
1 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA N°74 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

ASISTENCIA:                                   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 

Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 

Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 

Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 

 

Preside la sesión  el alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg, 

secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, secretario municipal (s). 

 



2 
 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD    DE 

   C O N T U L M O 

 

TABLA 

 

SESION  ORDINARIA Nº 74 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

  

 MIERCOLES    12  DE DICIEMBRE   2018,  09:00 HRS. 

 

 

 

1.- ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 73 
 

 

2.- CORRESPONDENCIA 
 
 

3.-  INFORMACIONES 
-MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 56,57,58, 

59 Y 60, SRA. ANA M. VEGAS, JEFE DE FINANZAS MUNICIPAL. 

-PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 –SECPLAN Y FINANZAS 

 

 

4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE 

 

 

         5.- VARIOS 

  

 

 

 

 

CONTULMO, DICIEMBRE  12  DEL  2018. 

 



3 
 

 

Alcalde: Siendo las 9:18, en el nombre de Dios damos inicio a la Sesión 

Ordinaria N° 74, alguna objeción al acta anterior? 

 C. Figueroa    : ninguna presidente. 

 C. Orellana P.:  2, en la página N° 10, dice “no hay personal 

nuevo son los mismos que salieron de la OMIL”  y lo que yo dije 

es que si no había personal nuevo que se contratara… que se 

iban rotando no más” agregar eso y en la página 25 en mi 2° 

punto  varios dice “sesión de concejo municipal los día miércoles 

…” lo que yo dije es que a través de la invitación que se hizo de 

la escuela de Calebu si podríamos cambiar el Concejo para para 

esta hora y esta fecha para que pudiéramos participar” eso, que 

se cambiara para las 9 de la mañana de hoy por la invitación 

que había de la Licenciatura de la escuela de Calebu a las 15:00 

horas. 

 C. Carrillo: en la página 17, en intervención aparece 

“presupuesto que no creo se haya gastado entre enero y 

septiembre” pero dije “presupuesto que se gastó entre enero y 

septiembre” eso no más. 

 C. Aguayo:  sí presidente, tengo 3; en la página 8 dice “el estadio 

tendría generador propio? …” esa intervención no es mía si no 

me equivoco la hizo el concejal Carrillo y la segunda que dice “y 

tiene personal” tampoco es mía esa intervención,  son del 

concejal Carrillo. En la página 22 en la última intervención mía 

dice “no aprobamos el aumento” yo dije expresamente “que no 

se diga que el Concejo no quiere entregar ayuda social, sino que 

en este momento no se aumente la cuenta” eso fue lo que se 

comentó ese día  y en la página 28; en la última intervención 

antes de llegar a los acuerdos dice “comprar computadores y 

para qué? Pero hay que agregar que también señalé que “se 

busquen alternativas que cumplan con las mismas 

características pero a un precio más barato con el objeto de 

renovar aquellos computadores que se encuentren en mal 

estado o que no cumplan con las funciones, en vez de comprar 

3  di como ejemplo, compremos 5 ó 6 para aprovechar de 

renovar y también en la parte que dice si la Ley prohíbe que el 

Control firme las modificaciones y que asista a las sesiones;  lo 

que señalé fue “ en qué parte de la Ley   prohíbe que el Control 
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vise la modificaciones presupuestarias  y que pueda asistir a las 

sesiones “ eso fue lo que pregunté, eso es presidente. 

 C. Sanzana:  sí, 2, en la página 10 lo que yo dije fue “el centro 

lector no es biblioteca y también se le cambió la fachada 

original”, página 11  “rechazo por haber un solo oferente y por 

la ubicación” eso. 

 C. Orellana R.: no tengo 

Alcalde: a votación entonces aprobación del acta N° 73: 

 C. Figueroa : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada. Con la modificación. 

 C. Carrillo : aprobada con observaciones. 

 C. Aguayo : aprobada con las observaciones señaladas 

Presidente. 

 C. Sanzana : aprobada con una sola observación. 

C. Orellana R.: aprobada. 

Alcalde: correspondencia… bueno en el punto N° 3 tenemos las 

modificaciones presupuestarias N°s 56,57,58,59 y 60, las presenta 

la Sra. Ana María Vegas. 

Dir. SECPLAN: buenos días en nombre del equipo de Finanzas, Control  y 

SECPLAN traemos las modificaciones presupuestarias, las 

modificaciones que se presentan hoy las presentan los 3 

departamentos. La primera modificación corresponde a ingresos por 

aporte del BancoEstado del presente año en la cuenta otros por un 

monto de 13 millones 30 mil pesos, la participación en el fondo 

común municipal por 3 millones 720 mil pesos, y un total de 16 

millones 750 mil pesos en la cuenta ingresos y eso va a un gasto de 

vehículo  para adquisición de una camioneta. La siguiente 

modificación presupuestaria es la N° 57… 

C. Orellana P.: si… pero tengo una consulta, este ingreso del Banco no 

queda en el presupuesto o se hace ingreso cuando llega? 

SECPLAN: si es un aumento.. 
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Alcalde:  si no hay otra consulta lo sometemos a votación 

Modificación presupuestaria N° 56 del área Municipal: 

C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada.  

 C. Carrillo   : aprobada. 

 C. Aguayo   : aprobada. 

 C. Sanzana   : aprobada. 

C. Orellana R.: aprobada. 

 

SECPLAN: la siguiente modificación presupuestaria N°57 plantea un 

ingreso por PMB por proyecto SECPLAN de mejoramiento de abastos 

de agua potable en el sector de Licauquén, Grano de Trigo y Mateo 

Colimán. Por un monto de 332 millones 670 mil pesos este gasto se 

mantiene tal cual porque debe haber un egreso por concepto de estos 

2 proyectos. 

Alcalde:  es un proyecto adjudicado a través de SUBDERE, yo creo 

que no requiere mayor comentario a votación Modificación 

presupuestaria N° 57 del área Municipal: 

C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada.  

 C. Carrillo   : aprobada. 

 C. Aguayo   : aprobada. 

 C. Sanzana   : aprobada. 

C. Orellana R.: aprobada 

SECPLAN: la siguiente propuesta modificación presupuestaria N°58 

plantea mayores ingresos por participación en el Fondo Común 

por 3 millones 450 mil pesos según cálculos de la SUBDERE y 

se va a gasto de premios y otros servicios generales 

respectivamente en el desglose que aparece ahí: servicios 

generales 2 millones 300 mil y premios y otros 650 mil pesos… 
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Alcalde:  los servicios generales  a qué se refieren? 

Dir. Adm. y Finanzas: contratación de Artistas en servicios generales  y los 

650 mil premios gastronomía y elección de reina… 

Alcalde: y eso para qué actividad es? 

Dir. Adm. y Finanzas: Fiesta de la Frutilla, está en el detalle… 

Alcalde: cabe destacar que nosotros también tenemos adjudicado un 

proyecto al 2% de cultura de 4 millones 80 mil pesos que nos 

cubre  nada más que la amplificación, ustedes saben que 

nuestras fiestas y así lo hemos estado viendo con el equipo que 

ha estado trabajando el presupuesto, para dejarle recursos a 

nuestras distintas fiestas, de hecho hay una petición de Calebu 

que también se tomó en cuenta y se dejó presupuestada que es 

la Fiesta Mapuche que este año no le fue aprobado el proyecto 

al Sr. Maribur y hemos estado tratando de acotarlo lo más 

posible para poder  cumplir con todas nuestras expectativas, 

ustedes saben que las fiestas son las que atraen público y con 

eso se ve beneficiada nuestra comuna, gracias a Dios nuestra 

comuna no ha sufrido los daños que han sufrido otras y ojalá 

se pueda mantener así porque de esto todos nos vemos 

beneficiados ya que a diferencia de otras comunas nosotros no 

tenemos como generar flujos de dinero si no es a través del tema 

turístico y por eso su importancia ahora ustedes también saben 

que hemos ajustado bastante el presupuesto para las fiestas 

para gastar solo lo que es justo y necesario y cada vez que por 

sugerencia de ustedes cuando las cosas de dinero no han estado 

claras nosotros hemos tomado las medidas para arreglarlo y es 

por eso que se ha formado una comisión que trabaja estas 

Fiestas a cargo de la Sra. Daniela Rebolledo a fin de darle la 

transparencia que nosotros queremos para el manejo de 

nuestros recursos, concejal Carrillo… 

C. Carrillo: después del concejo la semana pasada tuvimos una reunión con 

Catalina que es la que ha estado viendo la Fiesta de la Frutilla 

y ella nos estuvo mostrado y pidiendo ideas de cómo mejorar o 

formar el tema de la fiesta, lo que yo encuentro es que cómo 

podemos dejar presupuestado 2 millones 800 mil en servicios 

generales para contratación de artistas si todavía no tenemos si 

ni siquiera se sabe a quién se va a traer o tienen un presupuesto 
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de artistas, cuánto sale, entonces yo creo que eso debería ir 

antes de hacer la modificación presupuestaria, alomejor puede 

salir más o menos… 

Alcalde: lo que tengo entendido porque por un tema de tiempo no he podido 

participar en todas las reuniones, por eso hicimos esta comisión 

interna donde participa Daniela, Catalina, Ivonne, Carol San 

Martín que son las 4 damas que están a cargo de esto, es que 

nosotros hemos traído para otras fiestas grupos bastante 

buenos, no sé si algunos de ustedes los vio, que costó 600 mil 

pesos y era un grupo bastante bueno ya que no estamos por 

traer artistas que nos cobren una gran suma de dinero porque 

sabemos que nuestro presupuesto es ajustado y tenemos 

muchas otras obligaciones o prioridades como el tema de 

reparaciones de vehículos que es importante para nosotros 

como el otro día que tuvimos  que , en presencia de 2 concejales,  

hacer malabares para poder apoyar a las señoras de Integra por 

el tema que estaban pasando porque de los pocos vehículos que 

tenemos conseguirle uno para que se movilizaran a Concepción, 

por eso valoramos que hayan  apoyado el tema de la nueva 

camioneta y la priorización que estamos haciendo  para un 

mejor funcionamiento del municipio y si ellos pidieron esta 

cantidad es porque seguramente ya tienen cotizado algunos 

artistas, Catalina está muy complicada de salud y por eso hoy 

no está aquí … Sofia… 

Dir. Control: Yo igual he estado trabajando con Catalina el tema y ella ha 

visto varios artistas algunos ya están comprometidos y otros no 

y ahí están jugando un poco con lo que converso con la Sra. Ana 

que se podía destinar  a la fiesta, entonces primero tiene que 

saber cuánto cuesta, porque los precios son súper variados, por 

eso se parte pidiendo presupuesto y en base a eso y lo que había 

cotizado ella lo va a ajustar pensando en que son 3 días de fiesta 

y tomando las sugerencias que le hicieron en la reunión pasada  

y lo que el alcalde había conversado con ella artistas que han 

venido en otra oportunidad y han tenido un buen show y se ha 

trabajado en base a eso y no se puede hacer al revés porque si 

yo estoy organizando una fiesta y se dice usted vea el artistas y 

después pida la plata… yo busco uno de 5 o de 10 porque me 

queda la libertad en el fondo entonces tenemos que hacer antes 
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el tema del presupuesto y en base a eso ese va a ser su límite y 

sabe que no puede gastar más que eso… 

Alcalde: Sofía que bueno que lo dijiste, pero tu estás al tanto y monitoreando 

esto, porque yo creo que lo que más les importa al concejo es 

que esto se haga con transparencia y es lo que yo siempre he 

recibido como comentario de los concejales porque tenemos 

claro qué pasó antes, que de repente nos aprobaban un 

presupuesto y lo que no le gustaba al concejo es que decían “nos 

faltó plata” y después nos sé si te acuerdas venía otra 

modificación eso es lo que no queremos que exista ahora y por 

eso igual te pediría y te agradezco que tu estés monitoreando 

como Control esto para que realmente se haga de la manera 

mas transparente. 

Dir. Control; si alcalde y bueno ya que tocó el tema  desde que yo llegué acá 

yo no he visto nada que se pueda poner en duda, de repente a 

los ojos de alguno puede ser porque por algo se comenta, pero 

ahí está la facultad de que se acerquen y puedan consultar y 

verlo, en el fondo siempre hemos tratado de trabajarlo así lo más 

transparentemente posible, yo respondo por lo que pasa dentro 

del municipio de aquí para afuera si pasa algún negocio no sé… 

Alcalde: lo que me parece que es correcto es que se monitoreen todas estas 

actividades para darle la transparencia y la conformidad a la 

administración y a los concejales, concejal Figueroa… 

C. Figueroa: por lo mismo agradecer porque que se nos haya tomado en 

cuenta ese día, tuvimos una reunión muy distendida, Catalina 

tuvo toda la humildad de escuchar las peticiones de los 

concejales y se agradece esa reunión que por lo demás creo que 

van a seguir haciéndose respecto a las demás fiestas futuras y 

lo que tratamos de concentrar ese día para efectos de abaratar 

costos fue la contratación de grupos locales hablamos de la niña 

Manosalva, Evolución Tropical, de los Domadores de 

Nahuelbuta de gente de acá, Catalina igual nos dijo que algunos 

de los artistas locales estaban cobrando un poquito caro, pero 

que iba a tratar de hacer un arreglo para efectos de que se 

minimizara un poco el costo pro todos coincidimos en que hay 

que darle prioridad a los talentos locales y sobre todo a los 
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emergentes que son bastante buenos y que no se les había dado 

la oportunidad… 

Alcalde: hay que considerar que nosotros… ahí no comparto algo con usted, 

nosotros les hemos dado, de hecho el año pasado participaron 

muchos de nuestros artistas locales fueron teloneros de otros 

artistas, incluso le hemos dado en distintas actividades como al 

señor Guerra con los adultos mayores y en otras actividades… 

C. Figueroa: pero no me refería a ellos , ellos están siempre participando, 

hay otros artistas que han aparecido ahora y ellos podrían venir 

a eso me refería… 

Alcalde: Ok… concejal Sanzana… 

C. Sanzana: yo creo que aquí nadie ha intentado decir, menos en este 

concejo que hay algo turbio sino simplemente que a nosotros 

simplemente se nos dijo que el presupuesto para la Fiesta de la 

Frutilla estaba Ok. Yo creo que el tema pasa porque nuevamente 

nos pasó de que no conocimos la parrilla antes de y ese es un 

tema fundamental para poder aprobar cualquier tipo de  

modificación, yo creo que están un poco atrasaditos en el tema 

de la parrilla,  porque estamos encima de la fiesta y para 

aprobar una modificación presupuestaria indudablemente que 

esta es mínima pero eso es lo que pasa que a veces que se dice 

que nos van a entregar la parrilla y después no llega y estamos 

aprobando algo que no  sabemos cuánto va a costar, más allá 

de si es poco o mucho, pero aquí no hay una intención del 

concejo, al menos hablo por mí, yo creo que el resto piensa lo 

mismo de decir que aquí se está haciendo algo oscuro como se 

piensa… no, no va por ahí la cosa. 

Alcalde: Bueno, yo agradezco primero la intención de aprobar porque lo que 

más nosotros hemos apuntado es a optimizar los recursos, 

tampoco es que nosotros estemos … que aquí hay algo oscuro, 

por lo mismo es que nosotros creamos y pa mejorar en ese 

sentido y comparto con ustedes que el año anterior no se les 

presentó la parrilla es por lo mismo, porque no había una 

comisión que la trabajara las fiestas y la trabajaba una sola 

persona a la que se la habíamos asignado es un poco de ahí de 

donde salieron dudas y hablemos con la verdad, esas dudas 

estaban y eso es lo que nosotros queremos mejorar y lo 
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importante es ir de aquí hacia delante de cómo nosotros 

podemos involucrar más gente, se pueda involucrar la Control 

por un tema de transparencia que me parece excelente que esté 

monitoreando todo y en el fondo la conformidad es para todos, 

para la comuna, para esta administración que es lo que 

queremos, nosotros siempre vamos a estar dispuestos y a 

esperar Sofi que, como dice el concejal, se acojan las opiniones 

de los concejales, se pueda presentar con más tiempo, ya sea 

cuando venga la Fiesta del Kuchen, ustedes saben que nosotros 

hacemos todo lo posible y hemos postulado la mayoría de 

nuestras fiestas, pero el Gobierno Regional, en el 2%, y esos 

fondos llegan hasta 5 millones de pesos o hasta 6 concejal 

Orellana?  

C. Orellana P.: yo voy a discrepar de varias cosas, el año pasado se gastaron 

más de 70 millones de pesos en puras Fiestas y este año hay 

presupuestado 62 millones fuera de lo adicional que siempre 

nos piden, esto ha sido siempre, pal otro año ya está 

presupuestado 4 millones de pesos pa’ la Fiesta de la Frutilla, 

semana Contulmana 40, el año pasado nos gastamos 11 

millones en la Colonización Alemana, el otro año hay $ 6.6 

millones presupuestado, creo que Contulmo no se puede dar el 

lujo de gastar tanta plata, el año pasado se hizo con un 

excedente que quedó algo que discutimos acá en el 

presupuesto... hacer una actividad de Calebu, finalmente se 

hizo y se gastaron 2 millones de pesos y fue como para cumplir 

porque ni siquiera fue bien realizada para cumplir conmigo por 

el voto para aprobar el aumento de los 5 millones de la Fiesta 

del Kuchen, este año ni siquiera está presupuestado hacer algo 

en Calebu, yo espero discutirlo hoy día… no sé si la concejala 

Orellana está en la misma posición y espero que el Concejo 

también porque somos todos parte de la comuna y creo que las 

fiestas se deben abrir no solo aquí en Contulmo, como alguien 

decía el otro día acá ;”Contulmo vive de las Fiestas” no es tan 

así aquí son los mismos empresarios, los mismos que tienen 

cabañas que sobreviven de las fiestas el resto de las personas 

comunes y corrientes como son lo que viven en Calebu, los 

negocios de Calebu, playa Banca no viven de la Fiestas, siguen 

rotando los mismos, el año pasado hubo una pequeña fiesta en 

Calebu… desorganizada pero se hizo, la gente lo pasó bien y 
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había y gente que iba a comprar a los negocios mientras estaba 

la actividad, pero no veo del municipio algo así, es fome… día 

15 la Fiesta del Kuchen ... un millón, pal otro año… yo no sé si 

la Fiesta del Kuchen está subvencionada … aprobada, con un 

millón de pesos no creo que vaya a hacer la fiesta, yo sé que van 

a llegar a pedir más plata acá, entonces veo…. 

Alcalde: bueno ahí hay 2 como equivocaciones, si bien es cierto  no se 

dejó presupuestado para la fiesta de Calebu, pero también 

cuando una habla con la verdad y tiene que ser transparente y 

es lo que siempre en algún sentido yo he hecho, hoy en día 

mucha de las instituciones de la comuna han descansado en el 

municipio y no se han preocupado de regularizar su 

documentación y lo más fácil para ellos es venir a pedir plata al 

municipio, y nosotros  no dejamos presupuestado para la fiesta 

de Calebu porque este año estamos adjudicando 2 millones y 

medio para la fiesta del sr. Maribur ... y le expresamos a ellos 

que estamos felices de ayudarlos, ayer lo dejamos 

presupuestado porque vino a última hora a solicitarlo y si 

podemos ayudar bien pero que gente vaya dejando esta mala 

costumbre de que si no postulan a un proyecto vienen a pedir 

plata al municipio, como la Asociación de fútbol por ejemplo y 

otros, hay que pensar que hay que dejarle plata a los abuelitos 

hay mucha gente y si les damos a todos no alcanzamos, ahora 

la fiesta del Kuchen … hay varias fiestas que nosotros 

trabajamos con SERCOTEC y  fuera de lo que conseguimos, 

ellos también nos  dan dinero, nosotros en pura amplificación y 

si no lo enlazamos con otra fiesta…  sólo por concepto de 

amplificación pagamos 4 a 4,5 millones para un solo evento, hay 

que enlazarla con otra fiesta para que baje el presupuesto que 

nos cobran por fiesta, en este sentido lo que nosotros hemos 

hecho con la jefe de Control y otros.. este año queremos hacer 

un contrato directo con SONO AUDIO para que ellos nos 

amplifiquen todas las fiestas y bajar un poco el gasto que se 

cobra cada vez por cada amplificación porque hay que licitarlo 

y como ellos están en convenio marco lo podemos hacer y en ese 

sentido estamos tratando de hacer todo lo necesario para bajar 

los índices y por eso nos van quedando algunos recursos que 

vimos con la sra. Ana Maria y los pudimos asignar a otros, peor 

no es que nosotros no queremos ayudar es un tema de 
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organización, porque en pedir no hay engaño pero hay que venir 

a trabajar con esta comisión las distintas fiestas y 

organizaciones… Sofia 

Dir. Control: con respeto al Concejo lo que pasa es que lo que dice el 

concejal es del tema presupuesto, entonces podríamos mirar  

las modificaciones y almojeor estos temas dejarlos para después 

porque quizás habría que hacer un análisis más detallado, pero 

creo que eso lo vamos a discutir más adelante entonces, 

podríamos avanzar con las modificaciones y ahí terminar y 

después revisar presupuesto porque eso va a ser más largo y va 

a ser más extendida la conversación… 

C. Figueroa: la discusión siempre ha sido la misma respecto a los 

costos que tenemos de amplificación entonces una de las 

prioridades para los proyectos que la SECPLAN genere seria 

postular a una amplificación… (alcalde: es que hay otras 

prioridades; agua, Luz, hay otras prioridades)… estoy de 

acuerdo con usted, pero todos los años estamos gastando lo 

mismo entonces está dentro de y no lo estamos tomando como 

un gasto y es un tema que se podría ahorrar a largo plazo… 

Alcalde:  pero concejal usted participó el otro día en una reunión donde 

no teníamos vehículo, entonces hay que ver las prioridades, no 

teníamos y todavía no tenemos un vehículo para trasladarnos 

en un vehículo para el municipio… 

C. Figueroa:  lo que estoy diciendo es que es un tema que hay que verlo 

con tiempo  es lo mismo que pasa con las carpas, se arriendan 

por años y también se gasta mucho en lago que no es tuyo… 

hay que invertir 

 

Alcalde: si entiendo pero nosotros tenemos que conjugar lo que se habla 

aquí en concejo con lo que piden los presidentes de las juntas 

de vecinos, hay un listado impresionante de solicitudes de 

proyectos que quieren hacer y ahí es donde está el quiebre de 

cabeza ... ahora mismo para el otro año por Servicio País 

estamos pidiendo otro formulador de proyectos para que se 

puedan postular más proyectos pero hoy día las instituciones 

ni siquiera se dan el trabajo de venir a la UDEL a consultar con 
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nuestros formuladores para que los ayuden a trabajar un 

proyecto, entonces ahí también hay un grave error porque 

muchos de los recursos , si las instituciones de la comuna 

estuvieran interesadas, ellas pudieran conseguir a través del 

Gobierno Regional, en el caso que queremos hacerlo este año 

para no postular la Fiesta del Kuchen por el municipio como lo 

hicimos el año pasado  poder hacerlo a través de la Cámara de 

Comercio o Barrios Comerciales, verlo ahí pero a veces tampoco 

está la disponibilidad de ellos de venir… 

C. Figueroa:  alcalde a lo que voy yo es que cuando se habla de 

desarrollo económico de la comuna y ahí no estoy de acuerdo 

con lo que dice Pato, pero la principal actividad que a nosotros 

nos activa la economía local son las actividades y las fiestas en 

general, entonces yo lo veo desde ese punto de vista; cuando 

una invierte en una cosa que está gastando todos los meses … 

la amplificación es necesaria creo yo, es necesario ya que 

estamos generando actividades que reportan recursos en la 

comuna, es eso… 

Alcalde:  lo comparto plenamente y quizás pudiéramos ver si con un 

proyecto lo enlazamos con el proyecto de la carpa pero hay que 

ver las prioridades… a votación propuesta de modificación 

presupuestaria N° 58 del área Municipal: 

C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada.  

 C. Carrillo   : aprobada. 

 C. Aguayo   : aprobada. 

 C. Sanzana   : aprobada. 

C. Orellana R.: aprobada. 

 

C. Aguayo: Un alcance Presidente, mientras tanto podrían hacer el oficio de 

presentación de la 57 a la 60 .. no cuesta nada hacer el oficio  

Dir. Finanzas:   lo que pasa es que dice que las modificaciones 

presupuestarias deben ser a iniciativa del alcalde, entonces 
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generalmente se hace un oficio y ahí va la iniciativa pero hoy tenemos 

al alcalde presente para solicitando las modificaciones y 

técnicamente está la SECPLAN y yo como DAF para explicarlo… 

C. Aguayo: que cuesta ir a hacer el oficio mientras  tanto? No estoy 

diciendo no votarlas… 

Alcalde: hacer el oficio… 

Dir. SECPLAN: quisiera hacer un paréntesis respecto del tema de la 

amplificación que comentaba el concejal Figueroa que se ha 

discutido mucho y también he recibido la propuesta de otras 

personas y es que hay un tema importante para ver el tema de 

la amplificación y es que no tenemos a las personas con las 

habilidades técnicas para que  maneje los equipos y mantener 

una amplificación que requiere de conocimientos específicos de 

sonido, audio, al principio trabajaba en el tema don Felipe pero 

esto es  mucho más que eso, se necesita personal capacitado y  

especializado para  manejar este tipo de equipamiento , 

entonces podemos comprar pero después quien lo va a operar 

es un tema que hay que conversarlo oportunamente, para que 

lo piensen .. 

Alcalde: igual le iba a contar a los conejales, nosotros ya conseguimos 

una amplificación básica  para el municipio y se coordina y 

maneja a través de RR.PP. queremos sumarle un par de 

parlantes más y de hecho la hemos usado para varios eventos  

municipales , no es que no tengamos , queremos tener pero 

también queremos hacer eso en la medida en que los chicos 

puedan operarlos, pero más básica… 

C. Carrillo:  no para grandes artistas... 

Alcalde: no... 

Dir. SECPLAN: principalmente esa amplificación está para actos y temas 

más pequeños sobre actividades municipales pero no es para 

grandes eventos… 

Alcalde:  bueno quizás en estos momentos  viendo el tema vamos a 

recurrir a ustedes dependiendo la petición y cómo vayamos con 

las finanzas que es algo que hemos conversado y queremos 

sumarle un par de parlantes para tener esa amplificación 
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porque es necesaria a pesar de que es básica,  como lo vamos a 

hacer este año con los vehículos, vamos a destinar un chofer 

por vehículo lo teníamos pensado y lo habíamos conversado con 

ustedes y así cada chofer se hará responsable de su vehículo  y 

va a depender del departamento para el cual trabaja y acá 

nosotros les destinamos los  equipos a RR.PP.  y ellos se harán 

responsables técnicamente de operar esos equipos, no es que 

los opere cualquiera los operan sólo ellos no como antes que los 

operaban distintos funcionarios a parte de que se prestaban  

ahora si hay que amplificar en alguna escuela van los chicos de 

RR.PP. llevan sus equipos y los traen… 

C. Carrillo: así debería ser, que no pase por muchas manos , pero porque 

no capacitan a unos de los chicos.. 

Alcalde: en eso estamos, de hecho pedimos que el chico Escobar que está 

trabajando  con ellos (RR.PP.) lo vea y Diego le está enseñando. 

Dir. SECPLAN: siguiendo con las modificaciones presupuestarias 

presentamos la N° 59 que principalmente se  refiere a ingresos 

por Fondo Común Municipal donde 600 mil pesos  destinados 

a participación del F.C.M. se destinan a la cuenta de gasto 

24.01…() personas naturales  por 600 mil pesos,  este es un 

incremento en el presupuesto en ayuda social , se había 

conversado con anterioridad. 

C. Carrillo: yo tengo una consulta, en la cuenta de asistencia social a 

personas naturales , según el informe que nos entregaron la 

semana pasada tiene un saldo de 1 millón 311 mil pesos y ahora 

nos están pidiendo aumentar 600 mil pesos, eso no lo entiendo 

.. 

Alcalde:  si,  yo también puedo explicarlo o si quiere lo puede explicar 

usted… 

Dir. Adm. y Finanzas:  bueno la modificación la trabajamos el 29 de 

noviembre , fecha original y efectivamente se está solicitando un 

incremento de 600 mil pesos y presupuestariamente quedaba 1 

millón 311 mil, pero hoy por ejemplo con el balance al 10 de 

diciembre nos quedan 900 mil pesos que significa que una 

ayuda social a veces involucra 80, 90 ó 100 mil pesos,  y esto 
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fue porque cada día están llegando peticiones desde DIDECO 

por eso es y se va rebajando todos los días el presupuesto.. 

Alcalde: de hecho concejal, si responde también un poco a su pregunta 

ayer yo fui en el transcurso de la tarde a DIDECO y no me va a 

creer pero tenemos más de 120 solicitudes  sin dar respuesta y 

eso suma  casi alrededor de 8 millones de pesos, entonces lo 

que se quiere con estos 600 mil pesos que es ínfimo es dar 

cumplimiento, este año, a los casos más extremos que 

generalmente la ayuda está enfocada a gente de la 3° edad más 

que nada, porque aquí vienen solicitudes desde niños de 20 

años hasta gente de 90 años o gente postrada que con suma 

urgencia hay que trasladarle un colchón, comprar uno anti 

escaras, a veces hay que colaborar con personas pro empleo que 

los vayan a cuidar y con lo que se está pidiendo queremos darle 

solución a lo más urgente, van a quedar muchas pendientes y 

muchas no les vamos a poder dar respuesta por un tema de 

prioridades y en esas prioridades lo que se tiene, como dice la 

Sra.. Ana María, vamos dando cumplimiento a las que son más 

urgentes principalmente a las personas adultos mayores, 

Sofia… 

Dir. Control:  conozco bien la historia de las ayudas sociales y como se ha 

ido trabajando durante el año , entiendan que el concejo en 

algunos momentos se haya molestado en la forma en que se 

entregaron algunas ayudas … se acuerda cuando algún 

concejal había ido con su vehículo….pero hoy día, apelando a 

que la necesidad está  y no por errores que se cometieron  vamos 

a castigar a la gente que está esperando y de verdad que yo creo 

que es necesario, nosotros lo revisamos y me gustaría que hoy 

día lo vieran un poquito pensando en la gente está esperando, 

si es necesario que el día de mañana  es necesario un informe 

de parte de Control, alomejor lo podemos hacer con Finanzas 

que se transparente que se entregó yo… nos comprometemos a 

hacerlo, obviamente tampoco es la idea de entregar el listado de 

gente a la que se le entrega ayuda social  que cada uno lo 

distribuya por  cada lado, pero alomejor podemos hacer una 

presentación acá que queda transparentada a quien se le 

entregó, si es la primera vez, se puede explicar un poquito el 

caso apoyado quizás por DIDECO, pero creo que todavía nos 

queda año y hay hartas ayudas sociales y hay algunas que de 
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verdad están complicadas y 600 mil pesos  son como para 6 

ayudas sociales en promedio si se calcula entre 80 y 100, en 

promedio van a ser 6 ó 7, hay niños sin leche, sin paños, adultos 

mayores, tampoco podemos traer a Concejo y exponer cada caso 

sería poco digno para la gente que está solicitando la ayuda, 

pero alomejor hoy día un poco de confianza hacia el equipo y de 

que la información se va a transparentar como ustedes la 

soliciten y exponerlas acá porque también les insisto no es la 

idea andar repartiendo listas de a quien se la entrega  o no pero 

que se pueda conversar y lo puedan ver y confiar en el equipo 

que se le va a entregar a la gente que realmente lo necesite y ahí 

comprometernos a revisar  con DIDECO o con una asistente 

social en particular y ver porque no se va a poder dar respuesta 

a todas pero hay casos puntuales  donde por ejemplo se necesita 

la leche NAN que es carísima y eso una mamá lo sabe y necesita 

un tarro a la semana o sea si gana 100 mil pesos se va a gastar 

80 …  

C. Aguayo: una consulta, esa gente que consume NAN es usuaria del 

Hospital o no?  

Dir. Control: si pero no se entrega NAN en el Hospital,  el NAN en el 

Hospital también lo entregan como ayuda, entregan uno o dos 

tarros, lo dogo porque fui directora de un consultorio, lo tengo 

claro, entonces eso es lo que se ayuda en el hospital… 

C. Aguayo: … te la entregan mensual… 

Alcalde: yo quiero agregar algo, nosotros el año pasado hicimos una 

modificación presupuestaria donde le sacamos millones a 

ayuda social  y yo también les explicaba a ustedes, hubo un 

cambio de gobierno que para nosotros no fue de ayuda porque 

con la instalación del nuevo Gobierno  nosotros dejamos de 

percibir mucha ayuda de parte de la Gobernación que antes 

teníamos, no se olviden en que hicimos una modificación en la 

que le sacamos, el año anterior, a ayuda social para pagar 

deudas y yo no tengo ningún problema para sacarle plata a 

ayudas sociales cuando se han gestionado cosas por fuera pero 

este año fue difícil y frente a la Gobernación con el tema de 

inundaciones que yo les he presentado a ustedes nosotros no 

recibimos prácticamente zinc en las cantidades que recibíamos 
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antes sino que muy poco y la mayoría para darle solución a esa 

gente que se estaba lloviendo se hizo por ayudas sociales de 

nuestro departamento entonces eso también habría que 

rescatar  porque cuando a nosotros nos ha sobrado plata de 

ayudas sociales nosotros no hemos tenido ningún problema en 

enfocarlo en otra cosa … 

C. Carrillo: si, con respecto a lo que usted dijo alcalde, como dice que hubo 

poco apoyo de la Gobernación (alcalde: es por el tema de 

instalación más que nada.) y las gestiones se hicieron? 

Alcalde: si 

C. Carrillo:  se hicieron? Y están los respaldos de todo eso… 

Alcalde: esta toda la documentación… 

C. Carrillo:  aquí lo que a mi parecer encuentro que no está  bien es que se 

haya gastado el presupuesto del año en unos cuántos meses no 

más, o sea ocupamos lo que estaba en el bolsillo, así cualquiera 

es bueno y cualquier profesional es excelente… 

Alcalde: lo tengo más que claro… 

C. Carrillo: más que de un servicio público aquí también debería funcionar 

el tema de gestión porque con plata… hablando de un 

departamento en específico… el resto yo no lo cuestiono… 

Alcalde: y gestión yo creo que hemos hecho bastante, en el sentido de la 

cantidad… pero fue nada más que por un tema de instalación, 

porque muchas de las ayudas en que la Gobernación nos 

prestaba la mano para decirnos “estas son las necesidades de 

Contulmo”  y llevarlas a la ONEMI y no nos dieron respuesta y 

de eso hay documentación porque estaban en un proceso de 

instalación, no sabíamos a quién, que todavía no está el director 

o porque había un subrogante y si averiguan en las otras 

comunas.. Cañete, pasó lo mismo, hay algunas comunas que 

por el mismo tema de gestión con alcalde consolidados como el 

de Arauco recién tienen aprobados 3 FRIL y ni siquiera con 

convenio… 
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C. Carrillo: pero la Gobernadora que tenemos es del sector , entonces cómo 

no va a facilitar  la situación este tema igual hay que verlo 

políticamente … 

Alcalde: y lo hemos hablado con la Gobernadora pero no se olvide que 

con el tema que afecta a la Provincia, la Gobernadora ni siquiera 

ha querido salir de la oficina, la hemos invitado a algunos actos 

y no ha llegado, yo no estoy diciendo que es un tema en los que 

ellos no tengan la disponibilidad de ayudarnos todo lo contrario 

, lo que dije y que quede claro es que fue por un tema de 

instalación, esperamos y confiamos en Dios que el próximo año 

una vez que ya estén instalados  pueda funcionar de mejor 

manera, pero cuando estaba don Humberto yo no tengo nada 

que decir porque a pesar de no ser de mi lado político el hombre 

siempre estuvo en terreno  y nos traía en algunos casos 

soluciones y cuando no era factible también nos informaba, 

como el tema del Castaño… lo trabajamos con él no sé si estaba 

el concejal Sanzana, se acuerda con el diputado Monsalve y nos 

colaboraron en varios temas, lo otro es netamente por un tema 

de instalación… y por eso digo cuando hubo que traspasar no 

tuvimos ningún problema para traspasar fondos a otro lado … 

se prioriza y como dice la jefe de Control éstas son necesidades 

básicas de algunos temas puntuales… cada ayuda tiene una 

ayuda de aproximadamente 100 mil pesos imagínense que con 

600 mil nos sirve para ayudar a 6 ó 7 personas y estás ayudas 

son urgentes. A votación propuesta modificación 

presupuestaria N° 59: 

 

 

C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: rechazada.  

 C. Carrillo   : aprobada. 

 C. Aguayo   : rechazo. 

 C. Sanzana   : rechazo. 

 C Orellana R.: aprobada. 
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 Alcalde           : apruebo. 

Dir. SECPLAN: pasando a la última propuesta de modificación 

presupuestaria  N° 60 por un súper hábit en la participación del 

Fondo Común Municipal al igual que en las anteriores en 1 

millón 130 mil pesos que se van a la cuenta de gasto 29.06; 

equipos computacionales por 1 millón 130 mil pesos para la 

compra de computadores para diferentes unidades municipales 

de acuerdo al catastro de informática que tiene don Andrés 

Garrido… 

C. Aguayo:  y dónde está? 

Alcalde: tienen una cotización de eso? 

Dir. Adm. y Finanzas: alcalde como dije anteriormente, esta modificación se 

presentó el 29 de noviembre, ayer la unidad de informática nos 

entregó un informe donde la mayoría  de los equipos están en 

mal estado  y no cumplen con los requerimientos mínimos de 

funcionamiento, por eso se pidió un millón 130 mil pesos 

considerando lo que había en el saldo presupuestario para 

adquirir equipos que se requería con urgencia…. Está e la 

carpeta de presupuesto que lo presenté ayer alcalde… 

Alcalde: bueno cabe señalar que a través del convenio que tenemos con 

Las Condes, nos regalaron 5 ó 10 computadores, cuántos eran 

Silvana?, y que están en funcionamiento, el computador de 

alcaldía está en la SECPLAN, porque no hemos tenido, también 

ha sido una de nuestros grandes problemas que si no hubo 

renovación de vehículos tampoco de equipos computacionales, 

tengo entendido que el computador del Departamento de 

Tránsito tampoco funciona bien, el de administración tampoco 

y hemos tratado de ir supliendo con algunos convenios donde 

hemos conseguido algunos computadores pero tampoco se ha 

hecho una inversión, tengo entendido que un computador de 

primera generación… ahora Finanzas es una de los 

departamentos donde más se necesita un computador 

medianamente bueno y que es muy necesario al igual que con 

el de secretaria de alcaldía que también está en muy malas 

condiciones por eso y ojalá que si estando los recursos para 

poder comprar, yo sé que se van a comprar otros más y se están 
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viendo los recursos Sra. Ana María… quedan recursos para 

comprar más computadores? 

Dir. Adm. y Finanzas: por eso le digo es lo que quedaba en el saldo y lo que 

se está pidiendo ahora con eso se haría la compra de este año.. 

Alcalde: y alcanzamos para cuántos computadores, 4, es lo que vimos 

ayer? 

Dir. Adm. y Finanzas: de acuerdo al informe que hizo don Andrés Garrido, 

él dice que depende los equipos y para lo que se utilicen hizo 

una … de computadores de 10 equipos que había que comprar, 

donde los valores fluctúan entre los 700 mil y 900 mil, cada 

equipo… hizo entrega ayer de este documento ya que se lo pedí 

para el presupuesto 2019. 

Alcalde:  concejal Aguayo. 

C. Aguayo: gracias presidente, estamos a 12 de diciembre, voy a tratar de 

ser ordenado; primero me gustaría saber para quienes son los 

equipos, cuántos son, qué marca porque el otro día cuando 

vinieron traían la marca DELL que es la más cara que hay en el 

mercado faltó que fuera …, pudiendo ver de acuerdo a las 

características de un terabite con 16 GB de memoria flotante 

habiendo equipos que estaban en 200 o 250 mil pesos menos 

de lo que cuesta estos con iguales características, no estoy en 

contra de que se compren los equipos, todo lo contrario creo que 

hay que renovar, pero creo también que hay que ver y buscar 

dentro de las mismas características de lo que se quiere 

tecnológicamente en vez de comprar 4 se puedan comprar 6 y 

hago el siguiente razonamiento: porqué no esperar un poco, sé 

que aquí hay departamentos que tienen unos tarros que los 

prenden a las 9 de la mañana y a las 10 todavía no pueden 

sentarse a trabajar pero ver en el tema presupuesto municipal, 

hacer un catastro de lo que significa la urgencia de la 

renovación de algunos 10, 12, por ejemplo si son 10 pal otro 

año porque no considerar 14 meter un poco más de plata para 

los efectos de conseguir precios más baratos porque dentro del 

sistema de compras públicas también se puede cotizar y se 

puede ver y pelear precios; una cosa es comprar 4 o otra 

comprar 14 sobre todo con los proveedores grandes porque no 

es tanta la plata tampoco queda tan poco del año y hay un tema 
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que me preocupa que tiene que ver con el presupuesto 

municipal para los efectos de los saldos que pueden pasar como 

saldos iniciales de caja, se arrastran pal otro año y me preocupa 

ver un tema de subvenciones también, es por el plazo, 

estuviéramos en julio me iría a las modificaciones no más… y 

poner énfasis en la compra los primeros días de enero… porque 

el DELL es más caro que un ACER … y compran HP que es lo 

mismo entonces cómo optimizamos… 

Alcalde: no sé si voy a responder a su inquietud y la comparto 

plenamente de hecho pedí una nueva cotización, lo que pasa 

estimado concejal es que nosotros no la hubiésemos traído si no 

fuera una urgencia, finanzas es donde se manejan todos los 

recursos, donde se está trabajando el presupuesto y donde al 

final de año los computadores llegan a humear de hecho ya es 

imposible utilizar el del departamento y ahora cuando hay más 

pega, lo que usted plantea es lo que le pedimos a Andrés que 

hiciera, lo va  a hacer estamos priorizando los recursos para que 

como usted dice recoger el guante y poder comprar 10, comprar 

14, pero en finanzas no es lo mismo que en Tránsito, y no es 

que esté bajando la labor del trabajo que se hace ahí pero ahí 

quizás no se necesita un computador tan bueno como en 

finanzas, lo mismo que nos pasó con el computador de 

secretaria de alcaldía, por eso está Finanzas,  SECPLAN, éstos 

necesitan una resolución más rápida y es por eso que se está 

presentado ahora la modificación con urgencia no es por otra 

cosa, hay otros departamentos y comprendo plenamente y si no 

fuera por esos 5 o 10 computadores que trajimos de Las Condes 

no estaría funcionando, hay muchos que hemos tenido que 

parchar unos con otros, irlos arreglando para que funcionen de 

hecho  en tránsito había uno que no se podía utilizar, 

arreglamos y hoy hay que comprarle 4 computadores porque no 

se ha podido hacer siempre  se ha suplido con computadores 

viejos, de hecho el de Lorena creo que fue uno de los que llegó 

de Estación Central pero hemos estado supliendo aparte, 

entonces esto es una urgencia si yo pudiera pedirles que lo 

consideraran como una urgencia de último minuto porque se 

está trabajando mucho en ese departamento ahora a final de 

año… no sé si hay otra consulta… sometemos a votación 

propuesta modificación presupuestaria N° 60: 
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 C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: aprobada.  

 C. Carrillo   : rechazo 

C. Aguayo   : rechazo. 

 C. Sanzana   : rechazo. 

 C Orellana R.: aprobada. 

 Alcalde           : apruebo. 

 

Dir. SECPLAN: Muchas gracias eso ha sido todo por modificaciones 

presupuestarias. 

Alcalde: estamos…  sra. Ana María presentará propuesta presupuesto 

municipal 2019. 

Dir. Adm. y Finanzas: buenos días a los que no he saludado, como el concejo 

sabe hubo una presentación de presupuesto en el mes de 

octubre en un anteproyecto de presupuesto año 2019 pero al 

revisar algunas partidas y después de reuniones que se han 

realizado con la administración municipal y considerando la 

ejecución del presupuesto al mes de diciembre se hicieron 

algunas modificaciones en relaciones a lo que se presentó en 

octubre y las variaciones a la fecha de hoy, lo que se entregó 

impreso hoy. Para ir informando primero  las modificaciones lo 

que tenía el Concejo y lo que se imprimió hoy; la primera 

modificación en la partida de ingresos, tiene el mismo valor que 

se presentó al Concejo Municipal en el mes de octubre; en la 

partida de ingresos anterior, subtítulo 05 tenemos 

transferencias corrientes se modificó por imputación contable, 

teníamos en la cuenta 05.01 del sector privado teníamos 10 

millones  de acuerdo al presupuesto anterior, de acuerdo a las 

consultas realizadas en Contraloría se tuvo que cambiar esa 

partida  a la 08.99 “otros ingresos” que antes tenía 25 millones 

y ahora suma 35 fue cambiarla de partida de ingreso, la 

cortamos arriba en el 5.1 y se la sumamos al 8.99, le sumamos 

los 10 millones, esa es la única modificación de cambio de 

imputación contable en todo la partida de ingresos de acuerdo 
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a lo que tenían ustedes en el estudio, no sé si pasamos de 

inmediato a conocer los ingresos?; presentación propuesta  

presupuesto municipal 2019: 3.01 dentro de esa imputación 

tenemos permisos, ,licencia de conducir e impuesto territorial 

con una proyección de 250 millones de pesos. 

C. Aguayo: una consulta: cuánto tuvimos por mayores ingresos tuvimos el 

2018  en relación a patentes de tasas por derechos…. Ingresos 

en relación a lo presupuestado? No tuvimos aumento en 

ingresos… no tuvimos ningún mayor…. Y las tasas por derechos 

por ejemplo; del cementerio y una pila de cosas, no tuvimos 

modificación por mayores ingresos  y en base a qué… en 

patentes y permisos de circulación ... ya pero si yo veo el año 

pasado versus este año, el año pasado era 50 millones 

presupuestado y este año son 60 por eso preguntaba para 

basarse en el aumento a eso me refiero … 

Dir. A. y Finanzas: Concejal hoy tenemos vigente 56 millones 508 mil pesos 

por lo tanto 60 millones es un criterio prudencial para 

considerarlo… 

C. Aguayo: por eso era la pregunta… porque como había  presupuestado 

50 … 

Dir. A. Finanzas:  si hicimos el estudio y revisamos cada partida, 

manteniendo un criterio prudencia … 

Dir. A. y Finanzas: pasamos a la partida 05 transferencias corrientes, con 

40 millones que correspondería al aporte de banco Estado…07 

ingresos de operación que corresponde a  venta de bienes; 

cementerio (nichos y terrenos del cementerio municipal), 

partida 08, 8.1: recuperación y reembolsos por licencia 

médicas:$ 25 millones… 

C. Carrillo:  cómo estamos ahí en relación al año pasado? Lo mismo? 

Dir. A. y Finanzas: eso puede variar dependiendo de si hay licencias 

maternales a considerar… en el 08.2 multas y sanciones 

pecuniarias $ 26 millones… ( C. Aguayo Consulta algo sobre 

licencia médicas a lo que Dir. Finanzas responde que se han 

recibido 21.720 a la fecha). 8.3 participación del fondo común 

municipal $1933 millones 443 mil pesos, 8.4: fondos de 
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terceros… ( explicación sobre cálculo del F.C.M. la participación 

del fondo corresponde a lo percibido en el año 2018 tanto los 

anticipos como los saldos que se va recibiendo cada final de mes 

y adicional todos los años la SUBDERE nos aplica la 

actualización del IPC a lo menos) que tiene que ver con los 

permisos de circulación multas de tránsito no pagadas, en el 

8.99 “otros” teníamos; vivienda, reintegro por funcionarios y lo 

del banco… 

C. Aguayo: cuando tenían arriba lo del sector privado…( ) supuestamente 

eso de dónde venía… 

Dir. A. y Finanzas: del banco 

C. Aguayo:  del banco Estado 

Dir. A. y Finanzas: Según convenio que tenemos… 

C. Aguayo: pero debiera ser mayor (C. Carrillo: porque le aumentaron 5) me 

refiero a que debiera ser mayor si Dios quiere 

Dir. A. y Finanzas: no le aumentamos, lo que hicimos fue cambiar la cuenta 

contable solamente,,, 

Alcalde:  de acuerdo a los proyectos y la plata que nos va a ingresar, si 

debiera ser un poco mayor… 

C. Aguayo:  y si usted logra lo otro también sería bueno … 

C. Carrillo:  pero en “otros” si le cambiamos los 10 millones del sector 

privado los otros 25 a qué corresponden a vivienda (C. Aguayo: 

lo de las EGIS)  

Dir. A. y Finanzas: lo de las EGIS… descuentos por atrasos más lo del banco, 

ahí habrían 3 conceptos en esa partida, pasaríamos  a la partida 

10 venta de activos no Financieros 15 millones de pesos, partida 

10.3 vehículos está en carpeta para hacer remate de vehículos 

y en otros activos una orilladora (parte de una máquina)  ahora 

la partida 12 recuperación de préstamos por 1 millón de pesos, 

13:transferencias para gastos de capital; 2 millones de pesos 

que tiene que ver con ingresos por patentes mineras y saldo 

inicial de caja; se proyectan 10 millones… 
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C. Carrillo: y porqué el 2018 en transferencias para gastos de capital 

aparece 18 y este año 2? 

Dir. A. y Finanzas: se proyectaron 18 y este año  hemos percibido en esa 

cuenta “patentes mineras” 1 millón 444 mil y nos falta recibir lo 

que pueda llegar ahora en diciembre, eso sería la partida de 

ingreso. Pasamos a la propuesta de presupuesto de la partida 

de gastos, se proyectó esa cantidad (2 millones) porque a la 

fecha se han percibido 1 millón 444 mil, eso es todo por la 

partida de ingresos. Pasamos a la propuesta de presupuesto 

partida de gastos, como se informó al inicio hubo algunas 

modificaciones de acuerdo a lo que tenía el concejo en octubre, 

se expone: 
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REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  

      

      

     PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019  

      

    INGRESOS  

      

    INGRESOS  

      

S
U

B
 T

IT
U

L
O

 

IT
E

M
 

A
S

IG
N

A
C

IO
N

 

S
U

B
 -

 A
S

IG
N

. 

DENOMINACION TOTAL EN M$ 

03 

      

TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 

            250.000  

03 01     PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 60.000 

03 02     PERMISOS Y LICENCIAS 150.000 

03 03     PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL 3063) 40.000 

05 
      

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
              40.000  

05 01     DEL SECTOR PRIVADO                       -    

05 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 40.000 

07 
      

INGRESOS DE OPERACIÓN 
                2.000  

07 01     VENTA DE BIENES 2.000 
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08 
      

OTROS INGRESOS CORRIENTES 
         2.019.543  

08 01     RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS 25.000 

08 02     MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 26.000 

08 03     
PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. Nº 3.063, de 
1979 1.933.443 

08 04     FONDOS DE TERCEROS 100 

08 99     OTROS 35.000 

10 
      

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
              15.000  

10 3     VEHICULOS 10.000 

10 99     OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 5.000 

12 
      

C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS 
                1.000  

12 10     INGRESOS POR PERCIBIR 1.000 

13 

      

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 

                2.000  

13 03     DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 2.000 

15       SALDO INICIAL DE CAJA               10.500  

    T O T A L      I N G R E S O S............M$ 2.340.043 
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 21         GASTOS EN PERSONAL 1.038.323 97.646 1.300 157.548 0 18.607 1.313.424 

 21 01       PERSONAL DE PLANTA 636.534 0 0 0 0 0 636.534 

 21 02       PERSONAL A CONTRATA 293.963 0 0 0 0 0 293.963 

 21 03       OTRAS REMUNERACIONES 47.876 0 0 0 0 0 47.876 
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 21 04       OTROS GASTOS EN PERSONAL 59.950 97.646 1.300 157.548 0 18.607 335.051 

 22         
BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO 209.174 274.105 59.100 11.350 0 160 553.889 

 22 01       ALIMENTOS Y BEBIDAS 0 3.000 3.000 7.450   160 13.610 

 22 02       
TEXTILES, VESTUARIO Y 
CALZADO 13.050 1.005 0 0 0 0 14.055 

 22 03       
COMBUSTIBLES Y 
LUBRICANTES 25.600 2.865 0 0 0 0 28.465 

 22 04       
MATERIALES DE USO O 
CONSUMO 32.783 7.175 500 350 0 0 40.808 

 22 05       SERVICIOS BASICOS 64.120 132.060 0 0 0 0 196.180 

 22 06       
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 16.500 1.000 0 0 0 0 17.500 

 22 07       PUBLICIDAD Y DIFUSION 7.394 900 3.250 0 0 0 11.544 

 22 08       SERVICIOS GENERALES 15.800 117.800 50.800 100 0 0 184.500 

 22 09       ARRIENDOS 10.927 4.000 0 0 0 0 14.927 

 22 10       
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE 
SEGUROS 10.000 0 0 0 0 0 10.000 

 22 11       
SERVICIOS TECNICOS Y 
PROFESIONALES 5.000 3.500 0 0 0 0 8.500 

 22 12       
OTROS GASTOS EN BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO 8.000 800 1.550 3.450 0 0 13.800 

 24         
TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES 258.100 6.000 3.800 53.990 0 0 321.890 

 24 01       AL SECTOR PRIVADO 2.000 6.000 3.800 53.990 0 0 65.790 

 24 01 004     Organizaciones Comunitarias 0 0 500 8.500 0 0 9.000 
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 24 01 004 02   
Organizaciones Comunitarias, 
Servicios a la Comunidad 0 0 0 0 0 0 0 

 24 01 004 03   
Organizaciones Comunitarias, 
Actividades Municipales 0 0 0 0 0 0 0 

 24 01 004 04   

Organizaciones Comunitarias, 
Programas Sociales (1300 
ancianos +1500 jjvv) 0 0 0 8.500 0 0 8.500 

 24 01 004 05   
Organizaciones Comunitarias, 
Programas Recreacionales 0 0 0 0 0 0 0 

 24 01 004 06   
Organizaciones Comunitarias, 
Programas Culturales 0 0 0 0 0 0 0 

 24 O1 005     Otras Personas Juridicas Privadas 2.000 6.000         8.000 

 24 01 007     
Asistencia Social a Personas 
Naturales 0 0 0 21.000 0 0 21.000 

 24 01 008     Premios y Otros 0 0 3.300 1.990 0 0 5.290 

 24 01 999     
Otras Transferencias al Sector 
Privado 0 0 0 22.500 0 0 22.500 

 24 03       
A OTRAS ENTIDADES 
PUBLICAS 256.100 0 0 0 0 0 256.100 

 24 03 002     Al Servicio de Salud 500 0 0 0 0 0 500 

 24 03 080     A LAS ASOCIACIONES 11.600 0 0 0 0 0 11.600 

 24 03 080 OO1   
A LA ASOCIACION CHILENA DE 
MUNICIPALIDADES 3.000           3.000 

 24 03 080 OO2   A OTRAS ASOCIACIONES 8.600           8.600 

 24 03 090 OO1   APORTE AÑO VIGENTE (fcm) 75.000 0 0 0 0 0 75.000 

 24 03 092 OO2   
MULTAS ART.14 N° 6 INC.2° 
L.18.695-MULTAS TAG 1.000           1.000 

 24 03 999     A  Otras Entidades Publicas  7.000 0 0 0 0 0 7.000 
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 24 03 100     A Otras Municipalidades 1.000           1.000 

 24 03 101     
A Servicios Incorporados a su 
Gestión 160.000 0 0 0 0 0 160.000 

 24 03 101 001   A Educación   80.000 0 0 0 0 0 80.000 

 24 03 101 002   A Salud  80.000 0 0 0 0 0 80.000 

 26         OTROS GASTOS CORRIENTES 17.100 0 0 0 0 0 17.100 

 26 01       Devoluciones 500 0 0 0 0 0 500 

 26 02       
Compensaciones x daños a 
terceros y/o a la propiedad 16.500 0 0 0 0 0 16.500 

 26 04       Aplicación Fondos de terceros 100 0 0 0 0 0 100 

 29         
ADQUISIC. DE ACTIVOS NO 

FINANCIEROS 68.000 1.440 0 0 0 0 69.440 

 29 01       Terrenos 25.800           25.800 

 29 03       Vehiculos 17.000 0 0 0 0 0 17.000 

 29 04       Mobiliario y Otros 4.000 0 0 0 0 0 4.000 

 29 05       Maquinas y Equipos 6.200 1.440 0 0 0 0 7.640 

 29 06       EQUIPOS INFORMATICOS 3.000 0 0 0 0 0 3.000 

 29 07       PROGRAMAS INFORMATICOS 12.000 0 0 0 0 0 12.000 

 31         INICIATIVAS DE INVERSION 62.300 0 0 0 0 0 62.300 

 31 01       ESTUDIOS BASICOS 0 0 0 0 0 0 0 

 31 01 001     Gastos administrativos  0 0 0 0 0 0 0 

 31 01 002     Consultorías  0 0 0 0 0 0 0 

 31 02       PROYECTOS 62.300 0 0 0 0 0 62.300 
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 31 02 001     Gastos administrativos  100           100 

 31 02 002     Consultorias 20.400           20.400 

 31 O2 OO4     Obras Civiles 41.800 0 0 0 0 0 41.800 

 33           0           0 

 33 03 001     
A los Servicios Regionales de 
Vivienda y Urbanizacion 0 0 0 0 0 0 0 

 34 07       DEUDA FLOTANTE 2.000 0 0 0 0 0 2.000 

           
T O T A L      G A S T O S 
............M$ 1.654.997 379.191 64.200 222.888 0 18.767 2.340.043 
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Dir. A. y Finanzas: en gastos en personal habían 633 millones 116 mil pesos 

en el anterior y se hizo un incremento de 3 millones 418 mil 

pesos quedando un total de 636 millones 534 mil pesos. 

C. Aguayo:  y el aumento es a raíz de qué? 

Dir. A. y Finanzas: revisada la dotación y las remuneraciones por 

liquidaciones de sueldo, hubo que hacer un incremento  de 

acuerdo a los grados y a la dotación actual a eso obedece el 

incremento de 3 millones 418 mil pesos. 

C. Sanzana:  esto significa más contratación? 

Dir. A. y Finanzas:  planta concejal, estamos en el 21.1, y de dónde 

financiamos este monto;  hicimos una rebaja en la partida de 

combustible de la cuenta 22.3 que se tenían 27 millones 600 

mil pesos y rebajamos 2 millones , quedando en 25 millones 600 

mil ( C. Aguayo: o sea le sacaste combustible a gestión interna) 

y la diferencia de 1 millón 418 mil se hizo la rebaja de la partida 

22.04 que tenía anteriormente 34 millones 200 mil se le rebajó 

1 millón 418 mil pesos  quedaron en 32 millones 782 mil pesos, 

esas serían las modificaciones que realizamos en gastos de 

personal planta. Pasamos al 21.2 en personal a contrata se deja 

igual como estaba en el presupuesto presentado en octubre con 

193 millones 963 mil pesos , no sé si hay alguna consulta en 

gasto de personal planta y contrata que obedece a la nómina en 

planta y la lista de contrata? Después está 21.03 otras 

remuneraciones corresponde a honorarios a suma alzada, 

código del trabajo y aportes del empleador al código del trabajo, 

suplencias y reemplazos y alumnos en práctica ahí no se hizo 

cambio, se mantiene igual. 21.04 otros gastos en personal  en 

esta partida considera la dieta de los señores concejales, las 

prestaciones de servicios en programas comunitarios…  ahí se 

mantiene el mismo presupuesto de octubre… 

C. Aguayo: tengo una consulta,  que porcentaje tenemos hoy día … la 

pregunta es la siguiente: estamos en el porcentaje que señala la 

Ley respecto de contratos a honorarios en relación a la planta? 

Alcalde: no, estamos pasados tenemos  un 46% o no? 

D. Adm. y Finanzas: sí, correcto alcalde  
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Alcalde: esto también es preocupación de nosotros estimado concejales 

, de hecho sabemos que estamos pasados en un 6%, pero hay 

que ver y tener en consideración que hemos bajado del 70% que 

teníamos de contrata a un 46%, lo hemos hecho en forma 

gradual  hay algunos en que hemos llegado a un acuerdo  en 

bajar la carga horaria y este año nos hemos ajustado y 

mantenido y bueno Contraloría seguramente nos va a objetar 

esto  pero también como es sabido nosotros hemos sacado a 

personal a contrata y nos hemos visto envueltos en juicios que 

tenemos que pagar algunas indemnizaciones y no queremos 

someternos a eso nuevamente, claro está que cuando nosotros 

hicimos un arqueo y ahora es muy difícil determinar  quién  

podría  salir para ajustarnos,  pero sí Contraloría  está al tanto 

y así también lo sabe la Jefa de Control que nosotros  en una 

medida gradual hemos ido bajando y es nuestra intención 

ponernos al día estimado concejal. 

C. Aguayo:  porqué lo pregunto, porque  hoy día… un incremento de 12 

millones de pesos en contrato en relación al año pasado y de 20 

millones de pesos  de ( )…es un tema numérico presupuestario 

no es un tema de… si pero 20 millones de pesos no es de 

reajuste de honorarios entonces … 

Dir. Adm. Y Finanzas: bueno lo que dice la señorita Sofía , la Ley nos pone 

límites en gastos de personal , primero en los límites de gasto 

total anual que va en relación a los ingresos  del año anterior; 

en eso estamos dentro del margen legal, en lo que estamos fuera 

del margen  es en el personal a contrata, debiendo ser un 40% 

sobre el personal de planta que estamos hoy en un 46%, en los 

prestadores de servicios a honorarios y a suma alzada no 

podemos pasar de 10% sobre el personal de planta y hoy 

estamos en un 4% entonces la otra situación que se evaluó  con 

la administración en cuanto al personal a contrata hay un 

trabajo por hacer, hoy  si se hace la desvinculación de personal 

a contrata arriesgamos las demandas porque por legítima 

confianza cuando un funcionario a contrata tiene ya 2 años  en 

tiempo puede alegar legítima confianza de mantenerse 

trabajando entonces hay opciones que se podrían tomar y 

vernos afectos a demandas y lo otro es que evaluamos que hay 

un trabajo en relación a la Ley 20.922 en la cual se hizo el 

encasillamiento  de funcionarios municipales y ese 
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encasillamiento  hay que revisarlo y podría haber ahí una 

modificación a la planta  municipal con cargo a esa Ley donde 

podríamos pasar el gasto de “a contrata”  a la “planta” o sea 

estamos pasados pero también tenemos algunas instancias en 

que podemos mejorar ese porcentaje ya, eso es en relación al 

personal a contrata. El total del gasto… ah… en el gasto total 

anual del municipio estamos en un 37% y el legal es un 42%, 

solamente tenemos ahí el personal a contrata… 

C. Aguayo: está bien,  y ahí se ha hecho gestión y concuerdo con el alcalde 

que no podemos seguir arriesgando demandas y creo que tiene 

que ser gradual y los honorarios hoy están en un 4% teniendo 

un 10, pero si te vas al número total de 28 millones 

presupuestados el año pasado hoy so 47 millones 800 

prácticamente 20 millones más… a mí lo que me preocupa 

alcalde es que me imagino que 20 millones no es pa contratar y 

contratar honorarios… 

Alcalde:   bueno se me olvidó también mencionarles denante que el 

próximo año tenemos que  trabajar  Ley de plantas y ahí el 

compromiso de nosotros con la Sra. Ana María que quedemos 

dentro del 40% en los honorarios, vamos a hacer los esfuerzos, 

por eso digo nosotros nos vamos a ajustar todo o que se pueda 

a la Ley pero por ahora espero que entiendan  y que bueno que 

se entendió así, porque no hemos contratado otro arquitecto en 

el caso de Pablo García n de otras que se han  sacado, no se ha 

despedido por un tema político o algo así en ningún caso, 

también se ha hecho porque hoy contamos con 5 profesionales 

en nuestra SECPLAN financiados por SUBDERE y esperamos 

seguirlos teniendo si Dios quiere,  de repente uno  no puede 

hacer ajustes muy rápidos como quisiera porque no podemos 

ver disminuidos también por otro lado. 

Nosotros siempre lo que hemos hecho y si uno ve el análisis de 

estos últimos 2 años  se ha contratado gente en algunos puestos 

que se necesita y que están de antes o se ha suplido algunas 

personas pero no se ha hecho mayores contrataciones, de hecho 

en honorarios tenemos un 4% y el tope es un 10% entonces 

claramente hay una señal de rebajar… 

C. Orellana P.: después vamos a decir que no fue para eso y que rebajaron 

para otras cosas, aquí se podrían haber rebajado honorarios… 
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C. Carrillo: cuál va a ser el porcentaje de reajuste? Para los honorarios  

Alcalde: si pero con Bomberos se han  destinado profesionales a tiempo 

completo y se ha postulado a proyectos… 

C. Orellana P.: nooo, su explicación alcalde me deja de verdad… con todo la 

ayuda que ha hecho bomberos a esta comunidad y a esta 

municipalidad que usted venga a sacar en cara que hizo un 

proyecto para carro… 

Alcalde: nosotros siempre hemos estado al lado de ustedes … déjeme 

terminar … nosotros hemos dicho y bien claro que, por ejemplo 

el mismo concejal Sanzana lo ha dicho un montón de veces “por 

qué no aprobamos 80 millones a salud y si necesita más se 

aprueba más … 

C. Sanzana: pudo hacer una aclaración, yo nunca dije aprobar 80, lo que yo 

dije era que a Salud no era suficiente para aprobarlo que ellos 

querían pero se podía aumentar un poco y después con una 

modificación presupuestaria… pero en ningún caso 80 

millones… 

Alcalde: yo lo decía en el sentido de que si se necesita siempre van a 

estar ahí y nosotros los vamos a apoyar y perfectamente se 

puede hacer una modificación presupuestaria de 2 millones 

para apoyar a bomberos es para trabajar y llegar a un buen 

término con el presupuesto, siempre hay de dónde sacar… 

C. Orellana P.: y por qué no se le saca a la fiestas? Es menos importante 

que los bomberos 

Alcalde : miren el tema de factibilidad es más fácil traer una 

modificación presupuestaria por 2 millones para Bomberos no 

la aprueben y seamos honestos por favor porque si traemos 

modificación de 2 millones para una fiesta y se pregunta por 

todo y para qué se utilizará a diferencia de que si la presentamos 

por la misma cantidad para Bomberos todos la van a aprobar… 

C. Carrillo: ahí estaba la justificación alcalde 

Alcalde: claro, es sr claro y honesto en la manera de cómo una enfrenta 

las cosas cuando uno les trae una modificación para bomberos 
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o para alguna institución se sabe que la van a aprobar, en 

cambio para una fiesta es más cuestionable, Sofía… 

Dir. Control: alcalde igual creo que deberíamos ir revisando uno a uno 

para no perdernos del tema primero y segundo aclarar un poco 

el tema de la Ley de Planta, que se viene trabajando del año 

2016, no se puede decir que no se ha trabajado y que yo dije en 

algún minuto y Silvana también que hay que revisar 

nuevamente porque hay una diferencia que nosotros la 

percibimos y ahí se podría modificar el tema de los contratos y 

lo segundo el tema de las cotizaciones que plantea el concejal 

Carrillo, no es así ellos tienen que imponer en forma 

independiente y si no lo hacen se les va a retener su 10%... 

C. Carrillo: si, pero de lo contrario reciben la devolución (dir. Control: claro) 

es el mismo ejercicio  

Dir. Control: es que no les va a cuadrar, si ellos la pagan con la retención 

del 10 siempre van a quedar al debe… 

C. Carrillo: pero el porcentaje es mínimo porque el 2019 le van a hacer los 

descuentos del 10 por ciento retenido… 

Dir. Control: y yo creo jefe que vamos viendo punto por punto y en el 

fondo creo que todas las ideas hay que plantearlas yo creo que 

el tema es conversarlo y esto no está zanjado así como usted 

bien lo dijo si hay algunas opciones y hay que incluir algo más 

hay que verlo pero como también lo conversamos la primera vez 

que se presentó el presupuesto cuando uno agrega un aumento 

también hay que ver a qué se le va a restar porque no hay más 

presupuesto … 

C. Orellana P.: te entiendo Sofia, pero esto se debió haber trabajado antes y 

se nos debió preguntar de dónde sacábamos y para qué… yo al 

menos no estoy de acuerdo cómo se hizo, si se hubiese 

trabajado antes la discusión hoy sería otra, ese es el tema … 

C. Aguayo: para efectos de evitar suspicacias durante el año, la idea de esto 

es mantenernos con los honorarios que tenemos, personas , 

números y con estos 20 millones ayudar a paliar la carga 

impositiva que vamos a tener, o sea les vamos a cambiar los 
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contratos de trabajo, les vamos a aumentar el sueldo, eso , 

necesito una respuesta no caras, si no. 

Dir. Control: sí 

Dir. Adm. Finanzas: eso es lo que se consideró, pero es importante decir que 

se va a considerar el total en relación a sus cotizaciones, lo que 

pasa es que depende cómo se entregue la información a los 

honorarios… 

c. Aguayo: me refiero a que con esto lo que se hace es por ejemplo, si yo 

ganaba 10 ahora  gano 12… 

Dir. Adm. y Finanzas: algo así. 

C. Carrillo: a eso iba mi consulta, cuánto iba a ser el porcentaje que iban a 

cubrir… 

Alcalde: todos los sueldos son distintos. 

Dir. Adm. y Finanzas: pasaríamos ahora al  ítem 22: Bienes y servicios de 

consumo, se expone: en gestión tenemos 209 millones 174  mil 

pesos, en servicios comunitarios: 174 millones 105 mil, 

actividades municipales 61 millones 100 mil, programas 

sociales 11 millones 350 mil, recreacionales cero y culturales 

160 mil pesos … 

C. Aguayo: los teléfonos de los concejales dónde va? (Enc. de Contabilidad: 

en la 22.05). 

Dir. Adm. y Finanzas: en el 22.1 “alimentos y bebidas” en gestión por …. 

Contable presupuestaria no puede ir gasto en esa partida, no sé 

si vamos a ver de inmediato los programas hacia el lado o vemos 

la gestión y después los programas, los programas al tiro. 

Enc. Contabilidad: bajo su presupuesto tienen los programas comunitarios, 

actividades municipales y ahí está el detalle de cada uno… 

Dir. Adm. y Finanzas: servicios comunitarios, estamos en alimentos y 

bebidas , 

Enc. Contabilidad:  serían 3 millones que corresponden a aporte PRODESAL 

y PDTI un millón y medio cada uno, eso lo entregamos en el set 

nuevo… 
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C. Carrillo: ahí en servicios comunitarios en alumbrado público hay 

presupuestado 126 millones… es que como entramos a 

servicios comunitarios? (Enc. de Contabilidad: pero estamos 

mirando la 22.01). 

Ecn. Contabilidad: en actividades municipales se les entregó también el 

detalle de actividades municipales con sus imputaciones, igual 

tenemos 3 millones para ese ítem en distintos programas… 

C. Orellana P.: inauguración de eventos o turismo? 

Dir. Adm. y Finanzas: después tenemos alimentos y bebidas en programas 

sociales 7 millones 450 mil .. 

 

Enc. Contabilidad: no la 22.01 estamos en alimentos y bebidas, detrás de 

los programas están las partidas y las imputaciones que 

corresponde a la sumatoria de todos los programas…  

C. Carrillo: y dónde está eso en programas sociales… 21.01.04… 

Dir. Adm. y Finanzas: programas sociales arriba y en la cuenta alimentos 

bebidas 7 millones 450 mil… 

Enc. Contabilidad: De todos los programas, por ejemplo Día del Niño, 

Navidad…eso se imputa a la 22.01. Día de la Mujer, de la 

Madre… 

C. Aguayo:  para que después no vengan con modificaciones 

presupuestarias para el día de la Mujer que faltó plata, por eso 

yo decía la otra vez es preferible dejar el tejo pasado de 7 a 8 ó 

a 9 para que después no vengan a pedir que… 

Dir. Adm. y Finanzas: después pasamos a actividades culturales la 22.01 

alimentos y bebidas 160 mil pesos  (enc.. Contabilidad: eso 

corresponde al día del Libro, de la biblioteca que se compran 

algunas cosas para celebrar). 

C. Carrillo:  cómo anduvo el aporte a Prodesal y PDTI el año pasado, fue 

más o menos el mismo? 

Enc. Contabilidad: no, fueron 11 millones el año 2018. 
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Dir. Adm. y Finanzas: pasaríamos a la cuenta 22.02 “textiles, vestuario y 

calzado” en gestión interna 13 millones 50 mil corresponde a 

uniformes funcionarios municipales y grupos de trabajo 

C. Aguayo: es para todos los funcionarios cierto? 

Dir. Adm. y Finanzas: sí, planta y contrata 

C. Carrillo:  y lo que estaba presupuestado este año lo utilizaron? 

Dir. Adm. y Finanzas: Sí. 

C. Aguayo: los 7 millones 460… 

Dir. Adm. y Finanzas: Sí. 

C. Aguayo: y a quién les compraron uniforme? 

Enc. Contabilidad: a los funcionarios plata y contrata… 

C. Aguayo: y les vamos a comprar de nuevo este año? 

Enc. Contabilidad:  Todos los años es un derecho adquirido 

Dir. Adm. y Finanzas:  Y hay un reglamento interno municipal, que regula 

el us del uniforme… 

C. Aguayo:  lo que pasa es que el uniforme de invierno y verano yo creo que 

deberíamos… porque yo creo que el uniforme de inverno es 

distinto al uniforme de verano ... me entiende  

C. Carrillo:  su hay un reglamento que regula el uso del uniforme aquí no sé 

si se respeta. 

C. Aguayo: aquí no… en un 80 % es cosa de verlos, hay algunos 

departamentos que andan uniformaditos , Finanzas por 

ejemplo… 

Dir. Control: pero finanzas se compra sola su uniforme muchas veces... 

C. Aguayo: pero andan uniformadas, nadie está en desacuerdo con el 

uniforme, pero que se usen… 

Dir. Control: el año pasado se compró zapatos  y  chaquetas… 
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C. Figueroa:  el tema es que hay algunos departamentos que 

renuncian al tema, claro ahí está el tema o todos o… ahí está la 

discusión… 

Dir. Adm. y Finanzas:  pasaríamos a servicios comunitarios, textiles, 

vestuario y calzado:  1 millón 5 mil Silvana… 

Enc. Contabilidad: eso corresponde a vestuario y calzado de personal de 

áreas verdes… 

C. Aguayo: poca plata, por qué no le sacan un poco a las 13 millones y le 

suben a los otros? 

C. Carrillo: si, bastante son los 13 millones para los… y los servicios 

comunitarios quedan con un millón… 

C. Orellana P.: cuál es la responsabilidad que tenemos con los honorarios, 

comprarles zapatos y estas cosas no? Tenemos o no tenemos… 

C. Aguayo: Técnicamente si nos demandan los del parque, perdemos el 

juicio… 

Dir. Adm. y Finanzas:  con demanda tendríamos … 

C. Aguayo: si hoy nos demandaran las chiquillas del parque por un 

accidente profesional la municipalidad pierde, te lo doy firmado 

hoy día, porque tienen instrucciones por escrito, cumplen 

horario, tienen whatsap,  hay correos directos… 

C. Orellana P.:  ahora cuando tu hablas de imposiciones… que va a pasar 

con ellos el próximo año? 

C. Aguayo: son honorarios ( )… tienen que subirles. 

C. Orellana P.: No pero por el tema del uniforme le podríamos sacra a la 

municipalidad y traspasarle a áreas verdes... a ellas nunca se 

les ha entregado nada yo creo que ni siquiera guantes  creo yo… 

C. Figueroa:  hay implementación que tienen que tener  es importante 

verlo… 

C. Aguayo:  el tema está en hacer un informe  para los 55 funcionarios 

punto uno, son 55 funcionarios … si lo van a ocupar o no 

(uniforme) porque alomejor si 40 van a ocupar uniforme 

alomejor los 15 restantes que no van a ocupar uniforme se 
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puede traspasar para implementar a la gente de áreas verdes, 

se entiende… 

Dir. Control: Es una o 2 personas las que renuncian, si el número igual 

es bajo… 

C. Aguayo: Entonces quiere decir que estamos mal cuando uno viene para 

acá o yo soy realmente tonto porque el 80% anda sin uniforme… 

Dir. Control:  pero es que no se han comprado, este año se compraron 

chaquetas y zapatos… 

C. Aguayo:  aquí hay comentarios que son feos, que son de mala calidad y 

no se los ponen… 

C. Orellana P.: Lo que pasa es que el año pasado les sacamos plata… para 

que estamos con cosas… 

Dir. Adm. y Finanzas: qué les parece si vamos avanzando  y va anotando 

sus puntos … 22.03 combustibles y lubricantes: tiene en 

gestión interna 25 millones 600 mil corresponde a vehículos 

municipales, después tenemos en servicios comunitarios 2 

millones 865 mil pesos (combustibles para máquinas de áreas 

verdes). 

C. Aguayo: cuántas máquinas de áreas verdes están contempladas aquí… 

Dir. Adm. y Finanzas:  Yo escuché hablar a don Sergio de 6 

Enc. Contabilidad: esto es para combustible lo que dice maquinarias  

C. Orellana P.: O sea que estamos hablando de la motoniveladora, 

desbrozadora y todas…. 

Enc. Contabilidad: sí, no es para comprar máquinas la 22.03 es sólo para 

combustibles y lubricantes. 

c. Aguayo:  cuando es gestión interna ahí entre la máquina, la 

motoniveladora y la retro, en servicios comunitarios estamos 

hablando de áreas verdes, por eso pregunto cuántas máquinas 

de áreas verdes están contempladas para 2 millones 865 en 

combustible… 

Alcalde: hoy están operables 4 máquinas, más el tractorcito, la cortadora 

que son 2 más, motosierras , bueno esas son particulares … 
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C. Aguayo: lo que pasa alcalde es que así me lo enseñaron apara revisar 

presupuesto, por ejemplo aquí dice  servicios comunitarios 2 

millones 865 mil en combustible cierto? Porqué pregunto para 

cuantas mangas se calcula porque si tenemos 2 más el tractor 

y pensamos comprar 3 más si alcanza eso o sólo para lo que 

existe y si después compramos más vamos a quedar cortos, se 

entiende a eso voy. 

Alcalde: bueno ahora tenemos el tractorcito, tenemos las 2 planas y 

tenemos 4 desbrozadoras eso es con lo que operamos hoy en 

áreas verdes fuera de que también se ocupa para 2 motosierras 

cuando se necesita, es puntual como lo que se hizo en el 

cementerio desde Villa Rivas hacia acá que lo hizo don Roque 

Paris, también ahí se aporta un poco de combustible para esos 

trabajos de pro-empleo. 

C. Aguayo: correcto pero se tiene por ejemplo el  presupuesto si yo voy a la 

29.05 hay 1 millón 440 mil dentro de los servicios comunitarios 

esa es pa’ comprar la máquina de cortar pasto por ejemplo? 

Enc. Contabilidad: sí 

C. Aguayo: a eso me refería, no sé si se entendió,  la idea esa, con esa plata 

vamos a operar las maquinas que tenemos más las dos que 

queremos comprar…  

C. Carrillo: Pero al haber 2 más no debería haber más gasto, porque el pasto 

es el mismo pero en menos tiempo… 

Alcalde: no  

Dir. Adm. y Finanzas: pasamos a la cuenta  22.04 “materiales de uso y 

consumo” en el área de gestión 32 millones 383 mil pesos, en 

servicios comunitarios 7 millones 775 mil, actividades 

municipales 500 mil, programas sociales 350 mil, este ítem 

considera materiales de oficina, aporte a prodesal y PDTI, 

materiales de aseo, insumos computacionales, repuestos de 

vehículos y otros materiales. 

C. Aguayo:  y se rebajó a 40 millones de 42, le sacaron 2 millones de gestión 

interna…  
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Alcalde: eso incluye también cada vez que tenemos algunas actividades 

y hay que instalar elementos de gasfitería y que por su 

particularidad al retirar se hacen tira y hay que comprar de 

nuevo y cableria eléctrica y ese tipo de cosas  

Dir. Adm, y Finanzas: pasamos entonces a las 22.05 “servicios básicos”  

gestión interna $64 millones 120  mil; corresponde a 

electricidad, gastos de alumbrado público, agua, gas, correo, 

telefonía e internet… 

C.Aguayo: qué es lo que hace la gestión interna? 

Dir. Adm. Y Finanzas: es lo que se gasta para el funcionamiento municipal 

y si usted ve ahí en servicios comunitarios, los 132 millones, 60 

es el servicio a la comunidad el alumbrado público va dentro de 

los 132.060… 

C. Aguayo:  la gestión interna son 64 .120 y qué es lo que son los 64.120? 

Dir. Adm. Y Finanzas: electricidad de oficinas, el agua, gas , correo, la 

telefonía fija y móvil y el Internet.. 

C. Aguayo:  y porqué no tenemos el desglose? 

Dir. Adm. Y Finanzas: el desglose está en los subprogramas de servicios 

comunitarios, ahí está el detalle, pero la gestión interna no se 

desglosa.. 

c. Aguayo:  ahí es donde necesitamos saber el detalle porque por ejemplo 

en servicios a la comunidad son 132 millones dónde solamente 

126 son de alumbrado público… 

Enc. Contabilidad: y de agua 6 millones y después áreas verdes 126 más 6 

ahí atrás están las imputaciones… 

C. Aguayo: Y los 62 millones por funcionamiento de la municipalidad, la luz 

el internet los celulares de la muni, una consulta cuántos 

honorarios tienen celular? Porque no corresponde que le 

entreguemos celular a los honorarios eso es completamente 

ilegal… 

Alcalde: ayer me di cuenta de eso y de hecho y le pedí a la Sra. Ana Mara 

que me haga legar el listado con todos los honorarios que tienen 

teléfono porque descubrí que hay funcionarios que han sacado 
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teléfonos a sus hijos y eso lo vamos a parar, o sea no es que los 

pague la muni pero se usa la plataforma de la muni para  

conseguir mejores precios… 

C. Carrillo: pero también hay honorarios a los que se les aporta para el pago 

de celulares… 

Alcalde: dependiendo las funciones… 

C. Aguayo: pero no se puede 

C. Carrillo: aquí yo tengo el listado… 

C. Orellana P¨.: una consulta porqué se rebajó la cuenta donde habían 6 

millones?  

Dir. Adm. Y Finanzas: fue para la compra de terreno por 25 millones 80 de 

los comités de vivienda… 

C. Orellana P.: Para tenerlo claro porque cuando hablamos de pago resulta 

que tenemos una deuda y una demanda por no pagar la luz… 

Alcalde. Le puedo responder eso, con la jefe de finanzas, la control y 

Milton estamos renegociando con la empresa y por lo mismo se 

hizo la rebaja porque la negociación va a ser muy favorable para 

el municipio… 

C. Orellana P:: esperemos, lo otro es no hay un presupuesto para la 

reparación de luminarias? No se dejó en la muni? 

Enc. Contabilidad: mantenimiento.. 

Alcalde:  yo puedo responder eso en alguna medida, lo que hemos hecho 

es hacer convenios con Frontel en donde ellos reparan y luego 

nosotros pagamos en módicas sumas mensuales, pero entiendo 

al concejal Orellana con su planteamiento Y CUÁL ES EL 

PROBLEMA QUE NOS ESTÁ SUCEDIENDO que cuando 

nosotros oficiamos a FRONTEL se demoran mucho en reparar, 

entonces ahí Sra. Ana María como a usted le gusta el orden va 

a tener que apretar más de manera que ellos nos presten más 

rápido el servicio ya? Porque hay mucha demora en ese tema… 

C. Orellana P.: Lo planteo porque a veces los costos no son muy altos y hay 

un niño aquí que se encarga de ver esos temas… la gente lo que 
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más reclama es eso, llevamos 2 años sin arreglo de luminaria y 

como dice el alcalde hay convenio con FRONTEL por una 

reparaciones que aún no están listas… 

Alcalde: lo que pasa es que hay que ser súper responsable Silvana con 

lo que se dice, puede que esté dentro de mantenimiento,  pero 

cuando es una reparación de fotocelda y eso cuesta 700 mil 

pesos por luminaria es imposible que podamos pagarlo 

entonces hay que ser bien honesto en ese sentido con la 

respuesta porque es el caso de que sea fotocelda debemos 

imperiosamente recurrir a FRONTEL para poder ir pagando 

parcializado, concejal Carrillo… 

C. Carrillo: en el ítem de servicios básicos, servicios comunitarios el 132 

incluye alumbrado público no es cierto?, se pagan 10 millones 

500 mensual de alumbrado público verdad? 

Enc. Contabilidad: Es que dentro de ese ítem se dejó para pagar a LITCITY 

también… 

Dir. Adm. Y Finanzas: en el 22.05 servicios básicos tendríamos alumbrado 

público, el agua de  grifos y LITCITY… 

C. Carrillo: Ya, pero de esos 132, 26 son de alumbrado público y cuánto se 

paga entonces mensualmente en alumbrado público? 

Enc. Contabilidad: como 5 millones aproximadamente 

C. Carrillo: no es que el tejo está bien pasado entonces 

Enc. Contabilidad: Es que ese pago incluye el pago a FRONTEL más el pago 

a LITCITY que es la empresa que hizo las licitaciones… 

C. Carrillo: Pero porqué si no han hecho el cambio tarifario? 

Alcalde:  lo que pasa es que por eso estamos negociando pero hay que 

dejarlo presupuestado, una vez que terminemos la nueva 

negociación y porqué yo decía… no me gusta adelantar cosas 

porque si no resultan después dicen el alcalde dijo… lo que pasa 

es que dentro de esa negociación está el posible y efectivo uso 

del WIFI que se prometió… por eso hay que negociar de nuevo y 

llegar a un buen puerto y para eso hay que dejar los recursos… 

C. Carrilo: Es que alcalde aquí hay un incumplimiento de contrato… 
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Alcalde: si claro pero si seguimos de juicio en juicio y no llegamos a 

acuerdo para zanjar esto de una vez por todas  y nosotros poder 

responder de buena manera no vamos a avanzar, yo estoy claro 

que hay un incumplimiento de ellos y lo que más preocupa es 

la rebaja tarifaria pero ellos hoy también están por hacer el 

esfuerzo de hacernos la rebaja tarifaria, de agregar nuestras 

cosas y lo que le planteamos nosotros es que nos trajeran una 

nueva propuesta pero no con la para que habían llegado de ser 

muy avasalladores, les planteamos que estamos dispuestos a 

pagar siempre y cuando nos presenten una propuesta concreta 

y que se realice y eso es lo que estamos esperando de ellos para 

llegar a un buen puerto con la negociación… 

C. Carrillo: Entonces hay que dejar de lado la preocupación de las 

demandas con LITCITY… 

C. Orellana P.: No… Seguimos demandados igual… 

Alcalde: pero ellos  van a bajar las demandas, a ver lo que ellos 

prometieron es que van a bajar todas las demandas  cuando 

lleguemos a un acuerdo… y para eso tiene que estar la plata… 

C: Orellana P.: y para eso la plata tiene que estar, si no con qué vamos a 

negociar… 

DIr. Adm. Y Finanzas: alcalde yo quiero acotar algo, se hizo reunión con la 

empresa que si bien es cierto nos demandaron, pero la 

negociación ahora es: primero que se echen abajo las 

demandas, que generen las notas de crédito por las facturas que 

emitieron y que además ellos cumplan con las partidas que ellos 

debieron cumplir; dentro de eso está el cambio tarifario, se 

trabajó en plazos y lo que le quedó claro al dueño de la empresa 

es que para firmar un estado de pago y pagar a la empresa  

tienen que cumplirse con las formalidades tanto legales como 

administrativas que en este momento no estaban, entonces 

estamos resguardando; si bien es cierto tenemos que dejar en 

presupuesto, porque si se llega a un acuerdo y no dejamos los 

fondos ahí si que nos demandan de verdad y perdemos de 

inmediato, entonces dejamos en el presupuesto pero el Concejo 

puede tener la seguridad de que para generarle los pagos vamos 

a tomar los resguardos, eso nada más alcalde. Pasamos a la 

22.06 “mantenimiento y reparaciones”, en gestión interna 16 
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millones 500 mil esta corresponde a mantención, reparación de 

edificios, vehículos y maquinaria municipal en la cuenta 22.06, 

en servicios comunitarios hay un millón Silvana (para reparar 

la desbrozadora)… 

Alcalde:  generalmente es para usar en la mantención lo mismo que les 

mencioné denante, mantenimiento del tractorcito y otros… 

C. Aguayo: cuántas planas se proyecta comprar para áreas verdes? 

Alcalde:  lo que más se necesita, más que las planas y porque el tractor 

ya se reparó son orilladoras… 

C. Aguayo: Porque siempre la respuesta de Obras, de quien depende áreas 

verdes, es que no pueden cortar todas las áreas verdes de 

Lanalhue… porque con las planas no dan abasto… 

Alcalde: Sí, era porque se estaban ocupando sólo las planas y no el 

tractor entonces el tractorcito hace la pega pero a las que más 

les sacamos el jugo y las que menos nos duran, de hecho 

compramos un plana este año y las que menos nos duran son 

las orilladoras que quedan después del tractorcito haciendo la 

pega… 

C. Aguayo:  yo estoy de acuerdo con usted alcalde lo que pasa es que pa 

que no tengamos reclamos de las personas de las villas, ya que 

uno trae el reclamo, lo lleva y nos responden que no tienen 

planas para hacer el trabajo( estamos hablando de plazas 

internas, y áreas planas) para que después no nos digan … 

porque yo voy a decir lo planteamos en Concejo y nos dijeron 

que no… 

Alcalde: lo que pasa es que hay una que es relativamente nueva que se 

compró a principios de año y otra a mediados de año; no debiera 

tener problemas, lo que sí es que  antes se le hacía un 

mantenimiento muy por encima no más … 

C. Aguayo: pero no vamos a comprar ninguna plana, esa es la pregunta… 

Alcalde:  si se necesita, es que no podría decirlo, si falla alguna va a ver 

que comprarla… 

C. Aguayo: Es que el acuerdo aquí no estamos comprando nada, si no hay 

presupuesto para eso… 
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C. Orellana P.: es que no está especificado… 

Alcalde: es que si le ponemos planas y nos fallan las orilladoras, no vamos 

a poder comprar orilladoras es mejor dejarlo… 

C. Aguayo:  yo no digo dejarlo con nombre y apellido, es el hecho de que 

después no lleguemos a lo mismo de que como no hay planas, 

no se corta el pasto, a eso me refiero. Tengo otra consulta dónde 

está  la basura? (enc. Contabilidad: en la 22.8) 

Dir. Adm. Y Finanzas: pasamos al 22.7 “publicidad y Difusion” gestión 

interna 7 millones 394 mil, servicios comunitarios; 900 mil, 

actividades municipales 3 millones 250 mil, este ítem considera 

publicidad y difusión y además servicios de impresión. Silvana 

en Servicios comunitarios los 900 mil…, Ecn. Contabilidad es 

para Prodesal y PDTI… 

C. Orellana P.: se puede? 

Enc. Contabilidad : Sí 

Dir. Adm. Y Finanzas: son 3 millones de aporte a Prodesal y PDTI y ellos 

hacen una distribución presupuestaria… 

Hay que considerar que nosotros todos los años le pasamos a Prodesal 11 

millones y a PDTI 11 millones y eso va por  ítem. 

C. Carrillo:  ahora son 12 millones 500 mil… 

Alcalde: seguramente… 

Dir. Adm. Y Finanzas: y lo de actividades municipales Silvana… 

Enc. Contabilidad: es para actividades municipales e impresión turismo, 

afiches, calendarios, por 3 millones 250 mil. 

Dir. Adm. Y Finanzas: ahora pasamos a la 22.08 “servicios Generales”, en 

gestión interna 15 millones 800 mil, servicios comunitarios 117 

millones 800, actividades municipales 52 millones 800 y en 

programas sociales 100 mil, servicios generales corresponde al 

servicio de aseo… 

Enc. Contabilidad: tengo 108 millones para el aseo y 9 millones  800 que 

está como aporte de combustible para Prodesal y PDTI, eso hace 

117 millones. Los 15 millones de gestión interna  
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C. Aguayo: los 15 millones 800 son qué cosa? 

Enc. Contabilidad: pasajes,  fletes, mantención de alumbrado 1millón, 

señales de tránsito, directv, transbank. En actividades 

municipales considera semanas contulmanas tiene un monto 

de producción de eventos, colonización alemana también ( C. 

Orellana P.: fuera de lo que está presupuestado) no, dentro de 

lo que está presupuestado de la 22.08 ahí está dividido en todas 

las actividades en producción de eventos…. 

c. Carrillo: pero es que las actividades municipales aquí aparece 62 millones 

700 y acá en el presupuesto aparece 52millones  800 mil… 

Dir. Adm. Y Finanzas: es que en la imputación 22.08 están los 52, sólo en 

esa imputación… 

C. Orellana P.: pero no está detallado tampoco… sale el monto total 

C. Carrillo: no 

Enc. Contabilidad: son 52 millones 800 mil, claro hay un error ahí, en las 

actividades municipales, lo que está en su hoja está…  

Dir. Adm. Y Finanzas: podemos avanzar y después Silvana irá a imprimir el 

detalle de las 52 millones 800… 

C. Carrillo: Ya, pero resumiendo, deberían ser en vez de 62 700, 52 800 o 

no? 

Dir. Adm. Y Finanzas: 52. 800 es lo  que tenemos que presentar el detalle. Si 

52.800 con cargo a servicios generales a la cuenta 22.08… 

C. Figueroa. Lo va a corregir y nos va a traer el detalle… 

C, Aguayo: hay 62 millones 700 en actividades municipales, hay 50 millones 

400 en actividades municipales y lo que nosotros estamos 

preguntando es qué es lo que abarca esos 50 millones  400 (c. 

Orellana P.: 52) o sea los 52.800 me entiende o no?. Haber es 

que vamos a volver a la discusión y nos vamos a agarrar del 

moño, que es lo que hemos pedido para que se entienda, 

nosotros queremos tener claro para saber cómo fue el año 

pasado, porque después llegan y presentan proyectos al 

Gobierno Regional, proyectos que contemplan ítem que están 

con plata municipal, el año pasado aquí había un personaje que 
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hacia una dualidad de cosas, entonces por ejemplo, para la 

semana contulmana nosotros dejábamos 10 millones de pesos 

para artistas…no amplificación, cuando hacían el proyecto… 

ese es el por qué este concejo…. 

Dir. Adm. Y Finanzas: Ya pero la cuenta es de servicios de producción y 

desarrollo eventos y significa que se contrata una persona 

jurídica que ve todo el tema de amplificación, artistas… 

Enc. Contabilidad: Semanas contulmanas tiene 38, colonización alemana 

tiene 5, fundación de la comuna 4 millones, Fiesta de la Frutilla 

4 millones 800 mil... festival de la Voz 

Dir. Adm. Y finanzas: partida 22.9 “arriendos” tendríamos 10 millones 927 

en gestión y 4 millones en servicios comunitarios, esta cuenta 

considera el arriendo de la casa de la Sra. Sonia Garrido que 

está en el contrato código del trabajo, también máquina 

fotocopiadora municipal hay varias que se arriendan, a eso 

corresponde esta cuenta. 

C. Aguayo: arriendo de vehículos? 

Enc. Contabilidad: Para PDTI y Prodesal 

C. Aguayo: Es harta más plata la que les pasamos entonces, no son 12 son 

16 palos entonces… 

Enc. Contabilidad: no… son 12 dividido en varias cuentas  

C. Aguayo: Si tengo 9 millones 800 en aporte a prodesal y PDTI más 4 

millones más los otros 3 millones son harto más de… 

Enc. Contabilidad: son 12 millones y medio por  cada programa 

C. Aguayo: 9millones  y 3,  más 4, son 16 millones…más la capacitación de 

prodesal y PDTI 

Enc. Contabilidad: pero son 25 millones los 2, aquí están los 12,5 millones 

de prodesal, se divide en “para personas”, “fertilizantes”, “otros 

materiales”, “combustibles”, “arriendo de vehículos” , otros que 

ahí van las  capacitaciones que le hacen  a los usuarios y en 

”gastos menores” y ahí estarían los 12, 5 millones. 
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Dir. Adm. Y Finanzas: pasamos a los “arriendos”, servicios y financieros y 

de seguros 10 millones en gestión,  es el seguro de vehículos y 

edificio municipal. Pasamos al 22.11 “servicios técnicos y 

profesionales”, en gestión 5 millones, servicios comunitarios 3,5 

millones que corresponden a capacitación de los funcionarios 

en gestión interna y los usuarios de los programas prodesal y 

PDTI… 

C. Figueroa: y nosotros no estamos aquí? Me interesa… 

C. Orellana P.: los concejales no estamos aquí? 

c. Aguayo: dejaron plata para capacitación de los concejales? 

Enc. Contabilidad: un millón 

C. Aguayo:  vayan viendo de dónde van a sacar plata este año, porque las 

capacitaciones van a salir un poco más caras… 

Enc. Contabilidad: es que este año no se hizo ninguna por eso se dejó eso… 

C. Aguayo: nosotros hicimos eso para ahorrarle plata a la muni, porque la 

gastaron en otra cosa, hubo que traspasarla para otra cosas  y 

le ahorramos eso, porque igual le hubiéramos sacado a las 

ASOCIACIÓN DE futbol de otro lado… 

Dir Control: Pero eso no se planteó así… 

C. Orellana P.: eso fue lo que dijimos  

Dir. Adm y Finanzas: pero Sres. concejales pueden anotarlo y después 

vemos los temas que quedan pendientes… 

C. Orellana P.: Eso lo conversamos hace un mes y medio 2 meses…

 que vamos a salir este año a capacitarnos… 

C. Aguayo: Tenemos rentas, ley de plantas municipal, presupuesto… 

Dir. Adm. Y Finanzas: pasamos al 22.12 “otros gastos en bienes de servicio 

de consumo”; gestión interna 8 millones, servicios comunitarios 

800mil, actividades municipales 1 millón 550 mil, programas 

sociales 3 millones 450 mil, considera las partidas de gastos 

menores, gastos de representación, pago de derechos y tasas, 

contribuciones y la adquisición de juguetes de navidad, los 

juguetes están en programas sociales por 3 millones 450 mil… 
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C. Aguayo:  los teléfonos de los conejales? 

Enc. Contabilidad: 22.05        

C. Aguayo: puedes abrir el 22.05, lo que pasa es que yo no hago uso pero 

la idea es que esa plata no se la asignen a otro, se entiende o 

no? O sea, si yo renuncio a hacer uso de un gasto del municipio, 

no es para que a otro funcionario le entreguen el plan, se 

entiende, porque el año pasado pasó eso… 

Enc. Contabilidad: No está contemplado como gasto… 

C. Aguayo:  a ver, el año pasado el gasto de los celulares del concejo era 

100 mil pesos, como yo renuncié quedaban 75 y en vez de irse 

ese 25 a alguna cuenta X, se le contrató el teléfono a otro que 

no era la idea. 

Enc. Contabilidad: es que está todo dentro de una cuenta, 22.05, si usted 

no quiso el celular… 

Alcalde : lo que dice el concejal es que esta vez hay que bajar la cuenta… 

C. Aguayo: la idea mía es que vaya a subvenciones o a ayuda social, se 

entiende? No a que como yo no lo ocupo lo ocupa otro… 

Enc. Contabilidad: pero no se dejó presupuestado, cada concejal tenía 30 y 

se dejó para 5 no por 6… 

C. Aguayo: El año pasado aparecieron celulares nuevos a eso me refería, 

sabemos que fue así, por eso este año a los honorarios no les 

pueden entregar y van a tener que devolverlos. 

Dir. adm. Y finanzas: de los 800 de servicios comunitarios Silvana… 

Enc. Contabilidad: eso es gastos menores prodesal / PDTI… 

Dir. Adm. Y Finanzas: El millón 550 mil... () pasamos a las transferencias 

corrientes, de acuerdo a la normativa contable, debe informarse 

al Concejo al último nivel de asignación entonces tenesmos la 

24.1 al sector privado 2 millones, servicios comunitarios 4 

millones, actividades municipales 3 millones 800 mil, sociales 

53 millones 990 mil, los 2 millones estarían en otras personas  

jurídicas privadas Silvana (enc. Contabilidad: CIDERE 2 

millones) 
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C. Aguayo: CIDERE BIOBIO? 

Enc. Contabilidad: sí… 

Alcalde: por los convenios que tenemos para proyectos… 

Dir. Adm. Y finanzas:  los servicios comunitarios 4 millones , Bomberos, se 

cambió por normativa contable, después tenemos la 24.1.4 

actividades municipales 500 mil es subvención… 

Alcalde:  al cantar campesino de Huillinco… 

Dir. Adm. Y Finanzas: y tenemos 3 millones 300 mil en la 24.1.8 premios y 

otros, dentro de actividades municipales… 

C. Aguayo: podrían mandar a imprimir mientras tanto todo eso…no está. 

C. Orellana P.:  y los 3 millones 300 mil de qué es… 

Enc. Contabilidad: está en distintas actividades, 800 en semanas 

contulmanas, colonización alemana, 650 Fiesta de la Frutilla, 

festival de la Voz un millón… 

Dir. Adm. Y Finanzas: en programas sociales 1 millón 990 mil… 24.1.8… 

Enc. Contabilidad:  si está en distintos programas también , por ejemplo Día 

de la Mujer 200 mil,  Día de la Mujer Indígena 140 mil, 100 mil 

en programa del Adulto mayor, () Día del Campesino 250 mil, 

Día de la Madre 600 mil, organizaciones comunitarias 200 mil. 

Dir. Adm. Y finanzas. Tendríamos asistencia social 24.01.07 por 21 

millones, está dentro de las partidas de transferencias, para 

ayudas sociales… 

C. Orellana P.: Espero que este año no se gaste toda ( )… 

Enc. Contabilidad: eso considera  solo 18 millones para asistencia social, 

emergencia 2 millones, techo 1 millón… 

C. aguayo:  lo mismo que el año pasado… 

Dir. Adm. Y finanzas: en el  24.1.4, en los programas sociales tenemos 8 

millones. Esos son para subvenciones… 
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C. Figueroa: consulta si por ejemplo de estos 21, de acuerdo a lo que 

desglosó recién, volvemos a tener nevazones, vamos a quedar 

cortos  igual… 

Alcalde: si pero ya hay un gobierno instalado que esperamos que nos 

responda de mejor manera… 

C. Aguayo: el año pasado nos llegó ayuda… 

C. Orellana P.: si llegó ayuda, el año pasado estaba lleno de canasta 

familiares aquí… 

Alcalde: sí, pero no hay que mezclar peras con manzanas, la coseta llegó 

por gestión con INDAP que no tiene nada que ver con la 

Gobernación,  ahora por ONEMI sí nos llegaron canastas, pero 

llegaron 100 en consecuencia que nosotros hicimos 480 fichas 

de personas que tenían necesidad y el resto hubo que suplirla 

con financiamiento municipal, también nos llegó zinc, toda la 

razón pero nos llegaron 300 planchas y necesitábamos más de 

700, entonces el resto también hubo que suplirlo con 

financiamiento municipal y antes, como por ejemplo para la 

nieve, nos dieron los camiones de fardos de la ONEMI, en vez de 

100 canastas este año nos dieron 300, entonces pudimos llegar 

a todos los hogares, el zinc también lo conseguimos a través de 

ONEMI, hubo respuesta de ellos, este año fue por lo mismo y lo 

acabo de explicar por la instalación del Gobierno y que ellos nos 

dijeron que los había dejado sin financiamiento no nos dieron 

lamentablemente… 

Dir. Adm. Y finanzas: nos faltaría la partida 24.1.99;  otras transferencias 

al sector privado por 23 millones que está en programas 

sociales, esas son las becas Silvana? (enc. Contabilidad: si).. 

C. Aguayo: El año pasado dejamos los mismos 23 millones y quedamos 

cortos… o no? 

Dir. Control: Pero se va a hacer una reestructuración del reglamento se 

supone… se solicitó que se aumentara la nota mínima… 

C. Aguayo: Cuánto fue que a los 23 millones se le sacó a DIDECO para 

Becas, el año pasado dejamos 23 millones para becas y 

quedamos cortos, y se sacó plata para entregar becas.. cuánta 

plata se sacó? Porque este año quedamos de acuerdo que los 
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hijos de los funcionarios municipales no corrieran por el mismo 

carril que los demás… 

Enc. Contabilidad:  3 millones 600 mil se ocupó de asistencia social … 

C. Aguayo: 26 millones… 

Dir. Adm. Y Finanzas: pasamos a las transferencias 24.3.02 al Servicio de 

Salud, en gestión tiene 500 mil corresponde a los ingresos que 

se reciben por Juzgado de Policía Local, Multas ley de alcoholes 

y se remiten al Servicio de Salud, 24.3.80.001 a la ACHM según 

convenio 3 millones… 

C. Aguayo: Cuáles son las otras asociaciones? 

Enc. Contabilidad: Arauco 7 y la AMUCH… 

C. Aguayo: Nosotros tenemos que decidir quedarnos en una, no podemos 

seguir pagando 2… 

Enc. Contabilidad:  es que la este año se renunció a la ACHM… 

C. Aguayo: y entonces para que la siguen pagando? 

Enc. Contabilidad: Es que debemos, tenemos deuda… y eso va a ser parte 

del pago de la deuda… recuerden que eran como 18 millones y 

se va a pagar parte… y se terminó el convenio con la ACHM, se 

quedó con la AMUCH porque cobra menos 

C. Figueroa:  y en Arauco 7 también se debe… 

C. Aguayo: Será mucho pedir tener el desglose de todas esas deudas… al 

final de cuentas si nosotros le exigimos a la DAS y al DAEM que 

nos digan en qué van a gastar cada peso del aporte, porque 

nosotros no podemos saber en qué vamos a gastar cada peso 

del presupuesto… 

Dir. Adm. Y Finanzas: Silvana pero aquí se están dejando 3 millones para la 

ACHM en esa partida y tienes en el 02 a otras asociaciones por 

8 millones 600, a qué corresponden esa plata? 

 

Enc. Contabilidad: 600 mil para la AMUCH y 8 millones para pagar la deuda 

Arauco7… 
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C. Aguayo: Si, pero que me lo entreguen en papel porque se me va a  

olvidar… si lo tienen todo es cosa de imprimirlo… 

Dir. Adm. Y Finanzas: Pasamos a la cuenta 24.3.090.001;  aporte año 

vigente 65 millones, esta partida de gasto corresponde que 

corresponde al 62,5% de lo que se recibe por permisos de 

circulación, después tenemos la 24.03.092.002 multas art. 14 

n° 6 de la ley 18.695 multas TAG se reciben por permisos de 

circulación, 24.03.099 a otras entidades públicas, tenemos 7 

millones… 

Ecn. Contabilidad: para Servicio País…. 

Dir. Adm. Y finanzas: Después pasamos a 24.03.100 a otras 

municipalidades por un millón, también tiene que ver con 

multas de tránsito no pagadas que son las que se reciben al 

pago y se derivan donde corresponde. Pasamos a las 

24.03.101.001 aporte a Educación 80 millones y en el 002  a 

Salud por 80 millones, ese sería el detalle de las transferencias 

corrientes. 

C. Carrillo: como quedaron en el tema de las organizaciones comunitarias? 

Dir. Adm. Y Finanzas: las subvenciones Concejal? Estaban en la cuenta 

24.1.04 organizaciones comunitarias programas sociales 8 

millones y eso lo vieron más detallado? 

C. Aguayo: no, ahora hay que verlo… 

Dir. Adm. Y Finanzas: Pasamos al 26 “otros gastos corrientes” 26.1 

devoluciones  por 500 mil para devolver impuestos, derechos 

municipales, 26.2 compensación por daños a terceros  y/o  a la 

propiedad 16,5 millones, se hizo una modificación; la cuenta 

26.2 tenía 20 millones y se rebajaron 3,5 millones esta 

diferencia fue a finanzaciar parte de la compra del terreno… 

C. Aguayo:  yo tengo una pregunta ahí…compensaciones por daños a 

terceros y a la propiedad qué engloba daños a terceros?  

Dir. Adm. Y Finanzas: pago de la demanda… 

C. Aguayo: Lo que pasa es que una de las preguntas que tenía y se lo pedí 

con harto  tiempo a la administradora la cuantificación 

proyectante para los efectos de las demandas que tiene el 
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municipio, eso quiero ver y la idea era ver en qué instancias 

están porque si hay una en primera instancia y se falló en el 

mes de diciembre está claro de aquí a que paguemos… ( ) en un 

año y medio más, porque ahí están los 16 millones cierto? Ahí 

están las demandas… (dir. Adm. Y Finanzas: le parece que lea 

el informe de las demandas?) no si ese informe lo tengo si era la 

cuantificación… lo que pasa es que era para ver como 

presupuestamos, quizás podemos dejar 16 millones y a lo más 

no vamos a pagar más de 7 para este año y lo demás para el 

año siguiente… y para no quedar corto en el tema. 

Dir. Adm. Y Finanzas: Lo que se está es dejando un monto para llegar a los 

pagos urgentes 

Alcalde:  quizás y bueno ustedes tienen más experiencia que yo en los 

temas jurídicos, pero lo que se pretende por lo que hablamos 

con Christian que lleva los juicios es llegar a un acuerdo y poder 

llegar a una negociación y cancelar todo altiro, por eso se dejó 

ese monto a sugerencia de él. 

Dir. Adm. Y Finanzas: Después tenemos la partida de gastos 26.4 

“aplicación fondos a terceros” por 100 mil pesos… 

C. Figueroa: A qué equivale eso? 

Dir. Adm. Y Finanzas: Distribución de las multas… si no hay consultas 

pasamos al subtítulo 29 “adquisición de activos no financieros, 

29.1 terrenos, esta partida no la tenían en el presupuesto 

original  de octubre por 25 millones 800 mil, en esto hay una 

promesa de compraventa que debemos pagar sí o sí ahora en el 

2019, quiero dar el detalle de cómo financiamos este monto, se 

rebajaron de la cuenta 22.05: 7,5 millones, de la cuenta 26.2: 

3,5 millones, de la cuenta 29.3: 4 millones, de la cuenta 

vehículos, de la cuenta 31.2 se rebajó 6 millones, de la cuenta 

33.03.001 por 4, 8 millones y con eso se completó el monto, 

esas serían las modificaciones que hicimos en el presupuesto 

presentado y cubrimos el monto de 25 millones 800 mil pesos 

para compra de terreno… 

C. Carrillo: esta promesa de venta está hace 2 años y porqué no la habíamos 

visto antes y sí ahora que está a punto de vencer se dejó 

presupuestado, creo que lo habíamos conversado el año pasado 
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que se iban a hacer unas gestiones pertinentes y que la plata se 

iba a conseguir… 

Alcalde : sí, si se va a conseguir la plata, yo voy a tratar de explicar para que 

se entienda de la mejor manera; la plata la vamos a recuperar 

por 2 lados, lo que pasa es que hay negocios, necesitamos pagar 

antes de agosto del próximo año,  como lo dejamos EN 

PRESUPUESTO LA IDEA ES PODER PAGAR EN ENERO 2019 

para que la empresa tale, destronque y nos deje el terreno apto 

para poder seguir con el proyecto, cómo lo vamos a recuperar; 

de 2 maneras primero se va a incluir cierta cantidad de plata 

para poder recuperar a través de SERVIU  y segundo cuando la 

empresa o el SERVIU tenga que pagarnos los permisos de 

edificación, por lo tanto el municipio nunca va a perder, esta no 

es una plata que vamos a sacar del municipio y no la vamos a 

recuperar, lo que pasa es que pasado un tiempo y a medida que 

avanza el proyecto, nosotros vamos a recuperar esta plata y 

para eso necesitamos darle celeridad y que el proyecto vaya 

avanzando y a medida que vaya avanzando nosotros vamos a ir 

recuperando esta plata… 

C. Carrillo: esa compra del terreno va a ser con lo forestal o sin lo forestal? 

Con el bosque? 

Alcalde: no, nosotros compramos el terreno no más, son 6 hectáreas a 25 

millones, el compromiso es que cuando compremos ellos talan 

destrincan se llevan todo los deshechos y nos dejan listo apto 

para construir ese es el compromiso que queremos hacer con 

ellos… 

C. Sanzana: esa compra de terreno alcalde había quedado en el presupuesto 

2017 votado por el concejo municipal anterior votado con fecha 

5 con un compromiso de que vencía ahora en diciembre ( 

Alcalde: vence en agosto concejal) siempre fue la idea y me 

parece bien que se mantenga la condición que ponía la empresa 

MININCO de que el terreno se lo vendía al municipio y no a 

SERVIU porque si no iba a empezar a llegar gente de cualquier 

otro sector, entonces me parece, si se mantienen las 

condiciones, muy bien y que bueno que la gente que está en los 

comité y de forma individual tenga una solución definitiva para 

su vivienda propia, me parece excelente. 
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Alcalde: le estaba contando al concejal Carrillo que ese dinero que se va 

a invertir lo vamos a recuperar porque va incluido en el proyecto 

SERVIU  de 2 maneras, no le puedo decir cuánto vamos a 

recuperar, no sé si el doble pero al menos esperamos recibir 30 

millones de pesos.. 

C. Sanzana: si al principio el terreno costaba algo de 80 millones las 6 

hectáreas y se fue bajando hasta que se logró aquí en sesión de 

Concejo la presencia de MININCO y un acuerdo de bajarlo a 25 

millones 800 mil pesos, fue una baja considerable y que bueno 

que se mantenga eso.. 

Es por eso que también como estuvimos estrechos de presupuesto ampliar 

el plazo por 2 años y cuando firmamos el compromiso de venta 

en Los Ángeles fue en Agosto del primer año de nuestro período, 

entonces teníamos hasta agosto del 2019 para cumplir esto, 

pero como le explicaba al concejal, si nosotros pagamos los 

primeros días de enero nosotros les podemos exigir que talen 

los árboles y todo lo que ya había comentado, mientras antes 

mejor ya que se necesitan hacer los estudios de suelo y todo lo 

necesario, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: lo que pasa es que el año pasado , yo voy a apoyar una iniciativa 

como ésta, siempre y yo señalé que por qué no se dejó en el 

presupuesto cuando trabajamos para el 2018, porque  a la larga 

se estaba viendo que la gente comprara con los subsidios a lo 

cual yo me oponía porque cuando tu le disminuyes a la partida 

de la compra del terreno le disminuyes el subsidio  y no les iba 

a alcanzar para la urbanización y se los explique a los 

presidentes, trabajé en el SERVIU en ese tema entonces , ahora 

que bueno porque si se hubiese comprado el año pasado, lo que 

se hubiese talado ahora se hubiese hecho el año pasado y se 

hubiera ganado un año en la postulación.. 

Alcalde: es que no es tan así, y no es que le esté contradiciendo solo quiero 

explicarle una cosa también va en los avances que la empresa 

llevara (C. Aguayo: pero si la empresa no podía avanzar  mucho 

porque aún no tenía el terreno), ahora estamos en el momento 

justo según la empresa porque nos reunimos con la empresa … 

C. Aguayo: Esto demuestra que a veces cuando hay voluntad política, el 

año pasado lo hubiéramos comprado y no porque la idea era 
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comprarlos con los subsidios, ahora está bien porque estas 

iniciativas siempre van a tener apoyo… 

C. Carrillo: si, y yo me acuerdo de eso, más aún si beneficia a tantas 

familias.. 

C. Sanzana: Es más ellos siempre  se opusieron a venderlo a un particular 

y era sólo para vivienda… 

C. Figueroa: ahora, la empresa en el algún momento no quería vender…} 

Alcalde: en las primeras reuniones porque según la empresa el municipio 

no había cumplido con ciertos acuerdos, pero bueno la historia 

cambio y yo creo que ahora es el momento y que bueno que 

todos apoyen y es el momento justo para exigirle a la empresa 

que talen el bosque y dejen todo listo para seguir trabajando, lo 

mejor es que vamos a hacer una inversión y vamos a recuperar 

casi el doble… 

C. Orellana P.: yo creo que como dicen algunos concejales se debió haber 

conversado este tema antes… independiente para mí que no se 

recupere el dinero es una inversión para  mucha gente que lo 

necesita y que lleva esperando muchos años para tener su 

vivienda y esperando años que se compre este terreno, así que 

alcalde estos 25 millones son una inversión para la comuna, no 

es botar la plata, para mí todo lo contrario y si no se recupera 

bien, por los vecinos que van a... Su subsidio… ahora la forma 

en cómo se hizo alomejor no es la correcta pero está mi voto y 

espero ahora yo habría rebajado alguna fiesta para comprar el 

terreno… 

Alcalde:  que bueno que concordamos en esta idea, pero yo de chiquitito 

estuve detrás de un mostrador y los negocios, aunque uno tenga 

plata, a futuro son tantas las necesidades de la comuna que la 

plata que uno recupere nunca va a estar demás… 

C. Orellana P.: sí, de acuerdo y si no se recupera va a ser un  bien para 

hartas familias… 

Alcalde:  pero podemos ayudar a otras con la recuperación de plata… 

Dir. Adm. Y finanzas: pasamos a la partida 29.3,  vehículos, en gestión tiene 

17 millones, explique anteriormente que fue rebajada para ir al 
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proyecto de compra de terreno, después tenemos 29.04 

mobiliario y otros: 4 millones esto es para gestión municipal 

para ir reemplazando el mobiliario en mal estado, hay bastantes 

sillas en mal estado de conservación y… 

Alcalde: y habría que empezar Sra. Ana… aquí hay varias buenas y se 

pueden sacar para alguna oficina pero quizás habría que 

empezar por arreglar aquí, porque hemos tratado con los 

maestros, con don Bolívar sacarle el mayor provecho… 

Dir. Adm. Y finanzas: bueno esa es la partida de mobiliario y otros, la partida 

29.5  máquinas y equipos: en gestión 6 millones 200  mil y en 

servicios comunitarios 2 millones 440 mil ( c. Aguayo: qué es 

eso?) la compra de maquinarias… 

C. Aguayo: y los 6 millones 2? 

Dir. Adm. Y Finanzas: máquinas para gestión municipal especialmente 

compra de implementación departamento de SECPLAN y 

municipio yo creo que don Milton puede dar una mayor 

explicación… 

Dir.  SECPLAN: dentro de esa partida hay varias cosas que aún nos faltan 

como equipos por ejemplo para realizar trabajos como 

topografía, GPS y equipo fotográfico, citófono y otras cosas más 

que tienen considerada… lo más caro aquí es la estación total 

que queremos adquirir... que es un equipo topográfico que sirve 

para poder medir terrenos y establecer por ejemplo cuando una 

casa está más alta que otra hay que hacer un cálculo que 

nuestro ingeniero la tiene que hacer estimativamente pero con 

un margen de error grande, lo que implica que hoy estamos 

cometiendo errores de cálculo y tenemos que sentarnos a 

analizarlo bien para diseñar mejor las soluciones de agua 

potable, hoy tenemos muchas dudas con respecto a lo que 

estamos licitando para ser bien sinceros con ustedes porque no 

tenemos las condiciones mínimas para trabajar, o sea 

inicialmente se parte con los computadores la SECPLAN tiene 

que tener computadores nuevos y nos faltan muchos equipos y 

de esta forma lo vamos a hacer gradualmente, en estos 6 

millones van a ser varias cosas las que vamos a cumplir… 
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C. Aguayo: y porqué quitaron el ploter? Si es una de las necesidades que 

tienen… 

Dir. SECPLAN: con respecto al plotter nosotros tenemos uno, es chiquitito y 

no nos sirve para todas las demandas que hoy tenemos, 

tenemos que digitalizar la dirección de Obras, un montón de 

planos que posiblemente provienen de otras unidades como 

vivienda de Tránsito y de SECPLAN y le servirá a todo el 

municipio, y me la jugué por ponerla en el presupuesto en honor 

a otras partidas que quizás son más necesarias que comprar un 

plotter que se puede postular y se bajó la partida y quedamos 

con lo mínimo, pero sin duda que lo queremos postular a 

financiamiento circular 23 porque es una necesidad para todos, 

por ejemplo para armar un expediente para vivienda se cobra… 

por lo tanto esto que hoy es un gasto va a tener un impacto para 

todas las unidades… 

Dir. Adm. Y finanzas: pasamos a la 29.06 “equipos informáticos”  por 3 

millones de pesos, esta partida permite comprar 

computadores… 

C. Aguayo:  aquí quiero hacer una pregunta: es que si recién aprobamos la 

modificación presupuestaria por 4 millones para comprar 3 

computadores… cuántos van a comprar con 3 palos? 

C. Carrillo: porque había presupuestado en la cuenta de… 

Dir. Adm. Y finanzas: Nos llegó ayer tarde concejal el informe de la unidad 

de informática… 

C. Aguayo: 2 millones 600 mil para comprar 3, era un millón 130 mil más 

un millón 497 mil que había en el saldo presupuestario y ahora 

3 millones para comprar cuántos? Quedamos en la misma… 

C. Orellana P.: entonces no compremos la tierra… 

C. Aguayo: …( ) porque puse lo del terreno, porque el año pasado estábamos 

todos dispuestos a aprobarlo excepto que no lo presentaron y 

no me digan que no, hubiéramos ganado un año y Nexus porqué 

no puedo trabajar, eso es otro problema… 

Dir. Adm. Y Finanzas: En el tema del equipamiento informático es un tema 

que hay que atender y en forma urgente o sea con el informe 
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que hizo la unidad de informática, que recibimos ayer, se 

requiere una renovación de equipos… 

C. aguayo:  pero sra. Ana Maria, eso no estás en discusión, yo encuentro 

que es poca plata… 

Dir. Adm. Y finanzas: es que por eso que lo quiero dejar como un punto 

importante a atender, para que sigamos avanzando y lo veamos 

luego con más detalle y si no se resuelve en este presupuesto 

que pudiera ser como una meta o una iniciativa que ver en el 

2019… 

C. Aguayo: cuánto cuesta el plotter? ( dir. SECPLAN: 7 millones) esa es una 

cuestión que debía estar acá y sacas 500 lucas de allá y en vez 

de dar 2,5 millones a Manuel Maribur denle 500 lucas… 

C. Figueroa: totalmente de acuerdo… 

Dir. Adm. Y Finanzas: la cuenta 29.7 “programas informáticos”, 12 millones 

en gestión, entiendo que es el convenio con la empresa CRECIC 

que entrega los sistemas computacionales, sólo esa gasto ahí y 

esta año corresponde la licitación… 

C. Aguayo:  y no está en licitación… o sea esto están cobrando por ocupar 

la licencia con nosotros? 

Dir. Adm. Y finanzas: todos; educación, Salud y Municipal… 

C. Aguayo:   Educación y Salud municipal… ( )  

Dir. Adm. Y Finanzas: y nos permiten un dominio en servicio de bienestar y 

uno en pro-empleo en el que llevamos todos los sistemas… 

pasamos al 31 “iniciativas de inversión” me gustaría que don 

Milton lo pueda explicar para que entregue mayor detalle, son 

62 millones 300 mil… 

Dir. SECPLAN: el detalle original lo tienen en la carpeta, de los cuales 40 

millones van a solucionar un tema urgente de V. Los Castaños 

(C. Aguayo: 41. 800)  2 millones y fracción a Obras Civiles que 

es un monto bajo donde la idea de este monto era abrir ciertas 

partidas  que hasta ahora no se están atendiendo como 

proyectos de caminos, reposición de señaléticas, para reparar 

un paradero, luminarias, etc. 
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C. Orellana P.:  o sea como 1 millón 200 para eso… 

Dir. SECPLAN: Como 2 millones y tanto que me parece que está en una hoja 

atrás y además para  consultoría que son para proyectos de 

estudios de ingeniería, los más emblemáticos o en este caso los 

de agua también, solicitar mecánicas de suelo y estudios 

adicionales para que los hagan especialistas, eso es… 

C. Orellana P.: yo tengo una consulta respecto al mismo tema, hemos tenido 

quejas de vecinos por la mantención de caminos vecinales que 

le corresponden al  municipio, puente de san Ernesto y no veo 

que esté presupuestado ni la mantención ni reparación de los 

puentes, me refiero a que todos los vecinos de acá paganos 

permisos de circulación, significa que nuestros caminos y 

puentes debieran estar buenos y para eso debieran invertir 

parte de la plata que ingresa por permisos de circulación, no sé 

en qué ítem está y como se va gastando lo que va quedando… 

Dir. Adm. Y finanzas: es que permisos de circulación es una partida más de 

los ingresos que llegan al municipio… 

C. Orellana P.: es que no se ve reflejado en la reparación y mantención de 

los caminos a eso me refiero… porque yo pago permisos de 

circulación y tengo derecho a circular por la comuna por 

caminos en buen estado, si hubiera en algún momento… yo creo 

que este año ya no hay plata para eso pero sería bueno que un 

año se dejara ítem  para comprar material... porque hay 

caminos que están muy malos… 

Dir. SECPLAN: bueno cuando trabajamos el presupuesto con Silvana mi 

propuesta era bastante... y estaba dejando …( 46)  millones solo 

para obras civiles y tener la capacidad de responder 

oportunamente cuando exista este tipo de problemas y no estar 

esperando postular a un proyecto que puede o no salir… pero 

lamentablemente se tuvo que bajar y dejar sólo para urgencia… 

C. Sanzana: hay una serie de cosas, hoy tenemos un departamento de obras 

cero ejecución en nada y antes hacían un montón de proyectos 

Dir. SECPLAN: Quiero terminar la idea con el ítem de…, siempre se ha 

criticado que tenemos poca plata para operaciones y responder 

con este tipo de cosas y tener plata para los caminos, 
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absolutamente de acuerdo, pero a nosotros se nos criticó 

bastante cuando elaboramos el presupuesto con Silvana, 

Administración y Control también… 

Dir. Adm. Y finanzas: estaríamos con el presupuesto no sé si vamos a 

continuar, ya son la 1, porque tenemos que ir a imprimir lo que 

nos quedó del detalle de las actividades de los 52 millones… 

C. Aguayo: a mí me gustaría saber en qué se va a gastar cada una de las 

partidas… y eso lo tienen yo no sé porque  que no lo entregan… 

C. Orellana P.: el tema de las subvenciones yo no lo… el tema de bomberos 

yo no me voy a ir conforme con lo que le restaron… 

C. Sanzana: todos tenemos problemas Salud 

C. Orellana P.: el tema Salud, becas municipal, nosotros lo habíamos 

conversado como concejales y si hay que bajarle 10 millones a 

las fiestas estoy totalmente de acuerdo con bajarle para lo que 

sea, en los bomberos en las becas en lo que sea… 

Dir. SECPLAN: Puedo hacer una mención con respecto a las fiestas…cuando 

analizamos en comprado de este año con la proyección 2019 de 

las fiestas hicimos un recorte bastante majadero y nos llevamos 

críticas en el equipo interno que organiza las actividades… 

C. Orellana P.: De hecho el año pasado fue mucho mayor lo que sacaste 

porque sobraron como 5 millones en caja y tuvimos que poner 

más plata a la fiesta alemana… 

Dir. SECPLAN: Por ejemplo la Semana Contulmana tenía un presupuesto 

de 50 millones y se bajo a ( )… 

C, Orellana P.: bueno pero hagámosla 3 días y no una semana… 

C. Aguayo: es que yo para los efectos de ver este tema necesito saber en qué 

se va a gastar porque el alcalde dijo que le iba a dar 2 millones 

de pesos al sr. Maribur, dónde va eso, en las subvenciones? 

Dir. Adm. Y Finanzas: no, no está dentro del presupuesto  del 2019 

C. Aguayo: entonces  como le vamos a dar 2,5 millones entonces… 

C. Figueroa: no…tenemos que verlo 
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C. Aguayo: eso lo dijo él… aquí 

C. Carrillo: tenemos que ver todas las subvenciones para dejar presupuesto 

C. Aguayo: Lo que pasa es que llegaron una serie de subvenciones que le 

llegó al Concejo (solicitudes)  

C. Carrillo: y las que no se nos han entregado? 

C. Aguayo: me pueden entregar el detalle? Sí o no, no más, porque si me 

dicen no, ningún problema, yo no tengo mayor problema… 

Dir. Adm. Y finanzas: pero la idea ahora es ponernos de acuerdo si vamos a 

continuar ahora ya o vamos a almorzar y volvemos a las 2, les 

traemos la información que falta y seguimos trabajando las 

partidas que están en discusión… 

C. Carrillo: pero pongamos horario porque nosotros tenemos que estar a las 

3 en la Escuela de Calebu… 

C. Figueroa: a las 17 horas de vuelta para retomar lo que queda pendiente… 

C. Aguayo: Pero lo que quiero pedir es  así como la Silvana lo iba viendo que 

nos entreguen la información con el detalle… 

Se retoma sesión ordinaria N° 74 a las 17:00 horas 

Dir. Adm. y Finanzas: cuenta 22.08 “servicios Generales” actividades 

municipales 52 millones 800 mil, se le hizo entrega de todo el 

detalle de las actividades municipales… 

C. Carrillo:  o sea esos son los 52 millones… 

Dir. Adm. y Finanzas: Silvana ahora podrías ir al detalle… la consulta es 

cuánto ha incluido los 52 millones 800 mil … 

Enc. Contabilidad: 38 millones son para semanas contulmanas… 

C. Carrillo:  38 y cómo acá está por 40? 

Dir. Adm. y Finanzas: el ítem 22.8 servicios generales  

Enc. Contabilidad:  en Semanas Contulmanas tenemos 40 millones en 

total, 38 son para la amplificación, iluminación y artistas, que 

serían servicios de producción y eventos en la 22.8.11, después 

Colonización Alemana 6 millones 600 mil en total pero de esos 
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5 millones van a la cuenta 22.08 y va sumándose hasta llegar a 

52, después Fundación de la comuna por 4,5 millones y 4 

millones estarían en esa cuenta. La Fiesta de la Frutilla son 6 

millones y 4,8 millones estarían en esa cuenta… 

C. Orellana P.: y porqué está contemplado ese gasto en la Fiesta de la 

Frutilla para el otro año si se supone que esta año se ganaron 

un proyecto… 

Enc. Contabilidad: Este año y no sé si el otro año se van aganar el proyecto… 

C. Orellana P.: Para terminar, la verdad es que es muy alto el costo del al 

Fiesta de la Frutilla todos los años, en vez de bajar vamos 

subiendo los gastos de las fiestas… 

C. Carrillo: Y cuánto se dejó presupuestado en caso de que no se consigan 

los recursos? Según tengo entendido yo así debe ser no? 

C. Figueroa: Y si se consiguen esos recursos esa plata se distribuye en 

otras cosas… 

C. Sanzana: consulta en Colonización Alemana dice 500 almuerzo 

autoridades muestra gastronómica… 

Alcalde: en respuesta a lo que dice el concejal yo jamás he gastado esa 

plata, no sé en qué se ocupa porque cuando invito a alguna 

autoridad a invito con mi plata, sé que hay gastos de 

representación que ocupamos cuando hay reuniones… pero 

esos no son gastos de representación o sí? 

Dir. Adm. y Finanzas:  …y se ocupa para una muestra gastronómica que 

hacen ahí… 

Alcalde: es que se mal interpreta y le encuentro razón al conejal 

Sanazana… 

C.  Carrillo: sé da un almuerzo a las autoridades y tenemos que crear esos 

momentos de compartir… 

Alcalde: sí, siempre hubo eso considerado… 

C. Aguayo:  están considerados los nocheros, guardias porque… después 

no hay plata para los nocheros… e igual se termina 
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modificando, una cosa son los ingresos y otra son los gastos, 

por qué no los incluyen ahí para saber cuánto vale… 

Enc. Contabilidad: porque no se sabe cuánto va a ingresar, en Colonización 

alemana hay considerado para guardia y animador ahí me lo 

pidieron, ahí lo dejé… 

C. Aguayo: Lo que paso es que en los otros no te los pidieron porque se les 

olvidó que tenían que pedírtelo, ese es el tema, cada vez que hay 

stand hay que generar guardias, no nos asustemos por el valor, 

cosas que sepamos cuánto vale para que no nos falte después 

ése es el tema… 

Alcalde: Es que no es eso, no todo lo que ingresa por patios de comida 

se gasta , hay varios ítem ahí, nunca hemos tenido más de 2 

guardias, yo no he visto 6 guardias o nocheros o plata gastada 

a destajo en distintas cosas… 

C. Aguayo:  no es eso y no es culpa ni de las chiquillas ni del alcalde .. los 

que hacen los proyectos, porque vuelvo a decir ….( ) porque al 

final  no cuadra, por ejemplo no cuesta 5, no 5, 400, ahora si 

después esos 5 los podemos sacra en 3.5 excelente … 

C. Sanzana:Tenemos acá Fiesta de la Frutilla otra vez, almuerzo 

autoridades… 

Alcalde: 200 mil pesos… 

C. Carrillo: En la Colonización Alemana había 500 

Enc. Contabilidad: Por la muestra gastronómica… 

C. Orellana P.: o sea la muestra gastronómica se subvenciona para que la 

hagan y se concursa? Pero quién la hace? Va a concurso…no sé 

quién la organiza… 

C. Orellana R.: en la Fiesta de la Frutilla hay un concurso gastronómico en 

la Colonización Alemana se hace una muestra… 

Alcalde: Pero igual se hace una presentación de comida típica alemana 

y para eso hay que comprar todos los ingredientes para que el 

chef prepare esos platos… 
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C. Sanzana:inauguración y eventos y qué actividades hay aquí? Para 

personas 1 millón 500 mil gastos de representación protocolo 

un millón quinientos… 

Enc. Contabilidad: Esto es para cuando viene alguna autoridad para cuando 

hay inauguraciones… 

C. Carrillo: la fiesta del Kuchen… cómo se financia porque con 1 millón de 

pesos no creo que la hagan? 

Enc. Contabilidad: proyecto… 

C. Carrillo: para el 2019? 

Alcalde: vuelve atrás, Ahí están los gastos de representación  esos son 

los 500 mil que dejan cuando llegan autoridades de gobierno? 

C. Aguayo: eso tiene que tenerlo, o sea cómo si viene un SEREMI o un 

Ministro no va a tener como atenderlo… 

C. Orellana P.: Eso lo hablamos el año pasado que todo lo que ingresara por 

las fiestas se ocupara en eso, esa era la idea el año pasado, al 

final se gasta la plata en pagar guardias… si cuánto ingresa… 

como un millón 200, un millón 500… 

Alcalde: pero no es tan así, averigüen, por ejemplo hay 5 toldos nuevos… 

C. Orellana P.: Eso es del año pasado, cuando estaba el famosito que 

hicimos el guiño para que se hiciera la fiesta en Calebu y 

después quería los toldos y se compraron esos toldos… 

Alcalde: yo estoy hablando de unos que llegaron ahora, 5 toldos, todo se 

trata de aprovechar de la mejor manera…. 

C. Aguayo:  en las semanas Contulmanas dentro de la producción va los 

artistas, la ( )…, los animadores, los guardias… va todo? 

Enc. Contabilidad: Cuando es producción de eventos considera artistas… 

C. Aguayo: O sea que para la semana contulmana no vamos a tener 

guardias ni animador y en la Fiesta de la Frutilla tampoco 

tenemos guardia ni animador, el problema aquí pasa por otra 

cosa, nosotros entramos en discusión con finanzas cuando esto 

deberíamos discutirlo con los que arman esta cuestión… 
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Alcalde: por lo mismo que yo les contaba que hemos creado esta 

organización nueva para que se vaya ordenando de a poco, no 

todo se puede ordenar al tiro… 

C. Aguayo: Yo entiendo pero tenemos algunas actividades en las que no 

vamos a tener animadores… 

Alcalde: en todas se tiene 

C. Aguayo: Pero hay que pagarlos y tienen que estar valorizados en el 

presupuesto… 

Alcalde:  si, incluso hemos pagado hasta con plata nuestra… 

C. Aguayo: pero para qué lo hacen con plata propia, hagámoslo como 

corresponde… 

Alcalde: Incluso ahí se saca de los patios de comida para ver esos 

sueldos… lo que hay que ver es que si nosotros agregamos más 

cosas lógicamente se nos va a encarecer y hay que ir sacando 

lucas de otros lado… 

Dir. Adm. y Finanzas: hay alguna otra consulta en actividades municipales? 

C. Figueroa: Y lo de Turismo me queda claro el desembolso y es la 

publicidad en Diarios y los calendarios me da la impresión?… 

Alcalde: hay un tema que igual nosotros conversamos con la Sra. Ana 

María, es posible que nosotros podamos ver de otro ítem 

arreglarle los 2 millones de pesos a Bomberos? Que lo 

conversamos con algunos concejales, bajarle a otro ítem y 

quizás pudiéramos darle… incluso lo habíamos conversado … 

con acuerdo de caballeros del Concejo si es que se necesitara 

después para SECPLAN poderlo sacra de 20 millones que tiene 

presupuestado y si ellos lo necesitaran después subirlo algo así 

era Concejal Aguayo? 

C. Aguayo: si una idea era sacarle algo a SECPLAN para aumentarle a 

bomberos y después en la medida de los ingresos recuperar esa 

plata, hay cosas que no sabemos; por ejemplo cuánto va a 

ingresar por permisos de circulación o por lo derechos de las 

mismas fiestas, o una parte SECPLAN y lo otro raspar la olla 

para poder  hacer los 6 millones… 



73 
 

 

C. Sanzana:en resumen es porque a Bomberos no se le puede bajar ni un 

peso… 

Alcalde: queremos que haya un acuerdo de caballeros del Concejo para 

que cuando SECPLAN necesite una modificación por los 2 

millones que le vamos a descontar ahora va a tener la venia del 

Concejo aprobárselo… 

C. Carrillo: y porque SECPLAN y no otro?  

Alcalde: Por eso estoy preguntando, era lo que hablamos que de los 20 

millones se pudieran sacar 2 y después se pueda sumar, no sé 

si SECPLAN a los 4 ó 5 meses de andar irá a gastar los 20 

millones… 

C. Orellana P.: y por qué no le sacamos a la Fiesta de la Frutilla que es a fin 

de año y las reponemos igual que siempre  

Alcalde: yo no estoy de acuerdo en sacarle a las Fiestas, porque es más 

problema , porque para el tema de las fiestas hay que traerles 

un montón de justificaciones para que puedan aprobar, 

imaginen que estamos con que siempre se le incrementa más a 

las fiestas, que no todos están de acuerdo con las fiestas… 

C. Aguayo: el compromiso lo tomamos ahora  sabiendo que  si vamos a 

sacar tenemos que reponerlos apostando a los mayores 

ingresos… 

C. Figueroa: si vamos a hacer eso el compromiso es que de donde lo 

saquemos lo vamos a reponer… 

Alcalde: yo también estoy de acuerdo, si siempre que se respete el 

acuerdo… 

Dir. SECPLAN: si esto sirve para que el presupuesto llegue a buen puerto 

no hay problema, ya le hemos recortado todo el presupuesto a 

SECPLAN, pero si ustedes consideran de que con esto se 

soluciona el problema de Bomberos no hay ningún problema, la 

alternativa que yo propongo es trabajar obras civiles, donde 

teníamos destinado 2,3 millones para hacer varias cosas y nos 

quedaríamos con 300 mil… 

C. Aguayo: pero hagamos lo siguiente; es que no es malo lo que propone 

Patricio, por lo plazos, dónde nos apura más tener que contar 
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con la plata a efectos de esperar, algo que sea en diciembre… la 

fiesta de la frutilla y nosotros a más tardar en noviembre 

tenemos que hacer la modificación… 

Alcalde: pero miren, en obras civiles a qué está enfocado?  

Dentro de la carpeta que tiene que se entregó en octubre aparece una hoja 

de ( )… ahí aparecen varias partidas que dicen obras civiles, pob. 

El Catsaño en primer lugar y después reparación de camino, 

señalética y una serie de cosas más que tienen como 300 lucas, 

500 lucas y así, lo dejamos así para abrir la cuenta y luego con 

los mayores ingresos ir aumentando las cuentas, la alternativa 

es esa, porque para aclarar el tema de las consultorías, esto  no 

es para  SECPLAN,  ahí hay 14 millones destinados a 

contratación se van a realizar contrataciones de profesionales 

para Vivienda y UDEL y el resto queda para estudios… 

C. Aguayo:  ya, entonces está bien lo que plantea…. Entonces a esos 20 

millones 400 no le podemos sacar 2, saquémosle a algo que 

vamos a ocupar a fin de año, yo por lo menos voy a dejar 

anotado el compromiso de mi parte, si le sacamos por ejemplo, 

a programas informáticos 2 millones, y eso tenemos que 

reponer, algo que tengamos que hacer al final y si no tenemos 

que disminuir de otra parte para reponer las 2 lucas, el tema de 

fiestas he sido siempre el que las ha defendido y de 2 días que 

sean 4 y…. 

C. Figueroa: yo tampoco soy partidario de rebajarla de las fiestas… 

Alcalde: bueno la idea era solucionar el tema y que le queden los 6 

millones de pesos a Bomberos…cuando saquemos esos 2 

millones hay que informa al Concejo para después tomar el 

acuerdo de reponer… 

Dir. Adm. y Finanzas: El acuerdo está hoy día que se están tomando los 

recursos y se reponen cuando se  requiera la actividad 

Acuerdo de Concejo Municipal: Se rebajan 2 millones de la Fiesta de 

la Frutilla 2019 para reponer a Bomberos y  antes de la 

ejecución de dicha Fiesta se repondrán los recursos. 

C. Carrillo: espero que no tengan memoria frágil de aquí a fin de año. 
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C. Figueroa: quedó el acuerdo tomado y están las actas… 

C. Aguayo: pero espérense, porque acá en el presupuesto de actividades 

municipales la Fiesta aparece con 4 millones… 

Alcalde: por  eso, va a quedar con 2 no más… 

C. Aguayo: no … porque son 6 y acá dice que son 4… 

Enc. Contabilidad: es que está mal impreso entonces  

C. Carrillo:  en el de hoy sale 4 millones y en el que nos trajeron con el 

desglose de las actividades aparece 6… 

Alcalde: cuanto es lo que hay en la fiesta de la Frutilla? …  

Dir. Adm y Finanzas: 6 

Alcalde: Entonces con la rebaja van a quedar 4… 

C. Aguayo: no sigamos con los errores de impresión… esto es bastante grave 

porque lo entregaron hoy en la mañana para trabajar 

presupuesto…() entonces son 66 millones 200 mil y ustedes nos 

entregaron uno por 62 millones 700 mil, porque eran 6 millones 

para la Fiesta de la Frutilla y no 4 y si a eso le sumo los 2 que 

faltaban llego a 64 millones 700 mil… 

C. Orellana P.: faltan 2 millones… dónde están 

Enc. Contabilidad: Uno y medio, para el Festival de la Voz, aquí está 

C. Orellana P.: ahora metieron el Festival de la Voz…en la mañana  no 

estaba… 

C. Aguayo: no estaba, entonces al final nos agarramos nosotros, teníamos 

todo armado con los concejales y el alcalde… 

C. Orellana P.: Estamos cuadrando a la fuerza los números… 

Dir. Adm. y Finanzas: sí cuadra, lo que pasa es que en el presupuesto que 

se entregó hoy día, si ven el subprograma 3 “actividades 

municipales” lo que se presentó en pantalla en presupuesto 

fueron 66 millones 200 mil pesos y lo que me entregaron aquí 

en el detalle del programa, se cuadró matemáticamente, está 

con 66 millones 200 mil,  
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C. Aguayo: sí, pero en la mañana cuando se entregó estaba con 66 millones 

700 mil, esto es lo que está entregado hoy en la mañana, pero 

si son 62 .700 todavía siguen faltando 2 millones 

Enc. Contabilidad: Lo que expliqué es son que son los 6 millones de la Fiesta 

de la Frutilla más el Festival de la Voz. 

C. Aguayo: Y dónde está el Festival de la Voz aquí…. Dónde está acá? 

Enc. Contabilidad: Es que fue una modificación que se hizo… 

C. Aguayo: Sí pero cuando yo solicité en la mañana que se entregara 

desglosado era justamente porque uno empieza a sacar que los 

números no cuadran, entonces ahora tampoco me siguen 

cuadrando… y dónde está el Festival de la Voz ahí? Que ahora 

sí está… 

Dir. Adm. y Finanzas: quiero presentar las disculpas, pero en este 

documento que yo trabajé con ustedes en la mañana , aparece 

ingresos y en gastos tengo adjunto los documentos que 

presentamos en pantalla … 

C. Aguayo:  pero le pido un favor, por lo menos para mí para  aprobar esto 

me pueden traer los documentos que vamos a aprobar y no lo 

que estamos modificando… 

Enc. Contabilidad: Los voy a traer de nuevo…  

Dir. Adm. y Finanzas: mire esto fue los que trabajamos en  gastos en 

pantalla  son 1.654 millones 997 mil, servicios comunitarios 

377 millones 191 mil, en actividades municipales 66 millones 

200 mil, y después tenemos programas sociales  por 222 

millones 888 mil, y por último los programas culturales 18 

millones 767 mil, esto es lo que yo presenté en la mañana en el 

Concejo y en pantalla fue lo que se fue explicando y el concejal 

Aguayo  pidió que se le imprimiera el desglose y es lo que 

trajimos ahora… 

C. Aguayo: Porque este es el desglose que está correcto, pero el de hoy en 

la mañana no… 

Dir. Adm. y Finanzas: Bueno Silvana explicó que la impresión de los 

programas de actividades municipales, equivocó el archivo, pero 
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lo trabajamos en pantalla con los valores y ahora se les 

entregó… 

C. Aguayo: Sabe por qué, porque el que nos entregaron en la mañana 

modificado es el que nos entregaron en octubre… 

Dir. Adm. y finanzas: ese fue el problema, presentamos las disculpas pero 

es que como había un archivo de octubre y se generó uno 

nuevo… pero fue el que presentamos en pantalla… 

Alcalde: a ver, para evitar todas estas discusiones Sra. Ana María, el 

departamento tiene que ser más prolijo en la información que 

nos entrega, porque si nos entregan una información y después 

nos entregan otra, se empieza a creer que se están cometiendo 

errores o se quieren modificar las cosas a escondidas de… ese 

es el tema… 

C. Carrillo:  cuál es el valor real de las actividades municipales? 

Enc. Contabilidad: 66 millones 200 mil…. 

C. Carrillo:  ya y entonces este que aparece en el presupuesto 2019…. Aquí 

dice 52…. Este otro suma 62 

Dir. Adm. y Finanzas: Concejal esa es una partida de gastos… 

C. Orellana R.: Pero más los 2 que le agregamos a Bomberos son 64 y más 

el millón y medio del Festival de la Voz suma  66 millones 200 

mil… 

Dir. adm. y finanzas: Alcalde los concejales tienen el archivo correcto 

estaban trabajando con el archivo de octubre… 

C. Aguayo:  Alcalde, mi compromiso es, si es que sacamos los 2 millones de 

pesos para Bomberos es devolver para la organización de la 

Fiesta de  diciembre ()… mayores ingresos. 

Alcalde: será necesario votar? Acuerdos son acuerdos y debemos  

respetarlos… 

C, Orellana P.:  a mí la única duda que me queda es  a quién le vamos a dar 

subvenciones … dónde está el desglose… 

C. Carrillo: Dónde está el listado de las subvenciones es otro tema que 

tenemos que ver… 
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C. Figueroa: cuánto tenemos en subvenciones, eso no lo tenemos 

impreso… 

Alcalde:  Silvana cuánto es la cantidad de dinero que se dejó, que existe 

para subvenciones? 

Enc. Contabilidad: en los programas sociales que les entregamos en la  

mañana había habido un aumento de 500 para subvenciones 

que es una modificación que se hizo en este detalle en los 

programas sociales, se iba a rebajar 500 en becas y se iba a 

aumentar Rodeo, eso es lo que les entregue en programas 

sociales en la mañana para que lo revisen en este listado… 

C, Aguayo: Pero en el presupuesto que nos entregaron en la mañana 

aparecía las becas por 23 millones… 

Enc. Contabilidad: Pero eso fue un error de tipeo… 

C. Carrillo:  pero le bajaste 500 mil a becas y le estás aumentando a Rodeo, 

eso yo no lo comparto, para nada, porque de hecho lo que hemos 

conversado aquí entre los concejales es aumentar en becas… 

Enc. Contabilidad Pero en becas este año no se gastó todo el presupuesto… 

C. Sanzana: pero no por eso le vamos a aumentar al Rodeo… 

Enc. Contabilidad: No pudieron renovar los que no cumplieron con los 

requisitos… 

C. Carrillo:  pero ese es un tema que deberían verlo, porque cuánto fue el 

presupuesto que no se utilizó en becas el 2018 para que se le 

pueda inyectar a la misma cuenta… 

C. Figueroa: Cuánto es lo que se gastó en el fondo… 

C. Orellana P.: Igual le dieron becas de otras partes de ayuda social a la 

gente… 

C. Figueroa: Aparte de lo que se dio algunos no pudieron renovar, es 

distinto 

Dir. Adm. y Finanzas: Habían 23 millones y se han pagado 19… 

C. Aguayo: Pero cómo si tuvimos que sacar plata de otra parte… 
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Alcalde: a ver, entiendan para pagar las becas cada alumno tiene que 

cumplir con requisitos, el que no cumple requisito no se le paga 

la beca, por ende queda plata en el fondo, saldos, porque ellos 

no cumplieron con la información del segundo semestre o algo 

pasó, bajaron sus notas y no se les pagó la 2° cuota de la beca, 

por eso sobra no es por otro motivo… 

C. Sanzana: pero no por eso alcalde le va a aumentar al Rodeo… 

C. Carrillo: el tema no es yo creo, lo que debería hacerse es que la gente que 

cumplía requisitos en el primer semestre y no pudieron postular 

porque no había más cupos  debería dársele la oportunidad en 

el  2° semestre, porque si no esa plata pasa a saldo inicial de 

caja… 

C. Figueroa: Pero nos quedó plata?  

C. Orellana P.: lo que pasa es que el año pasado hay gente que no se le 

puedo dar becas y se llevó a ayuda social, eso es lo que estamos 

alegando… 

C. Figueroa: Pero es que la ayuda social se entregó antes de que se 

supiera, me da la impresión, antes que se supiera que la gente 

no cumplía  requisito… 

C. Aguayo: Le sacaste a ayuda social porque no te alcanzaba para las becas 

, del presupuesto… 

Enc. Contabilidad: En abril… 

C. Figueroa: Por eso estoy preguntando… 

Alcalde:  Lo que pasó con las becas es bastante complejo y lo estábamos 

hablando afuera es que incluso se le dieron becas a gente que 

tiene otras becas como la Presidente de la República, Indígena, 

JUNAEB y más encima se le premió con la beca Municipal y eso 

hay que hacer un trabajo exhaustivo Sofía para que no suceda 

de nuevo, es por eso que cada uno cree que la falta plata a las 

becas y no es así, es porque se está premiando 2 y 3 veces a la 

gente y lo otro es que tuvimos un acuerdo de Concejo de subir 

las calificaciones, es imposible que estemos becando a alumnos 

con 4,5… 
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C. Aguayo: Alcalde, yo estoy de acuerdo con usted en eso, lo que a mí me 

extraña es que si teníamos 23 millones en el presupuesto para 

becas porqué aparte se sacó plata del presupuesto de ayuda 

social para pagar becas… 

Enc. Contabilidad: Al principio estaban todos los becados con su plata, 

habían 85 personas con 270… 

Alcalde: en estricto rigor fue que justo no estuvo Eva por su operación y 

estaba Andrea con su pos natal y ahí se produjo el error porque 

la gente que asumió eso no hizo bien el trabajo y se  quedó gente 

que estaba becada  y que después hubo, como dice el conejal 

Orellana, que con ayuda social pagarle las becas porque se dejó 

afuera sin haber asunto, ahí hubo un error de ellos… 

Dir. Control: estaba la Sra. Eva y fue ella la que publicó las listas que no 

correspondían, eso fue lo que pasó… 

Alcalde: pero el error fue de DDECO, ahora lo que yo estaba planteando 

ahora no era esto, yo creo que aquí falta un ordenamiento al 

presentar por eso es que se suscitan todos estos errores, yo 

estaba preguntando cuánto del municipio se dejó 

presupuestado para ayuda social, 5, 210, 15, 10, 20 millones y 

de ahí ver la lista que nos presentaron ahora que Bomberos 

había pedido 7, que Rodeo había pedido 3 millones y todos para 

ver e ir comprando, ejemplo: tenemos 10 millones y tenemos 

que repartirlos entre  todos estos postulantes, eso es lo que yo 

estaba preguntando y ahí vamos a tener un orden, pero si 

empezamos así es imposible… 

Dir. adm. y Finanzas: si me permite, yo veo bien complicado la situación de 

la subvenciones por un tema administrativo, primero tienen que 

ver si cumplen los requisitos, si han rendido el acta anterior 

para girarle, en otros municipio se deja el monto de 

subvenciones y después el Concejo al próximo año revisa los 

antecedentes con las organizaciones que llega con sus proyectos 

y documentaciones y definen como entregan los aportes y a 

quienes, puede ser en enero, febrero, marzo, abril o mayo 

cuando llega la remesa, pero hoy cuando el Concejo está 

aprobando un listado de subvenciones, pueden aprobar a 

alguien que no cumple con los requisitos o que no presentó ni 

siquiera un proyecto. El monto son 9 millones para este tema… 
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C. Aguayo: eran 8 cerrados… 

Enc. Contabilidad: 8 más 500 de... 

C. Aguayo: en Actividades municipales, pero esas 500 lucas tenían nombre 

y apellido… (enc. Contabilidad: subvenciones) 

C. Sanzana: consulta, cuánto fue el presupuesto para Navidad el año 

pasado? 

Enc. Contabilidad: 2018, 4 millones… 

C. Aguayo: haber lo que plantea el alcalde yo le encuentro razón, 100 pesos, 

por eso te digo que no son 8, 5 millones, son 8 no más este es 

el colchón, porque esos 500 mil están dentro de subvención 

pero están asignados porque son el cantar campesino de 

Huillinco, por eso no tenemos que contar 8,5 millones, sólo 8… 

Dir. adm. y finanzas: Si es así por lo que informa Silvana porque fuimos a 

revisar y tiene muy claro lo que el monto de subvenciones 

tendríamos en una actividad 500 mil para el cantar de 

Huillinco, tenemos 1 millón para la Unión Comunal, tenemos 1 

millón para adulto Mayor, 1 millón Rodeo y 5,5 millones que 

sería lo que falta por repartir … 

C. Aguayo: Es que yo no le pondría nombre a ninguno a excepción de lo que 

es Bombero y el Cantar que está dentro de las Semanas 

Contulmanas … 

Alcalde: Y ahí hay que ver otro tema y no menos importante, por eso yo 

preguntaba cuánto dejamos como cantidad total para 

subvenciones y cuántas son las empresas o agrupaciones/ 

organizaciones y hay que corroborarlo, yo comparto plenamente 

que... dejemos una cantidad y veamos, hay que pedirle a 

DIDECO a principios de años cuántas son las organizaciones 

que tienen su documentación al día y de ahí preocuparnos de 

darles subvención y después de eso, nosotros con nuestros 

profesionales, a muchas de las organizaciones que tienen su 

documentación al día, de hecho voy el viernes llevo 8 que en vez 

de darles 200 lucas , nosotros los postulamos a unos proyectos 

CMPC donde van a recibir 500 mil pesos, entonces también se 

les consigue plata por otros lados a través de nuestros 

profesionales y está pasando lo mismo que nos pasa con los 
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muchos de las becas, que reciben varios beneficios, entonces si 

les damos de un lado y hay que compararlas, 2 de la 

Gobernación y 8 que vamos a llevar a CMPC, ya hay 10 que 

tienen subvención… 

Dir. Adm. y Finanzas: y lo otro que es importante alcalde, es que en las 

subvenciones debe haber un proyecto de trabajo, porque piden 

tantos millones o aporte sólo así, pero debe haber un proyecto 

ya sea para comprar implementación, si van a contratar un 

servicio y tiene que estar el detalle porque para poder otorgar la 

subvención tiene que ser de funciones del municipio donde las 

organizaciones nos ayudan a ejecutarla, tiene que ir con una 

finalidad. 

Dir. Control:  cuando se trabaje el reglamento alomejor ahí mismo 

podría ir adjunto una ficha con lo que nosotros les vamos a 

solicitar: objetivo general, específico, monto, que sea un poco 

más ordenado y en el mismo reglamento tendría que ir esa ficha  

que ellos mismos la llenan , que tampoco sea tan complicado y 

en base a eso ustedes trabajan y evalúan … 

Alcalde: Y lo hemos hablado, porque hay instituciones que nosotros les 

hemos aportado recursos como municipio y después alegan y 

no vienen ni a rendir, hoy día tienen los profesionales que le 

hagan la pega y así no vienen… 

C. Figueroa: yo creo que ya hace rato dieron en el clavo en el tema, 

dejar una suma específica y a principios de año ver todas las 

organizaciones que están cumpliendo con los requisitos y ver 

que no tengan otro beneficio aparte, tal como hablamos lo de 

las becas y entregarle la subvención, porque como dijimos todos 

cuando estábamos afuera a veces a uno se le entregan 2 o 3 

beneficios y se dejan a otros sin nada y la Unión comunal 

también, por lo que entendí habría que entregarle directamente 

a cada junta de vecinos que esté formalizada, más que a la 

comunal por lo que entendí… 

Alcalde: Es que habría que destinarle un monto, por ejemplo, se le 

destina 1 millón a la Unión comunal y ellos se dejaban 500 mil 

y repartían los otros 500 a las juntas de vecinos, entonces es 

mejor destinarles a ellos los 500 y nosotros hacer este 

seguimiento para ordenar esto y hay que pedir información y 
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tiene todo mi respaldo Sra. Ana María para solicitar a DIDECO 

y la Administradora ya que está aquí igual, para que entreguen 

la información a tiempo y que su documentación esté completa 

y al día como corresponde y a quienes no cumplan con esa 

requisito decirles que no los podemos ayudar hasta que no 

regularicen su documentación y que lo hagamos como acuerdo 

de Concejo porque si no para que estemos todos de acuerdo y 

hablemos el mismo idioma… 

C. Orellana P.: yo creo que el monto que queda para distribuir es muy poco, 

tenemos compromisos con los niños de la Nueva Esperanza en 

la Escuela, con la Orquesta Sinfónica, el grupo folclórico 

Acordes de mi Tierra, con el deporte en general y viendo la suma 

de 5.5 millones encuentro que no vamos a llegar ni a la mitad 

… por eso hubiese sido importante como dijo el alcalde haber 

tomado la decisión ahora… 

Alcalde:  pero por último dejemos un monto y trabajamos en enero, pero 

con papeles y de verdad quiero pedir que votemos un acuerdo 

de Concejo que ayudemos a las organizaciones que realmente 

se han sacrificado y tienen todos sus papeles al día, de eso 

debiéramos tomar un acuerdo, porque hay gente e instituciones 

que tienen su documentación al día y que postulan proyectos, 

son asesorados por los profesionales y piden subvención y están 

en todo su derecho pero hay gente que no ha hecho nada y 

quieren que les den lo mismo y no puede ser posible … 

C. Aguayo: alcalde, el año pasado hicimos el ejercicio parecido a lo que 

planteó usted, llegamos a un monto y empezamos a ponerlo 

sobre las fiestas y llegamos a un monto que nos quedó un saldo 

y sobre ese saldo si iba asignando  ya sea el 60%, 80% según el 

ejercicio que hacia Finanzas sobre ese saldo que es lo mismo 

que dejar un monto… 

Alcalde:  Eso es lo que estoy pidiendo yo, que lo  trabajemos todos, 

ordenemos  la casa, tomemos un acuerdo de ayudar a las 

instituciones primero que tienen su documentación al día 

como acuerdo de Concejo y después dejar un monto y trabajarlo 

en enero, démonos una hora de un Concejo que esté liviano y 

trabajamos entre todos y hacemos esto… si alguien pidió 2 
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millones y no podemos darle todo le daremos un millón y así de 

acuerdo al monto que va  quedar ahora, les parece? 

 

C. Figueroa   : aprobada. 

 C. Orellana P.: estoy de acuerdo pero no con el monto porque 

de dónde lo vamos a sacar (Alcalde: pero eso lo vemos de ahí, 

tomemos el acuerdo), lo único que les voy a decir es que  si la 

Asociación no tiene los recursos, no es que se le niegue a la 

Asociación pero tiene que haber algo para deporte. Alcalde: lo 

hemos hecho 2 veces primero le depositamos a Nva. Esperanza 

y ahora a la junta de vecinos 11 de septiembre, le depositamos 

1.5 millones… 

 C. Sanzana: de qué monto estamos hablando? 

Dir. Adm. y Finanzas: hoy por el detalle que tenemos en organizaciones 

comunitarias quedarían 5,5 millones, pero lo que yo escucho 

acá es que lo veamos el próximo año, que el Concejo tenga por 

ejemplo desde Administración y Finanzas  las organizaciones 

que pidieron subvención y nosotros revisar si están con sus 

revisiones al día, si están inscritos en el fondo de receptores de 

fondos públicos… 

C. Sanzana:  eso significa que no se va a entregar ninguna subvención que 

aparece aquí, hasta que no lo  discutamos… 

Alcalde: pero necesitamos tomar un acuerdo de Concejo para 

ordenarnos  

 C. Carrillo   : sí. 

C. Aguayo   : aprobado. 

 C. Sanzana   : sí. 

 C Orellana R.: aprobado. 

Por acuerdo de CONCEJO MUNICIPAL las organizaciones e 

instituciones de CONTULMO ,al momento de solicitar 

subvención municipal, deben tener su documentación al 

día 



85 
 

 

C. Aguayo:  dentro de los programas sociales, de los 222 millones y fracción 

hay varias subvenciones que ya tienen asignado un monto que 

no tiene porqué quedar establecido así, eso debería quedar en 

el monto total… 

C. Sanzana: por eso fue la pregunta mía, o sea esto no se toma en cuenta 

ahora, solamente en enero cuando hagamos ese trabajo… 

Alcalde: Sra. Ana María y quizás en enero, usted nos diga, porque ahora 

tenemos 8 millones, y usted pueda hacer un estudio y puede 

que exista algo más… 

C. Aguayo: lo que pasa es que de acuerdo al presupuesto en subvenciones 

8,5 millones de los cuales 500 mil sí o sí, porque están dentro 

de una actividad de la Semana Contulmana, entonces tenemos 

8 millones, les vamos a bajar a las becas? …( ), esto hay que 

determinarlo porque alomejor decidimos que al rodeo no se le 

da nada o que a la asociación comunitaria Juan Pérez no le 

vamos a dar 800 sino que 200 no más… 

Alcalde: Sra. Ana, de acuerdo a lo que nosotros estábamos viendo si 

nosotros quedamos con un saldo de caja en algunos de nuestros 

ítem nosotros lo vamos a pasar al presupuesto del otro año no 

es cierto?,  (Dir. Adm. y Finanzas: sí) por eso veámoslo en enero 

y de acuerdo a lo  que nos quede podemos incrementar y 

podemos hacer una distribución más equitativa, les parece? 

Dir. Adm. y Finanzas: Sí, porque el listado es bastante amplio y se está 

solicitando más de 30 millones y lo que tenemos es ínfimo en 

relación a todo lo que han solicitado… 

C. Aguayo: solamente para aclarar, del listado de programas sociales, 

porque estamos hablando de que ahí están las subvenciones, 

cuáles son las que conforman los 8,5 millones que vamos a 

entregar … 

Enc. Contabilidad: la Unión Comunal de Juntas de vecinos por 1 millón, 

adulto Mayor 1 millón, Rodeo  1 millón,  más los 5,5 millones, 

en total 8,5 millones… 

C. Aguayo: todo el resto no son subvenciones son actividades nuestras, por 

ejemplo Día del Campesino, y la ayuda a la Discapacidad? 
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Enc. Contabilidad: no  

C. Aguayo: Está dentro de programa… 

C. Orellana P.: el año pasado quedó en saldo de caja algo de 5 a 7 millones 

de pesos, de eso logramos negociar 5 millones para la Fiesta del 

Kuchen y se dejaron 2 millones para hacer una fiesta en Calebu, 

mi sugerencia es que se repita una actividad en Calebu o 

Elicura, me da lo mismo en qué lugar  pero que se haga por el 

municipio no por las instituciones, dejo la propuesta hecha, el 

año pasado se hizo y este año podría repetirse… 

C. Carrillo: pero es que este año podría hacerse en otro lugar… 

Alcalde: hay que considerar, si es que existe veámoslo. Hagamos un 

compromiso de que en enero lo vemos para ver con cuánto saldo 

vamos a quedar a favor, porque también tenemos la Fiesta 

Mapuche que nos vinieron a pedir porque no postularon a 

proyecto como institución y que nosotros ya vimos con la Sra.  

Ana María donde  podemos sacar 2,5 millones, se lo podríamos 

haber traído al Concejo por modificación presupuestaria pero 

resulta que ellos tendrían que rendirnos antes del 31 de  

diciembre, entonces lo vamos a dejar que pase al otro año pero 

ya hay 2,5 millones que vamos a aportar al Valle, yo también 

comparto el tema del concejal Orellana que pudiéramos hacer 

también algo en el Valle, habría que verlo y opino que lo veamos 

durante el mes de enero cuando trabajemos el otro presupuesto 

y ver cuánto saldo de caja nos queda… 

C. Sanzana: yo, de acuerdo a la petición que hace el concejal, si hay una 

agrupación que por años estuvo haciendo una actividad en 

Elicura o Calebu, el sr. Maribur, yo no sé si lo hace a título 

personal, tiene una organización de tras de él, pero yo creo que 

es válido de que esa Fiesta se incorpore a las actividades de las 

demás organizaciones del Valle y una vez de harán en San 

Ernesto otra en Elicura otra en Calebu, porque qué es lo que 

pasa que el resto de los sectores rurales también reclaman, que 

porqué Mahuilque se las lleva todas, ese es el tema, a veces 

estamos vistiendo demasiado una santa y tenemos por el otro 

lado … 
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Alcalde: nosotros estamos abiertos a la sugerencia de todos ustedes, lo 

que pasa es que ellos tienen un centro que se llama Rayen 

Wuekeche y habría que ver también si cuenta con toda su 

organización y está de acuerdo ahí, con la documentación al día 

digamos, que ya hay un acuerdo de Concejo por lo demás… 

C. Sanzana: ellos lo hicieron por muchos años con financiamiento ( )… y 

porqué ahora no? 

C. Carrillo: y de dónde va a sacar la subvención de ellos? 

Alcalde:  tenemos… 

C. Aguayo: presidente, pero las cosas más claras porque de alguna parte 

esto pasa para el próximo año cierto? Y cómo… de alguna parte 

en alguna cuenta está y no está en subvenciones? ( Dir. Adm. y 

Finanzas: qué cosa?) la plata de Maribur? 

Dir. Adm. y Finanzas: no, no hay plata… 

Alcalde: por eso hay que esperar el respado de la olla… 

C. Aguayo: Pero para esperar el raspado de la olla y pasárselo a Maribur 

hay que  pasárselo por subvención, por lo tanto va a ver que 

hacer una modificación presupuestaria, para llevarla a 

subvenciones  

Alcalde: sí… 

C. Aguayo: sí, pero es que yo, por ejemplo,  no voy a aprobar 2,5 millones 

para una actividad del sr. Maribur, cuando podemos sumarle 

esa plata a las Semanas Contulmanas y sacar una actividad así 

como el cantar campesino en el Valle de Elicura… 

C. Orellana P.: si no es para el señor Maribur, entiendan, es una comunidad 

completa, la Huaiquivil, que organiza el tema… 

C. Aguayo: Habría que hablar con el resto del Valle… porque tu estás 

pidiendo otra cosa… 

C. Sanzana: y qué pasa si viene la Colimán y te pide  también… 

C. Orellana P.: Pero si Elicura y Calebu es todo… 

C. Sanzana: y entonces para qué pides tu para San Ernesto… 
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C. Orellana P.: yo no he pedido para San Ernesto… 

C. Carrillo: Pero estas pidiendo una Fiesta para el Valle… 

C. Aguayo: organizada por el Municipio, y las Semanas Contulmanas las 

organiza el Municipio… 

C. Orellana P.: ya y cuál es la diferencia? 

C. Aguayo: entregarle a la actividad que tenga el centro Rayen Wuekeche 

que se sume y se haga…. 

C. Orellana P.: en el concejo que hubo en el Valle ustedes se comprometieron 

que iban a dar parte de la subvención a esa actividad… 

C. Aguayo: Yo peliéí con Maribur… 

C. Figueroa: Nadie se comprometió… 

C. Carrillo: Revisemos el acta no más… 

Alcalde: Sra. Ana… 

Dir. Adm. y Finanzas: Una sugerencia, si la agrupación mapuche del sr. 

Maribur podría entrar al estudio de las subvenciones como 

todas las otras organizaciones… 

C. Orellana P.: si es lo mismo… 

C. Sanzana: pero no por eso 3 millones… 

C. Aguayo:  pero yo no entiendo Patricio, acabas de decir que por favor se 

incluya alguna actividad para el Valle… 

C. Orellana P.: pero no tiene nada que ver con la ( )… no es una actividad 

mapuche, aquí se hace la colonización alemana, en el Valle una 

fiesta mapuche, si ustedes no quieren apoyar el tema indígena 

problema  de ustedes… 

C. Aguayo: Es que estás pidiendo una cuestión aparte… 

C. Sanzana: si él quiere hacer una fiesta bueno, que la haga, esa fiesta ya 

es del Valle… 

C. Orellana R.: pero sólo de la comunidad… 



89 
 

 

C. Orellana P.: Pero si es de la comunidad igual es para el Valle, no creo que 

la vayan a cerrar para la gente de la comunidad, entiendan … 

C. Sanzana: y la fiesta que se hace aquí para quien es? 

C. Figueroa: para toda la comunidad incluida el Valle… 

C. Orellana P.: Pero cuánta gente viene del Valle? 

C. Figueroa: Pero eso es un tema de la gente… 

C. Orellana P.: ah. Entonces hagamos todas las fiestas acá… 

C. Aguayo: te enredaste solo Pato… 

Alcalde: ya, les parece que esperemos porque nos estamos adelantando 

a discusiones que hay que madurar, con platita en la cartera se 

compran huevos, yo creo que debemos esperar a enero, la 

primera reunión destinemos un tiempo a este trabajo cuando 

tengamos una reunión liviana en otros aspectos y trabajamos el 

tema de las agrupaciones sociales y ahí vamos a tener claro… o 

lo dejamos para la segunda sesión para que la Sra. Ana puede 

trabajarlo bien y tengamos toda la información y nos pueda 

decir cuánto es el saldo del que podemos disponer, porque así, 

sin plata vamos a entrar en una discusión por migajas… 

C. Carrillo:  como sugerencia, cuando se haga esto y se vea a qué 

organización se le va a entregar, después se haga una ceremonia 

donde se le entregue… 

Alcalde: como un cheque, ningún problema… 

C. Aguayo: con esto entonces, significa que la cuenta “subvenciones” va a 

aumentar de 8,5 millones a 11, estamos hablando del 2019… 

Dir. Adm. y Finanzas: para ir cerrando el tema de subvenciones, en el mes 

de enero el Concejo vería el monto definitivo y aprobaría las 

subvenciones a entregar… 

C. Aguayo: dónde estaría el reglamento de subvenciones? 

Administradora: nos comprometemos a tenerlo en la 1° o 2° sesión de 

enero… 
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Alcalde: qué más queda? Entonces tomamos acuerdo para aprobar 

presupuesto municipal 2019 y que queda claro, por favor, yo 

creo que todos somos adultos, de hecho está la jefe de Control 

y los acuerdos que hemos tomado, respetémoslos, creo que es 

súper necesario saber con cuántos recursos contamos para 

distribuirlos de la mejor manera y a veces no seamos tan 

pasionales si todos tienen que tocar un poco… 

 

C. Figueroa   : antes de dar mi voto quiero agradecer esta 

instancia, cada vez que este concejo ha estado con jefes de 

departamento y curiosamente por más rato discutiendo e 

independiente que  echemos la talla y nos distendamos, 

logramos llegar a un buen acuerdo, somos un Concejo que es 

capaz de trabajar unido, pero a veces peleamos por tonteras y 

voy a felicitar a cada uno de mis colegas y los jefes de 

departamento que hay aquí porque logramos sacar esta tarea 

que creíamos iba a ser mucho más difícil… mi voto es a favor 

presidente. 

 C. Orellana P.: espero que esta discusión el otro año sea con 

más anticipación y no discutamos hasta última hora a pesar de 

los acuerdos que hemos llegado y que cuando se rebajen 

algunos montos como lo que pasó con Bomberos lo conversemos 

antes y no tengamos estas discusiones, creo que se llegó a un 

buen presupuesto, me voy con la espina de Salud, creo que ahí 

quedamos al debe (Alcalde: pero tenemos acurdo de hacer 

modificación), apruebo.  

 C. Carrillo   : aprobado. 

C. Aguayo   : aprobado. 

 C. Sanzana   : yo igual que mis colegas, primero darle 

explicaciones a la Sra. Ana y se encontró con esta empanadita 

aquí, pero el tema es que nosotros ya habíamos tomado acuerdo 

hace como 2 semanas, por lo tanto nosotros teníamos que hacer 

respetar nuestros acuerdos, en 2° lugar yo me voy contento por 

mantener el presupuesto para Bomberos y siempre he dicho que 

el presupuesto de Salud es bajo pero con modificación 



91 
 

 

presupuestaria se le puede inyectar a medida que vaya 

necesitando… así que aprobado. 

 C Orellana R.: apruebo. 

C. Aguayo: Presidente, lo que yo quiero pedir a Finanzas que nos ayuden en 

esto y también a Control y la Administradora, es que nosotros 

en enero vamos a ver, con reglamento en mano y una pila de 

cosas todas las asignaciones, todas las solicitudes, y ahí esto 

tiene que ser como requisitos de fondo y forma; el que no 

cumplió con los requisitos de admisibilidad porque no tenía los 

papeles al día, altiro para afuera y sólo analizar los que son 

admisibles como dice usted y dentro de esos ver a quien le 

damos 10,20,30…50, porque si no después qué es lo que 

dicen…nos dejaron asignados… lo que nos pasó este año con la 

Asociación; ”nos dejaron asignados un millón” y resulta que la 

Asociación de Fútbol no tenía los papeles al día… y así nos 

evitamos que se ocúpenlos palos blancos y todo ese problema… 

Alcalde: yo creo que la clave de todo es respetar nuestros acuerdos, lo 

que se habla acá sea madurado con los demás que se han 

tomado horas en este trabajo, yo quiero dar las gracias Sra. Ana 

y felicitar…voy a compartir lo que dice el concejal Sanzana y 

tiene toda la razón, que quizás debiéramos haberlo tomado 

antes, pero por el concurso usted llegó al final del proceso y sin 

duda el trabajo que venía haciendo Silvana también da frutos, 

creo que el presupuesto hay que irlo mejorando año a año y 

propio de que año a año hay distintas exigencias y otras las 

necesidades del municipio y agradecer también el trabajo de 

Sofía que siempre ha estado detrás de nosotros... como todos 

los jefes de departamentos abogando porque saquemos esto 

adelante, dar las gracias a ustedes como concejales por tener la 

capacidad de llegar a un consenso y de haber votado en forma 

unánime este presupuesto.  

 Como informaciones, como está don Sergio aquí, quería decirle 

que tenemos la buena noticia de que vamos a tener un 

comodato sobre la propiedad de Licahue, es una de las primeras 

que vamos a recuperar para el municipio, ojalá podamos 

realizar un bonito proyecto ahí, el domingo viajamos con don 
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Sergio a Santiago para firmar el comodato definitivo  por 20 

años en favor del municipio, eso tenía que contarles. 

Dir. Adm. y Finanzas: sólo acotar sr. alcalde y Concejo Municipal que existen 

algunas herramientas de gestión que el Concejo tiene que 

acordar su aprobación como son las políticas de Recursos 

Humanos, el Plan anual de capacitación, el Programa de 

Mejoramiento de la Gestión, el Plan de Seguridad Pública y las 

contrataciones de honorarios a suma alzada, es sólo para que 

lo tomen como información. Lo que es política de RR.HH. es la 

misma y ya se había presentado el año pasado, el plan anual de 

capacitación está regulado por la normativa, en el Plan de 

Seguridad está trabajado el diagnóstico entonces la idea es que 

no se nos quede sin aprobación… 

C. Carrillo: esto lo vamos a ver la próxima sesión verdad? 

Dir. Adm. y Finanzas: sí… 

C. Aguayo: tengo una consulta; cuando podemos ver la priorización de 

proyectos? 

Dir. SECPLAN: con respecto a eso, para hacer un alcance a ustedes se les 

entregó dentro de la carpeta en octubre el plan de inversiones 

de todos los proyectos que llevamos a la fecha y que se 

proyectan al 2019, lo que tienen ahora ustedes en sus manos 

es la posible cartera que viene para el 2019, esto está sujeto a 

modificaciones y observaciones que puedan hacer y ustedes 

como concejales, la idea es que lo trabajemos en conjunto, la 

idea es que se presenta la iniciativa y en conjunto con el alcalde 

y las juntas de vecinos que se nos han acercado y si ustedes 

tienen algún caso incorporar al proyecto que sea a través de una 

carta formal ya que lamentablemente cuando vienen las juntas 

de vecinos no llegan con eso y ese es el argumento de los 

proyectos que se están trabajando 

C. Carrillo: pero con respecto a eso que dices yo recuerdo bien que Villa 

Rivas te trajo una carta formal con propuestas de proyectos 

desde el año pasado y aún no se les ha incluido en ninguno 

Dir. SECPLAN: con respecto a Villa Rivas ese caso se fue a la Contraloría, 

por un tema de la techumbre, entonces nosotros técnicamente 
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no podemos... Tenemos que revisarlo porque nuestros 

ingenieros no van a firmar algo sobre una estructura que tiene 

problemas, eso hay que verlo… 

C. Carrillo: pero si no es eso busquemos una alternativa para que ese sector 

lo incluyan en algo, van a pasar cuántos años que no han hecho 

ningún proyecto… 

Alcalde: pero qué tipo de proyecto? 

C. Carrillo: Estaban pidiendo mejoras en el patio techado 

Alcalde:  ese es el que dice que está judicializado... no se puede hacer 

nada… 

C. Carrillo: pero busquemos una alternativa, porque si está judicializado 

quizás cuántos años más y vamos a vetar a Villa Rivas solo por 

eso? 

C. Orellana P.: quisiera hacer un aporte constructivo, cuando se hacen 

reuniones con compromisos así como pasó con el tema del 

Castaño o con el tema de la Población por la compra del terreno, 

nunca vamos a decir que no cuando es un beneficio para la 

comunidad, pero que no se nos aparte de las discusiones, 

porque sólo supimos del compromiso de venta y después 

votamos aprobando unánimemente todo por el bien de la 

comunidad, así que yo creo que ahí debiera sumarnos alcalde a 

la conversación… 

C. Aguayo: si es que yo parece que no entendí al SECPLAN, estos proyectos 

existen o son ideas? 

Dir. SECPLAN: son propuestas y s está comenzando a trabajar en eso.. 

C. Aguayo: lo que yo estoy planteando es lo siguiente que es lo que dice la 

Ley SECPLAN y la Ley dice que es el Concejo el que prioriza los 

proyectos, eso es lo que estoy diciendo y lo que usted nos 

entregó  acá y que lo discutimos la vez anterior en la sesión 

pasada es lo que se ha ejecutado y lo que está en ejecución este 

año, a eso es lo que tenemos que priorizar y eso lo hicimos, se 

acuerdan cuando estaba el antiguo administrador, nos 

juntamos y dijimos estos son los proyectos, ejemplo: FRIL de 

estos 50 estos 10 primero… 
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Dir. SECPLAN: esa es la idea… 

Alcalde: puntos varios: 

C. Figueroa: sólo para quede en acta porque lo conversamos denante, 

camino muy sucio entre cruce de Mahuilque y Huallepén Alto, 

hay que podar… 

Alcalde: ya lo hablamos con Sergio la máquina va a subir, lo 

que pasa es que la Global tenía mucha pega y logramos que 

limpiara la ciclovía antes del verano que nosotros vamos a 

ocupar nuestra motoniveladora para mejorar el camino en esos 

sectores, pero la máquina se va la otra semana para el cerro 

Sergio? 

Dir. Obras: Si a lo que son los caminos nuestros, los que son de 

la Global están terminando la ruta P-60-R que es lo que pedimos 

por oficio, tenían esta semana y después se iban al sector rural. 

 

C. Figueroa: y lo último, que nos han pedido a varios concejales, hay un 

tramo en la población El Porvenir donde termina el pavimento 

hasta donde Castagnoli, que Luis Alfredo lo pidió hace un 

tiempo atrás de pasar la máquina porque está llena de hoyos, 

también nos pidieron un foco porque es muy oscuro y lo último 

que lo pedí la otra vez también la OPD, que creo es fundamental 

para nosotros, no sé en qué va, que los niños es reiterado todas 

las semanas, si sé que demora pero es para apoyar el trabajo, 

nada más… 

Alcalde: está dentro de las prioridades pero no es una cosa que 

dependa de nosotros, hay que tener paciencia, estamos 

cateteando día a día, eso no más. 

C. Orellana P.: mejorar camino de Calebu donde vive Nelson Nova, estaba 

intransitable, alcalde todo el invierno y parte de este verano la 

máquina pasó en el cerro, yo lo he conversado con Sergio por 

las solicitudes de la gente del Valle, por la construcción de 

viviendas de hecho nosotros hasta  nos hemos conseguido el 

ripio y hasta el permiso para que pasara el camión de la muni 

porque hay ciertas personas de la comunidad Huaiquivil que no 

querían ni siquiera dejar pasar el camión de la muni entonces 
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ver la posibilidad de al menos contar con una semana para 

hacer efectivas las solicitudes y ver la forma de que baje la retro 

ya lleva un año arriba… 

  Alcalde: No la retro estuvo aquí 

C. Orellana P.: lo otro es oficia a FRONTEL por un tema recurrente en la 

Leviqueo por un foco que pestañea permanentemente y 

conversando con FROTEL dice que es una baja de voltaje, 

porque Ambrosio cambió los focos pero siguió el parpadeo… 

  Alcalde: de hecho concejal es que se habla de lo malo que pasa 

en el Valle pero a la gente se le compraron 10 medidores, vino 

FRONTEL, se arregló y se hizo toda la instalación y la gente creo 

que igual sigue colgada. 

C. Orellana P.: Lo que pasa alcalde es que igual ahora con la casa que se va 

a construir en la Leviqueo  que son más de 15 subsidios, si 

FRONTEL no cambia el transformador, la gente le va a cortar la 

luz a cada rato, lo que pasó en Villa Rivas, la empresa tiene que 

dar solución al tema y cambiar el transformador porque no 

quieren venir a… el transformador, y todas las noches hay 5 a 

6 focos que pestañean y no dejan ni dormir… 

C. Carrillo: sí, todos los años en la fiesta de fin de año que es la Fiesta de la 

Frutilla se entrega el calendario de Contulmo y este año yo no 

he visto calendarios, se van a hacer? En qué etapa están? 

Calendarios de la comuna de Contulmo… 

  Alcalde: No tenemos hechos porque no habíamos visto tema de 

presupuesto y creo que pudiendo hacerlo lo vamos a hacer y 

vamos a hablar con Cinthia para que haga un diseño … 

C. Carrillo: es que lo habíamos conversado en una sesión pasada, que 

hicieron un concurso aquí donde ganaron unas fotografías de 

paisajes y se podrían utilizar esas mismas fotos. 

C. Aguayo: si, nosotros le solicitamos a la empresa que se le presta el 

servicio de que guarde sus máquinas acá abajo y el tema es que 

siguen pasando con el rodillo, tengo una foto, y cuando pasa al 

llegar a la casa de Coke que es angosto, pasa por encima de la 

vereda y la tienen toda molida, entonces esas veredas se 
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hicieron con plata municipal, lo primero que deje de pasar y 

segundo que reponga lo que está destrozado. 

  Alcalde: no hay problema nosotros le podemos oficiar a la 

empresa para que repare la vereda… 

  Dir. Obras: paralelo a eso la empresa generó unos daños en 

unos baños porque con la vibración se quebraron unas 

cerámicas, enviamos un oficio a la asistencia técnica de ellos 

pero no han  respondido nada, fueron a ver pero no han dicho 

si van a pagar los daños. 

C. Sanzana: yo también tenía la solicitud de los transportistas por el tema 

del camino Huallepén Alto/Bajo matorrales pero como le había 

dicho, yo lo hablé con el SEREMI de Transportes usted lo habló 

por otra lado también así que espero que salga pronto eso, la 

verdad es que está súper peligroso. Segundo tema insistir en el 

tema de los vecinos de Villa Los Castaños emparejar un poco el 

camino y desmalezar también lo que es parte de la Escuela y del 

Hospital y tengo un tema que en realidad es un poco 

complicado, don Sergio Durán está aquí, la junta de vecinos de 

Huallepén Alto me hicieron un reclamo porque dicen que la 

empresa que llegó en enero 2018 después de 3 meses 

prácticamente se fue, llegó otra vinieron  hablar con usted y 

usted les dejo que existía una boleta de 4,5 millones de garantía 

y que esa boleta como la empresa ya se había ido que esa plata 

iba a pasar al proyecto, pero posteriormente a eso ahora en 

diciembre ellos volvieron a hablar con usted y usted les dijo que 

esa plata se le iba a devolver a la primera empresa porque no 

existió contrato, la pregunta que ellos se hacen es si estuvo 

arriba la empresa como iba a estar 3, 4 meses sin contrato y si 

existió la boleta de garantía porqué esa plata se le iba a entregar 

a esa empresa? 

  Dir. Obras: tiene explicación concejal, lo que pasa es que 

cuando a la empresa se le hace contrato se le pide boleta de 

garantía por fiel cumplimiento de contrato y esa garantía por fiel 

cumplimiento, en la medida que la empresa no tenga deudas 

previsionales, sueldo impagos nosotros le retuvimos esa plata 

estaba en custodia municipal en la caja de fondos de Tesorería 

hasta que ellos me demuestren que efectivamente  no tienen 
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ninguna deuda previsional…. No es un castigo ni que esos 

fondos se vayan a sumar al nuevo proyecto, la empresa que se 

adjudicó la obra si la adjudicó por un monto que se licitó y tiene 

que tener las mismas garantías que la empresa anterior, 

alomejor ellos lo mal entendieron. El otro día vinieron unos 

dirigentes de Huallepen Bajo, el que maneja un bus y le expliqué 

que en realidad no es que esos 4 millones se sumen  al monto 

que está hoy adjudicado porque la empresa que tiene hoy el 

contrato  tiene que hacerlo de acuerdo al monto que se lo 

adjudicó y por ende tiene que haber una garantía similar ( )… y 

en caso de que no existiera ninguna deuda previsional ni ningún 

sueldo impago ahí nosotros estamos obligados a devolverle la 

plata al contratista. 

C. Orellana R.: sí, reiterar el tema de arreglo de caminos de los callejones 

que están en San Ernesto y del camino de don Nelson Nova y de 

( )… Orellana, que está intransitable solo se pasa con un 

vehículo muy alto porque cuando llegan las lluvias se inunda 

todo, esto lo plantee en el Concejo de septiembre/octubre y no 

se me ha dado respuesta, la idea es que se puedan arreglar 

ahora en la temporada de verano porque después en invierno 

queda la escoba y lo otro ahora que está aquí alcalde consultar 

qué pasa con la cancha de Calebu, resulta que el cierre 

perimetral se está haciendo tira por lo niños que están entrando 

a la fuerza, lo he pedido varias veces en concejo también, que la 

cancha se abra dentro del día  y se cierre por las personas que 

están a cargo, pero eso no ha pasado entonces los niños están 

haciendo palanca por la parte de atrás  y tampoco hay otro 

espacio para que digan esperemos a que la cancha esté en buen 

estado porque no tenemos más espacios para los niños en 

Calebu para jugar… 

  Alcalde: entiendo plenamente, lo que pasa es que no es un tema 

municipal porque nosotros hicimos el cierre y le entregamos el 

proyecto a la directiva del Club Deportivo y ellos son los que 

debieran tener la precaución de  abrir y cerrar a los muchachos, 

en este caso nosotros entregamos las llaves y compramos 

candados a chelo porque entraban animales decían y al final 

tuvimos que comprarlos como municipio porque la empresa no 

los compró y le hicimos entrega de las llaves a ellos y ya no es 

un tema municipal, le hemos ido a cortar el pasto.,… 
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C. Orellana R.: Está bien alcalde pero lo que pasa es que aquí no se ve 

solución, se ha hablado con él pero no dan una solución al final 

la cancha está cerrada todo el día y la están haciendo tira, 

incluso hubo un papá que hizo palanca por otro lado y rompió 

otra parte y los niños pasan arrastrados de guata ahí  

  Alcalde: Ahí tendrían que agruparse y ver los chicos que les 

gusta el deporte y elegir otra directiva, si se postuló este año se 

va a trabajar en el pasto sintético para postularlo por el IND y 

alguien tiene que hacerse responsable de eso y pedir que lo 

abran, nosotros no tenemos personal para dejarlo a cargo, 

nosotros ejecutamos la obra y después la entregamos a ellos, 

pero pensando en el buen juicio y voluntad de parte de ellos  

  C. Orellana P.: se hizo entrega formal con documento por el 

tema de la garantía porque se entregó y se hizo pedazo antes de 

que se cumpliera y el sábado hay reunión del Club deportivo y 

voy a platear esto… pero me interesaba eso, si hay un 

documento en que la municipalidad haya entregado 

oficialmente al Club deportivo para que se haga cargo de la 

mantención de la cancha. 

  Dir. Obras: el PMU se formuló con la solicitud del club deportivo 

no hay una entrega no hay un comodato formal, pero a ellos se 

les entregó la cancha. 

  C. Orellana P.: debiera haber un documento formal 

C. Orellana R.: sí porque si no quien se hace responsable de lo que ya está 

destruido… 

  C. Sanzana: sabe alcalde también hay un problema cultural, 

cuando se entregó la multicancha de básquetbol sintética, la de 

la escuela San Luis, se entregó con bombos y platillos y resulta 

que hay animales adentro, también está el cerco roto, en la 

santa Maria lo mismo… acuérdense que yo traje fotos al Concejo 

conde había bueyes, la Santa María pasa lo mimo, qué pasa con 

la que está en el estadio, para qué hablar la de San Ernesto, esa 

nunca la terminaron bien 

  Alcalde: en la Sta.  Maria nosotros tuvimos que darles malla…la 

de San Ernesto hay que ver la plata que queda para terminarla 
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y entregarla porque nosotros no tenemos gente para 

mantenerla…  

  C.Orellana P.: pero deberían entregarse formalmente con 

documentos a las organizaciones que se entregan para que se 

hagan responsables… 

  C. Aguayo: una sugerencia alcalde debe haber formalidad, y 

como dice Nelson es un tema cultural, y si en el caso de Calebu 

es el Club, que se le entregue comodato, indicarle las 

obligaciones y que se hagan cargo. 

  Alcalde: en el caso de la escuela se hizo así y los bueyes igual 

están adentro… 

  C. Aguayo: pero nos sacamos de encima la responsabilidad 

porque no podemos nosotros estar asumiendo cosas de las que 

no somos responsables eternamente… 

  Alcalde: Si la idea es entregarle a ellos y que ellos se hagan 

responsables… ya siendo las 18:35 se da por finalizada la sesión 

de Concejo. 
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ACUERDOS  SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL N° 

74 DEL 12.12.2018 

 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 56 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 57 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 58 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 59 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 60 DEL ÁREA MUNICIPAL. 

 ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL LAS ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES DE 

CONTULMO, AL MOMENTO DE SOLICITAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL, DEBEN 

TENER SU DOCUMENTACIÓN AL DÍA. 

 APROBADO PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019. 
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