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   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL 
 
                     SESION ORDINARIA N° 102 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
                    MIERCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 15,00 HORAS. 
 
          ASISTENCIA:                              Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
           Sr. Néstor  Patricio Orellana Barrientos. 
           Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
           Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
           Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
           Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  101. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-    INFORMACIONES:    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
                                             Nos. 63, 64, 65, 66, 67 y 68. 
                                             SRA. ANA MARIA VEGAS DIRECTORA ADM.   Y 
FINANZAS. 
 
                                   MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EDUCACION  
                                             Nos.    9  y  10. 
                                   SR. LUIS  NAHUELCOY JEFE FINANZAS  DAEM.  
 
               DOTACION DE PERSONAL  AREA SALUD AÑO 2020. 
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                                              SRTA. CATALINA SEGURA , DIRECTORA  DAS. 
 
   RENOVACION  SERVICIO DE ASEO. 
    SR. SERGIO DURAN  DIRECTOR DE OBRAS MUNIC. 
 
4.-   INFORMACIONBES DEL SR. ALCALDE.  
 
5.-   V  A  R  I  0  S  . 
 

Alcalde: Siendo las 15.00 Horas, en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, damos inicio a la Sesión 
Ordinaria N° 102 del Concejo Municipal. 

 
 Observaciones al Acta de la Sesión Ordinaria N°  101. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones.  
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo  observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.3: En la observación que hice a la Pág. 16 del  Acta  N° 

100 pregunté en su oportunidad  si se entregarían los 
Premios a los niños de la Cueca Lugareña del Provincial y 
la respuesta fue si. En el Acta solamente aparece,” yo 
pregunté se entregarían los Premios de la Cueca 
Lugareña?”  Y  la  respuesta fue si. pregunté  
específicamente si se haría entrega en el Provincial  y la 
respuesta fue positiva.  Falta la parte  “del Provincial”. 

 También señale que la  respuesta fue dada por el Sr. 
Rodríguez, y no se señala que fue el Sr. Rodríguez que dió 
la respuesta en este concejo y pido que por favor esto se 
agregue al Acta para que se fehaciente. 

  
 Pág.18: También hay que agregar que falta la palabra 

“Lugareña” en mi intervención es Categoría Básica 
“Lugareña”, es al final de la intervención don Faustino. 
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 Pág.20:  Cuando estamos hablando de los Varios es   Ruta 
P- 60-R. No,  ruta P-160  son rutas distintas la P-160 es 
entre Concepción y Cerro Alto  y la P-60-R es la que une  
Contulmo con Cerro Alto.   

 Eso, no más  Presidente. 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
 V  O  T  A  C  I  O  N   POR EL ACTA  SESION N° 101.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA  N°  101  ES  A P R O B A D A . 
 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 CORRESPONDENCIA 
 
Alcalde: De la Agrupación de Padres y Apoderados de la Orquesta 

Infantil Juvenil de la Escuela San Luis de Contulmo: 
 
 “Sr. Mauricio Lebrecht Alcalde de la Comuna.  Srs. 

Concejales: Mediante la presente es muy grato invitar a 
Uds.  al  Concierto de la Orquesta de la Escuela San Luis de 
Contulmo el día Viernes 27 de Septiembre como cierre de 
las Fiestas Patrias   2019 a las 11,00 Horas en el frontis de 
la Municipalidad. 

 Se ha querido organizar este Concierto en agradecimiento 
al Sr. Alcalde y Concejo Municipal y  funcionarios 
municipales. 

 Claudia Ferreira  Presidenta.  
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 En base a lo solicitado por el Concejal Aguayo hemos 

emitido el siguiente  Ordinario N° 759. 
 
 “Sr. Claudio Deney Torrealba. Director Regional de 

Vialidad. 
    A través del presente me es muy grato  poder saludarlo 

y a la vez  quiero comentarle  que en la Sesión Ordinaria  
del día 11 del presente, del Concejo Municipal, se acordó 
solicitarle  a Ud.  en su condición de Jefe Regional de 
Vialidad , tenga a bien concurrir a nuestra Comuna  en 
fecha que determine, pero que por favor sea a la 
brevedad, con el objeto de reunirse  con Autoridades 
locales, comunidad interesada y propietarios colindantes  
con la Ruta P 60 R  para dar a conocer  y explicar  el diseño  
de la ampliación de dicha ruta. 

      Lo anterior  con el propósito  de tener  el mayor 
conocimiento, claridad y manejar la información  a 
cabalidad para responderles  a nuestros vecinos  y a 
quienes  nos preguntan  por dicha ampliación  y/o 
Proyecto.  

 
 Y por petición del Concejal Orellana acerca  de Forestal 

Mininco  enviamos nota al Sr. Roberto Martínez González  
Jefe Area  Patrimonio Cañete Forestal Mininco. S. A. 

  
 “A través de la presente me es muy grato  saludarlo y a la 

vez  quiero comentarle  que en Sesión   Ordinaria  del 
Concejo Municipal día 11  del presente se acordó solicitar  
a vuestra Empresa “ Aclare  los Informes  sobre el Peritaje 
y Mediciones  en el lugar donde se pretende  emplazar las 
Centrales de Paso” 

    Lo anterior con el propósito de tener claridad al respecto 
ya que es un tema muy sensible  para quienes viven en el 
Valle de Elicura y para la comunidad en general. Tema que 
ha creado  varios conflictos  por lo cual  como autoridades  
tenemos  que tener claridad al respecto”. 
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 Se enviaron estas dos  peticiones pero no hemos tenido 
respuesta. 

 En el caso de Vialidad fecha de visita y Mininco respuesta 
por escrito.  

 
 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AREA MUNICIPAL 
 Nos.  63, 64, 65, 66, 67 y 68. A cargo de la Sra. Ana María 

Vegas. Directora de nuestro  Depto. de Finanzas. 
 Sra. Ana.  
  
Alcalde Señores Concejales, entre las Modificaciones 

Presupuestarias que iremos viendo en orden correlativo 
está la N°  68. Que suscribimos con el Director del Liceo y 
Profesores del Liceo Nahuelbuta  viendo los problemas 
que a ellos les aquejan y como nosotros contamos con 
algunos recursos se realizaron las reuniones respectivas 
con nuestro Departamento de Finanzas y llegamos a un 
acuerdo que nosotros podíamos aportar una cantidad de 
dinero que no fue el total que ellos nos solicitaron  . Es una 
cantidad no menor que igualmente va a suplir las 
necesidades  del Liceo 

 La vemos primero Sra. Ana para que los profesores  
queden en libertad. 

 
Sra. Ana:  Presentación de la Propuesta de Modificación 

Presupuestaria  N°  68   Area Municipal. 
  Por la suma de $ 20.500.000. 
 
  INCREMENTAR  DE APORTE EXTRAORDINARIO 

MUNICIPAL A DAEM, EN AJUSTE RENDICIÓN  FONDOS SEP  
LICEO NAHUELBUTA, SEGUN INFORME  ESCRITO  DE 
DAEM.  

 ES POR LA SUMA DE  $ 20.500.000   PARA INCREMENTAR 
APORTE AL DEPARTAMENTO  DE EDUCACION. 

 DE ACUERDO A LAS REUNIONES REALIZADAS  PARA 
AJUSTE A FONDOS SEP DEL LICEO POR LA SUMA DE 
$13.600.000.  TAMBIEN CONSIDERA TRES INICIATIVAS DEL 
LICEO NAHUELBUTA . UN COACH MOTIVACIONAL PARA LA 
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COMUNIDAD ESCOLAR  $  1.667.666  UNA JORNADA 
MOTIVACIONAL  8os BASICOS Y SEGUNDOS MEDIOS POR        
$  3.903.000. Y UN PLAN DE MANTENCION DE 
INFRAESTRUCTURAS Y SISTEMAS . CONSIDERA CALDERA  Y 
MOTOR ELECTROGENO DEL  LICEO. $ 1.330.000. 

 
 Se aumenta  la partida de Gastos 24.03.101.001 el aporte 

a Educación en $20.500.000. Y se estaría financiando con 
un incremento en la partida de ingresos   08.03 
PARTICIPACION  DEL FONDO COMUN MUNICIPAL  en la 
misma suma. 

 
 CONSULTAS 
 
Alcalde. Le damos la palabra al Director del Liceo Nahuelbuta Don 

Pedro Candia con quien  trabajamos estas iniciativas que 
hoy día traemos a Uds. 

 
Director: Muy buenas tardes: Como bien es  sabido por Uds. el Liceo 

es el establecimiento principal de la Comuna el que más 
ha crecido en estos  últimos cuatro años hemos mejorado 
la matrícula del  establecimiento y mejorado los 
resultados en SIMCE a nivel provincial. Algo impensado. 
Entre los colegios municipalizados en la Provincia somos 
los terceros.  Hay una serie de iniciativas pedagógicas que 
realizamos año a año en el establecimiento situación que 
este año no ha podido ser posible debido a que estamos 
pasando una estrechez presupuestaria y eso imposibilita 
poder concretar  muchas iniciativas. 

 Es de conocimiento de Uds. nuestros índices de 
vulnerabilidad escolar de un 92.25%  eso significa que casi  
el 100 % de nuestros alumnos son de  origen vulnerable lo 
que implica que los chicos no tengan experiencias de vida 
que les permita acercar los aprendizajes a su diario vivir 
por lo tanto nosotros tenemos que trabajar en esa línea. 
Nuestros niños presentan una baja motivación 
pedagógica, una  autoestima académica muy baja, no 
saben para qué sirve la Educación principalmente. No 
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saben sentirse capaces de enfrentar el proceso escolar 
porque no tienen las herramientas. Este problema afecta 
no solo al Liceo Nahuelbuta sino que a todas las 
comunidades escolares que tienen alumnos con alto 
índice de vulnerabilidad porque esa la mayor brecha que 
presenta el sistema educacional en nuestro país. Esto nos 
obliga a generar recursos que al niño le permita mejorar 
sus experiencias. 

 Hace años teníamos la expectativa que un  niño podía 
entrar a la Universidad. Hoy día nosotros estamos 
egresando alumnos de los cuales más del 90 %  accede a 
la Educación Superior. Principalmente estamos enfocando 
el trabajo hacia lo emocional . Ojalá que podamos lograr 
esta Modificación para ejecutar nuestros proyectos. Uno 
que se llama “ Qué va a ser de ti cuando sea tarde” Colocar 
al niño en una mirada  retrospectiva. Para nosotros es de 
vital  importancia el trabajo que hagamos con los niños de 
8°  y  2°  Medio. Orientado a que  ellos sean conscientes 
del momento de responder las pruebas estandarizadas del 
Simce. Los niños generalmente responden lo que se les 
ocurre o juegan al pinocho.  Y por el trabajo sistemático y 
calificado que realiza cada uno de los Profesores. Tenemos 
que buscar la forma de que exista identidad con la 
institución. Aun así a pesar del trabajo que llevamos 
desarrollando no hemos podido lograrlo y tenemos que 
buscar vías especiales para poder ir motivando. El año 
pasado tuvimos muy buen resultado en Matemáticas, por 
ejemplo en un 3°  logrando  345 de Simce. Dentro de los 
colegios municipalizados de la Provincia somos el primero 
en aquellos  que no seleccionan.  Es una cifra ideal porque 
nos pone por encima de muchos colegios. 
Tenemos también falencias con la infraestructura del 
colegio a pesar que estamos  en él hace solo dos años y 
medio. Y no contamos con los recursos para  hacer las 
mantenciones en los momentos oportunos. Tenemos un 
generador que  vale $ 20.000.000 y  no tenemos los 
recursos para hacerle los cambios de aceite en su 
momento. Es un problema. No tenemos sensores que nos 
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avisen las fallas  en la cámara subterránea donde están las 
bombas,  necesitamos hacer mantención a todos los 
sistemas. Una falla nos sale mucho más cara que las 
mantenciones.  

 El tema de la calefacción, el tema del agua, el tema del  
sistema eléctrico, hemos hecho  un esfuerzo grande  con 
el apoyo de Don Ambrosio Luengo  quien  voluntariamente  
aceptó  hacer un recambio de  las  ampolletas  del  
Gimnasio producto de la reparación del  Gimnasio 
Municipal y hemos reducido el gasto de 9000 Watts  a  solo  
150. Cambiando las ampolletas, consiguiendo los 
andamios, trabajando los fines de semana, él con sus 
amigos, nosotros con nuestras familias hicimos el cambio 
de las ampolletas. El como Apoderado. 

  Creo que no debemos mirar para atrás. Debemos mirar 
para adelante, poder seguir mejorando nuestro  
rendimiento como establecimiento educacional. Tenemos 
en este momento 397 alumnos , llegamos a tener 405. 
Lamentablemente nuestros alumnos de Educación de 
Adultos  son muy poco constantes. Estamos con 397 
alumnos de matrícula, la matrícula histórica del Liceo que 
nunca  había tenido  tantos.  Las señales que le estamos 
dando a la comunidad son señales potentes, de trabajo 
consciente y sistemático, ordenado y profesional. 
Conversábamos   con la Directora  del Liceo B 56 y me dijo 
este año no tenemos ningún alumno de Contulmo, el año 
pasado tampoco eso significa que Uds. lo están haciendo 
bien. Ahora es todo lo contrario. Están llegando del 
Bicentenario. Están llegando alumnos de Angol , de otros 
lugares. Les atrae el sistema de trabajo que tenemos. El 
problema de la droga está fuerte aquí en la Comuna y 
nosotros no le hemos querido ver, sin embargo el personal 
de la PDI que trabaja con nosotros nos dicen que 
Contulmo es una taza de leche, sobre todo el Liceo. Es muy 
mínimo en comparación con otros establecimientos de 
lugares con más población sin embargo hay que  mantener 
un trabajo con ellos. Entonces al desarrollar la autoestima, 
fortalecerse ellos como  persona, con una motivación, 



9 
 

 

apuntada al logro de aprendizaje, al tener  expectativas, 
vamos a poder  superar nuestras metas. Eso es lo que tenía 
que plantear. Muchas gracias.  

 
C. Carrillo: Buenas tardes a todos. Un gustos tenerlos acá. Felicitarlo 

por sus palabras Don Pedro. Se nota el avance que han 
tenido en estos últimos años, es de destacar. Ud. dijo 
dentro de sus palabras “no hay que mirar hacia atrás”. 
Nunca es tarde para mirar hacia atrás. De acuerdo a eso 
va mi consulta. Para aprobar esta Modificación 
Presupuestaria me gustaría que nos explicaran de parte 
del Daem  por qué se provocó este desajuste en la 
rendición de los  Fondos SEP. 

 
Alcalde: Tenemos claro que se produce en el 2016. O 2014 como 

dice Don Luis.  
 
C. Figueroa: Tenemos   que agradecer su  visita al Concejo para  ver 

estos temas del Liceo. Agradecer  la exposición que nos ha 
hecho el Liceo. Como se ha dicho el Liceo es uno de los 
establecimientos puntales de la educación de la Comuna. 
En el tema más coloquial del apoyo de Ambrosio nos 
ayuda  a lo mejor para  unos, para  otros puede ser poco 
pero es mucha, mucha ayuda. Y  de acuerdo a sus palabras 
comparto lo que dice Ud. tenemos que ser responsables 
para que no se vuelvan a cometer los  mismos errores. Y 
eso es lo importante. No se trata de hacer una caza de 
brujas pero si hay que fiscalizar como corresponde, y eso 
hay que hacerlo para que no se vuelven a cometer esos 
errores que voluntaria o involuntariamente se cometieron 
errores y que tienen al Liceo en una situación compleja 
que es lo que trae al Liceo al Concejo.  

 
C. Aguayo: El aporte de la Modificación Presupuestaria son 

$20.500.000. Si uno suma lo que va en directo respecto   
de lo que es el  coaching de los que son las Area 
Motivacional sacando lo que son infraestructura son  
$5.569.000  el resto es todo para algo que es muy 
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importante $ 13.500.000  se los lleva  el  déficit que hoy 
día enfrenta el Liceo respecto del saldo negativo de los 
Fondos SEP. Yo no se si la comunidad estudiantil que está 
aquí presente, los Apoderados están en conocimiento de 
porque  se produce el saldo negativo. Es algo que venimos  
conversando en este Concejo hace  mucho tiempo. Este 
año nuestro Liceo está recibiendo un 69% si no me 
equivoco de un 100% de los Fondos SEP. Hay un 31 % que 
no se recibe y la pregunta es por qué? . Y yo creo  que todo 
el mundo tiene que saber porque se produce esto, porque 
aquí en el concejo yo me caracterizo por decir las cosas no 
lo políticamente correcto  lleva mucho tiempo 
pimponeándose quien es el responsable de , yo comparto 
con Pedro respecto que tenemos que  mirar  hacia 
adelante sobre todo en la perspectiva de los alumnos 
porque efectivamente el Liceo  ha tenido unos resultados 
que van “in crescendo” y van a seguir así  pero también no 
comparto desde el punto de vista  que no se pueda mirar 
atrás ya que   la principal responsabilidad  que tiene   este 
Concejo es la fiscalización y no solamente como se 
invierten los recursos públicos sino que también tenemos 
que fiscalizar el por qué  no  llegan los recursos públicos 
que debieran haber llegado. Al Liceo le debieron haber 
llegado   un 100% . Yo estoy completamente de acuerdo 
en que debemos ver la forma de como tenemos que 
contribuir para que se puedan realizar y  hacer real las 
iniciativas que el Liceo hoy día se está restando por no 
tener la plata. Eso no lleva a que levantemos la alfombra 
metamos la mugre y tapemos la alfombra. Porque la 
barrida para la suegra como dicen no sirve. Hay que ver 
cual es la responsabilidad. Más que errores en materia 
pública no existen los errores involuntarios. Aquí  hay que 
asumir quién,  quiénes  o cómo  se produce el error y 
porqué no . Es lapidario el Informe el rechazo de recurso 
de reposición que hace la Fiscalía . Si  bien es cierto por un 
lado  el Liceo está como  el jamón del sanguche  porque 
necesita  si o si no los $20.500.000 necesita harto más 
plata. El déficit es más de $ 20.500.000  y  tenemos que 
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proyectarlo de aquí a diciembre, porque con esto es para 
salvar el hoyito que tenemos y que va a pasar de aquí a 
diciembre?. Por un lado es necesario, el Liceo necesita si o 
si  un salvavidas pero por otro lado  esto no puede ir como 
dije levantando la alfombra y metiendo la mugre abajo. 
Hay que ver las responsabilidades, si no estaríamos 
avalando conductas que están mal hechas. Se arrastra del 
2013, del  2014  exactamente.  Es impresentable, por 
ejemplo, que se quieran rendir Facturas de Septiembre del 
2013 y que se hayan rendido el 2014 y después se le pide 
al fiscal que por favor lo permita rendir el 2014, cuál  fue 
la respuesta de la Fiscalía?  No. Y hoy día nosotros estamos 
apelando  como  Municipio al Ministerio de Educación. Y 
yo no creo, ojalá me equivoque, que el Ministerio de 
Educación les vaya a  dar el vamos por el 31%  porque más 
encima lo que está viviendo la  Ministra de Educación y el 
Ministerio está auditado. Si  hay que aportar los recursos 
necesarios para realizar  en favor de las iniciativas de los 
niños, a lo mejor es más plata, pero lo que a mi me 
produce sentimientos encontrados  es que de    
$20.500.000   $  13.000.000  sean  para  tapar el hoyo  de  
una  mala  rendición. Y vamos a gastar $ 5.500.000  en  los 
niños según lo que está establecido aquí. A lo mejor hay 
que gastar  más plata en los niños. A lo mejor hay que 
mirar eso. Pero lo que no  puede ser presidente y 
estimados colegas  es que esto quede como muchas cosas 
que han pasado a lo largo del tiempo en la   Municipalidad 
de Contulmo  no  puede ser borrón y cuenta nueva, meter  
la basura debajo de la alfombra  y  sigamos para adelante 
y el Concejo pone la cabeza.  Creo que no. Creo que hay 
que aportar  los recursos pero tiene que haber señales de 
la responsabilidad a quien corresponda.  Hay cosas  que 
están de acuerdo a la normativa y que se producen,  el 
Liceo lo sabe, mala rendición de las lucas  del Convenio de 
las platas SEP.  

 
C. Orellana: Lamentable la situación que vive el Liceo. Los SEP  eran 

para  los alumnos   prioritarios.  Lamentablemente las 
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administraciones municipales,  hablo de los Alcalde  han  
hecho de los SEP más de lo que dice la ley. Un 66 %  para  
Personal el resto para los niños.   En un momento en el 
colegio de Calebu llegó el  103 % me parece mucho  en 
gastos en Personal. Hoy día el Liceo paga el 69,8 % en 
Personal. Lo más preocupante cuando se hace el PADEM 
son los alumnos. Pero no invitan. Este año tampoco  
invitaron. Traen PADEM de años anteriores,  copiados y 
pegados llegaron a esta mesa.  Conozco algunos colegios. 
Yo estudié en Calebu. El Padem 2017 es el mismo del 2018 
con iniciativas que ya estaban hechas. Nosotros 
propusimos con algunos Concejales las iniciativas de la 
Escuela San Luis, las propusimos nosotros, no allá. El 
Centro de Padres no participó. Cuando hay una mala 
rendición se pidió  Sumario Administrativo. Por no hacer 
la rendición a tiempo. En el 2018, en agosto de 2018  
aprobamos $10.000.000 para  hacer una Auditoría a 
Educación. Llegó el fin de año y no se ocupó la plata, no se 
llamó a propuesta para hacer Auditoría. Este año 
afortunadamente una vez que se hizo la Auditoría se 
contrató a la Empresa que cobraba $ 5.000.000   no  la  que 
cobraba $ 10.000.000.Se le pidió Informe y dio el de otra 
comuna. A ese nivel estamos. A quien le creemos. La 
Auditoría no se refleja.  Comparto con Aguayo de la deuda 
de los $13.000.000 que van  a este hoyo SEP porque esto 
va a seguir, ver la forma de pasar asistentes a otro fondo 
porque esta deuda va a seguir. Hasta Junio –Julio tenían 
una deuda de $16.000.000. Estamos pasando $13.000.000 
poquito más .Ya estamos endeudados en un par de palos 
más. Creo que la solución es más de $20.000.000. Espero 
que este año el PADEM sí se discuta con los Profesores. El 
PADEM debe estar enfocado a los recursos que están. No 
hacer PADEM con los recursos que no están. El año pasado 
se sabía que  ese 30 %  no  iba a llegar y que no estaba. La 
idea es que las iniciativas vengan financiadas.  Tarea para 
el Liceo  y  para el Daem. Si no, va a pasar  lo mismo que 
todos los años vamos seguir con el hoyo. Que recursos les 
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llegan a los niños estos Programas son para los niños es un 
tanto porciento solamente para sueldos eso. 

 
C. Sanzana: Quiero decir que concuerdo plenamente con los 

concejales que hablaron anteriormente. Decir que fui uno 
de los que denuncié las pérdidas de los fondos SEP. 
Cuando estamos frente a una situación como ésta. Estoy 
absolutamente seguro que esto no puede quedar así, hay 
que buscar responsabilidades. Entiendo también que esto 
conmueve a cualquiera, hay que buscar la solución para 
seguir avanzado, hay que buscar responsabilidades, yo 
tengo impresión ahora, la empresa que se contrato dice 
que no se le entregó la información solicitada, dió 
nombres y apellidos y dice que recibió 3 kilos de papeles 
que no servían para nada porque no era lo que estaban 
solicitando entonces la situación es complicada y es grave 
porque además  a nosotros  nos amenazan con pasarnos a 
Dicom como Municipio por lo tanto yo creo que en  
nosotros hay  una buena disposición, creo todo lo que  han 
dicho pero esto hay que continuarlo, hay que seguir 
adelante, eso Alcalde. 

 
Cla. Orellana:  Saludarles a todos y pedir las disculpas por motivos de 

fuerza mayor no pude llegar a  la hora, bueno, lamento la 
situación que está viviendo el Liceo, estoy de acuerdo con 
los colegas que aquí  hay que buscar las responsabilidad 
administrativa de quien corresponda en este momento 
porque son cosas gravísimas  que no debieron a haber 
pasado y no podemos dejar que se vuelvan a repetir , solo 
reiterar  además que estoy de acuerdo que se traspase 
este dinero y que ojala no vuelva a ocurrir  Alcalde y que 
se busque la responsabilidad administrativa. 

 
Alcalde:  Solo voy a agregar unas cositas  para dar paso a la 

votación. Si antes las cosas se hicieron mal, ya buscaremos  
responsabilidades, Uds. son testigos Concejales que 
h e m o s  p a s a d o s  3  a ñ o s  d e  J u i c i o s  p o r  m a l a s 
administraciones anteriores y una mala fiscalización de 
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muchos Concejales y hablar del pasado es como hablar de 
los mismo. Yo agradezco a Dios poder tener la plata para 
pasarles, porque nosotros hubiéramos actuado de la 
misma manera administrando mal hoy no hubiéramos 
tenido ni $5 para pasarles y eso es lo que nosotros hemos 
hecho podemos traspasar estos recursos.  En las arcas 
municipales  estamos pasados 2 %  que es casi legal y no 
me cabe duda que de aquí a un año eso lo ajustaremos , 
aquí quiero decirles que todos tenemos apoyos políticos, 
ahora en fundamental el apoyo  y esto suma queridos 
Concejales que todos unirnos como lo hemos hecho en 
otra situaciones hemos sacados cosas adelante y  esta es 
una tarea que hay que ponerles mucho empeño pero no 
creo que sea imposible sacarla adelante si nos unimos y 
nos devuelvan esos 71% y que se puedan enfocar esos 
recursos como dice el concejal Orellana en lo que 
corresponde, yo siempre he actuado de la mejor manera,  
nosotros cuando recibimos esta solicitud del DAEM , nos 
reunimos con ellos para trabajar con ellos y ver cuando 
podíamos ayudarlos, por eso reitero y doy las gracias a 
ustedes por la buena disposición  y dar las gracias a Dios 
de poder hacer el trapaso de los recursos al Liceo, 
agradecido de las buenas intenciones y de los Votos a 
fa vor .  D icho  es to  a  vota ción   la  Modi f i ca ció n  
P r e s u p u e s t a r i a . 

 
C. Orellana:  Antes de votar mi condición de voto, tiene que haber un 

acuerdo del DAEM bajar el costo de presupuesto por 
sueldo porque si no esta deuda va a seguir, no sacamos 
nada con traspasar recursos, si esto va seguir así, si no hay 
acurdo de pasar algunos asistente de la Educación a otros 
fondos vamos a seguir con la deuda. 

   
Alcalde:  Yo creo que no es una condicionante una votación porque 

las iniciativas se explicaron bien y están claras  y nosotros 
debemos votar a favor o en contra, estoy de acuerdo que 
hay que mejorar muchas cosas pero de ahí que una 
votación sea  condicionante no me parece. 
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C. Carrillo:  Antes de la votación quería un acuerdo de Concejo para que 

se busque la responsabilidad  administrativa de la mala 
rendición de los fondos SEP del Liceo Nahuelbuta. 

 
Alcalde:  Ningún problema llegamos  a acuerdo . 
 
                        VOTAMOS BUSCAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS AÑO 2013 -

2014 DE LA MALA RENDICION DE LOS  RECURSOS SEP DEL 
LICEO. 

 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. R.ORELLANA  : APROBADO 
 
   APROBADO BUSCAR RESPONSABILIDAD POR MALA 

RENDICION RECURSOS SEP AÑOS  2013 Y 2014. 
 

VOTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL      
N° 68  

 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. R.ORELLANA : APROBADO 
 
  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  N° 68. ES    
        A  P  R O  B  A D  A.  
 
Acalde: Muchas gracias  por estar aquí, todos cuenten con nosotros, 

el Director, los Apoderados,  saben que  siempre que han 
necesitado hemos estado  y seguiremos apoyando. 
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Srta. Ivonne: Quiero responder al Concejal Orellana respecto a los bonos 
de recursos  que son SEP, si, estamos en la elaboración de 
este Padem, nosotros la única opción que tendríamos 
viable porque este es un personal necesario,  todo lo que 
indica la disciplina, más que todo el  tema de la 
Drogadicción, es un tema latente, ellos nos vienen apoyar 
en esa área y la única vía que tenemos es recurrir a estos 
recursos, es a través del presupuesto que USTEDES nos 
puedan colaborar , porque nosotros no tenemos vía más 
que la subvención normal que es de acuerdo a la matricula, 
a  nosotros los que nos ayuda es el presupuesto SEP y la 
Subvención Municipal, eso yo quiero dejarlo claro. 
Nosotros invitamos a una mesa de trabajo donde se 
discutió el Padem y asistieron solo 2 Concejales. 

 
Alcalde:  Esto ya se conversó con los 2 Departamentos que se  les 

entrega subvención, se planificara junto al Concejo esos 
recursos. 

 Qué pena me va dar cuando la Educación pase a manos del 
Estado, por eso es que estamos preocupados, pero hay 
cosas que poco se valoran como los $230.000.000 para la 
reparación del Escuela  San Luis, $ 42.000.000 que se están 
invirtiendo en techumbre  de la Escuela San Luis    y 
$40.000.000 en la electrificación de la Escuela San Luis, 
porque no ha sido menor , por eso debemos unirnos para 
que den  ese 31% ojalá lo antes posible.  Ustedes saben , el 
Concejal Sanzana tiene más experiencia y saben que 
muchas de estas cosas con apoyo político se logran, creo 
que esa es la labor que debemos hacer, hay cosas que si las 
vemos con asesores jurídicos nos van a decir que no se 
puede, pero políticamente en este corto tiempo no hay 
nada que no se pueda, con  gestión todo se puede . 

 
C. Aguayo: Quiero hacer una pregunta,   aprobada la Modificación 

Presupuestaria porque en  eso estábamos,  yo sé cómo es 
Ana María, yo he discrepado varias veces con Ana María, sé 
cómo maneja las finanzas   y si en 2 meses más vienen a 
pedir plata  va decir que no, ¿ con esto quedamos al día en 
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Liceo? si están diciendo Don Faustino para que quede en 
acta, no va haber déficit en adelante estamos hablando del 
2019 y porque lo pregunto porque la carga financiera sigue 
siendo la misma pero seguimos con 31% SEP retenido en 
Santiago  y yo entiendo Alcalde también he discutido  harto 
con Ud. pero cuando hay que buscar los apoyos estamos ahí 
, pero yo me pongo en el peor escenario tengo mucho 
miedo y quiero no soy tan  optimista, pero  ojala  yo me 
equivoque porque hoy el ministerio de Educación está 
enfrentando algo muy complejo y una de las causales de la 
acusación Constitucional  en contra de la Ministra tiene que 
ver con rendiciones, entonces a mí lo que me hace mucho 
ruido es la respuesta de la Fiscalía frente al  recurso 
presentado por nosotros , como  comuna y podemos decir 
que son $10 millones o son $ 100 en área pública 10 o 100 
millones el concepto es el mismo no es la cantidad , 
entonces lo que a mi importa es que el Liceo flote hasta 
Diciembre del 2020 es otro año,  tenemos que verlo en lo 
cual si este Concejo dejó una gran tarea con  el presupuesto 
2020, porque este Concejo la cobra y estos 20 millones se 
los va a cobrar al Daem en el buen sentido , no puede ser 
aquí está la rendición y yo conozco a la Anita hoy día está 
aquí ras y con esto quedó saldado. Y con  esto termino, que 
la comunidad escolar conozca entera la problemática los 
resultados del Liceo son la comunidad completa, son muy 
buenos resultados, pero también tienen que saber las cosas 
que no se han hecho bien y que los actores que no hacemos 
bien las cosas porque me incluyo, como cuando se hacen 
bien las cosas también me incluyo, porque no se ha rendido 
bien 2013 y 2014 son  2 rendiciones  entonces hay que ser 
súper claro en el tema. 

 
Sr. Pedro Candia:   Para nosotros han sido un par de años 2018 y 2019, han sido 

2 años bastantes complejos ,  hemos luchado a veces solos 
con el equipo yendo a Concepción, a la Subsecretaria 
Ministerial viendo cómo recuperar esos recursos, doy fe 
que cada uno de esos pesos que allí se invirtieron fueron 
pensando en los alumnos,  si a lo mejor hubieron errores en 
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la rendiciones de cuentas no significa que no se hayan 
invertido donde se tenían que invertir, ahora Ustedes se 
acordaron de hacer una investigación y es bueno, yo este 
año de lo indagado no ha ocurrido lo que ocurría otros años 
, también es bueno que tengan claro  si en el Departamento 
de Educación falta un peso es porque no lo tienen , porque 
no produce dinero el Departamento de  Educación , 
administra y cuando uno administra si no alcanza para 
pagar la luz y el agua hay que hacer alguna figura  para 
poder pagar , entonces a lo mejor cuando se haga el 
presupuesto   2020 ver cuáles son las necesidades  reales 
del sistema y hacerse cargo de esas necesidades, ahora lo 
que planteaba el concejal Orellana tiene  razón,  nosotros 
vamos quedar sin deudas este año nos sacaremos una gran 
mochila , para el próximo año nos propusimos con la Jefe 
Daem hacer algunas averiguaciones con que se financian  
los Asistentes de la Educación que son absolutamente 
necesarios , nosotros vamos a quedar sin deudas , pero no 
tenemos capacidad de gastos y los costos de gastos que 
entrego don Patricio están un poquito herrados. El 98% de 
los recursos que nos llegan son usados en sueldos. Del 69% 
y nos queda no es que sea una mala administración , 
deberíamos tener más Psicólogos tenemos cuando 
chiquillos que están con ganas de suicidarse tenemos que 
estar trabajando en eso , los problemas de droga no 
tenemos como abordarlos no podemos hacer clínica, en 
Hospital hay una sola Psicóloga porque la Educación de hoy 
es más integral  y yo les agradezco por las voluntades de 
aprobar la Modificación Presupuestaria  y además 
agradecer a Jefa Daem que hace  todo para buscar recursos 
para que los establecimientos sigan funcionando. Sin sus 
gestiones nada de esto sería posible , agradecer al Alcalde 
por estar siempre preocupado de  nuestras necesidades y 
cada uno de ustedes Concejales también que hayan  
apoyado esta Modificación Presupuestaria para ayudarnos 
este año a salir del problema , porque  si no crecen los 
fondos el otro año vamos tener los mismos problemas , 
muchas gracias. 
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Sra. Ana Maria:  Presentación de la Modificación Presupuestaria N°63 
 Área municipal. 
 
 EQUIPAMIENTO NECESARIO EN TRABAJO AREAS VERDES: 

COMPRA  DE UNA PLACA COMPACTADORA, UNA CORT 
ADORA DE PASTO, UNA MOTOSIERRA, 2 DESBROZADORAS 
Y 1 ESCALERA TELESCOPICA. 

 
Cla. Orellana:  Creo que es una inversión, creo discutimos acá Alcalde que  

a gente Pro Empleo no se les pueden comprar este tipo de 
herramientas,  para ver ese tema. Porque siempre hay 
problema en  Elicura, no hay cómo cortar el pasto, sólo está 
la mano de obra.  

 
C. Carrillo: Dentro de la cotización de la Placa Compactadora se 

considera flete venta stok dice a qué se debe ese flete. 
 
Sra. Ana María:  Concejal, cuando nosotros hacemos una cotización 

consultamos precio de mercado del producto que 
queremos adquirir pero después estos valores tienen  
variaciones, porque podemos sacar idea de cuánto   cuesta 
en el mercado esta placa esta Cotizada en Sodimac  pero 
después tenemos que ver como comprarla entonces es lo 
que se encuentra por eso le digo no necesariamente vamos 
a comprar a Sodimac, es solamente para tener valor de 
referencia. 

 
C. Carrillo: No me gustó la respuesta. 
 
Sra. Ana María:  Es la cotización que me hace llegar la Dirección de Obras 

firmada por el Director de Obras, entonces yo trabajo sobre 
eso, éste es el valor de referencia. 

 
C. Aguayo:  Haber, parece que me perdí, Ud. preguntó por el Tractor y 

dijeron de que no, pero yo lo tenía que sí. 
 
Sra. Ana María: Si, está con otro nombre. 
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C. .Aguayo:  Si, es que si no estaba 5 millones era mucho si no estaba la 

Cortadora de Pasto, claro que Ud. es Cortadora de Pasto 
para nosotros es el Tractorcito, que tiene forma de Tractor. 

 
 
   

VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL  N°  63. 

 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA  :APROBADO 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 63 ES  
                                                       A  P  R O  B  A D  A  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 64. 
 INFORMA. SRA. ANA MARIA VEGAS. JEFE D.A.F.   
 
ALCALDE:  Estimados concejales,  antes de  esta Modificación voy dar 

un anticipo, hemos querido siempre tener una Sala donde 
Ustedes puedan trabajar dentro del Municipio y los grandes 
problemas son hoy día lo hacinado que estamos  para 
funcionar coma Municipio. Esta Modificación espero la 
consideren por  favor  para  cambiar la fachada de lo era el 
antiguo Internado para que funcione allí nuestro 
Departamento de Salud y nosotros poder hacer otras 
modificaciones interiores para destinar ésta oficina que 
está  al lado de la Sala del Concejo  a Uds. los Concejales y 
sacar las RRPP y Ustedes estipulen los horarios en que va a  
estar cada  Concejal o que días pueden ocupar la Sala , es 
una oficina bastante grande que podrán estar 2 Concejales 
al mismo tiempo. Ustedes vean los horarios, para que vean 
en el hacinamiento que está hoy nuestro  Departamento de 
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Salud y mejor ya que tenemos los recursos y dar uso a un 
edificio que hoy está completamente abandonado que no 
presta ningún beneficio y nosotros poder organizarnos de 
mejor manera , nuestros grandes problemas son que hoy 
día el Departamento de Salud nos  tiene ocupadas 5 
bodegas del municipio y eso en realidad para cambiar 
también la Clínica Dental. A eso está abocado esta 
Modificación Presupuestaria . 

 
Sra. Ana María: Modificación Presupuestaria Área Municipal N° 64 . 
 
 CONSULTAS: 
 
 
C. Orellana:  Traía en Puntos Varios . El antiguo Liceo donde hoy es usado 

como Potrero.  4 novillos comiendo tienen un paso donde 
los entran, dan un feo aspecto y creo que este uso que le va 
dar el Departamento de Salud  es importante.  

 Vi niños jugando en la Multicancha,   no se quién   está a 
cargo. Era un Sábado y Domingo, entraron por el cerco 
parece  feo , solamente eso . 

 
Alcalde:  Yo lo he dicho muchas veces, el tema de los bueyes y las 

flores del invernadero, por eso queremos este año mejorar 
la mitad hacia adelante, el otro año ver los recursos para lo 
que falta ,  para mejorar el fondo. Con la Sala de atención  
Dental y que vengan alumnos en práctica y nos hagan las 
limpiezas, nosotros queremos ponerles rejillas a cada 
ventana para asegurarnos  y el espacio que Ud. vió vacío 
queremos que sea un Estacionamiento para el Hospital 
porque en la calle Las Araucarias no vamos a permitir más 
Estacionamientos , hay bastante espacio para hacer un 
Estacionamiento liberado,  para la gente que se va atender 
al Hospital. Toda esa esquina da para El Castaño. Tenemos 
otros proyectos. 
 

C. Orellana: Otra ultima cosa, hay gente del Castaño que saca agua del  
Internado?. 
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Alcalde: Yo no tengo antecedentes de alguien que  saque agua de 

ahí. 
 
C. Figueroa:  Cuando quedaron sin agua se les autorizó sacar agua   de la 

Escuela. 
 
Alcalde:  Eso fue de la Escuela. Y si hay alguien que esté conectado 

hay que desconectarlo porque nosotros no hemos 
autorizado. Bueno,  ahora está el Proyecto  del Castaño por 
lo que  no se debería sacar más agua. Igual hay que ver eso. 
Ivonne que  veas eso con los maestros porque nosotros no 
hemos autorizado,  no sé si tú. 

 
Srta. Ivonne: No, para nada.  
 
C. Carrillo: Si, yo tenía una  consulta de la semana pasada,  si podrían 

enviarnos una propuesta con los gastos Junaeb una 
rendición del Programa Junaeb con los fondos que tienen 
porque aquí se habló de 6 millones si no mal yo recuerdo 
que el año pasado se hablaba de un saldo o remanente de 
$16.000.000. Por eso quería tener la información real. 

 
Alcalde:  Yo te lo pedí la semana pasada, te conté que el Concejal 

Carrillo había dicho que habían más recursos. 
 
Srta. Catalina:  Si, pero  quería una rendición, pero la preparo  y se la envio 

porque esos recursos son Junaeb y se invierten en Junaeb. 
Por eso es ahora la oportunidad de hacer una Clínica bonita 
con todas las comodidades para los alumnos. 

 
C. Carrillo:  Por eso yo consultaba $ 6. 000.000 lo encontraba poco. 
 
Srta. Catalina:  Si, es que estamos haciendo el Proyecto con chicos de 

Secplan y ya tenemos algunos implementos que no 
tenemos que comprar y si tenemos como $10.000.000 ahí 
para invertir.  
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Alcalde: También nos sentimos muy orgullosos con  nuestro 
Departamento de Salud,   tenemos 2 clínicas dentales en 
Postas  para atender, ya las tenemos casi todas renovadas 
nos queda que renovar Lote B nada más. 

 
C. Aguayo: En la reparación eléctrica de la Escuela no es solo cambiar 

enchufes  hay que ver la red de la antigua Escuela. 
 
Alcalde:  Le respondo, se revisó todo y está en perfectas condiciones 

lo que es electrificación, no así los enchufes. 
 
C. Aguayo: La segunda pregunta,  esta infraestructura no es de 

Educación es Municipal,  está dentro del Fundo San Isidro 
pues sería muy bueno Alcalde que no se mal interprete si 
después va pasar a Educación, a Educación tiene que pasar 
lo que es de Educación  no más, porque eso después va a 
dejar ser nuestro porque si pasa el paquete completo no le 
vamos a regalar el terreno al Ministerio que a nosotros nos 
hace falta para muchas cosas. 

 
Alcalde:  Yo se lo había comentado al Concejal Carrillo, además lo 

que decía el Concejal Orellana. Esa Multicancha la hemos 
reparado varias veces, no es  así Ivonne? Estamos 
trabajando con los Asesores Jurídicos y vamos a hacer de 
donde están nuestros galpones, vamos a hacer una línea  
para dejar solo la Escuela, todo lo demás queda afuera 
porque el Gimnasio ya está afuera. 

 
C. Carrillo: Pero había un plazo, uno  a veces lee y no recepciona   bien 

la información.  Creo que cierto plazo para regularizar los 
recintos educacionales y los que estaban regularizados 
pasaban a Educación  y lo otro si no estaba regularizado no 
se podía hacer estas  subdivisiones. 

 
Alcalde: Por eso nosotros lo conversamos con Ivonne y Don Luis, 

queremos contar con un Arquitecto tiempo completo 
desde Octubre  para hacer los planos de todo. Estamos 
haciendo los esfuerzos,  la Asesoría Jurídica está,  la vienen 
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a buscar al Municipio. Porque se nos terminan las 
Asistencias Técnicas ahora en Septiembre para que lo 
tengan claro, porque también viene una Modificación 
Presupuestaria por la Ingeniero Civil que está trabajando 
hoy día las Licitaciones y un montón de cosas, pero dentro 
de las cosas nosotros no queremos que se nos escape una 
de  las mejores Arquitectos que tenemos. 

 
 VOTACION POR LA MNODIFICACIKONB PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  64. 
 
 
 
 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C.SANZANA  : APROBADO  
C. ROCIO  : APROBADO 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 64 
                                                  ES     A  P  R  O  B  A D  A. 
 
 
   MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 65. 
 
   INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS. JEFE  D  A  F.  
 
Sra. Ana Maria:  La Modificación Presupuestaria N°  65  va de la mano 

de la Modificación Presupuestaria N° 9 que quedó 
pendiente en el mes de Febrero. La suma  de ambas 
da el total de recursos para el retiro voluntario de 
Don Faustino Villagra . 

 Es importante que se aprueben ambas 
Modificaciones, eso es lo que quiero que quede claro. 
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C. Aguayo:  Yo en su oportunidad hablé de esta Modificación, fue 
el 06 de marzo estaba Don Faustino, Luis Cifuentes, 
la Mabel Herrera la Teresa Cifuentes, que había que 
conversar si iban a ir a retiro y esta Modificación fue 
retirada, yo se en que lo administrativo don Faustino 
fue el único funcionario que por  los 86 años jubila y 
hay que pagar, lo que yo digo que si fue retirada en 
una Sesión de Concejo no puede ser presentada. 

 
Sra. Ana María: Por eso yo dije de inmediato . 
 
C. Aguayo: Es por lo administrativo porque la 9 quedo pendiente 

y fue retirada hay un Acta donde se retiró por lo tanto 
si fue retirada no pude votarse aquí. 

 
Sra. Ana María: Si,  pero ahora la ingresamos, porque mire yo llevo un 

registro de Modificaciones y dentro del listado yo 
tengo algunas rechazadas 46 y la 48 fueron 
rechazadas la 9 fue retirada, no fue votada por el 
Concejo ni rechazada por eso en  esta Sesión al 
presentar la 65 les digo que tienen que atender 
también la 9 . 

 
C. Aguayo: Es solo por un tema administrativo para no tener 

problema después, como hemos actuado nosotros 
los que vengan nos van revisar hasta debajo de las 
uñas . 

 
Sra. Ana María:  Por eso le digo de acuerdo a mi correlativo de 

Modificaciones la 9 está pendiente. 
 
C. Aguayo: En Sesión fue retirada  . 
 
Sra. Ana María:  Por eso hay que ingresarla. 
 
C. Aguayo:  Por qué en la tabla no viene? Sólo está la 65 me 

entienden o no?. 
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Sra. Ana María: Habría que Ingresarla con Acuerdo del Concejo . 
 
Alcalde: Tomemos Acuerdo para ingresar la Modificación 

Presupuestaria N° 9 
 
 VOTACION PARA INGRESAR A VOTACION 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 9. 
 
C FIGUEROA  : APROBADO  
C ORELLANA : APROBADO 
C CARRILLO  : APROBADO 
C AGUAYO : APROBADO  
C SANZANA  : APROBADO  
C ORELLANA   : APROBADO 
 
 INGRESO  A VOTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

N° 9  ES          A  P R O  B  A  D  O. 
 
C .Sanzana: Aparte de felicitar al Concejal porque era lo que 

correspondía, la verdad que hay sentimiento encontrados  
que un integrantes de este Municipio se nos vaya, pero 
mucha palta se lleva don Faustino, en realidad yo quería 
decir don Faustino ha sido una persona que por muchos 
años ha estado al servicio no solamente del Concejo, si no 
de la Municipalidad, si no de la Comuna y por lo tanto 
felicitarlo y que quienes lo van extrañar serán las hojitas y 
el lápiz pero por su salud es lo mejor. 

 
C. Figueroa: Disculpas  por si alguna vez pasó alguna rabia o exabrupto 

verbal pero agradecerle como decía el Concejal Sanzana su 
aporte, no fue solo a este Municipio, si no a la comuna  
sobre todo en el ámbito cultural, es uno de los impulsores 
de lo que es uno de nuestros baluarte como son  las 
Semanas Musicales y la Orquesta de Contulmo, asi es que 
agradecer por haberlo conocido. 

 
C. Aguayo: Hay un tema que debe quedar claro para no encontrarnos 

con sorpresas,   la ley dice que en el  incentivo hay un aporte 
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que es obligatorio y otro que es voluntario y porque quiero 
dejarlo claro  que no porque se haya pagado un retiro 
voluntario obligue pagar todos con aporte voluntario, va a 
depender  de la disponibilidad presupuestaria en el 
momento del pago, eso para quede claro. 

 
Alcalde:  Bueno Don Faustino,  parece que los chiquillos querían que 

se fuera ahora pero no es así, tenemos a don Faustino hasta 
Diciembre, bueno yo me voy a sumar a las palabras.  Ud. me 
conoce desde chico por otras cosas, por la familia también, 
pero creo que siempre la sabiduría que Ud. viene aportado 
en muchas cosas, en el día día yo he aprendido mucho de 
Ud. Sin duda son muy valorables personas como Ud. nos 
engrandecen como Comuna y engrandecen también al 
funcionario municipal  ojalá fueran todos como Ud. con la 
disponibilidad, con esa sabiduría que Ud. siempre ha 
aportado. Ud tiene el respeto más que del Municipio, de la 
Comuna entera  así es que si en futuro podemos hacer algo 
por Ud. cuente con eso, si en futuro como Concejo sacamos 
el Teatro me encantaría que se llame Faustino Villagra. Ese 
va hacer nuestro mayor reconocimiento.   

 Es muy valorable conocer personas como Ud. personas de 
respeto que infunde respeto a los demás o no  se altere 
como nosotros y eso es muestra de que los años no pasan 
en vano y la sabiduría que Ud. goza y Dios le dió. 

 
Sr. Faustino Villagra.  Gracias.  

 
VOTACION POR LAS MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS.  
9     y      65.   

 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA   : APROBADO 
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 M0DIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES  9 Y 65   
SON     A  P  R  O  B  A  D A  S  .  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 66 
 
Sra. Ana María: SEGÚN RESOLUCION EXENTA N° 15968/2018 QUE 

APRUEBA PROYECTO  MEJORAMIENTO  SALON 
ACTIVIDADES CULTURALES CONTULMO POR LA SUMA  
TOTAL DE  $ 59.381.446. EN MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA N° 2 /2019  SE APROBÓ PRESUPUESTO 
POR LA PRIMERA REMESA DE $ 29.691.000.SE SOLICITA 
ACUERDO  PARA INCREMENTAR PRESUPUESTO PARA 
PERCIBIR SEGUNDA Y ULTIMA REMESA  POR $29.691.000. 

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  66. 
 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA   : APROBADO 
 
 MODIFICACION   PRESUPUESTARIA   MUNICIPAL   N°  66  ES    

A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  67. 
 
 INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS. JEFE D.A.F. 
 
Sra. Ana María:_ SE HAN RECIBIDO MAYORES INGRESOS POR CONCEPTO DE 

PERMISOS DE CIRCULACION. SE PROYECTA RECIBIR   POR LO 
ANTERIOR SE REQUIERE  AJUSTAR PRESUPUESTO EN 
PARTIDA DE INGRESOS PERMISOS Y LICENCIAS Y EN LA 
CUENTA DE GASTOS PARA ENTERAR EL 62,5 % AL FONDO 
COMUN MUNICIPAL. LA DIFERENCIA  DEL 37,5 %  A 
BENEFICIO MUNICIPAL  IRIA A INCREMENTAR 
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PRESUPUESTO  PARA COMPRA DE ROPA DE TRABAJO DEL 
PERSONAL DE AREAS VERDES Y OPERACIONES, 
COMBUSTIBLES,  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 
VEHICULOS, SERVICIO  DE INSTALACION  MATERIAL FILM 
CONTROL  SOLAR  REFLEXIVO, REDUCTOR DEL CALOR,  
BRILLO Y RESPLANDOR  Y MATERIAL EMPAVONADO  
OFICINAS MUNICIPALES  Y CAJA CHICA.  

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  67.  
 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA   : APROBADO 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTRARIA MUNICIPAL N° 67 ES    
                     A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
Alcalde: Me parece muy bueno que se haya considerado al 

funcionario de Areas Verdes ya que  ellos no tenían ninguna 
protección o identificación que eran funcionarios 
municipales, los funcionarios de operaciones también 
porque no son funcionarios que tengan altos sueldos. 

 
C. Carrillo: No si escuche mal alcalde que Ud. dijo que ya se estaban 

colocando  estas láminas sobre los vidrios.? 
 
Sra. Ana María:  Lo que pasa no es que se estén colocando, lo que hicimos 

fue que desconocíamos que material podíamos colocar que 
protegiera las ventanas,  hicimos unas cotizaciones con 
presupuesto municipal autorizado y fuimos a  arreglar parte  
de Finanzas donde da más fuerte el sol  y con esa 
información  y con el trabajo que vinieron a hacer, los 
demás Departamentos también quisieron esa protección 
para que tengan todas las unidades la misma protección. 
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C. Carrillo:  Ahí cambia la versión porque yo dije, chuta ya las están 

colando y todavía la Modificación no se aprueba. 
 
Alcalde:  Nosotros lo que  hicimos fue sacar un poco de presupuesto 

para probar en una oficina y  ver si realmente funcionaba si 
no para que íbamos a invertir en todas las oficinas pero 
realmente funcionó, por eso ahora se hizo la Modificación.  

 
C. Aguayo:   Yo le pediría que de acuerdo al presupuesto se consideren 

todas las oficinas donde esta PDTI y la Ivonne porque ahí 
también como dice el huaso “caldea harto el sol”, yo quiero 
hacer una consulta aparte de esto, que no se nos olvide que 
debemos cumplir por ley con los bloqueadores solares, no 
si está dentro de la propuesta, nosotros tenemos mucha 
gente que trabaja principalmente en la calle que depende 
de nosotros y hay que dar cumplimiento a eso  y ya andan 
fiscalizando con  respecto al tema . 

 
Alcalde: Lo piden todos los años los Prevencioncitas de Riesgo, que 

los usen eso ya es distinto. 
 
C. Aguayo: Me acordé a raíz de esta otra cuestión no más . 
 
C. Orellana Las reparaciones de vehículo?   
 
Alcalde:  Si, está en reparación el Gatito, el tractorcito al final 

decidimos no rematarlo  se va a dejar para los Estadios , 
para las canchas,  porque en base a eso el tractor cabe muy 
bien en pik-app de una camioneta. 

 
C. Orellana: La Retro debe estar para el cerro porque para Calebu no se 

ha visto,  yo se ,hay solicitudes Alcalde, lo otro ya que esta 
la Sra. Ana aquí , vecinos  me han preguntado por el mata 
polvo, vecinos del Castaño donde fui el otro día, la Villa, 
Elicura, Calebu. Yo sé que hay cosas donde vialidad no va a 
invertir  no va pasar mata polvo entonces hay que ver si hay 
presupuesto Municipal. 
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Alcalde:  Vamos a ver con Vialidad cuando venga aquí y 

comprometerlo. 
 
C. Orellana:  La idea es adelantarse a Vialidad.  
 
Alcalde: El año pasado nos adelantamos mucho con Vialidad y 

tiramos para Huillinco en Diciembre y después  los Briones 
querían de nuevo en Febrero, en Diciembre cuando tiramos 
en algunos sectores con las lluvias se perdió, se disolvió, 
para tenerlo en consideración . 

 
 VOTACION   POR   LA   MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  N°  67. 
 
 
C FIGUEROA  : APROBADO  
C ORELLANA : APROBADO 
C CARRILLO  : APROBADO 
C AGUAYO : APROBADO  
C SANZANA  : APROBADO  
C ORELLANA   : APROBADO 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL   N°  67 
 ES        A  P R  O  B  A D  A. 
 
  
Alcalde: Gracias Sra. Anita. 
 
Sra. Ana María:   Gracias . 
 

Alcalde:                     Sr. Nahuelcoy,  Ud. le daría paso a la Jefa del Departamento  
 De Salud? 
 
Sr. Nahuelcoy: Si Sr. Alcalde. 
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Sra. Catalina:  Como departamento hace 2 semanas le hicimos llegar dos  
      Propuestas . 
    
   Propuesta N°1  

 Es un Ante Proyecto. Es para aprobar la dotación del 
personal. 

Tenemos un personal para cada cargo, también debo 
destacar el          apoyo de pro-empleo  a Carla Aniñir en 
Secretaria. Cuando un funcionario falta no tengo como 
suplir esa necesidad, ahora llevo 4 meses con la licencia de 
Vanesa Benítez, y tengo una  persona en reemplazo. 

 
 
C.  Orellana:              Viendo nuestro presupuesto y con el aporte nuestro alcanza 

la propuesta mía sigue siendo la Propuesta N°2. 
 
 
C. Aguayo: Lo que pasa yo entiendo a la Directora le pasa lo mismo que al 

Liceo. Muchas veces acá discutimos y podemos no estar de 
acuerdo, siempre se ha dicho y es el error que cometemos  lo que 
manifestó Caalina inteligentemente porque también tiene que 
venir a pedir plata , de acuerdo a la ley de hacer Dotación , la ley 
dice que tiene que tener la Dotación de personal al 30 de 
Septiembre esa es la normativa y uno dice el presupuesto 
municipal es a partir de Octubre  hasta el 15 de Diciembre la fecha 
pero no hay  tal congruencia,  la ley 19.378 los Departamento de 
Salud debieran ver esta propuesta con sus recursos sin tener que 
esperar los aportes, esa es la verdad , entonces no es que haya 
una congruencia entre la norma y el presupuesto, el presupuesto  
no tiene nada que ver con la Dotación  porque  esto se tiene que 
ver con presupuesto Das sé que no tienen plata pero es así la cosa, 
claro porque  el aporte puede  ser 10, 100 o cero dependiendo  de 
la circunstancia que está viviendo el Municipio  en un momento 
determinado al momento de hacer un presupuesto y por eso me 
hace mucha fuerza lo que dijo el Concejal  Sanzana y lo ha repetido 
en forma permanente en que no hay ningún problema  en pasar 
100 y después suplementar a los Servicios Traspasados , vas 
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aumentando lo que no se puede hacer, es pasarles 100 y que 
después que devuelvan 3  eso no se puede , por qué lo planteo? 
porque quiero llegar al fondo de esto aprovechando que está la 
Directora del Daem también, es para los 2 lo mismo, la 
administración del presupuesto Municipal tiene que preveer esto, 
es lo que explicó el Concejal Sanzana, como es el tema Proyecto – 
Presupuesto  yo en una oportunidad te pregunté cómo estaban  
las Lucas que el Municipio entregaba , lo planteo porque nos 
quedamos normalmente,  se aprobó el presupuesto y el aporte 
para Educación fue 10 y Salud fue 15 y nos quedamos con una 
camisa de fuerza y cuando pasa a lo largo del año el ejercicio 
presupuestario el  Municipio empieza a tener platas disponibles y 
la administración la empieza a gastar en otras cosas, se entiende 
entonces es ahí donde hay que tener la capacidad en cuanto la 
administración de la plata y tiene mucho que ver este Concejo de 
que a lo mejor uno puede decir no me alcanza con 100 pero no 
significa que van hacer 100, en proceso presupuestario en el año 
pueden haber suplementos en el  aporte y es ahí donde tiene que 
estar el compromiso de la autoridad administrativa del punto de 
vista municipal de que teniendo  una gran cantidad de carencias 
decir haber dentro de esta prelación  tengo que dar un aporte al 
Daem otro suplemento a Salud por que lo planteo porque si no 
después nos quedamos con una caja rígida y si bien es cierto los 
recursos no   alcanza los servicios traspasado empiezan a dejar de 
cumplir funciones y hay disponibilidad de recursos en la Muni para 
situaciones que a lo mejor no son tan prioritarias como que hay 
que ir haciendo esos suplemento de presupuesto ¿ se entiende? 
Porque lo dejo claro Señor Presidente porque tenemos que tener 
la conversa o la reunión de trabajo del posible aporte a la DAS así 
como lo tenemos con el DAEM pero no tiene que hacer una 
reunión tienen que hacer varias para ir haciendo esta proyección, 
para el próximo año como ya algo se ha ordenado la casa, es un 
desorden que se arrastra hace más de 20 años en este Municipio, 
poder ir visualizando los posibles suplementos, ese es el tema, 
tenemos de acuerdo a las necesidad que tengas, ese es el tema 
que la dotación de personal tiene que ser con  presupuesto propio 
exclusivo de la Das cosa que lo no te alcance sea con cargo a los 
suple que van a pedir se entiende porque o si no hacemos esto tu 
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Ante Proyecto de Presupuesto porque  esto mas todo el 
funcionamiento pero hacemos esto sabiendo que no nos va 
alcanzar yo prefiero que lo hagan con esto, me cubro con la Das y 
Uds. me tiene  que ir supliendo para lo demás del   funcionamiento 
según eso es más del punto de vista de hacer el traspaso, tiene 
más transparencia  al momento de argumentar una modificación, 
eso quería plantear. 

 
C. Figueroa:   Se entendió, pero tengo una duda en efecto contractual porque 

en la  medida que se esté contratando gente pero para efectos 
contractuales eso es factible, porque te complica porque la 
dotación es anual en el caso el presupuesto no te alcanza para 
efectos de esto  tendrías que dejar 2 cargos fuera, cierto, cuando 
vas hacer esas contrataciones si sigues lo que plantea Luis Alfredo 
inmediatamente, a eso voy. 

 
C. Aguayo:  Está bien lo que aclara Eduardo con las Lucas que tiene el 

Departamento alcanza para ciertas cosas entonces , alcanza para 
2 pero tiene 8 entonces lo que hacen empiezan abrir el abanico 
empieza a jugar o que yo planteo es para ir ordenando esta carta 
Gantt no lo va hacer de la noche a la mañana si no que es que 
dentro de esas dos que alcanzan van quedar 6 cosas fuera y ahí es 
donde tenemos que entrar juagar con el aporte , la justificación 
del aporte y en la medida que vengan bonanzas para el municipio 
aumentar el traspaso eso  obliga a la autoridad administrativa 
Municipal a tener que ir traspasando plata para cumplir las 
funciones que tiene que hacer el Departamento , porque si no nos 
quedamos siempre con lo mismo, no alcanzo y no puedo, esto es 
un proceso . 

 
C. Sanzana: Yo voy a simplificar un poco lo que a dicho Luis Alfredo,  lo pide 

aquí la directora Das son 2 opciones y uno tiene que optar por la 
mejor, y la mejor en este caso es cuando Ud. deja de ser Psicóloga 
y asume como Directora , presupuesto de la Das se enmarca en 
esto  para el año encajonado en las posibilidades de trabajar con 
ese presupuesto, eso no quita derecho que si hay una emergencia 
de suplir un cargo se pueda hacer en el transcurso del año para lo 
cual se le pide un aporte al Municipio , porque hacer un 
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Presupuesto muy abultado no se puede retirar pero si tú puedes 
hacerle un aporte  y esa es la forma de trabajar para evitar esos 
hoyos que se producen y evitar  por ejemplo tengo 40 gaste 30 
pero gastemos los otros 10 no más en lo que sea porque también 
cuando uno dice del aporte municipal se puede hacer es porque 
también el Municipio ha mediados de año siempre está 
recibiendo aportes .   

 
Sra. Catalina: En base a lo que plantean los dos la contratación no tiene por 

qué ser inmediatamente, debería ser a partir de Enero pero como 
dice el concejal Sanzana cuando los recursos no están se puede 
pedir más adelante , el tema es porque se presenta hoy y no 
después el Cargo tiene que estar en Dotación para poder cubrirlo  
por lo tanto en caso que Uds. aprobaran la propuesta N°1 ese 
cargo no necesariamente tiene que cubrirse  inmediatamente 
después puede buscarse el recursos. Para poder tenerlo o no . el 
tema es que si no se aprueba en la Dotación ese cargo habría que 
suplirlo en la modalidad de Honorarios  no plazo fijo , ni en planta 
si no está en Dotación aprobada no se puede cubrir y porque se 
pide en esta modalidad es por la responsabilidad administrativa, 
es un cargo con responsabilidad administrativa. Como decía el 
Concejal Aguayo que con el presupuesto fijo del Departamento 
cubriéramos el personal pero no alcanzamos. 

 
 
C. Carrillo:  Hoy la opción 2 es la más conveniente el Cargo es 

Administrativo . 
 
Srta. Catalina:   Si el cargo es Administrativo de los sueldo más bajos que 

tenemos dentro de la dotación en el  fondo yo lo planteo 
Concejal porque es importante para mí como Directora 
poder manifestar las necesidades del departamento. 

 
C. Orellana:  Hay alguna posibilidad de que el Psicólogo se incluya  en  

algún programa? 
 
Srta. Catalina:  Hoy el psicólogo se pidió y se ha pedido todo el  año que se 

incluya por  Programa de Equidad. Es decir hace muy poco 
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envié las necesidades al servicio de Salud , y ahí solicite que 
este cargo se financiara a través de este Programa , pero 
esas repuestas no llegan hasta el próximo año. 

 
C. Orellana:  Porque está considerado en la categoría B? 
 
Srta  .Catalina:  Si, puede ser uno de todos los Profesionales que se 

nombran. Nutricionista , Matrona o Kinesiólogo. 
 
 
C. Orellana: Cómo podemos saber el costo de esto porque sé que hay 

algunos cargos TENS que son por recursos  CECOF  y ahí 
liberamos algunos recursos. 

 
Srta. Catalina:  Si, concretamente, ejemplo en el caso Cecof Elicura hay 

algunos TENS, ellos por su antigüedad son sueldos que 
tienen un alto nivel, nosotros con recursos CECOF sacamos 
un promedio categoría de C de $500.000 y con eso 
suplementamos y hacemos un aporte al presupuesto. que 
en el fondo lo hacemos , el año pasado lo hicimos así son 
suplementados  por Programas . 

 
C. Orellana:  Lo importante es saber cuánto nos cuesta. 
 
C .Aguayo:  Tengo una pregunta que va en la misma línea de la pregunta 

del Concejal Orellana, porque aquí está en horas, porque yo 
lo veo que entre más ahorre mejor desde el punto de vista 
da la funcionalidad la DAS requiere más que ahorro, es 
mano de obra , estas 44 horas como se pueden financiar?, 
cuánto es al año?, porque en universo de 30 y si son 6 
influye pero si 200 a 206 no influye, se entiende.  

 
 
 VOTACION POR LA PROPUESTA    1  o  2.   
 
C. FIGUEROA  : APROBADO 2 
C. ORELLANA : APROBADO 2 
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C. CARRILLO  : APROBADO 2 
C. AGUAYO : APROBADO 2 
C. SANZANA  : APROBADO  2 
C. ORELLANA   : APROBADO 2 
 

APROBADA PROPUESTA N° 2 DOTACION DE PERSONAL 
DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 
Srta. Catalina:  El señor Alcalde me señaló las fechas que se propusieron 

para poder trabajar en el Presupuesto de Salud para el día 
2 y 23 de Octubre, sin el ánimo de generar ninguna 
polémica. 
 El día  2 tenemos una reunión en Contraloría General de la 
Republica  por el tema Activo Fijo por lo tanto no estaremos 
presente Natalia Caamaño ni yo, si es posible correr esas 
fechas. 
 

Alcalde:  Sería el 9 y 23 porque tenemos Concejo las tres primeras 
semanas del mes pero los Concejales dijeron que si era para 
trabajar Presupuesto podrían venir en el mismo horario el 
Miércoles 23 a las 15. Horas y el 9 después del Concejo. y ya 
que está la Jefe Daem el Presupuesto del Daem se tendría 
que trabajar el 16 y el 23 después del Departamento de 
Salud.  

 
Catalina  les parece trabajar la modalidad del año pasado donde 

desglosamos los programas les parece que lo hagamos de 
la mismo manera o hay alguna sugerencia para poder ver la 
dinámica para el trabajo que podamos hacer. 

 
C. Orellana  Queremos saber cuánto es en gasto de  lo que aprobamos. 

Para saber cuánto nos va a faltar. 
 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°   10. 
 
 INF0RMA SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS  EDUCACION 
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Alcalde: Tengo una sola pregunta, cuando dicen modalidad Código 
del Trabajo el Profesional es como si estuviera a Contrata 
yo les explicaba la importancia de  contratar al Arquitecto 
por los terrenos, hay que hacer planos, él puede funcionar 
como ITO siendo Código del Trabajo.? 

 
 
Don Luis:  La contratación seria por tres meses en cuanto al 

profesional. 
 
Srta. Ivonne:  Hay una propuesta de acá del Municipio sería Laura 

Sepúlveda. 
 
Alcalde: La profesional que trajimos de la Municipalidad de Arauco, 

que hizo el Proyecto Sede de Lote B que se está por 
inaugurar, trabajo en las Sede con diseño mapuche en la 
Melimán , Multicancha Nahuelbuta es una  Profesional con 
experiencia es por eso que no queremos perderla . 

 
C. Carrillo:  La duda es, todo Proyecto es largo plazo y no en tres meses 

vamos a conseguir Proyectos con una Arquitecto en Daem. 
Eso me preocupa. 

 
Srta. Ivonne:  Nosotros la integramos dentro de estos tres meses porque 

necesitamos en el  Padem  2020, pero ahora nosotros 
podemos contratar por estos tres meses por esta vía . 

 
Alcalde:  Ahora contamos solo con la Sra. Mabel ya que Emilio 

Bizama no podemos darle más carga tiene que estar para 
los Comités de Viviendas, hay que postularlos ahora y 
también está contratado por 11 horas , siendo muy honesto 
Laura es 100 % competente. 

 
C. Carrillo: Solo para terminar mi intervención, preocupa que se 

incluya un profesional para el próximo año con gasto de 
$21.000.000 . 
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Alcalde:  Por eso hay que conversarlo porque ese Profesional que 
nos va costar $21.000.000 nos dio $230.000.000 Para la 
Escuela.  

 
C. Aguayo:  Pero el arquitecto Patricio que tenía el Daem?. 
 
Alcalde:  También trabajó, si un proyecto no es llegar y hacerlo, me 

extraña  que hablen así, yo hablé de los Proyectos que Laura 
hizo para el Municipio, ahí también trabajo María José. 

 El área de Patricio es el área de Vivienda yo siempre soy 
transparente con Uds.  y Patricio  se maneja a en su área y 
Laura es más competente , pero las dudas nosotros 
estamos dispuesto a disiparlas pero también soy honesto 
en decir este profesional es Arquitecto pero esta es su área 
mejor. 

 
 
C. Aguayo: El año pasado cuando nos reunimos yo le plantié    que 

trabajaran con Secplan  porque ninguna Arquitecto va a 
venir a trabajar por menos de $1.000.000 , pero si debo 
decir este Arquitecto tiene  que generar  las Lucas para 
ganarse su sueldo , no es haga un proyecto y con eso se 
pague , si no que justifique la cantidad de plata que trae ese 
sueldo que no sea un Arquitecto solo para dibujar o se esté 
pensando en los efectos de traspaso yo voy a aprobar esta 
Modificación pero del  Presupuesto no voy apoyar platas 
para el Arquitecto porque si debe ser un Secplan , que un 
Secplan es una billetera de un municipio , Uds deben tener 
un Secplan igual que la Municipalidad de Arauco , en 3  
meses recién va empezar y allá por Enero se verá la plata él 
tiene que traer la plata. Y Uds. se la tienen que  jugar por la 
persona que van a contratar porque son Uds. Los que  se 
van dar la plancha después, se entiende. 

 
Sra. Ivonne: Si concejal, se entiende. 
 
C. Orellana:  Si, comparto algunas cosas con el Concejal Aguayo pero 

creo que en tres meses se  puede hacer cosas yo voy 
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apuntar más, los lineamientos de los colegios, la arquitecto 
debe empezar ya a hacer planos y todo eso, también hay 
unos proyectos del FAEP que necesitan Arquitecto yo voy 
apuntar para allá.  

 
Alcalde:  Hay otras cosas que nosotros debemos ser conscientes y   

tener en cuenta como dice el Concejal Aguayo, que estén 
montados en el caballo,  porque conocen a los que sacan 
observaciones, son cabros que tienen ya contacto con  la 
gente, que hoy día está montada en el caballo dentro del 
Gobierno, no es lo mismo que vaya una persona que no 
conocen, que sacan las observaciones y empiezan este 
pimponeo  como dicen los Proyectos grandes demoran, 
pero los Proyectos chicos no, los terminan en una semana. 
Antes de salir de vacaciones en una semana me dejó hecho 
el Proyecto de la Sede de Huillinco y la postuló, cuando un 
Profesional es capaz  y tiene las capacidades no olvidemos 
que gracias a 5 profesionales donde no gastamos ni un peso 
y  tenemos todos los Proyectos que ganamos  en la Comuna 
como esos profesionales son Honorarios no los podemos 
usar de ITOS y tenemos que recurrir a al Jefe de Obras y a 
la Sra. Mabel y ayudando en la medida que han podido, 
entonces nos ayudaría bastante que el Daem también 
tengo su ITO. 

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

DAEM N°  9. 
   
 C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA   : APROBADO 
 
 MODIFICACION P’RESUPUESDTARIADAEM N 9 ES   

APROBADA. 
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C. Sanzana:   Una consulta,  cómo se llama la Arquitecto.? 
 
Alcalde  Laura Sepúlveda, pensamos en ella porque tiene todos los 

contactos,   pero no ha respondido.  
 
 MODIFICAION PRESUPUESTARIA N° 10 DAEM. 
 
 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY. 
 
 NO  HAY CONSULTAS. 
 
 VOTACION 
 
    
C.FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ORELLANA   : APROBADO 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAEM N° 10 ES 
                                    A  P  R  O  B  A D A  . 
 
Don Luis:   Muchas Gracias. 
 
C. Carrillo: Aprovechando que esta la Jefe Daem, pasando a los puntos 

varios,¿ cómo va el Concurso de Director de la Escuela San 
Luis?. 

 
Srta. Ivonne:  Estamos trabajando con la Sra. Umaña reuniendo todos los 

antecedentes  que conlleva este Concurso para subirlos. 
 
C. Carrillo: Pero en etapa de avance de la última vez  que preguntamos 

y nos dijeron que se empezaría hacer loa antes posible y de 
eso ya ha pasado un mes y medio. 
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Srta. Ivonne:  Estamos con el Padem y con reuniones con los Asistentes 
de la Educación, nos ha demandado mucho qué hacer, pero 
con este apoyo de la Sra. Umaña estaremos ya a mediados 
de Octubre. Con la asesoría de la Sra. Umaña estaremos 
subiendo . Permiso, gracias. 

 
Sergio Duran:  Buenas Tardes a todos, el motivo es contarles que la 

Concesión de Servicio  de Aseo fue adjudicado con fecha 
Octubre 2017, por este mismo Concejo de acuerdo a 
Contrato correspondía, quiero recalcar esa palabra 
correspondía, recontratar en forma automática por 2 años 
más la Concesión.   Quiero detenerme en eso porque  de 
acuerdo a nuestra metodología es exponerlo al Concejo 
para su recontratación por 2 años más pero debido a ésta 
consulta, al hacerla al Sr. Alcalde su Asesor Jurídico señala 
que hoy día no es posible renovar el contrato dado que el 
año 2015 en Art.  12 de la Ley de compras públicas, señala 
que no es posible renovar en forma automática un  
Contrato de servicio , por lo que se debiera llamar a 
Licitación.  El Contrato en su cláusula 3 decía que se 
renovaría el Contrato por 2 años más,  yo cumplí con lo que 
decía el Contrato ahora son Uds si aceptan que se renueve 
el Contrato o se llame a Licitación , también debo dejar claro 
que el Contrato del Servicio de Aseo debía cumplir varios 
puntos : Retirar basura domiciliaria, transporte , barrido de 
calles, también consideraba el vertedero , también la gente 
del servicio de aseo buscaba los micro basurales iban a 
retirar y nosotros le devolvíamos el combustible que ellos 
ocupaban si es necesario volver a llamar a Licitación es 
sugerible al menos sean   en estos mismos términos la 
nueva Licitación , porque comparado con otras  comunas 
era muy bueno, considerando el compromiso medio 
ambiental que otros no lo consideran. 

 
C Orellana:  En algún momento yo hice una carta de reclamo a la  

Empresa por el no cumplimento de algunas cosas y pasó 
para las Fiestas Patrias donde no  sacaron la basura el día 
20. 
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Sergio: Si, dejamos todo coordinado y avisado por ser feriado 

irrenunciables se dejó para el Sábado pero solo sacaron 
basura en Contulmo Centro, pero no en el Valle, pro el día 
Lunes fue el personal de aseo a retirar la basura para que el 
día Marte se la llevara el camión. 

 
C. Orellana: Pero no cumplió Sergio, porque yo vi gente el día Domingo 

recogiendo su basura ya que los perros rompieron las 
bolsas, además tenemos mala suerte que es la única 
Empresa que está licitando aquí y hay muchas cosas que 
ellos se comprometieron  según contrato , los 
microbasurales, iban a colocar recipientes para  la basura 
en diferentes lugares como en Licahue. Pero nunca lo hizo 
durante estos 2 años el Contrato era súper bueno y bien 
pagado. 

 
Alcalde : Yo tuve una conversación con el Hugo, Sofía, y 

Administradora, pero quería escuchar a nuestros 
Concejales. 

 
C. Aguayo:  Tengo una duda con respecto al Asesor Jurídico, a mí me 

cargan los informes no llegan a una conclusión, yo entiendo 
lo que dice el Art 12 de la Ley de Compras Públicas pero la 
Ley es harto más antigua que las  Bases de Licitación por lo 
tanto   el Asesor Jurídico y el Control deberían haber dicho 
cuando visaron las Bases de la Licitación, entonces los que 
le ponen los vistos buenos a las bases tiene que tener súper 
claro  lo que no corresponde hacer para que los oferentes 
oferten de acuerdo a la condicionalidad de las Bases , si tú 
tienes unas bases de licitación donde dice que es por tanto 
tiempo y es renovable , el que debía haber hecho la 
sugerencia es el Control, visó las Bases , porque aquí se 
visan las cosas antes. Aquí no se las voy a cargar a Obras , 
porque aquí había un Control y un Abogado en el momento. 
Es para que se vea Señor Presidente que si hay una norma 
que dice que no se puede, pero que digan  ya véanlo Uds.  
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o después que se diga que no se pueden cumplir con las 
Bases? 

 
C. Rocío:  Se dice que se cursaron 2 multas por incumplimiento. 
 
Sergio Durán:  Era con lo que decía Don Patricio, que muchas veces no 

llegaron o el camión quedó en panne,  no se retiró la basura 
adecuadamente, lo último, que Ustedes lo que tienen en la 
mano es como la radiografía del Contrato. 

 
Cl. Orellana  Y  por último dice que hay una deuda por el uso del  

vertedero. 
 
Don Sergio: Nosotros en forma particular tenemos retiro de basura en 

algunos sectores en Verano cuando ellos tienen actividades 
y eso no está en la Concesión, y lo llevamos y cada vez que 
entra el camión nos cobran y adicionalmente también el 
retiro de escombros que se hace el último Miércoles de 
cada mes y llevamos al mismo vertedero y eso como no está 
formalmente en contrato, lo hacemos irregularmente por 
eso lo indicamos que hay un servicio a la comunidad que no 
está formalizado en el Contrato.  

 
C. Sanzana: Yo estaba cuando hizo la presentación pero quiero hacer la 

consulta,  esto significa que no se va  a  llamar a licitación? 
 
Don Sergio:  Lo que pasa Concejal que el contrato originalmente estaba 

pensado en 4 años, primero era probar a la Empresa por 2 
años y si todo iba bien seguiría por 2 años más pero se 
enfrascó en este tema que la Ley dice que no puede ser 
renovable en forma automática,  eso es lo que manifiesta el 
Asesor Jurídico en su informe, por lo tanto esto no lo ve el 
Alcalde solo, Uds. tienen que votar si se renueva o se lleva 
a Licitación, que significa eso?  Hacer Bases para poder 
licitar y tiempo prudente para dejar un Contrato provisorio 
mientras se   realiza la licitación. 

 
C. Figueroa:  Qué pasa si el Sr.  Arnaboldi  demanda.? 
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 Alcalde:  Ayer Sergio tuvo que viajar a Concepción por un tema del 
Cuerpo de   Bomberos y quedamos la Control , Asesor 
Jurídico y yo con el señor Arnaboldi y llamamos a la 
Contraloría , primero que quede claro que es el  Vertedero 
más cerca que tenemos  es donde Don Hugo, tiene un 
contrato especial, Ud. sabe Concejal Figueroa que en 
ninguna Comuna nos dejarían llevar nuestra basura lo 
hemos hablado en la reuniones de Arauco 7 , entonces hay 
que considerar eso a  futuro y por eso hay otras Empresas 
que no postulan acá, consultando la Contraloría nos dijo 
que se le extendiera el Contrato al Sr Arnaboldi hasta fin de 
año , para licitar la Concesión de la Basura durante los 
primeros días de Enero o a fines de Diciembre, también  lo 
vimos en un tema presupuestario llamamos a la Sra. Ana  se 
va hacer esta extensión por reajuste al presupuesto de   
$9.000.000,a  la licitación se le exigirá una persona más a la 
Empresa,  esta licitación  seria por M$12.000.000, es lo que 
va hacer ahora . Aquí debería estar acompañado a Sergio la 
Control o el Asesor Jurídico . Ya lo conversamos con Hugo 
Arnaboldi eso evitaría  una demanda. 

 
C. Sanzana:  Bien decía Ud. que en Arauco 7 se ha tocado este tema  

hace unos 10 años o quizás un poco más  porque la verdad 
que no hay vertederos y efectivamente a quien se le ha 
dado la preferencia es al Sr Arnaboldi  por la razones obvias 
que tiene un vertedero cerca que permite llegar a una 
licitación con el  Aseo, eso  no quita derecho que el SR 
Arnaboldi haga cumplimiento del Contrato, bueno aquí 
cuando dicen que nos puede demandar nosotros 
podríamos hacer lo mismo por incumplimiento del 
Contrato, yo estoy completamente de acuerdo en que de 
aquí a fin de año se pueda hacer un anexo y llamar a 
Licitación, obviamente lo demás no van a venir por este 
precio, pero se va hacer algo legal . 

 
Alcalde:  Por esos nos juntamos todos, lo principal era aumentar en 

una persona  que esta licitación diga en ves 5 sean 6 
personas se aumentó según el incremento $12.000.000  
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 para efectivamente lleguen más Empresas, según la 

Contraloría podemos a hacer ampliación de Contrato.  
 
C. Aguayo:  L a Tabla dice que es renovación del Servicio de Aseo, lo que 

la Contraloría así lo afirmo es la extensión del contrato del 
Servicio de Aseo hasta Diciembre del 2019 para en Enero se 
llame a Licitación quería dejarlo claro. 

 
Alcalde : Nosotros en primera instancia, la control dijo que no se 

podía y después que se hicieron las averiguaciones y ahí 
llegamos a estos acuerdos ya. 

 
C. Orellana: El hecho de exigir una persona más significa que nos van a 

aumentar los gastos. Si pagamos 9 ahora vamos a pagar 12. 
 
Alcalde: Lógicamente es para que lleguen más Empresas y lo otro 

que lo conversamos con Hugo es que los cabros andaban 
sin uniforme, no importa si están en Contulmo o China pero 
hoy no tienen nada yo los he visto hasta sin guantes a los 
chiquillos, hay muchas quejas. 

 
C. Aguayo: Si es una extensión de contrato, ¿es el mismo Contrato que 

se extiende?  Porque si es modificación de Contrato no sé 
qué dice la Contraloría, lo que tengo entendido es que el 
aumento es para la nueva Licitación. 

 
Alcalde:  Aquí en la extinción del Contrato nunca dije que sería 

aumento. No incluye y yo jamás dije que se aumentaba, los 
$ 12.000.000 es para la nueva Licitación es para que lleguen 
más Empresas a licitar  y que nos ofrezcan mejor servicio. 

 
Sergio Durán:  Una última cosa, con respecto a los uniformes tiene varias 

explicaciones a nosotros 2 veces en año nos llegan actas 
donde se han entregado firmadas por ellos donde han 
recibido guantes, chalecos reflectantes, zapatos, hay una 
Ordenanza donde nosotros sugerimos a los vecinos que 
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sacaran su basura en bolsas de plásticos cerradas y hay 
muchos vecinos que sacan basura a granel, lo echan en un 
contenedor pero sin bolsas, entonces se salpican, con 
basuras entonces la ropa no les aguanta, pero por contrato 
el hombre cumple  . 

 
C .Figueroa  Tengo una duda Alcalde, aquí no se está terminando el 

Contrato se está extendiendo el Contrato la Contraloría se 
lo dijo por escrito o verbalmente.? 

 
Alcalde: La consulta fue verbalmente.  
 
C. Figueroa:  ya entonces mientras no le dé por escrito no lo renueve 

porque el perfectamente pude creer que se le renueva por 
2 años siguiente. 

 
Alcalde: No si no se puede, se hicieron todas las consultas y no se 

puede renovar automáticamente. 
 
C. Figueroa:  No estoy diciendo que se renueva automáticamente, el 

contrato se termina ahora en Octubre, y hace un nuevo 
Contrato por los tres meses que faltan eso es lo que estoy 
diciendo. 

 
Alcalde:  Es que ya no nos va mantener el mismo precio, por eso se 

habla de extender el mismo Contrato y se habló con él  y 
están de acuerdo las partes, porque se le explicó también  y 
el así lo entendió, pero vamos a tener cuidado. 

 
Sergio:  Entonces lo que se propone hoy día es que el Concejo 

propone extender el Contrato por 3 meses. Para hacer 
después el nuevo llamado  de Licitación.  

 
C. Aguayo:  No es que el Concejo lo propone, se le propone al Concejo.  
 
Sergio:  Que esto es una Licitación y son  Uds.  los que aprueban las 

Licitaciones. 
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C. Aguayo: Si , pero se le propone al Concejo,  el Concejo no propone 
las Licitaciones . 

 
Alcalde:  Sergio, lo que consultamos a la Contraloría tampoco 

necesita acuerdo del Concejo. Esto es a modo de 
información nada más de lo que se va hacer. 

 
C. Sanzana: Sergio Duran yo tengo un problema grave con grupo de 

Areas Verdes, no la gente, sino la persona que está a cargo 
de ellos  y le voy a decir por qué, todo el tiempo que cortan 
el pasto hacen una ruma en la esquina ahora pusieron  un 
letrero no botar basura, ahora me la votan a mí y no es 
leseo, cuando Uds. hacen un reclamo yo respeto, además 
cuando cortan rama las tiran y el día de pago botan  la 
basura donde la gente de los Stand comen ahí y los platos 
desechables todo va a dar ese montón y los plásticos que 
son muy liviano caen en la cuneta, tengo que llamar muchas 
veces para que vayan a sacar la basura y cuando van retiran 
solo de encima pero no sacan lo que esta abajo, entonces 
yo ya llevo tres meses , y el señor que está a cargo uno le 
dice y no lo pesca .  Yo no sé es una mala intención conmigo, 
porque yo en otros lado veo limpiecito. 

 
Alcalde : Yo les agradecí que hayan aprobado la plata para los 

camiones, el camión tres cuarto lo entregaron días antes 
del 18 Concejal,  por eso se retiró ese día. 

 
C. Sanzana:  Pero no este mes no más. 
 
Alcalde:  No,  si lo vamos a considerar igual. 
 
C. Aguayo: Ese reclamo se hace en forma majadera, después que 

controle donde el Concejal Sanzana, le paso a Gueti, 
emigrando donde hacen el montón, van pasando por las 
esquinas, eso es verdad. Esto con el pago no funciona aquí 
como feria libre, no , es solo eso y a cobrar el permiso, como 
en Hualpén,  por ejemplo los feriantes siempre son los 
mismos y les renuevan el permiso una vez no más o que el 
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Inspector boletee para quede limpio porque gastamos 
platas además en basuras que no son de la Comuna se 
entiende y tienen que colaborar y en otras comunas a los 
puesteros le cruzan la multa son  buenos para dejar la 
basura botada. 

 
Sergio:  A raíz de lo mismo para el día de feria se compraron 3 

contenedores  de 1000 litros cada uno con ruedas y tapas 
para ponerlos en accesos a las calles para que los feriantes 
no tengan que botar la basura, sería bueno aumentar la 
fiscalización para que la gente derechamente bote la basura 
donde corresponde. 

 
Alcalde:  Yo le solicité que citaran a los feriantes aquí para leerles la 

cartilla, nos van encontrar mala leche si los multamos pero 
si los citamos a reunión, les explicamos que de hoy en 
adelante nos dejan limpio donde están  y si encontramos 
sucios porque se va inspeccionar, no se les renueva más el 
permiso.  Y van aprender. 

 
C. Sanzana:  Además se estacionan dónde quieren. 
 
C. Orellana:  Sergio, en la entrada del muro están colocando poste de 

alta tensión, son más altos que los de los alumbrados y la 
gente habla que son de la Hidroeléctrica, lo más grave es 
que los están colocando dentro del canal , eso en el Invierno 
va  a ser  un taco gigantesco , para ver eso, es preocupante. 

 
Alcalde:  Yo les voy a contar lo que paso ahí, primero aclararles que  

ese cambio de postes se  tiene que hacer  desde 
Valdebenito para acá, se van a cambiar por postes más altos 
y con cableado más grueso eso está dentro del proyecto de 
$ 980.000.000  , no es para ponerle luz a la Hidroeléctrica ni 
nada como andan comentarios porque  quedó a medio 
hacer, porque salieron los señores que quemaron la casona 
y que están viviendo ahí, encapuchados  y los agarraron a 
piedras y les quebraron los vidrios de la camioneta y hasta 
ahí quedo la obra, pero por lo mismo porque creyeron que 
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era para la Hidroeléctrica , es lo que se pidió a Frontel 
dentro del Proyecto, lo mismo que dice el concejal Orellana 
yo se lo hice ver a don Jaime Manríquez , lo bueno sería 
Sergio hacérselo saber por escrito porque yo lo hice a través 
de un llamado no más, que los postes los coloquen más 
afuera o mas adentro , lo vimos, cuando se coloquen las 
nuevas instalaciones  van a ir con guardia de Carabineros 
porque la gente está mal interpretando lo que  quiere  y 
es un beneficio para todos , de los muchos reclamos, que se 
nos bajan los automáticos, si no cambiamos los 
transformadores y no cambiamos el cableado si ha crecido 
tanto la población, viene el proyecto de Lote B que baja por 
Elicura y cuando eso pase también van decir que es para la 
Hidroeléctrica,  ojalá nos ayuden a transmitir ese mensaje, 
cuando tengamos un informe de MININCO y cuando 
tengamos  la respuesta    de la subsecretaria del Medio  
Ambiente también se la vamos hacer saber, mientras no 
haya una construcción ellos no pueden hacer nada y de 
repente se politiza el tema. 

 
Sergio Durán:  Igual se lo vamos informar a Vialidad porque esos caminos 

están concesionados. 
 
Alcalde: Si ustedes ven el cambio de los postes es lo mismo que 

están haciendo en Cañete, se hicieron varias reuniones con 
varias comunas y se le pidió esto a Frontel, está Cañete y 
Lebu, se hizo presión entre varios para logar esto.  

 
 
 

 Varios  
 
 
C. Figueroa: 1°  Hay un problema con el Señor que tiene una 

vulcanización a ½ cuadrada de la Plaza de apellido Fierro, 
claramente hay residuos que caen a la vereda  y caen al 
alcantarillado, afuera de la casa del hermano de Marco 
Henríquez hay unos cipreses, Ud. va al tronco del árbol hay 
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mucha caca de ratones, los gallos que tiene este caballero 
ahí que son finos y también generan una contaminación 
para las casa vecinas se van a los techos. 

 
Alcalde:  Y los tienen sueltos.? 
 
C. Figueroa:  Los sueltan, los mismos vecinos dijeron que los soltaba, yo 

cumplo con decir con lo que dicen los vecinos. Entonces 
fiscalización Alcalde que es lo que dicen,  que votan por Ud.  
entonces, no los fiscaliza. 

 
 2°   Plaza de la  Santa María está muy mal cuidada . 
 
Sergio Durán: La están limpiando  ahora.  
 
Alcalde:  Mire, yo le voy a dar respuesta a eso, efectivamente a mi 

me  llamó  Catruto y todos los vecinos de ahí, pero lo hagan 
por escrito. Llevan reclamando no sé cuánto tiempo y les 
dije que lo hagan por escrito y nada. 

 
C. Figueroa:  Dicen que lo hicieron a través de Daniela.  
 
Alcalde:  No hay nada, lo consulté, cuando él venga a  hacer  su 

reclamo por escrito, nosotros tenemos todo el derecho de 
ir en ayuda de ese vecino. 

 
C. Figueroa:  Si,  les dije que hiciera el reclamo al Concejo y al Alcalde con 

copia a Medio Ambiente y al Servicio de Salud. 
 

3°  La consulta del    Plan Regulador? 
 

Alcalde:  Eso no pasa por mí es Contraloría que lo ve y no hay nada 
todavía. 

 
C. Figuera:  Porque los vecinos piensan que es el Municipio que no hace 

nada, se explica que hay que esperar el Plan Regulador. 
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 4°   Y lo último,  Cintia Parada nos pide que le firmemos unos 
Premios ante de irnos. 

 
C. Orellana:             1°  Primero felicitar a los Organizadores del Concurso de 

Cueca a pesar que hubieron pocas parejas de la Comuna el 
nivel que se dio fue muy bueno , la única critica que voy 
hacer para el colega Concejal de Puren que nos vino a 
criticar, dijo que estaba arreglado todo el tema, que su hijo 
no había ganado. 

 
2°  El mata polvo ya lo dije, verlo con Vialidad. 
 
3°    Solicitar las multas a la  Empresa por no retirar la basura 
creo que no corresponde.  
 
4°   El Puente de la Leviqueo que está muy malo, queda un 
solo tablón está muy peligroso. 
 
5°    Solicite al Daem la reparación del Gimnasio de la 
Escuela de Calebu, hay unas planchas que suenan, hay una 
fuga de agua cerca de  la Sala del kínder hace ya una 
semana. 
 
6°   Esto es un malestar mío por la ubicación del escenario 
para la Fiestas Patrias y la poca prudencia que tuvimos que 
estar para allá y para acá. 

 
C. Carrillo:   Esto yo lo mencioné  el 4 de septiembre.  
 
Alcalde:  Yo le he dicho que es muy difícil que le dé respuesta a los 6    

puntos que trae cada uno. Lo explico porque me reclaman 
por las   repuestas. 

 
C. Carrillo: 1° Me  pidieron los vecinos de Licahue si yo podía informar   

que fueran a retirar las ramas que están al lado del 
paradero. 
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 2°   Solicitar un informe, sé que ayer publicaron una fotos 
que andaban verificando el tema del Gimnasio, necesito un 
informe con la madera que están utilizando para el 
entramado del recubrimiento externo   del Gimnasio 
porque nosotros con el concejal Aguayo fuimos  y dentro de 
los conocimientos que tengo es notorio cuando una madera 
es impregnada  y esa madera no es impregnada. 

 
            3°   Me gustaría saber en taller se encuentra el tractor y 

gato  municipal.? 
 
Sergio:  Donde Don Julio el Tornero, la Municipalidad tiene 

convenio con el tornero. 
 
C. Carrillo : Si tiene falla mecánica por  qué un tornero? . 
 
Alcalde : Porque no podemos llevarlo con alguien que no sea Julio 

que con el  está  el convenio y Julio subcontrata  a  alguien. 
 
C. Carrillo: 4°  Felicitar a los organizadores del programa  de Fiestas 

Patrias,  fue muy bueno y considerar un  presupuesto para 
continuar con un Campeonato de Clausura sería muy 
bueno. La ubicación del escenario de Fiestas Patrias un asco 
quien estaba organizando este desfile era la escuela San 
Luis y la Escuela trajo unas figuras que habían hecho los 
alumnos del Taller de Arte y aquí las encontraron feas  y las 
sacaron y me gustaría saber quién dió la orden de sacarlas. 

 
Alcalde: Yo. 
 
C. Carrillo:  Se habla de la autoridad, y aquí entramos nosotros 6.  
 
Alcalde:  Nosotros aquí nos hemos esforzado por superarnos  y 

cuando se hace algo por cumplir, porque pueden ir a ver los 
dibujos, están ahí, yo he felicitado la Escuela en muchas 
cosas pero esto se hizo por cumplir y los dibujos están feos 
si comparamos el escenario del Concurso de Cueca con éste 
no tenía nada que ver.  
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C. Aguayo: 1°   Felicitar al equipo de Dideco al igual que mis colegas por 

el buen Concurso de Cueca de Fiestas Patrias, creo que se 
sacaron un 7 , fue muy bueno. 

 
 2°   Alcalde,  quiero que veamos qué hacer con la Cancha de 

Tenis que está al lado del Estadio esta en abandono 
absoluto y deteriorado y todavía no se inaugura. 

 
Alcalde:  Se podría pedir a la empresa que va hacer el Estadio. 
 
C. Aguayo:  3°   Me gustaría Alcalde nos entreguen una propuesta del 

Presupuesto ya que la próxima semana lo vamos a trabajar 
para darle una revisada y masticarlo un poco. 

 
 4°   Solicito un informe por escrito al concejo del Pladeco en 

virtud  a la ley orgánica.  
 

            5°   Lo otro,  el Plan Regulador.  Sergio dice que todavía está 
en la Contraloría. 

 Es por el terreno que  le compramos a Mininco que se 
ingresó a Bienes Raíces  y había generado una observación.  

 
Nos falta una firma no más que es de Mininco , por qué lo  
planteo Presidente, estamos cerca de un nuevo período de  
elección y se dice que es falso que compramos el terreno, y 
el Abogado del Municipio dijo aquí el Conservador lo había 
objetado o sea todavía no se ha cerrado la escritura porque 
falta una firma, o sea el Notario es el que no autoriza, no se 
ha ingresado al Conservador.  
 
6°  Lo último ,  solicito en virtud a lo establecido al  acuerdo  
Art 21 letra C de la Ley Orgánica, la Secplan Informe de los 
planes, proyectos y evaluaciones del Presupuesto 
Municipal, la Secplan está obligada semestralmente a dar 
un informe. 
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C. Sanzana: 1°   Hay un joven que se llama Ignacio Francisco Leviqueo 
Sáez , de la comunidad Antonio Leviqueo es alumno del 
liceo de Traiguén,  no tiene Beca Indígena por lo tanto 
solicita ayuda económica para su transporte los fines de 
semana yo le dije que enviara una solicitud. 

 
Alcalde:  Lo que se hace en esos casos es que haga la solicitud que 

Ud.  dice y que nos corchetee los pasajes y nosotros 
podemos hacerla devolución. 

 
C. Sanzana:  También le dije que postule.  
 
 2°  Yo recibí una llamado de una persona que tiene un 

problema con el Municipio pero además habla portugués y 
no les entendí mucho y le pedí que me enviara los 
documentos a mi correo y aquí están, el hace acusaciones 
con nombre y apellido, que no le entregan la información 
que él solicita. Todo esto por las auditorias del Daem y la  
Das, mostrando su molestia en no tener apoyo por el Daem 
Jefe de Finanzas y Directora. Yo entrego estos informes. Lo 
que  me preocupa es que el Municipio vaya a Dicom.  

 
Alcalde:  Cómo le vamos a pagar si el hombre no ha emitido informes 

finales.? 
 
C. Sanzana:  3°  Y por último,  la gente de calle los Hualles o  del Barrio 

Sur solicitan se les corte el pasto de vez en cuando. 
 
Cla. Orellana  1°   Reiterar la pregunta,   qué  va a pasar con la parte de 

Ciclovía que falta, que está rota?   El alcalde dijo que Ud. 
Don Sergio había hecho un informe de cuánto se iba a 
gastar en el arreglo de la Ciclovía en la parte del sector de 
Licahu,   eran como 11 millones. Se va arreglar eso? 

 
Don Sergio:  Cuando estuvieron aquí el Director de  Vialidad y el Seremi, 

se comprometieron a enviarnos Ingenieros para que 
evaluaran si habían sido daños provocados por la propia 
calzada o es problema del terreno, pero no ha llegado nada.  
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Cla. Orellana:  Puede pasar todo el verano y va estar igual? 
 
Sergio:  Se podría ver si se puede hacer algún tipo de relleno 

mientras tanto. 
 
Cla. Orellana: Lo que pasa que el otro día estuvo a punto un camión de 

atropellar a una persona.  La Sra. tiene que  salir a la 
carretera para seguir.  Está peligroso y pensando en el 
Verano  que  mucha gente que transita por ahí. 

 
Alcalde:  Ahí el terreno está cediendo y está en peligro la carretera, 

también por eso involucramos a Vialidad. Aquí todos 
apuramos. 

 
Cla. Orellana:  2°   Mata polvo para los sectores rurales. Y frente al 

CECOSF. 
 
Alcalde: Siendo las  18,40 Horas  se levanta la Sesión.   
 
 ACUERDOS DE LA SESION  ORDINA5IA N° 102. 
 

1°   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA  N°  101   
APROBADA CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 

 
   2°    APROBADO BUSCAR LA RESPONSABILIDAD DE LOS 

AÑOS 2013 -2014 DE LA MALA RENDICION DE LOS  
RECURSOS SEP DEL LICEO. 

 
 3°  APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N° 68 . 
  

APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N° 63. 

 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N° 64 
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APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTRARIA MUNICIPAL 
N° 9   
 
APROBADA MODIFICACION PRSUPUESTARIA MUNICIPAL 
N° 65.  
 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N° 66 
 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N° 67 

 
 4°   APROBADA PROPUESTA N° 2 DOTACION DE PERSONAL 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 
  
 5°  APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA 

EDUCACION N° 9 
 
 APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA 

EDUCACION N° 10 
 
   
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO MUNICIPAL             ALCALDE 
 
 
 
 
CONTULMO, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.  
  

    
 


