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ILUSTRE MUNICIALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 71 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2018  15 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.-    ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 70. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:  APROBACION PADEM 2019. 
                      SR. LUIS NAHUELCOY  JEFE FINANZAS DAEM. 
 
            MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 12. 
            SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS DAEM. 
 
            MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  53. 
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            SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 
 
            SOLICITUD  PATENTE RESTAURANT DIURNO A NOMBRE 
                                           SRA. JUANA ISABEL GUTIERREZ LAGOS 
            SR. ARMANDO ESCOBAR  JEFE RENTAS Y PATENTES. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V A R I O S .  
 
Alcalde: Siendo las 15,05  Horas, en nombre de Dios, se abre la Sesión 

Ordinaria N°  71  del  Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°  70. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Faltan  observaciones al PADEM 2019. Directora Daem dijo 

que se harían modificaciones.  Hubo discusiones. Voy a 
rechazar el Acta.  

 
C. Carrillo: Faltan observaciones  al PADEM  2019. Horas Sr. Sierra. Hubo 

compromisos de la Directora que se iban a subsanar  antes 
que ella se fuera  de Vacaciones. No hay nada de lo que se 
habló del Padem en el Acta. Más  o menos en la Página 15.  

 Una de mis intervenciones me gustaría leerla para que quede 
plasmada: “ De acuerdo a una consulta que le hice a la 
Directora del Departamento de Educación  en  la  reunión de 
trabajo que tuvimos con respecto a las Horas de Contrata del 
Profesor  Sr. Mario Sierra ya que no aparecen en el PADEM 
2019  ella respondió:” El renunció a esas Horas” De acuerdo a 
esa respuesta al día siguiente nos dirigimos al Daem con el 
Concejal  Aguayo para resolver ciertas dudas  que  teníamos  
ya que por esos días  nos  encontramos  con dicho Profesor y 
le preguntamos por qué  él  había  renunciado a esas Horas  a  
Contrata. La repuesta fue, “yo no he renunciado a esas Horas 
a Contrata sino que renuncié a las Horas del Taller  de Cueca” 
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 Reiteramos la  consulta a la Directora del DAEM  y  ella  dijo  
desconocer el  tema. O dió a entender  que no  lo  sabía. 

 Además consulté por los Talleres  que se imparten en la 
Escuela San Luis, Horas,  cantidad de Horas. Y pudimos 
verificar  la diferencia de valor entre un Taller  y  otro.   
Además dije: “Cómo es posible que a un Monitor se le pague  
más del valor Hora que a un  Profesor?.   Eso me gustaría  que  
quedara plasmado  en el Acta.  

 
C. Aguayo: Pág.9: Señalé que nosotros abiertamente infringíamos la Ley 

del Tránsito al no tener una persona de Auxiliar  en los Buses 
de acercamiento de los niños. 

 
  Misma Página 9. Lo que dije, desde el 4 de Agosto  los  niños 

se están duchando con  agua helada. Los Cálifont están 
comprados y están guardados en una Oficina. Y eso es 
responsabilidad de la Dirección del Establecimiento. 

  Respecto de los colchones dije: “ Que los colchones 
estaban en muy mal estado.” 

  Después dije  en relación a las Cámaras de Vigilancia que 
desean instalar:  “No ahora sino después del Verano  con  
Fondos   de Seguridad Pública”  Dije que era difícil adquirir 
con recursos municipales ya que estamos  escasos de fondos 
y que pasado el Verano sería  lógico postularlos  al 2%  de  
Seguridad  Pública. 

  No se consigna absolutamente nada de la discusión del 
PADEM que fue  el 60 o 70 % de la reunión que tuvimos. 
Donde hay compromisos, ciertas cosas que se tocaron 
respecto de  montos  independiente que se haya aprobado o 
no.  

 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: Tengo observaciones.  Con  respecto a lo mismo.  
 
 Pág.15: Antes de la Modificación Presupuestaria hice varias 

consultas. 
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 1ª   Por qué la Cocina de Calebu está incluída en el Padem 
2019  si estaba considerada en los Fondos SEP  del  año  2018. 

 
 2°     Por  qué se planteaba como  una  actividad  el Cierre 

Perimetral del Patio Techado que es Gimnasio  y si  está todo 
el  contorno cerrado con  nuevo cerco  verde.? 

 
 3ª  Por qué  no  venía  el Generador Eléctrico cuando era una 

necesidad básica  para  el  colegio  en  el  Invierno  por  los  
constantes cortes de energía  en  el  valle  de  Elicura. 

 
 Está muy incompleta el Acta. Esas son  mis  observaciones.  
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA  SESION  ORDINARIA N°  70. 
 
C.  Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Rechazada.  
 
C. Carrillo: Aprobada con observación señalada con respecto al Padem. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
  
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R.Orellana: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
 SESION ORFDINARIA N° 70 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
Alcalde: Tomemos acuerdo  con Departamento de Salud. 
 La Srta. Directora  de la DAS  Catalina Segura  nos  solicita  

entregar  el próximo Viernes 16 el Plan de Salud  para ser visto 
el Miércoles 21 en Sesión Ordinaria y aprobarlo. Les pido dar 
su aprobación.  Para este acuerdo. 

  
                               VOTACION  
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C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado 
 
 APROBADO RECIBIR EL VIERNES 16 EL PLAN DE SALUD  PARA 

VERLO EN SESION ORDINARIA DEL MIERCOLES 21  Y  
APROBARLO. 

 
 
Alcalde: Les voy a pedir un poquitito de paciencia porque tenemos  la  

visita del Jardín Infantil que vienen a saludarnos.  
 
 Después de la visita les voy a pedir lo siguiente .  Nos 

acompañan  Pedro Riquelme hijo y padre.  Días atrás  
aprobamos  la solicitud de Bernardo Sáez sobe el mismo 
tema. Don Pedro hizo una solicitud al Municipio: 9 de 
Noviembre  2018. Expone su situación. Que vive hace 20 años 
de  allegado  con  su  familia. No tienen dónde vivir porque la 
vivienda que ocupan la venderán. Hace tiempo solicitó un 
terreno  a  orillas del Estero El Peral en Villa Nahuelbuta para 
el cultivo de Hortalizas  pero hoy se ve necesitado y solicita  el 
uso del terreno  para postular a una Vivienda  o  construirla.  

    Visitamos el terreno con el Director de Obras. No podemos 
cederlo como Municipio  porque el terreno  no cuenta con la 
superficie suficiente  pero como en el caso de Bernardo Sáez 
podemos tomar  acuerdo  y  él  lo  solicita  a  Bienes  
Nacionales.  

      En este momento Don Pedro tiene el terreno cercado, 
tiene Informe Social,  solicita acuerdo de Concejo  para seguir 
los  trámites  y  regularizar.  
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C. Sanzana: Dónde  está  ubicado el sitio? 
 
Alcalde: Entre la Población Nahuelbuta y el Estero Peral. Cerca del 

Puente. 
 
C. Sanzana: Siguiendo la norma frente a este problema   me gustaría  que  

estuviera  el  Director de Obras. 
 
C. Figueroa: En relación a la referencia de Bienes Nacionales . Hay  más 

personas  como Don Pedro y la  cuestión es ir solucionando  la  
problemática de los terrenos.  Solucionar  de la mejor manera  
para que ellos  puedan  postular  a  Subsidios.  No  entregar 
un sitio que les vaya a perjudicar más adelante.  Tenemos que 
entregar  lo  más  saneado posible  para que puedan postular  
a  algún beneficio del Estado.  

 
C. Aguayo: De  acuerdo a lo dicho por los colegas debemos ir 

solucionando   la  problemática  que se vive  en el caso de las 
familias.  Lo que si  que estos sitios que se entregan tengan la 
posibilidad de sanearse  para tener  la  posibilidad  real   de  
postular  a  Subsidios. Que no haya problemas de empalme 
de electricidad,  conexión de agua y  alcantarillado. Que el 
terreno les sirva.   Que  no haya  un  tendido eléctrico que 
prohíba  la  construcción.  No habiendo ese problema  estaría  
bien.  

 
Sr. Durán: No es parte del Area Verde,  ni de equipamiento. Era una 

franja de protección  en  el  Borderío. Si no se oponen  el 
camino es  Bienes Nacionales.  

 
C. Aguayo: No está  gravado?   
 
Sr. Durán: No está  gravado.  No  es Area Verde.  Ni  espacio público. 
 
C. Orellana: Cuando los terrenos están mucho tiempo  en poder de una 

persona lo desean  traspasar o vender.  Ahí  hay  un tema 
jurídico. No quiero que después vengan  los  vecinos a decir 
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que el Municipio está regalando  terrenos.  Como el tema de 
las subvenciones. Nosotros no  tenemos  la  facultad de andar  
regularizando  el  terreno a la  gente. Hay que entregar 
terrenos  saneados. Que no sea como en El Castaño.  Se 
entregaron terrenos en El Castaño  y ahora tenemos que estar  
regularizando nosotros.  Creo que eso no debe pasar.  

 
Alcalde: En base a esto  hace un año que le autorizamos a hacer huerta  

en un lugar  donde se depositaban escombros.  Consulté 
también a Marta Vegas si podíamos entregar, previa consulta 
a Sergio. Que no hubiera algo  para no poder regalarle   o  
traspasarle el terreno  o  entregarlo  a  través  de  Bienes  
Nacionales. No había  impedimento porque fuera destinado a 
Area Verde o a otra cosa.  Nosotros a  través de Marta   
podemos seguir ayudándote para que  hagas el papeleo a 
través de Bienes Nacionales  y  te lo  puedan  adjudicar. 

   Por eso solicitamos el acuerdo del Concejo  para poder  
seguir  ayudándote  más  adelante.  

 
C. Carrillo: Tengo una consulta.  Por dónde es la  entrada a ese terreno? 
 
Alcalde: Por el Pasaje El Nogal de Población Nahuelbuta.  Lo único que 

le queda más lejos es el alcantarillado.  Es coincidente que 
Pedro hijo tiene su casa al lado. 

 
C. Sanzana: Solicité que Sergio estuviera acá. En este caso el terreno es 

cedido o vendido? 
 
Alcalde: Cómo lo hicimos en el caso de Bernardo Sáez? 
 
Sr. Durán: Solicitud a Bienes Nacionales. Regularización. Terreno fiscal. 
 
Alcalde: Este sitio es más pequeñito.  
 
 VOTACION  POR AUTORIZACION  DE USO DE SITIO JUNTO A 

POBLACION NAHUELBUTA  PARA REGULARIZAR POR BIENES 
NACIONALES  Y CONSTRUIR VIVIENDA.  
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C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado.  
 
 APROBADO   AUTORIZACION DE  USO DE SITIO JUNTO A 

POBLACION NAHUELBUTA PARA REGULARIZAR  POR BIENES 
NACIONALES Y CONSTRUIR  VIVIENDA.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE EDUCACION N° 12. 
 
 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS DAEM.   
 
         REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
     D. A. E. M 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 12 

 

CONTULMO, 12 de Noviembre de 2018 

DE :  ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A : SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

 

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

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

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

a) Suplementar la Cuenta contable 215.24.01.008, denominada “PREMIOS Y OTROS”, del Depto. de 
Educación, por la cantidad de $850.000-  (Ochocientos cincuenta mil pesos), para premiacion 
licenciatura de alumnos de 4° año de enseñanza media y 2° nivel en educacion de adultos.  Lo anterior, 
de conformidad a oficio n° 347, del Liceo Nahuelbuta.- 
 
Tal modificacion se realizará aumentado la cuenta de ingresos 115.05.03.003.002.002, denominada 

“FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA”, por igual cantidad.  En consideracion a la iniciativa 

denominada “PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA” 
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I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

                   ALCALDE                             YESSICA AEDO CARCAMO 

                DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S) 

CRISTIAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
    DIRECTOR D. A. E. M (S)   

       LUIS NAHUELCOY ESTRADA 

                                                                                                                                                                            JEFE DE FINANZAS D.A.E.M 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

     SECRETARIO MUNICIPAL 

 CONSULTAS. 
 
C. Carrillo: Ud. quedó subrogando el Departamento? 
 
Sr. Nahuelcoy: No. El Sr. Cristian Rodríguez. Encargado Extraescolar. 
 
C. Carrillo: El debiera estar aquí  por el PADEM. 
 
Sr. Nahuelcoy: No participó del PADEM. 
 Hoy les presento la N° 12.   Las  otras  la  próxima semana. 
 
C. Orellana: Por qué no vemos las otras? 
 
C. Carrillo: Sigamos el conducto regular. 
 Esta Modificación  la  recibimos  hace dos días. Por  qué  si  

dice aquí  26 de Octubre?   

115.05 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$850 

 Total Aumento en cuenta de Ingreso M$850 

215.24 C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES M$850 

 Total Aumento  en cuenta de Gasto M$850 
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Sr. Nahuelcoy: En esa fecha se recepcionó en Secretaría.  Yo  la  recibí el 5 de 

este mes. Luego puse una observación.  Fue entregado en mis 
manos el día 8,  la  semana pasada.  Yo elaboré  la  
Modificación el día Lunes  12  luego de reunir  las firmas. Antes 
de enviarla a los Concejales.  No pude mandarla antes del 
Viernes.  

 
C. Aguayo: Por favor Don Faustino que quede muy claro en  el Acta. 

Nosotros nos regimos  por  la  Ley Orgánica Constitucional  de 
Municipalidades  la  cual establece que las Modificaciones  
Presupuestarias  deben ser  entregadas al Concejo Municipal  
con cinco días de antelación  con  la  documentación   que 
soporte y que justifique la Modificación  y   en Derecho 
Público solo se puede hacer  aquello que está permitido.  Cada 
vez que se ingresa una Modificación Presupuestaria  debe ser  
con  cinco días de plazo.  Yo  como  Concejal  puedo ser  jodido, 
si.  Pero  qué  cuesta cumplir  con  lo  que  dice  la  ley? Eso no 
lo puedo entender,  por  qué  no.  Es  reiterativo. A última 
hora. Se actúa  sobre hechos consumados.  Concejales 
pueden aprobar,  pero creo que no corresponde. Es  una  
observación.  

 
 VOTACION  POR  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA   DE  

EDUCACION    N°  12. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. Por última vez  apruebo Modificación que llegue 

sin el plazo correcto de presentación. 
 
C. Aguayo: Aprobada.  La próxima vez que se presente sin plazo pediré 

Sumario. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
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Cla. R.Orellana: Aprobada.  
 
C. Aguayo: La próxima vez solicitaré un Sumario.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°  12  ES  

A  P  R  O  B  A  D  A.  
 
Sr. Nahuelcoy: Gracias  Señores Concejales. 
 
Alcalde: La N°  13? 
 
Sr. Nahuelcoy: La próxima semana.  La  urgencia era la N° 12 por el plazo de 

la Licenciatura  del Liceo Nahuelbuta. 
 
  
Alcalde: Nos llegó  una carta y  necesitamos respuesta.   La  Directora  

de la Escuela San Luis  siguió  el  conducto regular. Y envió  
información muy confidencial y se lo voy a entregar a Don 
Faustino para que quede como antecedente porque este es 
un Informe de Desempeño Docente y es confidencial, acerca 
de,  por  lo que hay que tomar resguardos. Lo manda Daniela 
Sepúlveda Palma Directora de la Escuela San Luis. 

 “Mediante la presente  saludo cordialmente y tengo a bien  
informar el adjunto Informe  de Desempeño Docente del 
Profesor Mario Sierra Reyes. Solicitado expresamente por los 
Concejales  Eduardo Carrillo Neira   y Luis Aguayo  Lacoste en 
reunión  con Jefa der Educación Municipal el día Jueves 18 de 
Octubre en  dependencias del departamento.” 

 “Cabe destacar que en dicha reunión  se analizaron diversos 
temas en torno a las Horas a Contrata del Profesor para el 
próximo año escolar, exponiéndose los motivos en forma 
verbal. Lo cual deriva  en la solicitud de un Informe diseñado  
en función  del Marco para la Buena Enseñanza y criterios 
establecidos por el Ministerio der Educación a través del 
Sistema  de Evaluación Docente.” 

 “Es importante mencionar que como Equipo Directivo de la 
Escuela de Cultura Artística  San Luis, consideramos que llevar 
a Concejo Municipal el análisis  de un Informe  de Desempeño 
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Docente  no es la instancia más asertiva ya que se exponen 
ciertas situaciones propias del quehacer  pedagógico y 
educativo, que  aun en evaluaciones del Ministerio de 
Educación  se manejan  de forma confidencial” 

 “Considerando que es información  relevante y  fundamental 
para la toma de decisiones , pero que no es necesario 
exponer,  por  resguardo profesional y ético de nuestro  
Profesor.” 

 “Junto con lo anterior, exponer nuestra preocupación  por 
esta particular  situación,  puesto que al presentar  la 
propuesta de carga horaria  2019  en  el  primer  documento  
del  PADEM  existen varias modificaciones en la designación 
de Horas  pero solamente se expuso la inquietud por el 
Profesor  de manera específica, frente a lo cual  surgen dudas 
del  ¿ Por qué solamente el cuestionamiento con el Docente 
y no la preocupación  transversal y objetiva por el resto de los 
Profesores?  Un punto importante de aclarar para nuestros 
demás Profesores  que  merecen  la misma  atención.” 

 “Además  exponer nuestra molestia ya que el Docente se 
entera  de esta situación por parte de Concejales y no por la 
vía correspondiente siendo que se encontraba con Licencia 
Médica  en  ese  momento,  lo cual obviamente  provoca 
molestias  que  se podrían  haber  evitado con una mejor 
comunicación  y  respetando  los  conductos  regulares.” 

 “Por último  solicitamos  el carácter  confidencial del Informe, 
por nuestra petición y del Docente.” 

 “De antemano muchas gracias” 
   Daniela Sepúlveda  Palma . Directora. 
 Contulmo, 13 de Noviembre de 2018.  
 Eso recibimos además del Informe del Profesor que  deja 

bastante que  desear.  A  esto le vamos a sumar el trabajo que 
se ha realizado  al Programa Vida Chile  en que el Profesor que 
está con Licencia también hubieron algunos problemas ahí. Y 
que creemos que hay que juntarlo  a esto  ya  que el  Programa 
siempre se siguió pagando y nos enteramos  ahora que hubo 
muchas   clases que no hubo público.   Esto se los voy a 
entregar. Lo hago presente aquí en el Concejo porque es algo 
que  yo encuentro delicado  y  que todo  tiene conducto 
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regular. Hacerlo  a través de una carta formal  como tienen 
que ser todas  las  peticiones  y  entregar  información  que  
jamás  se  ha  ocultado.  

 Lo otro que se conversó con la Directora  y  que  no  es  menos  
grave    es  que el Docente no se ha querido calificar  y  esta  
calificación es por parte de los Directivos  de  la  Escuela  San 
Luis.  Cada vez que ha tenido que ser calificado ha presentado 
Licencia Médica. 

 
C. Carrillo: Alcalde, es tiempo que Ud. escuche otra versión. Esa carta 

habla de los Concejales. Todo esto comenzó por una simple 
pregunta.  Cuando  estuvimos en  la  reunión de trabajo  la  
Srta. Ivonne estaba exponiendo  y yo le hice la pregunta: Qué 
sucedió con las Horas a Contrata del Profesor?  Renunció. 
Bien raro que renuncie a sus Horas. Y eso gatilló que nosotros 
fuéramos al Departamento de Educación a preguntar  bien  
claro.  La Directora desconocía el tema.  La información que 
le dieron  a ella no   era   la  correcta.  Pregúntele a Ivonne. 
Ella  no  tenía  claro a qué  había  renunciado.    El  había  
renunciado al Taller  de  Cueca. Y de acuerdo a eso mismo 
empezamos a solicitar informe sobre los Talleres  que  
podemos  entregar a los colegas.  Que nosotros  hayamos 
visto de manera personal a Don Mario Sierra  no.  Nosotros 
descubrimos  por esa pregunta  relacionada con él y 
profundizamos el tema.  Ahora. Por  qué  esa  carta  no  nos  
llegó  a  nosotros?  Nosotros  lo  solicitamos.  

 
Alcalde: Es confidencial. 
 
C. Carrillo: Lo solicitamos en  una  reunión  de Concejo. 
 
Alcalde: Está bien. Su labor es fiscalizadora estimados Concejales pero  

en este caso  se sigue conducto regular. Hay antecedentes 
confidenciales. No puedo ir más allá.  Ivonne no está en este 
momento. En lo que respecta a la Directora del Colegio  me  
dice   que  cuando hablaron con ella  el Concejal Aguayo había 
entendido. En el contexto personal suyo había existido 
presiones. No quiero ir  más  allá. Me  parece  que no es el 
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conducto regular.  En el caso de estas cosas  tendría  que  
haberlo solicitado vía  Oficio. 

 
C. Carrillo: Alcalde, todo esto salió en la Escuela San Luis por  las  Horas  

de  Educación  Física.  Uno  con  30  el otro con  32  y  por  
proveer  el próximo  año uno con  35. La pregunta fue si hay 
dos Profesores de   Educación Física por qué  traer  otro  con 
35?  Ahí  empezó  todo este tema.  La postura de la Directora 
de la Escuela San Luis dejó bastante que desear. La actitud 
que tomó contra nosotros. 

 
Alcalde: El Informe tiene letras  rojas.  Es  confidencial. Yo  creo que no 

hay que crear polémica  con el tema. Hay Directores  
involucrados y efectivamente habrá que hacer  una  reunión.  

 Cuando un Profesor no se quiere calificar.  
 
C. Carrillo: Esa no es una limitante porque no se quiere evaluar.  A  él  lo  

califican.  
 
Alcalde: Hay un Informe aquí de una Comisión Evaluadora.  
 
C. Aguayo: Esta situación se tocó en la reunión pasada del Concejo. Voy 

a ser súper claro.  No sé si reirme  o  llotrar.  Primero,  esa 
carta que envía la Sra. Daniela  es “ponerse el parche antes de 
la herida” . En segundo  término  nadie  le solicitó  a la Sra. 
Daniela  la evaluación del Docente. No se le solicitó.  Tercero: 

 Si no se le ha solicitado de aquí para allá   no  se para que  le 
contesta al Alcalde. No lo entiendo. Respecto que nosotros, 
nos alude a nosotros como Concejales, hubiésemos llevado  la  
noticia  al  Profesor.  Tres temas  hay  que  aclarar  aquí.   

 1°  En la presentación del Padem se hizo la pregunta por qué  
no tenía las Horas  a Contrata el  Profesor  y  la  respuesta  de 
la Directora aquí fue, estaba también Eduardo Figueroa,  
renunció  a   las   Horas.  

 Cuál fue la conversación que tuvimos con la Directora del 
Daem. Que no le entregan información fidedigna, se lo dije.  
Porque resulta que cuando ella entrega  información  a los 
Concejales , habíamos  tres, nos hace incurrir  en forma 
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involuntaria  la Directora del Daem  da una información  con 
error. Ella sabía que había  renunciado a  las Horas  y dice 
renunció,   pero  había renunciado a las Horas  de  Taller. Con 
esa información se le pregunta al Profesor. La información no 
sale de aquí. La información fue mal entregada a los 
Concejales. 

 2°  La  carta dice que nos preocupamos del Profesor Sierra  y 
no de los demás  Profesores. Yo fui súper claro en  esa 
reunión, estaba Don Luis Nahuelcoy, es un ejemplo, hay que 
ver todo,  todo es por la disparidad del valor de las Horas de 
Taller.  Cuando uno solicita un Informe, puede otorgarse o no 
otorgarse, lo divertido es que  se le envía carta al Alcalde   para 
el  Concejo   cuando  aquí en el Concejo   no  se ha solicitado  
ningún Informe. Pero que quede claro, no es solamente la 
Directora, que quede claro, técnicamente, le dije en esa 
reunión, la parte educacional  yo no me voy a meter porque 
no lo sé y  es  más,  la  Directora  dijo “ estoy dispuesta a 
devolver las Horas  pero no la Jefatura de Curso”  Yo  quedé  
atónito cuando recibí esa respuesta.  Creo que hay aquí  una 
cuestión que hay que “ seguir tirándole  el hilo. “ 

 
C. Carrillo: Para ir cerrando el tema. “ Seguimos tirando el hilo” Nosotros 

no estamos en contra de Ud. Alcalde. Estamos siempre 
tratando de subsanar problemas. Solicité información. Aquí 
tengo  los Informes de algunos Talleres. Ud. cree que es justo 
que a un Monitor se le pague  un valor Hora   más alto que a 
un mismo Profesor?  Aquí se nos dijo que a los Profesores de 
la Or questa  era a los que más se les pagaba, según esto no.  

 Lo vamos a tocar en Puntos Varios para explicarles. Porque 
era parte de una discusión por el tema del PADEM.  Se  pagan 
platas que no corresponden. 

 
Alcalde: Me parece. Yo tampoco lo he tomado  asi.  La  carta era para 

que yo se lo hiciera presente a Uds. Tampoco puedo tomar 
determinaciones. La Directora  no  está  y  yo  también  quería 
hacer  consultas.  He  aprendido  que hay que ser 
transparentes. Por eso lo hice presente aquí en el Concejo, 
esa Carta llegó  y era por la inquietud  que  había.  Que no se 
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diga que no lo hice presente. Cuando vuelva la Directora 
Subrogante  tendrá  que  aclarar  el  tema.  Y  hacerle  las  
consultas  que  Uds.  quieran.  

 
C. Carrillo: Y que traiga a la Directora de la Escuela San Luis para que lo 

discutamos  frente a  frente. 
 
             P  A  D  E  M    2  0  1  9   
  OBSERVACIONES 
 
 INFORMA  SR.  LUIS  NAHUELCOY  JEFE FINANZAS. 
          DEPARTAMENTO  DE  EDUCACION. 
 
 
Sr. Nahuelcoy: A continuación voy a dar a conocer el PADEM  con  las 

observaciones que se dieron a conocer  en  donde  se  
abordaron los siguientes  temas: 

  
     PAGINA 11 
 1°  Objetivo General: 
          Fundamentar  los procesos educativos 

asegurando calidad en cada establecimiento de la Comuna, 
velando  por el desarrollo  integral de los estudiantes, 
potenciando habilidades  cognitivas, sociales y afectivas, 
fortaleciendo asi la Educación Pública.  

 
 2°  Objetivos específicos: 
      Fomentar la participación  de los 

estudiantes en actividades que favorezcan el desarrollo de  
habilidades  artísticas, deportivas y culturales. 

                Establecer lineamientos comunales 
que permitan  desarrollar  habilidades, conocimientos y 
actitudes  en  las diversas  actividades que se  planifiquen. 

      Generar  instancias de aprendizaje, 
fortaleciendo los sellos  institucionales de cada 
establecimiento educacional de la Comuna.  
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C. Aguayo: Observaciones que le hizo la Dirección Provincial de 
Educación.  

 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente.  
      
     PAGINA 32 
 
 -Programa de Inglés abre puertas.   
                  Continuar participando  en la red 

comunal  creada el presente  año con el fin de generar  
instancias que potencien la comprensión  del idioma 
extranjero en los estudiantes.  

 
 -Ayudantía  de sala en idioma. 
                 Iniciativa diseñada  para fortalecer el 

idioma inglés  en los estudiantes del Establecimiento con un 
segundo hablante  en  el  aula  de  clases  para atender los 
requerimientos  de  todos los  alumnos.  

 
      PAGINA 33  
 
 -Plan estratégico de infraestructura escolar: 
 
        Ampliación de la cocina del 

establecimiento con el objeto de  dar cumplimiento a  la  
normativa vigente. 

Implementar  gradualmente  el 
Gimnasio ya sea con camarines, 
Baños, entre otras necesidades  que 
vayan surgiendo. 

           Adaptar un baño  para  personas  
que presentan dificultades motoras (según exigen las nuevas 
normativas) 

                      
 -Contar con implementación  pertinente que favorezca el 

desarrollo adecuado  del proceso educativo. 
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     Adquisición de motor electrógeno 
para velar por el  adecuado  funcionamiento  de la institución 
y el desarrollo de las actividades  pedagógicas, debido a que 
el establecimiento está inmerso   en  un  sector  que sufre  
variados inconvenientes eléctricos  durante  la  época  
invernal. 

 
     PAGINA  36 
 
 -Plan estratégico de  de infraestructura  Escolar. 
 
     Mantenimiento infraestructura. 
     Regularización sistema sanitario. 
     Planimetría de las dependencias 

debido a la necesidad de resolución  de capacidad y dar 
cumplimiento  a las normativas exigidas.  

     Mejora techumbres debido a 
constantes  filtraciones durante las etapas de lluvia.  

 
Alcalde: Cuáles son las modificaciones? 
 
Sr. Nahuelcoy: Los Talleres del próximo año. Hay que hacer  un  Reglamento.  

Reglamentar  los  Talleres  a  Honorarios. Esto no estaba 
normado. 

 
Alcalde: Y cómo se hacía  a  diferenciación? 
 
Sr. Nahuelcoy: Por   los  conocimientos  que  tiene  cada  persona. Y con ese 

respaldo se  veían  lo  que se  tenía  que  pagar.  
 
Alcalde: Y si yo tengo dos Talleres.  Uno de Baile entretenido  y el otro 

de  Educación  Física.  Cómo  hago  la  diferenciación? 
 
Sr. Nahuelcoy: Eso  es  lo  que  haremos  el  próximo  año.  Un Reglamento  

trabajado con  los  especialistas.   
 
Alcalde: Y cuando  vienen  los  recursos  por Programas?  Se  les paga  

lo  mismo? 
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C. Carrillo: Si me permiten para aclararles  un  poquitito.  
 Voy a nombrar  un  par de Talleres: 
 Cueca:   Giovanni García    Valor  Hora   $  14.000. 
                 Gabriel Montero                                6.190. 
 Fútbol     Fredy  Parra                                        6.190. 
         Royer  Caamaño                                 6.190. 
                                    Valor Hora  Profesor                                        13.000. 
 Cómo un Monitor  va  a ganar  más  que eso? 
 Esto salió en las  reuniones que hemos tenido,  en  los  

alegatos.  
 Nosotros solicitamos  la  manera  de regular  esto.  
 
Alcalde: Los Talleres  vienen  con  un  índice  establecido? 
 
Sr. Nahuelcoy: Todos los Talleres  vienen  enmarcados  en  el  Programa de 

Mejoramiento Educativo  y  ahí se dispone el presupuesto que 
se va  a cancelar.  Pero no el valor de cada  Hora. El 
Presupuesto se ajusta  con  la  cantidad de Horas  que requiere 
el Establecimiento. El Reglamento debería estar antes  que se  
inicien  los talleres del Próximo  año. 

 
Alcalde: Es potestad del Encargado Extraescolar  ver  el valor  Hora? 
 Quién lo ve  ahora? 
 
Sr. Nahuelcoy: Los valores  vienen de años  y  los  establecieron  los  

establecimientos  educacionales.   
 
Alcalde: Nosotros confiamos en el discernimiento de nuestros  

Directores. Uds. traen una Modificación  y  nosotros se las 
aprobamos.  

 
 
C. Aguayo: Esto tiene que ver con la cuestión de las  platas  S.E.P.  
 Yo lo dije en la reunión. Al  Alcalde le ponen  cincuenta, 

setenta,  cien papeles.  No se va a poner a revisar el valor de 
la  Hora. Cuando hay esta disparidad. Primero por un  lado  se  
produce  una  inequidad  entre quienes  hacen  el  mismo  
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Taller  y  en  segundo lugar  muchas  iniciativas  S.E.P.  que se 
dejan de    aprovechar.  A  eso se debe  considerar la  
uniformidad de  criterios.  

 
C. Figueroa: La respuesta que nos dio  la  Jefa de  Daem que quedaba a 

discrecionalidad del Director del  Establecimiento  en  base  a  
un  estudio  Técnico Pedagógico. Si un Establecimiento quería 
potenciar   la  Cueca,  el Básquetbol  o  el  Fútbol  se  iba  a ver  
lo  que  le  pagaba  a cada  uno de los  Monitores. Eso es lo 
que discutíamos aquí. Puede ser complejo  porque se genera 
la  disparidad  que se ha estado  generando. La idea es que se 
generara una uniformidad. Aunque técnica y 
pedagógicamente  el  Director  pensara  lo  contrario.  
Nosotros  no  somos  técnica  ni pedagógicamente   los  que  
podemos  imponer  algo a los  Directores. Por eso se propone 
uniformidad.  

 
Alcalde: Difícil establecer parámetros de cuánto se paga  por  Hora.  
 
C. Carrillo: Hay  muchos pagos que no corresponden.  
 
Alcalde: Que los Talleres beneficien a los niños y no a quienes los  

hacen.  
 
C. Aguayo: Reglamentar  los  parámetros.  
 
C.  Carrillo: Hay Escalas de  Remuneraciones. Los  Monitores  tienen un  

valor  standart  para  todos  los  Talleres.  
 
Sr. Nahuelcoy: También se debe considerar  la  cantidad de alumnos  del  

Taller.  
 
Alcalde: Y  la  asistencia.  Yo  me  constituí en Talleres  dados  por  el  

Municipio  y  me  encontré  con  un Taller  que  tenía  dos  
personas.  Y  empezaron  con  veinte.  

 
C. Orellana: Que los Talleres sean participativos. Y  que  no  sean  un  

capricho del Director.  
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 Los problemas  empiezan  porque el  PADEM  debe  ser  
participativo.  

 
C. Aguayo: Hay que establecer porcentajes de los recursos S.E.P. 
 
Sr. Nahuelcoy: Son iniciativas  presentadas  por  los  Establecimientos  al  

Departamento. Y  estas iniciativas  no  vienen  al  Concejo  
Municipal. 

 
C. Aguayo: Algunos Daem manejan porcentajes  otros  son  un  “saco  

roto”   y  las  otras  iniciativas  S.E.P.? 
 
C. Carrillo: En el Presupuesto aparecen  Docentes  presupuestados  en  

S.E.P.   Si  tuviéramos reglamentado sabríamos  realmente  
cómo se gastan  los  recursos. 

 
C. Aguayo: La semana pasada  no  se aprobó  el PADEM  porque no estaba 

la cuestión de los Talleres, no  estaba el tema de la Cocina y el 
Patio Techado de la Escuela de Calebu  y  no  estaba  el  tema  
de la  justificación  del  tema del Aporte Municipal  y  hoy  
aparte de esas  tres  aparecen cosas  nuevas. Yo no sé.  

 
Sr. Nahuelcoy: Lo que me dijo la Jefe de Daem que las observaciones  que se 

habían  planteado  en  el  Concejo  son  las  que  vienen hoy.  
 
C. Carrillo: Hay Horas  por  proveer  en  la Escuela de Calebu? Con cargo 

a S.E.P.? 
 
C. Sanzana: Si no se es Profesor Titulado se puede trabajar en el Liceo? 
 
C. Figueroa: Esta discusión que tenemos debió ser antes,  no  con  Don 

Luis.  Debió ser con los Directores de los  Establecimientos. 
Ellos  trabajaron  con la Jefe de Daem  pero debiéramos 
tenerlo claro. No  tenemos  la  información  completa.  

 
Alcalde: El Concejal Orellana  habla  de  los  recursos  S.E.P  del  Liceo 

que  fueron objetados en su  rendición.  Llegó  algo  en  
relación a eso?   Respondieron? 
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Sr. Nahuelcoy: Si.  Se  recibió. Hoy día  llegó  el  Oficio.  Y  la  rectificación.  
 
Alcalde: Entonces  yo  voy a  recuperar  el  30 %? 
 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente. 
 
C. Aguayo: Eso se sabe  ahora  pero  en  el  PADEM  no  está.  
 
 
 
     PAGINA  43 
 
 -Establecer un lineamiento basado en criterios tanto 

financieros  como  técnicos que permitan determinar 
justificadamente las contrataciones para    Talleres  
Extraescolares y evitar disparidad de remuneraciones ante 
una misma  función.  

 
                                    - Se  incluyó  desde  la PAGINA 79  HASTA  LA  PAGINA  82, lo   
                                      Siguiente: 
 
                PROYECCION  PRESUPUESTARIA  2019  AJUSTADO. 
 
      Teniendo presente la situación financiera de la  

Municipalidad de Contulmo,  el  aporte máximo a entregar al 
Depto. de Educación es de  M$ 80.000  por  lo  que se  efectuó  
el ajuste  correspondiente  en  las  siguientes  cuentas de 
gastos. 

 
 CAPACITADCIONES                            M$ 15.000. 
 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  EDIFICACIONES   
              M$  10.000   

  
 SUELDOS                                              M$ 10.066. 
 
 JUSTIFICACION USO APORTE MUNICIPAL AL PRESUPUESTO 
                             EDUCACION  2019. 
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 El aporte  Municipal  solicitado cuyo monto actual efectuado  

los ajustes necesarios para cubrir los gastos operacionales 
asciende a  la  cantidad  de M$ 80.000.  (Ochenta millones de 
pesos)  será utilizado   para financiar  parte de las 
remuneraciones  del personal  que cumple funciones en  el 
Depto. de Educación pues esta entidad no posee ingresos  
propios por lo que se hace necesario percibir fondos  para su  
financiamiento. 

     El  costo  total de remuneraciones  proyectado  para el  año  
2019  es  de  $ 246.648.500,  el cual será financiado  por los 
fondos  aportados  por  la  Municipalidad  de  Contulmo. 

     El detalle será  distribuído  en los siguientes gastos: 
 
 JEFE DAEM                     $ 12.425.176. 
 U T P                                $ 15.492.711. 
 EXTRAESCOLAR             $ 15.492.711. 
 NO DOCENTES               $ 36.589.402. 
 
 T  O  T  A  L                     $ 80.000.000. 
 
C. Orellana: Se  habla de cosas que están hechas. Patio Techado, Cocina. 
 
Sr. Nahuelcoy: Hay  cosas nuevas.  
 Contratos de Talleres  terminan  con  el  año.  Se  van  

renovando.  
 
C. Carrillo: De  acuerdo a  la  información  solicitada aquí  faltan. La 

Administradora  me iba a entregar  la información  pero  como  
faltaban  no  la  recepcioné.  

 
Sr. Nahuelcoy: Entiendo  que  la  información viene  completa. Me voy a 

preocupar de que se le complete.  
 
Alcalde: Moción de orden. Esto es como la  conversación diaria.  
 
C. Carrillo: Nombras Talleres.  Cuántos son  individuales? 
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C. Aguayo: Cuáles son  S.E.P   y cuales  F.A. E. P .? 
 
C. Carrillo: Danza  si  Teatro no.   Dibujo y Pintura.  Instrumentos? 
 No me enviaron toda la información.  
 El Reglamento pasa por acá? 
 
C. Figueroa: Esto es lo que faltaba  discutir.  
 
Sr. Nahuelcoy: En el Presupuesto  se  hicieron ajustes.  
 
C. Aguayo: Siempre que uno hace un análisis, especie de F.O.D.A.  para 

saber si avanzaste o no tiene que haber  una  
retroalimentación  para ver qué se cumplió y en qué  
porcentaje.  Eso  existe  en el Daem?  Respecto de lo que 
avancé?  El  Padem  es  un  Plan.  Qué  logré?   100. 50. 30?  
Eso  está?  Por qué  lo  pregunto.  Porque cuando  uno  hace  
el  análisis  respecto a las fortalezas y debilidades del sistema  
en  el  año 2017  lo  ve el  2018  y  luego el 2019  de  acuerdo 
a lo que está establecido en el papel.  Es  una  pregunta. Eso 
existe  para saber cómo hemos mejorado?   Lo  planteo 
Alcalde  porque no podemos seguir  arreglando tarros  viejos. 

 Eliminamos tarros  y  compramos  vehículo  nuevo. Ahí  veo  
la  causal  y  veo  lo  que  quiero.  Lo  planteo  dentro del Plan 
de Educación  Municipal.  Porque  si tu analizas las  fortalezas  
y  las  debilidades  del  sistema veras  si  se  ha  avanzado.  Y  
cuál  es  el  porcentaje  que  hemos  adquirido.  

 
Sr. Nahuelcoy: La evaluación del Padem si existe.  Es  responsabilidad del 

Dpto. De Educación.  Es  un documento que tiene una 
instancia de evaluación.  Lo que yo proyecté y lo que 
comprometí.   Y  todo lo que logramos ejecutar.  Es  lo  que  
hay  que  hacer  a  fin  de año.  Lo proyectado y lo ejecutado.  

 
C. Orellana: Hay una parte Alcalde,  si el colegio no cumplió con lo que se 

propuso  está  facultado  para  desvincular  al Director del 
colegio.  Hay  una  facultad.  El Alcalde  o  el  Concejo. Aumentó  
la  matrícula?  Hay que evaluar.   Sirve  o   no sirve,  seguimos  
igual? 
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Alcalde: Don Luis. Alguna vez han pedido Cursos de Capacitación  al  

Seremi o al alguna otra instancia? 
 
Sr. Nahuelcoy: La  única forma de Capacitar es a través del Fondo de Apoyo 

a la Educación Pública  F.A.E.P.  tanto para sanear el sistema 
como para  potenciarlo. Establecimientos pueden capacitar a 
su personal  mediante   el Mejoramiento Educativo. Ellos 
tienen que determinar cuáles son sus debilidades. 

Alcalde: Eso es con los recursos que ingresan y por otro lado? 
 
Sr. Nahuelcoy: Ahí está la Contraloría con la Página Capacita.  
 
Alcalde: No existe  otra instancia como en el Area de Salud?  La  

Subsecretaría de Salud  tiene  recursos para capacitar a 
nuestros Profesionales.  Administrativos, Técnicos, etc. Pero 
puede que exista  otra instancia donde  los  Profesores 
postulen.  

 
C. Aguayo: Con las  platas  F.A.E.P.  se  puede  y  no  tiene nada que ver  

con  la  Municipalidad. 
 
Sr. Nahuelcoy: El próximo año se puede destinar  recursos  para  

Capacitaciones. Esperar  que  ingresen. 
 
C. Aguayo: Hay recursos F.A.E.P.  para  Capacitaciones.  Y no tiene nada 

que ver con  los  recursos  municipales.  
 
Sr. Nahuelcoy: Este año en el Presupuesto se destinaron $ 20.000.000   para 

capacitaciones. Se  llevó   a cabo  Capacitación  para  Docentes  
por $  10.000.000 . 

 
C. Aguayo: Este es el Presupuesto Daem  y  Capacitación 0.  Y  

Capacitación  si  se  hace.  A eso voy. Muchas  veces pasa que 
nosotros   mismos  no  sabemos porque estamos tan 
inmiscuidos en el sistema que no nos damos cuenta que 
aparece una línea que sirve para algo.  
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Alcalde: Se dice no hay recursos  para  que  los Profesores se 
Capaciten. 

 
C. Orellana: La  Capacitación  va  con  el  F.A.E.P.  igual  que  las  

reparaciones.  
 
Alcalde: Ivonne  algo   me explicó como querían invertir el F.A.E.P.  del  

próximo año. Eso es lo que hay que depurar? 
 
Sr. Nahuelcoy: El próximo año se va  a optar  no a F.A.E.P.   se van a crear 

iniciativas con su V° B° donde se puede invertir en 
infraestructura, Capacitaciones, etc.   ya que el próximo  año  
no  tenemos pago  de  otras  obligaciones. Dictámenes.  Son  
$658.000.000,  lo  que  no  es menor.  

 
Alcalde: Lo conversamos ya que el fondo  va  a  quedar  expedito. 
 
C. Figueroa: Los recursos que se están recortando de P.I.E. pueden ir  a 

cualquier otra fuente de financiamiento?  Yo lo considero más  
grave que otros  recortes,  porque  en  la  educación  en 
general  lo  normal es que los alumnos  vayan aprendiendo de 
acuerdo a sus capacidades pero los que tienen más  
complejidades  en  el  aprendizaje  son  los  alumnos  P.I.E. No 
estamos capacitando a los  Profesores de esas  áreas  que  son  
más complejos.  No estamos avanzando en la educación de 
esos niños.  Por qué  lo  digo?  Porque Ivonne, Jefe Daem en 
este momento, en algún momento conversando con  ella  dijo  
que  podría  hacer  Capacitaciones a sus colegas  en  esa  área. 

 Viendo lo que dice el Alcalde, al no tener recursos para 
Capacitaciones  para  esos  Profesionales. Porque no  hay  
recursos  para  capacitar  a  nuestros  Profesionales   P.I.E. 

 
Sr. Nahuelcoy: Las  Capacitaciones  van a ser consideradas  en  los  F.A.E.P. 

en distintos tema  a  la  totalidad  de los  Docentes.  
 Y por último el destino de los recursos del aporte  Municipal. 
 
C. Aguayo: Por qué es importante esto?  Porque todos los años este 

monto ha ido disminuyendo.  Nos  hemos  acostumbrado  a  
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vivir del aporte Municipal.  Gastan mucho más  os  colegios  y  
el  aporte Municipal  es  menor. No digamos no se puede, pero 
vamos ir  cada vez  en disminución y  no  podemos aumentar  
ese  monto  porque  tenemos  que preocuparnos del 
Alumbrado Público. Tenemos que aprender a balancear. No 
podemos capacitar  con  recursos municipales, va vía  F.A.E.P. 
Es  súper  importante saber que la los $ 80.000.000  van  a  
remuneraciones  del  DAEM. 

 FAEP  tiene un costo de $ 658.000.000. Con esto no hay que 
estar  sacando plata de otras cosas  para dar  al  Daem. La 
ingeniería tiene que ser con plata SEP.  Nosotros aportamos 
nada para Capacitación  porque no  corresponde,  la  
capacitación son Platas FAEP.  Debe quedar establecido en el 
PADEM  no  con  aporte  municipal. 

 
C. Orellana: Y los Monitores?  Es  para todos la plata? El Encargado 

Extraescolar también? 
 
C. Aguayo: En Coordinador Extraescolar tiene una remuneración 

promedio  $ 1.600.000  mensuales.  De los cuales  $  700.000  
los paga  la  Municipalidad.  Más?   $ 1.500.000  los paga  la  
Municipalidad.  

 
C. Orellana: Se dijo que el  Coordinador Extraescolar se iba a pagar con 

F.A.E.P Se  acuerdan? 
 
Sr. Nahuelcoy: En relación a los Docentes que laboran en el Departamento 

de Educación. Su valor Hora está dado por ley.  
 
C. Aguayo: Si la ley dice 100  hay  que  pagarle  100.    
 
C. Figueroa: Conversé con un Profesor de Curanilahue , Gonzalo Araneda 

y decía que los Docentes  en Contulmo van avanzando más  
rápido   en  Evaluación  más que en otras comunas.   Le  
parecía que el nivel del Profesorado va aumentando más  
rápido.  En la capacidad que tiene para adaptarse.  
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C. Aguayo: Los Concejales hoy revisan bien.  Antes aprobaban y 
aprobaban.            

                       
C. Figueroa: Aparte de trabajar  con el Daem que vengan los Directores. 
 
 VOTACION POR  LA  APROBACION DEL PADEM 2019. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. Y espero que el próximo año no tengamos una 

discusión  igual.  
 
C. Carrillo: Aprobado. Que se haga Reglamento para los Talleres.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado.  
 
Cla. R.  Orellana: Aprobado. 
 
 PADEM  2019  ES  APROBADO. 
 
C. Aguayo: Una sugerencia: En el tema S.E.P.  y  F. A .E .P .  que  se diga 

cuál es S.E.P.  y  cual  es  F A E P. 
 
C. Figueroa: Qué se ha sabido de la salud de la Jefa de Daem? 
 
Sr. Nahuelcoy: Está bien. 
 
Alcalde: Salió todo bien.  
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  53. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 53 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

 

CONTULMO, 08 DE NOVIEMBRE 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 08 de Noviembre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Con fecha de hoy 08/11/2018, se recibe correo Srta. Daniela Rebolledo Gonzalez, Encargada de las 

Actividades de Aniversario, Festival de la Voz y Fiesta del Chancho, donde se solicita realizar modificación 

al Programa Aniversario de la Comuna, el cual contaba con el siguiente presupuesto 
 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.08.011 Serv. Producción y Desarrollo de Eventos $3.500.000 

24.01.008 Premios y Otros $   500.000 

 
Se solicita Disminuir la cuenta 22.08.011 por un monto de $ 1.000.000, para ser destinado a la cuenta 22.09.003      

“Arriendo de Vehículos”, para el traslado de la Banda Instrumental de Chacabuco. 

 

Además se requiere suplir: 

- Los premios para el festival de la voz que corresponden a un monto de $1.000.000 

- La contratación de la Banda Vinilo para que sea la banda del festival de la voz por un monto de $1.700.000 

 

Se debe informar que el Municipio, se adjudicó un Proyecto del Gobierno Regional, para la 2° versión del Festival 

de la voz por un monto de $5.000.000, los cuales serán distribuidos de la siguiente forma: 

 

- Para Animadores $300.000 

- Para Iluminación, Amplificación y Escenario $4.500.000 

- Para Galvanos $200.000 

 

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

presupuestaria. 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PRESTACIONES DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS 1.700 

22.09.003 ARRIENDO DE VEHICULOS 1.000 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 800 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 3.500 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.08.011 SERV. DE PROD. Y DESARROLLO DE EVENTOS 3.500 
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 DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 3.500 
 

 

 

 

 

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

 

 

    FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

             SECRETARIO MUNICIPAL                            ALCALDE  

 
 CONSULTAS. 
 
C. Figueroa: Quién hace la amplificación? 
 
Sra. Silvana: SONO Audio. 
 
Alcalde: Banda ni  Batallón no cobra, Hay que trasladarlos  y  

atenderlos. Vienen al desfile.  100  efectivos.  
 
C. Orellana: Todos los aniversarios se  hacían reconocimientos.  La  

Administradora   nos  dio  a  conocer  que  este  año  no  sería 
asi. Siempre entregábamos los nombres  unos  días  antes.  

 
C. Sanzana: Esto no se hace?  O  es  solamente  una idea? 
 
Alcalde: Se hablaron varios temas. Que no se “chacree”  La idea era 

entregar menos cantidad de reconocimiento. 
 
C. Carrillo: Eso era  un acuerdo de Concejo o una determinación del 

Alcalde? 
 
C. Aguayo: No es la teoría del empate. Puede ser una persona  en el año. 

Pero si es por el empate  es distinto. A mi me da lo mismo.  O  
conversar  y  proponer  nombres.  

 
Alcalde: No nos salgamos del tema. Se puede  elegir a una persona. El 

tema es que no se transforme  en premiar por premiar. No 
actuar con populismo. 
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C. carrillo: Yo no comparto. En Contulmo hay tanto Dirigente  o personas 
que han trabajado gratis  solamente por amor  a  la camiseta. 

 
Alcalde: No hay que perder el sentido.  Si  al que haya hecho algo 

importante  por  la  Comuna.  O que cada uno  pagara  el  
premio.  

 
C. Sanzana: Es que no corresponde,  para eso está  la Municipalidad.  

Siempre  se  nos  recorta  a  nosotros.  
 
Alcalde: Mis gastos de representación  yo los gasto en muchas  cosas. 
 
C. Aguayo: Algo diferente. En relación a la Modificación del Daem.  Por 

qué las  cosas  no se presentan  como lo establece la ley? 
 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL  N°  53. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 53 ES 

APROBADA.  
 
Alcalde: Si Uds. quieren que lo hagamos  lo hacemos.  
 
C.  Aguayo: Si el Concejo acuerda que sean siete personas  que sean  siete 
 
Alcalde: Que la cosa  no  pierda  sentido.  
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C. Aguayo: Que las Modificaciones vengan  con  el tiempo  que 
corresponde.  

 Otra cosa   los NoteBook.  Se  supone  que se  regala un  
instrumento de trabajo.  Hoy día  una cosa que no tiene 
memoria de trabajo, que no tiene almacenamiento, no tiene 
ninguna cosa.  Busquemos algo mejor. Porque si se los vamos 
a dar a los niños de 4°  Medio es una herramienta  que te sirva. 

 El otro día una persona me hizo un comentario muy bueno: 
Por qué no piensan en darle la Beca a los niños dependiendo 
de cuántos beneficios tiene un niño?  Becas  de  alimentación.  
Sabe Ud. que pagan la cuenta del teléfono?  Sabe Ud. que 
toman la plata de la Municipalidad  y  la  mamá  paga  la  cuota  
de Ripley? Las cosas  buenas  hay que discutirlas.  Hay 
comunas donde a los cabros que tienen  Pro Retención  les  
pasan  un  cheque?  Les  pasan  la  plata. Pagan el teléfono y 
se alimentan  mal.  

 
 RENTAS  Y  PATENTES. 
 
 SR. ARMANDO ESCOBAR. 
 
Sr. Escobar: Les  traigo la Patente de Restaurant Diurno de la Sra. JUANA 

ISABEL GUTIERREZ LAGOS. Millaray.   Junto a  la Tetería.  
Tiene todos los antecedentes. Patente ilimitada. Comida con 
bebidas. V° B°  Jefe de Finanzas.  Y  Control. 

 
 VOTACION POR  LA  APROBACION DE LA  PATENTE.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
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Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 PATENTE DE RESTAURANT DIURNO DE LA SRA.  JUANA ISABEL 

GUTIERREZ LAGOS  ES  A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 TEMA  URGENCIA 
 
 RESIDENCIA FAMILIAR   INTERNADO  SAN  LUIS. 
 
 DIRECTORA ESCUELA SAN LUIS 
 SRA. DANIELA SEPULVEDA. 
 SR.  GILBERTO BELMAR  ENCARGADO   RESIDENCIAS. 
 
Sra. Daniela S. El Internado posee una matrícula efectiva de 31 niños, 

atendiendo niños de enseñanza básica y enseñanza media, 
nos preocupa las condiciones en las cuales está, condiciones 
de infraestructura, condiciones socioeconómicas, las 
condiciones socioemocionales los niños están ahí todo el día 
llegan el día Domingo  a las 4 de la tarde y se van el día Viernes 
a las 6 de la tarde, prácticamente viven en el Internado, 
hemos querido mejorar las condiciones estar a la altura de lo 
que se merecen los niños más bien cuando esa es su casa por 
5 días de los 7 que están constantemente ahí  y de verdad que 
es un problema que lo hemos planteado al Depto. de 
Educación y que hemos hablado con los Apoderados y 
analizado con el Centro de Padres porque es una necesidad 
que tenemos en común, hemos visto que tan factible es 
remodelar el Internado de hacer cambios para no cerrarlo 
pero el costo económico que esto llevaría no estamos en 
condiciones de asumir las partes, para nada y frente a eso 
empezamos a ver otras posibilidades. Junto con la jefa de 
Daem planteamos la posibilidad de Residencias Familiares 
que muchos niños que han estado internos ya han estado con 
ese mecanismo de alojamiento durante el proceso escolar. 
Hicimos el contacto con el Coordinador del Programa y 
empezamos a ver algunas opciones, obviamente el cierre del 
Internado está condicionado a que tenemos que darle el 
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directo acceso a la educación de los niños porque necesitan 
un lugar donde estar de domingo a viernes. 

 
Sr. Belmar: Hablamos con Daniela para hacer un Marketing  no para  

cerrar el Internado  porque ese  no es el  propósito. Vimos 
posibilidades. Programa de Residencias  parte con niños de 15  
años  y  es  especialmente para  alumnos que van a la 
Educación  Superior.  

 
Acalde: Hablamos que un alumno de 4° Medio puede continuar sus 

estudios  en la  Educación  Superior  con  su  Residencia.  
 
Sr. Belmar: Los alumnos que egresan de 4°  Medio  pueden postular a la 

Residencia   estando en la Educación Superior  pero la  
prioridad  la  tienen  los  que  ya  tenían  Residencia en la 
Enseñanza Media.  Los  cupos  son  limitados.  En la actualidad  
tenemos  52  Residentes  en  la Comuna. Administrado  por  la  
JUNAEB. 

 Componentes sociales no son habilitantes. La idea es acercar 
a los estudiantes a sus centros de Estudio. 

 Se haría Convenio de la Municipalidad con la JUNAEB 
administrado  por  el  Departamento de Educación. 

 JUNAEB  entrega el aporte mensual por  cada  estudiante.  
 Hay  que aportar  diversos  certificados.  
 Preguntamos qué  posibilidad  había para  la  Comuna.  La  

posibilidad  está. JUNAEB  aumentaría  los cupos.  
 
Alcalde: A tu juicio cómo ha  funcionado  las  Residencias  familiares? 
 
Sr. Belmar: El Programa funciona con situaciones especiales. No hemos 

tenido grandes  dificultades.  
 Se ingresa con la documentación  que se exige.  
 
C. Orellana: Hay plazo de postulación. 
 
Alcalde: Habría que hacer una reunión de trabajo  con  Apoderados, 

Padres  y  la  JUNAEB. 
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C. Aguayo: La evaluación de las Residencias Familiares son  buenas.  Pero 
no tenemos  más  cupos.  

 Si cerramos el Internado  hay  que  pensarlo.   
 
Alcalde: Cuánto gastamos  al año en el Internado? 
 
Sra. Daniela: $ 45.000.000.  
 
Alcalde: No es la idea dejar a la gente sin trabajo. 
 
C. Sanzana: Voy a hablar  porque viví en Internado. Yo no creo que sea 

beneficioso terminar con un Internado que siempre dio  
buenos  resultados.  Que  la  infraestructura esté  un poco 
dañada es otro cuento.  Y  considerando  que  la  juventud  ha 
cambiado. No estamos diciendo que los alumnos que viven  
en Residencias sean malos. No.  Pero terminar de una vez con 
un Internado sin  saber cómo  vienen  las  nuevas  
generaciones  sobre todo del sector rural  que  lo  va  a  
necesitar,   los  Padres   consideran que es  una fórmula  
probada.   A  veces  los  alumnos  quieren irse a una casa  pero  
los  padres  prefieren  el  Internado.  Cuatro o cinco años atrás  
hubo  tomas  porque se  quería  cerrar  el  Internado.  Desde 
ese  punto de vista  no  estoy  por  cerrar  el  Internado, 
mejorarlo  si.  

  
 Alcalde: Se ha hecho una consulta a los internos?  Se  les  ha  

preguntado  por  la  opción de irse  a  una  Residencia familiar? 
 Unos dirán que si,  otros  que  no. Pero no se está consultando 

a  los niños. Yo creo que eso es importante.  Porque  el 
Concejo dirá  que  no  como  lo  han expresado.  Pero si veinte 
niños  quieren irse?  Tienen que ser o  todos  o  nada.   Creo  
que hay que hacerle  una consulta a los  niños  y de ahí  partir. 
A  mi  me  gustaría  la consulta  a  ellos.   

 
C.  Figueroa: Es un tema financiero. En la reunión con Jefa Daem  Luis 

Alfredo lo planteó. El  tema  es lo que digan  los papás.  Lo 
principal y que estamos discutiendo aquí es el tema 
financiero.  Lamentablemente lo principal es el tema 
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financiero. Si estamos viendo el Presupuesto del  próximo año  
tenemos que considerarlo  y  los  papás  no  pueden  pretender  
seguir  con un  proceso  que  no se  financia. Y considerar que 
las condicione san cambiado,  los Internados  antes  eran 
mucho mejores. 

 
Alcalde: Yo fui interno   y  Gilberto igual y nos teníamos que bañar  con  

agua  fría.  
 
C. Aguayo: Hoy se da el tema de las fugas de los alumnos  del Tercero 

Medio  para subir  las notas  en otro  colegio.   
 Si hoy tenemos 30  y  consultamos y  20 se quieren ir a 

Residencia  no  podemos  tener  Internado  para  10 alumnos. 
 Hay que tomar decisiones.  Ver que dicen los  papás.   Hay 

varias cosas que  hay  que manejar. Hay que tomar decisiones 
económicas.   Si los 30 dicen no. Hay  que considerarlo.  

 
Alcalde: Punto clave. Hablar con los padres.  Ver  qué  dice  la  mayoría.  
 
Cla. Rocío: Hay que conversarlo con los padres,  no  pasarlos  a  llevar.  Y  

ver la  parte  financiera  y  tomar  decisiones. Ojalá que quede 
registro  de  los Apoderados  que participaron,  que no se diga  
que los Concejales  tomaron decisiones.    

 
Sr. Belmar: Si se toman decisiones  se vea los aspectos financieros.  
 
C. Carrillo: La decisión si se cierra  o  no  se  cierra  debe ser  del Concejo 

Municipal. Conocer  la  opinión de los padres  del internado y 
de los Padres  que tienen hijos   en Residencia.   Si  no se  
quiere  Residencia hay que continuar  con el Internado.    

 
Alcalde: Saber cuántos están de acuerdo y cuántos no están de 

acuerdo.  
 Lo importante es saber la opinión de la gente involucrada. 
 
C. Sanzana: Ir descartando  el tema las fallas  del  Internado   pero  conocer  

cuánto vale  recuperarlo. 
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Alcalde: En próxima Sesión. 
 
Sra. Directora: Muchas  gracias.  
 
 V  A  R  I  O  S   
 
C. Figueroa: 1°   Encargada de Invernadero Pro Empleo  solicita apoyo con  

Monocultivador.  
 
 2°   Me acerqué  a  Obras porque Basurero  de  mi calle  está  

en  mal  estado.  Casi todos están  en mal  estado.  No  hay  
Maestros  para mantención.  Maceteros  igual.  O se sacan  o  
se  arreglan.  

 
C. Orellana: 1°    Solicitamos se abra la Cancha de Calebu.  Niños ingresan 

por debajo de la malla.    Y cortar pasto de la cancha. 
 
C. Carrillo: No tengo Varios.   
 
C. Aguayo: 1°   Posibilidad de mejorar  la  calle del cementerio que está 

llana  de h 
 
 2°   Terreno de Tranguilvoro. Qué se puede hacer? 
 
Alcalde: Le cuento. Hablé con Alcalde de Cañete. Que él decida si  

tienen interés,  el  terreno es  nuestro.  Escuela ya está 
ocupada. Si quieren comprar  lo  vendemos.  Con  tasación.  

 
C. Aguayo: Decisión es de ellos. Tiran la pelota  para  acá.  La  decisión no 

es de Contulmo. La Junta de Vecinos  es de ellos.  
 
Alcalde: Tomemos acuerdo de vender. Sitio es de 25  por  40.   A  orilla 

de camino.  
 
C. Figueroa: Vale por lo menos  $  20.000.000. 
 
Alcalde: El Lunes voy a la  Subdere. Pediré  Arreglo del Salón Parroquial  

y  Limpieza del Estero El Peral.  



38 
 

 

 
C.  Sanzana: 1°   Al final de la Calle Los Tilos  los camiones con carro  y  los 

que transportan  Maquinaria Pesada   se  suben al padrón  
para poder  dar  la  vuelta. Al parecer pasa ahí  una  tubería de 
aguas servidas, que con el peso de los camiones se rompió y 
hay  fuga de aguas  con el considerable mal olor  y 
contaminación. 

 Se sugiere que la DOM  visite el lugar y con Informe acabado 
informe a  Vialidad  o Serviu  que  se  preocupe   del tema. 

 También se puede ver en la esquina  el deterioro de la calle. 
Esto es un peligro, la  calle  se  puede  convertir en un forado 
de grandes proporciones.  

 
C. Aguayo: No hay otra salida  para  camines. 
 
Alcalde: Queremos recuperar el terreno  del final de calle Los  Tilos  y  

hacer una salida directa. Hemos hablado con Carabineros. Si 
nos dan a nosotros ellos  tendrán espacio para dos casas. 

 
C. Orellana: No es una solución a corto plazo.  
 
C. Aguayo: No es a corto plazo. 
 
Alcalde: Ocupar Tegualda   y  salir  a Los Tilos.  Es  la  solución  más  

corta. Mientras se hace lo otro. 
 
C. Sansana: 2°  La entrada a Villa Los Castaños por calle Las  Araucarias al 

costado del Hospita,  tiene a los vecinos muy  preocupados ya 
que los autos bajos sufren  mucho  al transitar por dicha vía.  

 Mejorar  camino de Villa Los Castaños. 
 
 3°   Con mucha sorpresa nos encontramos en este nuevo 

Aniversario de la Fundación de  Contulmo donde se ha 
decidido suspender   una  tradición en que los Concejales  
entregamos un reconocimiento a un vecino o vecina  que 
considere destacar. No me parece que a los Concejales se les 
quite  un  derecho que nos permita  estar en una fecha como 
ésta  más  cerca de la gente de la Comuna.  
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Cla. R. Orellana: No tengo Puntos Varios.  
 
Alcalde: Siendo  las  18,50 Horas.  Se  levanta  la Sesión.   
 
 
 ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N° 71. 
 
 
1.-   APROBADA EL ACTA DE LAS SESION ORDINARIA N° 70 CON OBSERVACIONES 
                                              SEÑALADAS.   
 
2.- APROBADO QUE DEPARTAMENTO DE SALUD ENTREGUE PLAN DE SALUD 2019 

             DIA        VIERNES 16 DE   NOVIEMBRE PARA    SER VISTO EN             SESION                 
DEL  21    DE  NOVIEMBRE. 

 
3.-   APROBADA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N° 12 CON 

OBSERVACION.  ULTIMA VEZ   SON CINCO DIAS PLAZO. 
 
4.-   APROBADO PLAN  DE DESARROLLO DE LA EDUCACION  MUNICIPAL  2019. 
 
5.-   APROBADA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  53. 
   
6.-   APROBADA       PATENTE       DE        RESTAURANT       DIURNO          SRA. JUANA 

ISABEL GUTIERREZ LAGOS,   LADO  TETERIA.    
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                                 MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 
        SECRETARIO  MUNICIPAL                    ALCALDE 
 
 
 
 
  CONTULMO, 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. 


