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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 69 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 19 DE OCTUBRE 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 de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht   Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   AUDIENCIA AGRUPACION  PADRES Y APODERADOS  ORQUESTA SAN LUIS  
       DE  CONTULMO. 
 
2.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 68 DEL CONCEJO MUNICIPAL. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA. 
 
4.-   INFORMACIONES:  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°47. 
                                          SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FINANZAS  MUNICIPALES.  
 
            MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS  SALUD   5 y 6. 
            SRTA. NATALIA  CAAMAÑO.  JEFE FINANZAS  SALUD. 
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        MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 10 
        SR. LUIS NAHUELCOY. JEFE FINANZAS EDUCACION. 
 
         B.E.P. TERCER TRIMESTRE. 
        SRA. SOFIA AEDO. DIRECTORA CONTROL INTERNO. 
 

5.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
6.-   V  A  R  I  O  S  . 
 
Alcalde: Siendo las  9,02 Horas, en nombre de Dios, se abre la 

Sesión N° 69 del Concejo Municipal.  
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA n°  68. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C.  Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: Pág.20: “sus vehículos”  no  “esos”  vehículos. 
 
 Pág.27:  para “complementar” ,  no  “comentar” 
 
 Pág.31:  esta “licitación”   no “ adjudicación”. 
 
 Pág.37:  esas cosas llevan horas  “ de trabajo” 
 
C. Aguayo: Pág.22:  Señalé, que no pase lo que pasó el año pasado 

que” el Concejal Aguayo no quería darle plata a las Juntas 
de Vecinos”. Dije lo que yo había planteado el año anterior  

  “no darle un monto tan alto  a la Unión Comunal  y  otro  
tanto a  las Juntas de Vecinos.” 

 Después dije: Hay dos  solicitudes  juntas, una de Chanquín  
y otra de Licauquén. Qué es lo que pasa?, dije, Que 
después  las Juntas de Vecinos le piden a la Unión Comunal  
y los Presidentes nos dicen, es que nos pasan $ 50.000  no  
más. 
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 Mi idea era que se le entregue una cantidad a la Unión 
Comunal y una cantidad a las Juntas de  Vecinos y que ellos  
rindan.  

 
 Pág.24:  Mi intervención, tercer punto aparte.  Lo que se 

dijo de parte de Salud, que el problema era el Costo Fijo. 
Lo repetí varias veces. Y este año no tuvimos Costo Fijo, 
cómo que no?  Lo  que yo dije era:  Resulta que este año 
tuvimos Costo Fijo  y cuando dividimos el Costo Fijo por la  
cantidad de usuarios  resulta que es más plata que si  nos 
entregaran por  Per Cápita.  Eso es lo  que tenía que decir.  

 
C. Sanzana: No tengo  observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N°  68. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada con observaciones. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones  señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 68 ES APROBADA CON  
 OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 AUDIENCIA AGRUPACION DE PADRES Y APODERADOS 
 ORQUESTA SAN LUIS DE CONTULMO 
 SRA. CLAUDIA FERREIRA HERRERA.  PRESIDENTA. 
 SRA. FRANCISCA BUSTOS GARRIDO. TESORERA. 
 SR. ELOY JEREZ  CARRASCO. DIRECTOR ORQUESTA. 
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Sra. Claudia: Buenos días. Uds. ya me conocen. Este año por el amor 

que le tengo  a la Orquesta  me  correspondió  asumir  la  
Presidencia.  La  vara  es  bastante  alta  ya que las 
Presidentas  anteriores  han hecho  mucho  por  la  
Orquesta.  Es  bastante  el  trabajo  que  hay  que  hacer,  
por  eso  me daba un poco de susto venir a esta  reunión, 
es primera vez  que  lo hago  pero son todas  caras  
conocidas  y  amigas  por  lo  que  vamos  a  hablar  con  
confianza. 

 El Director   va  a  hacer  una  presentación.  
 Solicitamos a Uds.  considerar asignación de recursos para 

la Orquesta  San Luis de Contulmo en el cálculo y 
estimación del Presupuesto de la Dirección Comunal de 
Educación 2019. 

 La denominación de recursos requeridos por la Orquesta  
San Luis de Contulmo  se  justifica  ya que difunde la 
música y la cultura  de nuestra Comuna a través de 
presentaciones en otras ciudades.  Son  los  Embajadores 
de Contulmo. 

 El aporte de las Artes y la Cultura siempre  va en beneficio 
de una Educación de  calidad. 

 Cuando la Educación  se encuentra con el Arte y la Cultura 
se abre una vía  que brinda a niños, niñas y  jóvenes la 
posibilidad de desarrollar todo su potencial. Una 
Educación  artística y cultural rica, con sentido, bien 
pensada y ejecutada, no solo ayuda  a los estudiantes a 
enriquecer sus proyectos artísticos, motivándolos   a 
utilizar de manera  creativa todos los recursos locales a su 
alcance,  sino también  a formular propuestas que van en 
beneficio de su desarrollo integral. 

 El detalle  de los recursos  requeridos para el año 2019 es 
el siguiente: 

 Capacitaciones:   $ 2.000.000. 
 Imagen institucional:   $ 2.000.000. 

  Implementación  y  reparación instrumentos. $ 2.000.000. 
  Gira anual de fortalecimiento. $ 2.000.000. 
 Total:  $  8.000.000. 
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 Esperamos una buena acogida. 
 
Sr. Jerez:  La Orquesta este año está cumpliendo veinte años de 

trayectoria  como la tenemos hoy en día. Nunca hemos 
dejado de estar faltos  de recursos para  mantener  una  
Orquesta.  Falta de Profesores  y  de Honorarios  para los 
Profesores. 

 Ahora no venimos a pedir plata para eso pero estamos 
buscando la posibilidad de un apoyo  para  la  Orquesta en 
otro sentido. Queremos tratar de institucionalizar  un  
poco  la  Orquesta  por  eso  estamos  aquí.  Hay aportes 
del Daem y de la Escuela, del Liceo.  Queremos saber qué  
pasa  con  Uds.  como Municipio  aunque han estado 
siempre   apoyando  la  gestión   que  es una  inversión  que  
se hace  a  la  Orquesta,  pero  queríamos  tratar de buscar.  
La  Orquesta es un  capital turístico. Estamos estudiando 
la posibilidad de  hacer  giras  como  Orquesta de  
Contulmo. 

 
C. Carrillo: Como para ir entendiendo un poquito. Habló de aportes 

de la Escuela y del Liceo. Esos aportes en qué se reflejan? 
 
Sr. Jerez: Honorarios de los Profesores.  
 Estamos trabajando en un Logo también.  Como 

mejorarlo, institucionalizarlo, que la Orquesta exista como 
una institución,  no aparte  de  la  Escuela,  pero  si  buscar 
un sello,  para  por ejemplo  ir  a  las  Empresas  y  traer  
aportes  para  acá.  En  el  Logo  venimos   trabajando  hace  
más de un  año,  hecho a  través de un  Concurso público, 
invitando también a las distintas instituciones. 

 El equipo que está trabajando en este minuto  somos cinco 
personas    atendiendo a cincuenta alumnos , cada uno con 
sus  Horas  de trabajo  a  Honorarios.  Yo soy el único 
contratado de manera indefinida  trabajando  con  más  o  
menos  diez  alumnos  todo el año. También trabajamos 
con  alumnos  egresados que se mantienen dentro de la 
Orquesta. Todos los Contratos son a  Honorarios. 
Trabajando desde  Marzo  hasta Enero del siguiente  año. 
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 60 %  de  los  alumnos de la Orquesta  pertenecen  a  la  
Escuela San  Luis  y  el  40 %  al  Liceo Nahuelbuta.   
Tenemos un índice de vulnerabilidad bastante amplio. 

 Anualmente a partir del año 2015  tenemos alrededor de 
15  presentaciones, algunas  como  Orquesta solamente  y  
los  otros  son  actos  públicos a los que somos  invitados. 

   Año  2016   21  presentaciones.  Juegos Nahuelbuta, 
Conciertos de Fiestas Patrias  y Navidad,  etc.  

 Año  2017   aumentan las presentaciones  y  tuvimos el 
apoyo de Músicos que vinieron a hacer  Martes Class 
incluído  el Músico  Sr.  Jorge  Espinoza  que  vino de 
Estados  Unidos. Encuentro de  Cellos  y  la  Violinista  
Macarena Ferrer con título de  Maestra  en  Violín.  

 Encuentro de Orquestas a través de Proyectos.  
 Servicio País nos  invitó al Alto Bio Bio. 
 Este  año  llevamos  dieciocho  presentaciones. Semanas  

Musicales  y   Encuentro de Orquestas,  Enero  2018. 
 Participación  en la Orquesta Regional del Bío Bío  con  

quince niños. Con  traslado  y  alimentación  y  alojamiento  
en  Hotel  Atton.  Integran la Orquesta Regional  en la que 
participan representantes de 40  Orquestas de la Región.  

 De quince niños  llegamos a  veinte.  
 Este año en Contulmo se hizo el Encuentro Provincial de 

Orquestas.  El año pasado fue en Curanilahue.  El próximo 
año no sabemos  dónde  será.  

 También invitados por S.S.A.  fuimos con un Cuarteto a 
tocar a  Arauco. 

 El ideal para una Orquesta Sinfónica son alrededor de  de 
70  a  75  músicos.  

 Una Orquesta  Sinfónica  cuenta con Violines, Violas, 
Cellos, Contrabajos,  Flautas, Clarinetes, Oboes, 
Trompetas, etc.  y  Percusión.  

 Ojalá podamos llegar a esto.  No  tenemos  Profesores 
especialistas en cada uno de los instrumentos.  

 Es  necesario tener buenos instrumentos para que los 
niños puedan trabajar.  

 Instrumentos  son caros,  cuerdas son caras  y  las  
Partituras  que  llevan  Derechos de Autor. 
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 La Música  Universal   es la de Autores muertos hace más 
de setenta años. 

 Para celebrar los 20 años de la Orquesta  queremos hacer  
un Concierto  que muestre  la  trayectoria.  La Orquesta ha 
hecho Giras  dentro y fuera del país.  

 No estamos formando solamente Músicos  les estamos 
enseñando  una  disciplina  que  la  van a  extrapolar  a  
cualquier  ámbito de la  vida.  

 Muchos alumnos egresados de la Orquesta han elegido 
carreras  relacionadas con la  Salud.  Medicina, 
Odontología,   Psicología,  Enfermería. 

 Los Proyectos los  orientamos a Giras  y principalmente a 
Encuentros  locales.  

 Este año en la Inauguración del Teatro Regional del Bio Bio 
fueron  nuestros alumnos  y  tocaron en una Orquesta de  
500  músicos  integrantes de todas las Orquestas  Juveniles 
Infantiles de la Región.  

 
C. Figueroa: Creo que su petición es súper necesaria. Los montos 

podemos discutirlos,  pero lo que hay que recuperar de la 
Orquesta es su imagen. Talento siempre han tenido. Hay 
mucho talento en Contulmo en toda disciplina, Cultura, 
Deporte. La falencia siempre ha sido falta de recursos. 

 Uds. siempre han llevado  en  alto  la  imagen  de la cultura  
a  través de la Orquesta  lo  que  se  agradece.  El emblema  
son  las Semanas  Musicales  pero también  hay que 
reconocer que han funcionado como  Circo pobre.  
Profesores   que  hacen  dos  o  tres  funciones,  escenarios 
improvisados.  Necesitan  Fotocopiadora, partituras, 
papeles, iluminación, etc. Pero tiene como  se ha dicho 
disciplina, cultura, desarrollo  personal. Pero existe la 
vulnerabilidad de muchos de sus alumnos.  En algún 
momento en una presentación  Don Gastón hizo una 
comparación porque  los  alumnos  que participan en la 
Orquesta  siempre  se han  destacado  y  tienen los  
primeros  lugares  que  es  producto de la misma disciplina 
de la  Orquesta.  En  suma  por todo lo que tu dijiste  dentro 
de los hitos culturales que tiene la  Comuna  la  Orquesta 
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es  fundamental.  Culturalmente y como desarrollo de 
todos nuestros alumnos.  Otra cosa que nos dijo el día que 
vino la Orquesta de Linares  el  Coordinador, que  muchos  
niños  se  abstraen de  malas costumbres y que tiene que 
ver con lo que tú decías, la vulnerabilidad.  Hay muchos  
niños que salen de la droga , del mal comportamiento,  de  
la  repitencia en  el  sistema  escolar,  por  eso  Alcalde  y  
Uds.  como  Directiva  yo personalmente estoy de acuerdo 
con la petición de recursos.  Quizás  más ,  quizás  menos. 
Creo que es fundamental.  Y  de paso  pasar el aviso. Yo 
estoy  trabajando en una  Corporación Cultural que una de 
las  principales iniciativas  es  con  la  Orquesta. Por el 
cariño que le tengo a la Orquesta desde  siempre,  por  lo  
que  me  gusta  la  música.  Desde  ya  cuenten  con  eso. 
La  Corporación  espera  traer  recursos a  la  Comuna  y   
estos  serán para la  Orquesta. Haremos una reunión con 
la Directiva de Uds.  para presentarles  el Proyecto, pero 
desde  ya  están invitados a participar de la Corporación.  
Para  beneficio  de la misma  Orquesta  y en  general de la 
Comuna.  

 
C. Carrillo: Primero que nada saludarlos.  Profesor, Claudia, Francisca. 
 Me sumo a las palabras del colega Figueroa. Realmente 

Uds. han hecho un trabajo excelente. Lo que se ve con la 
Orquesta, la disciplina,  los  resultados.  Realmente son 
súper  buenos. Pero en lo que compete al tema de la 
solicitud que enviaron yo creo que deberíamos ver  la  
posibilidad de  otorgar lo que piden  $  8.000.000.  Viendo  
las necesidades  que  tiene el Municipio y la Comuna  en 
general  se nos  va a  hacer  un  poco  complicado. Sería 
bueno empezar a ver de otros lados   cómo  poder suplir  
los  distintos Items  que  tenemos  acá, porque si fuera 
como por recursos yo creo que se nos va  a  ser bastante  
complicado.  

 Comenzamos  a ver el tema del Presupuesto, 
subvenciones,  pregunté si había llegado  solicitud y había  
llegado.  Que bueno que hayan estado acá,   tenemos que 
ver esto y ojalá que los colegas  puedan ver el modo de 
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cómo  dejar en cierta ,manera, algo, lo que se pueda,  ojalá  
lo  más  que  se pueda  para  apoyarlos  a  Uds. viendo a 
través de Proyectos o algo asi.  

 
C. Orellana: Buenos días. Sumarme a las palabras todos. Las  buenas  

intenciones  ayudan.  Apoyamos a los niños  pero los  
padres  son  fundamentales, están  detrás..  Me quedo con 
algo que Ud. dijo.  Que los alumnos  de  la  Orquesta  tratan 
de estudiar música  o  algo  relacionado. , tengo dos  
sobrinas  que  estuvieron  en la  Orquesta,  Y  una, Paula, 
está invitada a  Santiago el 25 de Noviembre a cantar  en  
la  Feria  Pulsar. Ella fue integrante de la Orquesta, terminó 
4°  Medio en Purén  y está en un Pre Universitario en  
Concepción  y creo  que  va  a  estudiar  Música.  

 Importante la Orquesta  y  los  Talleres    Culturales.  Lo 
que piden es harta plata  pero estamos dispuestos a 
apoyarlos,  todos necesitan  pero  hay  algo  que es  
prioridad,  los  niños.   

 
Cla. R. Orellana: Saludarlos  y me sumo a lo dicho. Apoyarlos  en  un  trabajo  

que  nos  identifica.  Uno  sale  a  otro  lado  y  lo  primero 
que nos dicen,  que  linda  es  la música  de  la Orquesta  
que tienen.  Los  felicito por esto  y  es  difícil , pero lo  
conversamos  con Claudia y de mi parte estoy de acuerdo 
con mis colegas  que veamos la forma de apoyarlos más 
con Proyectos  porque no  podríamos  dar  la  cantidad  que  
están pidiendo  si  tienen  el  apoyo y felicitarlos  por  lo  
que  hacen.  Esto es un  trabajo que los aleja de las  drogas 
o  de  otras malas   costumbres y ojalá  que cada  día  haya 
más  y  más  niños  en  la música.  Gracias.  

 
C. Aguayo: Algo habíamos conversado    con  Claudia  algunas cosas. 
 Buena  la  introducción. La verdad es que de todos lados 

hay solicitudes de subvenciones  y  las  arcas  es  bastante 
difícil poderlas  distribuir.  Creo  que  Patricio dió en el 
clavo que algo sería muy  bueno  priorizar. Qué es lo más  
importante   para ver a qué  monto se puede llegar.  No  
digo que sea uno de los Items.  Puede ser  más. Hay 
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muchas cosas que analizar  pero creo que hay algo que es 
súper importante  que es  que nos comprometamos todos. 

 Esto se financia en parte  con  el  aporte de cada uno de 
los  colegios,  la  Escuela San Luis  y  el Liceo.  60%  alumnos 
de la Escuela,  40 %  Alumnos  del Liceo.  No  sé  cuántos  
serán  los  aportes en porcentaje. Pero para qué estamos 
con cosas los  recursos  son pocos.  Tuvimos una reunión 
larga con el Daem y por poco nos ponemos a pelear  
porque no podemos dar  más  para su funcionamiento. 

 Entonces, aparte de la subvención tenemos que ver  la  
viabilidad  permanente de la Orquesta.. Pero esto es 
carísimo. En ese tiempo vi que se presentó  un Proyecto  
de  $10.000.000  a  $12.000.000  ahí  supe lo que costaba 
la cuerda de un violín.  

 En esta reunión se vio que el aporte de la Escuela es cada 
vez menor  y la idea es seguir achicándolo. Ahí es donde 
hay que ir viendo cómo se presentan  Proyectos en forma 
permanente  a  distintos recursos. Está F.N.D.R.  Está  
Cultura. Se puede hablar con el Intendente. Tenerlo 
dentro de la planificación anual de los  Proyectos a 
presentar. Por ahí  va la forma de apoyar porque como 
Municipio es muy difícil dar  $  8.000.000.  Pero si 
destinarse Horas  de Profesionales  para ayudar  a  la  
formulación de Proyectos e ir a la segura. Lo que sería un 
tremendo aporte. Yo los  felicito y esperar que los 
Apoderados se sigan inmiscuyendo porque son un 
tremendo aporte  para que esto no  muera. Son los 
verdaderos  embajadores de Contulmo. 

 
C. Sanzana: Buenos días. La verdad es que el Concejal Figueroa hizo un 

resumen bastante bueno con respecto  a la importancia 
de tener una Orquesta. Yo quiero ir un poco más hacia el 
tiempo  y  recordar como decía el Concejal esto parte 
también cuando hubieron personas  como Don Faustino y 
su Señora. El Sr. Franzani y su Señora. Empezaron a crear 
todo un ambiente Artístico Cultural  en  esta  Comuna  y  
ahí  nace el hijo de Don Faustino un Cantautor. Creo que 
la importancia  de esta Orquesta es realmente grandiosa 
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que también es grande el poder económico que debe 
tener  y todos los años ha existido ese problema de cómo 
financiarla, de cómo buscar por dónde  y  ahí surge el cómo 
autogestionarse. Es difícil  y  lo  decían  los  Concejales,  el  
Presupuesto Municipal  es  poquísimo de tal manera que 
yo  propongo por mi parte, yo , no sé si el resto de los 
Concejales irán a estar de acuerdo o no,  nosotros 
tenemos un cierto porcentaje como Concejales,  yo 
propongo que utilicemos parte de eso  para ir en ayuda de 
lo que Uds.  están pidiendo para la Orquesta de Contulmo. 

 Yo los felicito y que se mantengan en el tiempo. 
 Antes una pregunta y la voy a hacer directamente:  Hay un 

conflicto, hay  una  crisis  al  interior  de los Apoderados? 
 Es verídico o no?  No?  Me  alegro.  
 
Alcalde: Un gusto saludarlo Profesor.  Nos conocemos de mucho 

tiempo,  mis  hijos,  los  dos  fueron parte de. Lamentable 
que no hayan seguido.   Y  agradecer que estén aquí. Todos 
y cada uno de los Concejales, como pueden ver, apoyan a 
la Orquesta.  Ninguno se queda afuera. En todas sus 
intervenciones tienen mucha razón en lo que dicen. Pero 
queremos ser si bien  transparentes,  como lo han dicho la 
mayoría, no es que no queramos ayudar, es que no 
podemos.  Y es en base a eso que nosotros viendo el 
funcionamiento  y como hemos manejado el Municipio, ha 
habido falencias. Sin duda  que la intervención de Don 
Faustino, de la misma Patty  que  está  acá y  que  lo  apoya 
en un montón de cosas y en las actividades culturales que 
se hacen acá en la Comuna  prácticamente es el esfuerzo 
de él y eso es reconocido. Digo, todos y cada uno de los 
Concejales  tienen razón. Pero de repente debemos 
aprender de las cosas que a veces son ejemplo  para  
nosotros. Y  hace  días  fuimos al Concierto de la Orquesta 
de Linares con el Concejal  Figueroa  y  con Karol San 
Martín y vimos el gran ejemplo de esos Padres y 
Apoderados  como se habían esforzado para formar una 
Corporación  y  a  través de ella  postular Proyectos  y  
apoyados  por  Profesionales  que  ahora  con  el  tiempo  
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ellos  mismos  están  financiando.  Lo  importante es tener 
esos Profesionales  de  apoyo. Es por eso que nos vinimos 
de cabeza a conversar con Karol y con Catalina  Udel  y 
otros funcionarios municipales. Y hemos destinado que 
Karol dedique tiempo,  que  haga como un Mini 
Departamento de Cultura dentro del Municipio.  Ella será  
la  Encargada.  Es  por eso que ella  está  acá. Ella  maneja 
mucho estos tema de dónde postular a  recursos  por eso 
mi sugerencia es a los Concejales,  que mirando esta Hoja 
que nos presentaron,  es  imposible que nosotros 
financiemos ,  pero como bien decía el Concejal Orellana  
podríamos hacer  el esfuerzo de cumplir  con un 25 % . 

 Lo  más importante para Uds.  es que nosotros pudiéramos 
hacer un esfuerzo y ver el dinero como financiar. El resto 
lo veríamos con Karol y  ver  la  posibilidad de financiar  a 
través de Proyectos.  Por eso hoy destinamos a Karol que 
se preocupe  de las actividades culturales y hoy día vamos 
a contar con un Profesional que trabaje de la mano  con  
Uds. y hacer  Proyectos   para  ir  buscando financiamiento. 

 Esas son las  medidas  que  hemos  tomado hasta ahora  y  
quería  ver  las opiniones de los  Concejales.  Que  bueno 
que tengamos consenso  pero también nos hemos estado 
preocupando para poder tenderles una mano a  Uds. Pero 
les voy a repetir lo que les he dicho a todos. Esto es 50 y 
50 .  Tienen que hacer  un  esfuerzo Uds. Yo no se si Uds. 
como Orquesta tiene su  documentación  al día.  Me  
imagino que  si. Sería súper importante que los 
Apoderados se agruparan,  Apoderados y  apoyos y 
también pudiéramos crear  una Agrupación y también 
sacar  Personalidad Jurídica y tendríamos dos instituciones 
con más  posibilidades de  presentar Proyectos. Es lo que 
yo les sugiero. Karol está dispuesta a trabajar con Uds. y 
de aquí para adelante reunirse con la contraparte 
Municipal  para  trabajar  de  la  mano  con  Uds.  y sin duda 
entre todos sacar esto adelante.  Ojalá que lo que yo hoy 
día propuse  y estamos de acuerdo todos  ojalá 
pudiéramos  conseguir a través de Proyectos  pero  que 
nosotros pudiéramos cumplir  con estos puntos y de 
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acuerdo con el Concejo dejar esa cantidad de plata  que es 
lo  que  necesitan estos niños. 

 
Srta. Karol: Buenos días  Apoderados, Concejales. Tengo un 

sentimiento especial por la Orquesta  ya que fui integrante  
durante mucho  tiempo.  Se  lo  difícil que es la mantención  
de  los  instrumentos  y  realizar las distintas actividades. 
En ese sentido tienen de mi parte toda  la cooperación  
para  buscar recursos y  poder trabajar  para realizar las 
distintas actividades. Esto sería para el próximo año  ya 
que este año ya no hay fondos. Veremos qué podemos 
hacer. Y pedirle a los Concejales  ayudar a buscar recursos 
y me comprometo  para el próximo año  a postular  a  
Proyectos del INJUV.   Podemos trabajar  también  con  las  
Organizaciones Sociales  para implementación de  Giras. 

 
Alcalde: Y postular al 2 %  de  Cultura. Y  a  los  Fondos de libre 

disposición del Intendente. Ya este año  nos  financió  el  
Festival de la Voz  con  recursos  propios de la Intendencia.  

 Es una labor de gestión.  Hay muchas cosas  por hacer.  
Tenemos Convenios con varias Universidades. Tenemos  
Convenios con muchos Municipios grandes  que nos 
pueden prestar Profesores  o Alumnos que vengan a 
trabajar con nosotros. Pero  es una labor de gestión.  

 Estamos capacitando con el apoyo de instituciones a  
nuestros  Agricultores,  a  los  Productores de Berries.  A  
los  Frutilleros.  Todos los días  Sábados  con  la Universidad  
San  Sebastián.  Es  cosa  de  enlazar. Hay trabajo de 
Marketing,  de cómo ellos enfrentan, cómo invertir su 
dinero, cómo manejarse mejor. Y muchas cosas que les 
están enseñando. Lo mismo  nosotros podemos hacer por 
Uds.  los  fines de  semana,  como les  digo,  toda  la  
disposición de cada uno de los Concejales  cuando  
trabajemos  el Presupuesto.  Ver  como dejamos una 
parte.  Pero siendo honestos, piden harto, para conseguir 
algo, pero  estamos dispuestos a ver  en el Presupuesto 
que estamos trabajando  lo que  podamos dejarles.  
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C. Carrillo: Tengo una  consulta: Dentro de los Profesores que  
trabajan  Ud.  es  Titular.  Los demás  son  Honorarios.  Esos 
van cargados a los Fondos SEP.  Cuántos a los Fondos Liceo 
y cuántos a los Fondos Escuela San Luis? 

 
Sr. Jerez: Dos Profesores que están  por  el  Liceo,  uno  por  el  Daem  

y  otro  que  está  por la  Escuela  San  Luis.  
 
C. Carrillo: Esa era mi consulta. Está  pareja la distribución.  
 
Alcalde: Agradecerles  la presentación.  Nosotros les  daremos  una  

respuesta  en cuanto  la  tengamos.  
 
Sr. Jerez: Muchas  gracias. 
 
Sra.  Claudia: Muchas  gracias.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 47 
  
 SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 
 
 CONSULTAS: 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 47 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 12 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 12 de Octubre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Según Oficio N° 7.396 del 06/09/2018 de Contraloría Regional del Bio Bio, tenemos como 

observación contable el monto del Saldo Inicial de Caja Determinado para el área Municipal. 
 

CUENTA DENOMINACION PTO 

INICIAL 

VALOR 

DETERMINADO 

MODIFICACION 

AUMENTO 

PTO. 

MODIFICADO 
15 SALDO INICIAL DE 

CAJAS 

$79.306.000 $81.110.251 $1.804.000 81.110.000 
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Con dicho aumento se financiará los siguientes gastos: 

-La contratación de publicidad en libro de turismo 2019 del diario El Sur, valor publicidad de una 

página $1.178.100, en la cuenta de publicidad para turismo tenemos un Pto. de $1.000.000 por lo tanto 

nos faltan $179.000.- 

-Gastos de Representación por monto de $345.000 

-Celebración día del Funcionario Municipal por $1.000.000. 
-Subvención a Club de Rodeo por $280.000  

 

Por lo tanto, se solicita al honorable concejo Municipal su acuerdo para realizar la siguiente modificación 

presupuestaria.    
 

 
I- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR AJUSTE AL SALDO INICIAL DE CAJA 2018 EN 

$M.-  
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 1.804 

  AUMENTO EN INGRESOS EN M$ 1.804 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.07.001 SERVICIO DE PUBLICIDAD 179 

22.08.999 OTROS 1.000 

22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION 345 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 280 

 AUMENTO EN GASTOS EN M$ 1.804 
 

 

    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. Orellana: Tengo una duda:  El tema de  Diario El Sur. Libro de 

Turismo.  
 
Sra. Silvana: Es una  publicación nacional donde participan varias 

Comunas. Libro empastado  de alta  calidad.  Es  una  Hoja   
 destinada a Contulmo.  Recibiremos cinco ejemplares. El 

Libro será distribuído en todo el país. Es de gran calidad. 
Aparecerá en el 2019. 

 
Alcalde: Es  acuerdo  de Sernatur con todos los Municipios. Esto es 

publicidad  nacional e internacional. Nosotros hemos sido 
beneficiados por Sernatur.   Hacer este  aporte  es nada 
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frente a todos los beneficios.  No es solo para los  
Municipios,   es para nuestros Emprendedores. 

 Hay un Proyecto de Baños para los Camping del Lago 
Lanalhue  y lago Lleu Lleu. Proyecto muy antiguo  que no 
tenía financiamiento.  Hoy día se consiguió  el 
financiamiento  a  través  del Ministerio de Economía. 

 Es por eso que todas las Comunas están participando en lo 
mismo.  La Comunas de la Provincia de Arauco.  

 
C. Orellana: La duda no es Sernatur .  Es que no teníamos  

conocimiento y nos enteramos  por  la  Modificación  
Presupuestaria.  Siempre nos enteramos cuando hay que 
aprobar. Sé que Sernatur ha hecho aporte.  Está  para eso.  

 
Cla. R. Orellana: En qué  consiste  la Cuenta Gastos de Representación? 
 
Sra. Silvana:    Gastos del Alcalde  cuando hay   visita de Autoridades.  
 
C. Figueroa: En relación al costo de la  publicación. Es relativamente 

bajo en comparación a lo  que se va  a  difundir.  Más  que  
un  costo  es una  inversión.   

 
Alcalde: Hacer presente que se agradece  que esté   acá Don Carlos 

Orellana Presidente del Club de Rodeo  que también está 
incluído en la Modificación. Ellos tienen Rodeo  este fin de 
semana  y  es  un  poco que les podemos aportar a ellos.  
Estos $ 280.000   no  son  para  el Rodeo son para gastos 
de infraestructura que ellos  hicieron. Este aporte es para 
que a la gente que  asista no se les cobre entrada. 

 
Sr. C. Orellana: Agradezco la atención de Uds. Nosotros lo que buscamos 

es que este Deporte se acerque a  la comunidad . Nosotros 
hemos trabajado para que el evento de este fin de semana 
sea de alta calidad  y que esté  involucrada la Comuna. Que 
Uds. inviten y que participen. Que tengan la posibilidad de 
asistir este fin de semana con su familia.  
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C. Orellana: Tengo una duda Don Carlos: El año pasado Uds. solicitaron 
una Subvención como Club de Huasos. Uds. no gastaron 
su Subvención el año pasado.  

 
Sr. Orellana: Si la gastamos.  
 
Alcalde: Solo les faltaba rendir. Pero lo hicieron. Se les agradece.  
 
Sr. Orellana: Asumí hace poco.  Todo se hará de acuerdo a lo que 

corresponda.  
 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL  N°  47.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 47  ES  
 A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
C. Aguayo: Aclarar. El Daem va a venir. Con respecto al Saldo Inicial de 

Caja  eso se produce porque cuando la Contraloría revisa  
ve todo,  es una sola unidad.  Nosotros, hablamos  del  
Daem , de  la  Das. De la Municipalidad.  Pero el saldo 
Inicial de Caja es de la Municipalidad  y  de  los Servicios 
Traspasados. 

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N° 5. 
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 SRTA. NATALIA CAAMAÑO. JEFE FINANZAS  SALUD. 
 
 CONSULTAS. 
 
C. Carrillo: Me dijo que eso iba para cubrir Bonos? 
 
Srta. Natalia: No. 
 
C. Orellana: Dijo que tenía hasta Octubre o  Noviembre.  
 
Srta. Natalia: No. Ese es un un saldo que queda en la Cuenta.  
 
C. Sanzana: Solamente un tema que me preocupa. Que en esta 

Modificación Presupuestaria  firma como Control la 
Administradora  Municipal. 

 
Srta. Natalia: Ella estaba de reemplazo ese día.  
 
C. Sanzana: Tengo entendido o puedo estar  equivocado  que ella 

como  Administradora  Municipal  no puede ser  
subrogante. 

 
C. Carrillo: Aprobamos la Subrogancia de ella.  
 
Sra. Sofía: Lo  consultamos a la Contraloría. Puede ser ella.  
 
C. Sanzana: Igual en la otra Modificación. Como Ministro de Fe en una 

Modificación Presupuestaria. 
 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE 

SALUD  N°  5. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N° 5  ES  

   A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N°  6. 
 
   SRTA. NATALIA CAAMAÑO. 
 

    CONSULTAS: 
 
C. Carrillo: Mi consulta es la siguiente: El Saldo Inicial de Caja fue a 

favor? 
 
Srta. Natalia: Negativo.  
 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE 

SALUD N° 6. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N° 6  ES    
 A  P  R  O  B  A  D  A . 
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 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA   
 
 TERCER  TRIMESTRE.  B. E. P.  
 
Sra. Sofía: Informe de Balance de la Ejecución Presupuestaria  

correspondiente al  3er  Trimestre del año 2018. Dicho 
Informe  es emitido  con el fin de colaborar directamente  
con el Concejo Municipal ara el ejercicio de sus funciones 
fiscalizadoras, según lo establecido  en el Artículo 29  letra  
D  y artículo 81 inciso primero der la Ley  18 695, Orgánica 
Municipal de Municipalidades, el cual aborda las tres 
Areas  que componen el Municipio de Contulmo, Gestión 
Municipal, Salud municipal  y Educación Municipal. 
Además se adjunta: 

 Certificados de Cotizaciones Pagadas al mes der 
Septiembre del Municipio y  Salud.  

 Decretos  emitidos  en el 3er Trimestre del Municipio  y  
Salud. 

 Facturas pendientes al 30 de Septiembre de  2018. 
 Modificaciones  Presupuestarias  del Tercer Trimestre. 
 El certificado de  Cotizaciones pagadas. Decretos emitidos, 

Facturas pendientes y las  Modificaciones  Presupuestarias 
al 30 de Septiembre del Area de Educación Municipal  no  
fueron entregadas a esta Dirección de Control,  por lo que 
no me es posible entregar  esta  información. 

 Esto fue entregado  a la Administradora  Municipal  para  
que  ella  tome  las  medidas  correspondientes. 

 Esto se lo entregué  ayer  a  la  Administradora. 
 
C. Aguayo: De qué sirve un BEP si no están  entregada  la  información 

de lo que está  pagado  o que  no está  pagado? 
 
C. Carrillo: O sea que estás cumpliendo con tu labor de informarnos,  

pero  Educación? 
 
C. Orellana: Tenemos problemas  con  Educación.  
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Sra. Sofía: Educación entregó  el  Informe Presupuestario  pero no  los  
Certificados.  Solo  Educación.  

 
C. Carrillo: Aparte de eso tiene alguna otra  observación? 
 
Sra. Sofía: En la gestión Municipal el Presupuesto de Ingresos y 

Gastos del Area Municipal contemplados para el año 2018 
fue   de  M$ 2.144.551 el cual fue aprobado mediante 
Decreto  Alcaldicio  N°  2595 del 15 de Diciembre de 2017. 

 Monto  que a través de las Modificaciones Presupuestarias 
efectuadas entre los meses  de Enero y Septiembre  de  
2018  han  permitido totalizar un Presupuesto en 
Ejecución de M$ 2.327.857. 

 Cabe señalar que durante el 3°  Trimestre se presentaron 
al Honorable Concejo Municipal  15  Modificaciones  
Presupuestarias, aprobándose 13 de ellas lo que significó  
el  aumento  de Presupuesto  en M$ 12.222. 

 La Modificación N° 34  se  retiró  y  la  Modificación N° 37  
no se votó.  

 
C. Aguayo: Una de las cosas principales que tienen los BEP   es cómo  

va  el  comportamiento presupuestario  de  Ingresos  y  
Gastos  considerando el mes que estamos.  Estamos en  
Octubre. En la lógica debiéramos tener  un  75 %  del 
Presupuesto proyectado. Pero si nos vamos al tema de 
Permisos  y  Licencias  tenemos   un  90 %  de  lo proyectado 
a  la  fecha. De  los  Ingresos.  Sin embargo un 64 % lo que 
es Subdere. Estamos dentro de los porcentajes que 
debiéramos estar.  En  el caso de Otras  Remuneraciones,  
estamos en  los  Gastos,  tenemos  72 % ,  estamos  bien. 

 Servicios Corrientes  67 %  debiéramos tener incremento 
en esos Gastos.  Que debieran estar reflejados  en el 
último BEP. 

 
Sra. Sofía: Lo conversé con Silvana, en Gastos  estábamos  bajos.  

Estamos gastando menos.  
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C. Aguayo: Tampoco el Ingreso se debiera disparar  respecto del 
último Trimestre.  Que lo vamos a ver en los primeros días 
de Enero.  No  podemos ser tan dispares en cuanto a la 
previsión del Presupuesto  tenemos el I.P.C.  le agregamos 
un par de puntitos. Hay cosas que no dejamos. Permisos 
de Edificación o  Licencias de Conducir. Cantidad de Partes 
que pasen. 

 
Sra. Sofía: En porcentaje a lo mejor llama  la  atención pero en monto 

son como M$ 116.000. 
 
C. Aguayo: Mandar la información que falta por un tema muy 

específico. Estamos viendo el Padem  y en el Padem el  
Presupuesto de Educación 2019 y vemos los insumos del 
Presupuesto anterior, comportamiento presupuestario  
del  año  presupuestario en ejercicio para ir  proyectando.  

 Lo que falta las Modificaciones, las facturas pendientes y 
las  Modificaciones Presupuestarias. 

 
Sra. Sofía: Hay  Modificaciones que tiene que hacer  Luis.  Hay  

Ingresos mayores al Presupuesto. Para eso hay que hacer 
Modificaciones Presupuestarias,  no  debiera quedar  aquí  
en  negativo.  Tiene diferencia.  Debiera hacer  
Modificación. 

 Y en Salud hubo aumento del Presupuesto como de  
$25.000.000.  Eso  es  porque le pagaron a gente que 
jubiló.  $  25.000.000  y  $  3.000.000  por  Licencias  
Médicas. 

 
C. Orellana: Qué tenemos que esperar  que el  Daem complete la 

información? 
 
Sra. Sofía: El Daem entregó la mitad de la información. Faltan los 

Certificados de Cotizaciones, Decretos , Facturas 
pendientes, Modificaciones Presupuestarias.  Informé a la 
Administradora.  Yo no me podía atrasar  más.  

 
C. Orellana:  Falta informe de las platas SEP. 
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C. Carrillo: Consulta  fuera del B.E.P. Yo solicité la nómina de 

funcionarios a Honorarios  y  Prestación de Servicios. Mi 
consulta es la siguiente a Ud. como Control. 

 A los Honorarios se les puede pagar Viáticos   y  Teléfono? 
 
Sra. Sofía: Viáticos,  no.  Eso es para los funcionarios a Contrata.   
 
C. Carrillo: Alimentación?   Si? 
 
Sra. Sofía: Alimentación y pasajes. De acuerdo al Contrato. Igual los 

Teléfonos.  Deben estar considerados en el Contrato.  
 
C. Aguayo: Es cómo se imputa.  
 
Sra. Sofía: Es cómo  se hace el Contrato.  
 
C. Aguayo: Es complejo cómo se hace el Contrato.  
 Don Luis qué pasó con los Certificados  de Cotizaciones 

Previsionales, Facturas  pendientes . Modificaciones  
Presupuestarias? 

 
Sr. L. Nahuelcoy: Las envié tarde.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°  10. 
 
 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY 
 
 CONSULTAS 
 
C, Carrillo: Se presupuestó Saldo Inicial de Caja  mayor? 
 
Sr. Nahuelcoy: Si.   Ahora se rebaja. 
 
 VOTACION  POR LA MOD. PRES. EDUCACION N°  10. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE EDUCACION N°  10  

ES    A  P  R  O  B  A  D  A. 
 
C. Carrillo: El Saldo Inicial de Caja no lo puedes considerar dentro del 

Presupuesto  del  año  que viene. 
 
Sr. Nahuelcoy: El Saldo  Inicial de Caja se determina cuando  se  ejecuta 

completamente el Presupuesto  del  año. En Diciembre  o  
en  Enero. Ahí se determina cual es la disponibilidad  
financiera  cuando termina el año una vez rebajado  todas 
las cuentas  que deben ser cubiertas en el mes de Enero, 
deudas, Cotizaciones,  remuneraciones  y  también  rebajar 
montos de Proyectos. Una vez realzado ese ejercicio se 
determina  el saldo Inicial de Caja  y eso se inyecta al 
Presupuesto.  

 
C. Carrillo: Se inyecta al Presupuesto. Siempre es positivo.? 
 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente. Siempre es positivo.  
 
Alcalde: Que la información llegue a tiempo. Hoy día hacemos 

mucho hincapié en ese tema. Para  que  la  Administradora  
no  tenga  que estar  tirando  las  orejas.  

 
 V  A  R  I  O  S   
 
Alcalde: Traigo una sugerencia de la Administradora. Que   los  

Varios  los  traigan por escrito y se los entreguen al final de 
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la    Sesión.   Asi andaríamos  más  rápido con las  
respuestas.  

 
Administradora: Primero que todo. Hay cosas  que para Uds. es importante 

que sean  tema de Concejo  pero  a veces son cosas  
domésticas que a veces  las  podríamos ver  en  forma  
personal  con cada  uno  y  yo  poder  verlos  con  los  Jefes   
de  Departamentos.  Por  ejemplo  solicitudes de  
Motoniveladora  que se  repite  mucho,  cosas  prácticas  
que es mucho  mejor  hablándolas  directamente con Don 
Sergio Durán.  Y  que  no  sea  tema  de  Concejo.  

 
C. Aguayo: Lo que pasa Sra. Administradora es que  los vecinos  lo  

plantean y  tienes el respaldo que se hizo la gestión. 
Después igual hay que ir para allá.   

 
Alcalde: Si lo ingresan por escrito se saca una copia y se le pasa a 

Don Faustino  para  que  aparezcan  en  el  Acta.  Y  
poniendo  una  cantidad  de  puntos.  Que  no  sea  en 
exceso. Tres  Puntos  Varios  es bueno.  Y recuerden, las  
Sesiones desde  Noviembre  los  Miércoles a  las  tres de la 
tarde.  

 
C. Figueroa: 1°   Reunión para ver el Padem de Educación. 

Específicamente un día una reunión con un Departamento 
donde podríamos conversar y priorizar  y  llegar  a  
acuerdos. Eso haría innecesarios  los  Varios.  

 
 2°    De  la  reunión que tuvimos el  Miércoles y  

considerando la falta de recursos  tendríamos de donde 
sacar .  Solicito se me informe qué pasa con las 
devoluciones  de:  Sra. Jowana  ex  Jefa de Educación. 

 Devoluciones de funcionarios en Retiro. Don Ricardo 
González  y  Don Iván Rebolledo. Y de Salud también.  

 
Administradora: De la Sra. Jowana no tenía conocimiento. 
 
Alcalde: Falta también  la  Sra.  Karen Neira. 
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C. Aguayo: Estas devoluciones es posible que no sean de un 

“paraguaso”  pero de acuerdo a los plazos  se pueden 
proyectar  los  ingresos en esos  plazos.  Se  puede jugar 
con esas devoluciones.  

 
Administradora: En el caso de Don Iván  Rebolledo  la  Contraloría fijó 

cuotas  mensuales  que se estaban pagando vía retención 
en este momento.  Ahora  jubiló.  No se  cómo  será. 
Tendrá que ingresar por caja el monto mensual.  

 
C. Orellana: 1°    Cortar el pasto de las veredas en Calebu. Y  Plazuela.  
 
 2°    Necesito Fichas del Pro Empleo las que se mandaron 

a la Intendencia  y las que que se devolvió para acá.  
Compra de materiales. Falta la solicitud que se hizo de la 
gente del Programa. 

 
C. Carrillo: 1°  Consultar  por lo  que se conversó en ocasiones 

anteriores, si se buscó solución por el tema de los Baños  
del   Cementerio  lo fines de semana. De este mes 
principalmente.  

 
Administradora: Coordinamos con el Encargado de Pro Empleo.  Si,  los 

Baños  estarán abiertos  los  fines de semana. De aquí en 
adelante hasta la primera semana de Noviembre. Se 
establecieron los Turnos. 

 
C. Carrillo: 2°  La  Bomba de Agua de la Sra. Geraldina. Lo dije  hace  

tres semanas. Se dijo que se solucionaría en la semana. 
 
Alcalde: Se reparó esa Bomba pero le exigen mucho y  se vuelve a  

  Quemar. La solución era  comprar  una  Bomba de 2,5  pero 
no hemos tenido recursos. Ellos  recuperaron  una suma 
de dinero que estaba perdida. $1.500.000  y  podrían  
perfectamente comprar  una  Bomba. Eso lo hablamos con 
Don Benjamín. La Bomba no cuesta más de $300.000. 
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C. Aguayo: Alcalde. Allá  arriba  hay un Punto Trifásico? 
 
Alcalde: No.  
  
C. Carrillo: 3°   Posibilidad de pasar Motoniveladora  en Villa Rivas en 

el camino hacia  la   Conaf? 
 
Alcalde: Estamos esperando que mejore el tiempo. Se habló con 

Sergio Durán.  
 
C. Carrillo: 4°  En la próxima semana tenemos reunión de Salud.  No 

tenemos ningún Anteproyecto. Vamos a llegar aquí  con  
las  manos  vacías.  El Miércoles a las  14.00 Horas.  

 
Alcalde: Lo solicitamos que llegue el Lunes temprano. 
 
C. Carrillo: 5°   Quiero solicitar  detalle de los Talleres que se hacen en 

la Escuela San Luis. Contrato de cada Monitor  y que 
especifique valor Hora  y  cantidad de Horas. Con copia 
para mis colegas.  

 
C. Aguayo: 1°  Reiterar que  el Daem  y la  Das  de  acuerdo a  la  ley  

establezcan la imputación de cada uno de los gastos que 
van a realizar  respecto del aporte municipal que piden.  La 
ley señala que tienen  que señalar en qué Item se va a 
gastar  el aporte municipal. 

 
C. Sanzana: 1°  Agradecer  a  la  Sra.  Yéssica  la respuesta por el cierre  

y  mantención del Cementerio. Muchas  gracias  por  la  
respuesta dada. 

 
 2°  Alcalde,  quiero  que como Concejo hiciéramos un 

minuto de silencio  por  el  ex  Concejal Señor Maldonado 
de Cañete.(Q.E.P.D.) Un gran Dirigente, un hombre 
preocupado socialmente de su  Comuna y también por la 
muerte  y asesinato del colega de Pichidegua  el  
compañero Tulio Rojas (Q.E.P.D.) , por  los  dos  un  minuto 
de silencio.  
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 Dos personas que nos  dejan en diferentes circunstancias.  
 
Alcalde: Lo hacemos al final de la Sesión, qué le parece? 
 
Cla. R. Orellana: 1°  Reiterar lo  solicitado  en  la  primera Sesión  de 

Octubre. No me ha llegado  Informe de los recursos  SEP . 
 
Administradora: Recién los recibí hoy.  Se  los  mandaré  a  su  Correo.  
 
Alcalde: Estamos reparando  las  sillas.  En la próxima Sesión  

estarán  las sillas con ruedas  y  en  buenas condiciones.  
 
C. Orellana: Se  había  planteado  llevarse a  la  DAS  para  el  Ex  

Internado  del  Liceo. Está  todavía  considerado? 
 
Alcalde: Si.  La  Das  y  el  Daem.  Hay  que  reparar  eso. En muchas 

Oficinas estamos hacinados.  
 Minuto de silencio.  
 Gracias.  
 Siendo las  11,00 Horas.  Damos por finalizada  la  Sesión  

del  Concejo.  
 
 
 ACUERDOS DE LA  SESION  ORDINARIA  N°  69. 
 
 
 
1°     APROBADA   EL     ACTA   DE   LA   SESION   ORDINARIA   N° 68  CON  
        OBSERVACIONES  SEÑALADAS. 
 
 
2°     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL    N°  47. 
 
 
3°     APROBADA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD     N°  5. 
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4°     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE SALUD     N°  6.    
 
5°     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUC.       N°  10. 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                         MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO  MUNICIPAL                                                   ALCALDE 
 
 
 
 
 
                                     CONTULMO, 19 DE OCTUBRE DE 2018.  
 


