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ILUSTRE   MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 65 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 14 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 Evelin Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el   Alcalde Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 64. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:    MODIF. PRESUP. MUNICIPAL N° 41. 
        SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FIN. MUN. 
 
        MODIF. PRES. EDUCACION Nos  8  Y  9. 
        SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FI. DAEM. 
 
        2°  AVANCE  P.M.G. 2018. 
                 SRA. SOFIA AEDO DIRECTORA CONTROL 
        INTERNO MUNICIPAL. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S  . 
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Alcalde: Siendo las 9, 10 Horas, en nombre de Dios se abre la 
Sesión Ordinaria N° 65 del Concejo Municipal. 

 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N° 64. 
 
C. Figuera:     No tengo observaciones. 
 
C.  Orellana:  Pág.7: Dentro de la plata que llegó para el Cecosf      se 

está pagando a la persona que  da Ficha o se paga con 
recursos Municipales? 

 
C. Carrillo: Pág.4:  Aparezco aprobando el Acta N° 64 y la rechacé 

por no recibirla.  
 
C. Aguayo: Pág.3:   Aprobación del Acta  anterior fue con 

“observaciones señaladas” 
                 Señalé en la Página 46 que un “Administrador 

Municipal  si no es Administrador Público debe ser 
Abogado” 

 
C. Sanzana: Pág. 16:  Dije Colipo, que disculpe, es José Méndez. 
 
Cla. R. Orellana: Pág.   15:    Falta segunda  pregunta: “están seguros de 

llegar a Diciembre” 
 Pág.    44:  David Raimán. No Moisés Raimán.  
 
 VOTACION POR  EL ACTA SESION ORDINARIA N° 64. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada con observación. 
 
C. Carrillo: Aprobada  con observación. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observación. 
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Cla. R. Orellana: Aprobada con observaciones. 
 
 ACTA SESION ORD. N°64 ES APROBADA CON LAS 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  41.  
 SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 41 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 07 DE SEPTIEMBRE 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 07 de Septiembre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Según Oficio N° 15 de la Encargada de Turismo de fecha 07/09/2018, informa que se recibirán 

ingresos por concepto de Stand en Plaza de Armas para las Fiestas Patrias por un monto de $322.000, 

los cuales serán destinados a la contratación de nochero por 6 noches $120.000 y $202.000 para la 

compra de materiales para la instalación de Stand. 

 

 

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

presupuestaria. 

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

 

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

03.01.999 OTROS  322 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 322 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. SS. EN PROGRAMAS COMUNITARIOS 120 

22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS 202 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 322 
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   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
       ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO        SUSANA FIGUEROA FIERRO 

       SECRETARIO MUNICIPAL                                   ALCALDE (s) 

 
Sra. Silvana: Según Oficio N° 15 de la Encargada de Turismo de fecha  

7/9/18, informa que se recibirán ingresos por concepto 
de Stand en Plaza de Armas para las Fiestas Patrias por 
un monto de $322.000 los cuales serán destinados a la 
contratación de Nochero por seis noches $ 120.000 y  
$202.000   para la compra  de materiales  para la 
instalación de Stand. 

 Por lo anterior se solicita  al Honorable Concejo 
municipal su acuerdo para la siguiente Modificación 
Presupuestaria. 

 
 V  O  T  A  C  I  O  N   
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  41  ES   

A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N°  8. 
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         REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

     D. A. E. M 

 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 08 

 

CONTULMO, 03 de Septiembre de 2018 

DE :  ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

1.-  De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para realizar 

la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por Mayores Ingresos 

a) Se requieren suplementar las cuentas de remuneraciones para el pago del 
aguinaldo de fiestas patrias, cuyo detalle es el siguiente:  

 

N° CODIGO NOMBRE MONTO 

1 215.21.01.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas 
Patrias 

$2.809.000.- 

2 215.21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas 
Patrias 

$3.440.000.- 

3 215.21.03.004.004 Aguinaldos y Bonos $6.445.000.- 

           Total    $12.694.000.- 

      

Lo anterior, aumentando la cuenta de ingreso 115.05.03.003.002.999, denominada “OTROS”, por 

igual cantidad.- 

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

 

 

 

 

 

 

115.05 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES M$12.694 

 Total Aumento en cuenta de Ingreso M$12.694 
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MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

                   ALCALDE                                 SOFIA AEDO BECKER 

                      DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

EVELIN CIFUENTES BURGOS 

  DIRECTORA D. A. E. M (R)   

 LUIS NAHUELCOY ESTRADA 

                                                                                                                                                                            JEFE DE FINANZAS D.A.E.M 

 INFORMA SR. LUIS  NAHUELCOY JEFE FIN. DAEM 
 
Sr. Nahuelcoy: Buenos días.  Se requiere suplementar las Cuentas de 

Remuneraciones para el pago del Aguinaldo de Fiestas 
Patrias. 

 
 VOTACION  POR  LA  MOD.  PRES.  EDUCACION  N°  8 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE EDUCACION N°  8  

ES   A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION  N°  9. 
 

215.21 C X P GASTOS EN PERSONAL M$12.694 

 Total Aumento  en cuenta de Gasto M$12.694 
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         REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

     D. A. E. M 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 09 

 

CONTULMO, 03 de Septiembre de 2018 

DE :  ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

1.-  De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 

el comportamiento presupuestario a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para realizar 

la siguiente Modificación Presupuestaria, del Depto. de educación, por Mayores Ingresos 

a) Suplementar la Cuenta contable 215.21.02.001.001, denominada “SUELDOS BASE”, del Depto. de 
Educación, por la cantidad de $116.792.000-  (Ciento dieciseis millones, setecientos noventa y dos 
mil pesos), para remuneraciones docentes a contrata.- 
 
Lo anterior, aumentando la cuenta de ingreso 115.05.03.003.002.999, denominada “OTROS”, por 

igual cantidad.- 

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

 

 

 

 

 

 

MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

                   ALCALDE                                 SOFIA AEDO BECKER 

                      DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

EVELIN CIFUENTES BURGOS 

  DIRECTORA D. A. E. M (R)   

 LUIS NAHUELCOY ESTRADA 

                                                                                                                                                                            JEFE DE FINANZAS D.A.E.M 

115.05 C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES M$116.792 

 Total Aumento en cuenta de Ingreso M$116.792 

215.21 C X P GASTOS EN PERSONAL M$116.792 

 Total Aumento  en cuenta de Gasto M$116.792 
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 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS. 
 
Sr. Nahuelcoy: Suplementar la Cuenta  contable  215.21.02.01.001  

denominada Sueldos Base   del Depto. de Educación  por  
la  cantidad de $ 116.792.000 para remuneraciones 
Docentes  a Contrata. 

 
 VOTACION. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada.  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  EDUCACION  N°  9   

ES         A  P  R  O  B  A  D  A 
 
 AVANCE P.M.G.  2018 
 INFORMA SRA.  SOFIA AEDO  
 DIRECTORA  DE CONTROL MUNICIPAL. 
 
Sra. Sofía: Junto con saludarlos informo  el estado de avance del 

Programa de  Mejoramiento de la Gestión año 2018.  
  
 Objetivos Institucionales    1° Avance    31 %. 
        2° Avance    63 % 
 
 Objetivos por Unidad: 
 Alcaldía, J.P.L. Unidad de Control,  Secretaría Municipal.  
 1°  Avance  10 %  
 2°  Avance  80 % 
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 Administración: 
 1°  Avance  0 % 
 2°  Avance 55 % 
 
 Dirección de Obras 
 1° Avance  0 % 
 2° Avance  0% 
 
 Secretaria  Comunal de Planificación: 
 1°  Avance     48 % 
 2°  Avance   100 % 
 
 Dirección de Tránsito y Transporte Público: 

1°  Avance  30 % 
2°  Avance  55 % 
 
Unidad de Administración y Finanzas: 
1°  Avance     47 % 
2°  Avance  100 % 
 
Dirección de Desarrollo  Comunitario: 
1°  Avance   30 % 
2°  Avance   56 % 
 
Al corte del 31 de Agosto  del presente se esperaba que 
todas las Unidades  Municipales  estuvieran sobre el  60 
%  porcentaje que se superó en los Objetivos 
Institucionales y en la mayoría de los objetivos  por 
Unidad, destacándose el alto      %     cumplimiento  de  
Secplan.  DAF  y  Alcaldía.   Lamentablemente  DOM  
presenta   0 % de  cumplimiento  por  no  entregar  la  
información. 
 
V  A  R  I  O  S   
 

C. Figueroa: 1°  Estacionamientos en calles. Problemas.  
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 2°  Audiencia con el Seremi de Bienes Nacionales.  
      Hay muchas regularizaciones   que están  pendientes.  

Personas llevan  más de dos  años  esperando.  Ideal que 
sea aquí.  

 
 3° Lo dije en la semana pasada.  Hay  faltas de ortografía 

en  letrero colocado en Monolito del Acceso a Contulmo 
Patrimonial.  Y  es en  el  ingreso  a  Contulmo. Lo ven  
los  Turistas.  

 
 4°   Oficiar a Serviu o a quien corresponda. Que se haga    

Arco  letrero Bienvenido a Contulmo.  
 
 5°    Clubes por el Deporte. Nos involucran en la decisión 

que se tomó  en  el  Campeonato de  Fiestas  Patrias.  
 
Alcalde: Campeonato lo organiza la Municipalidad.   Nos 

reuniremos  el  Sábado 15.  Llegó  carta de   Deportivo  
Nueva Esperanza. En reunión  daremos muestra 
opinión.  Nuestro compromiso  es mantener los Clubes 
castigados y  los  Jugadores castigados. Nunca se dijo 
que en Campeonato organizado por la Municipalidad  
teníamos  la  potestad de castigar a jugadores de 
manera especial.  

 
C. Carrillo: Ellos  vinieron al Concejo  para  participar en  la  

organización.   Y se habló de respetar el Reglamento  de 
la Asociación  porque  había  jugadores con  sanción.  Y  
se iban a regir por ese Reglamento.  

 
Alcalde: No es el acuerdo que nosotros  tomamos.  
 El acuerdo fue que nosotros organizábamos el 

Campeonato.  Porque la Asociación no está bien  
constituída.  Porque no tiene su documentación al día. 
Porque no ha rendido desde el año 2017  los  recursos    
que  ha  recibido  por  Subvenciones  Municipales. No 
estoy en contra de ellos.   Además hace un año que no 
rinden los dineros que le pasamos para el pago de 
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Arbitros del 2017.  Falta de organización  tremenda  que  
no  cuenten con su  documentación.  Queremos hablar 
con representantes de todos los  Clubes por  la  
Asociación. Nosotros como Municipio quedamos de 
acuerdo  en que nosotros  organizábamos. Hay un 
funcionario municipal a cargo de Deportes. 
Contratamos un Encargado  del Estadio.   Y estamos 
tratando de organizar  todo de mejor manera. Nosotros 
cada vez que pasamos el recinto hay reclamos y 
tenemos  que  reparar  ya que lo recibimos en pésimas 
condiciones.  Les hemos recolectado recursos  y hemos 
invertido en el Estadio en reparaciones. 

 
C. Carrillo: Este tema lo vimos en Concejo.  No podemos  estar en 

desacuerdo. El Campeonato  lo organiza el Municipio.  
Hubo Modificación Presupuestaria  para  eso.   Se dijo 
tomaríamos   la Reglamentación de ellos  para  las  
Bases.  Por si algún  Club no cumplió con  el Reglamento.  
 

C. Orellana: No hay que desmerecer el trabajo de la Asociación.  
Pero no les podemos pedir que reparen  el Estadio.  

 
Alcalde: Lo que dije es  que con lo que reciben pueden hacer 

aportes  y  reparaciones. 
 
C. Orellana: Cuánto le damos nosotros? 
 
Alcalde: Les  estamos financiando  todos  los años.  Si no son 

capaces de postular un Proyecto de qué estamos 
hablando?  Jamás  han  postulado un Proyecto. No  han  
sacado  nada.   Si no son capaces de rendir la plata que 
nosotros,  que  Uds. mismos  les  han  aprobado?   Qué 
dicen ellos? 

 
C. Orellana: Por qué ha sido eso?   Ellos vinieron a dar  la  respuesta.   

Problemas con el Registro Civil.  
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C. Aguayo: En la reunión  que hubo aquí que estuvo Don Carmelo y 
el Sr. Cifuentes, se habló que se iba a respetar   acuerdo 
a los Clubes que estaban con jugadores sancionados, no 
se habló se Reglamentación  de la Asociación    ni  mucho  
menos.  Ojo.   Y  busquemos  el  Acta.  Y  en segundo 
lugar  lo que hay que hacer es tener. La próxima vez que 
el  Municipio  organice un campeonato de Fiestas 
Patrias  o  lo  que sea.  Srs.  Este es el Reglamento. Les 
guste o no les guste.  

 Lo que tenemos hoy día son cosas personales entre los 
Clubes y la Asociación  y  después  la  cuestión  vine  para 
acá.  Yo  escuché lo que dijeron cuando vinieron aquí.  
Tenemos  un  problema  con  el  Registro  Civil.  La  
pregunta  es.  Qué  han  hecho  para solucionarlo? Que 
no tiene solución.  No es  asi.  Todo  tiene  solución.  Al 
final terminamos nosotros  agarrándonos del moño   y  
es  una  cuestión que no nos  corresponde  o  si no  todos  
los Clubes  que  vengan  para  acá.   Y se van a dar  cuenta  
que  van  a  cambiar  el  discurso  en  diez  minutos.  No  
tenemos que pelar nosotros,  tenemos  temas  más  
importantes.  Son  cosas  domésticas  de  ellos.   

 
Alcalde: Queremos ser imparciales. Hicimos reunión  con los 

muchachos a cargo del Deporte.  Les  dijimos  que  como  
Asociación  no  estaban catalogados  para  castigar  a  los  
Clubes. No les dimos  la  potestad  para  castigar. Quedó 
clarito que este Campeonato lo organizábamos 
nosotros.  

 
C. Aguayo: El famoso jugador  no tiene Ficha del Club  en que juega.  

Esa es la cuestión.  
 
Alcalde:  Nosotros hablamos por información que nos dieron los 

demás.  Y  sabemos que en Contulmo la información 
cambia  de sentido en una cuadra.  Contratamos un 
Encargado del Estadio  tratando de organizar de mejor 
manera Nosotros cada vez  que hemos pasado el 
recinto,  y  porqué  hay  reclamos   a  veces,  nosotros 



13 
 

 

cada vez invertimos  en gente, en mano de obra  y  
reparamos el Estadio. Lo prestamos a  la  Asociación  y  
lo  recibimos  en   pésimas  condiciones.    Jamás  ellos  
han  ocupado  recursos  y  nosotros les hemos  
recolectado  recursos  de  castigos  y  hemos  invertido  
en  el Estadio  en  reparaciones  que  hemos  hecho  
nosotros  todos.   Digo que hay que tomarse el tiempo  
y  analizarlo. 

 Hay una falencia grande,  organizador es el Municipio  
no la Asociación. 

 
C. Sanzana: Yo voy a volver a repetir  lo que dije  en el Concejo.  

Estamos acostumbrados a que  los problemas  que no 
tienen  que ver  con  nosotros  nos  tiren  la  pelota  al  
Concejo.  Aquí  la  situación  es bien  clara.  Aquí  hubo  
una  conversación ,  que  está  en  las Actas. Hay  que  
revisar  las Actas  y  se  tomará  una  decisión.  Ahora con 
respecto a este tema   en concreto yo tengo mi posición 
y es muy parecida a la de  Carrillo  y  Orellana.  Puedo 
estar  equivocado,  creo  que  no.  Pero es un problema 
que tiene que solucionar   los Clubes.  Porque  a  
nosotros  nos  toman  en  cuenta  cuando  hay  que  
apoyar  una  Modificación  para alguna solicitud de 
dinero que ellos  piden.  Si bien es cierto el Deporte   es 
importante para  la  Comuna  y  para  este  Concejo   pero 
de una vez por todas  que cuan do se desinfla  la pelota  
que no  nos  pidan  a  nosotros  que  la  inflemos.  
Problema que tienen que solucionar  los  Clubes.  

 
Alcalde: Para terminar voy a mostrarles, para  que  como se ha 

dicho , no tenemos  que  pelear nosotros. La Ficha que 
presentó el Club y que dicen que la Asociación no la 
mostró  ese día.  Y esta es la carta del reclamo que no la 
había leído  porque  llegó  recién  ayer.  En la noche y no 
la pude revisar.  La vi en la mañana.   Léala 
Administradora  (Administradora  la  lee)  

 (Carta del Club Nueva Esperanza al Alcalde. )  
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 Por eso digo. Estamos bien pero nos dejamos  llevar  por  
comentarios  que no están bien  fundados. De esta Carta 
voy a rescatar que todos los  Clubes están en 
antecedentes que nosotros como  Municipio íbamos a 
respetar  porque ellos  pidieron,   los  castigos    a  los  
Clubes  que  tenían  castigados, en este caso Club 
Deportivo Calebu.   Yo estuve presente en la  reunión  
por eso lo estoy diciendo  con fundamentos y  los  
jugadores que se entregó  una lista.  Y  eso  se  hizo.  Ellos  
iban a  tomar decisiones de  los  castigos.   Es  por eso  
que queremos hacer  una  reunión  y  madurarlo  con  
más  calma, porque lo que acusan  aquí es que la 
Asociación no está funcionando de buena manera. 

 
C. Aguayo: La  Asociación,  se  habla de las Bases.  Cuáles  son  las 

Bases  del  Campeonato? 
 
Alcalde: Son las comunes y corrientes.  
 
C. Carrillo: Y lo otro que dicen. Que la Asociación se rige  por  la  Ley 

del Deporte. 
 
Alcalde: Si Señor.  
 
C. Aguayo: Por  lo  tanto. La Ley del Deporte señala, para que le 

echen una leída,” los socios de las Asociaciones  son  los  
Clubes  que  la  integran” 

 Sugiero, vamos a las  Bases del campeonato específico.  
Si no hay Bases no pueden alegar nada. Las Bases de la 
Asociación de qué?  Todos los Clubes tiene Bases.  Bases 
de qué? 

 
C. Orellana: Bases de los Campeonatos  que han hecho. 
 
C. Aguayo: Las Bases que rigen. Es un tema que  nosotros no 

tenemos que tocar.   Que sigan adelante.  Si no  hay 
acción  judicial que sigan adelante. Nosotros no 
tenemos nada que ver con el tema.  
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C. Orellana: 1°  Lo voy a hacer por escrito. Al Director de Obras  para  

ver   qué luces de las calles corresponden a 
Administración Municipal  porque esta cosa ya no hay 
forma de  actuar.   El Municipio no está haciendo la 
pega. 

 
Alcalde:  No contamos con camión.  
 
C. Orellana: Llevamos ocho meses en lo mismo. 
 
Alcalde: Lamentablemente no tenemos  la  maquinaria.  Y no 

podemos responder con algo que dependemos de  
Convenio.  Si lo aprueban arrendamos camión  y vemos 
de dónde sacamos  plata.   Y que bueno que lo dijo  para 
que todos estén  al tanto.  Y  lo  puedan  aprobar. 
Arrendar un camión Pluma  y solucionar. Las  cabezas 
están. El tema es el camión Pluma. 

 
C. Orellana: En Leviqueo no es el problema de las luces. Falta el 

conector que se quemó. Cambiar el  conector.  No  hay  
para qué  traer la  torre. Cambiaron en la Melimán  en 
Leviqueo   seguimos  igual.   Es el  conector  que  prende  
y  apaga.  

 
Alcalde: Salimos de noche a hacer  la  pega.  En Melimán  hay  

tres  focos  quemados.  Contamos  actualmente  con  20  
cabezas.   Y  esas cabezas están buenas. Hay que 
cambiarlas      pero no tenemos  cómo  cambiarlas. 
Dependemos de Los Alamos que nos preste el camión. 
Quisiéramos dar más efectividad  pero no depende de 
nosotros.  

 
C.  Carrillo: 1°  Para Depto. de Salud. Solicito detalles del  Programa 

de Atención Odontológica  JUNAEB   para los niños  de 
la Comuna. Que se especifique cuánto genera, cuánto 
gasta,  en Personal e Insumos. Remanente.  
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C. Aguayo: 1°  Que Administradora informe al Concejo de todas las 
Acciones  Judiciales presentadas en contra de la 
Municipalidad  y  en qué  estado se encuentran.  

 
 2°  Solicitar al Concejo se contrate una Auditoria al  

Departamento de SALUD.  Si están de acuerdo o no.  
Tenemos que votar.  Hay que buscar  recursos.   Es 
mucha  la  problemática  que  tenemos,  la  información  
cruzada.  La  verdad  es  que  ya  no  les  creo  nada.  En 
lo personal.  Si el Concejo lo aprueba , si no?  No.  

 
C. Carrillo: Votémoslo entonces. 
 
Alcalde: Si les parece consultémoslo.  Yéssica?   Los  recursos.  

Han pedido para camión,  y estamos  a final de año.  Si 
tomamos acuerdo hay que comprometer recursos para 
el otro  año?  Les parece si vemos y traemos la 
respuesta? 

 Yo también estoy de acuerdo.  Y  también  quisiera que 
se hiciera en  el  Daem.  Y  podríamos  tomar  los  dos  al  
tiro. Les  parece  y  nosotros  traemos  en  la  próxima  
Sesión  la  respuesta.  O  lo  dejamos presupuestado  con  
plata  del  otro  año.  

  
C. Aguayo: Por eso tomar acuerdo. El tema Alcalde es que no 

quiero que esto se preste  a que esto es como 
persecución.  Necesitamos  saber de una vez  por  todas 
cuál es el piso que tenemos  para poder endilgar en un 
plazo no  muy  largo y cuáles son las medidas  de  
mejoramiento y eso la única manera de saber  es con 
una Auditoría. 

 
Alcalde: Lo tengo claro.  Salud es lo que más  me preocupa.  Y  

esperamos  la  visita del Subsecretario  para  presentar  
el tema  de Salud. 

 Mientras no nos cambien el Costo Fijo no  mejoraremos.  
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C. Aguayo: Si Ud. saca  el Costo  Fijo de Contulmo   a  $  6.700  por  
persona.  Arauco la Comuna más  grande    tiene un  Per  
Cápita con una diferencia de      $  1.080   más  que  
nosotros  por  persona.  

 
Alcalde: La  gran conversación con el Ministro  Moreno es pedir 

que  nos incluyan en el Plan Araucanía. Si nos cambian 
el sistema tendríamos  $  11.000.  por  persona  en Salud.  

 
C. Aguayo: Si nos meten en Purén.  Eso debe hablarlo con el 

Ministro de Salud.  Porque Salud funciona de una 
manera distinta. El tema es que tenemos que saber del 
hoyo real.   La  única  manera  es una Auditoría.  

 
Alcalde: La cuestión es que nos suban.  Igual voy  a pedir que nos 

suban el Costo Fijo.  
 Lo que digo que si vamos a hacer Auditoría tomemos al 

tiro  a los dos.  
 
 VOTACION   POR AUDITORIA A SERVICIOS 

TRASPASADOS  CON  RECURSOS DE 2018 O 2019. 
 
C. Figueroa:; Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. Pero ojalá  Con Contraloría.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO  REALIZAR AUDITORIA A SERVICIOS 

TRASPASADOS DE SALUD Y EDUCACION  CON  
RECURSOS DE 2018  0  2019.  
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Alcalde: Hay que licitar. 
 
C. Aguayo: Depende de los montos.  
 
C. Sanzana: 1°  Tengo una queja de un funcionario municipal que 

hoy  día está con Licencia.  Don Pedro  Pablo Valenzuela.  
El se ha  sentido profundamente perseguido , acosado 
laboralmente, se parte por quitarle las  Claves.  La  
Plataforma  BIP.  Funcionario que ha trabajado una 
cantidad enorme  de años  y  que  tiene  a su haber  los 
grandes  Proyectos de esta Comuna  que han pasado 
por su trabajo. Hoy día concretamente  Don Milton 
Riveros lo ha perseguido  constantemente.  Yo he sido 
testigo.  Yo un día entré con gente de Tres  Marías. Día 
Domingo anduve otra vez en terreno  antes  del Te  
Deum. Y  porque    siempre  hemos trabajado en  el  
tema  electrificación  buscando gente para sacar  los  
Proyectos  adelante. $l  Sr. Riveros le fue a consultar 
poco menos que yo  qué  andaba haciendo, cuál era el 
tema.  Yo en el fondo quiero decir que yo   entro muy 
poco  a  las Oficinas, no quiero perjudicar a los 
funcionarios,   pero  fíjese que se le ha calificado con 
nota   tres  del uno al siete.    Cuando vemos el Informe 
dice  Secplan  que dice  80  o  100 %    mi  pregunta  es:  
Cuáles  son  los  grandes  avances    con la Dirección  del  
Secplan.?  El Sr. Pedro Pablo Valenzuela  habla de los 
temas de Lote B, Lleu Lleu con  76  familias  Chanquín  
con  24,  Tres  Marías  con  30  familias.  Paillahue  16  
familias. Proyectos  Fotovoltaicos    con  30  familias.   
Normalización de  Chan Chan  Elicura,    Villa Rivas  y  
Licahue.  Y  tantos  otros  Proyectos  y  sin  embargo se 
le acusa que llega  tarde  y está  demostrado  que  llega  
a  las siete y media,  que  además    tiene  flexibilidad 
horaria  y el día de él está  bajo  una  tensión    médica , 
yo  creo  que  esto  nos  va   a traer  muchas 
complicaciones. Proyectos de Electrificación que 
estaban avanzando , hay otros que están paralizados  y  
el funcionario que ha trabajado  y Contulmo sabe cuáles 
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son los grandes Proyectos   de Pedro Pablo   Valenzuela  
hoy  día  estamos  perjudicando a un funcionario con 
una carrera de una cantidad enorme de años. Yo creo 
que aquí   hay que terminar con esto. Que el funcionario 
no puede conversar  con un Concejal o que 
simplemente   se le acose laboralmente   porque  
converse  con   una persona determinada. Yo creo que  
eso  no puede continuar  en perjuicio de la gente de la 
Comuna   que  son  los beneficiados  con estos 
Proyectos. 

 Ese era mi Punto Varios para hoy día.  
 
Alcalde: En respuesta a eso, Proyectos de luz,  yo también he 

andado metido en eso. Hablando con los funcionarios 
para que  presten una visita en forma más  rápida, 
 que  atiendan más  rápido para  que puedan  salir  
adelante. Se  que ha estado  trabajando  de la mano  con 
Pedro Pablo, lo  comprendo plenamente  porque a él lo 
destinamos  solamente a los Proyectos de Luz,  por  el  
trabajo  que  hay  detrás.  Visita en terreno,  yo lo he 
hecho con él.  Y estoy clarito de estos $ 680.000.000  
que  conseguimos   ahora que viene el Proyecto Lleu 
Lleu  de alumbrado que involucra más de 
$1.000.000.000.  Muchas  más  familias.    Viene  el 
Proyecto Tres Marías  que sería  el  último.  Pero el de 
Lleu Lleu estamos a punto de sacarlo.  Y  le  digo  la  
verdad  Concejal  en  una  reunión  que  tuvimos  hace  
dos  días con  la  Administradora y le dije que viera el 
tema personalmente  a  la  Sra. Administradora,  porque  
me  pareció que estando a punto de sacar Proyectos tan 
importantes   sucediera esto.  Yo  tenía  la  mejor    
disposición y me alegro que Ud.  trabaje en equipo con 
nosotros  y  nos  ayuda    y  ha  puesto  su  vehículo  eso 
se agradece. De verdad  este trabajo se agradece  
porque  hemos estado  con  muchos  problemas  de 
vehículos  y  cuando movilizan a nuestros funcionarios 
me parece  bien.    Yo  eso  lo  alabo  por eso estoy muy 
comprometido con   los  Proyectos de  Luz  porque  me 
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he dado  cuenta que  hay  familias  que  por más  de 
cuarenta años    han  estado  sin  luz.  Y  ya  podemos  
darles  una  solución.   Comparto plenamente,  y  para  
su  tranquilidad es  una  situación  que  ya  está  viendo  
la  Administradora   y  que le vamos a dar  la mejor  
solución.  

 
C. Aguayo: Presidente.  Yo se lo que plantea el Concejal Sanzana 

por Pedro Pablo  pero al Concejo no le corresponde. Hay 
cierta normativa que existe respecto de las  acciones.  Y  
en esa  parte  creo conocer  bastante. Estimo que 
merece una apelación.   Derecho de apelación  para  que 
s e revise.  A  mi  me  llamó  Pedro Pablo.  Y me gustaría  
que  Pablo le dijera cuál fue la respuesta que le dí  yo.  Y 
el motivo  de cuál fue la respuesta. Porque yo no 
desconozco   el  trabajo de Pedro Pablo  y  yo soy súper 
derechito y con los pantalones  bien  puestos,  y a mi  las  
cosas  como se  dicen   si Ud, supiera la  respuesta  que 
el funcionario me dio  cuando se  trabajaba  por  las 
aguas  lluvias   a  mi  me  es  difícil    interceder. Le  dije  
Ud. tiene que apelar,  hay  una  normativa  para  eso.   
Porque  si no el Concejo se va a transformar en  todo  
una  problemática  y la verdad  que  creo,  
personalmente,  yo no voy a desconocer  el  trabajo  
profesional  porque  si  tiene  capacidad   pero igual 
como pasó con los Clubes  Deportivos, en esa cocina   
que  cocinen  los que les  corresponde  cocinar. 

 
Administradora: Estamos en la etapa de precalificación.  Después  la  

calificación  la  pone  la  Comisión.  Y  al  funcionario  le  
queda  la  etapa  de apelación  ante  el  Sr.  Alcalde.   Es  
un  proceso  que  todavía  está  encaminado.   Y  en  el  
fondo  también  es  una facultad  que tiene  el Jefe  
directo  de  pre  calificar  pero lo otro que Ud. apunta 
que hay una situación de  cierto acoso laboral  es un 
tema que nosotros  también tenemos  que hacernos  
parte y como el Sr. Alcalde lo ha derivado también   hay 
que  conversar con el equipo y  buscar  la mejor  
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solución.  Al fin del día lo que importa es el trabajo en 
equipo. 

 
C. Sanzana: El tema es que efectivamente el funcionario solicitó  

traslado a otra oficina porque  Don Milton lo acosa 
constantemente    entonces no va a poder  trabajar.  
Desea otro lugar donde pueda trabajar  tranquilo. 

 
Alcalde: Lo vamos a defender más  aun de lo que dice  la  

Administradora.  Lo  que  pasa  es  que  en  Obras  
tampoco lo quieren. Yo les encuentro toda la razón.  
Déjenos ver  la  situación.  Me interesa que él pueda 
trabajar  tranquilo  en  los  Proyectos de  luz.   Y  quizás  
buscarle  una oficina  donde trabaje  tranquilo.  Es  una  
situación que se está  viendo.  

 
Cla. Orellana: No tengo Varios.   
 
Alcalde: Siendo  las   10,40 se levanta  la  Sesión.   
 
 ACUERDOS DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  65.  
 
1.-  APROBADA ACTA SESION  ORDINARIA N°  64  CON OBSERVACIONES 

SEÑALADAS. 
2.-      APROBADA  MODIFICACION  PRESUPUESTRIA  MUNICIPAL  N°  41 . 
3.-      APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE  EDUCACION  N°  8. 
4.-     APROBADA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  DE  DUCACION  N°  9. 
5.-     APROBADO   REALIZAR AUDITORIA EN DPTOS. SALUD Y EDUCACION  CON 

RECURSOS DEL AÑO 2018 O 2019.  
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO               MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 
      SECRETARIO  MUNICIPAL                             ALCALDE 
 
CONTULMO,  14  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018.  


