
1 
 

 

 

 
   

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 68 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES 12 DE OCTUBRE 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. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
Ausente Concejala Sra. Rocío  Evelyn Orellana Alarcón.  
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°67. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS  MUNICIPALES 
                                           Nos      45 y 46.  
            SRA. SILVANA ANIÑIR   JEFE FINANZAS   MUNICIPALES 
 
            CONSULTAS PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019. 
            SR. MILTON RIVEROS .  SECPLAN. 
 
            LICITACION PROYECTO MULTICANCHA HUALLEPEN  ALTO. 
            SR. MILTON RIVEROS.  SECPLAN. 
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4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I O  S  . 
 

Alcalde: Siendo las  9.08, en nombre de Dios, se abre la Sesión  N° 68   del  
Concejo Municipal. 

 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N°  67. 
 
C. Figueroa: Ninguna. 
 
C. Orellana: Ninguna. 
 
C. Carrillo: No recibimos el Acta ayer. La recibimos hoy en la  mañana.  
 No he tenido tiempo de leer.  
 
C. Aguayo: Pág.  17:  Nombre del Ingeniero Calculista del Proyecto Cuartel 

de Bomberos es  Jaime Chaperón. Se consigna a Don Jaime Gatica 
Arquitecto. 

 
 Pág. 21:  Respecto de la Audiencia de Salud del Cono Sur. No se 

consigna  lo  que  yo  plantié en  ese momento.  Yo señalé en esa 
oportunidad era que se había participado en más de una 
oportunidad en reuniones  por  el Centro de Diálisis del Cono Sur 
lo importante que era que participaran los Consejeros Regionales 
y que hiciéramos converger a los distintos Parlamentarios  para 
obtener los recursos.  Tercero el compromiso que tenía el S.S.A. 
por el Director de la época Sr. Valenzuela de aportar el Diseño 
para la construcción del Centro de Diálisis que iría  apostado a la  
Urgencia  Centro de Salud del Hospital   de Cañete  y  que  era  
positivo que los Alcaldes y Concejales de la, Comunas del Cono 
Sur tuviéramos como bandera de lucha respecto de que este 
Proyecto se construya y que no se esté proyectando otro en Lebu 
porque Lebu pertenece al Cono Norte del Servicio de Salud  y ya  
tenemos en Curanilahue. No tiene razón de ser que el otro se 
construya en Lebu.  Que se construya en Cañete. Volví a insistir  
que era  muy difícil pedir la plata al S.S.A.  y que una vez de tener 
el Diseño  pedir los recursos al Consejo Regional. 
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C. Orellana: No me había percatado de las intervenciones de nosotros. Sólo 
sale hablando Ud. y la Sra. Susana. Hablamos de varias cosas  y  
consultamos. Había una invitación a  Tirúa para el Lunes  8.  No 
sale nada. Hablaron varias personas.  No hay nada.   

 
C. Sanzana: Pág.42:  El nombre es Oberto.  No  Roberto.  Y me sumo por la 

falta en el Acta de lo conversado por el Centro de Diálisis.  
 
 
Alcalde: Dejamos entonces la aprobación del Acta para  la otra semana 

para que la puedan revisar bien?  O se agregan ahora o lo hacen 
llegar  por Correo  la  información  que falte? 

 
C. Sanzana: Habría que revisar la grabación.  
 
Alcalde: Como no les llegó el Acta hacen  llegar vía Correo?  
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA. 
 
C.  Figueroa: Aprobada  Presidente. 
 
C. Orellana: La apruebo como está. 
 
C. Carrillo: Yo la voy a rechazar   por no  recibirla a tiempo.  
 
C. Aguayo: La apruebo con las observaciones señaladas, Presidente.  
 
C. Sanzana: La apruebo con las observaciones. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 67 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS.  
 

    MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL   N°  45  
 
 SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FINANZAS  MUNICIPALES. 
 
Sra.  Silvana: Buenos días.  
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 45  DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 05 DE OCTUBRE 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 05 de Octubre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se solicita aumentar las cuentas: 

- 03.02.001 “Permisos de Circulación” por un monto de $2.000.000, ya que al mes de Septiembre 2018, presenta un aumento 

en lo presupuestado de $400.000 y lo que va de octubre 1.571.000. 

- 07.01 “Venta de Bienes” por un monto de $1.500.000, por la venta de nichos y terrenos del cementerio, ya que presenta 

un aumento en lo presupuestado. 

 

 

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 

03.02.001 PERMISOS DE CIRCULACION 2.000 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 2.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.03.090 AL FCM 2.000 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$  
 

        II.-          MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS EN INGRESOS EN M$.- 

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

07.01 VENTA DE BIENES 1.500 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 1.500 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

03.02.002 LICENCIAS DE CONDUCIR 1.500 

  DISMINUCION EN INGRESOS EN M$ 1.500 
 

 

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

 

    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

                    SECRETARIO MUNICIPAL                                    ALCALDE 
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 Consultas: 
 
C. Carrillo: Estas son dos Modificaciones en una? 
 
Sra. Silvana: Si.  
 
C. Aguayo: Por qué la disminuye la Cuenta Licencias de Conducir?  
 
Sra. Silvana: Porque queda bastante Presupuesto  todavía. 
 
C. Aguayo: Se proyectó un Presupuesto más alto.  
 Y la venta de Bienes a qué se refiere? 
 
Sra. Silvana: Venta de Nichos del Cementerio.        
 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUN. N°  45. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUN.- N°  45 ES APROBADA. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  46 
 
 INFORMA SRA.  SILVANA ANIÑIR. 
 
 CONSULTAS: 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 46 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 05 DE OCTUBRE DE 2018.- 
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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 05 de Octubre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) Se solicita al Honorable Concejo Municipal su aprobación para aumentar $500.000 la cuenta 22.04.006 “Fertilizantes, 

insecticidas, fungicidas y otros” por compra de abono a 22 agricultores de papa usuarios del programa territorial, Prodesal. 

 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.006 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS 500 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 500 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.01 PERSONAL DE PLANTA 500 

  DISMINUCIÓN EN GASTOS EN M$ 500 
       

 

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

 

    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO              MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

               SECRETARIO MUNICIPAL                                 ALCALDE  

 
 
C. Carrillo: Yo tengo una consulta. Tenemos Presupuesto para el Personal 

Planta hasta Diciembre?  
 
Sra. Silvana: Si.  
 
C. Carrillo: Que no venga después una  Mod. Pres. para aumentar el Item.    

Personal  de  Planta.? 
 
Sra. Silvana: No. 
 
C. Aguayo: Esto es sacar  de la Muni  para  pasarle al Prodesal?  Otra vez 

falta para fertilizantes?  Sería bueno que viniera la gente de 
Prodesal  a  explicar  este  tema  aquí. Porque es plata Municipal  
para pasarle  a  Prodesal.  Ellos  tienen  línea de financiamiento  
de Indap.  Ya le  sacamos  plata de  Honorarios  al  Prodesal   para 
el tema de fertilizantes.  
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Alcalde: Lo puedo explicar. Hay algunos usuarios del Prodesal  y del 
Indap. Todos  saben que Indap no tiene recursos.  Siempre  se 
les aportaba fertilizantes para sembrar  papas. Lógicamente 
nosotros no podemos aportar la cantidad  que a ellos  les daba 
Indap.  Lo  que se va  a  aportar es a  veintidos usuarios  es dos 
sacos de semilla a cada  uno. Productores de papas del Valle de 
Elicura  y  en  el  fondo  lo que se quiere  es  suplir.  Indap  esta 
vez  no tiene para  darles. Me hicieron la consulta.  Alcalde nos 
puede cooperar como lo han hecho otros Municipios?  Solo  por  
esta  vez. La  plata no  va  para  funcionarios .  Va  en  ayuda de  
veintidós usuarios de la Comuna.  

 
C. Orellana: Me dijeron que les prometieron abono. Yo no tengo problemas 

en que le cooperen a algunos agricultores.  La  gente  de Elicura 
siembra muy poca papa en este tiempo. Pero no quiero ver  a 
funcionarios ni a Concejales repartiendo abono  que está  
pidiendo  el Prodesal  porque  ya  me  he  encontrado  a  
Concejales repartiendo.  Espero que esto Prodesal lo entregue 
como corresponde .  Ya  he  visto a funcionarios entregando  y 
esto  no ayuda a  la  sana  convivencia. 

 
Alcalde: Me parece una opinión válida.  En todo caso se va a entregar acá.  

Y  no voy a entrar en litigio.  Pero se hizo siempre.   Y  agradezco 
que hayan aprobado Presupuesto para arreglar  vehículos.  
Había  vehículos  malos.  Y les dije antes  que  sería agradecido 
que cuando se necesite me ayuden a  repartir.   Porque de 
repente no tenemos  cómo  trasladar   a  funcionarios  ni a  
Asistentes  Sociales.  Se  ha repartido siempre con las Asistentes 
Sociales y con toda la documentación.  

 
C. Aguayo: Sobre el punto   Alcalde, lo que pasa yo le entiendo sobre el tema 

de la colaboración  pero  hay una ley vigente la ley del Lobby, 
nosotros  no  podemos, entonces después cuando alguien acuse 
a la Contraloría el que acuse o que puede ser un tercero va a ser 
y póngalo bien don Faustino asi como puso “chancleta vieja” va 
a ser un “maricón”. No, nosotros tenemos un problema y 
estamos entrampados.  Por  qué  no  hacemos  la  Modificación  
y  se entrega aquí a  los  agricultores.  Y  se hace  públicamente.  
A  los  veintidós  agricultores.  
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Alcalde. Los citamos acá y no hay  ningún problema. Y se hace invitación 

a Uds.  
 
C. Aguayo: Sabemos cómo se hace y lo estamos haciendo siempre. A mi lo 

que me preocupa  es que no vaya a ser cosa que  se requiera 
plata  y  no  haya plata,  nosotros  no  vamos a hacer  otra   
Modificación Presupuestaria. Y  asi  el  personal de la Muni   le  
“patea la perra”  a  los  Concejales.   Es un tema. Ya hicimos una 
Modificación  para  esto  mismo.  

 
Alcalde: Para qué vamos a entrar en detalles. Esta es una petición del 

Presidente de la Unión Comunal de Juntas  de Vecinos. Si no se 
puede. Si creen que no se puede llevémoslo a votación. Si nadie 
los está obligando. Hay que tener claro, se  han entregado cosas, 
a veces ha sido  Jerson. No dispongo de personal municipal. Se  
trató de ingresar un chofer  por  la falta de  choferes.  Tampoco 
se aprobó.  

 
C. Aguayo: Venía mal hecha la  Modificación Presupuestaria.  Se  dijo  

háganlo  como  corresponde.  La Licencia por 30 días no  podía  
tener  plazo  por  90.  No digan que nosotros  no  hemos  
aprobado.  

 
Alcalde: Pido disculpas. La información  que se me entregó decía  eso.  
 Reconozco.  Como otras cosas que se han hecho acá.  Hay 

decisiones.  Uds. saben.   La  camioneta mía estuvo trabajando 
como un año  y  medio. 

 
 VOTACION  POR LA MOD. PRES. MUNICIPAL N°  46. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: La apruebo Presidente y que la entrega sea en el Municipio. 
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C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  46  ES  
 A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
C. Carrillo: Con respecto a la Modificación  para la  contratación  del chofer,   

había  quedado  postergada  para  la  Sesión  segunda de 
Septiembre. La postergamos para  la  siguiente semana  y  nunca  
más  pasó.  

 
Alcalde: Silvana cómo era el tema? 
 
Sra. Silvana: Pendiente  que se  reciba más  plata de Licencias  Médicas. 
 
 PRESUPUESTO  MUNICIPAL  AÑO  2019. 
 
 SR. MILTON  RIVEROS. SECPLA. 
 
 CONSULTAS: 
 
C. Figueroa: Dos.  Relativo al Día del Funcionario. Y  Aporte a la Orquesta de 

la Comuna. Subvención. Que sea considerado dentro del 
Presupuesto del próximo año. con lo que se pueda. Necesitan 
recursos para sea lo que fuere.  

 
Alcalde:  Si  es que  no se consideró    porque  la  carta  llegó  ayer. Si no 

llegan a tiempo  la gente que trabaja en  el  Presupuesto no lo 
puede considerar.  

 En el tema de Cultura nosotros tenemos una reunión de trabajo 
con la Seremi. En base a eso estamos viendo con la 
Administradora como nos vamos a ordenar  para trabajar de la 
mejor manera los temas de cultura, vamos a incluir a Don 
Faustino también en este tema. Queremos apoyar esa parte en 
una reunión de trabajo acá con la Seremi. 

 
Sr. Riveros: Nosotros pedimos a los Departamentos en Julio , también 

hicimos reunión con algunos funcionarios. Esta solicitud llegó 
fuera de plazo. Naturalmente nos gustaría abarcar a todas las 
agrupaciones pero por normativa no podemos  postular a nadie 
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más. Uds. dicen podemos considerarlos?  La  idea es que  la 
propuesta venga pero de dónde sacamos?  El  Presupuesto que 
hemos trabajado durante dos meses con Silvana y con el Comité 
Presupuestario  y  con  Sofía  como  Control  Uds. entenderán 
que una cifra  altera, un peso nos cambia todo el panorama  y  el  
desafío es en este instante  y antes del 15 de Diciembre, alguna 
sugerencia,  porque este es un Anteproyecto  que nos indicaran 
de dónde sacar.  

 Para entrar en materia. 
 
Alcalde: No es la única  institución,  hay que considerar a varias más.  Te  

parece ir preguntando de uno  en uno? 
 
Sr. Riveros: Antes de seguir adelante y para que no se me olvide. Aquí hay 

un error de impresión asi que les voy a entregar uno  nuevo. 
 
C. Aguayo: Agregar  una  celda. Cuál es la celda que se agrega? 
 
C. Carrillo: Alcalde, por qué no vamos punto  a punto? 
 
Sr. Riveros: Lo primero es que hagamos una mesa y  pregunten lo que 

quieran preguntar.  
 
C. Figueroa: No tenemos los Concejales contemplado Presupuesto? 
 
Sr. Riveros: Si tenemos contemplado y tenemos considerado que el año 

pasado se  proyectó  una  sobrestimación para Uds. Señores 
Concejales. Igual tenemos considerado  Capacitaciones  pero  
tratamos de equilibrar   lo  más posible.  

 
C. Figueroa: El tema es si vamos a tener un Presupuesto  y  que  lo  

manejáramos en términos distintos  a  los  Concejeros 
Regionales.  Si  nosotros  tenemos  posibilidades de ayudar  en  
alguna cosa  que  tengamos la disponibilidad. $ 2.000.000  por  
ejemplo  y  somos  seis.  En la medida que vayamos viendo 
necesidades decir  vamos a entregar  $  200.000  y si otro  
Concejal necesita  nos  vamos acomodando. 

 
C. Sanzana: Por ley no se puede.  
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C. Figueroa: No se puede? 
 
C. Aguayo: No está autorizado por Contraloría.  A  mi  no  me  gusta  la  idea.  
 
C. Aguayo: En el fondo es como Concejo  no  como  Concejal.  Pero que 

tengamos la  disponibilidad.   
 
C. Sanzana: En una  oportunidad  yo quise hacer  lo mismo  para la Unión 

Comunal o   para  otra  organización, se consultó a la Contraloría  
y  se me dijo   que no se podía. Habrá cambiado la ley?.  

 
C. Orellana: 1°  Creo que la subvención a la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos  es muy  poco. Al Adulto Mayor es lo mismo pero son 
menos  Organizaciones. Hay más Juntas de Vecinos que 
Organizaciones de  Adultos Mayores. $ 1.000.000  sería  bueno. 
2°  Me habría gustado que me quedara  claro  qué  aporte 
presupuestario es para  Salud y Educación.  No hemos decidido 
cuánto es.  El año pasado les dimos $ 100.000.000  y  luego  $ 
120.000.000.  Y  este  año estamos dando $80.000.000  a  Salud  
y  $  80.000.000  a  Educación. Pero no hemos dicho la última 
palabra. No se ha discutido el Presupuesto de Salud y Educación. 
Muy importante el tema  

 
  de Salud pero para mi $ 80.000.000 a  uno de los dos  habría que 

aumentarle.  
 
Alcalde: Creo que Educación  se  cuadra  con  $  80.000.000.  Ellos  están  

bien. Por lo que se ha trabajado con  ellos. Educación  está bien  
Yéssica  por lo que hablamos  con Ivonne? 

 
Administradora: Hubo una reunión en que ellos plantearon que se iba a hacer el 

esfuerzo de ajustarse a los $80.000.000. 
 
Sr. Riveros: Con respecto a Educación voy a ser súper claro. En la semana 

pasada  les  envié  el  Presupuesto a Uds. Cinco días antes les 
pedimos a ellos  que  ajustaran su Presupuesto. Dijeron que en 
el Padem tenían la cantidad de dinero que estaban pidiendo. 
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Alcalde. Por la conversación que tuvimos con  ellos  nos quedó claro que 
se  ajustarían   pero  Salud  no  lo  tenía claro. 

 
C. Orellana: Ese es el tema. Yo no se en Educación en qué se van a apretar  la  

guata   para ajustarse,  porque he escuchado  que en Internado  
van  a  hacer  ahorro  para ajustarse a la plata.  Yo  no  voy  a  
aceptar  que en  el  Internado  hagan  el  ahorro. 

 
C. Aguayo: Si cierras  el Internado pierdes la Subvención.  
 
C. Orellana: Digo lo que he escuchado.  No sé en qué se van a ajustar  para  

llegar  a  los  $ 80.000.000.  No  lo  tenemos claro si no hemos 
conversado con ellos. 

 
Sra. Sofía: Sabemos que tienen que ajustar su Presupuesto  pero no  

sabemos    dónde  lo  van    a   hacer. 
 
C. Sanzana: Moción de orden Alcalde. Que cada uno entregue  sus ideas.  
 
C. Orellana: Nada más.  
 
Alcalde: Concejal Carrillo,  le  vamos a dar  la  palabra  primero al  Concejal   

Sanzana. 
 
C. Sanzana: Tres observaciones voy a hacer. 
 
 1°  Me  parece que $ 2.000.000    a  un  solo  Club  es un exceso.  

Cuando hay organizaciones que agrupan a un mayor cantidad de 
equipos y a personas  y  reciben  menos. 

 Lo mismo ocurre con el Conjunto Acordes de mi Tierra . 
 Sin embargo la Unión de Pastores recibe la mitad.  Por  lo tanto 

quiero  saber cuáles son  los Proyectos presentados en  tiempo 
y forma  para  acceder  a  la  Subvención.  

 
 2°  En cuanto al aporte que solicita  la  DAS  lo  dijo  la  otra vez,  

volvería  a  preguntar,  me  gustaría saber cuánto es lo que este 
Departamento  podría  gestionar.  En Salud. 
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 En cuanto a Educación  DAEM  mientras no se vea cuánto cuesta 
el Padem 2019  no se discuta, difícil que se pueda hacer  un 
aporte  acorde a  lo  que  realmente  necesite.  No se ha discutido, 
no lo hemos visto,  por lo tanto sería  prematuro dar una cifra.  
Eso por ahora  mientras tanto. 

 
 
Sr. Riveros: Voy a responderle a  los Señores Concejales. Sr. Sanzana. 
 Creo que hay un error de concepto. Primero que todo en el 

Presupuesto el aporte municipal es  un  aporte  como  concepto. 
Para ese aporte hace tiempo  que  les  solicitamos sus 
Presupuestos  con  los detalle s para saber a qué  le estamos 
aportando.  Si  es  por  normativa de la ley orgánica el aporte que 
les entreguemos tiene que estar  justificado.  Y  eso es asi.   Si  
nosotros  tenemos  $ 80.000.000  para cada uno  tenemos que 
darles  $  80.000.000.  Ellos  tienen  que  ajustar  sus  
Presupuestos.  Aquí  manda  la  Municipalidad  no  mandan  los  
Servicios  Traspasados.  Eso  primero  como  concepto.  

 En segundo  lugar  nosotros  con  respecto al Presupuesto del 
año pasado  la  gran diferencia  con  el Presupuesto  del año  2019
 es   que el  aporte   que les estamos  dando  es mucho  
menor  tiene relación con algunas cosas ,  entre  ellas  que 
teníamos  muy  bajo Presupuesto el año pasado  y  estamos  
comprando  una camioneta  que será  para  la  Municipalidad.  
No tenemos  ningún vehículo en  buenas condiciones  y  hemos  
estado  discutiendo harto  y  creo que tenemos que considerar 
algunos temas legales  con  relación a compensación a terceros. 
Vuelvo a reiterar si Uds. consideran que este Presupuesto para 
los Servicios Incorporados es bajo  de  dónde  sacamos.  Porque 
todo va de la  mano con   compromisos adquiridos.  No 
estamos especulando con un Presupuesto que nosotros  hemos 
planteado  con un incremento en relación al anterior de un 9 %   
bastante  razonable  porque  el Fondo Común todavía no se  
define. Es lo que dice  la  ley que debe ser  responsable  con  el  
Presupuesto anterior.  Si  tenemos ingresos  bajos  desde  hace  
tres  años atrás  no  podemos  estar  pensando  que  tendremos  
ingresos  disparados.  Eso  como idea  general. 
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C. Carrillo: Lo que me gustaría saber, cuál  era la fecha para que ingresaran 
las  Solicitudes de  Subvención?  Dónde  se   publicó?  Yo  lo  iba 
a  preguntar en esta Sesión de Concejo hoy.  No  lo  tenía  en  
conocimiento.  

 Otra cosa.  Me  gustaría que  llegaran aso como llegaron el año 
pasado, todas las Subvenciones que están aquí,  las solicitudes. 

 
Sr. Riveros: Con respecto a las Subvenciones cada Jefatura de Departamento 

tiene que resguardar de sus recursos. En este caso Dideco es el 
Departamento que  hace llegar su Presupuesto.  Con eso 
trabajamos,  no  pedimos las solicitudes  para esas 
Subvenciones.  

 
C. Carrillo: Entonces ahí hay un punto. Porque si no han llegado solicitudes 

este año porqué  no podemos incluir a la Orquesta? 
 
Alcalde: Si de la Orquesta llegó ayer. 
 
C. Carrillo: Pero Ud. Dijo denantes que no habían  llegado. Que habían  

llegado  fuera de tiempo. 
 
Alcalde: Llegó ayer.  
 
C. Carrillo: Pero Ud. dijo que no había   llegado  ninguna. Que este año no 

han llegado.  
 
Alcalde: De las Organizaciones Sociales?   Esas  se  reúnen  en  Dideco. 

Tienen reunión y se les explica cuando hay que presentarlas.  
 
C. Carrillo: Alcalde, yo me acuerdo bien que el año pasado cuando 

trabajamos el Presupuesto 2018 a nosotros nos presentaron 
todas las solicitudes  de  Organizaciones  y  ahí estuvimos  
trabajando  bastantes sesiones en eso. Este año no ha llegado  
ninguna. Solamente en la Sesión de Concejo anterior nos 
entregaron una que venía escrita a mano. 

 
Alcalde: No tengo la información  pero yo sé que por algo existen 

Organizaciones Sociales que trabajan con la  Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos y que a través de ahí están ellos  recibiendo Si  



15 
 

 

ellos  recibieron lo ignoro  pero sé que a través de Dideco  se les 
informó que tenían que presentar  sus solicitudes. 

 
C. Carrillo: Otro punto:  No quiero que se  me mal interprete pero a mi me 

gustan las cosas claras.  Aquí dice en las Subvenciones: Club 
Deportivo Nueva Esperanza $ 2.000.000.  Eso será  para el  tema  
Escuela de Fútbol?  El año pasado yo recuerdo que se    le aportó 
a  la  Escuela de Fútbol y se le hizo traspaso al Club Deportivo.  
Pero la Escuela de Fútbol creo que está  regularizada  como 
agrupación. Esos $ 2.000.000 son para la Escuela de Fútbol?  
Tendría que ser más explicado o son para el Club Nueva 
Esperanza? 

 
C. Figueroa: Como va a llegar  la  solicitud  tendrá  que  cambiar  la  Glosita  

por  la Solicitud específica? 
 
Alcalde: Hay que ver primero si llegó  solicitud.  Tiene toda la razón.  

Cómo  vamos  a dejar  $  2.000.000   ahí? 
 
C. Carrillo: Si aquí dice. No es por ir en contra. Club Deportivo Nueva 

Esperanza $ 2.000.000 . Un Club más? 
 
Alcalde: No se puede trabajar en un Presupuesto de un año  para  otro. 

Llegó solicitud pidiendo eso. Se puede dividir entre varios 
Clubes. Pero también hay algo. Hay Clubes que tiene su 
documentación  al día. 

 
C. Carrillo: Sé que hay tres más que están regularizando. 
 
C. Figueroa: El tema es que si están fuera de plazo, hay otras  Organizaciones 

que están solicitando.  Ese es el tema. Ellos  debieron haber 
sabido o nosotros cometimos  el error de no haberles avisado. 

 
C. Carrillo: Eso no se hizo público o de qué  forma se hizo?  Personalmente  

yo no sabía cuál era la fecha tope  de  postulación. 
 Lo otro  respondiendo al comentario que hizo Ud.  Milton, Ud. 

dijo que si encontrábamos  
 Lo otro  con respecto a  que Ud. dijo Milton que si 

encontrábamos que era bajo el Presupuesto  para  los  Servicios 
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Traspasados. Sabe que personalmente encuentro que no es 
bajo.   Educación  no debería recibir $ 80.000.000  según mi 
parecer. Por qué?  Si mal no recuerdo el año pasado tuvimos 
mucha más deuda  en Educación que este próximo año.  Los 
Fondos FAEP  se  ocuparon casi todos en pagar  deuda con los 
Profesores. Además tienen  ahora  la  Jornada Escolar Completa.  
Tienen menos SEP  por el tema del problema que hubo ahí.  Que 
digan que $ 80.000.000  es  poco  lo encuentro fuera de lugar.  Si 
se pudiera bajar, bajémoslo. Yo soy bien aterrizado para mis 
cosas, porque podemos  decir    necesitamos  $  100.000.000  
pero  primero justifíquenlo. 

 
Alcalde: Quiero explicar un tema. La Educación y la Salud son realmente 

importantes  para  nosotros. Educación, Ud. lo dijo gastó la 
mayoría de los recursos  en pagar deudas  y  eso  produjo que 
nosotros no invirtiéramos en  Educación. Hay Escuelas que se 
gotean, hay Escuela que todavía no regularizamos. Hay Escuela 
que no tienen cocina y tenemos observaciones del S.S.A.  Hay 
mucha inversión en infraestructura  y  si  nosotros  les seguimos 
descontando tenemos que ser cuidadosos.  Yo sé que Milton 
sabe muy  de los problemas y dificultades  que  tenemos  en  
infraestructura  en  nuestras Escuelas Rurales. En San Luis. En  
Calebu  se  desbordó la  Fosa Séptica.  Es mucho gasto.  

 
C. Carrillo: Pero Ud. ve que  los Ingresos  que tiene la Municipalidad a los 

que tiene el Daem  son  bastante  distintos.  El Daem recibe 
mucho más de lo que recibe  toda  la  Municipalidad. 

 
Alcalde: Por eso digo.  Igual  se le recorta.  
 
C. Orellana: Estamos  desvirtuando el tema del DAEM. Vemos que todas las 

Subvenciones de   los  colegios llegan  al  DAEM. El que no sabe 
de Educación  no  sabe  eso. 

 Dos cositas. Cuando las platas SEP  llegan  a los  colegios  el  10%  
es  para  el  DAEM  y  saben  por qué  saca esa  plata  el  DAEM?  
El  Ministerio  no  nos  da  plata  para  pasarle  al  DAEM.  Mentira.  
Los recursos  de  Pro  Retención  y  otros  llegan a los  colegios.  
No llegan  al  DAEM. Llegan a los chiquillos de los colegios. 
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C. Aguayo: A qué te refieres  con la Planta Daem? 
 
C. Orellana: A los que trabajan en  el DAEM. 
 
C. Aguayo: Los funcionarios DAEM  son  todos. Los que trabajan en  Oficinas 

DAEM  más  los  Profesores.  Son todos.  
 
C. Carrillo: Yo hablo del DAEM  de  Educación.  
 
C. Orellana: Con qué plata les pagas a los funcionarios  DAEM? 
 
C. Carrillo: Todos los Programas vienen  con  fondos  de  Administración.  
 
C. Orellana: Hoy tenemos al Liceo endeudado en $ 21.000.000. 
 
C. Aguayo: Estás mezclando cosas. 
 
Sr. Riveros: Disculpen. Quiero presentar una idea. Personalmente creo que 

estamos  demorando mucho en revisar los  Servicios 
Incorporados considerando el número de habitantes.  Caso 
Curanilahue. Ellos  traspasan a Salud y  Educación  entre   $ 
30.000.000   y   $  40.000.000.  Porque ellos  reconocen que ellos  
tanto Educación como Salud se pueden Financiar a través de 
Programas.   

 El desafío  de esto es que los Servicios puedan gestionar. No se 
trata de perjudicarlos. Se trata de ordenar la casa   primero  y  
después  ver  cómo  ayudarlos.  Nosotros vamos a tener  
problemas  con  los  Servicios  Incorporados. 

 
Alcalde: No podemos comparar “ peras  con  manzanas”  En Curanilahue 

se paga  “per cápita”  no  tienen “costo fijo”  como  nosotros. 
 
C. Aguayo: Es menos plata. 
 
Alcalde: Pero mayor cantidad de usuarios.  Es  la cantidad de usuarios  

lo que  hace  la  diferencia.  
 Igual hay que ver la cantidad de Programas que podemos abrir 

en Salud.  Ya están casi todos considerados. Cuál  falta?  Hay 
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muchos.  Y ahora  fuimos a  pedir otros.  Es muy difícil abrir  
otros. Que nos aumenten los que tenemos. 

 En el tema de Educación les encuentro toda la razón. Y por 
eso en una conversación informal dijeron que se podían 
ajustar a ese Presupuesto. El tema de Salud es más latente 
porque nuestras Postas  quedan demasiado lejos.  Hay que 
ajustarse. Igual le bajaste $40.000.000. 

 
Sra. Sofía: Alcalde: Como antecedente. En el Convenio  que firma 

cuando llega el Director del Daem hay va un indicador que 
dice que tiene que disminuir los recursos que le entrega el 
Municipio a Educación porque esto es parte de su gestión 
que ellos se autofinancien, habla bien de la gestión que 
están haciendo. En Curanilahue en Educación  aportan 
$20.000.000 y si uno habla con el Jefe Daem de allá me dice 
en forma sincera yo podría  ser autofinanciable pero si me 
están pasando obviamente los voy a recibir igual. 

 Ahora si esperamos que la Educación pase al Estado ahí 
igual van a solicitar  aporte al  Municipio. 

 Estamos preocupados. Hay tres funcionarios municipales 
que pueden jubilar el próximo año. Cómo les vamos a 
pagar?  Vamos a tener que estar atentos  para el próximo 
año. La discusión es cómo distribuímos las platas porque las 
platas siempre van a ser  las  mismas.  Nosotros estamos 
supeditados al Fondo Común Municipal  y  calculamos  el 9 
% de aumento. Puede que no sea eso.  Ahí hay que ser 
bastante  responsable.  En  Salud  es bastante complicado  
igual que en Educación se pide el esfuerzo de todos. 

 
Alcalde: Nosotros somos comuna distinta.  Posta  de Huillinco  

recibe más  Turistas,  Huapes  no. En Mahuilque  también. 
En primeros Auxilios tenemos que atenderlos.  

 
Sra. Sofía: Nosotros  trabajamos respecto a  usuarios. No puede ir un 

cualquiera a atenderse.  
 
Alcalde: Si  llegan Turistas  tenemos  que  atenderlos.  Hay  casos.  

En Huillinco  siempre hay  consultas.  Y hay que atenderlos. 



19 
 

 

Hay casos.  Lo  vimos por  el  tema de tener abierto los 
Domingos. 

 
Ra. Sofía: En Salud lo vimos si alguien tiene 44  Horas  se  trata de 

darle 33  Horas y el  resto se le paga  por  Programas. Si hay 
Programa. Esa jugada hay que hacerla.  

 
Alcalde: Eso es lo que pedimos en Santiago, precisamente fue eso. 

Aumentarnos  el Presupuesto para poder  pagar al 
funcionario de Farmacia. Y otro funcionario Categoría B.  
Eso es lo que buscamos. Hay que ser honestos. Hay que ser 
cuidadosos en el tema de Salud.  Nuestra población no es 
tan grande. Nuestros usuarios no  son tantos. No  podemos 
esperar que nos llenen de plata. Las realidades de las 
comunas  no son iguales. 

 
Sra. Sofía: Tenemos  que  centrarnos en lo  real. 
 
Alcalde: A Educación  en el próximo año a lo mejor  les podemos  

sacar   pero  con  Salud  debemos ser cuidadosos  tenemos  
mucho adulto mayor que nosotros atendemos en las  
Postas.  En el cerro  hagan un catastro,  un  60 %  ,   la  
mayoría  son  adultos mayores. 

 
C. Carrillo: Lo otro que me gustaría saber. El año pasado cuando  se 

terminó  el año quedó un superávit en las Cuentas?   Si?  
Cuál fue  ese  superávit?  Donde se integró? 

 
Sra. Silvana: Pasa  a Actividades de Verano, etc.  
 
C. Carrillo: Lo otro.  Dentro de los Ingresos del Cecosf  $ 16.154.000  No  

era casi  $  100.000.000?  Dice  anual.  Está en la Proyección 
de Ingresos 2019.  Son anuales.  Si fuera  mensual cambia 
bastante el panorama.  Habría que interiorizarlo  más. 
Porque ese monto si fuera mensual a anual cambia 
bastante la proyección.  

 Lo  último: Está proyectado comprar  una camioneta  con  
$21.000.000.  Lo que se iba a hacer este año que se iba a 
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comprar  con  el  Convenio del Bancoestado, qué sucedió 
con eso? 

 
Alcalde: Es un tema. Se iba a hacer  con el Lissing  pero lo mejor es 

que llegada la fecha recibamos esos $ 10.000.000  y  ahí  se  
hace  o  guardarlos para el otro  año. Comprar con esos 
$10.000.000  más  rematar algunos vehículos. Y  ves  si  
podemos  comprar  unas  dos  camionetas.  

 
C. Carrillo: Por  qué  con esos  $  10.000.000  por qué no compramos 

un vehículo Alcalde?  Con esos $ 10.000.000  y  rematar   o 
pedir una Modificación Presupuestaria  para  que no  utilice  
más  esos  vehículos. 

 
Alcalde: De eso estamos hablando. Comprar una camioneta para 

Dideco,  comprar una Camioneta  para Obras.  Dos  
vehículos   porque se necesita  vender  la camioneta  ploma  
que  le  arreglamos  el motor , rematar el Furgón azul  y  
comprar  un  Furgón para UDEL  que  necesita trasladar  a 
sus  Artesanos  el  otro  queremos conseguirlo  con  
Convenio. 

 Tenemos R.S.  El carro  de Rescate para  Bomberos y  ellos  
tendrán  un  vehículo de transporte de  pasajeros. 

 Si nosotros les  conseguimos  el  Carro  de  Rescate  ellos  
nos  transferirían  el Furgón  de  Transporte de Pasajeros. 

 
C. Orellana: Cuando habla de Bono  por  $  14.000.000. 
 
Sra. Susana: Platas que le llega  a  Salud de la Subdere. 
 
C. Orellana: Hablamos de Obras Civiles  por  $ 68.300.000   De  qué  

estamos hablando? 
 
Sr. Riveros: Plan de Inversiones. Mejoramiento de lugares municipales. 

Señalética, alcantarillas,  mejorar calles,  Proyecto El 
Castaño, Proyectos de Arquitectura e Ingeniería.  

 
C. Figueroa: Me preocupa  mejoramiento del alumbrado  público. 
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C. Aguayo: Yo creo que podemos  tener la capacidad de en forma 
simultánea de ir mirando el Presupuesto, el Padem, y el 
tema de Salud. No son cosas que estén en orden de 
prelación. Debemos   tener la capacidad de verlo en forma 
conjunta.  Ver  los  Presupuestos  partiendo de la base que  
el  aporte a los Servicios Traspasados es un   públicamente,  
porque no nos vayamos a quedARgestión.  Con el si o si, con 
la opinión de todos  de que sería bueno  en  la  medida  que  
vayamos  mirando el Presupuesto  hagamos una  o  dos  
Jornadas  para  el  Presupuesto  Municipal.  Pero los 
Presupuestos de los  Servicios  Traspasados  es  hasta  
Noviembre  entonces  tenemos  un  mes para  jugar,  en  el  
buen  sentido de la palabra,  para el análisis  de  la  DAS  
como  del  DAEM. 

 Si coincido con el Profesional  de la Secplan de que los 
Servicios Traspasados  deben adecuar  en  la  medida  de lo 
que se pueda  las necesidades  y  los  Ingresos  de los  
Presupuestos.  Respecto del de la Municipalidad creo que 
sería muy sano, de que, como estamos hablando de un 
Anteproyecto  pusiésemos una fecha perentoria, no más  
allá de quince días  corridos, para que las  Organizaciones  
Sociales puedan hacer  públicamente,  porque no nos 
vamos a quedar con que nunca se supo  y por lo tanto se 
cerró el Presupuesto  y la petición de tal o cual Organización 
Social quedó afuera.  Y  después  empiezo a jugar con las 
Modificaciones  Presupuestarias  sacando plata de un santo 
para vestir  otro. Por un lado.  Y  podríamos  ver  cual  es  la 
totalidad que  hay  en el entendido que siempre va a ser  
una  gran  cantidad y  lo  más  probable es que no  podamos 
dar  satisfacción  al  total  del  monto pero  si  podemos  dar  
una parte  o  una  cantidad  que  nos  permita  ser  lo  más  
ecuánimes  posibles. 

 Y tomando en consideración  lo  más importante de lo que 
dijo el Alcalde.  Hay  muchas  Instituciones que si  
presentaron  sus  solicitud  y si no  cumplen  con  los  
requisitos  legales  vigentes  van  a  quedar  afuera.  Y  no  
digan,  no  se les recibió.  Para evitar todo el trasfondo que 
esto tiene. 
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 2°  En el tema de las Juntas  de Vecinos  hay  una  opción, 
que no se diga por  favor, que el Concejal  Aguayo  no  
quiere  darle  plata  a las Juntas  de Vecinos,  como se dijo 
el año pasado. El año pasado yo plantié que por qué no dar 
un monto no tan alto a la Unión Comunal  y a las  Juntas  de 
Vecinos.  Hay  Juntas  que  tienen  dos  solicitudes. La Junta 
de Vecinos de Licauquén  y Chanquín  ellos  piden  recursos  
aparte. Qué es lo que pasa, que después  las  Juntas de 
Vecinos  se la entregan a la Unión Comunal y nos dicen, 
palabras oficiosas de los Presidentes, nos pasan $ 50.000  y 
con  eso quedamos,  cuando  hoy  día  tenemos  Junta de 
Vecinos de Licauquén  $ 250.000. Chanquín  $  300.000.  En 
el pedir  no  hay  engaño. Sería bueno una reunión con la 
Unión Comunal y el Concejo en la Alcaldía para que se 
sinceren    y decidan ellos.  Estamos todos  presentes.  Que 
decidan ellos. Que plantea por ejemplo,  la  Junta de 
Vecinos  de Huapes, yo en  movilización gasto diez veces 
más  que lo que gasta la Junta de Vecinos de Contulmo 
Centro   y  tienen  razón y ellos  dicen, que cada uno  rinda. 
Que  ellos  tomen  la  decisión  y  que  se  aporte lo  que  
nosotros  podamos aportar.  Creo  que sería sano. 

 Ahora, algo que  más  me  preocupa  colegas,  Alcalde  y  
Secplan. Hoy día tenemos  montos  standart de acuerdo   a  
la  planificación de posibles pagos  por concepto de   
demandas  vigentes  contra  la  Municipalidad.    
$20.000.000. Juicios que  sabemos que pueden ser 
resueltos en un año  y estamos obligados al pago.  
Obviamente que hay que hacer  una  proyección  porque  
siempre lo he dicho,  podemos tener muchas discusiones  
aquí  pero  no me gustaría tener al Alcalde preso por el no 
pago de una obligación.   No  nos  conviene. Eso es uno.  Y  
hacer la proyección de $20.000.000  del  total   tenemos  
$7.000.000  estamos mal. Lo que me preocupa es que nos 
van a  apretar  la  cuenta.  Nosotros tenemos una deuda 
tremenda  por  una  cantidad de Licencias  Médicas de Pro 
Empleo que  tienen  una porrada  de años  y  que  se  fueron 
haciendo los lesos  por parte del Ejecutivo  y  hoy  día  el  
Ejecutivo   nos  va a  apretar, cuánta plata es y  cuanto es el 
plazo  para  pagar.  Y es un problema porque nosotros 
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pagábamos la Licencia y la recuperación pasaba para 
adentro y no la devolvíamos al Programa.  Eso les pasó a 
muchos Municipios.  Y  eso  tiene que estar en el 
Presupuesto  porque  va a estar ahí  no podemos  cobrar  la  
plata.  

 Hay un Item que se refiere a Asistencia Social a Personas 
Naturales. Eso creo que lo debemos abrir, cuánto  es para 
la ayuda  social, cuánto es para Vivienda, cuánto es para 
Techo, cuánto es para ropa. Y lo otro que va de la  mano. 
Creo que de alguna manera  

 estamos estirando un poco el Presupuesto, el tema de 
Transferencia a Privados.  Los  $ 23.000.000  de  Becas  es  
muy similar a lo del año pasado. 

 
Sra. Silvana: Es igual. 
 
C. Aguayo: Resulta que año a  año tenemos mayor cantidad de 

solicitudes, van más  alumnos   estudiando afuera y 
cumpliendo requisitos. Por  qué  no  dar  más.  Por otro lado 
siempre se dice  que  nuestro foco son los jóvenes. 

 Ver la disminución de algunas Cuentas y sacar para 
aumentar el Item para Estudiantes de nuestra Comuna que 
estudian afuera.  

 
Alcalde: Eso lo encuentro súper  valedero si pudiéramos agregar  

más  pero  haciendo  más  exigencias.  Las  notas  son uy  
bajas. 

 
C. Aguayo: En el Reglamento lo podemos ver  Alcalde. Lo que estoy 

planteando es para que discutamos. 
 
Alcalde: Bueno que lo discutamos, si vamos a hacer un esfuerzo y 

vamos a sacar una colita les encuentro toda la razón porque 
la Educación y la Salud son fundamentales y encuentro muy 
buena la idea del Concejal Aguayo, pero también yo soy 
partidario de los requerimientos. Hoy día un cabro con un 
cinco y otro cinco, quizás un poquito  más  arriba. 
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C. Aguayo: Lo que tengo acá enmarcado es que nosotros  tenemos en 
otros Items  algo  que no es tanto  pero que en el papel se 
ve mucho. 

 Consulta: Cómo está la relación entre Honorarios y 
Contrata con respecto a la Planta. El año pasado logramos 
ajustarnos a lo que establece la normativa, por qué,  
acuérdense que esto también tiene que ver con la relación 
del próximo año. Hay Encasillamiento por la Nueva Ley de 
Plantas. Que este año no se hizo. Y viene el tema de los 
Grados. Y lo van a hacer,  la  Asociación de Funcionarios lo 
va a hacer. 

 
Sra. Sofía: No se ha hecho? 
 
C. Aguayo: En Contulmo no se ha hecho. La aplicación de la Ley de 

Plantas este año en Contulmo no se hizo. Y eso en los 
Directivos te va a llevar a un aumento de platas. Si el Alcalde 
dice que no se va a hacer  …súmele.  

 Lo que si necesitamos saber  es cuál es el porcentaje de los 
Honorarios en relación a la Planta , porque si tenemos 
Honorarios  de  más  vamos a tener  que cortar  alguno de 
ellos,  lamentablemente. 

 Respecto del tema de Obras Civiles. Y respecto de lo que 
estaban conversando. Si el Castaño se lleva  que pasa con 
el arreglo del Ascensor?  Los  Servicios de Utilidad  Pública 
no funcionan?  Es  un  tema de gasto  menor mensual que 
hay que proveer, que no está.  

 Ahora, en el tema de Salud. Lo que se dijo de parte de Salud  
nuestro problema era el “Costo Fijo”.  El  costo fijo, el costo 
fijo , el costo fijo.  Y este año resulta que no tuvimos Costo 
fijo. Porque cuando los Concejales se fueron metiendo más 
en el tema e hicimos  la relación Per Cápita    versus usuario  
,  el  Costo Fijo es mayor que si recibiéramos  el Per Cápita . 
Nosotros no podemos aumentar  la  cantidad de usuarios 
porque no tenemos más. En cuanto al Cecosf falta de  parte 
de Salud la Proyección del Programa. Lo mismo con 
respecto a Educación.  Respecto al Padem.  

 Esto es Alcalde lo que tenemos que ver  ara  llegar a  buen 
puerto con el Presupuesto Municipal. 
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 Comparto con Ud. Alcalde que si aumentamos el Item de 
Becas , el año pasado tuvimos discusión por el Reglamento 
y yo dije , el que baja las notas pierde  la Beca. En la 
Universidad  los que bajaban de seis  perdían la Beca. 
Porque tenemos cantidad de niños en lista de espera  aquí 
en Contulmo, si bien es una ayuda social  pero tiene  que  
haber una retribución  al esfuerzo.  Ese es un tema. 

 Ahora viene  la  pregunta del millón. A  quién le cortamos la 
cola?  Porque  pueden haber muchas ideas. 

 El tema de las ayudas sociales en qué consiste?  Cómo se 
abre ese abanico?  El tema de los Honorarios.  Cuántos son? 
Cuánto es el gasto de Celulares  con cargo   al   Municipio?  
Tenemos que hacer  la  “podadita”  lamentablemente.  
Cuánto es el gasto en teléfono?  Tenemos que  podar  lo 
que está  en  exceso. El próximo año vamos a tener menos 
plata en el Fondo Común Municipal.  Ud. lo sabe.  

 
Sra. Sofía: El tema de las Plantas  se  biene trabajando. El 

Encasillamiento está hecho.  Estamos revisando algunas  
dudas,  pero se hizo.  

 En Educación  
 
 
C. Aguayo: Interrumpir sobre el punto. Se acuerda que nosotros le 

pedimos al Sr. Nahuelcoy que trajera?  Y  durante todo el 
no lo trajo?  Y  que  hiciera  una revisión  para saber en qué  
gastó  la  plata? 

 
Alcalde: Nosotros ya aprobamos que se hiciera una Auditoría en 

Salud y Educación.  
 
Administradora: Ya se aprobó la Modificación  para eso. 
 
Sra. Sofía: En  relación a las Becas  ver  la posibilidad  que  los hijos de 

funcionarios municipales son entren en el mismo grupo de  
los  alumnos  de la Comuna. La gente piensa que ellos se  
llevan  el  beneficio por ser hijos de funcionarios. Como que 
se hizo para ellos.  No se cuántos son.  Pero que sea parte.   
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C. Figueroa: Tu dices que sea  de nuestros fondos?  
 
Alcalde:  No.  Del mismo Item   Becas,  pero que sea aparte.  Los hijos 

de funcionarios que tengan mejores notas  los ocupan.   
 
Sra. Sofía: Sería transparente para todos. 
 
Alcalde: Que no se diga que todos los hijos de funcionarios tiene 

Becas.  
 
C. Figueroa: Voy a volver a repetir lo que dije. Los hijos de funcionarios 

no  tienen la culpa de ser  hijos de funcionarios municipales.  
Son  las condiciones en que se entregan las Becas. Entiendo 
que no se les entrega a los que tienen sueldazo, es a los que 
tienen  situación económica  distinta.  

 
Alcalde: Lo entiendo plenamente también. Pero los  hijos de 

funcionarios  muchos no están  dentro del 40 %  del  Indice  
de Pobreza. No hay que dejarlos afuera.  Es deja cinco cupos  
para hijos de funcionarios  municipales y que compitan 
entre ellos.  Los  que tienen mejor promedio se adjudican 
esas Becas. 

 
C. Figueroa: Eso es transparencia Alcalde.  
 
C. Orellana: Hay un tema que se tocó.  Es el tema de las deudas que   

tenemos con  Lit  City.  Llevamos un año facturando y no 
hemos pagado nada.  No es  poca  la  plata. Hay que pagarla 
en algún momento. 

 
C. Carrillo: Puedo hacer una consulta?  En el Departamento de Salud  

cuando se les pedía  acomodar el tema de la Dotación de 
Salud  aquí  les  pedíamos explicar si se podía contratar  
parte de las personas que tienen ahí ,  parte en Programas,  
que hubiera sido  lo ideal. Al contratar media Jornada  20 
Horas  por  Programa y el resto  a Contrata  la Asignación  
por  Atención Primaria se la pagan por Horas de Plan  nada  
más no  por  las  de   

 Programa?  Por eso  no quieren?  Pero  se  puede.  



27 
 

 

 
Sr. Riveros: Esta es la primera propuesta. A los funcionarios  

municipales no se les paga nada de Horas Extras u otras  
asignaciones.  Viáticos.  Nos ajustamos en esos  aspectos. 
Nosotros  lo  hacemos  por  un  año.  Esforzarse  un  poco  
un  año. Hacerlo asi sin que se pueda afectar el  rendimiento 
normal.  Creo que se puede hacer.  Es  colaboración.  Eso se 
puede hacer.  

 
Alcalde: Las realidades de las comunas y las  realidades de los 

Departamentos  son  distintas. El Concejal Aguayo decía 
que nosotros recibíamos más por Costo Fijo que si  
recibiéramos por Per Cápita, pero la Comuna de Purén que 
está a 19 Kms. recibe  poco en comparación.  Nuestras  
Postas están en el cerro.  La  única manera de ahorrar sería  
que el Chofer  fuera a dejar la gente  y luego ir a buscarla  
pero habría  más gasto en  combustible. Igual hay 
situaciones específicas en que uno si  pudiera   ahorrar  en  
el tema de las  Horas Extras.   

 
C. Orellana: Hablando de lo mismo. El aporte del Cecsf, se lo plantié a la 

Jede de la DAS. Había funcionarios de  la Posta que pasaron 
al Cecosf  y se pagan con recursos  del Cecosf. Ahí hay  un 
ahorro. Millones  mensuales.  

 
C. Carrillo Como para  comentar  de lo que se estaba hablando recién. En el 

Dpto. de Salud funcionario con $ 800.000 por Atención Primaria le 
corresponde    aumento de 100 %.  Automáticamente le sube al 
doble.  No tenemos las mismas condiciones  con  los que trabajan en 
la Municipalidad  entonces la diferencia es alta.  Por eso se le pedía 
a la Directora del Dpto.  no compensar un poco  con  Programas?  No  
me  lo  contestó.  

 
 
C. Figueroa: Alcalde, como todos sabemos las necesidades son muchas 

y los recursos  son escasos. Voy a la típica frase pero la 
política es el arte de gobernar. Cómo nosotros no vamos  a 
hacer coincidir lo que realmente se necesita   con lo 
técnicamente necesario?  Este es nuestro problema.  Los 
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que vamos a pagar el pato somos nosotros.  Exactamente.  
Políticamente a pesar que parte de. La culpa es de nosotros 
como  Administración . Tenemos que hacer coincidir  todo 
lo que dicen Uds. con lo que dice  Milton. Somos los entes 
políticos dentro de esta Comuna .  Tenemos que hacer a 
veces cosas que van más allá  de lo que técnicamente 
corresponde. 

 
C. Aguayo: No hay que hacer lo políticamente correcto. 
 

C.  Figueroa:             Exactamente, no  hay  que hacer  lo  políticamente   correcto.  Y ese es 

el debate que tenemos que hacer,  que lo han hecho todos.  Entiendo  

Milton, nosotros debiéramos tener Sesiones Extraordinarias no de dos 

horas , de tres o cuatro  horas hasta que salgamos , a nosotros se nos 

paga una Dieta  y si tenemos que estar un día  trabajando con Salud y 

Educación  tenemos  que estar  un  día, hacer coincidir los criterios 

políticos y  técnicos. Tenemos  que hacerlo. 

 

C. Aguayo: Perdón Presidente.  Si no me equivoco cuando vimos el tema de la 

Dotación  tu  lo  propusiste.  La  DAS iba a  fijar un día  para hacerlo.  

 Lamentablemente cuando tenemos que tocar estos temas que son 

duros, se han fijado que nos  gastamos en  fintiar?  Al final de cuentas 

si uno va a la ley , que bueno que lo hubiera puesto aquí Milton,  

grávense bien quienes son los  responsables de esta  cuestión.  Somos  

nosotros. Hay Concejales de Comunas como Viña del Mar o Santiago 

que  tienen que hipotecar sus casas. Algunos ya no tenemos.  Ese es un 

tema complejo,  y  hay  otro  tema,  nosotros  no  podemos  

desmembrarnos  al extremo  de no  llevar adelante  la función 

municipal   que es la primordial  nuestra  del Municipio.  

 Hoy día por ejemplo en Obras Civiles,  si tu me preguntas es poca plata. 

Pero  si logramos sacar las platas de aquí a Noviembre  Diciembre,   de 

las nubes, claro nos ahorramos las  platas del Castaño.  Ese  es el tema 

si tenemos que pagarle a Lit City de dónde liberay? 

 Tenemos que hacerlo con la  precaución correspondiente. 
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 Tampoco podemos decir que este año no vamos a dejar a nadie  

satisfecho, pero tampoco podemos seguir a la buena voluntad de los 

aportes de las Empresas, porque al final dirán están corruptos.  

 Esos son los problemas que tenemos. Hay que empezar a recortar?  No  

traspasar  porque aquí no hay recortes.  Sino cómo distribuímos.  

 

C. Sanzana: Alcalde.  He escuchado harto. Yo coincido plenamente y lo dije 

también,  nosotros tenemos que darnos el tiempo  para ver el Plan de 

Salud y trabajar  el  PADEM.  Después de eso tenemos que trabajar el 

Presupuesto Municipal.  Y  creo  que nosotros debemos darnos un día 

para ver esos dos Programas. Un día completo. 

C. Figueroa:    De acuerdo.  

C. Sanzana:              Un día podemos analizar el Presupuesto Municipal. 

Alcalde:  Para no ir alargando tanto.  Vamos al  grano. En la próxima semana 

dedicar  un  día todos los Concejales   a  las  14,30 Horas. Un día  Salud 

un día  Educación.  Si  es  necesario  otro  día  se  hace.  

 

Sr. Riveros: Esto claramente puede ser una reunión de trabajo. Para el detalle del 

Presupuesto necesitamos   más tiempo. 

 Una de las páginas que les dimos es el Presupuesto histórico. Nuestra 

tendencia es responsable.  Bastante responsable, moderado. Pero es 

importante poder  dar  más  plata.   Ya  hemos  empezado reuniones  

con  el Juez, con Rentas , con Finanzas. La  idea es incentivar  el ingreso 

, como se incentiva?  A  través de Permisos de Edificación, pago de 

Derechos Municipales, pago de Certificados. Nosotros estamos sujetos  

a un Presupuesto que si no logramos cumplir tenemos problemas.  

 Para finalizar tengo otra información. 

 LICITACION DE MULTICANCHA  HUALLEPEN ALTO. 

 Primer llamado  21 de Agosto.  

 Monto:  $ 47.307.000. 
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 Fecha de cierre:  25 de Septiembre. 

 Ofertas recibidas  4. 

 Oferentes: 

 CONSTRUCTORA  HG LTDA  MONTO    $ 45.145.047. 

 ADRIAN LEONELLI MORA     MONTO    $ 47.306.835. 

 SERV. IND. Y CONST. BIOSUR MONTO $ 47.304.940. 

 IDR. CHILE SPA                       MONTO    $ 47.307.000. 

 Todos  cumplen.  

 Se revisan antecedentes.  

 Quedan dos  oferentes.  BIO SUR  Y IDR CHILE SPA.  

 CONCLUSION.  

 La Comisión propone  al Sr. Alcalde y al Concejo adjudicar la presente 

propuesta al oferente  IDR  CHILE  POR  MONTO  DE  $ 47.306.982. 

 

Alcalde: Que otros Proyectos quedan por presentar? 

 

Sr. Riveros: Hay dos que se publicaron anteayer y ayer. 

 SEDE   LOTE B  Y  MULTICANCHA DE MAHUILQUE. 

 

Alcalde: Quedan dos más. 

 

Sr. Riveros: CONSTRUCCION  TECHUMBRE MULTICANCHA N. ESPERANZA. 

 CONSTRUCCION OFICINA TURISTICA Y BAÑOS PUBLICOS. 

 

 CONSULTAS 
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C. Aguayo: De los  91.013 metros cuadrados que ofrece IDR cuántos corresponden 

a multicancha? 

 

Sr. Riveros: Todos. 

C. Aguayo: Y cuántas Multicanchas   ha  construído  esta Empresa en la Provincia 

de Arauco? 

 

Sr. Riveros: Una en la Comuna de Los Alamos.  

 

C. Sanzana: Iba a preguntar lo mismo.  Esta fue una readjudicación porque la otra 

Empresa no cumplió. 

 

C. Carrillo: Esta adjudicación  permite subcontratación? 

 

Sr. Riveros: Si.  30 %.  

 

C. Orellana: A propósito de Multicancha. Qué pasa con la de San Ernesto? La van a 

hacer pedazos antes que la entreguen. Niños entran a jugar por debajo 

de las rejas.  

 

Alcalde: Ya lo hablamos. Fuimos allá con el Director de Obras. La plata está  para 

repintar. Se espera que mejore el tiempo.  

 

C. Aguayo: Buena la pregunta que hizo el Concejal Carrillo. 30 %  de 

Subcontratación. El Municipio tiene atribución de aprobar la Empresa 

que se subcontrate?  No  vaya a ser cosa que nos deje botada la obra?  

Como sucedió con el Patio Cubierto de Calebu? 

Alcalde: Eso no se puede borrar de las Bases  para  otra Licitación? 
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Sr. Riveros: De acuerdo a la  Ley de Compras  Públicas  nosotros no podemos  

eliminar la subcontratación.  

 

C. Aguayo: Pero podemos dejar el requisito de aprobar por el Concejo la 

Subcontratación.  

 

Sr. Riveros: El que autoriza la subcontratación es el Inspector Técnico de la obra.  

Es  el  I.T.O. 

 

C. Aguayo: Es una cuestión práctica. Tenemos que resguardarnos. Un ejemplo. Si 

tenemos quince obras  y  un  Inspector Técnico  el  Directos de Obras,  

Cómo  lo  hacemos?  No  podemos impedir la subcontratación  pero si  

supervigilar la Empresa que se subcontrate. Y  eso  se puede.  

 

C. Figueroa: Tener como  antecedente las Empresas que fracasaron.  

 

Alcalde: Lo que interesa es que se terminen las  obras.  

 

Sr. Riveros: Hay Inspector Técnico con atribuciones legales.  

 

C. Aguayo: El tema es cómo me resguardo si la Ley permite la subcontratación. 

 

Alcalde: Igual nosotros estamos haciendo seguimiento. 

 

 VOTACION POR LA ADJUDICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION  

MULTICANCHA  ESCUELA   HUELLEPEN   ALTO   CONTULMO. 
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C. Figueroa: Aprobada. 

 

C. Orellana: Aprobada. 

 

C. Carrillo: Aprobada. 

 

C.  Aguayo: Aprobada. 

 

C. Sanzana: Aprobada. 

 

APROBADO ADJUDICAR CONSTRUCCION  MULTICANCHA ESCUELA      

HUALLEPEN   ALTO   A LA EMPRESA  IDR CHILE SPA. 

 

V  A  R  I  O  S   

 

C. Figueroa: 1° Volver a reiterarla  necesidad de un Chofer.  No sé cuándo van a 

recibir   reembolso de  Licencias Médicas. Pero es fundamental. 

 2°   Agradecer  lo solicitado  para el camino de Buchoco. Don Faustino 

me cuenta que ya se   hizo  la  mantención. Está mejor que como 

estaba.  

 3°  Un tema que me había hablado  el Concejal Carrillo pero después la 

Sta. Administradora habló conmigo . Un tema criterioso  de  

Carabineros de Chile.  Sector de calle  Millaray está pintado  y 

corresponde  cursar  infracción. Hay otras   calles  que no tienen  

señalización y los vecinos  reclaman. 

 

Administradora: Le comentaba al Concejal Carrillo que no  tenemos facultades  para  

exigir determinado criterio  a Carabineros a aplicar  sanciones. Es  

facultad de ellos.  
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C. Figueroa: Srta. Yéssica. Yo llamé personalmente a Carabineros y Carabineros no 

pasa.  Es  hecho  flagrante.  Pero si tienen  tiempo para ir a otras  partes. 

Invitar a próxima Sesión de Concejo al SubTeniente  y  ver  cuál es la 

situación puntual de esa calle.  Porque ya me parece extraño. Por decir 

lo menos. Trágica la situación. Para que lo conversemos.  

 4°  Me  llamaron vecinos de Mahuilque, tuvieron reunión con la Unión 

Comunal  y había una solicitud para venir a la actividad de la Tercera 

Edad  pero no se les dio respuesta  y se les había dicho que se les iba ir 

a buscar. Quieren que se comuniquen con ellos para ver si va a haber 

locomoción  para estas personas.  

 5°  La  Oficina de Concejales está disponible? 

 

Administradora: Me señalaron que  está el espacio físico  solo  falta  limpiar. Al  Sr. 

Figueroa le interesa.  

 

C. Figueroa: Quiero saber si tiene disponibilidad. 

 

C. Orellana: Existe la idea de llevar a la DAS  al  Internado y ahí habría  espacio  para  

los  Concejales. Pero se ha visto animales  en el patio del Internado.  

C. Figueroa: Se habló que  Prodesal y P.D.T.I.  se  irían allí. Se habló a principio de 

año. Y que Relaciones Públicas  ocuparía el lugar que ocupan los 

Servicios del Agro.  Ahí habría espacio  para nosotros. 

 4°  Tengo dos Corporaciones casi terminadas. Están en formación de 

Directivas. Podrían firmar Convenios para atraer recursos para el 

Municipio?  Deporte y Cultura.  

Administradora: No lo tengo claro. Pueden  hacer Proyectos. 

 

C. Orellana: 1°  No tengo respuesta de lo solicitado la semana pasada.  

Administradora: Se le pidió al Daem  y  ellos  le  entregarán la  respuesta  formal. 
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C. Orellana: 2°  Ramas en el sector de Calebu. Que se ponga letrero NO BOTAR 

BASURA. 

Administradora: Se está ejecutando la colocación de letreros. 

 

C. Figueroa: Hay un Abogado que ofrece hacer Charla sobre  temas de Familia. Hay 

muchas personas en Contulmo que necesitan asesoría. El Sr. Felipe 

Montero  Cifuentes. Ofrece gratuitamente Charla sobre Temas de 

Familia. Hay que coordinar  la  fecha. Está disponible. 

C. Orellana: 3°   Agradecer  al  Alcalde  la  prestación del camión de  Los Alamos  

para  arreglar  las  luminarias  del  Valle.  Quedó pendiente Leviqueo.  

Llegamos solo  hasta  la  mitad. Hemos cambiado  pero no reparado. 

No sabemos cuánto vale el arreglo. 

Alcalde: Llegó el Presupuesto de Frontel. Para  arreglar lo dañado.  

 

C. Carrillo: 1°  Puntos Varios de la semana pasada. Tema Cementerio.  Habrán  

visto la  posibilidad  de  tener abiertos los Baños los fines de semana 

del mes de  Octubre? 

Administradora: No lo he visto.  Don Armando Escobar  está  ausente.  

 

C. Carrillo: Lo pido  porque  la gente  en este mes,  los fines de semana va a arreglar  

las  tumbas de sus  familias  y  los  Baños  están  cerrados. 

 Hacer un  sistema de Turnos  sería ideal. 

Alcalde: Lo vemos como  Proyecto.  Más iluminación  y  cierre.   

 

C. Carrillo: 2°  Aprobamos Modificación  para  Auditoría Externa. Con $13.000.000  

alcanza? 

 

Administradora: Hicimos contactos.   No  nos  alcanzaría  vale  $  10.000.000  una  

Auditoría,   pero lo estamos viendo.  Es  posible que por ese monto  

aprobado aparezcan interesados 
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C. Carrillo: 3°  Solicito las  Solicitudes de Subvenciones  que han llegado  para  

considerar en el Presupuesto.  Y  tenemos  que  colocar  fecha  límite  

para  las que no  han  llegado.  Para  informar a  las Organizaciones.  

 

Administradora: Hay que ver si hay Reglamento de Subvenciones.  

Alcalde: Se puede dar la información en la reunión de Dideco. 

 

Administradora: Hay que dar un plazo. 

 

C. Carrillo: Las organizaciones favorecidas no tienen solicitudes. 

 

C. Orellana: Si publicamos ahora nos vamos a llenar de solicitudes.   

 

C. Figueroa: Lo dijimos. Las Organizaciones que no cumplen con entregar los 

comprobantes   no tienen  nueva subvención.  

 

Alcalde: Sería bueno  entregárselos directamente a ellos. No a través de la 

Unión Comunal.  Yo vería a los que están al día con su documentación. 

 

C. Aguayo:  Cuál es el problema. Fijemos fecha tope. Un monto a la Unión Comunal 

y  aparte a las Juntas de Vecinos y que rindan De lo contrario el próximo 

año  no  se les da.  

C. Carrillo: Aquí hay $ 2.000.000  para Club Nueva Esperanza y los demás? Esto no 

está bien distribuido. 

 

Alcalde: Los que no han rendido subvenciones no se consideran. Hay que hacer 

estudio.  
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C. Carrillo: 3°  Necesito  información  Listado de Honorarios de la Municipalidad. 

 Y reunión de Salud y Educación. La dejaron para Miércoles y Jueves. Yo 

no puedo.  Si   uno  por semana.  Y de Salud  no  tenemos  anteproyecto. 

Vimos  la  Planta.  Dejemos uno por semana.  

 

Administradora: Jefe de Daem.  Srta. Ivonne  dice que reunión sea el Viernes a  las  15.00 

Horas. 

 

C. Carrillo: 4°   Deseo saber  qué  sucedió con una vecina Artesana que tiene Kiosco 

en la Plaza. Por lo que ella me dijo se les informó que se les iba a 

trasladar el Kiosco.  No tenía problema. Pero le avisaron el día 

Miércoles  y ella no podía por temas personales el Viernes.  Pero le 

cambiaron igual  con todas sus cosas adentro  y le quedó la pura 

embarrada. Trasladaron el Kiosco con todo adentro. Muchas cosas se 

le deterioraron. 

 Alcalde. Esas cosas  llevan horas  y va a perder muchas  cosas.  Es 

totalmente injusto lo que sucedió. No solamente ella.  

 

Alcalde: En estricto rigor  le dije que traiga  su reclamo  para  nosotros  ver  y  

hacer  la  investigación de qué fue  lo  que  pasó.  Ya adelantamos algo. 

 Hablamos con una de las Artesanas, Alejandra  Jara. Manifiesta que no 

visto nada todavía.  Que presentara su carta de reclamo  para poder  

una investigación nosotros. 

 Le avisamos a Armando Escobar hace un par de meses  porque  los 

Baños  Públicos irán en ese lugar.  Es  pofr  eso que se  cambiaron todos 

los Kioquitos. 

 

C. Carrillo: Le avisaron un día y la cambiaron  al día siguiente.  
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Alcalde: La vi y la atendí.  

 

C. Aguayo: 1°  Reiterar la petición de los vecinos de la Población Nueva Esperanza 

que cuando venga nuevamente el camión nos acordemos de las 

luminarias de la Plaza.  Yo  les  expliqué  que el camión vino por tiempo 

limitado.  Para que los pongamos en la lista. 

 2°  Y  reiterar  la petición de ellos  de  reparar los Juegos que hay en  la 

Plaza  de Nueva Esperanza. 

 3°   Los vecinos de calle Guacolda me piden reiterar su solicitud de un 

Farol para  el Jardín  que construyeron en su calle.  

 4°    Tenemos personal de Pro Empleo en el Cementerio pero hay igual 

reclamos de los usuarios  que el desmalezamiento es lento. 

Efectivamente es lento.  Pero conversando con las Señoras hay un 

problema  porque almacenan el pasto, se arma el foco ,  no se puede 

quemar. Aplicar  matamalezas?   Lo traía  para acá  para ver  como  

podemos  eliminar la maleza. Prender fuego no se puede. No podemos 

quemar el pasto. Si ponemos contenedores  se llena de materiales 

viejos. Estamos complicados.  Ver  como  lo podemos hacer.  

Administradora: Lo conversé con Obras. Dice Don Sergio que cuando tengan el pasto 

acumulado él manda un camión a retirar. De esa forma lo vamos a 

hacer.  

C. Aguayo: 5°  Gente de Nueva Esperanza solicitan que si hay Faroles antiguos  se  

puedan instalar en la Placita que va por la orilla del río. 

 6°   Hoy en  el Casino del Club de  Rodeo  a  las  4  de la tarde  hay una 

entrega de  Kit  Energéticos. 

 

C. Sanzana: 1° En  relación al tema del Cementerio yo  he propuesto que hagan 

doble turno para mantener orden y cerrar por fuera. Efectivamente ahí 

entra mucha  gente de noche y hacen destrozos.  La gente que trabaja 

ahí se cansa de recoger  botellas,  tarros.  Puede hacerse turnos. 

Alcalde. Tenemos una sola cuadrilla.  Habría que cerrar. Hice petición al 

Subsecretario del Trabajo.   
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 Viene el Seremi de Energía y de Minería. Le solicité Kit.  

C. Figueroa: Yo había solicitado la semana pasada  el cambio del día de Sesiones del 

Concejo. 

 

C. Aguayo: Miércoles.  

Alcalde: Difícil cambiar  los Viernes. Lunes  y  Jueves  viene gente del cerro. 

C. Orellana:  Martes tenemos Almuerzo con Profesores. 

 

C. Aguayo: Jefes de Servicio no tienen Agenda  para  los  día  Viernes.  

 Puede ser en la tarde  pero no el Viernes.  

 

C. Carrillo: No estoy de acuerdo con cambiar. Veámoslo el próximo año.  

 

C. Sanzana: Estoy acostumbrado  los Viernes. 

 

C. Sanzana: Almuerzo con los Profesores es con recursos municipales? 

 

Alcalde: No del Daem.    Digan que día. 

 VOTACION   POR  CAMBIO   DE   DIA  DE  SESION. 

 

C. Figueroa: Miércoles. En la tarde. 

C. Orellana: Miércoles. En la tarde. 

C. Carrillo: Viernes. 

 

C. Aguayo: Miércoles  en  la tarde.  

C. Sanzana: Viernes. 
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 APROBADO  SESION DEL CONCEJO  DIAS MIERCOLES EN LA TARDE 

15,00  HORAS  DESDE  NOVIEMBRE  2018. 

Alcalde: Siendo las  11,36  Horas  se  levanta la Sesión. 

 

 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N° 68. 

1.   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N°  67 CON OBSERVACIONES  

                                   SEÑALADAS. 

 

2.     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N° 45. 

     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  46. 

3.     APROBADA  ADJUDICACION  CONSTRUCCION MULTICANCHA ESCUELA 

    HUALLEPEN    ALTO    A     LA   EMPRESA    I D R  CHILE SPA. 

 

4.     APROBADO CAMBIO DE DIA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL 

    MIERCOLES  15,00  HORAS   DESDE  NOVIEMBRE  2018 

 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
          SECRETARIO MUNICIPAL              ALCALDE  

 

 

CONTULMO, 12  DE   OCTUBRE  DE  2018.   

 


