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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD   DE CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 66 DEL CONCEJO MUNCIPAL 

VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 9.00 HORAS. 
 

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

              Preside la Sesión el Alcalde Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino  Villagra  Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA  ACTA SESION ORDINARIA N° 65. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES.  DOTACION PERSONAL SALUD 2019. 
                                          LEY 19.378 N° 11. 
       SRTA. CATALINA SEGURA JEFE  DAS. 
        SRTA. NATALIA CAAMAÑO JEFE FINANZAS. 
 
         AVENIMIENTO MUNICIPALIDAD CON 
                                            SR. CARLOS GABRIEL ORTIZ GARCIA 
         CAUSA 147-  2018  J.P.L. 
         SR. HECTOR MONTANARES 
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       ASESOR JURIDICO. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S . 
 
 

Alcalde: Siendo las 9,00 Horas , en nombre de Dios, se abre la 
Sesión Ordinaria  N° 66 del Concejo  Municipal. 

 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N° 65. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: Si, me gustaría dejar reflejado que en el Acta no hay 

ninguna intervención de ninguno en las Modificaciones 
Presupuestarias. Solamente  los Puntos Varios, entonces 
está incompleta. A mi parecer está incompleta. Consulté y 
hubo poco tiempo. El Viernes 14 fue  la Sesión del Concejo 
y ayer fue el primer día hábil. Hubiese preferido que se 
hubiera postergado para la siguiente semana pero que 
viniera más completa. Solo eso.  

 
C. Aguayo: Si Presidente. 1°   Respecto de la  la Sesión 62  señalé que 

en la Página 3 de dicha Acta yo había aprobado el Acta con 
las “observaciones señaladas” 

  
 2°  Respecto del Acta de la Sesión 63 realicé observaciones 

a la Página 46 de dicha Sesión, indicando, para esa Acta,  
que en lo personal era de opinión que el Administrador 
Municipal de no ser Administrador Público, debiera ser  
Abogado. 

 
 Pág.12:  Acta Sesión 65 señalé: “el famoso jugador 

supuestamente no tiene ficha en el Club que juega”. 
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 Respecto a las observaciones del Concejal Carrillo  todos 
hicimos  comentarios y aquí aparece a “raja tabla” 
solamente” 

 
Alcalde: Por el poco tiempo el Acta vino asi. Don Faustino está días 

enteros escuchando  las  grabaciones  y  todas ellas se 
guardan. Por lo mismo es importante para Uds. que 
revisen, yo solamente pedirle a Don Faustino que las Actas 
lleguen a  tiempo  para revisarlas bien. De repente como 
hay que obviar una palabra cambia la frase completa y 
siempre hay que tener presente que está  la  grabación 
presente   para  corroborar  sus  dichos. O a veces cuando 
hay  una  información que revisar con más prolijidad. 

 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 65. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Rechazada por no reflejar mis intervenciones.  
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 65 ES APROBADA  CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
Secretario: Había una solicitud de Audiencia del Sr. Gabriel Gutiérrez 

Gallardo de la Empresa Constructora del Cuartel de 
Bomberos. Se le llamó al teléfono pero dijo que vendría el 
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Viernes 5 de Octubre de acuerdo a lo conversado con el 
Alcalde.  

 
Alcalde: Don Gabriel Gutiérrez Empresario que está construyendo 

el Cuartel del Cuerpo de Bomberos. Si, había una petición 
del Superintendente del Cuerpo de Bomberos y de 
algunos Concejales  para pedirle al dueño de la Empresa 
que viniera. El Dueño de la Empresa se reunió conmigo  y  
se hizo el enlace y  está de acuerdo de venir a la Sesión del 
5 de Octubre  por cualquier duda que tengan. 

 
Secretario: También se postergó para el 5 de Octubre la Audiencia a 

representantes del “Centro de Diálisis Público  para el 
Cono Sur de la Provincia de Arauco” 

  
 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 
     DOTACION PERSONAL  DAS  2019 
         LEY 19.378. N°  11 
 
Srta. Catalina Segura: Muy buenos días.  
 Presentamos  en Sesión pasada la Dotación del 

Departamento de Salud.  Nos  solicitaron  bastante 
información  para satisfacción de Uds. Tratamos de 
responder lo antes que pudimos. Respecto al Presupuesto 
o anteproyecto de Presupuesto la Dotación está 
supeditada al Presupuesto. El financiamiento de esta 
Dotación. Todo fué enviado por Correo Electrónico. Uds. 
dirán por dónde empezamos. La Dotación quedó 
supeditada al tema del Presupuesto. 

 
C. Figueroa: Yo agradezco. Llegó lo solicitado la  semana pasada. No 

tengo  mayores observaciones.  
 
C. Carrillo: Se le agradece toda la información  que  nos  han  enviado.  

Ahora  yo  los temas que voy a tocar no quiero que  vayan 
como introducción.  Son más adelante. No se si antes 
alguien quiere comenzar con la Dotación de Planta. 
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 Dentro de la Dotación de Planta tengo una duda en la 
Categoría C.  Están señalados varios Tens. Dentro de la 
información que nos enviaste hay un Programa que se 
llama “Equidad y Salud Rural”  Encuentro en ellos  que  hay  
Tens  por  Categoría C  a  plazo indefinido  y  también hay  
Programa de Equidad de Salud  Rural  que  son  Tens  y en 
las  mismas Postas.  Otra  cosa. Sale también como Tens 
del Cecosf Elicura. Ese es un tema.  Sigue funcionando la 
Posta  y  el  Cecosf?  O  solo  el  Cecosf?  Cómo es? 

 
Srta. Catalina: Exactamente es el mismo Personal. Posta Elicura sigue 

funcionando como anexo del Cecosf.  Todo  es  Cecosf.  
 
C. Carrillo: Entonces en concreto  no hay Posta Elicura. 
 
Srta. Catalina: Solo Cecosf.  Posta sigue funcionando  como  anexo. Ahora 

todo es Cecosf.  Posta deja de existir. Por lo tanto los  cinco 
Funcionarios  Paramédicos  de la Posta  son del Cecosf.  

 
C. Carrillo: Eso es lo que quiero profundizar. Porque acá  están claros 

los Tens Posta Mahuilque y Huapes  que están  con 
Contrato indefinido.  Categoría C.  

 La gran problemática que hay es que  lo que hemos estado 
viendo del Anteproyecto que nos han enviado  está  
bastante lejos de nuestra realidad  y  como  dijiste que 
eran problemas internos tenemos que ver qué solución 
podemos ir  dándoles.   Dos Tens de la Posta de Mahuilque  
y  los  Huapes,  cómo  podemos  buscar  la  fórmula  que 
los que tienen  a  Plazo Indefinido  tengan menos Horas  y  
los  podamos  ver  por  los  Programas. Se  puede o no se 
puede?  

 
Srta. Catalina: Hay distintas realidades. Cecosf Elicura tiene 3  Tens  y  2  

Auxiliares Paramédicos.  Esas    5  personas  que  trabajan 
ahí  uno  podría  salir.  En el Cecof  tengo que tener  1  Tens  
o  1  Auxiliar  por  Unidad.  Por lo tanto no puedo sacar a 
ninguno de esos 5  que  están  ahí. Si yo saco tengo que 
volver a poner a alguien.  En el caso de las Postas del cerro 
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con ese Programa que se llama  Equidad  el  S.S.A.  nos  
aporta para 2°   Paramédico. Ellos  hacen  un  aporte  para  
que nuestras Postas  cumplan con la normativa técnica   de 
tener 2  Paramédicos en cada  sector.  Si  yo  tengo 2  
Paramédicos la Posta  puede funcionar de 8  a  20 Horas.  
Si  yo  tengo a una sola persona  funcionaria  de 8  a  5  de  
la  tarde.  Entonces lo que se hace es que el S.S.A. hace 
aporte en este Programa de Equidad  para que nosotros 
tengamos a nuestro 2°  Paramédico en esas Postas  y  tener  
horario  de  8  a  20  Horas.  

 Ese  es  el  requerimiento  de la  normativa técnica  porque  
si  sacamos  a  un  Paramédico el S.S.A.  puede retirar  el 
aporte.  Ellos  nos  dan  el  aporte  para eso.  

 
Alcalde: El Oficio por el 2°  Paramédico  para  Huillinco  se ha  

enviado? 
 
Srta. Catalina: Si Alcalde.  Y  a  la  Subsecretaría.  
 
C. Carrillo: Para terminar  mi  intervención.  
 Tenemos  Tens Posta  Mahuilque  y  Tens Posta Mahuilque  

que se  retiró.  Más Programa de Equidad  hay  otro  Tens  
Posta  Mahuilque. 

 
Srta. Catalina: Tenemos Tens categoría C Posta  Mahuilque. Sra. 

Chacano. Ella pasó  a  Indefinido  y el otro que no tiene 
nombre  Tens Posta Mahuilque es el cargo que deja Don 
Víctor que jubila.  Uno lo paga el Programa y el otro el 
Presupuesto.    Este año tenemos  además la  Podóloga. 

 
C. Sanzana: Para ordenar el debate que empecemos por  arriba. Parte 

por  parte.  Tengo los nombres de las personas.  Que 
empezáramos  por  orden.  

 
Srta. catalina: Categoría A  no  tenemos  ningún cargo disponible.   
 Si tenemos que contratar sería a  Honorarios  y  no  iría 

aquí.  Recursos vendrían  del  Ministerio.  
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 En Categoría B.  Cargo que se crea es de Director DAS. 
 
 Nutricionista  Sra.  Viviana Cifuentes. 
 
 Matrona Sra. Nidia González. 
 

  Psicóloga  Catalina Segura. Yo. 
  
 Encargada de Finanzas  Srta.   Natalia Caamaño.  
 
  Kinesiólogo  Sr. Jorge Zambrano.  
 
  
 No hay ninguna modificación en la Categoría B. 
 
  Categoría C.  Técnicos. 
 
 Encargado de Adquisiciones. Sra. Vanessa Benítez. 
 
 Tens Encargada de Estadística Sra. Jessica Pinto. 
 
 Tens Cecosf  Elicura   Sra. Lorena Arias. 
 
 Tens Cecosf Elicura   Sra.  Edia  Sáez. 
 
 Tens Cecosf Elicura   Sr.  Humberto   Hermosilla.  
 
  Tens  Posta  Huillinco  Don José Tramolao. 
 
 Tens  Posta Huillinco  Don  Jovelino  Vilo. 
 

C. Orellana: Tengo una consulta:  Tres  Tens Posta Cecosf Elicura. Con 
que fondos se les paga? 

 
Srta. Catalina: Don Hugo un aporte por Equidad. 
 
C. Orellana: $  499.000.? 
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Srta. Catalina: Exacto.  Lo  demás  con Presupuesto. 
 Sra. Lorena hacemos aporte por   Programa Cecofs.  
 
 Tens Posta Mahuilque Sra. Norma Chacano. 
 
 Tens Posta Los  Huapes. Sr. Pedro Barrientos. 
 
 Tens  Encargada de Personal Sra. Catalina Alvarado 
 

  Tens  Encargado Some Sr. Gerardo Espinoza. 
 
 Tens   Dental   Carla  Guzmán. 
 
 Tens   Posta Mahuilque  vacante de Víctor Burgos.  
 
  Categoría D.  Auxiliares. 
 
  Auxiliar Paramédico  Sr.  Gregorio Arellano. 
  
 Auxiliar  Paramédico  Sr.  Cristian Martínez.  
 
Plazo Fijo Categoría B  no tenemos  ningún.  
 
Categoría E.  No  tenemos  ningún cargo. Categoría 

obsoleta. 
 

C. Carrillo: Tengo la duda. Tens  Posta Elicura  Plazo indefinido.  
 También aparecen como Programa. El sueldo lleva  Plazo 

Indefinido, tienen Atención  Primaria  y también se les 
paga  por Programa. Es  asi? 

 
Srta. Catalina: No. Solo Horas Extraordinarias por los turnos.  
 
C. Sanzana: Hoy tendríamos dos personas que estarían jubilando?  La 

Sra. Nidia González y Don Víctor Burgos.? 
  
Srta. Catalina: Don Víctor solamente,  a  la Sra. Nidia le falta. Dos  años 

todavía.  
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Alcalde: Por eso son tan importantes los Programas. La única parte 

donde pagamos dos funcionarios es Huillinco  pero ya 
hicimos la presentación para pagarlo  por  Equidad.  Y  
también esperamos que nos financien el Químico 
Farmacéutico.  Y  asi  poder ahorrarnos los dineros. 

 
C. Carrillo: El Tens de Mahuilque no se puede ingresar a algún 

Programa? 
 
Srta. Catalina: Estamos tratando de conseguir esos recursos Concejal 

Carrillo  para contratar  un Paramédico. 
 
C. Aguayo: Creamos el año pasado el cargo de Atención Primaria a 

Honorarios. Eso es lo que creamos el año pasado. Tens 
Atención Primaria creado el año pasado.  Oficialmente 
está agregado aquí.  

 
Srta. Catalina: Este año decidimos sacar los Honorarios  porque no son 

parte de la Dotación. 
 
C. Carrillo: Ahí es donde empezamos con el problema. 
 
C. Figueroa: Falta plata después.  
 
C. Carrillo: Si no está financiada no podemos aprobar esta Planta. 
 
C. Aguayo: El error de digitación lo entiendo. Ese no es error de 

digitación  está en Acta aprobada por el Concejo.  Esta  
agregada. No aprobamos Tens de Posta. Aprobamos el de 
Mahuilque a Honorarios. 

 
Srta. Catalina: No puede ser. Honorarios no está en la ley.  
 
C. Carrillo: No hay diferencia de dinero, hay diferencia de dónde se 

saca  la plata. 
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Srta. Catalina: No.  Tens  se paga  con Presupuesto o con Programa. 
Tengo todos los Contratos. Se  los puedo mandar todos 
por Correo.  

 
C. Orellana: El Matrón del Cecosf también está, son dos? 
 
Srta. Catalina: El Matrón  Sr. Carlos  Muñoz y la Sra. Nidia que volvió. Son 

dos. El Matrón lo paga el Cecosf.  Lo  que  hacemos es que 
Carlos va al cerro  la  Sra. Nidia  trabaja aquí.  Es  un  
cambio.  

 
C. Orellana: Lo otro. Mi consulta:  Trabajador  Social  para  Elicura. Está 

contratado  con  44  Horas para  las Postas? 
 
Srta. Catalina: Una se cancela con Programa Cecosf y la otra con 

Programa Equidad en Salud Rural. 
 
 Nos queda Categoría  F Conductores Postas Rurales. 
 
 Don Luis Ramírez. 
 
 Don Sergio Yañez. 
 
 Don José  Aguilera. 
 
 Los  3  con  44  Horas  Contrato Indefinido. 
 
 Total   836  Horas  Plazo Indefinido. 
 
 Total   220  Horas  Plazo Fijo. 
 
C. Aguayo: Cuando hablaba Presidente el caso del Tens, la pregunta 

que hacía, era por los Tens de Mahuilque, uno Plazo Fijo y 
el otro  Plazo Indefinido. 

 Y   esas 44 Horas nunca se ocuparon?  
 
Srta. Natalia: No,  no se ocuparon.  
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C. Carrillo: La realidad de todo esto, lo que me preocupa es aprobar  
la  Dotación del Departamento de Salud  y  comenzar  a  
trabajar el Presupuesto de 2019. Y dentro de lo que Uds. 
están requiriendo  para 2019 son más de  $ 200.000.000  
lo  que  está  lejos de la realidad de la Municipalidad,  lo  
tenemos claro.  Y  lamentablemente está dentro de 
nuestras facultades  aprobar o rechazar.  A  mi  me  
gustaría que seamos bien conscientes  los que estamos 
acá,  qué podemos  hacer  con  esto  porque asi como 
vamos   no  estamos  bien,  porque no  podemos aprobar  
si después  no vamos a tener  Presupuesto  para  ponerle. 

 
Srta. Catalina: Lo que pasa es que aquí hay distintas cosas que después 

nos van a poner la soga al cuello a todos. 
 
C. Carrillo: A  nosotros no  porque la Ley  de Atención Primaria dice 

que nosotros podemos  rechazar. 
 
Srta. Catalina: Si. Lo que pasa si Uds. lo rechazan hoy día la única 

diferencia aparte de la Posta de Mahuilque  o  Los  Huapes  
es  que  tendríamos que seguir trabajando con la  Dotación 
de 2018  que es lo que está aprobado, lo que está vigente  
si no se aprueba.  

 
C. Carrillo: Se  crearía una Comisión y pasaría más arriba. 
 
Srta. Catalina: Si no se aprueba   sigue vigente la Dotación que hay. 
 
C. Sanzana: Se han hecho gestiones  con el S.S.A. o con el Ministerio  

para  aumentar el Presupuesto  de  Salud?  Cuáles han sido 
las respuestas? 

 
Srta. Catalina: Las acciones que se han hecho, donde hemos llegado 

hasta la fecha  con las  acciones  administrativas, de ir 
pagando con Programas, y con el aporte  que recibimos de 
$ 30.000.000  que nos permitió   pagar con  Apoyo a la 
Gestión  lo  que va  a Combustible  y  Medicamentos. Todos 
esos recursos fueron  en Modificaciones Presupuestarias 
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que Uds. mismos  aprobaron.  Todas esas  gestiones se 
hacen hasta  donde hemos  podido llegar. Hoy día en lo 
que se está pensando es para 2019,  ir  con el Alcalde  
donde el Subsecretario  para   ver  junto al S.S.A.  tratar de 
mejorar el Costo Fijo.  Es  bien difícil esta pelea pero hay 
que darla. La posibilidad de mejorar el Costo Fijo  nos 
entregaría  recursos para  aumentar  el Presupuesto.  Son 
recursos libres  que nos  ayudarían    a  mejorar  el Apoyo 
a  la Gestión  que no va  a Sueldos.  Van a  pagar  las otras 
cuentas. La otra gestión como decía el Alcalde es poder 
conseguir más recursos a través de Equidad que serviría  
para pagar  Químico Farmacéutico. Estas acciones se 
hacen en forma interna y externa.  Ya  se han  enviado los 
Oficios para recursos del próximo año.  

 
C. Aguayo: En Mahuilque hay una persona que se va. Estaba 

Encasillada  en Categoría C.  Categoría donde los recursos 
son más altos  que  Categoría D.  

 Hemos disminuido  en  Contrato a Plazo Fijo. Este año 
tenemos menos horas   solamente  176. En la Categoría D 
tenemos  88  Horas.  No logramos  mejorar.  Cuál es la 
problemática?  La  problemática Presidente es.  Como 
nosotros  como  Municipio  hemos venido incurriendo en 
un error,  digo nosotros  porque somos parte de todo lo 
que se ha venido  para atrás, la Dotación de Personal  de 
la Ley de Atención Primaria se da y se aprueba  al 30 de 
Septiembre de cada año.  Y en este Municipio se apuesta 
al financiamiento de  la  Dotación  con  cargo al aporte  que  
la Municipalidad  le da  a los Servicios traspasados. 
Entonces  es  una  jugada difícil y muy  peligrosa porque  es 
un aporte.  Se  apuesta al aporte.  Entonces, como dice 
Catalina, hay una soga al cuello.  Pero de acuerdo a la Ley  
19.378  que es bien enredada, y de  acuerdo  a Dictamen 
de Contraloría, la Dotación de  las  DAS  debe ajustarse  al  
Presupuesto  no  mirando   el  traspaso Municipal  sino  al  
Presupuesto  que  les llega  del Ministerio de Salud. Es  asi.  
Entonces  lo que tenemos es que   Salud nos dice, lo que 
yo recibo del Municipio es el eje, si no no funciona.  
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Estamos en una situación en donde no andamos ni para 
atrás  ni  para adelante. Se entiende?  Qué  pasa por 
ejemplo si la Municipalidad  no  puede aportarles  más de 
$  50.000.000?   Van a decir.  No  me financio.  La  Ley 19. 
378  dice  que uno de los requisitos es la disponibilidad 
presupuestaria para el año respectivo.  Y  disponibilidad  
presupuestaria según la ley es lo  que  viene del Ministerio 
de Salud  y  no  lo  pueda  dar  el  Municipio.  Esa es la  
cuestión.  Si uno lee  la  Ley  y  va  a  los Dictámenes  estas  
44  Horas,   el tema  es  cómo  seguimos  jugando  porque 
ésta es la Dotación de Personal  que si yo apruebo como 
Concejo  les  pregunto.  Tienen   disponibilidad 
presupuestaria para  el año respectivo?  Se  lo  que me van 
a decir.  No.   Ese es el tema.   Esa es la pregunta.  
Aprobamos?   No aprobamos? (Lee artículos de la Ley)   

 La problemática es que no están las “lucas”  para  
funcionar como lo establece la ley.  Ese  es  el  tema.  

 El año pasado dijimos, cuando logremos el “Per Cápita” 
esto se nos soluciona. La  asignación  Per Cápita nos da  
solo  $  81  pesos  más.  Si  nosotros  dividimos lo que nos 
llega por los usuarios nos da  $ 8.000  y  tantos  pesos.  A  
nosotros  nos  llega  más  de lo  que  recibiríamos  por  el 
Per  Capita. 

 La 9ª  Región es otro saco. Son cosas distintas. No  por  lo  
que supuestamente  va  a  venir. 

 
Alcalde: Me  refiero a que nosotros si podríamos  al ser  acogidos  

en  el  Plan Araucanía  como  Comuna,  si  podríamos tener 
opción  de que nos pudieran  aumentar el Costo Fijo.  Yo 
encuentro valedero todo lo que  se ha dicho. El tema es 
qué habemos hecho cada uno para ayudar?  O  cuál es la 
labor de cada uno para conseguir recursos para Salud? 

 Podemos estar todo el día y amanecernos  hablando de los 
problemas de Salud.  Pero qué  estamos haciendo cada 
uno?  Porque  pregunten.  Qué  hemos hecho  nosotros?  
En el fondo cuando uno quiere aportar  está  bien  hablar 
de los problemas que tenemos. Aprobar  la  Dotación. Pero  
tenemos que  ver  lo  que  hacemos  para  aportar.  Hemos 
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conversado muchas veces que hay Diputados de distintas  
bancadas que nos pueden ayudar.  Senadores también  y  
contactos. Denle una vuelta a eso.  

 
C. Carrillo: Alcalde. No va por ahí el tema. Está diciendo, qué  

hacemos nosotros?  Lamentablemente  yo se la función  
de un Concejal y la mía no es andar buscando recursos  
para un Departamento  porque  para eso  hay 
Profesionales  ahí.  Si la ley lo dice.  

 
C. Aguayo: Lo que estamos viendo es cómo se hace la optimización 

para poder encuadrarnos.  Porque con esto evitamos la 
política de los hechos consumados.  Porque  no  podemos 
decir  cuánto es lo que necesitan,  honestamente. Cuánto 
es la pedida a la Muni.  Se  entiende  o  no?   Seguimos en 
los “tira y encoge”  respecto al tema.   Si Ud. lo quiere 
tomar de ese punto de vista  yo  lo  lamento “ hartazo”,  
porque  es un tema que se ha hablado con Parlamentarios 
y todo y por eso  yo planteaba el  tema  que el Plan 
Araucanía es más complejo y  puede llevar  tiempo.  Y  esto  
debe estar  aprobado el 30 de Septiembre. 

 
Srta. Catalina: La Dotación, efectivamente la Ley dice que la tenemos que 

tener el 30 de Septiembre con los recursos económicos.  
Pero hoy día tenemos obligaciones  administrativas y 
técnicas que también nos hacen  tener estos resultados.  

 Contestar la pregunta que nos hacen que por qué tenemos 
el cargo que antes era Categoría D  lo tenemos en 
Categoría C. El Auxiliar Paramédico es el que sale de 4° 
Medio y no está en condiciones de hacerse cargo de una 
Posta. Hoy tenemos dos Auxiliares  que son Gregorio 
Arellano y Cristian Martínez y que son mucho mejores que 
muchos Técnicos  que vienen recién egresados. Es  por  la  
experiencia que ellos tienen en su trabajo.  Yo no puedo 
exponer ni a Uds. ni al Alcalde a mandar a un Auxiliar 
Paramédico  a hacerse cargo de una Posta  y quedar solo 
en Posta.  Yo podría tener puros Auxiliares porque  me sale 
más barato pero el riesgo de la salud de las personas es 
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una  responsabilidad. Es por eso que el cargo se cierra en 
Categoría D. Los Auxiliares van saliendo pero no se 
ingresan nuevos Auxiliares.  Solo ingresan Técnicos.  

 
Alcalde: No quiero que se malinterpreten mis palabras. Siempre 

hemos dicho  que todos podemos aportar  y  todos  
tenemos lazos  para ayudar  en algo. No estoy criticando 
lo que hacen. Esto que estamos trabajando también se 
pueden hacer gestiones en forma personal. Está bien  si lo 
quieren hacer o no lo quieren hacer  pero aportar, también 
aportar. Es mi idea  también significa aportar en trabajo.  

 
C. Figueroa: Hay un tema puntual. En todas las gestiones que se están 

haciendo de parte del Alcalde y de Uds. Los Programa y los 
recursos que se pueden suplir  en contrato de  personal.  
Alcanzamos o es una especulación  respecto de lo 
podemos llegar a tener? 

 
Srta. Catalina: Para el próximo año no alcanzamos. Mal de muchos es 

consuelo de tontos. Es la realidad.  No ha pasado nunca en 
este Departamento de Salud. Jamás se ha tenido para 
cubrir el 100 %  Por eso  se hacen cosas paliativas.  Se  
recorta de una  parte o  de  otra. Se consiguen recursos 
por Programas, etc. 

 
C. Figueroa: Catalina, te comprendo perfectamente. 

Lamentablemente en esta Administración  nos  ha  tocado  
ser lo más antipopulares respecto a todas las medidas  que 
se han tomado en todos los Departamentos de este 
Municipio. Costumbres que se venían  llevando en la 
Administración Pública  y  que nosotros tratamos que se 
mejoren. 

 Igual cuando se dice, qué hemos aportado nosotros, yo 
con todo el respeto que se merecen  uno  hace gestiones 
pero los funcionarios  no  lo  apoyan a uno.  Entonces 
tampoco se puede hacer mucho. Entonces también es 
complicado. Estoy de acuerdo con Uds. Catalina que 
frente a los Presupuestos desfinanciados vamos a tener 
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que tomar  medidas que serían definitivas.  Claro  porque 
en el fondo estamos haciendo la “bicicleta”  que hacemos 
siempre pero lamentablemente nosotros tenemos  una  
responsabilidad  en  el  Concejo  y  eso es lo que nos 
preocupa a todos.  Y  a  mi  más  porque  somos  nuevos 
en esto. Y tiende a llevarse por la mayoría. Pero  
averiguando más es complicado.  La  idea es que nosotros 
tratemos de acotar  lo  más  posible  ese  margen de error 
que pudiéramos tener  en  los  números  para que vayamos 
disminuyendo. El aporte está.  Si tenemos que hacer otras 
gestiones más habrá que hacerlas. 

 Lo del Plan Araucanía es maravilloso  ojalá que el Gobierno 
acoja la petición  si no vamos a llegar a un momento muy 
difícil  y nos  afecta.  Muy  difícil. 

 
Alcalde: Más que difícil. Yo lo digo en  el buen sentido de la palabra, 

todos podemos aportar.  Ud.  ha  hecho  algunos buenos 
enlaces,  lo  que  pasa es que es difícil.  Yo espero que 
mejore.  A mi no me ha atendido nunca la  Subsecretaría  
y ahora  lo  va  a  hacer.  Estuve  como un año pidiendo 
Audiencia.  El  año  pasado  no  nos  atendieron. Pero hoy 
día hay una disposición diferente. De  hecho  han  venido  
a  realizar  una  mesa  de trabajo  con   nosotros  aquí  en  
el  Municipio  y  es  por  eso  que  nos  hace  ver  con  una 
mirada diferente. Yo tengo claro la  situación de Uds.  pero 
creo que  con un granito de arena  se puede aportar  para 
que  mejoremos. Sumando siempre es  bueno.  

 
C. Sanzana: Solamente un poco de historia con respecto a eso. 
 Esto demuestra una vez más que tanto la Salud como la 

Educación debieran estar fuera de las  Municipalidades  y  
referente de lo que Ud. decía de los Auxiliares  
Paramédicos,  con  el mayor  respeto  para esos 
funcionarios  que cuando fueron funcionarios de la Salud  
no  solo estaban para  colocar  inyecciones y  para  tomar 
la presión  o el pulso, participaban en operaciones  y  a  mi  
me  consta  porque  yo  era  uno  de  ellos  por  lo tanto  
que  indudablemente  ha  cambiado  mucho  la  Salud   y  
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hoy  día  los Técnicos que Uds.  dicen  no hacen  esas  
funciones.  Apenas  colocan  una  inyección a  la vena.  Hoy 
día tenemos  un  Hospital  donde  se hacían operaciones  
de  todo  tipo,  hoy  día  tenemos  que  ir  a  Concepción.  
Entonces ese es el cambio de la Salud  y  en  cuanto a lo 
que decía el Alcalde  yo le encuentro razón.  Es  un  
problema de todos  en  cómo  buscar  los  recursos  pero 
aquí  siempre  hemos equivocado el camino.  Yo siempre 
he dicho, vamos el Concejo en pleno a golpear  las  puertas  
como lo hacen otras  Municipalidades.  Pero  nunca se ha 
tomado en cuenta.  Es  muy  diferente  que vaya Ud. o vaya 
el Alcalde porque  siempre  van a  decir, vienen  en  
representación de la Comuna  pero cuando va un Concejo 
en pleno la situación es diferente.  Todos podemos  hablar,  
todos  podemos  representar a  la  Comuna  para eso 
estamos. Yo creo que por ahí va  la cosa.  Yo  vuelvo a 
insistir nosotros estamos alejados de Arauco 7.  Estos 
temas también se ven en Arauco 7. Si  se  golpea en 
conjunto  con  los  siete  Alcaldes   

  representantes de las  Comunas  sería diferente. Creo que 
estamos cometiendo un error  de no tomar las riendas de 
donde hay que tomarlas. Insisto.  Creo que nosotros 
podemos aportar mucho si lo hacemos en conjunto  
unidos por un problema que  nos aqueja como Comuna.  
No es  llegar  y  decir  vamos a  dejar  sin  Salud  Primaria a 
nuestra  Comuna,  si  hay  que manejar  los  recursos  de la 
mejor forma hay que hacerlo. Pero no dejar a la población 
sin esta Salud que  es fundamental para nuestros  
usuarios.  

 
C. Aguayo: Me da la impresión que estamos dejando un tema atrás.   

Me  da  la impresión  que  cuando se trata de aprobar  o  
rechazar esto  el problema es, o yo me expresé mal,  no la 
cantidad de cargos,  no ,  esto  es lo  mínimo  para poder  
funcionar,   el tema es  cómo se financian  esa  Horas. 
Porque definitivamente Mahuilque no puede tener un 
Tens,  tiene que tener  dos.  De acuerdo a eso esto es lo 
que se requiere, puede haber un cargo más o un cargo 
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menos  pero  la  temática que tenemos es cómo 
resolvemos el financiamiento  de  las  Horas de esta 
Dotación.  Ese  es  el problema.  No si este cargo  es de 
Pedrito o de Juanito.  Se entiende?   Eso es cómo se va a 
financiar. Tenemos 44  Horas menos de  Plazo Indefinido  
que el año pasado. Porque se nos va  uno de los 
funcionarios de Mahuilque.  Y  respecto del Plazo Fijo  
tenemos  las  mismas 220  Horas.  Y sin embargo el aporte 
Municipal  que la  DAS  pretende es mayor que el del año 
pasado.  Entonces seguimos igual. El tema es cómo    
financiamos.  

 El Plan Araucanía lo encuentro fantástico pero son 
$105.000.000  al  año. No son $ 1.000.000.000. son 
$100.000.000.  o  $  105.000.000.  Quizás  nos  expresamos 
mal pero la  realidad  es  esto.  Hoy  día   la  Jefa de la  DAS  
tiene el dolor de  cabeza,   tiene aporte de  $ 10.000.000  
mensuales.  Ese  es  el  aporte  y  no  hay más.  La  
problemática es cómo financiamos  las  44  Horas  con  
aporte  Municipal.  Pero  resulta  que  nosotros  estamos 
dejando de hacer  cosas  por  entregar  aporte  Municipal  
a  los  Servicios  Traspasados.  No  tengo la respuesta. Me  
gustaría   tenerla. 

 
C. Carrillo: Esto lo podemos mejorar?  Cantidad de Horas? 
 
Srta. Catalina: Lo único que se puede hacer ahí  es,  no , el Cargo de Jefe 

DAS  pero la Contraloría    dice mantenerlo.   
 Podríamos eliminarlo,  pero no. Hay que mantenerlo. No 

podemos eliminarlo. Los Contratos Fijos supuestamente si  
pero  los que tenemos tienen  una antigüedad de  dos  
años  y no se puede.  

 
C. Carrillo: Disminuir esto y cambiarlos por  algún Programa?   A  eso  

voy  yo.   
 
Srta. Catalina: La  única  esperanza  es  pelear.  Cada año  peleamos  los 

recursos  que pasan a Presupuesto  para  rebajar  el  gasto   
del  aporte  municipal. 
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C. Carrillo: Aquí vemos a todos con 44  Horas. No digo eliminar sino 

arreglarlo.  Un  Tens la mitad a Plazo Indefinido y 
completarlo con Programas. A eso me refiero mejorar.  

 
Srta. Catalina: No puedo dejarle 22  Horas de Plazo Indefinido y 22  Horas  

de  Programa. Lo que si se hace cuando tengo la plata de 
Programa lo que se hace hoy día que esa plata se  va a  
Presupuesto y  va  a aporte de  Sueldo.  Si  la  persona  vale 
$ 1.000.000.  y  está  hoy día a  cargo de Aporte Municipal  
puede ir una parte a  Presupuesto. Se  va  mitad  y  mitad. 

 
C. Orellana: Cuánto vale en plata esta  Dotación.  Saber cuánto sale la 

Planilla anual.  Costo Fijo $ 206.670.732? 
 
Srta. Natalia: Anual sale   $  442.622.919.  Neto $ 413.750. 

Aporte Convenios   $ 28.872.000. 
 
C. Carrillo: Persona que trabaja en la DAS tiene sueldo base   
 Y  Asignación de 100 %.   No  podemos  modificar  los 

contratos?  Una persona  promedio  gana  $  700.000.  con  
Asignación   pasa  a  $  1.400.000. 

 Y aparte de las Asignaciones. Tengo la consulta.  Se  puede 
hacer? Se  puede modificar  los  Contratos?  

 
C. Sanzana: A nadie le gusta que le bajen el sueldo. 
 
C. Aguayo: Yo le encuentro toda la razón Concejal.  A nadie le gusta  

que le bajen el sueldo. Y  creo que no corresponde. 
 Hay que leer  bien la ley.  El Art. 48  señala las causales  y 

una de las causales es modificar la Dotación.  Si  la  
Dotación se modifica  es  porque  no  se tienen los recursos  
para poderla  pagar. 

 La problemática que tenemos es cómo financiar. 
 Qué es lo que pasa? 
 Cuando se aprueba la Dotación. Si se aprueba seguimos 

con la soga al cuello. 
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 Si se aprueba esta Dotación tenemos como Concejales  
que  ponerle financiamiento a  la  Dotación.  

 Y la problemática es que tenemos que aprobar el 
Presupuesto  y  aquí va a salir  roncha.  No  por  los  aportes  
a  los  Servicios  Traspasados  sino  por  la  cantidad  de 
Gestión  que no  está  reflejado. No  nos  alcanzan  las  
“lucas”  esa  es  la  verdad.  

 Tu puedes hacer todas las gestionas que quieras,  hablar 
con todo el mundo, pero mientras  no  tengas  la plata… 

 Patricio dice lo siguiente, del total cuál es la diferencia de 
los netos. Este es mi costo, sácale todo lo que se paga por 
Convenio  y lo que se paga por aporte Municipal. 

 
C. Orellana: Lo que nos cuesta es $  413.750.919.  Nos  llega   
 $ 291.834.732.  Cuál es la diferencia?  

  $ 121.916.187. 
 
C. Aguayo: No están los Programas.  
 
C. Orellana: La Subvención de Cecosf?  Y  lo  que queda  son  los gastos 

operacionales. Yo tengo presupuestados   
 $ 170.000.000. 
 
C. Aguayo: De acuerdo como funciona la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades  y  la  19.378.  es  un  aporte  para el 
funcionamiento.  

 Nosotros no podemos seguir aprobando Presupuestos 
desfinanciados. 

 
C. Orellana: Nosotros aportamos $ 120.000.000. 
 Si nosotros aportáramos solamente los  $  120.000.000.  

no  les  va a alcanzar.  
 
C. Aguayo: Eso significa que en el Presupuesto  Horas Extras  se van a 

tener que pagar con devolución de tiempo.  No  con  plata. 
Esa es una problemática que le va a rebotar sin duda  a  la  
Directiva de la DAS  con  respecto a  los  funcionarios. 
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Srta. Catalina: No puedo pagar con devolución de tiempo   porque me 
quedo sin Personal. 

 
C. Carrillo: Saben quién pone la cabeza al aprobar Presupuesto 

desfinanciado?   Nosotros.  Caemos en notable abandono 
de deberes. La ley es súper clara en  eso.  Dos  años  hemos 
aprobado Presupuesto desfinanciado.  Somos  los 
responsables.  Este año no nos puede pasar  lo  mismo. 

 Me gustaría referirme al Programa JUNAEB. 
 No se si Uds. conocen donde se trabaja. El Box  o el  carro.  

Yo  creo que todos saben.  Ellos  ahí  generan  atención a 
todos los alumnos de Enseñanza Básica. 

 Esto se autofinancia y se va generando mes a mes un   
remanente  que les va quedando  en  las  cuentas.  Por  qué  
no mejoramos  ese Servicio si tienen fondos? 

 
Srta. Catalina: Lo tenemos planificado. 
 
C. Carrillo: Hay $ 14.000.000  que se han acumulado de cuando 

funciona el Programa. Para qué  tenerlos guardados?   Que  
se ocupen para mejorar  ese  Servicio. No tienen Sala de 
Rayos. Las  ruedas desinfladas, en fin.  

 
Srta. Catalina: Se les construyó Sala de Espera.  Y  lo  hemos conversado 

con el Alcalde para construir  una Sala más amplia  para 
instalar dos  Box.  

 
C. Carrillo: Recursos solo se pueden ocupar en el Servicio y por eso 

me llama la atención que no se le  mejore. Son pésimas  las  
condiciones laborales. No se si  se está cumpliendo lo que 
realmente dice el Convenio, en las condiciones que están. 

 
Srta. Catalina: Los  recursos  pagan al Educador.  No sólo  la  Dentista. Lo 

que pensamos es construir algo más definitivo. Además se 
paga al Auxiliar.  

 
C. Carrillo: Pero eso está en mente?  Está  en papel?  Está en Proyecto 

a postular?  O lo van a hacer  directamente? 
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Srta. Catalina:  Estamos viendo los costos. Con lo que tenemos nos 

alcanza para hacerlo. Lo conversamos con la JUNAEB. La 
idea es aumentar  las  prestaciones aumentando a dos 
sillones mejorando  el Convenio.  Pero  no  ocupar todos 
los remanentes.  Nos  comprometemos  a hacer  la obra   e 
implementar  las Clínicas  Móviles.  

 
C. Aguayo: Tengo una consulta:  Este año el 2018 contratamos a la 

Catalina Alvarado, contratamos a la Carla Guzmán, 
contratamos a Jorge Zambrano. Se imputan las 44 Horas  a  
Personal a Contrata. Quién hacía antes esta pega?  Antes 
que ellos  ingresaran?  Me  refiero a  las  Horas.  

 
Srta. Catalina: En el caso de Catalina Alvarado la llevaba  Encargado de 

Personal y antes de eso  Vanessa. 
 
Srta. Natalia: Yo años atrás  llevaba   tres  cargos: Finanzas, Personal  y 

Adquisiciones.  Se encontró que esos  tres cargos eran 
como incompatibles. Comprar  y  pagar  eran 
incompatibles. Vanessa  llevaba  SOME  y  se  le  entregó  
Personal. Después se contrató a otra persona  y Vanessa  
quedó con  Personal. Luego se contrató a otra persona 
para SOME. Por ahí se fueron creando esos  cargosa. 

 
C. Aguayo: Es una pregunta técnica. Quién hacía esa pega antes  y 

cómo se hacía todo el trabajo.  A  qué  voy.  Hay  funciones 
que gustan o no gustan pero que no son incompatibles.  
Pero que te permiten ahorrar. Por ejemplo: Jefe de 
Personal con 44  Horas  y  con  las  mismas  “lucas”  
Adquisiciones y te  “ahorray.” 

 Los que no son incompatibles. Lo que pasa  colegas es que 
nosotros estamos en condiciones de agarrar como se dice 
en el campo “ el palo con caca”. En qué sentido. Porque  si 
no, como dijo el Alcalde, vamos a discutir hasta  mañana y 
vamos a quedar en  lo mismo.  Hay que tomar  una 
decisión.  La  problemática es esa. Porque  o  rebajamos 
Horas  haciendo esas mismas funciones  o  generamos  las  
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“lucas” para  pagar    esas funciones. Y generar “lucas” para  
pagar Horas  estamos  fritos con las cuentas  que sacó  
Patricio. Tenemos que de alguna manera, se que no va a 
gustar, ocupar devolución de tiempo, pero por otro lado  
Concejal Sanzana tiene toda la razón, por qué?  Cuando 
uno tiene que pagar gasto de combustible,  por  qué  tengo 
tanto gasto de combustible,  porque uno siempre saca la 
relación.  Posta Mahuilque. Pero se olvida algo. Por eso 
hay que llevarle  al Subsecretario.  240  kms  a  la  semana. 
Ese combustible dentro de la lógica  no se imputa en el 
gasto. Gasto “hormiga”  el  peor  hoyo. Gastos  no  
presupuestados.  Tenemos que ver  como solucionamos 
eso.  Esta “apretá” no tiene que ser “per  se”,  es  mientras  
nos ordenamos  un  poco.  Todos los años nos vamos a 
enfrentar en la  discusión. Terminamos con déficit.  Este 
año  será  mayor.  Siempre terminamos  con  déficit mayor.  

 
Srta. Natalia: Hay veinte o treinta Convenios donde nosotras las  

encargadas del Departamento  trabajamos  solo en los 
Convenios. Pero no hay ningún aporte para ejecutar esos 
Convenios.  Por eso  tenemos encargada de Adquisiciones  
porque tenemos  como  veinte  a  treinta  Convenios. Hay 
que ejecutarlos con fechas si no nos  castigan y nos quitan 
plata. Y eso va en desmedro de la persona.  

 
C. Aguayo: Aquí se habla de Horas  no de nombres  y  hay  que  

pagarlo.  Esa es la  cuestión.  
 
C. Orellana: El Costo Fijo  se  da  por  la cantidad de habitantes o  por  

los usuarios? 
 
Srta. Catalina: A  nosotros no nos pagan por persona ,nos pagan  por  

Costo Fijo. Es un índice que se saca por la vulnerabilidad 
de la Comuna,   población que  tiene,  cantidad   de  Adultos  
Mayores, nivel educacional,  distintos factores  con que el 
Ministerio hace una fórmula  y saca  un total.  Qué pasa?  
Que nosotros como  tenemos menos de  3.500  Usuarios 
inscritos  en el Departamento por eso somos una Comuna 
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de Costo Fijo.   Si  nosotros  quisiéramos salir del Costo Fijo  
tendríamos que tener  1.000  personas más. Tendríamos 
que llegar  a  los  3.500. Por  eso  es  difícil salir  o pensar  
en salir del Costo Fijo. Y  no  nos conviene.  

 
C. Orellana: Cuando dice gastos de funcionamiento se refiere a qué? 
 
Srta. Catalina: Combustible, Farmacia, consumos básicos, pasajes, etc.  
 
C. Aguayo: Nosotros tenemos  menos  de 2500  usuarios. 7500 

usuarios menos que Arauco.  Y si dividimos por Per Cápita  
tenemos más  dinero que la Comuna de Arauco  y  no  nos  
financiamos. Si tu sacas una cuenta rápida.  19.000 
usuarios, nosotros tenemos 2500  si  tenemos  500  más  el 
Costo Fijo por persona  tengo más plata que Arauco. Y 
cómo Arauco se financia? 

 
Srta. Catalina: La cantidad de gente que ellos tienen es distinta. Ellos  

tienen una cantidad de prestaciones distinta.  
 Somos la Comuna  con menos  habitantes de la Provincia. 

No  nos podemos comparar. Podríamos compararnos con 
Cañete que tiene Cecosf y Postas. Una discusión que tuve 
con  el S.S.A. y que puedo informarles a Uds. Nos decía 
Uds. tiene una Planta Administrativa de cinco personas. 
Pero  cinco personas que tienen que llevar el mismo 
proceso  que una Comuna como Arauco. Todos trabajan 
de la misma manera.  Tienen que tener  Adquisiciones, 
Personal, etc, etc. aunque yo maneje $ 1.000.000    y  ellos  
$  1.000.000.000.  Pero  los procesos  administrativos  son 
los  mismos.  Tengo que hacer  los mismos  Decretos, las 
mismas adquisiciones,  los  montos  diferentes. Claro que 
yo lo hago para 40 personas  y  ellos  para 200. 

 
Alcalde: Quiero  que cuentes lo conversado en reuniones de 

trabajo. Los consejos que hemos recibido  de  las  personas 
.  Esta Audiencia a la que vamos con la Subsecretaría salió 
de estas reuniones de trabajo. Y  es  la  posibilidad que 
tenemos de ir a explicar esta situación.  
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C. Aguayo: El Subsecretario de Redes Asistenciales es R.N. Yo le  

sugiero que invite al Diputado R.N.  Al Diputado Monsalve 
de la Comisión de Salud.  A  esa reunión no sacamos nada 
con ir  porque nos van a dar  Aspirinas.   Las  mismas  
Aspirinas que nos dieron en la Subdere. 

 
C. Carrillo: Me  llamó la atención eso de que no reciben dinero por la 

cantidad de prestaciones.  Porque leyendo en el Título 3 
de la Ley de Atención  Primaria  porque  allí  aparece   la  
cantidad  de  prestaciones  que realizan  los servicios de  
Salud de la Comuna a  base de  revisión semestral.  
Hablando de financiamiento. 

 
Srta. Catalina: El  Ministerio  de Salud establece  un mínimo. 

Supuestamente el Costo Fijo es para poder  financiar  esa  
carpeta. Pero está establecido en el caso del Hospital. El 
Hospital de Contulmo y todos los Hospitales se pagan por 
canastas.  Una  Hora  Médico se carga y reciben 
financiamiento por esa  Hora Médico. Por cada prestación 
ingresada reciben el aporte. Los Deptos. de Salud  no  
porque tenemos Costo Fijo. Los Municipios no  trabajamos  
en base a canastas,  trabajamos  por  personas.  Tantos  
inscritos, tantos  recursos llegan.  Unos Deptos. a Costo 
Fijo  otros  pos  canastas. Nosotros no podríamos cobrar  
por  canastas.  Estamos en Costo Fijo. No tenemos sistema 
de recaudación para recibir de Isapres u otros.  Fonasa.  

 
C. Carrillo: Ultima pregunta: Qué  vamos a hacer?   Estamos claros.   

Hay que aprobar antes del 30 de Septiembre pero  
estamos lejos de la realidad  que a futuro tenemos  que 
trabajar  en  el Presupuesto.  Qué  hacemos? 

 
C. Aguayo: Disminuir Horas.  
 
C. Orellana: Ingresado a la fecha este año? 
 
Srta. Natalia: Presupuestado $ 35.000.000   Recibidos  $  22.000.000. 
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C. Orellana: Qué vamos a hacer? 
 
Srta. Catalina: La  utilización óptima de los  recursos.  
 Especulación es lo que podemos hacer.  Cómo  nos va   en  

la  Subsecretaría.  
 
C. Orellana: La Planta  se  debe  aprobar  si  o  si.  no  veo  otra  forma 

en que pueda funcionar a  DAS.  Y el tema del Presupuesto 
será  otras  discusión. Creo que va a ser en Octubre.  Y ahí 
veremos de dónde sacar  recursos.  O  la aprobamos hoy o 
no sé en qué  posición están  los  Concejales. Yo no veo 
que haya Personal de más. Las  Horas son Horas  para  las  
personas que son.  Y  con eso funciona la DAS y funcionan 
las  Postas.  No  podemos  decir  eche a un Auxiliar,  a  un  
Paramédico  o  a  la  Matrona. No  veo  otra solución. Creo 
que de verdad debe aprobarse  la Planta. Con el 
Presupuesto es otra  discusión  que vamos a tener . 

 
C. Sanzana: Entendiendo las  observaciones que hacen algunos 

Concejales,  pero también es cierto que hay que atender  
a  los  usuarios  lo  que  dice  Patricio  “que la Planta  es la 
que corresponde,  no  puede funcionar con menos”  yo 
creo que teneos que aprobarla  pero también  hacer  
hincapié  en que hay que hincarle el diente a la gestión  
para ir solucionando  este tema con gestión y en bien de 
los usuarios estoy por  aprobarla.  

 
Alcalde: Tenemos que votarla hoy día? 
 
Srta. Catalina: Si.  
 
C. Carrillo: La respuesta que le di  antes.  No se le puede hacer  

ninguna  mejora a esto?  De  verdad  a  mí  me  complica  
aprobar esto.  Por qué?  Estamos aprobando horas,  
muchas  horas   y  después  de dónde  vamos a sacar  los  
recursos? 
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C. Figueroa:  Con el Presupuesto que vamos a aprobar. No podemos 
dejarla  asi. No podemos dejar de funcionar. 

 
Srta. Natalia: Desde el punto de vista técnico  en este momento es lo 

que tenemos.  En la parte técnica tiene que responder la 
Directora  y  en  la  parte  financiera yo  les  puedo decir 
que hicimos, lo que podemos hacer en  este momento. Lo 
que podemos recibir  por Programas.  Si  es  más  
bienvenido sea.  

 
C. Orellana: Aquí  falta la parte nuestra. Lo que tenemos que aportar.  
 
 VOTACION  POR  LA  DOTACION  DEPARTAMENTO DE 

SALUD MUNICIPAL AÑO 2019. 
                                                    LEY  19.378  N°  11. 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Rechazo. Porque no es responsable aprobar  
           una Planta con la cual vamos a tener 
           tremendos problemas  para  buscarle 
             recursos. 
 

C. Aguayo:              Rechazo. Por no contar con la disponibilidad  
                                                  presupuestaria para el año respectivo. 

             
C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Apruebo.  
 
 DOTACION PERSONAL  DEPARTAMENTO DE SALUD   AÑO  

2019.  LEY  19.378  N° 1. 
  ES         A   P  R   O  B  A  D  A   
 POR CUATRO VOTOS  A FAVOR.  DOS  DE  RECHAZO.  
 



28 
 

 

 AVENIMIENTO   MUNICIPALIDAD CON DON CARLOS  
GABRIEL ORTIZ GARCIA. 

 CAUSA  147-2018  JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
 
 INFORMA ASESOR JURIDICO SR. HECTOR MONTANARES. 
 
Sr. Montanares: En el año 2017 se produjo un accidente de tránsito en la 

Ruta P-60-R  donde se volcó un Carro de Arrastre  de  un 
camión y con él  se dañó dos postes dl alumbrado  público 
Municipal. 

 Nosotros como Municipio nos hicimos parte en esta causa 
que se abrió en  J.P.L. 

 Tuvimos la 1ª  Audiencia que fue Indagatoria donde está 
la posibilidad de llegar a acuerdo en este caso  con el 
Conductor del camión. En este caso  no  llegamos a 
acuerdo  si  bien el  conductor reconoció la  
responsabilidad en   el hecho  manifestó que no tenía   los  
recursos para  poder  pagar  lo  que salía de la reparación 
de estas luminarias.  Presupuesto  se le pidió al Director de 
Obras y  ahí  está adjuntado  al  documento que yo les 
entregué. Presupuesto alumbrado público por  $ 2. 824. 
338. Por la reparación de los dos Postes de Alumbrado 
Municipal.  Como les dije no llegamos a acuerdo  

 con el denunciado por lo que hubo que iniciar acciones  en  
contra del Conductor y en  contra del Propietario  que son 
personas distintas. 

 Se llevó a cabo la Audiencia de Constatación Conciliación 
y  Prueba  donde  no  asistió el Conductor del vehículo  
pero si asistió el dueño del camión manifestando que tenía 
la intención de llegar a un acuerdo. El creía que se había 
dañado un solo poste del  alumbrado  pero con las 
fotografías que se le mostró se dio cuenta que fueron dos 
los postes  dañados  por  lo que manifestó que si, que él 
hacía responsable de pagar  la  totalidad  de la reparación 
de los dos postes  pero  que  quería hacerlo en  doce cuotas  
porque su disponibilidad  económica no le daba para más. 

 Luego de una conversación llegamos al acuerdo de que se 
pagara en diez cuotas.  Nueve cuotas  de $ 282.000   y  una 
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última de $ 286.338.  Con eso se cancelaría el total del 
daño material  para la  Municipalidad  y  la  forma de pago 
sería a través de transferencia electrónica  a  la  Cuenta  
Corriente  de la Municipalidad  sin  perjuicio que  pueda 
ser en forma  presencial y material  en  la  Tesorería 
Municipal  a  contar  del  15 de Octubre   de este  año.  Y  
asi    los 15  de cada  mes. En caso que no se cumpliera con 
el pago de una cuota se aplica Cláusula de  Aceleración y 
la Municipalidad tiene la  facultad de hacer efectiva toda  
la  deuda.  

 
C. Figueroa: Una observación. Modificar  que puede pagar 15 o 16 si 

está cerrada la Municipalidad. 
 
Sr. Montanares: Si, conversamos ese tema. Con la transferencia electrónica  

no  habrá  problema.  
     Con esto logramos este acuerdo, obviamente la 

Municipalidad obtendría  la  reparación  del daño  material  
que le significó.  Ahora la Causa ya se llevó  a cabo  en  la  
última Audiencia  y  lo  que  queda  es  que  el Magistrado  
decida si tiene responsabilidad  o  no. Si se cumple este 
acuerdo económico,  la indemnización para  la 
Municipalidad,  queda pendiente la parte infraccional  que  
la  verá  el J.P.L.  para el conductor del   vehículo.  Si es que 
no se aprobara el acuerdo  obviamente se da cuenta al  
J.P.J.  el Juez dirá si el conductor tiene responsabilidad  en  
el  accidente.  Si no tiene responsabilidad   
automáticamente  se  libera al dueño del camión porque 
es  una consecuencia  y el Municipio  quedaría sin  
reparación  material. 

 
Alcalde: Lo más lógico es que el juicio es contra la Empresa.  
 
Sr. Montanares: No es Empresa, es el propietario del  camión. 
 
C. Carrillo: Espectacular si es asi.  Totalmente de acuerdo.  Ahora 

cómo se va a reponer?  Se  contratará alguna Empresa? 
 



30 
 

 

Alcalde: Ya lo hicimos.  Con Frontel  que es la opción  más  barata. 
Nos mandarán  la  Cotización. 

 El  Lunes  viene camión  y  trabajará  todo  el día.  
 Tenemos las  cabezas  que hay que colocar de nuevo. Se 

reemplazarán los postes metálicos por postes de  cemento  
que son más baratos.  

 
C. Sanzana: No se verá feo el cambio? 
 
Alcalde: Se  hará de forma que quede uniforme.  
 
 VOTACION   POR   EL AVENIMIENTO  
 MUNICIPALIDAD  Y  SR. CARLOS GABRIEL ORTIZ GARCIA    

CAUSA 147-2018 J.P.L. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 AVENIMIENTO MUNICIPALIDAD Y SR. CARLOS GABRIEL 

ORTIZ  GARCÍA  CAUSA 147-2018  J.P.L.   ES   APROBADO. 
 

      V   A   R   I  O   S    
 
C. Figueroa: 1°   Hace mucho tiempo atrás se hizo una  publicación 

respecto al Departamento de Tránsito. Y  respecto a mi 
persona por la vinculación. Por lo que se  la Fiscalía  cerró 
el tema. Me  gustaría que esto se aclarara. Asi como se 
enlodó  deseo como familiar  que se haga un descargo 
público  Municipal  donde  se ponga  el resultado de la 
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investigación. Creo que es justo  para  los funcionarios que 
fueron aludidos en ese momento.  

 
Sr. Montanares: El Concejal habla de la denuncia que se hizo de venta de 

Licencias en el Departamento de Tránsito. 
 
C. Figueroa: El Departamento de Tránsito fue el más  perjudicado. 

Hubo gente que se aprovechó de las circunstancias para 
hacer  acusaciones. Se nombraron Concejales, se nombró 
al Alcalde. Sería conveniente que se hiciera la aclaración.  

 “Miente,  miente  que algo  queda.” 
 
Sr. Montanares: Sobre eso me gustaría hacer  una  apreciación.  Srs. 

Concejales.  
 Efectivamente  se  hizo  esta denuncia y publicación en 

Facebook  y  el  Administrador de entonces  y  el  Alcalde  
Subrogante   decidieron  poner esta denuncia.  

 En mi calidad de  Asesor Jurídico  lo  hice poniendo un 
escrito bien básico y simple que lo fuimos a interponer 
allá.  

 De parte de mi persona como Asesor Jurídico y de parte  
del anterior Administrador  nunca fue la intención  señalar 
que los funcionarios del Departamento  estaban 
involucrados en el hecho.  Hay imágenes y entrevistas  
visuales donde claramente el anterior Administrador dice 
que el Municipio  cree  en  sus funcionarios del 
Departamento  y  cree que no están involucrados en este 
hecho.  

 Entiendo Concejal que haya habido personas extrañas al 
Municipio  que se hayan aprovechado. Yo lo lamento 
mucho pero quiero dejar bien en claro  que nunca  fue  la  
intención.  

 En  mi calidad de Asesor Jurídico  cuando me piden hacer 
una denuncia por algo irregular  lo tengo que hacer  y  asi  
lo  hice.  
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C. Figueroa: Eso debió ser solicitado  por  el  Concejo  y  para  que se 
aclare  la  situación.   Se  hacen  denuncias  y se hacen  
denuncias  y  cuando  sale  el resultado  nadie  sabe.   

 
Sr. Montanares: Esta denuncia al final se archivó por falta de antecedentes  

y  el  Municipio no tiene más antecedentes que acompañar  
y  por  lo tanto  voy a acoger la solicitud del Concejal  y 
vamos a hacer la aclaración. 

 
C. Figueroa: Muchas  gracias.    
 
C. Orellana: 1°  Hay una demanda a la Municipalidad de la Empresa 

Eléctrica?  Llevamos un año de facturación y no se ha 
pagado.  Información.  Aprovechar que está el  Asesor 
Jurídico. 

 
Sr. Montanares: Respecto de esa demanda. Efectivamente nos llegó una 

Sesión preparatoria para iniciar Juicio Ejecutivo por el 
pago de cinco facturas. Del año 2017. Le  entregué los 
antecedentes a Christian Grollmus  que es el  Asesor  que  
lleva  las Causas. 

  Se contestó ayer  por esta Sesión preparatoria,     se 
rechazó el cobro de estas facturas aludiendo  

  Incumplimiento contractual.  Eso es lo que se contestó  por 
el cobro de estas cinco facturas.  

  Por qué se optó por esta vía?  Porque el Municipio  no  
puede pagar un servicio que legalmente  no está siendo 
prestado. Sería irresponsable y no sería conveniente para 
la  gestión municipal. Por eso se decidió  contestar  esta   
Sesión Preparatoria  y obviamente oponerse  al pago de 
ella  y lo que yo también había propuesto  es  
paralelamente a eso se modifique y se pusiera una 
demanda por incumplimiento contractual.  No se ahí lo 
que sigue.   Me podría apoyar la Sra. Administradora? 

 
Administradora: Está en la etapa que el Director de Obras con la Empresa 

viendo el cumplimiento de algunas peticiones, porque se 
decía que faltaba algo del Municipio hacia ellos. No es 
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efectivo porque el Contrato  dice que son  ellos los que 
deben ver  con Frontel  la rebaja tarifaria.  

 
C. Aguayo: Hay un tema también que es confuso. Para aclararlo acá. 

Una de las argumentaciones  en  la  preparación de la 
medida  ejecutiva es que existirían  acuerdos posteriores 
al Contrato.  Yo no sé si hay  acuerdos posteriores al 
Contrato. A mi me consta porque yo estaba presente en la 
Oficina del Alcalde.  El Alcalde en  ningún momento  llegó 
a un Acuerdo con ellos. El Alcalde dijo que estaba la mejor 
intención de ver un Convenio de Pago pero debía verse la 
cuestión previa de la Rebaja Tarifaria. Hay ahí algunas 
cosas que son medio confusas, yo lo que no sé  es si existe 
un acuerdo anterior firmado por algunas modificaciones al 
Contrato.   Porque yo sé que la oposición fue el 
incumplimiento del Contrato. Lo más  importante era 
hacer la gestión por la rebaja tarifaria.  En esa oportunidad 
trató la Empresa de endosarnos el tema de  hacer  la 
rebaja. Les dijo el Director de Obras. Uds. deben hacer el 
trámite  y  nosotros seguir adelante. Tienen que hacerlo 
ellos. Esa es la problemática y tiene un costo de siete 
millones  y tanto. La problemática que tenemos nosotros 
es que aquí no se rechazaron las facturas. Es falso que el 
Alcalde llegó a un acuerdo.  Le  dijo  hacemos un Convenio  
y  tratamos de pagar  las  facturas  en tres cuotas  pero les 
dijo necesito que Uds. cumplan con su parte.  

 
Sr. Montanares: El incumplimiento contractual. Si hubiera Facturas y no se 

ha cumplido con el Contrato lo que corresponde  es que 
quien recibe  las  facturas,  Departamento de Finanzas 
debe rechazarlas por incumplimiento contractual. Que no  
se haga la recepción.  Eso es lo que no se ha hecho nunca. 

 
Administradora: Y siguen llegando. Y son Facturas Electrónicas y hay una 

ley que regula esas materias y lo  más  probable que ha 
pasado  es  que no se hizo naada por no saber  la fórmula. 
Ahora siguen llegando y de inmediato Finanzas  las  ha  
rechazado. 
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Sr. Montanares: Por qué la Empresa inició la acción Judicial es porque se 

iban a vencer  las  facturas. Entonces la Empresa está 
disponible y tiene toda la voluntad  de  solucionar esto 
mediante un acuerdo. Pero eso es lo que hay que 
determinar y exigir  que se  cumpla el Contrato.  No se 
puede llegar a un acuerdo de pago si no hay cumplimiento 
de parte de ellos. 

 
C. Orellana: El mayor reparo de la gente es quién repara  lo que se está  

quemando.  Que el  Municipio, que la Empresa. Llevamos 
más de un año en esto.  Ojalá se solucione de aquí a fin de 
año.  Que se llegue  a  acuerdo.  

 
C. Aguayo: Si el Tribunal acoge la posición de la Empresa  la  

Municipalidad se va a “  las  pailas” 
 
Alcalde: En estricto rigor la Empresa no tiene recursos para hacer  

lo  que tiene que hacer.  
 
C. Carrillo: 1°  El 7 de Septiembre solicité a petición de la Junta de 

Vecinos de Villa Rivas, si  la Municipalidad  podía  donar 
rejas  que se retiraron del Acceso a Contulmo Patrimonial  
para  colocarlas donde las rejas están rotas  y  además  
frente al Jardín Infantil  y  en  el  Puente  que sale   a la 
carretera hacia el lado de Purén. 

 El Alcalde le dió una respuesta a Lalo. 
 No ha llegado  la  respuesta. 
 
Alcalde: Las rejas están hechas Concejal. Lo que pasa es que el 

personal  está ocupado  por las  actividades del “18”.  Están 
hechas las del Jardín Infantil y de la Sede Social.  Faltan las 
del Puente.  

 
C. Carrillo:   2°  Días atrás se comunicó conmigo la Sra. de Licauquén. 

La Sra. Geraldina.  La  Bomba del Agua de la Junta de  
Vecinos está en malas condiciones. Tiempo que  no 
funciona. 
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Alcalde: La Bomba se reparó Concejal.  Se  ha  reparado  tres  veces.  

El tema de la Bomba es que es de 1,5 HP.  Se dañó por mal 
manejo. Fallas de ellos.  

 Reparada no queda como Bomba nueva. No funciona 
igual.  Pero daba agua. Se volvió a quemar.  La volvimos a 
reparar  y  ahora  ya  el agua cae a goteras.  Faltan los 
recursos. Haremos alguna Modificación  para comprar  
una  Bomba de 2,5. 

 
C. Carrillo: 3°  El otro tema que me gustaría referirme es por unos 

dichos del Alcalde  que fue en  directo ataque, en cierta 
medida,  a tres Concejales de acá, porque al preguntar de 
dónde sacaron los dichos me dijeron que había sido Ud.  

 Echarle la culpa al Concejo por haber tomado una 
determinación,  no corresponde. A mi me gusta hablar de 
frente, en la cara. De verdad.  Y no andar con dichos por 
detrás. Me insultaron, me trataron de lo último, me 
mandaron mensajes, me llamaron, por qué? Por esos 
dichos.  Entonces creo que eso no corresponde  Alcalde.  
No sé cuál será su manera de pensar  pero si va a andar asi  
atacándonos a nosotros, eso no funca. La verdad es que 
no funca.  

 Eso nada más quería decir. 
 
Alcalde: Le voy a responder altiro Concejal. 
 1°  Difícilmente  y es la última vez que yo respondo  a  

copuchas.  
 Efectivamente a mi me llamaron por el caso Nueva 

Esperanza  y  yo  lo  único que quise hablar y en las redes 
sociales se dijo que se había votado y Ud. sabe que eso no 
es asi.  

 Le voy a responder,  más que dichos  son copuchas.  
 A mi me llamaron, efectivamente, para ver si 

efectivamente se había presentado aquí en el Concejo la 
carta. Les dije que efectivamente había sido leída, Uds. la 
escucharon , lo presentó el Concejal Figueroa, había sido 
leída por la Administradora, y que todos habían dado su 
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opinión. Y que algunos había salido, Concejales, en favor 
de la Asociación y que tampoco habíamos dicho  que 
lamentablemente nosotros no habíamos  levantado Bases  
como Municipio porque  nosotros creíamos  que la 
Asociación no tenía por qué castigar a ese Club que la 
determinación la teníamos que tomar nosotros  como 
vamos a tomar la determinación del Domingo de quién 
salió Campeón. Previa respuesta, nos tenemos que 
acostumbrar a lo que digan los  demás, las sugerencias que 
podamos recibir de los demás, previo Informe de los 
Arbitros.   Y que seguramente  se  va a dar a  a  conocer 
luego. Y se  va a entregar la premiación.  Nada más que 
eso.  

 Ud. sabe Concejal   Y  le  ruego  de verdad,  ahí  tiene mi 
teléfono podía haberme llamado y podía haber dicho 
cualquier cuestión  y haberme preguntado  y  le  habría 
dicho exactamente  lo mismo. Jamás yo dije que había ido 
a votación de Concejo y que como que se había aprobado 
y que tres Concejales  habían votado en contra.Eso jamás.  
Eso lo inventó la gente.  Y  también el Domingo, que 
nosotros como Administración  teníamos que evitar que la 
gente se metiera a pelear  o  a  discutir  o  a agredir a la 
gente. Ud. estaba al lado y Ud. sabe que lo único que uno 
hace es tratar de organizar el Deporte.  Y  que  salga todo 
adelante.  Yo digo, hay muchas cosas que se tergiversan 
acá  y  por  Dios que cansa estar dando respuestas  a todos. 

 
C. Carrillo: Esa respuesta a todo el resto me da lo mismo, pero me vi 

afectado directamente.  Esa  determinación … 
 
Alcalde: Uds. deben ver que  no pasen esas cosas,  no  somos  

Arbitros,  nosotros estamos organizando.  
 
C. Carrillo: A lo que voy. Esa determinación  no pasó por Concejo,  

aparte de nosotros opinar no teníamos por qué habernos 
involucrado  es  eso.  
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Alcalde: Está claro y es lo que yo dije.  Ud. sabe y lo dije antes. Lo 
que de aquí sale, lo que se habla aquí a la hora se sabe 
afuera. Cómo se sabe, no lo sé.  Y  como  lo interpreta cada 
uno.   

 
C. Carrillo: Alcalde, Ud. ya dio su palabra. Yo dije lo mío.  Los hechos 

ya están.  Pero ojalá que a futuro  no se tome la voz al 
Concejo para tomar una determinación.  Si nosotros  lo  
votamos,  impecable,  nos corresponde. 

 
Alcalde: Ni siquiera fue eso Concejal, el error fue que como 

Municipio no levantar Bases. Y  como no teníamos Bases  
teníamos que acatar lo que dijo la Asociación. Pero 
creíamos como organizadores que la Asociación también 
había cometido un error. Por qué?  Porque  ellos como 
Asociación no tiene su documentación al día. Hay 
acusaciones en contra  y  no  los han dejado trabajar.  Hay 
disconformidad. El Deporte menos se va a arreglar. Ud. lo 
vió el Domingo. Hay como una  manía que nos creemos 
dueños de la verdad 

 y son las barras las que echan a perder el Fútbol. 
 Y es más.  Lo  primero que hice después de todo lo que 

pasó, después de todas estas actividades,  fue reunirme 
con María José  para ver si el  futuro Estadio reunía las 
condiciones de  Estadio Seguro. Con el Concejal Figueroa 
fuimos  insultados.  Me  dijo  que si. Tendrá rejas.   Y  un 
tema que vamos a tener que conversarlo con los 
Concejales. Los Alamos cobra por el uso del Estadio.  La 
Asociación hace aportes para mantenimiento. Aquí  nada.  

 
C. Figueroa: Nosotros tenemos alguna injerencia en cuanto a las 

atribuciones de la Asociación?  Tienen bastante 
responsabilidad?  Podemos hacerle una Auditoría? 

 
Sr. Montanares: No  se.   
 
C. Figueroa: El   I.N.D.?  Ya. 
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C. Aguayo: El I.N.D.  puede Auditar  en cualquier institución  que esté   
en sus Registros. Si está registrada en la Ley del Deporte.  

 
C. Figueroa: Para evitar problemas respecto a lo mismo  y  para  

transparentar  la situación  de la misma Asociación porque 
estoy de acuerdo que hay responsabilidad   administrativa 
esa  responsabilidad debe salir a la luz  de  una Asociación 
que representa el Deporte de Contulmo. 

 
C. Orellana: Hay un solo Club fuera de la Asociación. 
 
C. Figueroa: No tiene los Libros al  día.  No ha rendido los aportes 

recibidos de la Municipalidad. 
 
C. Sanzana: Solamente decir que hacer caso a comentarios asi   no  

corresponde.  
 Nosotros también formamos Asociación de Deportes,  

Clubes, jugamos Inter Provinciales  y  estas situaciones se 
dieron no al nivel que se dan hoy.  

 
Alcalde: Antes se jugaba con Arbitros  de acá. Soy socio de  Club 

pero no nos podemos inmiscuir mucho.  Pero vemos que 
la barras  son diferentes.  Insultan a los Arbitros. Barras 
complicadas   Calebu y Nueva Esperanza.  Por  lo  mismo  
pienso proponer  que se organice una Comisión de 
Deportes. Tenemos ya a tres  funcionarios del Municipio  y  
queremos organizar  nosotros  el tema.  Ahora tenemos 
Encargado del Estadio. No sé si visitaron los Camarines del 
estadio. Están impecables  el Lunes después de los 
partidos. Y  también  está a cargo del Paseo de Acceso a 
Contulmo Patrimonial.  Eso no se podía dejar abandonado  
y se contrató para el Paseo y para el Estadio.  Y  el Estadio 
está en mucho mejores condiciones.  No vamos a reparar 
ahora si viene un Proyecto. Pero hay que tomar 
determinaciones  por  lo  que  ha  sucedido. Nos hacemos 
daño nosotros mismos.  
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C. Aguayo: Tenemos que ver la forma de no inmiscuirnos  más en 
estos temas  y  mi  postura  para  la  Asociación cuando 
vengan el próximo año  es  no  pasarles  ni  uno  con lo que 
tiene  que ver  con  el campeonato de Fiestas Patrias  y  
que  lo organice el Municipio con un Reglamento  hecho  
por nosotros.  Tenemos que evitar  que se repita  lo 
ocurrido  y que  no  vengan  acá  a  que se  arreglen  los  
problemas.  

 Yo soy socio  del Club Nueva Esperanza y pago mis cuotas.  
Les digo vayan a la Asociación no es tema de nosotros.  
Que resuelvan sus problemas.  Son  grandes. Que no 
vengan para acá.  

 
C. Carrillo: Se dió respuesta a Marcos?  Encuentro  que no 

corresponde  que nos trate de esa manera cuando 
nosotros hemos sido un siete con ellos. El equipo  que más 
hemos apoyado. Tenemos con él una conversación 
pendiente.  

 
Alcalde: Recurren aquí con todo y cuando se les crean los 

problemas quieren que nosotros se los solucionemos. 
 Encargué a Armando Escobar que fue Encargado de 

Deportes que elabore Bases  no  puede ser  que  un Club  
traiga  jugadores de fuera  para  participar. Reforzar si pero 
dar oportunidad a nuestros  jóvenes. Valoro a Villa Rivas 
que juega con gente de su sector. Y a Nueva Esperanza.  

 
C. Aguayo: 1°  Comentario  por la celebración del “18”. 
       Críticas  ácidas  no  corresponden. No estamos 

obligados. El clima no nos acompañó. La gente de 
Contulmo quería que el Desfile se hiciera el 18. Ese día  
había  mucha  gente  y  que  por el  mal   tiempo se retiró. 
Lástima por  los  Stand. Pero hay que perseverar. Debe ser 
el 18.  

  
 2°     Problema que no sé cómo abordarlo. 
          El tema de los perros. Sabemos que la gente de 

nosotros  tiene perros.  Los perros  no son vagos,  tienen 
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dueño. Pero los dueños salen y sueltan los perros a la calle  
y  después los recogen cuando  vuelven de la pega.  

 Hay un problema enorme en la Santa María, es un tema 
que lo planteo justo hoy, me llega a dar pena  los cabros  
del Pro Empleo que van a sacar  las  basuras,  lo hacen de 
buena voluntad  y  no alcanzan a llegar a la Plaza cuando 
los colectores están llenos de  basura. El Agua de los 
Padres y otros puntos. Viene la Corrida  del Medio 
Ambiente, la Triatlón, y los sectores donde se hacen estas 
actividades  están  llenos de basura. Es  más  barato llevar  
la basura al Agua de los Padres  que sacarla el día que pasa 
el camión.? 

 Definitivamente nuestros Inspectores deben estar en la 
calle dando vueltas  y  cursen  un  par de Partes.  Con dos  
o  tres  Partes  las cosas  van  a empezar  a  cambiar. Las  
cabras de Pro Empleo  no  quieren sacar  más  basura,   las  
basuras  no  llegan  sola. Por qué  lo  planteo.  Dos  o  tres  
Partes  es la única manera.  

 Presidente. No se cómo  debemos hacerlo.  
 
Alcalde: Cuatro veces sacó la basura la familia Palma.  Nos dijeron, 

es el colmo. Y la gente del Pro Empleo igual se cansa. 
Hablamos al tiro con los Inspectores y con las chiquillas del 
Pro Empleo. Que nos ayuden a denunciar  como lo hizo  
Don  Roque.  Agua de los Padres es un tema. Es denigrante. 

 
C. Carrillo: Colocar los Letreros que están en Obras, Compromiso con 

la Empresa de Extracción de  basura.  En cada sector. Para 
ir generando conciencia en  la gente.  Uno en cada  sector. 
En la  entrada.  

 
Alcalde: Decirlo antes  que se termine. Mucha gente lamentó  que 

por el mal tiempo se suspendió el desfile.  Lástima que 
vamos a poder verlo. Se mejoraron  los stand  para que 
pudieran  trabajar en  zona seca. Como Municipio siempre 
estuvimos presentes  ayudando. Dijimos que era una 
aventura que se iba a ver por primera vez pero  ellos  
reconocieron que no ganaron tanto pero que no perdieron 
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sobre todo por el Encuentro de las Iglesias Evangélicas. Y  
mucha gente del pueblo que iba a comprar  su  comida.  

 Hicimos reunión con ellos y con  Catalina  Casanova 
Encargada  para  que  el  13  y  14  de Octubre  ocupen su 
permiso que está pagado, será como un “18”  chico.  

 
C. Aguayo: 3°  Quedó realmente bonito y prendidas se ven muy bien 

las luminarias frente a la Parroquia. Pero cómo hacerlo 
para arreglar  las que siguen del Museo hacia arriba  las  
tres  coloniales no prenden.  Y algunos vecinos me han 
preguntado si han quedado otras  para  instalarlas  entre 
las  Camelias. Frente a la Parroquia. No sé si hay más. Va a 
depender de la disponibilidad  y  funcionalidad  si  es que 
hay alguna.  

 
C. Sanzana: Cuando el Concejal Aguayo propuso eso para la Iglesia  dije 

que sería justo con la principal Iglesia Evangélica  la Iglesia 
Alianza.  Uno  o  dos  Farolitos. Por  qué  a  ellos  y  a  
nosotros  no.  

 
Alcalde: Quería   aprovechar de hablar del Proyecto que involucra 

a la calle Millaray  y  Nahuelbuta hasta  
 el final donde Iván Parra. Va  a mejorar  la iluminación con 

este Proyecto. Para eso no sería necesario  colocar  los 
faroles que solicita el Concejal. 

 
C. Sanzana: No me han dado respuesta en  varios temas. 
 1°  Patio Techado de la Escuela de Calebu. 
 Qué pasa con el pago  de la Construcción  del Patio 

techado?  Tengo entendido que hubo un retraso en 
Febrero  y  Marzo  que es imputable al Municipio por 
atraso  en  la  entrega del terreno. Se dice que la Empresa  
compensó con trabajos  a  la  Escuela de acuerdo con la 
Directora y el ITO de la obra.  Es  un tema terminado  o  
está  pendiente eso?  No es necesario que me conteste 
ahora. 
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Sr. Montanares: Lo que ocurre con esa Empresa es que efectivamente está 
el último Estado de Pago pendiente.  Siempre para el 
último Estado de Pago la Municipalidad en sus Bases 
Generales y Específicas solicita a la Empresa una serie de 
documentación. Entre ellas está las Cotizaciones al día,  los  
Finiquitos y las Liquidaciones de Sueldos. La Empresa 
acompañó ciertos  documentos  de  los  15  trabajadores 
que ellos  tenían  en nómina  pero lo que no acompañó 
fueron los Finiquitos. Por qué? Porque  el antiguo 
representante legal  de la Empresa se llevó una serie de 
documentos y  no  los  ha devuelto  a  quien debía 
entregárselos. Es por ello que  se aduce que ellos no tienen 
esa documentación para entregar al Municipio.  La verdad 
es que hay una serie de problemas internos entre ellos.  
Nosotros como  Municipio   la verdad  es  que  no podemos 
subsanar los problemas que tengan ellos con sus antiguos  
representantes legales.   No  nos  corresponde. Nosotros 
nos tenemos que cuidar que eventualmente en el futuro  
no  nos  vaya  a  llegar  una  demanda  laboral por 
incumplimiento de obligaciones. De eso tenemos que 
cuidarnos  porque nos  ha  pasado.  

 Vino el Abogado de ellos.  Nos  trajo algunos  finiquitos  y 
declaraciones juradas de algunos trabajadores  señalando 
que no tenían deudas  con la Empresa.  Pero  nos  falta. 
Hay como 7  entre declaraciones juradas y  finiquitos. 
Faltan todavía. Eso es lo que nosotros  le estamos pidiendo 
a la Empresa que nos aporte esos antecedentes  antes de 
pagar.  

 
Alcalde: Problema entre  los dueños de la Empresa. La Empresa  

quería  hacernos  creer que los trabajos  habían terminado  
en  el  mes  de Octubre  y  se  terminaron en    Enero.  Por 
qué era eso,  porque no  querían traer  los  finiquitos  que 
mencionó Héctor.  El tema se produce porque los 
trabajadores  que  no tiene los finiquitos son de una  parte 
de la Empresa que había antes. Y es la parte que reclama 
que puso toda la infraestructura. Hay un problema legal 
entre los socios. Ellos  tienen que solucionar. 
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Sr. Montanares: Además hay una solicitud de Tesorerías de retener  

recursos por deuda.  En el último Estado de Pago tenemos 
que retenerles.  

 
Administradora: Son problemas que tiene la Empresa y por lo cual no 

podemos dar curso al Estado de Pago.  No  nos va a pasar 
que nos lleguen demandas laborales y no vamos a tener  
los recursos para pagar. 

 
C. R.Orellana: Hay personas que tienen Facturas de la Empresa que no se 

las han pagado. No saben qué hacer. Preguntan si hay 
dineros retenidos para venir ellos  acá.  

 
Sr. Montanares: La solidaridad de la Municipalidad  llega  solamente  a  las 

leyes laborales. Ellos tendrían que iniciar acciones  
particulares.  

 
C. Sanzana: 2°   Fondos SEP.   Quiero saber cuál es la respuesta 

definitiva, si hay pérdida de dineros. Qué  pasa con las 
responsabilidades  de  los  causantes de este daño  a  los  
alumnos? 

 Hay consultas de alumnos y de apoderados. Y la respuesta 
es que esperamos respuesta a la apelación pero en 
concreto vamos a terminar el año  y no tenemos nada 
claro. 

 
Alcalde: La Jefe de Daem debe tener información de último  

minuto. 
 
C. Sanzana: 3°  Cortes de luz en el Valle.  Ellos  nos piden  que 

asumamos nuestra responsabilidad  y hagamos un 
seguimiento a la Empresa.  O  acciones  legales  como lo 
han hecho otras Comunas. Tirúa  por ejemplo.  Contra la 
Empresa Frontel por los constantes cortes que perjudican 
los enseres domésticos.  Una  buena  solución es ver el 
camino a seguir  porque  ya  es  demasiado.  
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Alcalde: En estricto rigor. En el Valle  hay  un problema. Cuando se 
corta la luz  nos conectan a Cañete.  Nosotros  recibimos 
energía desde Purén. Pero en  el Valle   tenemos 
comprados  10  medidores  y    10  postes de  luz,  hay 
mucha gente a la que le hemos dado facilidades  pero hay 
un alto índice de gente que se “cuelga”  y  que  producen  
cortes en  el sistema.  

 
C. Sanzana: 4°  La  última consulta tiene que ver con la no participación 

de las Escuelas de Huillinco Alto y Buchoco  en las  
actividades de este  año.  Qué  pasó  ahí?  Dicen que no 
fueron tomados en  cuenta.  

 
Alcalde: Se invitó a todo el mundo. 
 
C. Sanzana: En Huillinco  Alto se habló de haber recibido invitaciones.  

A mi para el Te Deum Evangélico fue el propio Pastor a 
dejármela en la  noche.  

 
C. Aguayo: Yo le dije al Pastor Aniñir que yo no iba donde no me 

invitaban. El me hizo saber su malestar. 
 
Administradora: El Concejal Aguayo me hizo saber su malestar.  
 
Alcalde: Es bueno que nos digan porque la Administradora  se ha 

hecho cargo . 
 
Administradora: Cómo lo hacemos si la invitación llega en el mismo  día.  
 
C. Sanzana: Si llegan en  el último día la Secretaria tiene los teléfonos.  
 
C. Orellana: Que la Administradora  ordene.  
 Y las fotografías.  Nunca  nos sacan o si lo hacen son las 

peores. Si es para el Alcalde y no del Concejo.  
 
C. Carrillo: Puede ser  la del que publica  o edita.  
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Alcalde: A las  9,00 de la noche nos íbamos a reunir  para ir a las  
Ramadas. Había  vehículos.  

 En Relaciones Públicas  tenemos Encargado.  
 Llegará Andrea Thiele a sus labores.  
 Jerson asumirá otras labores.  
 
Administradora:  No estamos coludidos para ignorarlos.  
 
C. Aguayo: Ud. es nueva. Son cosas que han sucedido desde el año 

pasado.  
 Me puse al lado del Alcalde  y no salí en las fotos. 
 
Cla. R. Orellana: 1°  Tengo el mismo punto del Concejal Sanzana. 
 
 2° Faltan luces en la Plaza,  es un foco de bebedores. 
 
 Siendo  las  12,15 se da por terminada la Sesión Ordinaria 

N°  66  del  Concejo Municipal. 
 
 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N°  66. 
 
1.-     APROBADA ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°  65  CON  
        OBSERVACIONES   SEÑALADAS.  
 
2.-     APROBADA DOTACION PERSONAL DE SALUD 2019. 
          CUATRO VOTOS A FAVOR. DOS RECHAZOS. 
 
3.-     APROBADO AVENIMIENTO  MUNICIPALIDAD CON SR.   CARLOS GABRIEL  

ORTIZ GARCIA. CAUSA 147-2018  J.P.L 
 
 
 
 

          FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO         MAURICIO  LEBRECHT  SPERBERG 
                SECRETARIO  MUNICIPAL                                                ALCALDE 
 
 

CONTULMO, 21 DE  SEPTIEMBRE DE 2018. 


