha  dicho, ya sucedió antes por 

supuesta moción que yo hice  para rechazar el P.M.G.  

Cosa que nunca  el P.M.HG.  se votó. Muchas  veces  se 

confunde lo que se dice aquí con lo que sale hacia afuera. 

Para terminar  insisto, yo  estoy que si no existe 

posibilidad de   arreglo,  hay  que  rematar  o  vender  

porque  $ 4.000.000  y  tanto,  me  gustaría  que  no se  

votara   y  se  le  diera  otra  vuelta.  Hay otros  Talleres  

cercanos,  en  Angol, etc.  
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Alcalde: El Concejal Figueroa tiene una camioneta blanca  y  le  he  

pedido ayuda  y no le podemos poner combustible del 

Municipio  y  el  no  ha  tenido  inconveniente en sacar a  

las  Asistentes  para  hacer  informes. Hemos tenido 

necesidades  extremas.  Queremos arreglar  estos  

vehículos porque  nos  van  a  servir  quizás  por  cuánto  

tiempo y  uno  es  el  que  traslada  a  nuestros  maestros  

que manejan  Maquinarias en el cerro. Y la otra  es  la  

Mazda  de  Dideco  por  ahora. Que después  pasará  a  

Obras.  Estas  dos  camionetas  que vamos a reparar  son  

muy buenas y podrán  servir  por  mucho tiempo  más. 

 El Tucson si lo vamos a  vender.  Y el  Minibus que pasó  

al Municipio  será  reparado.  El  Bus  grande  lo  

venderemos.  Y  podemos comprar  otra Camioneta.   

C. Carrillo: Yo escuchando las opiniones de todos , de las  

conversaciones con  el  mecánico, en el listado de la 

Cotización no sale arreglo de Inyectores   como se  ha  

dicho. No sea cosa que después de este gasto vamos a 

tener que comprar  Inyectores.  Que son carísimos.  Si no 

están en el Presupuesto. 

 Además  quería consultar. Los choferes del Municipio 

tienen Licencia Especial,  todos tienen Licencia 

Profesional?  Igual comparto que se debe llevar registro 

de quién maneja  cada  vehículo.  Las  fallas  de  los  

vehículos es  por  tema de manejo. Y comparto dar de  

baja y comprar . 

 Dejamos plata para  Fiestas. Frutilla  y  Kuchen. Pero se 

consiguieron  las  platas  para esas  Fiestas. 

Alcalde: Para Frutilla y  Kuchen. 

C. Carrillo: Ese Presupuesto más lo  que vamos a  invertir para 

reparar  por  qué no  compramos  una  camioneta? 
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Alcalde: Ya. Frutilla, Kuchen y Fiesta Campesina de Hillinco. Para 

dos conseguimos financiamiento.  Yo  comparto 

plenamente esa  idea.  Si  la  Intendencia nos  financia  

podríamos  ver  lo  que  se propone. Si financian  todas  

esas  Fiestas  el  próximo año  podríamos  ver  la  

posibilidad de comprar  otra  camioneta.  Yo  feliz  y  

encantado pro estamos a mediados de año  y tenemos 

que salir del paso. Eso quiero  que entiendan. Se  

necesitan vehículos para  Dideco, Obras y  Secplan.  Está 

todo  planificado,  ahora  hay  que  optimizar.  Y  

queremos que  uno de los  choferes más experimentados  

se  haga  cargo de los  vehículos.  Liberar  a Juanito 

Echeverría.  Maquinaria pesada a  Obras. Y lo que esté  

peor   permiso  para vender.  Estos  vehículos  que están 

buenos  una  buena  reparación  y no  venderlos.   

C. Carrillo: No sería bueno tener un mecánico que semanalmente le 

haga mantención a los  vehículos?  En  el  Municipio? 

Alcalde: Por eso la idea de tener un chofer experimentado a cargo 

de los vehículos menores.  No  hay  que buscar  culpables,  

hay que tomar medidas  para  mejorar. 

C. Carrillo: Ese discurso lo escuché hace un año  atrás. 

Alcalde: No se ha podido, ha habido situaciones  límites.  

 El Municipio es distinto al mundo privado. Me ha costado 

acostumbrarme. Es  muy  difícil aquí.  No  se  puede  

pensar  y  hacerlas.  

 VOTACION  POR  LA  MOD. PRES. MUNICIPAL  N°  36. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

C. Orellana: Aprobada. 
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C.  Carrillo: Aprobada. 

C.  Aguayo: Aprobada. 

C.  Sanzana: Abstención. 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 MOD. PRES. MUNICIPAL N° 36  ES   

 A  P  R O B  A  D  A  . 

Alcalde: En el Punto N° 5  tenemos la  solicitud de la venta de un 

terreno  lo  que  nos  aportaría recursos  para  nuestras 

necesidades.  Me  gustaría pasarlo  por  el  Concejo. 

 Explicarles un poco el tema. La Sra. Gladys Fuica y Don 

José San Martín  viven en una propiedad que pertenece 

al Municipio. El Municipio en Administración anterior   

vendió a la Sra. Mónica Rodríguez  el  terreno que 

ocupaba con casita.   

 La Familia San Martín Juica viene solicitando desde el 

mismo tiempo la venta de este terreno. 

 Les leo la carta. 

C. Aguayo: Ella  ha  solicitado. 

Alcalde: Pero no se le ha vendido. Se le vendió a la Sra. de al lado.  

Ella mandó  esta carta.  La  casa se les  pasó  porque    ella   

trabajaba en  la Escuela San Luis.  A  la  Sra. Gladys  Fuica.  

 Qué  nos solicita  ella.  Que nosotros  podamos pasarlo  

por  Concejo.  Vive  ahí desde  el  año  1995  y como  se  

ha  hecho en otros  casos,  de  hecho se benefició a la 

vecina.  Nosotros  podamos tomar la determinación  y 

producir la venta. 

C. Figueroa: Respecto a la petición.  No entiendo por qué  siempre se 

le negado. En relación a los demás,  ella  como  Profesora, 

a todos se les entregó una casa  pero con ella  nunca  ha  
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pasado  lo  mismo. No se cuál fue el motivo anterior, 

escuché que era porque tenía  terreno, pero la mayoría 

tiene  terreno, no  creo que sea por eso. 

Alcalde: Yo le voy a decir.  No se hizo antes porque Don José San 

Martín Bayard fue Concejal por dos períodos.  Y  no  

podían  optar  al  beneficio. Después  debería haberse 

hecho cuando  la Sra.  Mónica Rodríguez  lo solicitó a ella 

se le negó la oportunidad  y no se por qué.  En  

Administraciones  anteriores  uno de los motivos fue 

porque Don José San Martín  era Concejal y se consideró 

faltar a  la  probidad.  Era  la Sra. del concejal. 

C. Sanzana: La verdad que este es un tema que desde el punto de 

vista legal  es complicado. Cuando nosotros enfrentamos 

esta situación en la Administración  pasada  nos  tocamos 

con los  antecedentes  y  los argumentos  de  los  

Concejales de las  Administraciones  anteriores  de  por  

qué  también  habían  rechazado. Pero me voy a referir  

solamente  a  los  argumentos cuando  vi  nuevamente en 

Tabla la situación. Siendo la Sra. Gladys Fuica  quise 

recopilar  más o menos  los  antecedentes  que nosotros  

y  yo  personalmente  voté  en ese entonces por no 

cederle  la posibilidad  de  la  venta.   

 Actualmente  la  Sra.  Gladys  Fuica  es  una  funcionaria 

activa de la Municipalidad,  se  le  estaría  vendiendo  una  

casa  a  ella  en  esa  calidad.  Lo  que  significa un conflicto 

de interés toda vez  que  a  diferencia con la Sra. Mónica 

Rodríguez  ella ya  no  era  Profesora  y  no  era  

funcionaria  que dependiera  del Municipio. 

Alcalde: Y la  Sra. Rossana Martínez? 

C.  Sanzana: Y  además  en  la  actualidad,  si  podemos  ver  eso, su 

hija  hoy  día, es  Jefe de Gabinete por lo tanto también 

en la parte legal se podría tomar como conflicto de 

intereses. Y ante esto yo creo que la consulta debería 
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hacerse, Contraloría debería  emitir un Dictamen. Pero 

aparte de las condiciones sociales  y  de  salud  que tenía  

la  Sra.  Mónica Rodríguez,  ella tenía  un  subsidio por 

años  y  estaba a punto de perderlo  porque no  tenía  

dónde usarlo.  Fue  un  argumento  como  para  poder  

venderle  a  ella. 

 Ahora indudablemente podrá  tomar  las condiciones 

económicas de cada familia o no. Yo  creo que en ese 

tiempo también los Informes Sociales  que  tenía  la  Sra. 

Mónica  avalaban la determinación  el  que el Concejo en  

pleno asi  votó.  Yo  es  esta  oportunidad  quiero  que  se  

retomen  las  situaciones  y  nuevamente  y  por  tercera 

vez  un  caso  que  yo  por  lo  menos  lo  había  dado  por  

cerrado  porque son  personas  relativamente más  

jóvenes  que  la  Sra.  Mónica  y  situaciones sociales 

totalmente  diferentes .  Esa  es  mi  opinión  con  respecto  

a  las votaciones  anteriores que  hubo  en  el  Concejo.  

Alcalde: Tengo algunos datos gruesos.  Todos  tienen su opinión  

pero  me  gustaría  aportar.  Yo  de  verdad  espero  que 

esto  no  haya  sido  por  una  decisión  política.  Tiene 

mucha    razón  el  Concejal  Sanzana,  pero  como  hay  

muchos  papeles  que regularizar,  le  pedí  a  Sergio Durán 

que viniera,  me  gustaría  saber si mejoró  esa  parte o  

no  mejoró. Esa parte. Si es por tema de salud como se 

dice de la Sra. Mónica Rodríguez,  el    ex  Concejal San 

Martín,  y por eso digo que no haya sido por razones  

políticas,  él está jubilado  por  tema  de invalidez.  Que  

lo acredita.  Si es por el tema de Subsidio que se le vendió 

a la Sra. Mónica  porque podía  perderlo, como Ud. dice,  

igual el Subsidio fue harto barato  porque  la venta  se  

produjo por $ 1.000.000.   

 En el otro aspecto de la juventud,  que ella  fuera mayor, 

suena raro decirlo, como decía el Concejal Figueroa, se  

haya limitado a  una  familia. 
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 Como decíamos antes  que todos tenemos  derecho a 

trabajar,  esta  Familia del año 95  a  reparado la  casa  

que  ocupan. No lo tomen como un tema político, 

tómenlo como un tema  de  que  ella  vivió  mucho tiempo 

en esa  casa y tienen derecho que  nosotros  de  una vez  

por  todas podamos  darle  una  solución completa. 

C. Aguayo: Yo  creía que la casa era de ellos. Tengo solamente dos 

preguntas: 

 Al Asesor  Jurídico: Hay impedimento  legal  para 

venderle?  Tiene impedimento de comprar la solicitante?  

Que el Abogado  responda. 

 Respecto a algunas cosas  solo  me  preocupa que  

habiendo  Profesores  del Daem que se  les ha  vendido 

terrenos. 

 Y lo  otro, tener mucho cuidado  más  allá  de  esta  venta  

porque  aquí  en  la Municipalidad  se han  vendido  

bienes  municipales que han menoscabado  el  

patrimonio municipal.  Y  donde  Concejales de la época, 

hablo  para  atrás, debieron haber representado una 

figura que se llama, lesión enorme a las compraventas  y  

lamentablemente  los  Concejos  posteriores  por  

desconocimiento,  porque  no  tenía  asesoría jurídica, no 

supieron hacer efectiva  la  responsabilidad  y  la lesión 

se produce cuando  tu  vendes  a  menos de la mitad  del 

precio.  O  con  un sobreprecio  que  es  más de la mitad 

del valor. 

 Por qué  lo  planteo?  Para tener en vista que cuando 

tengamos solicitudes de venta y este Concejo aprueba la 

venta tampoco no se venga a decir por qué no apeló  de  

los  precios.  Porque  si bien  es  cierto  que  muchas  veces  

se  ve  la  situación socioeconómica de los  solicitantes  

también  hay  que  considerar que estamos jugando  con  

el patrimonio  municipal.  Y  ahí  Señores,  somos  
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responsables.  Si  nosotros  algo que vale diez  lo 

vendemos  en  cien  y  viene un Concejo posterior y haya 

alguno que sepa de esto se  meterían  en  un  lío.  Lo  

pongo  para todas  las ventas  que  haya.  Como cuando 

se da de baja un bien mueble,  si no hay impedimento de 

acuerdo al Abogado  para  vender  y  para  que ella 

compre yo apruebo. 

Alcalde: Darle la palabra a Sergio para que  él nos explique.  

 Solicitud de la Familia San Martín Juica. La pregunta del 

Concejal: Hay  algún impedimento para  venderle  

nosotros? 

Sr. Montanares: Impedimento legal actualmente,  por  los  antecedentes 

que  yo  he  recibido,  no  hay  para venderle  a  la  

solicitante. 

 El proceso de venta no es llegar  y  venderle a  una  

persona.  Sino  que  hay que cumplir  modalidades  que  

pueden ser el remate, licitación pública  o  la venta  

directa. En este evento el Municipio debe determinar 

cuál va a ser  la  modalidad  si  se  aprueba esta venta.   

Alcalde: Por eso yo traje esto al Concejo. Primero ver si el Concejo 

está de acuerdo  para después  ver  la modalidad  de  la 

venta.  Cuál es la  modalidad  que  tu  recomiendas? 

Sr. Montanares: De acuerdo a la solicitud que se hizo en relación a los 

retazos a   una Junta  de Vecinos  se  dijo  venta  directa.  

Y  sería  una  buena  acción incluir esta venta   como  venta 

directa  y  hacer  llegar las dos solicitudes  

inmediatamente  al Ministerio  que corresponde.  Quizás 

el remate público o la licitación puede ser un 

procedimiento que puede   en  el  fondo  jugar en  contra. 

Pueden  llegar  oferentes  que  ofrezca más  y los deje a  

ellos  fuera.   
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Alcalde: Yo les leí la carta a los Concejales  para que estuvieran  en 

conocimiento. Ellos  viven  en  el terreno  desde el año  

1995. Le han hecho mejoras no sería ayuda  que lo 

compren a través de una licitación.  

 Sergio que nos aclare.  Se  ha  dicho que  no se hizo antes  

la venta  porque la  documentación  no estaba  al día. 

Sr. S.Durán: Buenos días.  En relación  a  la  solicitud de la Sra. Gladys 

Juica este ejercicio  se  había  hecho  en  la  

Administración anterior  y  se  le  había  denegado a  la  

Sra. por  motivos  por los cuales  no tengo certezas.  Pero 

si se  le  vendió a  la  Sra.  Mónica Rodríguez Profesora  

que  había trabajado en la Escuela San Luis. Después del 

acuerdo tomado  hay que presentar Carpeta con la 

subdivisión  para descontar del resto del predio de la 

Escuela San Luis, asignarle un Rol provisorio  y  luego ver 

el tema de la Licitación Pública o el Remate  

exponiéndose que aparezca otro oferente. Esta Licitación 

Pública tiene que ser bastante objetiva,  tiene que 

considerar  los parámetros,  que es  para  un  Profesor  de  

la Escuela San Luis, es como decir, un poco dirigida  para 

que ella  se la  pueda  adjudicar.  Es una  forma  para que 

ella  pueda adquirir este  bien.  Y  hay  que declararlo  

prescindible.  Es  una  justificación  para  poder  venderlo.  

Si  lo voy  a  vender  tiene que  haber  un Informe previo.  

Que se le han hecho mejoras,  que no es necesario  para 

la Escuela , que la Sra. es  Profesora del colegio,  hay  que 

hacer  una  declaración  previa.   

Alcalde: Según lo que a ti te compete, a tu profesionalismo, se 

puede hacer? 

Sr. S. Durán: Se puede hacer.  Lo  hemos hecho  con  varios Comités. 

Villa Las Araucarias, Villa  Nahuelbuta, Villa Lanalhue, 

Villa Nehuén, Porvenir, Nueva Esperanza.  Todas  las  

Villas que  hay acá  se han  hecho con la misma  fórmula. 



43 
 

 

 Primero el interés del Comité, luego el acuerdo del 

Concejo. Y luego viene la subdivisión,  se aprueba. Se les 

da un Rol provisorio.  Y queda  en condiciones de ser  

licitado  o  rematado. 

C. Figueroa: Dos cosas: Primero  la  situación  legal.  Que se haga a 

través de un Banco.  

 Segundo: Volver a repetir. Con el aporte que se generó 

de parte del Ex Concejal  San Martín  y el  aporte de la 

Profesora Juica. Si ya se dio antes la posibilidad de vender  

considero  que es justo que se atienda la solicitud. Ella 

cumple con todos los requisitos,  lo  que dice el  Concejal  

Sanzana,  es lo mismo  que cuando se vendió  a  la  Villa 

Nehuén.  A  la  Villa Nehuén  se  le  vendió  terreno  

municipal  y  había  empleados  municipales,  ese  es  un 

claro ejemplo.  Entonces  no  veo  que porque  ella trabaja  

acá  sea complejo.  Hay mala información?  Hay  temas 

puntuales, legales  en el caso de la venta , se le vende a  

la  madre  no  a  la  hija.  Y no es un tema que venga de 

ahora,  viene del año 95. Hay de repente sesgos  que no 

quiero suponer de mala fe. Hay un tema de justicia para 

una familia  a  la cual  no  se  le  ha  dado  el   mismo  

tratamiento  que  al  resto. Hay  que  hacer  lo  que se  ha  

recomendado  y  explicado.  Apelo  a  la  justicia  para  

esta  familia respecto a todos los Profesores que están  

en  el  mismo caso. Son personas que han aportado a esta 

Comuna.  

Alcalde: Para continuar con este proceso es que necesitamos el 

acuerdo. 

C. Orellana: Para hacer justicia con todos los Profesores.  Encuentro 

que sería injusto no considerar el aporta  a  la  Comuna. 

En Calebu también hay Profesores que llevan mucho 

tiempo en un terreno, lo que  me preocupa es lo que ya 

han  aclarado Sergio y el Concejal Figueroa,  si  le  
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vendemos  a  un  funcionario. Hay que hacer  las  

consultas.  Yo estoy de acuerdo en venderle. Si ella tenía 

un convenio con el Daem por el tema de los  arriendos.  

Si tiene un descuento del 10 %  de su sueldo base por  el 

arriendo.  Me preocupa  de  lo  que  ha  gastado  en  

reparaciones.  Ella  como  que  está  cobrando  lo  que  

reparó.  Si  ella  vive  ahí  ha  estado  reparando. No  creo 

que hay que descontarle los  $ 4.000.000 que  ha  

invertido en  la  casa.  Me  preocupa el  tema de venderle 

directamente  como  Profesora.  El   Asesor Jurídico nos  

aclarará  el caso. El tema de Contrato de arriendo y que 

se  le venda  ahora.   

Sr. Montanares: El que sea Profesora o funcionaria la Contraloría no ha 

tenido en cuanto a ventano ha tenido reparos, en lo que 

si se fija es que sea un procedimiento objetivo, en este 

caso, dado la situación de la Sra. que vive allí  por  más  

de  quince años en ese lugar,  si  ha  hecho  reparaciones,  

es  evidente que a lo mejor  se  fundamenta  una  venta  

a  la  solicitante.  Ahora  es  más,  incluso el Municipio 

paga arriendo a una funcionaria del Daem,  no  Docente,  

pero  trabajadora municipal  y  eso  tampoco ha sido 

objetado  por la Contraloría porque entiende  que 

también es un derecho. Si Uds. gustan yo puedo hacer 

una consulta  y  posteriormente un informe  para que 

Uds.  tengan todo claro. Entiendo la  preocupación.  

C. Aguayo: Es distinto vender a un Comité.  

C. Orellana: Hay que darle  otra vuelta. 

C. Carrillo: Yo igual quería opinar con respecto al tema. 

 Creo que como lleva desde el año  95  en la casa,  o sea  

23 años, en cierta manera retribuirle. Pero no me 

gustaría que se tomara un acuerdo ahora  sino  que  

llegaran más  antecedentes, la consulta a la Contraloría, 

además muy importante  de  la  tasación  porque aquí en 
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Contulmo  los  terrenos  son  sumamente  caros  y  no  

vamos  a  estar  regalando  el  patrimonio municipal.  Si  

no  es un precio que corresponde  depende  mucho del 

valor que nos puedan traer a  la  votación. 

Alcalde: A lo que hacía alusión Héctor  en el caso de la Sra. Sonia 

Garrido que lleva años  en  el Municipio,  que  se  paga  el  

arriendo de su casa  desde hace  años  y  no  ha  sido  

objetado,  muchas  consultas, esto es un tema de 

voluntades.  Lo  hacemos  o  no  lo hacemos  Nosotros no 

vamos a hacer una venta de $ 1.000.00.  como se hizo 

antes.  Tiene que haber una tasación y  se va a hacer de 

la manera que nosotros podamos. Tenemos que llegar a 

un acuerdo en  el sentido del pago de acuerdo al  valor 

de la tasación. Tendrá que haber un acuerdo de pago.  Y  

facilidades.  Por eso digo que es una cosa de voluntades. 

Venir al Concejo, emitir una  solicitud  para  que  nosotros  

podamos  hacer  todos  los  trámites legales.  No  vamos  

a  estar  en ilegalidad,  eso  jamás  para  favorecer a  

alguien y hay muchas cosas que necesitan de este 

acuerdo  para seguir adelante. 

Cla. R. Orellana: Hablar un poco sobre el punto. A lo mejor desea que se 

le cobre lo mismo que se le cobró a la vecina.  A  la  Sra.  

Mónica.  A  lo  mejor  está  pensando que   igual se le va  

a  pedir  $  1.000.000 si se le hace  la  tasación  por  un  

Banco  ya  no  va  a valer  $  1.000.000.  O  a  lo  mejor  

tampoco  están  dispuestos  a  cancelar el valor   que  se 

les  de. 

Sr. Durán: Cuando se le vendió a la Villa Las  Araucarias, en la misma  

fecha  que se le vendió  al Comité  Nehuén, donde hay 

Profesores,  Empleados  Hospitalarios  y  algunos  

funcionarios  municipales,  cada lote  les  costó  $ 4.000.  

Y  a  nosotros, por ser  funcionarios  municipales,  

hospital, etc.  nos  cobraron  $  200.000.  Ese  valor  lo  
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estimó  el Concejo de la época.  Se  hizo  diferencia  con  

los  que  podían  pagar  más.  

Alcxalde: Yo creo que aquí   es  una  cosa de voluntades.  Cuando 

se  hacen las cosas  en forma ilegal porque no  nos  

interesa hacer esto  bajo aguas  obscuras,  es  con  total  

transparencia,  se  hacen  las  consultas,  el  tema se va a 

ir  atrasando, la solución  es ir  trabajando de la  mano  

con Héctor  y  con  la  Jefe  de Control  que está  al  tanto 

de esto y que no va a dejar pasar  nada,  sin  duda  

también  la  Administradora  por  el  hecho de  ser  

Abogada  y  tiene  manejo en esto  tampoco  va  a  querer  

hacer  algo  que no  es legal.  Me decía el Concejal Carrillo,  

por  qué  las cosas  no  funcionan  rápido, porque  

necesitamos hacer  las cosas  bien,  somos  empresa  

pública. No  hagamos  las  cosas  en forma  política,  no 

se entiende  que  una  Sra.  que  lleva  desde  el  año  95  

no  se  le  trate  de  la misma  manera  que  a  otras.  

C. Sanzana: Son diferentes las situaciones  Alcalde. 

Alcalde: Según como han visto los Concejales  no son  diferentes. 

C. Aguayo: Voy a volver a insistir.  Si alguien tiene dudas,  yo  voy  a  

aprobar  la  venta. Yo me pongo rojo una vez, nada más.  

Si se han  vendido sitios  que  en  el momento de la venta  

no se  busca  lucrar  con  el  Municipio,  pero si  vale 100  

y  lo  vendes  en  10  hay  responsabilidad  de los  Concejos  

que aprobaron, sin duda. Independiente de las 

condicionantes  que  haya.  Es necesario  resguardar  el 

patrimonio municipal  obviamente.  Si  tu  tienes que 

buscar  términos  medios  y se asume  la  responsabilidad.  

Vuelvo a insistir,  no  tengo ningún  problema  en  aprobar  

la  venta  solo  que  no  haya  impedimento legal. Ni un 

problema. Aunque haya que dar toda  la  vuelta  larga. 

Alcalde: Héctor. Te  llevas  tarea  para  la  casa. Para seguir  el  

proceso.  Lo que nosotros  estamos  pidiendo es que 
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aprueben no  la  venta,  no  el precio,  es  seguir  con el 

proceso de venta. No es el precio.  Después  seguramente  

tendremos  que  llegar  a  acuerdo.  Porque  tampoco  

vamos a  poder  hablar de cifras estratosféricas  que  

nunca  nos van  a  pagar.  Seamos conscientes  también. 

Pero yo no quiero vender en $  1.000.000  como  

vendieron  antes. Esa  es  una falta a  la  probidad. 

C. Carrillo: Viendo la ubicación de la calle.  Nuestra  obligación es 

proteger el patrimonio de la Comuna. El lugar donde está  

ubicada, el metro cuadrado en Contulmo qué  valor  

tiene? 

Sr. Durán: Una UF. 

C. Carrillo: Es que viendo el lugar de Contulmo donde está ubicada 

no se puede pedir  tan poco. Menos de $ 20.000.000  eso  

no  vale. 

Alcalde: Nos estamos saliendo de lo que a nosotros  nos  compete.   

C. Carrillo: Por eso no llevarlo a votación ahora. 

C. Figueroa: El procedimiento de venta quién lo  hace?  El Municipio? 

Sr. Montanares: De acuerdo a  la modalidad.  Venta  directa  el  Ministerio  

del  Interior.   

Alcalde: Nos estamos yendo por otro lado. Nos estamos 

adelantando a hechos que  todavía no van a ocurrir.  Se  

va  a  solicitar  y  hay  que  ver  lo  que  nos  recomienden. 

Previas consultas  que  haga Héctor. Habrá que 

conversarlo con el Director de Obras. Y cómo se van 

dando los pasos.  Nos desenfocamos en el  sentido de los  

hechos.  Se  está  preguntando si tenemos la intención de 

vender. Nada más.  La  tasación y el precio  vienen  

después.   

C. Aguayo: Se planteó  mal  la  idea. Primero la autorización. El  

Ministerio puede decir que no. Lo que el Concejo tiene 
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que aprobar es la compraventa  y  vendrá  la  

compraventa, la minuta propiamente tal,  la  promesa  de 

compraventa,  para  autorizar  la  compraventa  tiene  que 

venir  la  escritura  de compraventa, se  aprueba  o  se  

rechaza. Esto es para no hacer  perder tiempo en  el  

proceso.   

Alcalde: Tenemos un montón de cosas,  estamos  trabajando 

algunos Sumarios,  hay  Investigaciones hechas,  para 

hacer  el  proceso es este acuerdo.  Para  iniciar el 

proceso. Luego se verá el precio  y  cómo se pagaría. Hay 

que considerar  espacio de tiempo. Sería adelantarnos,  

es  el  acuerdo más  que  nada. Esperemos. 

 SUBROGANCIA DEL ALCALDE 

Alcalde: Trajimos el documento en que cambiamos la 

Subrogancia.  La propuesta es que como el Lunes llega  el 

Administrador, y como quien subrogaba era el 

Administrador, Administrador es nuevo, traigo una 

propuesta hasta que él se acomode, de aquí a fin de  año 

la Subrogancia la haga  la Directora de Tránsito. Es  la  que  

tiene  más  experiencia en  el tema  hasta  que se afiate  

y pueda tomar las riendas  la  nueva  Administradora. Esa 

es la propuesta  y  por  eso  quiero  tomar el acuerdo. 

C. Aguayo: Alcalde  sobre el punto. Sería bueno aprovechando la 

instancia el orden de la subrogación. Hay Decreto. 

Alcaldicio?. 

Alcalde: Hay Decreto Alcaldicio.  Este cambio solamente es en  la  

subrogancia de la Alcaldía.    

 VOTACION  POR  LA  SUBROGANCIA PROPUESTA HASTA 

FIN DE AÑO. 

C. Figueroa: Abstención. 

C. Orellana: Rechazo. 
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C. Carrillo: Apruebo. 

C. Aguayo: Apruebo. 

C. Sanzana: Rechazo. 

Cla. R. Orellana: Apruebo. 

Alcalde: Apruebo. 

 APROBADO QUE  SUBROGANCIA DEL ALCALDE LA 

ASUMA LA DIRECTORA DE TRANSITO HASTA FIN DE AÑO. 

C. Carrillo: Tema puntual. 

 Dentro de nuestras funciones  está  la  de fiscalizar. 

 Estuve leyendo el Contrato del Servicio de Aseo y me 

llamaron la atención varias  cosas. 

 Dentro de la descripción de los servicios contratados, en 

el N° 4 aparece extracción de residuos voluminosos y 

escombros. Se los voy a detallar: 

 A lo menos una vez al mes el Contratista dispondrá  del 

servicio de un camión plano que recolecte, transporte y 

deposite en vertederos residuos voluminosos en un 

recorrido completo de la extracción  habitual. Esto se 

entenderá como: Escombros, mobiliario, artículos en 

desuso, ramas producidas por podas y en general todo 

residuo   que  exceda el retiro domiciliario de la Comuna. 

Además en la valorización de este servicio del Punto 4° 

tendrá un valor de $ 9.000.000. Se  divide  en  dos:  

 Punto A  dice $ 6.000.000 correspondiente a  la  

extracción  domiciliaria de la basura, barrido de las calles  

urbanas, traslado a vertedero, extracción  de  residuos 

voluminosos y escombros.  Pero este servicio lo  presta la  

Municipalidad.  

 Mi consulta es:  Si está dentro  del Contrato  de  la  

Empresa de Aseo y lo está  prestando  la  Municipalidad 
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y está  valorizado por qué la Municipalidad  ocupa  sus 

trabajadores  y sus camiones para  realizar esto?  Uds.  

están al tanto. Desearía que me explicaran. 

Sr. Montanares: A mi me hicieron esa consulta la Directora de Control y el 

Director  de Secplan . Para que revisara ese Contrato 

porque me hicieron presente lo que Ud. está  planteando 

ahora. 

 Que hay servicios que la Empresa no estaría prestando y 

que aparecen efectivamente en el Contrato. Analizando 

el tema nos dimos cuenta que hay una discordancia de lo 

que son las Bases Generales y el Contrato que se firmó 

posteriormente. Las Bases Generales dicen una cosa y el 

Contrato dice otra. En ese sentido cuando nosotros 

sostuvimos una reunión con la Contraloría  por un 

Programa que estamos implementando con ellos, le 

hicimos la consulta  respecto a este tema y ahí estaba 

presente el Asesor  el Abogado de la Contraloría  y nos  

hizo presente lo que nosotros  ya pensábamos  que  había  

discordancia entre las  Bases Generales  y  el  Contrato  lo  

que  primaban eran las Bases  Porque había  un 

mecanismo  por  el  cual  se  firmó  posteriormente  el  

Contrato. En este sentido lo que corresponde hacer 

ahora , o la propuesta que se desea hacer ahora respecto 

a este Contrato  es  modificarlo. Efectivamente las  Bases  

no obligan a prestar  este servicio pero el Contrato  si. 

C. Carrillo: Pero para afirmar lo que tú  dices.  Ese servicio está  

valorizado, ya , pero no cumplen el servicio  que  está  

valorizado en el pago mensual. Aquí hay algo que  no 

corresponde. 

Sr. Montanares: El servicio  está  efectivamente  valorizado.  Eso  

significaba a mi criterio,  que  la Municipalidad  estaba  

pagando  mal.  Que  está pagando  por un servicio que no 

se está  realizando  por  contrato. Y que lo que  
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corresponde  acá  es decir  hay  incumplimiento 

contractual. El tema es que ésta es  la  única Empresa  que 

está  dispuesta  a  prestar  este  servicio a  la  Comuna.  

No me  meto en ese tema.  Pero se  ve  como  complicado 

el tema.  Claro  hay  un  precio,  hay  un  valor  que se  está  

pagando por un servicio que no se está prestando y por 

eso lo que nos recomendó el Abogado de la  Contraloría 

sería la modificación contractual. 

C. Sanzana: Yo creo que este es un tema con el Sr. Arnaboldi que es 

recurrente. Es  lo  mismo  que  pasaba  con  el  camión 

que tenían para  regar y que no cumplía  las  funciones.  

Y  ahí  se  terminó  el  Contrato.  Aquí  la presión  viene 

porque  no tenemos otra  Empresa  que  retire  la basura  

y  por  eso  están  aprovechándose de la situación  para  

fallar cuando  quieren  en  el incumplimiento del 

Contrato. Yo pienso igual, que hay que revisar eso y  

exigir cumplimiento real del Contrato. 

Sr. Durán: Hay una cierta dicotomía  en  el tema del Contrato. Me 

explico:  Cuando se hizo las Bases para una  nueva 

Concesión,  las  Bases  decían,  retiro de  los  residuos    

puerta a puerta, barrido de calles  y traslado de la basura 

a un Vertedero, Se cancela también dentro de los 

$9.000.000  el derecho de llevar  la  basura  a  un 

Vertedero. Las  Bases  partieron diciendo que esos dos  

servicios  y  el retiro de escombros una vez al  mes se  

cotizó en un  formulario aparte cuando  la  Municipalidad 

requiriera  los servicio.  Alrededor de $ 300.000. 

 Eso decían las Bases. Pero qué  pasó.  Cuando  

transcribieron el Contrato  recoge lo de las  Bases  pero  

no  pusieron,  cuando  el  Municipio requiera sus 

servicios. El Contrato  quedó  mal  tipiado. Lo que pasó  

paralelo a eso que nosotros  empezamos a hacer  un  

Programa de  retiro de ramas  y escombros. Dijimos una 

vez al mes vamos a retirar  ramas  y  una vez  al  mes   
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vamos a retirar  escombros. Lo que no  retira  el  camión.  

Sabiendo que estaba estipulado a un valor ya 

establecido, como lo he explicado cuando se tipió el 

Contrato  no quedó establecido lo que obligaba a la 

Empresa. Lo que dice Contraloría que es incumplimiento, 

como lo dice el Abogado,  yo  discrepé de eso  porque yo 

tenía claro cuál era el objetivo de las Bases  y  que  había  

hecho   formulario  aparte  donde  se  cotizaba  y se podía  

solicitar  cuando  el Municipio  lo  quisiera y como no se 

estaba haciendo  el servicio directamente  por el 

Contratista  lo  empezamos a  hacer  nosotros  con  

recursos municipales  y  lo  hacemos más  de  dos veces  

al mes.  Nosotros pagamos el combustible, el viático del 

chofer  y  los $ 70.000  que nos  cuesta  cada  camión. Lo 

hacemos a un precio mucho más económico que si lo 

solicitáramos a  la  Empresa.  Cuando vino Contraloría nos 

encontró la razón. 

 Hay que pensar que este Contrato específicamente 

quedó mal tipiado. Y lo que dijo don Héctor  es lo  que 

nos dijo Contraloría, hay que hacer  la  modificación  al  

Contrato. 

C. Aguayo: Hay que ser más pulcros en la revisión de los Contratos.  

Tengo una pregunta: En el punto específico, se había 

considerado en los Contratos anteriores que la Empresa 

sacara  los escombros? 

Sr. Durán: Nunca lo hemos hecho con cargo  a la Empresa. Y  es  

más.  

C. Aguayo: En los Contratos anteriores  no se  consideraba ese 

punto? 

Sr. Durán: Lo reflejábamos pero no había quedado  incluído en este 

Contrato. El Contrato quedó  mal  tipiado. 

C. Aguayo: Se reflejada en los anteriores.? 
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Sr. Durán: Se reflejaba. 

C. Aguayo: Lo digo por el tema de la fiscalización  nada más. 

 Siempre la Municipalidad ha  retirado  los  escombros,  

igual que  ahora. 

Sr. Durán: Adicionalmente  también pedimos una Cotización aparte  

ir  a  Huillinco. Pero la  Concesión  es solo  para  Contulmo  

y  el Valle. También lo habíamos pedido para Huillinco  

porque  todos los años  en  el  Verano vamos 

informalmente  los  Viernes a retirar  la basura  de los 

Camping  y  también  de  Coihueco. Y eso no está en  el 

Contrato del Servicio de Aseo. Pagamos $ 70.000  por  el 

camión  Volvo  que va a  vaciar allá.  Pensamos cotizar el 

servicio a Huillinco  pero no lo hicimos y tampoco lo 

estamos pidiendo  porque necesitamos saber cuánto 

sería  el  valor. Si le pedimos al Contratista cuánto vale 

retirar escombros una vez al mes  y  nos  dice  $  380.000 

con el trabajo municipal  lo hacemos por  mucho menos. 

Y ese es el ejercicio que siempre  quisimos  hacer  lo  que  

pasa  es  que cuando se  redacta  el  Contrato se  le pasa  

esto del Punto N° 4. 

C. Carrillo: Igual hay varios puntos más adelante en el Contrato. 

Sr. Durán: Que la Empresa no ha cumplido al 100 % 

 Existen también en este Contrato  cosas que agregamos 

como es el componente  Medioambiental como es el 

Punto Verde. Le pedí Folletos, que  llegaron, le pedí 

letreros que ha instalado en varios puntos y tambores  o  

contenedores para la  basura y que se instalaron. Muchos 

se han perdido. Pero colocamos donde nunca hubo como 

en Paillahue. Allí  hay  un  Paradero que no se terminó 

que se llena  de  basura.  Ahí  instalamos  basureros.  Se 

han dado ciertos incumplimientos pero  se  ha multado.  
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C. Carrillo: Pero el Contrato es  bien claro. Destaqué algunos. Pero 

quise tocar ese punto  porque era el más  grave dentro 

del Contrato. 

 Dice: “El personal del servicio de aseo deberá hacer 

limpieza de microbasurales  en combinación con la 

Unidad de Medio Ambiente y Dirección de Obras 

Municipales  con  contraparte técnica  para coordinar el 

lugar donde se realiza” “La  necesidad de  crear  la  

conciencia  ciudadana la Empresa Contratista deberá 

confeccionar  letreros,  lo que en cierta manera ha 

cumplido, pero no están instalados en todos los lugares 

que corresponde.” 

 “La Empresa Contratista una vez al año apoyará las 

campañas de conciencia en la comunidad  en 

combinación con la Unidad de Medo  Ambiente” 

 Lo ha hecho? 

Sr. Durán: No lo ha hecho todavía. 

C. Carrillo: Para qué  vamos  a seguir leyendo. 

 “Se dispondrá de vehículo una vez al mes para el retiro 

de plásticos, vidrios, latas de bebidas, papeles y cartones  

como  Campaña de incentivo de crear conciencia de 

reciclaje  en  la  Comuna.”  Sector de Elicura”  Se  ha  

hecho? 

 “Con el objetivo de hacer el servicio más eficiente  el 

Contratista realizará cápsulas radiales  que motiven la 

buena práctica de los vecinos  para  reducir el volumen 

de los residuos reciclables” 

Sr. Durán: Se ha hecho.  Se  ha  aprendido que hay que reciclar 

botellas   y  plásticos. Los niños lo están haciendo.  La  

Empresa no ha hecho aporte. La Municipalidad  lo  está  

haciendo. En lo medular la Empresa está cumpliendo. 
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Alcalde: Otra cosa Sergio. Comparto la  preocupación del Concejal 

Carrillo  pero hay que considerar la dificultad de tener 

Vertedero en la Provincia. En este momento hay dos 

comunas que tienen Arauco y Curanilahue. Si nos 

ponemos intransigente con la Empresa no tendremos 

dónde botar la basura  y  tendríamos que viajar a 

Traiguén  con lo cual  el  costo  se elevaría.  El  gran  

problema de la Provincia de Arauco, de cinco Municipios 

es el tema de   Vertedero. Lebu, Los Alamos, Cañete, 

Contulmo y Tirúa. Es un tema grave de la Provincia.  Es  

un  tema delicado. 

C. Sanzana: Alcalde. Yo lo había manifestado en Sesiones anteriores 

del Concejo  la gravísima situación de los vertederos  y  

recién  había dicho que una de la situaciones   que  la  

Empresa puede obviar el compromiso es justamente  por  

lo que  nos tiene  contra  la pared.  No  tenemos  

alternativa y lamentablemente la situación es asi.  Ellos  

podrían  no  venir  el día que les corresponde  y  si  

reclamamos  nos  dirían, búsquense otro.  Y  dónde  la  

íbamos a  llevar? 

Sr. Durán: Le hemos aplicado multas  y ellos se  han  quejado  de lo 

mismo. Por incumplimiento les hemos aplicado  multas.  

 Anecdótico. La Comuna de Los Angeles  demandó a la 

Comuna de Temuco  porque  llevaban  la  basura  de  

Temuco a  Los  Angeles.  La  nuestra  va  a  Cañete.  Lo  

grave sería  que  cerraran  el  vertedero de Cañete.  

Quedaríamos colapsados.  La basura  nuestra va a Cañete 

porque  el Empresario   tiene  vertedero.   Si no fuera asi 

estaríamos  en  un  grave problema  en  trasladar 

nosotros  nuestra basura  a  un vertedero.  

Sr. Montanares: El deber de la Municipalidad  es   dar  cumplimiento al 

Contrato.  Se  produce este  problema   y  si  nos  

abandona quedamos a  la deriva.  Tomando el consejo de 
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la Contraloría  y  lo  que  es  prudente en este caso  para 

evitar  el tema del incumplimiento es hacer  una 

modificación  contractual con la Empresa y dejar 

establecido   lo  que  puede  hacer  y  lo  demás  

desecharlo. Para que cumpla las Bases de Licitación  y no  

se  produzca incumplimiento de Contrato. 

C. Carrillo: Manteniendo el mismo valor? 

Alcalde: Es un tema muy complicado  llegar  a  un acuerdo.  La  

última reunión que tuvimos con Don Hugo tuvimos que 

implementar  el Contrato. 

Sr. Durán: De  $ 6.000.000  y  tanto  llegamos  a  $  9.000.000. 

Alcalde: El lo tiene claro.  Nos podría pedir  un  montón       de 

plata   y  nosotros  no  tenemos  dónde  botar  la  basura. 

Tema complicadísimo.  Es  un tema de Provincia.  De  la  

Región  y  nacional. 

Sr. Durán: Sería bueno consultar en Purén y en Tirúa que son 

comunas  como  nosotros. Preguntar  cuánto cuesta el  

servicio allá.  Tirúa  paga  más  de $  17.000.000.  Nosotros  

pagamos menos  y  nuestro  Contrato  es mucho  más 

exigente. Y  más ambicioso que Contrato de otras 

comunas. Es lo más positivo de lo que hemos logrado. 

C. Sanzana: Tirúa en una oportunidad tuvo camiones para la 

extracción de basura y tuvo que venderlos porque le salía 

mucho más caro. Si no es llegar y  comprar camiones,  

dónde vas a botar  la  basura? 

Sr. Durán: Tenemos tres recorridos por semana, más el valor de los 

cinco trabajadores con sueldo mínimo  vamos a  andar 

bastante ajustados con lo que pagamos. 

C. Carrillo: En este Contrato hay muchas cosas que no se cumplen. 

El 12 de Octubre debería renovarse este Contrato, vence 

la Boleta de Garantía. Hay que hacer Boleta de Garantía  
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nueva. Pero hay cosas que tiene que cumplirse como son 

las que leí  último. Difusión, por ejemplo. 

Sr. Durán: Difusión se ha hecho. Folletos de Medio Ambiente se han  

distribuído. Los mismos operadores los entregan 

pasando por las casas. No ha mandado vehículo para 

reciclaje. Por eso hemos aplicado multas. 

Alcalde: Agregar que hay un trabajo de Medio Ambiente y 

Departamento de Obras  por  los  Puntos Verdes.  

Sr. Durán: La mayor queja de nosotros es que los vecinos sacan la 

basura a granel. La Ordenanza establece que la basura 

debe sacarse en bolsas o en basureros. 

Alcalde: Lo que debemos hacer para la observación del Concejal 

Carrillo es  modificar el Contrato  y  no  deja cosas que no 

se están cumpliendo  y  que son más problemas. 

Sr. Durán: Modificar lo del retiro de escombros. Modificar la 

redacción. “Siempre y cuando el Municipio lo solicite”. 

 V  A  R  I  O  S   

C. Figueroa: 1°  Me han llamado trabajadores de la Empresa  San 

Martino. Que pavimentan el camino al cerro. Que se está 

contratando solo gente de Cañete. 

 2°   Cambiar  las  sillas  de los  Concejales.  

 3°    Qué  pasa con el Invernadero de Flores? 

C. Orellana: 1°    Inspectores Municipales. Cuando se inicia la 

Temporada de Camping deben controlar que las Fosas 

Sépticas  quedaron limpias. Al término de la temporada 

presentan las  Boletas del trabajo de limpieza pero esto 

debe ser comprobado. Fosas de 10.000 Litros solo se le 

sacan 3.000.   

 2°      Seguimos con el problema de las luces  en el Valle.    

Lit City  o  Frontel. Que  el  Abogado  lo vea. 
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 3°   Vecinos preocupados por el tema Drogas. No  se 

habla del tema pero es preocupante. Hay varias personas 

que están vendiendo drogas duras. Cuando un hijo está 

en esa situación para los padres es problemático 

sacarlos. Se plantea para parar esto. 

Alcalde: P.D.I. trabaja con los datos que nosotros le entregamos. 

Ellos  hacen  seguimiento con denuncias responsables. 

C. Aguayo: La gente teme denunciar. Pero las denuncias  son  

anónimas.   

C. Carrillo: 1° Consultar  si  se  fue  a  reparar  el ingreso a la Sede 

Discapacitados. 

Sr. Durán: Lo vimos, tenemos los materiales, falta ejecutar el 

trabajo.  Tenemos poco personal. 

C. Aguayo: 1°   Agradecer al Concejo y al Alcalde que cuando se 

toman las cosas en conjunto   se  solucionan    en forma  

rápida. Ejemplo. Respuesta de la Global. 

  Se reparó el camino principal y caminos secundarios. 

 2°  Tema que me preocupa. Este año presentamos menos  

Proyectos  Deporte y Cultura.  Nos  prometieron apoyar 

los pocos Proyectos.  Curanilahue ,  presentó   34 

Proyectos, Arauco una barbaridad  y Contulmo  4.  Y  los  

Consejeros  nos  aprueban la mitad.  El  próximo año  hay  

que  mandar  cien  Proyectos. 

 3°  De una vez por todas. A  los  Concejales  hay  que  

invitarlos  a  los  Actos  Oficiales.    La  DAS    hace Acto 

Público   y  no  se  recibe  invitación.   

Alcalde: Directora estaba ausente. Encargada de invitar era la Jefe 

del Cecosf.  La  Psicóloga  o  la  Asistente Social. 
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C. Aguayo: Si  el Alcalde no está  siempre hay  una persona que  lo  

reemplaza. Asi debe   ser  en todas partes.  Hay una 

estructura. Estas cosas  son  protocolares.  

Alcalde: Lo voy a hacer presente.  A  mi  se  me  avisó a  las  12  

del  día.  

C. Aguayo: 4°   Queja  o preocupación  de  la  gente de la Villa El  

Castaño porque están pasando camiones o vehículos 

pesados por la continuación de Los Notros. Piden que no 

pasen más camiones o maquinarias. Es complejo. 

 5°  Estamos pidiendo algunas ayudas. Se  está  

terminando  el  Acceso  a  Contulmo Patrimonial.  Pero  

se podrá  mejorar  o suplementar  el nombre de 

Contulmo que se ve  de un solo  lado.? 

C. Sanzana: 1°  Tengo una respuesta aquí a la solicitud  que hice  

anteriormente para el traslado de alumnos   a  la  Escuela 

de  Huide. Dice “ Este Dpto. de Educación  desconoce 

dónde están matriculados los alumnos mencionados”  

Son alumnos que estudian en Huide.  También se reitera 

la solicitud de la garita porque no solo sirve a los niños,  

le  sirve a  todos  quienes  esperan movilización. 

Alcalde: Lo tenemos contemplado, tenemos la madera se va a 

hacer.  Se lo prometo. 

C. Sanzana: 2°    Alcalde.  Yo también me siento muy molesto con la 

actitud de que  a ciertas actividades a uno no se le invita.  

Es  mi  responsabilidad,  es mi decisión si  voy  o  no voy  

aunque   a  mi  no se me  quiera. Pero corresponde que 

se   haga con una invitación formal.  Eso con respecto a 

la actividad del Cecosf. 

 3°   Había hecho  una  solicitud con respecto  a  un cierre  

que  hizo Bomberos de Calebu  y que no permite  el 

ingreso con comodidad a las Sedes  de la Junta de Vecinos 

y a la  del Adulto mayor de Calebu. Es  una  prioridad  
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hacer  ese  pasillo  ahí de concreto. Costaría mucho pasar  

en  silla de  ruedas. 

 4°    Consultar Alcalde con respecto  a  la forma de pelear 

los Proyectos, como decía el Concejal  Aguayo. Es cierto 

que se necesita  voluntad  política  de  los  Consejeros 

Regionales,  pero también es cierto que  las  decisiones  

se toman en  Arauco 7.  No  se  si se  está  funcionando  

allí.  Recuerdo la renuncia del Concejal Figueroa  a  la  

Asociación de Municipios de Arauco.  Si  hay  un  

representante del Concejo.  Si  se  eligió o  no. Me parece 

que no.  Y es importante.  Es  allí  donde  se  pelean 

muchos Proyectos, hay  que doblarles  la  mano  a  otros  

Alcalde  para  que cedan un  poco  en  sus  legítimas  

ambiciones de Proyectos. 

 5°  He  conversado con funcionarios del Daem sobre el 

tema de la desmunicipalización,  preocupados porque 

algunos Municipios  ya  han  recibido alguna información  

con  respecto a su futuro, en qué  parada van a quedar  

ellos.  Cuándo  va  a  ser. Creo que sería bueno que se 

conversara ese tema con los funcionarios porque vamos   

a  tener temas  pendientes  en Educación a  nivel nacional 

y va a salir nuevamente el tema de la desmunicipalización 

y hay que tener tranquila  a  la  gente. Saber  qué  decirles. 

Cla. R. Orellana: 1°  Con  respecto a las luminarias  y  a  la  Empresa Lit City.  

Ha  reclamado  la  gente. Hay lugares  muy  obscuros.  El  

caso de la Sra. Delmira Painemil de la Leviqueo.  Necesita  

iluminación. Su esposo se cayó   a la cuneta  días  atrás.  

Frente a  la  Sede de la Leviqueo. 

 2°  En la Escuela de Coihueco  la  Profesora    está  

solicitando  dos bancas  para el  patio  que  están  

arreglando  como jardín. Está muy fea la entrada del 

colegio. 



61 
 

 

 3°  Insistir  en mejorar  el  callejón  donde  vive Don Nelson 

Nova en Calebu. Es un  camino de  tierra  que en este 

tiempo es  solo  barro.   

Alcalde: En el Convenio con Conadi  vamos a agregar más 

caminos.  Se  harán  reparaciones más  completas.  

C. Aguayo: Para nadie es un misterio de los problemas  que tienen 

los  Municipios  chicos como  nosotros  que  dependemos  

de la  Subsecretaría de Desarrollo. 

 He estado golpeando todas las puertas  y ayer  tuve una 

conversación con el SUBDERE  Regional respecto de 

Contulmo y de otras comunas de la Provincia.  Yo  creo  

que  hay  que tocar  todas las puertas.  A  todos los 

Municipios les están  recortando  no  la  cola sino  la  

mitad  y  es  cierto,  pero  los  que conocemos cómo 

funciona el sistema público  en Octubre siempre hay una 

pedida  de ingresos y siempre hay un remanente que son  

los  cierres  de los procesos  presupuestarios  que  vienen 

de las  cajas para los  nuevos  inicios  como  se  llaman. 

Quiero pedirles que lo maduren y solicitarle a la Dipres  

para  la  Provincia  y para la  Comuna  de Contulmo. Que  

haya  ingreso de recursos a  la  Subdere  pero  para que 

lleguen  para acá.  Hablé con muchas personas  y  falta 

voluntad política con todos nuestros  Parlamentarios,  

hacer  la  pedida. Por eso lo traigo al Concejo. Se  requiere 

apoyo de los Parlamentarios  que  conocemos,  más  allá  

del  color  político,  es  la manera de pedir.  Apelo a Uds. 

que  para que hablen con los Parlamentarios.   

Alcalde: Me preocupa el tema de las  Asistencias  Técnicas. Lo 

conversé con  los Senadores.  El tema es que los 

problemas de la Comuna los solucionamos  con 

Profesionales, si no los tenemos nos complica mucho.  

Por  los Proyectos  que estamos  trabajando. 

C. Sanzana: No se olvide da Arauco 7.  
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Alcalde: Pónganse de acuerdo  para  trabajar.   

No tengo  problema. 

                       Siendo  las  13,30 Horas  se  levanta la Sesión . 

 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N° 62. 

 

1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° CON OBSERV. 

2.-   APROBADA  MOD.   PRES.     MUNICIPAL    N°  35. 

3.-   APROBADA MOD.    PRES.     MUNICIPAL   N°  36. 

4.-   APROBADA  QUE   SUBROGANCIA DEL ALCALDE  LA ASUMA 

         DIRECTORA DE TRANSITO HASTA FIN DE AÑO. 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO     MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
      SECRETARIO  MUNICIPAL                                                 ALCALDE   
 

 

CONTULMO,  10 DE AGOSTO DE 2018. 


