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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 64 DEL CONCEJO MUNICIPAL. 

VIERNES,  7 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 
  
ASISTENCIA:   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Concejal Sr.  Eduardo José Figueroa Fierro. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T   A   B   L   A 
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 63. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA:   MEMO N° 26 DE DIRECTORA DE CONTROL 
            INTERNO. SRA. SOFIA AEDO BECKER 
              
3.-   INFORMACIONES:       MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 
            MUNICIPALES  Nos  37, 38, 39 Y 40. 
            SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FIN. MUN. 
     
            RENTAS  Y PATENTES.  
            SR. ARMANDO ESCOBAR. 
            PATENTE  RESTAURANT NOCTURNO. 
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     MODIFICACION  DTO. ALCALDICIO 
     SUBROGANCIA DIRECTORA CONTROL 
     INTERNO:   

SRA. JESSICA AEDO CARCAMO 
     ADMINISTRADORA MUNICIPAL. 
     SR. MILTON RIVEROS  PEÑA   SECPLAN 
 
     ENTREGA  DOTACION PERSONAL  DAEM 
     AÑO 2019. LEY 19.378 ART. 11. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S. 
 
Pdte: Siendo las 9,00  Horas  se abre la Sesión Ordinaria N°  64 

del Concejo Municipal. 
 El Alcalde de la Comuna se encuentra ausente por 

entrevista en Concepción  con Subsecretaria de Turismo. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORD. N° 62. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág. 2:  Imposible leer Acta que no he recibido. Acta tenía 

89 páginas. 
 
 Pág.25:”se ha dicho” que hay una persecución de parte 

mía  y  de  los  Concejales Orellana, Sanzana y Carrillo. 
 
 Pág. 58: Punto 2 Varios. : Dije  “Curanilahue presentó  gran 

cantidad de Proyectos de los cuales le aprobaron 34”. 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 V O T A C I O  N      ACTA SESION ORDINARIA N°  62. 
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C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo con observaciones. 
 
C.  Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo.  
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 62 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES. 
 
 OBSERVACIONES  ACTA SESION ORDINARIA N° 63. 
 
C. Carrillo: No la puedo aprobar porque no la recibí. 
 
C. Aguayo: Pág.8:Pregunté a Natalia:  Lo vas a suplir con el Apoyo a la 

Gestión? 
 Falta la respuesta de ella:  SI: 
  
 Pág.46: Dije: “ Un Administrador Público de no ser 

Administrador Público debe ser un Abogado” 
 
 Pág. 49:  No aparece: “ le hice una proposición al Alcalde 

solicitando  de que la DOM  con su cuadrilla planificara la 
limpieza de los Estanques de  la Villa El Castaño “y dije 
“sabemos que es obligación de la Villa pero no lo van a 
hacer, por  qué   no  tenerla en la programación para  los 
efectos cuando tengamos los cortes de agua”  Eso no 
aparece en el Acta,   el Alcalde dijo lo hablaré con Obras. 
Para que  una vez  al  mes   hagan la limpieza. 

 
C. Sanzana: Pág.50:  Cuando me refería a la inauguración del proyecto 

Acceso a Contulmo Patrimonial, dije: “Ojalá para la 
inauguración estén las tres banderas por ser una Comuna 
intercultural.”  Eso no aparece.  
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Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 63. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORD. N° 63 ES   A P R O B A D A. 
 
 CORRESPONDENCIA. 
  
 ENTREGADO MEMO N° 26 DE DIRECTORA DE CONTROL 

INTERNO SRA. SOFIA AEDO  BECKER. 
 
 ENTREGADO  DOCUMENTO DOTACION  PERSONAL 

DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL CONTULMO AÑO 
2019. LEY 19.378 ART. 11. 

 PARA  SER VISTO EN SESION DEL 14 DE SEPTIEMBRE. 
 
C. Aguayo: Solicitar que nos acompañe  con las Contrataciones.  
 
C. Carrillo: Información es muy superficial. 
 1°  Dotación Planta y Contrata con nombres.  
 2°  Anteproyecto de Presupuesto Salud 2019. 
 
C. Aguayo: Me da la impresión que nosotros estamos poniendo los 

dos últimos años “los bueyes detrás de la carreta”.  Cómo 
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estamos aprobando Horas  y  Horas   sin  tener  el  
Presupuesto.  Debe ser  juntos. 

 Tiene que ir calzado. No están los déficit. Tengo 
información oficiosa que  el año pasado  en la DAS 
terminamos con $ 24.000.000  de déficit.  Y  oficiosamente 
también  que se  recibieron $ 30.000.000  y  fracción   y  $  
90.000.000.  No  me  cuadra.  

 
C. Orellana: Yo también lo tengo  y el tema de los Contratos,  qué  

pasa?  Si están  excedidos  va a  haber que sacar  gente  y  
en todas las Postas se quejan que no hay  remedios. 
Mahuilque no tiene clorador de agua. La pueden cerrar. 
Huapes los baños malos. Muchos problemas en las Postas. 
Dicen que está todo bien,  pero  no  está  todo  bien. Vamos 
a seguir con el tema de los Contratos?  El  año pasado  
pusimos más plata de lo  presupuestado.  Y  asi  seguimos  
con  déficit.  

 
C. Carrillo: Para complementar  lo  que se ha dicho  respecto a lo que 

se nos entregó.  Esto tiene que ir acompañado del 
Presupuesto o del anteproyecto de Presupuesto  y  
además  con  los  Contratos de las  personas  que están  
aquí  señaladas  para poder  analizarlo profundamente. 
Aquí hay un papel que habla de Horas nada más.  

 
Pdte: Señorita Catalina,  Concejales solicitan  más  información  

en relación al documento entregado de  la Dotación  del 
año 2019 de Salud.  

 
Srta. Catalina: Es exactamente el  mismo  formato que se entregó el año 

pasado.  Esto debe estar aprobado en Septiembre antes 
de la  aprobación del Presupuesto.  Es  exactamente  el 
mismo  formato del  año pasado.  Es  lo  que  habíamos  
visto  pero si se requiere más información  no  hay  
problema.  

 
C. Aguayo: Lo que para Carolina que nosotros  aprobamos  Horas   y  

después tenemos  que  ver  el Presupuesto.  Y este año  el 
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Presupuesto va a tener una discusión bastante larga 
porque vamos a tener que apretar el cinturón no a la 
mitad, bastante más. Hay un hoyo tremendo en el 
Presupuesto Municipal  y  va  a  tener que haber una 
discusión súper  ardua  por  la  cantidad de plata que se le 
va a pasar a cada  Servicio.  Y  vamos  a  ver cómo  van  a  
trabajar  los  Servicios  Traspasados.  Tenemos  un  
problema y tenemos que hacernos cargo.  Y  tiene  relación 
con la  discusión  de la Ley  de Plantas  y  de  una  vez  por  
todas  tenemos  que sincerarnos  y  no  seguir echando el 
abono arriba y no en la raíz.  La  DAS  va  a  decir  quiero  
que  me  traspasen   “cién” pesos.  Y el DAEM está  
proyectando que le pasan  “ochenta” pesos.   Nosotros les 
vamos a poder  traspasar  “setenta”  y  “ veinte”. Tenemos 
que estar cuadrados  para ver dónde se va a tener que 
apretar.  Tenemos problemas  y  viene la Contraloría para 
acá.  De una vez por todas tomar al “toro por las astas”. 

 
C. Carrillo: Y lo que ha sucedido en todos estos años que el Municipio 

termina traspasando una cantidad de dinero que es 
menos que lo  solicitado  por cada  Departamento  y  cómo 
se termina?  Acomodando el  Presupuesto a esa cantidad 
de dinero  pero  no  queda  financiado  por  los  doce  meses  
sino  que mucho menos. Yo este año tengo muy claro que 
no puedo aprobar un Presupuesto que no esté  financiado  
por   los  doce  meses.  El  año  pasado  lo  aprobamos igual  
y  ahí  estamos  incurriendo en una falta gravísima  como  
Concejales.  Creo que este año debemos desde  ya a  
comenzar  a verlo. 

 
C. Orellana: Qué  pasa  con  los  Contratos?-  En algún momento lo 

conversamos acá   cuando se cerraron  las  Postas los  fines  
de semana.  Hay que ahorrar  un  poco  de  dinero.  Y cada  
vez  hay  déficit. Qué  les  vamos  a decir  a  los vecinos por  
qué  cerramos  las puertas?  Cuál  fue  nuestra respuesta? 

 
Srta. Catalina: Cuando se cerraron  las Postas los fines de semana era por 

falta de dinero  no  porque los funcionarios ganaran  
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mucho.  Fue  por  lo  mismo  porque  el  Presupuesto  no  
quedó  financiado.  Hemos  solicitado  recursos  al  S.S.A.  
para  no  seguir  recargando  el  Presupuesto. Llegan  
recursos  por  el  S.S.A.    vía  Programas.  Se demoró en 
conseguir eso pero se consiguió.  Respecto al tema de la 
Dotación  comentarles  ya que estoy acá,  que  la  única  
complicación que existe este  año y  lo  dijo Contraloría,  es  
la  creación  del  cargo de Director.  Y  el  cargo del 
funcionario que jubila que es Don Víctor Burgos  que se 
acogió  a retiro el 31 de Agosto.  El  cargo de él era 
indefinido y ese cargo que era Auxiliar Parámédico  no 
podemos  utilizarlo,   no  podemos   seguir contratando  
Auxiliares  Paramédicos,  tenemos  que  contratar  
Técnicos  Paramédicos. 

 
C. Carrillo: Y es  necesario? 
 
Srta. Catalina: Se  recomienda  dos Técnicos  Paramédicos  por Posta,  

Encargados  de Posta.   
 
C. Carrillo: Necesitamos toda esa información  para  estudiarla. 
 
C. Orellana: Señorita Catalina: Dentro de la plata que ha llegado para  

el  Cecosf   y  que  está  financiado.  Está  el  cargo de  la 
que da la  Ficha?   

 
Srta. Catalina: Para el Cecosf se colocaron   dos  Paramédicos  que  están  

en  el  Presupuesto. 
 
C. Orellana: Eso hay que saberlo  para  aprobar el Presupuesto. 
 
Srta. Catalina: Los  cargos  indefinidos están.  Dentro de lo que se puede 

se cargan  los cargos que están aquí  a  Programas.  Para 
no  cargarlos  al  Presupuesto.  Esa  es la  forma  en  que 
hemos llegado  hasta  el  final. 

 
C.  Aguayo: Si es necesario  para  poder ver  bien  saber cuántas de 

estas Horas son Presupuesto  y cuántas  de  Programas.  
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Asi tendríamos  la  figura  muy  transparente  y  poder  decir  
a  la  DAS le  damos  100  o  110 .  Tener claro qué  es 
Programa  y  qué  es Presupuesto.  El  año  pasado  hicimos  
cortes  y  llegaron  hasta Octubre.  En Septiembre  ya  
estaban  desesperados porque  no  llegaban.  Terminaron 
con déficit  y  tuvieron  que solicitar.   

 
Srta. Catalina: Lleguemos a un acuerdo. Cómo  les hago  llegar  

información?  Insisto,  esto  es el  mismo  formato  del  año 
pasado. Modificamos el documento y se los hacemos  
llegar.   

 
C. Carrillo: Solicito el Anteproyecto de Presupuesto.  Además  los  

Contratos del Personal  Planta  y  Contratas.  
 
C. Aguayo: Y  que diga éstas   Horas son Programas  y  éstas  son 

Presupuesto. 
 
C. Carrillo: Te hago una consulta. No estoy seguro. Los Programas  no  

los  tienen  incluídos  en  este  Documento? 
 
Srta. Catalina: Algunos cargos de ahí  son de Programa,  parte.   
 
C. Carrillo: Eso es lo que hay que ver.  Por  qué?  Porque  a  lo  mejor  

nos  podemos ir  acomodando. Cubrir más Horas con 
Programas. Y  me  gustaría saber  lo que es gestión de  
Programas del año pasado  y  de recursos  que  s e 
ingresaron.  Cual  es la  diferencia  del año pasado  a  este.  
Si  hay  aumento  o  hay  déficit. 

 
Srta. catalina: Lo voy a anotar. Los Programas  que aumentan.  Algunos 

datos estaban.  Estamos pidiendo  datos de esos  
Programas.  Lista de Programas de 2018 . 

 Lo otro que Ud. pide es un tema doméstico  que  nosotros  
hacemos  constantemente.  Les  podemos  hacer  este  
mismo  formato. Establecer  lo  que se carga a Programas  
y lo  que  se carga  a  Presupuesto.  Como  para  que  Uds.  
tengan el  desglose.  Pero  créanme que nosotros  con 
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Natalia cada vez  que  podemos pasar  un  cargo a  
Programa   para alivianar   esta parrilla,  se  hace. A  veces  
estamos al tope en los  Programas pero  pedimos hasta  el 
último peso  para  alivianar el Presupuesto. Si no 
hiciéramos eso a estas alturas ya no tendríamos  recursos 
para terminar  el año.  

 
C. Carrillo: Este año tenemos que interiorizarnos completamente  en  

el  Depto. de  Salud  lo que es el tema Presupuesto.  
 
Srta. Catalina: Yo se los agradezco. 
 
C. Carrillo: Este año deberíamos disminuir  los  aportes a  los Servicios 

Traspasados   y  eso  no  debería ser.  
 
Srta. Catalina: Yo les agradezco la preocupación porque el año pasado   

no  alcanzamos  y  se  aprobó  algo  con  lo  que no  
sabíamos  cómo  llegaríamos  a  fin  de año. 

 
C. Aguayo: Catalina. Yo a veces puedo ser  muy  duro , la idea de esto 

,  por mi  parte  es  no  hacer  bicicleta.  Porque eso es lo 
que estamos haciendo.  Pedimos un préstamo  para  pagar  
otro  préstamo. De una vez por todas saber, éstos son los 
Contratos,  éstas  son las remuneraciones,  que  se pagan  
por  Programas  o  por  Presupuesto.  Dejar la máquina 
andando.  En dos o tres años  dejar la máquina andando  
bien.  

 
Srta. Catalina: En la próxima Sesión del Concejo  traer toda  la  

información?    Para  aprobar  la  Dotación?    
Alcanzaremos? 

 
C. Carrillo: La  información  que  solicitamos tenerla  antes  de  la 

próxima  Sesión  del  Concejo  para  tener  las  cosas  
diluídas. 

 
Srta. Catalina: Agradezco la oportunidad  y  me  preocuparé  de enviarles  

toda  la  información.  
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C. Aguayo: Importante  tener  la  información porque  vamos  a  tener  

que tomar  determinaciones  y  vamos  a tener  que 
ponernos  “rojos”.  Es  el  momento  de hacerlo, de una vez 
por todas limpiar. 

 
C. Carrillo: Con respecto a  lo mismo. El tema de las pocas horas. En 

el Departamento de Salud hay un Químico Farmacéutico 
que se paga por  11 Horas $ 500.000.  Es  necesario?  No 
puede otro Profesional cubrir  esa  función? 

 
Srta. Catalina: El Químico Farmacéutico es un Profesional de Categoría A.  

por  lo  tanto se le  paga igual que un Médico.  Hoy día 
estamos sin  Químico  Farmacéutico. Estamos haciendo las 
gestiones para conseguir a un Químico a través de  un  
Programa. 

 
C. Carrillo: A eso es lo que apunto yo. Esos $ 500.000  a  lo  mejor  

conseguirlos, vendría siendo como gestión  y ahorrarse. 
 
Srta. Catalina: Desde Octubre en adelante puedo cargarlo  al  Convenio  

Cecosf. Se me va a permitir esa modalidad para no 
cargarlo  a  Presupuesto. En Septiembre me quedo 
calladita sin  Químico. Por norma técnica no puedo no 
tener Químico. Por  los  Medicamentos debo  tener  a  lo  
menos  22  Horas.  Y  hoy  día  la  Seremi de Salud se 
consiguió  11  Horas. Deben estar dentro de un Programa. 

 
C. Sanzana: La Sra. Catalina ha sido clarísima en explicar y ofrecer la 

oportunidad de hacer  una  exposición  como  corresponde  
y  entregar  toda  la  información  antes  de  ver  la  
Dotación. Está  la  voluntad  de  hacerlo.  

 
Srta. Catalina: Vamos en entregar  la  información  y  vendré con Natalia  

en la próxima oportunidad.  
 
Pdte: Si es necesario  haríamos  una Sesión  Extraordinaria.  
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C. Aguayo: Tenemos tiempo  hasta  el  21 .Hay que aprobar antes del 
30 de Septiembre.  

 
Pdte. La podemos correr o citamos a una  reunión  

extraordinaria. La idea es que quedemos claros. 
 
C. Orellana: Si hay un solo funcionario en Mahuilque, sacamos uno de 

Elicura y nos ahorramos. Si tiene la voluntad de sacar uno 
de acá.  Quedan cinco en el Cecosf.  

 
Srta. Catalina: Cecosf es distinto a una Posta.  
 
C. Orellana: Lo digo por las  lucas.  
 
Pdte. Gracias.  Ud. nos avisa  cuando nos manda la información. 
 
 Don Armando nos viene a explicar lo referente a una 

Patente Comercial. 
 
Sr. Escobar: Gracias.  La Srta. Irma Toledo Coloma  se traslada desde 

Los Notros 298  a  Los Notros 495 frente a  la  
Municipalidad por lo cual no necesita  autorización del 
Concejo Municipal,  pero  además de eso ella solicita  que 
se le otorgue  Patente de Restaurant Diurno  para tener 
todo el día abierto  y  además de eso aprovechar la 
Semana de Fiestas Patrias  aumentando a otra Patente 
que se llama  Salón de Música en Vivo y que solo se le 
puede dar a este tipo de local que son  Restaurant y Peña 
Folklórica. 

 Serían dos Patentes , una Restaurant Diurno de un valor 
de $ 57.000.   Más la de Música en Vivo que vale  $ 
167.720.  Además de la que ya está pagada.  

 
Pdte: Y eso tiene duración de un año o seis  meses? 
 
Sr. Escobar: Semestral. 
 



12 
 

 

C. Sanzana: Esa Música en Vivo  tiene la aprobación de la Junta de 
Vecinos?  Se  ha  consultado?. 

 
Sr. Escobar: Tiene el Certificado de la Junta de Vecinos pero es 

importante destacar que puede tener el V° B° de la Junta 
de Vecinos  pero puede pasar  los  decibeles  que en algún 
momento pueda crear conflicto a los vecinos.  Los  vecinos  
pueden reclamar con justo derecho  y  eso  no  la  exime  
de la infracción.  Ella tiene  súper claro que eso puede 
ocurrir  los  días Sábados  no  otros días  ella está en 
conocimiento que a  ese Restaurant por no tener  la  
autorización se le cursaron varias  infracciones.  Ella tiene 
la  opción  pero  por  varias  infracciones  puede perder  la  
autorización  por uno o dos Partes. 

 
C. Carrillo: Esto es para  el tema de las Música y los Karaoke no de 

Bandas en vivo? 
 
Sr. Escobar: No de Bandas. Duos. Cantores, Etc. En en fondo lo que ella 

quiere es rescatar lo que en algún momento se hizo frente 
a la Plaza. Pero los Partes que se sacaron ahí fue en la 
bodega que había atrás y no en el local mismo.  El dueño 
del local hacía fiestas atrás y ahí se producía  el ruido.  

 
C. Aguayo:  La Patente es del Pabs?  A  mi  lo que me complica es que 

siempre hay reclamos de los vecinos. Cómo se mide. Cómo 
vamos a enfrentar  la  situación.  Que se cumple la 
normativa para que no  reclamen los  vecinos. Cómo ellos  
van  a  tomar  los  resguardos. Antiguamente  se  usaban 
cajas de huevos, en fin,  que no se escapara  el ruido.  Que 
se haga algo para que no moleste al resto.  Para no coartar  
la  libertad  que tienen los locales.  

 
Pdte: El tema es a quién le corresponde venir a medir  los 

decibeles. 
 
Sr. Escobar: A  la  Autoridad Sanitaria. Podemos pedirlo. Se puede 

iniciar con una marcha blanca.  Para la renovación de la 
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Patente tener el estudio de los decibeles.  Y saber cuáles 
son los límites.  

 
Pdte: También hay responsabilidad de Carabineros. 
 Más  que el problema de la música es cuando la gente sale 

a  la  calle  a  fumar  y ahí    es  incontrolable. 
 
Sr. Escobar: Hablar con la Sra. Irma para que se preocupe del tema. 
 
C. Aguayo: Consulta al Director de Rentas:  Nosotros podemos 

condicionar para que haga algo en la infraestructura para 
que  se produzca  aislamiento del boche?  Puede estar 
dispuesta a tomar algunos  resguardos.  Porque  
justamente en esta cuadra la mayor cantidad de vecinos 
son de edad.  Cómo ella  puede tomar  resguardos. Es 
compromiso de ella. 

 
Administradora: Me permite hacer una sugerencia.  Uds. dicen que tiene 

una autorización o certificado del Presidente de la Junta 
de Vecinos, entonces  ese  Certificado más que sea  del 
Presidente  que sea  de la asamblea. Que la asamblea de 
la Junta de Vecinos del  Sector de  su  V° B° y que también 
ellos  tengan la posibilidad de colocarle  alguna  
restricción. 

 
Sr. Escobar: No olvidar que la Junta de Vecinos  es consultivo. No es 

determinante.  
 
Administradora: Si es consultivo le podemos decir tome algunos 

resguardos. 
 
Sr. Escobar: Que se preocupe de los decibeles  porque  de lo contrario  

actuará Carabineros. Pero  ellos  han  sido  considerados  y  
se han preocupado que las cosas no  ocurran.  

 
C. Orellana: Están muy  bien  los  argumentos  pero  yo creo  que  la  

gente  va  allí  más que todo  a  comer.  Darles  la  
oportunidad  que  en Contulmo  haya  un local  asi. Porque 
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si pensamos en los  decibeles  las  Fiestas de la Semana 
Contulmana no  la  haríamos  en  la  Plaza  porque  ahí si 
que hay boche. Y  en estas  Fiestas Patrias  si se tocan 
Cuecas  habrá  boche. Claro que no hasta las  tres de la 
mañana. Y  ahí  no  nos  quejamos.  

 
Pdte: Ahí se irá a comer  y no se notará tanto.  
 
 V  O  T  A  C  I  O  N   POR  LA  PATENTE  DE  RESTAURANT 

DIURNO Y SALA DE  MUSICA EN VIVO. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
 PATENTES   SON  APROBADAS. 
 
 MODIFICACION  PRES.   MUNICIPAL N° 37. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FIN. MUN. 
 
 VOTACION PARA  VER LAS  MODIFICACIONES  37 Y 38 QUE 

NO APARECEN EN TABLA PERO QUE FUERON 
ENTREGADAS LA SEMANA PASADA. 

 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
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C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO VER MODIFICACIONES  PRES. MUNICIPALES  

Nos   37  Y   38. QUE NO ESTAN EN LA TABLA. 
 
Sra. Silvana: Buenos días.  Se  requiere  suplementar la Cuenta  

21.03.005 “Suplencias y Reemplazos”  en  un  monto de $ 
3.700.000  para contratar a una persona  para realizar  la 
suplencia del cargo chofer el cual será financiado por 
ingresos de Licencias Médicas de Don Luis Cifuentes Parra. 

 
 CONSULTAS 
 
Cla. R. Orellana: La consulta mía es la siguiente: Por cuántos meses  es la 

Modificación? 
 
Sra. Silvana: Hasta Diciembre.  
 
C. Carrillo: Lo que me preocupa acá qué tipo de Contrato va a tener 

la Suplencia  del  Chofer. 
 
Sra. Silvana: Titular. Pasa a la Planta.  
 
C. Sanzana: Estábamos viendo en el tema Salud y otros cómo 

economizar,  por  otro  lado  vemos  que  no  tenemos  
vehículos  suficientes  y  sin  embargo vamos  a hacer otro  
gasto  de  aquí a fin de año? 

 Me preocupa porque  si no tenemos  vehículos y tenemos 
cuatro choferes, otro más?  No entiendo.  

 
Administradora: Esta Modificación  surgió por solicitud del Encargado  de 

Movilización  que se  ve  en  dificultades para  cumplir  con  
los  requerimientos de  los  Departamentos  ya que no 
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tiene conductores  suficientes  para  conducir lo  que hay. 
Uno de los choferes es Encargado de  Calderas. Don Luis 
Cifuentes  está  esperando  el  incentivo de  retiro  para  
jubilar  por  lo  que  se  hace  necesario  contratar  a otro  
chofer  ya  que  él no  va  a volver.  

 Y  lo  he  sufrido en forma personal cuando he solicitado  
vehículo  y  me  dicen  que  no  hay  conductor.  Por  ese 
motivo  esperamos que el Concejo  apruebe la 
Modificación  para  contratar  a  La  persona  que  cumpla  
requisitos  de  conducir cualquier  tipo  de vehículos.  

 
C. Sanzana: No se si estoy yo mal o Ud. ya que nombra a una persona  

que está en Caldera  y que también  hace  la función de 
chofer. Pero también tenemos  cuatro choferes más. Creo 
que Bolívar también hace la función de chofer. Tenemos a 
Omar, a Colipo, a Torres y a Wilson Vera.  

 
Pdte. Omar y Colipo están ocupados con Retro y  

Motoniveladora. Bolívar traslada a los choferes de estas  
máquinas,  etc.  

 
C. Aguayo: Tengo algunas preguntas: 1°   Cuánta Licencia tiene Luis 

Cifuentes? 
 
Sra. Silvana: 30 días,  pero  ha tenido antes  y  va  a s seguir  para su  

recuperación.  
 
C. Aguayo: Qué pasa si no le renuevan la Licencia?  Modificación  está 

con cargo  a ese Item. 
 Otra pregunta: 2°   Por cuánto es la recuperación mensual 

de Licencias de Don Lucho Cifuentes? 
 
Sra. Silvana: $  900.000  por  la  antigüedad. 
 
C.  Aguayo: 3°  El que se contrate  será de la Planta  tiene que tener 

responsabilidad administrativa para  poder manejar. El 
contrato por cuánto tiempo es? 
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Ra. Silvana: Hasta que dure su Licencia.  
 
C. Aguayo: No estoy en contra pero yo no apruebo ninguna 

Modificación que no  venga  con  respaldos.  Si  yo  saco  
de  aquí  a  Diciembre   $  900.000  y  el  es el  conductor  
más  antiguo del Municipio  no  e s justo,  es  complejo.  Ya  
está  el  tema.  Tenemos que tenerlo acotado.  $ 925.000  
sería  el  promedio de Don Luis Cifuentes, teóricamente,  
que no  coincide con  la devolución de Licencias. Por  
cuatro  meses  son  $  925.000 .  Lo  pongo aquí en la mesa 
porque hay  que darle  una  explicación  lógica  a  los  que 
ya  están  preguntando.  Ya nos metimos en un “forro”  con  
el  tema  del  Daem   y    ahora  no  sabemos  cómo  salir 
de la  cuestión.  

 
Administradora: El funcionario si  está con salud irrecuperable y se retira  

hay  que  llamar  a  Concurso. 
 
C. Aguayo: El es Planta y puede estar  con Licencia muchos  meses.   Y  

va  a  estar  con  Licencia  harto tiempo  porque lo  que está  
esperando Lucho  para  la  jubilación  es  el incentivo al 
retiro y no va a salir esa cuestión.  Lo que pasa es que la 
recuperación de Licencias Médicas son “bolsillo de 
payaso”  siempre  lo  he  dicho. La que ha respetado  es 
Silvana no los Departamentos.  Don Luis no tiene Licencia 
hasta Diciembre.  

 
C.  Orellana: No tenemos tanta  urgencia de choferes, no hay tantas  

máquinas. Yo apruebo por un mes.  
 
C. Aguayo: Sugiero que no la  aprobemos hoy y Silvana aporta  más  

antecedentes.  Si votamos hoy  sería  rechazada.  Tener  
más respaldo.  

 
Administradora: Por qué la necesidad que sea ahora. Porque vienen todas  

las actividades  de  Fiestas Patrias.  Hay  un  chofer que 
solicita  vacaciones,  está  esperando  lo  que  suceda  hoy. 



18 
 

 

 Silvana, es posible que se apruebe por un mes?  Si  la  
Licencia es por un mes? 

 
C. Sanzana: Aquí el gran tema es qué va a pasar con el resto de  los  

conductores que llevan  años?  Es  la  diferencia  
económica  que  hay.  Ese es el  gran  tema. Cuánto gana 
Hugo? 

 
C. Carrillo: Yo creo que la problemática aquí es  qué se va a recuperar 

de las  Licencias de Don Luis Cifuentes. La Modificación 
está por $ 3.700.000. Si a Don Luis no le renuevan la 
Licencia a fin de mes, es por un  mes, igual va a servir la 
Contratación  porque está por  Suplencias  y Reemplazos. 

 
C. Aguayo: Cuántos meses  lleva  Luchito con Licencia? 
 
Sra. Silvana: Cuatro.  
 
C. Aguayo: Cuánto se ha recuperado? 
 
Sra. Silvana: No tengo el dato ahora.  
 
C. Aguayo: Eso es información soportante. Como es la Suplencia de 

un Grado Mayor es que necesitamos  toda  la información.  
Esa es la manera  no  una hoja pelada.  

 
C. Carrillo: Posterguémosla para la próxima semana. 
 
C. Sanzana: Votémosla.  
 
Administradora: Veamos los montos recuperados.  
 
C. Aguayo: Estoy seguro que ya se gastaron.  Aunque Silvana es la 

única  que  no lo  lleva  al  “bolsillo de payaso”  como los 
Departamentos.  Esto  ya debe estar  gastado.  Estoy 
proponiendo al Concejo votarla o postergarla.  

 
 VOTACION  POR  LA POSTERGACION   
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C. Orellana: Rechazo. 
 
C. Carrillo: Postergación. 
 
C. Aguayo: Postergación. 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Postergación. 
 
C. Figueroa: Postergación. 
 
 MODIFICACION PRES. MUN. N° 37  SE POSTERGA  LA  

VOTACION  HASTA PROXIMA SESION DEL CONCEJO. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  38 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FIN. MUN. 
 
Sra. Silvana: Se requiere suplementar la Cuenta 34.07 “Deuda 

Flotante” por un monto de $ 4.000 ya que al devengar la 
deuda que quedó pendiente  año 2016 y luego se traspasó  
al año 2017 y luego al año 2018  hubo un error  en realizar 
asiento de traspaso  de  la  Factura de “BIODIVERSA”  S.A.  
por estudio  Bioquímico  Bacteriológico de Agua  Proyecto 
Abastecimiento de Agua Potable Comunidad Mateo 
Colimán .  La  factura se devengó por $ 261.787  y  
efectivamente era  por  un  monto   de  $  265.287, al 
querer efectuar el pago se detectó la diferencia.  

 
C. Aguayo: Esto es una vergüenza.  Esto se arrastra. Por qué no se 

realizó el pago,  porque había error en la Factura. 
Proyecto.  

 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUNICIPAL N° 38. 
 
C. Orellana>: Apruebo. 
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C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N° 38 ES APROBADA. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  39. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE. FIN. MUN. 
 
  
Sra. Silvana: Según Ord. N° 93  de Encargada de Unidad de Desarrollo  

Local, Sra. Catalina Casanova Cancino, se requiere 
suplementar la Cuenta 21.04.004. “Prestación de Servicios 
en Programas Comunitarios” en un monto de $ 1.150.000 
para la contratación de personas, tales como Grupos 
Musicales, artistas. Animador entre otros. 

 
 CONSULTAS. 
 
C.  Aguayo: Pregunta:  Los premios  cómo los va a adquirir? 
 
Sra. Silvana: Se consiguieron premios.  
 
C. Aguayo: Y  le estamos sacando a  la  cuenta   Personas.  
 Cuántos Artistas son? 
 
Sra. Silvana: Son tres Grupos.  
 
C.  Sanzana: Cuando se refiere  Para Personas $ 580.000. 
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Sra.  Silvana: Para el Vino de Honor. 
 
C. Orellana: Estaba presupuestado  para  Fiestas Patrias? 
 
Sra. Silvana: Si.  
 
C. Aguayo: En el Programa de Fiestas Patrias estaba contratar música 

folklórica, etc. Estaba todo presupuestado. 
 Qué estaba presupuestado para Fiestas Patrias? 
 No había presupuestado  para  Fiestas Patrias.  
 Estas son actividades de Fiestas Patrias. Le saco a los 

Premios para contratar personas. Si yo me consigo $ 
500.000 en Premios  lo que tengo que hacer es ahorrarme 
$ 500.000  y no gastarlo en la misma  actividad.  A lo mejor 
no me entienden. 

 Teníamos presupuesto para hacer actividad de Fiestas 
Patrias, me regalan las empanadas, me ahorro  las  lucas.  
Grupos Musicales estaban dentro de las actividades de 
Fiestas Patrias. 

 Venimos a aprobar  Modificación Presupuestaria y la Jefa 
viene a presentarla.  Esto no es un chiste. Es el Concejo 
Municipal. 

 
C. Orellana: El Vino de Honor siempre se hace para el 18 de 

Septiembre. En Calebu después del Desfile todos tenemos 
que apoyar para dar una atención. Sacamos de la SEP.  Y  
tampoco está presupuestado. Para el próximo año que 
venga detallado  lo que se va a programar. 

 
Sra. Silvana: Cuando se hizo el Presupuesto 2018 quedó todo lo que se 

va a hacer en la Plaza. Este año  esto lo hizo otra persona 
no el Dideco. 

 
C. Orellana: Si nosotros decimos que no se afectan. Y la amplificación?  

El año pasado se gastaron millones  en  amplificación. 
 
C. Aguayo: Lo que preocupa y me molesta  es  que  hicimos la guagua 

y ahora  nos  solicitan  que  nos  rebajen la  guagua.  Hace 
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media hora le decíamos a  la  Directora  de  la  DAS que  
nos mandara financiado que nosotros  no  lo íbamos a  
financiar.  Lloramos porque antes  se hicieron las cosas  
mal  y  ahora es lo mismo.  Si nos conseguimos  los  
premios, muy  bien , no gastemos Presupuesto.  Porque si 
es mantener el gasto mejor mándenos para la casa. 

 
C. Orellana: Yo tengo una apreciación con esto. Yo espero que esto no 

vaya a tener que ver con la gente que va a sacar Ramada. 
Si le estamos cobrando a la gente para sacar Ramada y les 
estamos quitando. 

 
C. Carrillo: Hay Ramadas?  Y  no  tienen que  pasar por Concejo?  Yo 

le pregunté a Don Armando Escobar y dijo que hay cuatro 
Ramadas.  Calebu. Nueva Esperanza,  los arrendatarios 
de Choche González , son cuatro.  Esto tiene que pasar por 
Concejo. 

 
C. Sanzana: Yo estoy callado porque siempre he dicho que antes de 

cualquier evento venía la Encargada de Dideco   o  venía  
la  Srta. Ivonne Sperberg  a presentar las actividades  y  
nosotros discutíamos . 

 Aquí no ha pasado nunca nada y en Elicura se presentó una 
de las  solicitudes para Ramada como Ayuda Social.  Y se 
la dieron y después le dieron a otra persona y todos 
sabemos que en el Valle  las  Ramadas han  ido 
generalmente a  pérdida. 

 Entonces nos  encontramos nuevamente con esto.  
 
Pdte: Don Armando:  Qué ha pasado con las solicitudes de 

Ramadas de Fiestas Patrias?  
 
Sr. Escobar: Hay cuatro Ramadas autorizadas.  Una  en  Nueva 

Esperanza, Una en el local de Don Jorge González,  
 Dos en  Villa Elicura. 
 
C. Aguayo: Una consulta:  Eso no tiene que pasar por Concejo? 
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Sr. Escobar: No necesariamente. 
 
C. Carrillo: Cómo el año pasado pasaron? 
 
Sr. Escobar: La Ley de Alcoholes  dice: En los días de Fiestas Patrias, las  

vísperas de Navidad  y  Año  Nuevo, cuando se realicen 
actividades de promoción turística y en otras 
oportunidades,  especialmente  cuando se persigan fines 
de beneficencia las Municipalidades    podrán  otorgar   
una autorización especial  transitoria , por tres días  como  
máximo, para en los lugares de uso público u otros  que se  
determinen se establezcan Fondas o locales donde podrán 
expenderse  y consumirse bebidas alcohólicas. La 
Municipalidad    correspondiente  podrá  cobrar  a los 
beneficiarios  de estos permisos  el derecho que  estime  
conveniente.  

 
C. Aguayo: Es facultativa  la  cuestión.  Cuando necesitan  al Concejo 

si,  cuando no,  la tomo yo  no más.  
 
C. Orellana: Muy justo lo que dice Nelson. La Ramada de Elicura es a 

beneficio de una familia.  La otra para un Club.  Pero ellos 
nunca dan cuenta de las Ramadas  que han  hecho. 

 
Administradora: La observación que hace el Sr. Sanzana tenemos que 

tomarla para  próximas actividades.  Yo  también  consulté  
respecto de este Programa  y me informaron que había  un 
permiso para que toda la comunidad participara  en la 
programación de las Fiestas Patrias.  Pero  tomo la 
observación  y  para otra actividad se tiene que convocar 
a todos los Señores Concejales  a participar y dar  su  
opinión.  Son actividades no solo del Alcalde, son 
actividades de toda  la comunidad  y  en  eso  Uds.  pueden 
aportar mucho. Porque Uds. son los que reciben las  
sugerencias de  la gente. Lo voy a apuntar como 
observación y también invitar  a  las actividades. La Sra, 
Catalina Casanova Encargada del Programa, desea que 
estén todos en las fiestas. 
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 Yo también invito a los Señores Concejales que nos 
aporten con ideas.   Y  obviamente  que yo voy a tomar  la 
iniciativa que en próximas fiestas  sean los primero 
invitados en participar.  

 
Pdte: Lo que siempre hemos dicho que no se tomen las 

decisiones solos. No imponer ideas pero los vecinos nos  
aportan .  Creo que es fundamental  que en próximas 
actividades estemos considerados.  Para dar  ideas o para 
que cooperemos. Con tiempo para conseguir cosas.  

 
C. Carrillo: Con opinión. No es por andar cuestionando pero  en todo 

tipo de actividades no hemos tenido ninguna opinión. 
 
C. Orellana: Pero no somos capaces de decir las cosas en la cara. 
 
Pdte: Están considerados los  Juegos Populares. Ojalá como  lo 

han dicho las  Ramadas en un solo lugar en Contulmo. Pero 
no tenemos el lugar para hacerlo. El Servicio de Salud  es  
muy  exigente. No están las condiciones para hacerlas  
todas juntas.  

 
C. Aguayo: Estamos de acuerdo. Este año “ nos pasaron por el aro”  La  

Ley  dice “las  Municipalidades,”  las Municipalidades  son  
el  Alcalde  y el  Concejo.  Si a mi me preguntan diré, hablen 
con el  Alcalde. El Concejo no autorizó. Y después no digan 
que uno es  ”mala leche”. 

 Volvamos al tema de la Modificación Presupuestaria.  
Entiendo lo que nos dice Yéssica , se convocó a la 
comunidad. Yo no voy a que se  programó  la actividad,  
voy a que esto se presupuestó. Entonces no se si lo dije en 
Octubre del año pasado o en  Julio. Hasta cuando dejamos 
la plata y  después vemos lo que hacemos,  eso no  
funciona. Eso sucede en los Jardines Infantiles. Si 
queremos mejorar vamos al Pladeco. Esto es lo mismo.  Es 
una Carta Gantt. Estamos actuando como todos los 
Municipios pencas. Salió un Fondo y   hacemos un 
Proyecto. A ver  si  agarramos  plata.  
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 El  año pasado dejamos sin ningún peso  a Obras Civiles el  
2017.  El  2017 y 2018  le  sacamos la plata a Obras  Civiles 
y la Secplan con la que hemos estado conversando  ya no  
podrá  ir a  los ofertones. Las  Obras Civiles  deben estar. 
Antiguamente  los  Presupuestos   el grueso era para la 
Secplan.  Ahora es para los Servicios Traspasados. Por eso 
si me conseguí los Premios me ahorro  las $  500.000. 
Discutimos el tema de los Arbitros. De dónde sacamos la 
plata.  

 
C. Sanzana: Yo quiero reforzar lo que ha dicho Aguayo en el sentido 

que aunque moleste,  efectivamente en los Concejos 
anteriores  esto se discutía con los que estaban a cargo de 
las  Fiestas.  Y lo discutíamos  en el Concejo qué Artistas  
serían  lo mejor  y  después  aprobábamos el presupuesto 
para las  Fiestas. Este año yo me pregunto y  qué 
explicación le damos nosotros a la gente?  Con tantos días 
de Fiesta  les vamos a decir el Concejo no apoyó?  Y  
nosotros no teníamos  idea, Yo me enteré  por el Play Book  
de  todas  estas actividades. También decir que aquí se dijo 
en un local determinado, el ruido. Antiguamente, Don 
Armando que está aquí, decir que él no podía ni salir de su 
casa. Todas  las  Ramadas se hacían ahí en la cuadra  donde  
vivíamos  y nadie protestaba. Hoy día la misma gente a la  
que le molestan los  ruidos  encontraban pocos los días 
dieciocheros. Entonces yo creo que este asunto de los 
ruidos para estas Fiestas  emblemáticas  más  que nada 
hay que tener  un  poco más de tino para poder  rechazar 
o hacer crítica por los ruidos.  Y para terminar quiero decir,  
volver a insistir,  yo creo que basta ya  un poco más de 
respeto al Concejo Municipal.  

 
C. Aguayo: Sobre la Modificación Presupuestaria. Cada Item. Cuánto 

vale. Porque si no esto es un  ”bolsillo de payaso”  Contrato 
aquí, Contrato allá.  Hay  dos Animadores. Cuánto les va a 
pagar a cada uno?  Cómo no van a saber, si están 
contratados  cuánto  valen? 
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C. Carrillo: Armando, una consulta: El Municipio tiene alguna 
 Ordenanza que regule los permisos hacia las 

Organizaciones Sociales?  En todo tipo de actividades?  Se  
venda alcohol o no se venda alcohol? 

 
Sr. Escobar: Eso tiene relación  con los Patios de Comida con  venta de 

bebidas  alcohólicas. Con una  autorización especial del 
Municipio.   

 En otras actividades como Carreras de Caballos  o  de  
Perros  o  Rodeos  todo eso tiene un valor parejo. Las 
Fondas  lo  mismo. 50 % U.T.M. diario. 

 Organizaciones Sociales por derecho propio  no  pagan  
porque son  entidades sin fines de lucro. 

 
C. Carrillo: A  lo que me refiero yo , al tema de las autorizaciones.  Me  

quedó dando vueltas el tema de las autorizaciones. Una 
Ordenanza donde se regule  a quién se le autoriza a quién 
no. De acuerdo a que.  

 
Sr. Escobar: No se podría porque  sería ser egoísta y la libertad de 

trabajo  tiene que ser para todos.  Se les negaría a las que 
no cumplen con las  disposiciones.  

 
Pdte: Muchas  gracias.  
 
Sra. Silvana: Tengo la información de los Artistas y sus valores: 
 Acordes de mi tierra:  $  350.000. 
 Canaritos      $  400.000. 
    Alejandro Millar           $  300.000. 
 Dos Animadores          $  100.000. 
 Total                             $1.150.000. 
  
 Diferentes actividades.  
 
C. Aguayo: No puedo  entender la Modificación.  
 
Sra. Silvana: Diferentes actividades.  
 $  1.150.000- 
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         120.000  Alimentos.  
                                        
 VOTACION PORLA MOD. PRES MUNICIPAL N° 39 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Rechazo. 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
C. Figueroa: Aprobada.  
 
 MOD. PRES. MUN. N° 39  ES  APROBADA POR CUATRO  

VOTOS.  DOS DE RECHAZO.  
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL  N° 40 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR.  
 
Sra. Silvana: Durante el presente  año se han recibido  Multas TAG  y 

Multas de tránsito  aplicadas por otras Municipalidades. 
De las Multas  TAG el 50 %  a  la  Municipalidad 
correspondiente. De las Multas  al Tránsito aplicadas por 
otro Municipio se debe pagar  el 80 %  de la Multa al 
Registro Civil.  El 20 % restante a beneficio Municipal.  

 Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal 
su acuerdo  para realizar la  Modificación Presupuestaria. 

 
C. Sanzana: Yo quiero hacer algunas preguntas:  En el Punto 2 de la 

Denominación: Multas TAG. Fechas. Por qué hay que 
pagarlos con fondos municipales.?   

 
Sra. Silvana: Son multas aplicadas a personas que vinieron a  la 

Municipalidad.  
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C. Sanzana: La otra pregunta:  Los $ 1.146.000  a  otros Municipios. 
 
Sra. Silvana: Hay dos Multas . TAG  y  Tránsito. Aplicadas por otras 

Municipalidades. Está lo que tenemos que entregar al 
Fondo Común Municipal y  lo que tenemos que pagar al 
Registro Civil.  Y  la  parte  que se le envía a  otras 
Municipalidades. 

 
C. Carrillo: Complementando lo que decía Don Nelson mi consulta es 

la siguiente: Por qué  tenemos  que ocupar el Fondo que 
tenemos en Material de Oficina  para pagar esto? 

 
Sra. Silvana: Lo que pasa es que yo  contemplé los Ingresos . 
 
Cla. R. Orellana: Tengo una consulta: El 20 % nos queda a nosotros. En qué 

Fondo queda.  
 
Sra. Susana: En la Cuenta de Ingresos. Que va a financiar  todos los 

gastos municipales.  
 
C. Aguayo: En el “bolsillo de payaso”  Igual que la Recuperación 

de Licencias Médicas. 
 
C. Orellana: Yo no se si se podrá el próximo año  hacer una Cuenta 

donde lleguen estos Ingresos  para  gastarlos  cuando se 
necesiten . Se  puede? 

 
Ra. Silvana: En el Presupuesto hay Ingresos y Gastos.  Queda cuadrado. 
 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUNICIPAL N° 40. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
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C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo. 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
 MOD. PRES. MUN. N° 40 ES   APROBADA. 
 
Pdte: Gracias Silvana. 
 
C. Orellana: Antes que se vaya. Se había pensado comprar Toldos 

Nuevos. Se compraron? 
 
Sra. Silvana: Si se compraron. No recuerdo cuántos. 8 o  10.  
 
Pdte: Se solicita Modificar el Decreto de Subrogancia de  la    

Directora  de Control  de la siguiente  manera. 
 
 1°  Sra. Yéssica Aedo Cárcamo. Administradora. 
 
 2°  Sr.  Milton Riveros Peña Secplan.  
 
Administradora: Les explico el motivo. Quien subrogaba  Control era Don 

Faustino  el  que  es Ministro de Fé . Por  lo  tanto era 
bueno que hubiera otra persona. Además hubo 
observación de Contraloría. En virtud de la Profesión que 
tiene Don Faustino, Profesor  no  estaría acorde con las 
funciones de Control  que  se  exige  en  una  
Municipalidad. 

 
C. Aguayo: Esas son las disposiciones de la norma. Pero no es que 

subrogue Yéssica a Sofía ni  Milton a Sofía.  Es  subroga 
Administradora o Administrador Municipal  y  Secplan. No 
son las personas,  es  el  cargo.  

 
 VOTACION  POR  LA  SUBROGANCIA  DE LA DIRECCION DE 

CONTROL. 
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 1°   ADMINISTRADORA  MUNICIPAL. 
 
 2°   SECRETARIO DE PLANIFICACION.  SECPLAN. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO ORDEN DE SUBROGANCIA DEL DIECTOR DE 

CONTROL MUNICIPAL. 
 1°  ADMINISTRADOR  (A)  MUNICIPAL . 
 2°  SECRETARIO DE PLANIFICACION.  SECPLAN. 
 
Administradora: Me gustaría informarles lo solicitad por el Concejal Sr. 

Aguayo en la Sesión N°  63  del  Concejo  sobre el   Concurso 
del Director de Daem. 

 Están las  Bases del Concurso ya en el Portal  del Servicio 
Civil. 

 El proceso Uds. lo tienen claro. Es un proceso muy largo. 
Tienen que estar  mínimo  30  días hábiles las  Bases  en  el  
Portal  pero ya están  allí.  Hoy  en  la mañana  teníamos  
ya diez Postulantes.  

 
C. Aguayo: Yo en la Sesión pasada dije que conocía a Yéssica y que era 

como hormiga para la pega.  Lleva dos semanas 
empoderada  en  el cargo y en dos semanas  están  las  
Bases  del Concurso de Jefe Daem en el Portal.  Lo  mismo  
tenemos que hacer  para  la  DAS.  Tenemos que crear  el 
cargo.  Y  tenemos  que  hacer  el  Concurso.  Y  quiero dejar 
súper claro a raíz de  un Programa de Radio en el que 
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estuve  donde le aclaré bastantes cosas  a  la  gente.  
Dictamen de Contraloría por Concursos, No es 
persecución contra las personas  sino que  se hagan los 
actos administrativos que la ley ordena. 

 Si las mismas personas postulan y califican  y se ganan el 
Concurso, bien.  Lo que nosotros  queremos es que se haga 
el acto administrativo. Voy a ser insistente. Resulta que 
hoy día necesitamos que de una vez por todas se cree el 
Cargo  mientras se hacen las Bases y se publican, se 
cumpla con la normativa que establece la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades  y  es  súper claro, que 
tiene que ser  un  Cargo Directivo de la Planta Municipal  o 
en su defecto  el Director de  Desarrollo Comunitario 
DIDECO.  Años  atrás  pasó  lo mismo y le tocó a Marta 
Vegas en contra de su voluntad, hacerse cargo de la DAS.  
Porque  era  Cargo Directivo de la Planta Municipal.  La  
DAS  asi  como  DAEM  no  son  funcionarios municipales.  

 Ellos tienen Estatuto aparte. Hay un acto que configura  
notable abandono de deberes. Hay que actuar de una 
manera en pro. Cuando han pasado diez  Sesiones  y  no 
se hace nada  entonces   somos “………………….”   Estamos 
diciendo con esto se las van a tener que arreglar, nos 
tenemos que poner rojos, a lo mejor hay que  despedir 
gente  porque tenemos asi un  forado Está el tema de la  
plata  pero no  el  cumplimiento  de  las  disposiciones 
administrativas.  Yo  hice  la  consulto oficiosa a la 
Contraloría, hablé con el Abogado Jefe de la División de 
Control  y le pregunté. Hay  una posibilidad de negociar 
con la Contraloría?  La  respuesta fue.  No se  puede 
negociar.  No se negocia. Y hay algo más. En el Convenio 
que tenemos con la Contraloría de acompañamiento, la 
Contraloría se va a instalar acá. Por eso yo pedí. Cómo 
estamos con el cumplimiento de las devoluciones  
dictaminadas, cómo estamos con el levantamiento de las 
observaciones?  El  gendarme va a estar aquí adentro. Va  
a estar aquí.  Si es que no se pueden hacer las cosas de la 
noche a la mañana,  pero  han pasado  meses, hagamos un 
acto administrativo.  Treinta años actuando mal, vamos a 
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seguir?  Nos están diciendo el tránsito es para  allá,  no  
para acá.  

 
Pdte.  Antes de ir a Puntos Varios llamemos a Don Neftalí  

Nahuelqueo  para que se aclaren algunas cosas.  
 
C. Aguayo: Que el Daem haga lo mismo que le estamos pidiendo a la 

DAS.  Que  traigan la documentación soportante  para  las  
Modificaciones  8 y 9 que se verán la próxima semana.  Asi 
cuando venga Don Luis Nahuelcoy a explicar ya 
tendríamos  la  información.  Que nos explique de dónde 
lo va a sacar. Etc.  Se le pidió hace meses al Sr. Nahuelcoy 
la información a través de una Carta Gantt. No  ha 

 dado  respuesta. Cómo se va a superar el déficit. Se le 
contrató a un Ingeniero Civil. No ha hecho nada. 

 
C. Carrillo: El tema de la recuperación de las Licencias. No se ha hecho 

nada. El Memo que nos entregó Sofía. Todo lo de Salud es 
igual  para el  Daem para el Cargo vacante.  Lo mismo que 
está sucediendo en el Depto. de Salud ocurre en el Daem. 

 
C. Orellana: El tema de la Dotación.  
 
C. Carrillo: Resulta que en el Dpto. de Educación  hay  muchas 

Licencias. Cincuenta personas  que han tenido Licencia. A 
fin  de mes  las personas reciben su sueldo íntegro. Pero 
muchas de esas Licencias en algún momento salen 
rechazadas  o  no  se  recuperan en el 100 % . Entones hay 
un margen que cuando no se recupera  lo  paga  el  Daem.  
Y  no  se  lo  descuentan  al  trabajador. Y eso está  bien? 

 
C. Aguayo: Para complementar  lo  que  dice  Eduardo. A su vez  en 

esa misma figura  hay  muchas Licencias que se  pagan por 
vía  SEP.  Sueldos  son SEP. Y cuando se recuperan esas 
Licencias Médicas  van al fondo común del Daem  no va al 
SEP  porque legalmente no se puede. Qué es lo que 
planteamos  con Eduardo, Hagamos un Reglamento.  A Ud. 
le rechazaron la Licencia?  Apeló.? Bien. Perdió la 
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apelación? Bien.  Devuelva.  Y les apostamos que de 
cincuenta vamos a bajar a diez.  

 Yéssica tiene la experiencia de cómo lo hicieron en Arauco.   
Hacerlo  aquí. 

 
C. Orellana: No se pagan todas las Licencias. De cinco devuelven tres. 

Pero acá se pagan todas. 
 
Administradora: Es un tema que se da en todos los Daem  Si el Compin 

rechaza la Licencia puedes apelar  a la Superintendencia 
de Seguridad Social  (SUSESO) Después  queda la instancia 
de ir a la Corte y presentar   un Recurso de Protección  y 
en ese caso el Municipio tiene la facultad de requerir el 
reembolso. 

 
C. Aguayo: Aquí no apelan porque se la pagan igual. 
 
Administradora: Cómo se operaba en Arauco. Notificación al funcionario 

que si su Licencia fue rechazada debe reembolsar ese 
dinero a  la  Municipalidad. 

 
C. Carrillo: Imagínese de cincuenta Licencias Mensuales  que  salgan  

tres o  cuatro  rechazadas.   Cuánto dinero es? 
 
 V   A   R   I   O   S 
 
C. Figueroa: 1°  Quiero hacer una pregunta: Quién se encargó de las  

invitaciones  del Día de la Mujer Indígena? 
 Quién invitó a las Comunidades?  Le  pregunto al Sr. 

Gerson  Sáez  Dideco.  
 
Sr. Saez: Buenos días. El día de la Mujer Indigena se empezó a 

organizar en el mes de Agosto. Responsables Sra. Eva  
Morales  y  Don Neftalí Nahuelqueo.  A  ellos  se  les  pidió  
convocar mediante  llamados  telefónicos  a  las  
Comunidades  Indígenas  y a través de ellos que 
convocaran a participar de las actividades  a  las  personas.  
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Pdte: Nuevamente hay un conflicto que llevo dos  años 
escuchando. Hay un problema grande con las 
Comunidades  de   Huallepén Bajo.  Porque  me  
llamaron  ayer. Indignados.    No fue convocada la 
Comunidad de Huallepén Bajo,  nuevamente  y  todos 
sabemos porque todos hemos recibido quejas que Neftalí  
no invita porque tiene un problema de comunicación, 
tendrá problemas personales, no sé,   pero no se invitó.  
Están indignados arriba tengan o no tengan razón y  lo  
traigo a colación  porque se hace al concejo culpable de 
esa situación. Yo les dije estamos igual que Uds. Cuando 
llegamos a este tema es muy  delicado. 

 
 
 
 

Ese  es  el mensaje que  hay. Yo lo digo aquí.  
 

 
C. Aguayo: Una  crítica constructiva, tómenlo asi. Cuando las cosas 

salen  bien lo que corresponde es, lo hicimos. 
 Y cuando las cosas salen mal, yo asumo. Esa es la  

diferencia. Cuando las cosas salen bien,  yo  lo  hice,  
cuando  las  cosas  salen mal  lo hizo  este o este otro. 
Respecto  al tema  la respuesta   reiterativa es muy pobre.  
Yo me crié en el  Valle de Elicura y  los  que  conocemos  la  
cultura mapuche hay cosas que marcan. Se  ha  estado  
celebrando  el Día Internacional de la Mujer  Indígena  y  
una  cosa  que es sumamente  importante. En el pueblo 
mapuche se valora mucho a la mujer indígena. Cuando  los  
Lonkos  no  están  se  marca.  El  Jefe de la Comunidad  no  
es el  Presidente de la  Junta de  Vecinos entonces la 
peguita que están haciendo para arriba, no si yo 
convoqué.  Resulta que el Presidente de la Junta de 
Vecinos es este  y  el  Jefe  de la Comunidad  es este  otro,  
como yo tengo problemas con este convoco a este otro. 

 Eso es no conocer al mundo mapuche. Y aquí tenemos 
Encargado de Asuntos Indígenas, él sabe que cuando tiene 
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que hablar con la Comunidad tiene que hablar con este y 
no con este otro y como tengo problemas con este hablo 
con este otro. Y eso hace que reste. Porque es súper 
sencillo, la estructura del pueblo mapuche es súper 
jerárquico. 

 Nosotros lo hemos sufrido.  En el conflicto en el Valle 
dijimos,  aquí  la  voz  la  llevan  los  antiguos.  

 La gente está molesta. Lo que acaba de decir Patricio  es  
Vox  Populi. Yes Vox Populi en la Conadi.  Que es una 
vergüenza lo de los Proyectos. 

 Si se necesita un raspacacho hay que hacerlo. 
C. Orellana: Si hay que sacarlo hay que sacarlo. 
 
C. Sanzana: Yo concuerdo plenamente. Hay una queja reiterativa que 

se viene arrastrando, inclusive lo de la O.N.G. Cómo se 
está trabajando en eso y olvidando sus funciones como 
Jefe de la Oficina de Asuntos  Indígenas.  Entonces hay 
reuniones y no se respeta a los Encargados  que las propias 
Comunidades eligen. En el cerro el Encargado de las 
Comunidades se  llama Juan Miguel Collinao y este Señor 
no lo toma en cuenta. En el Valle José Lincolaf  y tampoco 
es citado a ninguna reunión.   Por qué?  Porque los dos 
están  haciendo  cabeza de una propuesta de algunas 
Comunidades,  de  la mayoría. Las Comunidades están 
pidiendo un cambio porque no hay  Proyectos para las 
Comunidades,  hay para algunas personas y la queja es 
generalizada.  Y en estos eventos tan importantes  como 
el Día de la Mujer Indígena  me parece que es  una falta de 
respeto  lo que se hizo no convocar a quienes son 
realmente cabeza de las Comunidades. Más allá  que 
hablen con el Presidente de la Comunidad debe ser  
porque están  las bases  aquí en la Municipalidad  que  hay  
un  Encargado Territorial  en el Valle y en  el Cerro. 

 Y  ninguno de los dos supo. 
 
C. Orellana: Hay Organizaciones Culturales que hacen actos en  el  

Cerro  y aquí en el Valle y  va  mucha gente,  a  esa  gente  
hay  que  tener  acá. Está la persona, esta persona  que  
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invite a  las Comunidades. Si no lo  quieren hay que llevar 
a  votación. No puede estar poniendo la cara   el  Municipio  
o  nosotros. 

 
Pdte: A  nosotros se nos culpó. Se  culpa directamente al 

Concejo.  Que no se invita a las Comunidades. Me  habría 
gustado que  estuviera Neftalí. La queja de Huallepén Bajo 
es con respecto a  la O.N.G. Turística  que tiene Neftalí, 
incompatible  con su  condición de Encargado de la Oficina 
de Asuntos Indígenas. 

 
C. Sanzana: Saben lo peor que se dice, que  esa  propaganda que sale 

en  Canal  de TV Regional es pagada con recursos  
municipales.  Solamente  para beneficiar a la O.N.G.  que  
él  tiene. 

 Lo  último,  nos  critican  a  nosotros.  
 
C. Orellana: Estuve en una reunión de Salud. Se  quejaron 

Comunidades del cerro del  trabajo de los caminos  y  él 
qué les dice,  se los puedo arreglar,  tengo   no  sé cuántos 
millones.  

 
C. Aguayo: No puede hacer ofertones.  
 
C. Orellana: Pregúntenle a  la  DAS.  Yo  les  dije  son  caminos  para  las  

Comunidades  Indígenas.  No son  para todas las  personas. 
Dijo es para todo el territorio del Lleu Lleu.   Claro.   Al  
territorio  no  a  las  personas.  

 
C. Aguayo: La verdad es que Neftalí siendo parte de esta O.N.G.  es  

incompatible que concurse a recursos  de los cuales él 
como funcionario municipal  tiene que hacer gestión   para  
terceros.  El no puede. O se queda en la O.N.G.  o en su 
cargo de aquí. Las dos cosas no puede.  Ese es un tema. Lo 
otro  que es vergonzoso, si no es porque están los niños 
de la Escuela habría dieciocho personas, más  los  
funcionarios municipales. Pero más encima teníamos 
convocados, se convoca a una Empresa que nos colabora. 



37 
 

 

Entonces lindo espectáculo porque?  Como   no   estaban  
los Concejales,  hablé con los Concejales  y  con  Fredy  que 
andaba con problemas  de presión.  Le dije Pato tiene una 
pata quemada, Rocío tiene  la guagua  enferma, mi colega 
Eduardo  complicado  con el Laboratorio allá  en  Cañete. 
Porque  tu das explicación.  Cuando tú  vas a un acto ahí 
somos Municipio, esto de una vez por todas debe 
solucionarse  porque  en  el Valle  de Elicura  van  a  haber  
problemas.  Porque  no  había  ningún representante de 
las Comunidades del Valle  en el Acto.  Vamos para otro  
lado.  Una semana antes  estaban todos  los 
representantes  y  ahí no  apareció  ni  uno. Estaba la gente 
importante  y  si  no  está el hombre que lleva  la  batuta  
es  complejo. Y de Huallepén Bajo  creo que es la 
nonagésima vez. Se han quejado también de Licauquén. 

 
C. Sanzana: Solo para  graficar. Cuando vino la Empresa que está  

construyendo,  aquí  en  el Salón , cuando el Alcalde le dice 
a  Vialidad de arreglar  los caminos, nombra a Neftalí  y 
pide apoyo  para arreglar  los caminos  Vialidad le dice. No 
Alcalde  porque no son Indígenas  y  Ud. debe acordarse 
cuando en tres oportunidades presenté reclamos  aquí  
por  Pablo Llanquileo y otros porque ellos  nunca han sido 
considerados  para  arreglo de caminos  Indígenas. 

 
Pdte. Jerson,  averigüe.  Si  invitó que muestre  respaldo.  
 Porque  si  no  voy a ser uno de los primeros en pedir 

medidas drásticas  para Neftalí. Porque de verdad nos  
perjudica a nosotros  y  al Municipio. 

 Eso sería por mi parte, si alguien tiene algo más  o vamos 
a los Varios. 
El tema Indígena es sensible. 

  de una vez por todas,  es  irrisorio  la cantidad de Proyectos 
Indígenas adjudicados  para  Contulmo con relación a los  

 
 
Dideco: Me comprometo Señores Concejales a diseñar durante la 

semana un mínimo de políticas y de metas. Le voy a exigir 
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un catastro. Mejorar las relaciones con las Comunidades. 
Hacer reuniones. 

 Es complicado   porque hay muchos liderazgos. El  ámbito 
de relación con las Comunidades tiene ese elemento  de  
complejidad  y  justamente el Encargado debe llevarlo  de  
la forma más inteligente. Voy a pedirle una serie de 
exigencias  con su trabajo. Hay dos elementos. Yo le pedí 
a Neftalí  analizar dos elementos  por escrito y 
fundamentar el tema. Y  por lo mismo yo  le pedí en forma 
expresa al  Alcalde en una reunión que marginara a Neftalí 
de otras actividades, Fomento Productivo, Turismo. 

 
C. Aguayo: Si lo van a marginar de Fomento Productivo donde la gran 

mayoría son Indígenas estamos mal. 
 
Pdte. O renuncia a su O.N.G.   o a su cargo.  
 
Dideco: Como les digo, me comprometo a hacer una Pauta de 

Trabajo y  presentársela  en próxima  reunión.  
 
C. Orellana: Hay muchas cosas  que ver  en la Oficina de Asuntos 

Indígenas.  Proyectos. Hay tanto que hacer.  
 
 V  A R  I  O  S   
 
C. Figueroa: 2°  Solicité hablar con Vialidad  lo que es fundamental para 

la Comuna. Ya se dijo en Sesión  pasada lo referente a la 
palabra  CONTULMO. No se ni para los que vienen de 
Purén  ni de Cañete. Se solicitó que hubiera  Arco  como 
en otras comunas. Yo  lo  hablé pero me dicen que no se 
tomó en  cuenta.  Sabemos que eso no va a salir  antes de 
un año por  lo  menos. Tener una entrada a Contulmo 
decente.  Que se oficie a Vialidad.  

 
 3°    Construcción del Cuerpo de Bomberos de Contulmo. 

Hay una serie de críticas , a la seguridad del trabajo,  y a la 
calidad de la materialidad de la obra. La gente dice que lo 
que se está construyendo  está en pésimas condiciones. 
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Hay Inspector Fiscal. Para que se vea. Hay reclamos  de 
muchos  y  estamos hablando del Cuerpo de Bomberos. 

 
C. Aguayo: A mi me llamaron a la Radio.  Hay que verlo  bien. Veamos 

qué está pasando.  Este es un proyecto Gore para la 
Municipalidad.  La  Municipalidad  es  garante. La 
Municipalidad es la  que paga. No el Gobierno  Regional. 
Hablemos con Sergio. Ver lo que pasa puede que estén 
hablando más de la cuenta.  

 
C. Figueroa: Yo pedí las denuncias por escrito. 
 Que el material que llega  no  tiene la  densidad que 

corresponde. Que se vea.  
 
 4° Lo último. En la entrada a Contulmo hay un Monolito 

que tiene errores, palabras mal escritas, hay un problema 
ahí. Vayan  a ver.  

 
C. Orellana: 1°  Posta de Los Huapes. Sería bueno que los revisaran y 

los repararan.  También Posta de Mahuilque  y el estanque  
del agua  que  no tiene clorador.  Si lo ve Sanidad nos cierra  
las Postas.  

 
 2°  Ronda de los Viernes a Posta Los Huapes. Va la mitad 

de los funcionarios.  Con suerte va el Dr.  
  Que se dice: Que no hay vehículo.  Que los funcionarios 

trabajan hasta  las  cuatro de la tarde. Que hay con 
Permiso Administrativo.  Los Huapes es la “última chupada 
del mate” 

 
3° Solicitar al Hospital que aumente el número de 

Exámenes. Están colapsados con el número de muestras 
que llegan  de Postas.  Nosotros pagamos al Hospital  por 
los Exámenes. Les  dan cinco Muestras a cada Posta  
semanal  y  diez  al Cecosf.  

 Dra. del Cecosf dice que sin exámenes no puede atender.  
Tiene toda la razón.  
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C. Aguayo: Presidente: ElLaboratorio de Contulmo  con motivo del 
terremoto atendió a la Provincia. Si pudo atender a la 
Provincia cómo no va a poder atender bien a la  Comuna. 

 
C. Orellana: Hay que solicitar más  cupos. Exámenes de Orina, de 

sangre,  etc.  
 
C. Carrillo: 1°  Solicito Anteproyecto de Presupuesto de 

Departamento de Salud.  Contratos de Personal  Planta  y 
Contrata. Para ver qué Profesionales están a Contrata  o  
de  Planta.  

 
 2°   Petición de  vecinos de Calle Abdón Rivas de Villa  Rivas.  

Solicitan si se puede pasar Máquina Motoniveladora  a su    
camino que  está en malas condiciones. Mucho tráfico de 
camiones.  

 
 3°   Junta de Vecinos de Villa Rivas  solicitó  por  escrito  

rejas para reemplazar en mal estado  y colocar en puntos 
específicos, entrada del Puente  de la carretera y  Esquina 
del Jardín Infantil . 

 
C. Aguayo: 1°   Problema del alcantarillado de algunas casas que  bota 

aguas servidas. Contulmo no tiene Plan Maestro de 
evacuación de aguas lluvias.  Aguas lluvias  se  meten al  
alcantarillado.  Que Secplan trabaje un Plan Maestro de 
Evacuación   de Aguas  Lluvias. Urgente.  

 
 2°   Para Secplan. Se hizo reunión en Villa Lanalhue. 
 Solicitan Sede Social y Multicancha. Se les dijo que estaban 

proyectadas en  espacios que  están. Que entre  la Villa y 
la vecina Nehuén hay proyectada una calle. Que se aclare 
qué está proyectado porque en ese lugar  va una calle. 

 
 3°  También Villa Lanalhue. Que se les cortaría el pasto y 

regar. Qué cuesta cortar el pasto?  Es  poco. 
 Y eliminar maleza.  
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 4°   La Plaza de Calebu  parece “boca de lobo.” y en el día 
están las luces prendidas. Y la entrada a Elicura hasta El 
Muro hasta la casa del Dr. Vergara las  luces  no  prenden.  
Eso es mantención  nuestra.  

 
 5°  Letrero de la Pavimentación del Camino a Huillinco  hay 

que colocarlo  donde corresponde.  Está en  tres Esquinas.  
 
C. Sanzana: 1°  Tema  y hacer investigación por la construcción de la 

Multicancha de San Ernesto. El Alcalde dijo que él se iba a 
preocupar  de  pintarla. El no puede hacer eso. Hay un 
Contrato y  la  Empresa debe responder. Hay mucho 
malestar.  

  
 2°   Malestar en Colimán  porque no se repara el puente. 

El Furgón Escolar  ya no pasa por ahí. Hay clavos a la vista  
y  los  tablones  sueltos.  

 
 3°   Hace unos días  pasé malos ratos  por un documento 

que apareció  por una reunión del Consejo de Seguridad 
Ciudadana en  la  cual  había muy poca gente y no estaban 
los dirigentes de JJ. de VV.  ni de las Comunidades.  No  
había  casi  nadie. Y sin embargo a mi se me culpó  de que 
yo había dicho que uno de los sectores más peligrosos era   
el Valle de Elicura  y  Huillinco  y que para el Turismo era  
malo.  Le dije al Sr. Ulloa, Presidente, que yo jamás había 
nombrado  a  Huillinco. Yo fui a defender cuando se 
nombró a San Ernesto y a Nueva Esperanza. Yo dije no solo 
a esos,  tenemos focos en todo el centro de Contulmo y 
por lo tanto no es tema  de algunos sectores  sino que es 
un tema que había que abordar en la Comuna en forma 
global.   El documento creo que se apresuraron en  
entregarlo cuando no estaba acabada  su discusión.  Hoy 
tenemos críticas  por eso. Dijeron que harían una reunión. 
Les dije no tengo ninguna dificultad de ir para arriba. 
Habíamos dos Concejales pero uno se retiró. 
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 4°  Tema Hijo y Madre. El niño  Moisés Contreras  
Valenzuela  el día 24 de Junio del 2018  ingresó al Hospital 
Regional de Concepción con diagnóstico de  Cardiopatía e 
Hipertensión pulmonar. Luego fue tratado en Santiago. 
Hace tres días  llegó al  Hospital de Curanilahue.  

 Su madre Rosa Valenzuela ha solicitado  ayuda  y dice no 
tener respuesta. Son usuarios del Sistema de Salud 
Municipal,  son de Mahuilque Bajo cuyas Fichas son de la 
Posta.  Sus  ayudas  las  han  solicitado  con Certificados 
Médicos  y  nada. La Sra. Rosa sufre de una  afección 
avanzada  a  la  piel   llamada  Soriasis, no tiene dinero para 
su tratamiento  ni para alojamiento   ni traslados  para ir a 
ver a su hijo todos los días.  Hoy se  está  quedando en 
Cañete. Y  de  ahí  como pueden van a Curanilahue. Ella 
pide pronta ayuda   al  Municipio  y  a  Dideco   para  viajar  
y  amamantar a su pequeño hijo. La situación es gravísima.  
Ella me hizo llegar este reclamo yo  tengo  las  fotografías  
y  espero  que  se  le  preste ayuda  a  la  brevedad posible. 

 
Dideco: Lo vamos a atender  inmediatamente. Haremos aporte.   
 
C, Sanzana: 5°  Algunas consultas  sobre reparación de Camionetas  

Mazda  y  Hyundai. 
 Fuera de las cotizaciones que se nos entregó al Concejo se 

solicitaron otras  más?  Se  requieren  tres  cotizaciones. 
Existe Convenio de suministro donde se mandó  arreglar?  
Digo esto por lo siguiente: Siempre consideré que era un 
precio demasiado alto  por  lo  cual  solicité  algunos 
precios.  

 Casa de Repuestos Mazda   Santiago.   Como respuesta 
sorprendente solo en nueve repuestos  existe un sobre 
precio de $ 1.449.312  sin tomar en cuenta  otros  
repuestos de la  màquina y sin tomar en cuenta la obra de 
mano. Esto es la Mazda.  

 La Hyundai no lo consulté. Como se puede ver entre las 
dos Camionetas  creo que el sobreprecio sobrapasa la 
cantidad dada  por algunos repuestos de la Mazda. 
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 Cómo se pagan $5.000.000  más  o menos sin consultar 
otras  casas comerciales?  Quién paga la diferencia?  O  
simplemente se entregó las dos máquinas asi? 

 
Administradora: Vamos a verlo.  
 
Pdte: Abogado de la Corporación de   Asistencia Judicial no 

atiende.  
 Llega como a las 11,30 de la mañana. 
 Trata mal a las personas. 
 Pide documentos  que las personas tienen que pagar 

cuando èl tiene un mandato para conseguirlos 
gratuitamente. No corresponde  que la gente los pague. El 
cumple una función. Solicito que se cambie.  Y la gente no 
quiere venir. No puede ser que la persona encargada de 
estas funciones no  las haga. O las haga  mal.  

 
C. Carrillo: Sobre  el  mismo tema. Se atiende mal. Por una denuncia  

pasé  a  hablar con Don Sergio  a Obras.  Me  derivé a 
Rentas  donde harían un Informe . No fueron  los  
Inspectores. Después, vaya a hacer la denuncia al Juzgado 
de Policía Local. Allí le dijeron debe hacerlo en Cañete. 

 Por qué?    Yo pasé al Juzgado de Policía Local, conversé 
con el Juez.  Me dijo  es asi.  Pedimos un Informe a Obras,  
Obras va a terreno  informa al Juzgado de Policía Local y él 
resuelve. No   se  hizo Informe. O sea  la denuncia no se 
resuelve, la pelota va para allá, para acá,  para allá.  Qué 
solución le damos a  la comunidad? 

 
Dideco: Al respecto de la Encuesta Concejal Sanzana. Del Consejo 

de Seguridad Pùblica. Justamente la actividad fue la 
aplicación de una Encuesta de Participación Ciudadana.  
Lamentablemente la convocatoria fue bajísima, se 
convocó a Centros de Alumnos, Apoderados,    Iglesias. Del 
Informe  se  me  hizo observaciones.Lo corregimos. La 
entrega del Informe fue el día del  Concejo, no  se entregò,  
no se divulgó.   Nada. Se  aplicarà de nuevo la Encuesta a 
Apoderados  y alumnos. Insisto.  No se entregò, ni se 
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divulgó ni se publicó. Si eso  llegó a manos del Dirigente 
Ulloa.  No se  lo voy a contactar.  No es pùblico.  Es la 
primera parte  de un diagnóstico que debe hacerse. Debe 
llevar  aportes de Apoderados, Juntas de Vecinos  y  otras  
organizaciones. Ademàs de Carabineros, P.D.I.  Sename, 
Senama , Fiscalìa.   

 
Cla. R. Orellana: 1°  Reitero mejorar Puente Colimán  que está en mal 

estado. Y  Puente San Ernesto. 
 
 2°   Mejorar  callejones  de  San Ernesto.  Colocar material  

y  pasar  máquinas.  
 
 3°    Luces en Plaza de Calebu  no  prenden . 
 
 4°    Cierre perimetral de Cancha  Calebu.  Quién tiene las  

llaves?   Malla está  rota.  Que tenga  candado de noche  
pero de día  estar abierta.   

 Quien tenga las llaves  debe  cuidar y mantener.  
 
 5°     Antena de Calebu en propiedad de  Moisés Raimán  

no tiene señal.  Aunque sirve para un canal  la  gente  no  
tiene  que pagar. 

 De  San Ernesto píden  lo  mismo.  Una Antena.  
 
C. Aguayo: Cuándo se va a inaugurar  los Proyectos terminados?  

Llevamos dos años aquí  y no se ha  inaugurado  nada.  
 
Pdte. Siendo las  12,29 Horas. Se levanta  la  Sesión. 
 
 
 ACUERDOS   DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  64. 
 
1.-   ACTA SESION ORDINARIA N°  62  ES  APROBADA  CON  OBSERVACIONES. 
 
2.-     ACTA SESION  ORDINARIA  N°  63  ES  APROBADA  CON OBSERVACIONES.  
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3.-    APROBADAS PATENTES  DE  RESTAURANT NOCTURNO Y   MUSICA  EN  
VIVO  DE  FOOD ORIENTAL LANALHUE LTDA. 

 
4.-          POSTERGADA APROBACION MOD. PRES. MUN N° 37. 
 
 
5.-         APROBADA MOD. PRES. MUNICIPAL N°  38. 
 
 
6.-         APROBADA MOD. PRES. MUNICIPAL  N°  39-. 
 
 
7.-         APROBADA MOD. PRES. MUNICIPAL  N°  40. 
 
 
8.-        APROBADA SUBROGANBCIA DE DIRECTOR (A)  DE CONTROL. 
            1°   ADMINISTRADOR,  (A) 
            2°   SECPLAN. 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      EDUARDO JOSE FIGUEROA FIERRO 
       SECRETARIO  MUNICIPAL                      PRESIDENTE 
 
 
 
CONTULMO, 7 DE  SEPTIEMBRE DE 2018.  
 
 
 


