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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA  N° 107 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERC0LES,  13 DE NOVIEMBRE 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 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 ANTERIOR N°  106 

 
2.- CORRESPONDENCIA. 

 

3.- INFORMACIONES: 
 

- MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 74, 75, 76, 77 

y 78 SRA. ANA MARIA VEGAS, DIRECTORA ADM. Y FINANZAS. 
 

- APROBACION PADEM 2020 SRTA. IVONNE CIFUENTES, 
DIRECTORA DAEM( R). 
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- INFORMES BEP 3ER TRIMESTRE, SRA. SOFIA AEDO, 

DIRECTORA DE CONTROL. 
 

- LICITACION EMPRESA DE ASEO, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE. 

 

4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE 
 
5.- VARIOS.  

 

Alcalde: Siendo las 15,00 Horas en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 107 

 del Concejo Municipal. 
 

 Acta  de la  Sesión Ordinaria  106 queda pendiente  
 

RESPUESTA A LOS VARIOS.  
 
Alcalde:  Concejal Figueroa me pidió enviar una Asistente Social  

donde Don Aurelio Leal,  está entregada la ayuda social y 
hecha la visita. 
 
Tengo el Informe de Obras que lo había pedido el Concejal 
Aguayo.  
 
 Concejal Orellana había pedido los tablones de la Leviqueo y 
aquí están los oficios que se han enviado a Vialidad, ahí está 
la información donde pedimos los tablones del puente de 
Tricauco que están buenos y con eso vamos a reparar acá. 
 
Concejal Carrillo: aquí también está la respuesta de la 

Sra.Vilma que me preguntó Ud. 
Los Proyectos de Seguridad efectivamente son 5 que los 
postuló Don Jerson Sáez, le están sacando las   observaciones 
porque cuando él se fue a la Gobernación no alcanzó sacar las 
observaciones. Los informes de la Escuela San Luis y de los 
Fondos SEP los sumarios por las responsabilidades 
Administrativas. 
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 Concejal Aguayo las respuestas LIT-CITY están ahí.  
 
Concejal Sanzana la ayuda en pasajes del Niño, tiene que 
venir,  los dineros están  listos solo tiene que venir a retirar. 
Aquí están Concejala Orellana Y Concejal Orellana los Oficios 
que envió nuestro Departamento  de Tránsito  con respecto a 
los Buses. 

 
C. Carrillo: A modo de información para que todos sepan ,  se acuerdan 

que tomamos un acuerdo para solicitar una Investigación 

Sumaria con respecto a la responsabilidad Administrativa de 

los Fondos SEP del Liceo?   Acá la respuesta es bien clara y 

falta un acto municipal según la respuesta , con respecto a  la 

Investigación Sumaria por falta de rendición de los Fondos 

SEP del 2014 me permito indicarles que para el efecto es 

necesario que el Municipio ordene el acto de Sumario ya que 

es facultad y resorte de nuestra unidad, a la fecha tal acción 

no se ha llevado a cabo por tanto esperamos sus 

instrucciones.  

 
Alcalde : Esto coincidió con el permiso de feriado de la Administradora, 

pero se va retomar. 
 
 CORRESPONDENCIA  NO  HAY. 
 
Alcalde:   Modificación Presupuestaria de la Sra. Ana María Vegas, 

A y para su conocimiento Señores Concejales. La Directora de 
Salud está con su permiso de Prenatal, quien la Subroga y nos 
acompaña aquí es don Jorge Zambrano , es nuestro Director 
Subrogante del Departamento se Salud. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUN. N° 74. 
INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS JEFE FINANZAS MUN. 
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Sra. Ana María:  La Modificación es de $ 450.000  y es para el Departamento 
de Salud para la adquisición de sillas. 

 
Alcalde:  Nos acompaña don Jorge Zambrano porque cometimos un 

error involuntario de no incluirlo en las Modificaciones 
Presupuestarias que se hacían de mejoramiento de mobiliario 
junto con el Municipio y ellos tienen 6 sillas muy malas para 
el personal administrativo y quería ver si era posible con el 
acuerdo de Uds. esas Modificaciones. 

 
C. Sanzana: Alcalde, antes de seguir yo estoy un poco molesto con lo que 

está pasando, ahora yo me alegro que les contesten al 
Concejal Carrillo pero resulta que el que hizo la denuncia con 
respectos a los fondos SEP del Liceo  fui yo y siempre me han 
dicho que después y nunca se ha respondido. 

 
Alcalde:  Yo le agradezco a Uds. y por eso les pedí que trajeran 2 Puntos 

Varios para responderles como se merecen, y de ahora en 
adelante cuento con el apoyo de la Abogada Claudia 
Madariaga  quien  es  la que me está respondiendo los Puntos 
Varios  para poder darles respuesta a Uds. ya que la 
Administradora no da abasto, ella no alcanzaba a responder 
pero de ahora en adelante  poder responder cada una de sus 
peticiones por escrito pero igual que no sean muchas para 
alcanzar a responder porque si no el tiempo no da. Es por eso, 
no es otro el motivo.  

 
C. Orellana:  El Viernes estuvo de Paro la Municipalidad? 
 
Alcalde:  Hemos estado varios días de Paro pero si me pregunta así por 

día no recuerdo. 
 
C.  Orellana: Porque viendo así lo que habíamos hablado algunos 

Concejales. Esta Modificación llegó ayer y había un acuerdo 
que llegaran 5 días antes. 

 
Alcalde:  Yo tenía entendido que así era, por eso solo pedía el apoyo 

ahí tendría que explicar la Sra. Ana María. 
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Sra. Ana María: Hoy tenemos que presentar la Modificación Presupuestaria 
N°74,  75 ,76   después viene la 77   ésta tiene que ver con el 
Aniversario de la Comuna y hasta ayer estábamos cotizando 
precios para traer algo claro, razón por la cual no se pudo 
enviar antes y la 78 es del 11 de Noviembre y corresponde a 
la Modificación para el Departamento de Salud para la 
compra de 6 sillas y la 79 que no está en tabla pero iba a 
solicitar al Sr alcalde si la podíamos presentar entonces serian  
3 Modificaciones señor alcalde de la 74 al 77 que se enviaron 
el 5 de Noviembre y la que dice el Concejal Orellana que sería 
la 77  que es por el aniversario que no se pudo hacer antes y 
la 78 que es del Depto. de  Salud por las Sillas. 

 
Alcalde:  Yo lo dije aquí en Concejo que le solicité a la Sra. Ana María 

de nos enviara un documento donde se certificaba  que no 
habíamos recibidos dinero  del Gobierno Regional. 

 
Sra. Ana María: Si,   yo  entregué el certificado. 
 
Alcalde:  Como se van  hacer muchas actividades,  solo el desfile y el 

Rodeo está  por verse, ya no vamos a necesitar tantos 
recursos entonces las Modificaciones tuvieron que corregirse 
y por eso son Modificaciones más pequeñas, como son 
pequeñas queríamos verlas ahora. 

 
C. Carrillo: Nosotros habíamos tenido una Modificación del Aniversario 

de la Comuna hace unas sesiones atrás. 
 
Alcalde:  No concejal se habían modificado en forma interna pero no le 

habíamos presentado nada a  Uds. Solo internamente se 
bajaron los costos. 

 
Sra. Ana María: Es chica porque incluso  teníamos la contratación de un Bus 

lo que ahora se dijo que no venía la Banda, hasta el día 11 
supimos bien en que iba a consistir el Aniversario. 

 
C. Figueroa: Como dijo Ud. Alcalde el tema del Rodeo, a modo de consulta, 

la subvención que se le pasaría al Club de Rodeo? 
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Alcalde:  Había una falta de documentación era un tema legal que se 

subsanó ahora. 
 Debido a la contingencia y eso quiero que lo entiendan 

estimados  Concejales tuvimos que modificar lo que era de 
Turismo y bajar los recursos para guardar para la Fiesta de la 
Frutilla. 

 
 Sra. Ana María: Presento Modificación Presupuestaria N°74  Área Municipal 

que corresponde a una Modificación Presupuestaria del 
Programa Promoción de la Salud.  Esta Modificación fue 
autorizada por el Servicio  de Salud Arauco. 

 
 C. Carrillo: Volviendo a las generalidades de las Modificaciones 

Presupuestarias,  nosotros ya habíamos conversado esto Sra. 
Ana y en reiterados ocasiones ha sido así, nos envían las 
Modificaciones así. Se entiende, es  mejor que lleguen un 
poco   o un par de días atrasadas pero cuantas veces hemos 
hablado el tema y faltan los respaldos,  nosotros no tenemos 
ningún respaldo de las Modificaciones.  

 
C. Aguayo:  Yo creo que aquí la Municipalidad a veces trabaja con 

pantalones largos y después se pone los cortos. Ese correo 
llego el día 5, pero yo comparto lo que está diciendo el 
Concejal Carrillo porque la ley dice que con 5 días de 
anticipación se deben enviar los antecedentes soportantes de 
una Modificación Presupuestaria, para mí no es soportante 
una solicitud donde el Encargado de Programa  lo que está 
leyendo la Sra. Ana María , esto lo averigüe primero,  es en 
que consiste cada una de las Modificaciones, yo tengo 
preguntas,  se aumenta en bebidas, cuales son las actividades 
para que se destinan  las bebidas? Cuáles son los materiales 
de consumo? , qué tipo de premios para qué actividades? eso 
es soportante de una Modificación Presupuestaria no decir 
necesito que me cambien esto para esto, porque en los 
correos que a nosotros nos enviaron viene donde el Sr 
Encargado del Programa solicita que se haga estos cambios, 
pero es lo mismo que plantea la Sra. Ana María, la Jefa de 



7 
 

 

Finanzas actúa de acuerdo a lo que se  hace en la petición pero 
lo soportante que esa petición diga  quiero que cambien 
500.000 para  premios para esta actividad, eso es soportante, 
el resto es llenar un papel. 

 Se hace compra de un equipo de Computación, quién se hace 
cargo?, es para el Programa, lo mismo que le mandaron al 
Servicio de Salud para la petición, no se lo mandan al Concejo, 
así leemos todos el mismo texto. 

 
C.  Sanzana:  Yo,  en la misma línea del Concejal Aguayo creo que tiene toda 

la razón, efectivamente nunca sabemos para qué son los 
cambios, pasa lo mismo, ya estamos encima del Aniversario y 
vienen Modificaciones y nosotros no conocemos ni siquiera el 
Programa, entonces yo creo que estamos equivocados en el 
camino, es verdad que las Modificaciones tienen 5 días y yo 
las recibí hoy en la mañana porque mi correo no funcionó Don 
Faustino es testigo y la Sra. Paty. También llegamos aquí y nos 
encontramos con novedades,  que nos aclaran las situaciones. 

 
Sra. Ana María: Bueno, lo que yo puedo decir  en cuanto a esta Modificación 

donde el Programa Promoción de la Salud  son los 
antecedentes que me llegan, a mí me dicen, cierto, traspase 
a tal cuenta y viene un respaldo del Servicio de Salud yo hago 
lo que me solicitan. 

 
C.  Figueroa:  Para ser franco, aquí Sra. Ana perdone que la interrumpa, 

dentro del Ordinario que nos mandaron se solicita por parte 
de Silvana, y Finanzas solicita a Dideco el respaldo y Dideco 
responde yo creo que está medianamente  completo. 

 
C. Carrillo: Yo a lo que voy es,  que cuándo llegará la Modificación 

Presupuestaria  con   los respaldos?   Que  igual estuvieran. 
 
C.  Figueroa:  Están.  
 
C.  Carrillo: Pero aquí en papel no están. 
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Sra. Ana María:  Lo que el Concejal Carrillo quiere es que todo lo que se envía 
al correo después se imprima y se traiga. 

 
C.  Carrillo:  O sea las Modificaciones se pueden aprobar igual con solo 

leer el correo.  
 
Sra. Ana María:  Se envía todo al correo para que los Señores Concejales lean 

impriman y revisen, pero además quieren que se les imprima 
todo lo que  se   les envía por correo, lo imprimimos y lo 
traemos. 

 
C. Aguayo:  Suena como si fuera  reto, si solo deben cumplir con la 

normativa, eso es todo. 
 
Sra. Ana María: Por eso les digo,  si lo requieren que todo lo que se envía por 

correo se imprima, lo hacemos, ahí estaríamos cumpliendo. 
 
C. Orellana:  A mí no me llega porque don Milton envía y tiene malo mi 

correo,  pero en la Modificación dice para personas, para qué 
persona? 

 
Sra. Ana María:  La cuenta se llama Para alimento de Personas. 
 
Alcalde:  Andrea,  por qué no explicas, porque Uds. los Jefes de 

Departamentos   debieran acompañar  al Jefe de Finanzas 
cuando se hace una  Modificación para explicar, para qué es. 

 
Sra. Andrea:  Se solicitó traspasar plata del Ítem activos, para colaciones 

porque tenemos muy pocas, para este fin de semana nos 
pidieron 100 colaciones es para 3 días. 

 
Alcalde: Y  para quién son esas colaciones?   A  quiénes van destinadas?  

A   niños, adultos mayores? 
 
Sra.  Andrea:  A  quiénes nos pidan colaciones Alcalde?. Por ejemplo el de 

ahora son jóvenes, es un Campeonato de Mujeres, tenemos 
otros que son pidió Marcos Gubellin para su Club Deportivo, 
la Orquesta nos pidió Poleras y colaciones, botellas de agua. 
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 Por eso se llama así la cuenta Personas y otros, son para 
comprar colaciones. 

 
Alcalde: Y eso todo tú lo respaldas con solicitudes? 
 
Sra. Andrea:  Con solicitudes, lista de asistencia y fotografías. 
 
Alcalde:  Ya, y tienes esos respaldos en caso que lo  solicite algún 

Concejal? 
 
Sra. Andrea : Si. Estamos pidiendo la lista de los niños. 
 
C. Aguayo: No será más fácil  de lo que ha explicado con peras y manzana 

la Andrea,  deja claro necesitamos esto porque tales 
actividades se lanzaron, tenemos esta solicitud ahí justifica, 
más allá que el correo que autorizó el Servicio de Salud eso es 
la parte administrativa, si lo que se quiere saber es para 
dónde se van los recursos y en qué se ocupan. 

 
Alcalde: Para la tranquilidad de todos yo le preguntaba a la Jefa de 

Dideco si tenía respaldo de las solicitudes y respaldo de las 
colaciones que se han entregado para mayor transparencia. 

 
C Orellana:  Qué pasa con algunas actividades  que nosotros financiamos  

a través de subvenciones y después van y piden a Dideco 
siendo parte de la misma Institución?. Si  nosotros tuviéramos 
la información sabríamos si un Club viene a pedir, sabríamos 
si ya pidió,  a eso voy yo. 

 
Alcalde: Buen punto lo que dice en C.  Orellana, para que no pidan 2 

veces, si ya se le dió por un lado no se les puede dar por el 
otro. 

 
Sra. Andrea: Al menos por las  subvenciones  hicimos una planilla este año 

donde colocamos la Institución, el valor y ya sabemos los que 
nos están pidiendo. 

 
C. Orellana:  Nosotros no tenemos esa información. 
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Sra. Andrea: Nosotros se la podemos enviar. 
 
Alcalde: Andrea, de esa planilla envíale una copia a los Concejales o 

me la envías a mí y en la próxima reunión de Concejo yo les 
entrego esa planilla. 

 
C.  Carrillo: Andrea, nosotros aprobamos un Reglamento con respecto a 

las subvenciones  para las Organizaciones Sociales, no hay 
ninguna opción que alguna Organización Social que haya 
quedado fuera de esto pueda enviar solicitud ahora a la fecha, 
porque según el reglamento no se podía, pero antes que esté 
aprobado el presupuesto se puede. 

 
Sra. Andrea: Pero el presupuesto ya está listo y se tendría que modificar 

de nuevo la Planilla, por el tema de presupuesto, además que 
no se dieron todos los montos,  se tuvo  que rebajar. Este año 
llegaron muchas a postular. Este año se entregaron  
$12.000.000 y el año próximo se entregarán como  
$20.000.000. 

 
C. Carrillo: Pero dentro de las Subvenciones que Uds. nos enviaron nos 

llegó el Club de Rodeo con 2 subvenciones de $  3.000.000 si 
no me equivoco. 

 
Sra. Andrea: No,  es una sola. 
 
C.  Orellana:  Se dijo que se establecería un tope en tema de subvenciones, 

pero aquí tenemos al Club de Rodeo con $  3.000.000 y el Club 
Nueva Esperanza con $2.000.000 y hay otras organizaciones 
que me preguntaron  a mí que solo podían pedir hasta 
$300.000, que la Administradora les había dicho, y aparecen 
2 organizaciones con  más.  Creo que todas tienen el mismo 
derecho y eso es lo   que molesta. 

 
Alcalde: Pero también hay que considerar  que el Club de Rodeo a 

varias Organizaciones de la Comuna les ha prestado gratis el 
recinto,  a nosotros también nos presta gratis. 
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C.  Orellana: Es nuestro,  es un recinto Municipal. 
 
Alcalde:   Pero por lo mismo  nosotros hemos tratado de ayudar porque 

es algo que le sirve a la comunidad  en  un   tema sanitario  
es imposible que ellos puedan solventar eso y es un tema 
súper importante porque si  no no  lo podría usar nadie, en 
caso de la Nueva Esperanza estimados Concejales una Escuela 
de Futbol no es solo para Nueva Esperanza sino para toda la 
Comuna, entonces también ahí  viendo ese caso es que se 
hacen algunas excepciones. 

 
C.  Figueroa Ud. dio en el punto  respecto al Club de Huaso, yo tenía la 

misma duda que planteó el C. Orellana  en relación a la 
Subvención, independiente de eso hay personas que han 
ocupado el recinto donde el Servicio ha venido casi a 
Clausurar  por que la situación sanitaria de lo que es la cocina 
es súper complicada para seguir funcionando, era necesario 
para el bienestar de nosotros. 

 
C.  Aguayo:   Yo vuelvo a insistir sobre el tema,  cuando dijo Eduardo está 

la justificación, para mí no está, es una serie de correos en que 
se solicita la autorización en el cambio de gastos yo creo y 
quiero dejarlo claro cuando me hace una serie de gastos  y 
son plata más encima de Programas, ojo no porque sean 
Programa son menos importantes, con mayor razón es saber 
para dónde van esos recursos,  qué se va a comprar con cada 
cosa y hacer un calendario de actividades, esto es una 
reacción frente a solicitudes y a Dideco le queda poca plata, 
tiene que sacar de otro lado para cubrir , en el fondo es eso.  

 
Sra. Andrea:  Si porque nos dieron un plazo que tenemos que cumplir que 

tenemos que tener gastado el 33 por ciento. 
 
C . Aguayo: Si, eso es por el Trienio, a mí lo que interesa es que el Señor 

Loayza que es quien está a cargo de esto diga es para ésto. 
 
Sra. Andrea:  Yo les puedo dar algo aproximado porque no voy a comprar 

solo colaciones con el Ítem. , nosotros pedimos por ejemplo 
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50 millones y nos dieron 24 millones entonces nos rebajaron 
mucho en ese Ítem. 

 
C. Aguayo: Señalen  que no tenemos  stock para afrontar lo que viene, 

eso es más claro. 
 
Alcalde:  Pero igual se necesita autorización de Ustedes. 
 
C . Aguayo:  Pero ahí es más fácil Señores Concejales, teníamos esta 

cantidad y la proyección es tres veces esto y nos quedan 90 
días del año, eso es más claro.   

 
Alcalde: Bueno, se entienden las dos cosas, nosotros podemos tener 

las mejores intenciones  de modificar algo pero tenemos que 
tener la autorización del Seremi de Salud, lo otro  que yo pido 
por transparencia,  pueden ir y solicitar toda la información 
en Dideco, les corresponde, pero quiero que sepan, los 
viejitos  a veces nos avisan el día miércoles que van a salir y si 
nosotros no tenemos en stock, entonces no podemos dales 
respuesta, se necesita tener stock. 

 
C . Aguayo: Ud. me está dando en la razón Alcalde, Concejales quedamos 

cortos en esto,  para eso es la Modificación. 
 
Alcalde: Hay que tener cuidado a lo que apuntaba el Concejal Orellana, 

como ejemplo los juguetes, nosotros entregamos por sector 
y después aparece una Apoderada de una Escuela solicitando 
regalos para un colegio y a esos niños se les  ha entregados  
por la Junta de Vecinos y se nos repiten, entonces es ahí que 
hay que tener cuidado y también a Uds. que tengan cuidado 
porque a veces vienen a Dideco a solicitar y después les piden 
a Uds.  

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION  PRES. MUN. N°  74. 
   

C Figueroa: Aprobada 
  
C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  

 
Cla.  R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRES. MUN. N° 74 ES APROBADA. 
 
C. Aguayo: Solicito acuerdo para adquirir una Grabadora para el 

Concejo como existe en todas  las  Municipalidades de la 
Provincia. 

 
 VOTACION  POR LA ADQUISICION DE GRABADORA PARA EL 

CONCEJO  MUNICIPAL. 
 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo:    Aprobado. 

C.  Sanzana:   Aprobado. 

 

Cla. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO ADQUISICION   DE GRABADORA  PARA  EL 

CONCEJO MUNICIPAL.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUN.   N° 75. 

 INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS. JEFE. FIN. MUNIC. 
 
  

Sra. Ana María:   Se solicita aprobación para la Modificación Presupuestaria  para 
aumentar según correo de Dideco  en el  Programa de 
Navidad  para la compra de Juguetes. Dicha Modificación será 
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de $ 900.000.  Y  será financiada por una disminución de 
diversos Programas Sociales. Tenemos el correo de 
Contabilidad donde informa los saldo en cada programa y 
tomando los saldos quedan en cada programa se están 
llevando para aumentar la compra de juguetes. 

 
C.  Orellana: Yo tengo una duda.  Por qué queda tanto saldo en el Programa  

Apoyo a las organizaciones comunitarias?. 
 
Sra. Andrea:   Ese presupuesto estaba hecho y estaba para, por ejemplo,   

desayunos y otras actividades que no se realizaron en Junta de 
Vecinos, solo pidieron para celebrar el Día del Dirigente. 

 
Sra. Ana María:  Las Cuentas de los Programas tienen distintas Cuentas, por 

ejemplo en una quedaban  $300.000 que es la Cuenta para 
personas. 

 
Alcalde: Si,  eso está claro, si lo que quieren saber es cuánto. 
 
Sra. Ana María:    Eso  no  lo traje, hay que solicitarlo a Contabilidad. 
 
C.  Orellana: Ve, no está toda la información, si este año sobran $700.000, el 

próximo año hay dejar menos. 
 
Sra. Andrea:  Es que no es que sobre, solo que la actividad no se hizo. 
 
C.  Orellana:  Ya,   pero por qué no se hizo? 
 
Sra. Andrea:  Por varias razones, por cambio en la Directiva, no se reunió en 

las fechas que pidieron. 
 
C. Rocío:  Andrea tú te acuerdas cuánto se gastó el año pasado para los 

Juguetes.? 
 
Sra. Andrea:  Si, $3.000.000 que  fue  lo que me dejaron para este año.  
 Se compraron juguetes de un valor de $2.000 cada uno. 
 
C.  Rocío: Si, eran de mala calidad, y la gente reclamó. 
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Sra. Andrea: Este año se gastaran $  3.900.000. 
 
C. Aguayo: 2 consultas, quienes determinan los niños para efectos del 

acta? 
 
Sra. Andrea: Lo estamos solicitando a través de las Juntas de Vecinos y otras 

cuando hay embarazadas ahí nos ayudan las Postas. 
 
C. Aguayo:  Con esto alcanza para todos los niños?. 
 
Sra. Andrea :       Estamos viendo porque todavía nos faltan listas. 
 
Alcalde:  Necesito que calidad del regalo sea mejor. 
 
C.  Aguayo: El año pasado  por abarcar mayor cantidad de niños 

efectivamente entregamos regalos  de calidad no muy buena, 
entonces esto yo creo que es una buena inversión, alcanza para 
todos los niños, si,  pero el regalo sería de luca, para que el 
regalo sea de $ 3000, necesitamos $ 4.000.100 por ejemplo, 
por decir algo, pero que alcance para todos los niños un regalo 
que no se le desarme apenas se lo entreguen, con esto alcanza 
para todos los niños y un regalo de mejor calidad. 

 
Sra. Andrea: En eso estamos trabajando esta semana, y viendo los valores 

de algunos catálogos, pero los relativamente  buenos no bajan 
de los $3.000,  $4.500. 

 
C. Aguayo: Esas son las cosas que deberíamos tener clara en el 

presupuesto. 
 
Sra. Andrea:  Yo pedí $4.500.000 para regalos. 
 
Alcalde:  Para el próximo año hay que mejorar ya estamos todos de 

acuerdo en tema juguetes. 
 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUN. N° 77. 
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C Figueroa: Aprobada. 
  
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  

 
C.  Roció: Aprobada. 

 
   MOD. PRES MUN. N° 77 ES   A  P  R  O  B  A  D  A . 
 
   MOD. PRES. MUN. N°  78. 
                                      INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS JEFE FINANZAS  MUN.  
 
Sra. Ana María:    Modificación Presupuestaria para realizar traspaso de   

fondos  en Gastos en el programa PDTI, el respaldo está en el 
Oficio 93, 94 y 95  de la Sra. Catalina Casanova que solicita 
rebajar gastos de impresión y aumentar la suma de $232.000 
para fertilizantes. En oficio 94 solicita rebajar en Capacitación 
aumentar en Alimentos y Bebidas en $ $150.000. En el Ord. 
95 solicita rebajar Arriendo de Vehículos, para aumentar en 
otros Materiales y Repuesto. 

 
C.  Sanzana:    El arriendo es para Vehículos? 
 
Sra. Ana María:      Se rebaja en arriendo de Vehículos. 
 
Alcalde:  Sra. Ana María yo veo que en Finanzas Uds. manejan muchos 

temas, pero cada Departamento cuando pidan una 
Modificación tienen que estar aquí, respaldándola  a Ud. por 
cualquier consulta. 

 
C.  Orellana: Cuando uno aprueba este Presupuesto de arriendo de 

vehículo es porque va ir a visitar al vecino, y resulta que la 
gente se ha quejado de las pocas visitas de PDTI en terreno, y 
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cuando dicen que sobró plata en arriendo no sé si es porque 
se economizó, salió más barato, queda la duda y queda la 
duda también en otros materiales y repuestos, qué 
materiales y qué repuestos. 

 
Acalde: Hay muchas cosas que si PDTI ha ahorrado, en vehículos 

porque hay cosas como hoy que fueron a buscar unas plantas 
a los Ángeles en vehículos municipales, pero las visitas no 
tiene nada que ver con el arriendo de vehículos , cada 
profesional tiene que tener su vehículo para salir. Yo se ellos 
por programa tiene que cumplir una cantidad de visitas, ya, 
pídeles un Informe y se lo entregas a cada Concejal. Si ellos 
no cumplen con las visitas no reciben el aporte de Indap. 

 
Sra. Catalina:  Yo quería aclarar que ese arriendo de vehículos no tiene nada 

que ver  con los que ocupan los Profesionales, eso es para 
arrendar camión o buses, Son cosas externas para otras 
actividades que realizan en el Programa. Y lo otro quiero 
aclarar que esto es la suspensión de una gira Técnica  que 
tenía el Programa. Debido a todo lo que está pasando era muy 
peligros llevar un grupo de usuarios, ellos iban a Pucón Esto 
se consultó con Indap y nos autorizaron a redistribuir estos 
recursos en otras actividades. 

 
Alcalde:  Cata, una consulta,  lo que  menos me interesa es que Indap 

haya aprobado, lo me preocupa es si se sociabilizó con los 
usuarios.  Yo sé que en la mesa de reunión en el cerro se  
consultó, se hizo también el valle.? 

 
Sra. Catalina:  Si, es lo primero que se hace. 
 
C.  Aguayo: Me parece bien si hay recursos que no se van a  ocupar 

porque se suspendió la actividad  y redestinaron,  eso está 
claro que todos manejemos el mismo idioma,  si alguien nos 
pregunta todos vamos a  decir lo mismo, mi duda es a qué se 
refiere con repuestos y otros materiales, cuáles son las otras 
actividades que se van a realizar?. 
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Sra. Catalina: Todo eso va para las Unidades Demostrativas en diversos 
sectores, son 5 lugares. 

 
Alcalde:  Que la Paulina le haga llegar el calendario de cada actividad a 

los Concejales. 
 
 
C. Carrillo: Nosotros como Municipalidad hacemos un aporte a los 

programas  Prodesal   y     PDTI.? 
 
Sra. Catalina:  Si. 
 
C . Carrillo: Este presupuesto de arriendo de vehículos está considerado 

dentro de ese  aporte o es netamente del Programa.? 
 
Sra. Catalina:  Dentro del Presupuesto Municipal, por eso tiene que pasar 

por la aprobación del Concejo. 
 
 C. Carrillo:  Yo creo que antes que se apruebe el Presupuesto deberían 

traer un desglose del programa PRODESAL y PDTI para 
nosotros, así como lo tenemos en programas Comunitarios. 

 
C . Aguayo:  Yo todavía tengo las dudas con otros repuestos. 
 
Sra. Catalina:  Se va a realizar una Manga Comunitaria.  
 
Alcalde:  Yo conozco algo del Programa y sé que se hará una Manga 

Comunitaria en la Mateo Colimán, por eso debería estar aquí 
la persona encargada del Programa para que nos explique. 

 
  La dejamos pendientes mientras llega Paulina, avancemos 

con la otra Modificación. 
 
 
 VOTACION POOR LA MOD. PRES. MUN. N°  78  
 

C Figueroa: Aprobada 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C . Roció: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUN. N° 78  ES  A  P R  O  B  A  D  A . 
 

 MODIFICACION PRES. MUNICIPAL N° 79. 
 INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS JEFE FINANZAS  MUN.  
 
C. Sanzana:  Aquí estamos frente esta Modificación pero desconocemos el 

Programa de Aniversario de la Comuna. 
 
Sra. Ivonne: El Programa era súper grande pero con todo lo que ha pasado, 

se suspendieron algunas   cosas  ya que el Programa incluía el 
Festival de la Voz  y la Fiesta del Chancho Ahumado, para 
todas las actividades  se habían solicitado recursos externos 
por parte de GORE que venían para acá, estaba todo 
conversado con el Gore y finalmente le avisaron al Alcalde 
que no llegarían esos recursos. 

 
C. Sanzana:  ¿Ud. tiene el Programa?   
 
Sra. Ivonne: Si . 
 
C.  Sanzana:  Y por  qué   no nos llegó el Programa.? 
 
Sra.  Ivonne:  El Programa es algo muy pequeños será sólo un Acto para la 

comunidad, donde los Concejales tienen que destacar a una 
persona y un número musical que es de la escuela San Luis , 
son 3 pies de Cueca y el desfile. Y para terminar el desfile va a 
venir una Banda  que es de la Escuela de los Sauces y tenemos 
pensado hacer un cóctel abierto para la comunidad. 
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C. Sanzana: Y costo de todo esto? 
 
Sra. Ivonne:  El costo de todo esto es de $ 850.000. 
 
C . Aguayo: La Modificación 77 la vi recién cuando llegué al Concejo y la 

78 y 79 fueron enviadas recién ayer,  no pude abrir mi correo, 
la ley es súper clara en esto, ahora yo tengo una consulta,   se 
nos pide una Modificación por  otros aportes de alimentación 
$ 4.994.650 y nosotros dejamos $4.500.000 específicamente 
para el Aniversario de la Comuna, entonces lo que entiendo, 
si eso estaba en el Presupuesto porqué quieren hacer una  
Modificación para financiar algo que estaba en el 
Presupuesto.? Si no se va a gastar el total por qué es Mayores 
Ingresos?   Esa es la pregunta. 

 
Sra. Ana María:  De acuerdo a la información que se me  entregó  estamos 

financiando  todo lo que es el Aniversario de la Comuna, se 
suma $ 1.000.120  que corresponde a  Permisos de Circulación  
y Licencias  que habiendo hay,  porque si tengo que pagar al 
Fondo Común de los Permisos de Circulación que es un aporte 
del mes de Octubre, pagarlo en  Noviembre y Diciembre,   
entonces la consulta del Concejal Aguayo es por qué habiendo 
ítem en al Aniversario de la Comuna no estamos usando esa 
plata? , porque efectivamente tenemos Presupuesto en el 
Programa de Aniversario es de $4.500.000 pero están en la 
partida  228 y se me dijo que era  dejarlo para financiar la 
Fiesta de la Frutilla, porque tampoco va a  ser financiada por 
recursos externos. 

 
Alcalde:  La Fiesta de la Frutilla tenía un aporte del Gobierno Regional 

de $5.000.000 que ahora  vamos a cubrir nosotros. 
 
C .  Figueroa:  Vamos a cubrir con esto los $4.500.000 más $4.500.000 que 

teníamos.? 
 
Alcalde:  Claro,   si la Fiesta se hace con más de $10.000.000. 
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C . Aguayo:  Yo entiendo Sra. Ana María  que lo que se debería hacer por 
tema de orden,  que teniendo los recursos imputar a esos 
recursos hacer la Modificación  en cuenta de gastos y luego 
con los Mayores Ingresos se pueden llevar a la Fiesta para 
suplir lo que falta del Gobierno  Regional, ahí sí, pero aquí está 
ocurriendo otra cosa, si tengo Presupuesto para comprar 100 
parche curita y necesito comprar solo 10 lo que me sobra lo 
traspaso,  es ser ordenado. 

 
Sra. Ana María: Lo que pasa,  que me dijeron que esto lo dejara así, entonces 

yo consulté de acuerdo a la normativa contable tenemos que 
resolver ahora de aquí al 31. 

 
Alcalde:  Pero de acuerdo a la normativa legal es lo mismo. 
 
C . Aguayo: Yo le voy a decir por qué no es lo mismo, porque este 

Presupuesto es público, este Presupuesto lo maneja todo el 
mundo entonces aparecemos inyectándole $ 800.000 o 
$1.200.000 que no está en discusión,  a algo que está 
financiado, entonces para evitar las suposiciones la lógica es, 
tome esa plata, sáquela y después haga la reposición y va para 
la Fiesta que necesitamos financiar, porque o si no  
aparecemos  aprobando  800 Lucas,  si ya teníamos 
$4.500.000.? 

 
Sra. Ana María:   Esto se vió hasta el día 11, recién se  vió   cuál  iba a ser el 

gasto en al Aniversario de la Comuna, por lo tanto no 
sabíamos todavía. 

 
C.  Aguayo Tenía  $ 4.500.000 para gastar, eso era lo que estaba 

presupuestado. 
 
Sra.  Ana María: Sra. Ivonne para cuándo tiene Ud. definir  la Fiesta de la 

Frutilla.? 
 
Sra.  Ivonne: Nosotros ya la tenemos para el 21, 22 y 23 de Diciembre. 
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Sra.  Ana María: Ya,   y para eso fue. 
 
C. Aguayo:   Ud. me dice que recién lo definieron  el día 11,  no importa 

que lo hayan definido hoy día, habían $  4.500.000 para 
gastar.   Si yo entiendo la figura de que esta plata para 
poder financiar lo que no va llegar del Gobierno Regional en 
fiestas que vamos hacer, no podemos correr la Fiesta de la 
Frutilla para Febrero, eso lo tengo súper claro, el tema es 
interno,  contable,  de forma y ordenamiento y transparencia 
hacia la comunidad, porque con esto obliga a dar 
explicaciones, que como no llegó la plata pasamos plata para 
allá,  no  señores, teníamos $4.500.000 , nos va costar 
$1.200.000 nos queda $3.000.000 y fracción eso va pasar  
para la Fiesta de la Frutilla y el mayor ingreso llévelo para la 
Fiesta d la Frutilla. Se entiende lo que quiero decir.?  

 
Alcalde: Si, está claro, pero en estricto rigor aquí no hay un tema de  

mala intención, después vamos a tener que traspasar plata   
de dos cuentas para llevarla a la Fiesta de la Frutilla, aquí el 
tema que debería interesarnos es si es legal o no. 

 
C. Aguayo:  Lo legal es que se cargue al Presupuesto que está, eso es lo 

que corresponde. 
 
Sra. Ana María:  Yo no tengo la misma opinión como dice  al Concejal Aguayo, 

porque él dice que la comunidad se va informar, la comunidad 
no tiene acceso al Presupuesto,  lo que se informa en 
transparencia va  a nivel de Ítem. 

 
 C.  Aguayo:  Ya,  Ud. cree que esto no lo hacemos circula? Del momento 

que Ud. lo entrega aquí,  esto es público,  es parte de un Acta 
que está aprobada, esto, por ejemplo a las Organizaciones 
Sociales se lo entregué y yo me comprometí con el alcalde 
porque había que devolverles plata a Bomberos y está 
explicado ese tema, entonces no empecemos a buscarle el 
lado Sra. Ana María,   lo que corresponde es. 

 
Sra.  Ana María:  Es que no pensé que esa información la tenía la comunidad 
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C . Aguayo:  Y  aunque no la tuviese lo que corresponde es que si Ud. tiene 
100 y gasta 20 se lo impute a lo presupuestado, eso es lo que 
corresponde. 

 
Alcalde:  No  estábamos cometiendo una irregularidad.  
 
Sra. Ana María:  Contablemente no estábamos cometiendo una irregularidad 

Alcalde. 
 
 C.  Orellana:  Lo que dice el C. Aguayo es muy cierto, se le traspasó  

$2.500.000 a Bomberos de un Item que no había, eso si yo lo 
voy aprobar pero estos $ 4.500.000 no.  Aprobar que se pasen 
a la Fiesta de la Frutilla,? se hará con lo que hay , pero no es 
culpa de la comunidad que el Gore no haya aprobado el 
Proyecto de subvención de la Fiesta de la Frutilla. 

 
Alcalde: No es que no esté aprobado, cuidemos las palabras. 
 
C. Orellana: Déjeme terminar, yo no voy a votar que pasen de éstos 

fondos a la Fiesta de la Frutilla, que le quede claro. 
 
Alcalde:    Bueno, esa es su opinión, tampoco yo la comparto y déjeme 

decir que como reconozco cosas es harto egoísta con   los 
campesinos y agricultores de la comuna porque precisamente  
nosotros bajamos una Fiesta que creamos en esta 
Administración para potenciar esta fiesta emblemática como 
es la Fiesta  de Frutilla y los recursos del Gore, no es que no 
hayan aprobado  el Proyecto,  está aprobado lo que pasa que 
con la eventualidad  los recursos no están este año porque se 
invirtieron en otra cosa, esos recursos van a llegar en enero o 
Febrero del próximo año. Pero están aprobados. 

 
C. Orellana:  No hay un documento que me diga que eso va a pasar. 
 
Alcalde:  Nosotros lo tenemos. 
 
C. Orellana:  Yo no  tengo eso. 
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C.  Figueroa:  Entiendo lo que dice Luis Alfredo, yo creo que estamos todos 
claros con respecto al trámite administrativo o contable como 
le quieran llamar, de traspasar o no los fondos, lo que se 
quiere hacer es hacer tanta Modificación?  Eso es en el fondo 
el problema, ahora Luis Alfredo tiene razón que si hay 
presupuestado $ 4.500.000 para gastarlo, sacarlo de ahí es lo 
que debería hacerse,  también es cierto pero no veo cual es el 
problema que se haga de la otra forma , es por un tema de 
orden dices tú Luis Alfredo?. 

 
C . Aguayo : Porque la modificación Presupuestaria por Mayores Ingresos 

tiene que quedar para financiar algo cuando no está 
presupuestado, y acá tienes presupuesto y está aprobado. El 
saldo yo no tengo ningún problema traspasarlo a otras fiestas 
pero que sea ordenado, más allá que contablemente se 
pueda hacer. 

 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUN. N°   79.  
 
 C Figueroa: Aprobada. 

  
C. Orellana: Rechazada.  
 
C. Carrillo: Rechazada.  
 
C. Aguayo: Rechazada. 
 
C. Sanzana: Rechazada. 
 
C.  Rocio: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRES. MUNICIPAL N° 79 ES  RECHAZADA. 
 POR CUATRO VOTOS.  DOS  A  FAVOR. 
 
C. Figueroa:  Se haría entonces lo que está en el presupuesto? 
 
Alcalde:  Vamos a ver si nos dan  los plazos. 
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Sra. Ana María:  Alcalde, lo que dice el C.  Aguayo no es posible porque como 
yo le presenté el Aniversario de la Comuna está con un 
presupuesto en la cuenta 22.08 Servicio de Producción y 
Desarrollo de Eventos y tiene la otra partida autorizada 
24.01.08 “premios y otros” y lo que se está pidiendo aquí es 
la partida 22. 01 que es Alimentos y Bebidas y en la 22.12 de 
“gastos de bienes y servicio” y la cuenta 24.01.08 que serían 
210 por lo tanto las otras partidas no están acá. 

 
C . Aguayo: Pero puede hacer la Modificación en  Gastos, esa es la 

pregunta Sra. Ana María. 
 
Sra. Ana María:  Yo le expliqué con las instrucciones  que les di,  las presenté 

al Concejo que pudiéndose haber hecho de acá nos dijeron 
no, que  se saque del presupuesto del Aniversario de la 
Comuna financiémosla con Mayores Gastos. 

 
C. Aguayo:  Pero es que la persona que le dijo eso  no está en 

conocimiento. 
 
Sra. Ana María Por eso le digo que contablemente no hay una restricción. 
 
C. Aguayo : Yo lo encuentro insólito que pidan al Concejo mayor 

cantidad de plata cuando está presupuestado $4.500.000 
para el mismo acto. 

 
Alcalde: Pero ya, si está claro el tema,  a mí lo que preocupa es lo 

legal, si se puede se hace y si no se puede no se hace, si no 
les parece está bien ya dieron su opinión. Ya, vamos a la 
siguiente modificación presupuestaria.  

 
 MODIFICACION PRES. MUN. N°  78. 
 INFORMA SRA. ANA MARIA VEGAS JEFE FINANZAS MUN.  
 
Sra. Ana María:  Esta Modificación corresponde a un aporte para 

incrementar el aporte del Departamento de  Salud Municipal 
para la compra de 6 sillas. 
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 VOTACION POR LA MOD.  PRES. MUN. N° 78.  
 
C Figueroa: Aprobada. 
  
C. Orellana: Aprobada.  
 
C. Carrillo: Aprobada.  
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C.  Rocío: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUN.  N°  78    ES      A  P  R  O  B  A  D  A. 
 
 MODIFICACION PRES. MUN.  N° 79. 
 
Alcalde: Estimados Concejales, nos acompaña nuestro Teniente Don 

Jorge  Muñoz. Ya que nuestras cámaras de tele vigilancia y 
las 7 que vamos a incorporar  la idea es que también las 
pueda monitorear Carabineros, porque en este momento 
solo se monitorean desde el Municipio, para eso 
necesitamos crear una especie de espejo que es conectarla 
a estas  5 cámaras y comprar un monitor   para ponerlo en 
la Tenencia para que ellos puedan revisar estas cámaras  
paralelos a nosotros, él lo está solicitando debido a la 
contingencia debido a protección que necesitan también los 
Carabineros , poder tener acceso a estas redes y por eso que 
solicito a Uds. tengan a bien considerar esta Modificación. 

 
C. Figueroa:  Que bueno lo que está planteando yo no voy tener problema 

en aprobar pero hay otra cosa más grave, que las cámaras 
que hoy están funcionando, precisamente la cámara que no 
funciona es la que está en Carabineros. 

 
Alcalde: Hoy la están arreglando. 
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C. Figueroa: Ya,  pero lleva bastante tiempo sin funcionar y debido a la 
contingencia y por todos los problemas que se  han 
presentado en el país la lejanía de donde está ubicada la 
Tenencia y poco personal policial, son solo 12 Carabineros, 
mas todas las actividades que se han realizado abajo, 
podrían haber provocado un accidente, es fundamental que 
esa cámara esté funcionando. 

 
Alcalde:  Hay 10 cosas solicitadas a la Administradora antes que se 

fuese de vacaciones y yo se las voy a cobrar. Yo llamé a la 
Empresa y quedó de venir hoy, porque como están con 
garantía nuestros informáticos no pueden intervenir aun. 

 
C. Orellana: Quiero agradecer a Carabineros de alguna forma por el 

trabajo coordinado que ha hecho con Bomberos, la pregunta 
es, acá en la Municipalidad hay 2 personas que trabajan en 
las cámaras si hay un trabajo coordinado con Carabineros, 
cómo se va realizar ese trabajo de coordinación.? Pero me 
parece bien, ellos trabajan coordinados con Bomberos y que 
ahora trabajen con las cámaras me parece correcto,  creo 
vamos por buen camino. 

 
C.  Carrillo: Mi consulta es ¿Carabineros va tener acceso a manejar las 

cámaras? Porque  las cámaras están funcionando siempre, 
han estado en la misma posición,  nunca se han visto girar. 

 
Alcalde:  Ya, pero porque, si trabajo con Carabineros cual era la mejor 

posición para cada una de ellas.? Este es como un espejo no 
es que ellos van a poder girar. Pero las otras 7 queremos que 
el monitoreo quede en la Tenencia.  

 
C. Sanzana:  Yo creo que es necesario que Carabineros tenga una cierta 

facilidad para ellos de poner las cámaras donde ellos 
consideren, porque ya viene el verano donde entra mucho 
vehículo no conocido y para tranquilidad de nosotros 
mismos en la Comuna. 
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C. Aguayo : Saludar al Teniente, acá en la  Municipalidad no tenemos a 
alguien 8 horas   que vigile estas cámaras.  Uds. pueden ver 
en directo. 

 
Alcalde: En directo ven, y ahora que se van  a  instalar las otras 7 

cámaras ellos podrán ver las 12 cámaras las 24 horas.  Era lo 
que le explicaba al Concejal Carrillo, que ellos tendrán un 
espejo de la comuna. 

Teniente:  Agradecer la oportunidad de estar acá, este tema de las 
cámaras es importante para un Plan de Seguridad.  Se ha 
venido dando en el tiempo, se empezó en las grandes 
ciudades, Santiago, Concepción y hoy ha llegado esta 
tecnología a lugares más pequeños  donde el índice delictual 
que afecta a la comunidad aun siendo bajo son un gran 
aporte en la prevención y al cometer estos ilícitos tenemos 
las evidencias porque en la Fiscalía la evidencia es lo más 
importante para poder imputar  un delito, porque una 
persona puede estar detenida por un robo en lugar habitado 
pero el principio de inocencia prima ante todas las cosas y  
lo que permite al término de la investigación , es la evidencia 
y en este caso la mejor evidencia que nosotros podemos 
tener  acá son las cámaras la grabación. 

 El servicio de nosotros tiene 24 horas por ahí he visto ya 
unos letreros que están rayados y eso es un delito entonces 
si nosotros estamos monitoreando las cámaras 
constantemente, si la cámara enfoca ese lugar  y vemos una 
persona o un vehículo podemos actuar  y eso es lo que 
buscamos nosotros con las cámaras, aquí hay lugares que 
han sido súper organizados y tiene sus cámaras como es 
Buchoco, un día fuimos a un procedimiento y revisamos las 
cámaras del colegio y vimos un vehículo y en dos horas ya lo 
teníamos identificado,  el vehículo era de Puren. Entonces la 
cámara es muy efectiva.  

  
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRES. MUN. N°  79. 
 
C Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada.   
 
C. Carrillo: Aprobada . 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
C. Rocío: Aprobada. 
 
 MODIF. PRES. MUN. N°  79  ES   A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
Alcalde: Quiero agradecer Concejales haber visto estas 

Modificaciones. 
 
 
 C .  Figueroa : Sra. Ana María solicitamos con urgencia se arregle el aire 

acondicionado de esta  Sala   conjuntamente con el de 
Secretaria Municipal. 

 
Sra. Ana María:  Eso se pidió con modificación Presupuestaria y las bases se 

enviaron  a Secplan la semana pasada para que le den el 
visto bueno. 

 
C. Carrillo:  Cuando nosotros aprobamos la Modificación por Aire 

Acondicionado solicitamos dentro de la misma que nos 
arreglaran este Aire Acondicionado. 

 
Sra. Ana María: Lo voy a revisar Concejal, si va ahora y qué pasó con la 

anterior. 
 
C.  Aguayo: Tengo una duda y quiero aclararla ahora, nosotros 

aprobamos una Subvención para el Club de Rodeo, para el 
tema de cocina y hoy no se le ha  podido entregar al Club de 
Rodeo porque hay un dificultad de cómo se entrega quienes 
van a  visar las salidas de esas platas, hay una señal que la 
Control no puede firmarlo por una supuesta infracción a ley 
a la Probidad ¿eso es así? 
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Sra. Ana María:  El Lunes llegó a mi Oficina ese Decreto que otorgaba una 

subvención al Club de Rodeo, dentro de las iniciales de 
responsabilidad está el de contabilidad que es Silvana, ella 
lo visó,  después me corresponde a mí y después estaban las 
iniciales de la Directora de Control titular la Sra. Sofía Aedo, 
cuando lo tenía que visar lo devolví a Silvana, para remitirlo 
a la Secretaria para que cambien las iniciales de 
responsabilidad de Control titular a Control Subrogante 
porque afecta la probidad administrativa, yo antes de venir 
para acá le respondí un correo a la Sra. Sofía con copia a 
Alcaldía, a la Srta. Claudia Madariaga , porque en Febrero el 
Club de Rodeo hizo una rendición de fondos donde la Sra. 
Sofía no se abstuvo de visar esa rendición y ahora iba  ocurrir 
lo mismo, yo le envié ese correo adjuntando la circular de 
Contraloría donde tiene que ver con cada uno de los puntos 
de  la probidad administrativa y la obligación de abstenerse 
un funcionario Público más aun cuando es un fiscalizador 
como es la calidad que tiene la Directora de Control. Quiero 
que quede claro al Concejo que aquí no es objetando, ni 
cuestionando  entregar la subvención, sino que es una 
observación. 

 
C.  Aguayo: En esto tiene razón la Sra. Ana María, pero esto es cuando el 

funcionario tiene la facultad de decidir si se entrega o no la 
subvención, el Control aquí no tiene la facultad de si se 
entrega o no el recurso el que toma la decisión es el Concejo, 
en segundo lugar la que tiene que inhabilitarse es la Control,  
y si el control no se inhabilita  asume la responsabilidad 
administrativa ella, y en tercer lugar lo que le están 
proponiendo al Alcalde de parte de los funcionarios  es para 
que cualquiera lo acuse de notable abandono de deberes , 
porque le están pidiendo que no inhabilitándose el  titular,  
tome razón  un funcionario subrogante cuando no se ha 
generado la subrogancia dentro de la Municipalid, entonces 
aquí una vez por todas tiene que asumir la responsabilidad 
quien corresponda , no importa si la Srta. Aedo sea hijo o no, 
yo puedo tener muchas diferencias con el Alcalde pero lo 
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que aquí le están proponiendo es hacer que haga un notable 
abandono de deberes. Aquí lo que corresponde es que la 
titular se inhabilite para nombrar a un subrogante. Creo que 
Unidad Jurídica informe lo que corresponde respecto al 
tema.  

 
Sra. Ana María:  Como ya le presenté al Concejo, el Concejal Figueroa está 

consultando, yo lo respondí por escrito y adjunté todo y 
como Ud. dice el Alcalde tendrá que decir a través del  
Asesor Jurídico con respecto a la situación anterior y ésta  y  
de ser verdad que me he equivocado yo estoy presta a 
sanciones administrativas por lo tanto se resuelve de esa 
manera. 

 
C. Aguayo: No estoy buscando responsabilidad administrativa de nadie 

lo que estoy diciendo que de repente aquí cuando hay un 
tema jurídico el que tiene que pronunciarse es el Asesor 
Jurídico, cuando es un tema contable es la Dirección de 
Finanzas, voy hacer otra pregunta,  participó la Control en el 
Presupuesto que se nos presentó a nosotros? 

 
Alcalde: No participó. 
 
C. Aguayo: Y que dice la ley? 
 
Sra. Ana María:  Seguramente la Administradora se lo envió. 
 
C. Aguayo:  Le leo lo que dice la ley. 
 
Sra. Ana María:  No, si la ley dice que el Unidad de Control es la que debe 

presentar el Presupuesto al Concejo, para evaluar el 
Presupuesto si está debidamente financiado. 

 
C. Aguayo:  A mí lo que me complica más allá de quien es socio o no 

fuera el Alcalde que fuera, no puede ser que se proponga 
que opere un subrogante cuando legalmente no está creada 
la subrogancia. La subrogancia opera cuando estás de 
vacaciones, cuando estás enfermo, cuando andas en 
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comisión de servicio pero si está aquí y no se inhabilita 
dónde está la subrogancia?, y el que pone la firma al final es 
el Alcalde. Y en eso yo no me pierdo. 

 
Alcalde:  Lo que me preocupa, me  llamó Ivonne  y no vamos a poder 

premiar a las personas porque no darán los tiempos porque 
no se aprobó la Modificación y lo lamento. 

 
C.  Orellana : Y  cuál es el problema? 
 
 Alcalde:  Porque no contamos con la plata. 
 
Sra. Ivonne : Porque tenemos que es esperar hasta el próximo Miércoles 

y esto es el  día Sábado.  
  
C.  Orellana : La  Jefe de Finanzas dijo  que para los galvanos está la plata. 
 
Sra.  Ivonne:  Si,  pero el cóctel también es un problema porque para 

abaratar costos lo haremos los funcionarios y para eso hay 
que girar un poco de dinero y eso también trae retraso por 
todo el procedimiento que hay que hacer, además hay que 
comprar afuera algunas cosas.  

 
C.  Orellana:  Yo estoy de acuerdo en aprobar lo otro, decirle a la gente 

que se va suspender porque no hay plata no corresponde, 
pero si hay que venir a Sesión Extraordinaria. 

 
Alcalde:  Si les parece nos juntamos el Viernes y hacemos una Sesión 

Extraordinaria?  En la mañana a las 9:00 horas.? 
 
 C.  Aguay:  Alcalde tengo serias dudas con lo que le informaron del tema 

contable, los movimiento contables se pueden hacer  y 
quienes aprueban esos movimientos de gastos son los 
acuerdos del Concejo, a mí lo que me extraña, yo, Jefe de 
Finanzas le hubiera dicho, está bien Alcalde pero Impútelo a 
esto y saldo va y después se traspasa el resto, yo dije que la 
Fiesta de la Frutilla no se puede aplazar por una razón muy 
lógica, podemos no financiar cualquier otra fiesta, ya 
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tenemos un presupuesto y lo que falta hay que buscarlo en 
otro lado. Pero si tenemos una cuenta presupuestaria para 
eso como, hay cosas que no me cuadran, yo oficiosamente 
consulté al respecto y me dijeron corresponde hacer eso. 
Ese es el tema. Por qué y pregunto después de todo lo que 
ha pasado cual es la lealtad  con la autoridad, porque al final 
de el  que  pone la firma en cada Decreto eres tú como 
persona y perdona que te tutee en una reunión de Concejo, 
yo lo hice con un  Intendente que no era de mi sector actué 
de la misma mane, uno tiene que sr súper consecuente con 
eso porque el día de mañana  no creo que tú vas actuar de 
la misma manera que a nosotros nos lleve a tomar una 
decisión y nos pongamos la manea , porque eso no 
corresponde, podemos tener miles de diferencia políticas, 
religiosas, pero en estas cosas debemos ser claros y este 
Concejo se ha caracterizado por eso.  

 
Alcalde:  Si, se entiende cuando me avisaron del Gobierno Regional 

que no teníamos estos recursos, yo hice una reunión con 
Ivonne, Jefe de Finanzas, y quienes organizamos las fiestas y 
les dije el Festival de la Voz y Fiesta del Cerdo lo creamos 
nosotros en esta administración, me duele bajarla pero 
debemos priorizar, como le decía al Concejal Orellana ,para 
nosotros la Fiestas de la Frutilla es emblemática, hay gente 
que pasa todo el, año cuidando la frutilla para ver la 
ganancia en esta fiesta entonces yo dije tomemos los 
recursos que no nos van ingresar este año por concepto del 
Festival de la Voz y Fiesta del Cerdo, optimicemos eso y 
hagamos la Fiesta de la Frutilla. 

 
C.  Aguayo: Yo, Jefe de Finanzas le hubiera dicho, sabe Jefe como el 

Concejo sabe que no tenemos recursos, la Cuenta de 
Mayores  Ingresos déjemelos para la Fiesta de la Frutilla.  

 
Alcalde:  Cuando me dijo que se podía hacer una Modificación por 

Mayores Ingresos yo le pregunté  si era legal nada más, me 
entienden. Ahora entiendo la figura que tú me dices que se 
puede pero no se debe. El afán no es discutir.  
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C.  Sanzana: Yo creo que Luis Alfredo ha dado en el clavo Alcalde si la Jefe 

de Finanzas puede hacer y estamos hablando de 200 Lucas, 
aquí hay dos fiestas que no se pueden bajar que es el 
Aniversario de la Comuna y la Fiesta de la Frutilla, lo de más 
se puede modificar, pero lo que Luis Alfredo dice aquí tiene 
mucha razón es un trabajo que no tienen sentido haberlo 
dado,  hemos discutido tanto ese tema, además ella misma 
abrió la puerta para que se pudiera trabajar en la Fiesta del 
Aniversario . 

 
C . Figueroa: Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo, 

pero el tema no es si es legal o no es legal, si lo que apela 
Luis Alfredo es al ordenamiento administrativo de hacer las 
cosas ahora por lo que yo voté a favor fue por lo último que 
dijo que no habría plazo para realizar la Modificación, pero 
si la voluntad está de los Concejales hagamos la 
Modificación. 

 
C . Orellana: Tengo una duda,  que bueno que esté la gente del Daem, no 

hemos discutido el Presupuesto  Municipal, tenemos que 
tener aprobado el Presupuesto el 15 de Diciembre, a que me 
refiero, con las conversaciones que hemos  tenido mientras 
no veamos el presupuesto Municipal no vamos  a aprobar el 
Presupuesto del Daem, entonces qué propongo, que el 
Viernes veamos las dos cosas,  la Modificación y el 
Presupuesto. 

 
Alcalde: Ya,   excelente. 
 Ahora queremos tomar un acuerdo de Concejo con respecto 

a la Empresa de Aseo, qué pasa con la Empresa de Aseo que 
el contrato venció en Octubre, nosotros nos reunimos con 
don Hugo Arnaboldi  para el nuevo contrato y este nuevo 
contrato tendría que regir desde el 1° de Enero , ese 
contrato se les va presentar a Uds. Lo que necesitamos 
ahora es un acuerdo para extender el contrato por estos tres 
meses. 
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C.  Orellana : Hay que ver el Contrato porque en el Contrato del año 
pasado no cumplió como empresa y si ahora hay un 
aumento, hay que ver para que cumpla  porque son cosas 
que el prometió además. Entonces como lo hacemos para 
presionarlo y cumpla.? 

 
Alcalde:  Siendo muy honesto con el tema medio ambiental hoy día 

con el tema de vertedero está muy complicado, porque Don 
Hugo nos decía que Sergio Duran había pedido muchas cosas 
en el contrato que por el presupuesto no daba ,por eso que 
el nuevo contrato se va presentar con Uds. para trabajarlo y 
poder tener aquí a Don Hugo Arnaboldi ,los Asesore 
Jurídicos y la Jefe de Finanzas y poder ver el tema de la 
licitación en los plazos y lo que se conversó ahora. 

 
C . Aguayo:  Esto lo conversamos en la Sesión del 25 de Septiembre y dice 

renovación del contrato  con la Empresa de Aseo, con la 
extensión del Contrato, para luego licitar, no se votó porque 
se le iba hacer la consulta a la Contraloría. 

 
Alcalde:  Si tomamos ahora el acuerdo entonces.? 
 
 VOTACION POR LA PRORROGA DEL CONTRATO DE ASEO 

               POR LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y  DICIEMBRE DE 
2019. 

 
C Figueroa: Aprobada. 
  
C. Orellana: Aprobada.   
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Inhabilita por grado de consanguinidad. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C . Rocío: Aprobada. 
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 APROBADA    PRORROGA CONTRATO DE ASEO  POR  LOS  
MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019. 

 
 BALANCE DE LA  EJECUCION PRESUPUESTARIA   3er  

TRIMESTRE  2019.  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE. 
 
 
Sara. Sofía Aedo:  Informe del  Balance Presupuestaria del tercer  trimestre del 

año 2019. Dicho informe es emitido con el fin de colaborar 
conjuntamente con el Concejo Municipal en su función de 
Fiscalizador. Se presenta las 3 áreas Municipal, Educación y 
Salud. 

 
C.  Aguayo:  Tengo una duda con respecto la fecha de las 

Modificaciones.  Hay Modificaciones con números menores  a 
las que se aprobaron en Septiembre. 

 
Sra. Sofía: Entiendo que cuando fueron a la Secretaria por el Decreto 

Exento que valida la Modificación ahí no sé por qué no se hizo 
todo junto. 

 
C . Aguayo:   Debió haber sido al revés. 
 
Sra. Sofía:  A   es que esta era por un tema que tenían que dar 

como rendido y reflejado en el presupuesto antes del 30 de 
septiembre. 

 
C . Aguayo:  Es que eso habla mal de la Dirección de finanzas porque está 

presentando Modificaciones Presupuestarias que no puede 
ejecutar dentro del plazo. Eso quiere decir que hicieron una 
especie de bicicleta, yo entiendo lo que tú me dices cuando 
vamos por un tema de plata resulta que cuando hago el 
Decreto Exento de acuerdo a lo que yo puedo pagar lo dejo 
para tal fecha y estas las paso para el otro  mes. Pero cuando 
vienen al Concejo vienen presupuestadas. 

   Es diferente cuando nos traen una Modificación y nosotros 
las dejamos pendiente y pasa de un trimestre para otro,  ahí 
no ningún problema. Pero es este caso no puede la Jefe de 
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Finanzas informar eso porque está dentro del trimestre, de 
lo que imputamos dentro del Concejo. 

 
C.  Carrillo: Yo aquí tengo un correo con las Modificaciones 

Presupuestaria N°63 y 64 que dice informo Ud. que las 
Modificaciones 63 y 64 no se harán efectivas. Los camiones se 
adquirirán por el monto aprobado por el honorable Concejo.   

 
C.  Aguayo: Lo que informa el Concejal es que están retiradas esas 

Modificaciones. 
 
Sra. Sofía:       No fue   lo que informaron. A mí me informaron que                                                                                              

están   aprobadas.  
  
C.  Aguayo:    En el  orden correlativo del Decreto Exento que las 63, 64 y 65 

que fueron aprobadas en Septiembre aparecen en Octubre y 
la 66, 67 y 68 aparecen en Septiembre eso es lo que no 
coincide. Entonces esa es la pregunta ¿por qué? Necesitamos 
una explicación respecto a este tema.  

 
Sra. Sofía: Se logra percibir que los ingresos han sido percibidos bajo lo 

esperado ya que estando a fines del tercer trimestre 
matemáticamente lo ideal sería un 75%  y no se ha 
recuperado el ítem de Licencias Médicas y otros ingresos por 
parte de Serviu y el tema de los remates y ahí estamos un 
poco bajo, hay que apurar en eso. 

   
C . Sanzana: Con respecto a los remates, que pasó con el remate del 

Camión Ford? 
 
Alcalde:  Se remató el camión, pero se le dijo al Sr que se le iban a sacar 

algunas cosas y él le tomo foto al camión así y después 
reclamo que la habían sacado algunas cosas. 

 
C. Sanzana:  Cuando nosotros en el Concejo aprobamos la venta del 

Camión se dijo que le sacaría una rueda de repuesto y algo 
más. Porque el hombre hace el reclamo porque en las Bases 
dice serán rematados, con los accesorios que se observa y 



38 
 

 

cuando el vino a ver el camión estaba con la tolva y cuando 
lo viene  a buscar se da cuenta que no tenía nada. 

 
Alcalde: No fue así yo estuve ah, se le dijo de palabra al hombre mire 

se le va sacar estas conexiones y esto que nosotros lo 
necesitamos para riego y va incluida esta carrocería va por 
la deuda que tiene impaga el camión el caballero quedó de 
acuerdo y después cuando vino a buscar el camión se quiso 
pasar de listo y reclamó y le dijimos que le devolvíamos el 
dinero y lo rematamos de nuevo.  

 
C.  Sanzana:  Yo no pongo en dudas Alcalde pero él se basó en las Bases. 
 
C .Aguayo: Tenemos hoy día un déficit de un 7%  de los ingresos 

percibidos respecto al trimestre, pero tenemos un 15,6% en 
los gastos, estamos bajo en un 15,6% y eso es mucho, como 
está el comportamiento de  transferencia a los Servicios 
Traspasados.? 

 
Sra.  Sofía :     Más o menos  
 
C . Aguayo:    Ahí debe estar el taco.   
     
Sra. Sofía:  Pero en realidad en lo Municipal el gasto estaba bajo 

porque hay dos Proyectos. son como $300.000.000  de 

Abastos de Agua,  según Secplan que se está ejecutando en 

Licauquén, porque  Grano de Trigo y Mateo Coliman  esta 

con problemas.  

 
Alcalde: Les explico, hay una disputa entre la Mateo Coliman y La 

Leviqueo, que quería la Leviqueo?  Beneficiarse con agua 
gratis y eso no se podía porque el estanque está diseñado 
para 14 familias y ellos en el terreno que nosotros teníamos, 
dijeron que ese terreno era de ellos, aunque los papeles 
decían otra cosa, pero ellos dijeron que lo tenían en toma y 
el Proyecto se va a mejorar con la Empresa y se va cambiar 
el lugar al otro lado del Rio. 
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Sra.  Sofía:  Situación global de Educación . 
 
C . Aguayo: Con respecto a la cuenta de fármacos es la misma foto del 

año pasado que se les dijo que no lo hicieran para ir 
transparentando el tema, la verdad yo creo que les importa 
bien poco lo que el Concejo dice se sigue todo igual  y lo que 
está en presupuesto no se gasta. Si aquí el tema no es verse 
la suerte entre gitanos, sino que la plata se gaste para ver 
cuánto es lo que falta.  

 
Sra.  Sofía:  Como estas compras se hacen por Internet, Cenabast puede 

que no estén liberando los fármacos a los laboratorios 
porque  tienen  deudas. 

 
C.   Aguayo:   Pero si tiene tres millones que paguen. 
 
Alcalde:  Cuando no te envían es porque hay deudas. 
 
C . Orellana:  Alcalde el año pasado pasamos con cero deuda en 

medicamentos presupuestariamente, presupuestamos tres 
millones entonces ya debemos como ocho y porque con 
esos tres millones no se pagaron parte de deuda y pasamos 
todo el año con el reclamo de las postas que no habían 
medicamentos, cuando vinieron los de Salud se les dijo 
hagan un programa de compra de medicamentos anual si 
hay que poner más plata veremos de dónde se saca, Ud. dice 
recién vamos a vender dos vehículos  para pagar la deuda  y 
seguimos estando con los tres millones ahí, sin gastar. Yo no 
sé de qué forma podemos pasar con cero deudas y cómo 
podemos decir que tenemos falta de presupuesto para 
medicamento, solo  forzando el presupuesto. 

 
C.  Aguayo:  Entonces es forzar el presupuesto que pasen con deuda y 

vamos viendo como reforzamos. 
 

C . Orellana:  Todo lo que han ido comprando con plata del Cecosf puede 
que sean de otras iniciativas y le sacamos al Cecosf y que 
pasa con la gente de Elicura.?  
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Alcalde: El tema es que se van a  vender esos vehículos, y se van a 

pagar esas deudas y van seguir con esos tres millones.  
Lo que hay que hacer es  pagar y con esos tres millones   
comprar medicamentos. 

 
C.  Aguayo: Esto es lo mismo que con Carabineros,  cómo nos van a 

enviar más Carabineros si los papeles están en azules? Cómo 
nos van enviar más plata si no hay deudas.? 

 
Alcalde: Los medicamentos son algunos porque también hemos 

conseguido por otro lado, yo he conseguido en otros 
Municipios, pero están acostumbrados a que yo me los 
consiga.  

     Ya,  gracias Sofía. 
 
      V  A  R  I  O  S    
 
 
C. Figueroa:  1°  Lo que dijo Patricio es fundamental. ver el Presupuesto 

Municipal para analizarlo. 
 
Alcalde:  Ya, el Viernes lo vemos en la reunión extraordinaria. Ya, 

entonces, Modificación Presupuestaria,  Padem y 
Presupuesto Municipal,   esas tres cosas. 

 
C. Figueroa:  2° Lo otro Alcalde,  el reparar el aire acondicionado  

nuestro y de Secretaria Municipal.  
 
  3°  Limpieza de  Ciclovía  Alcalde. 
 

4°   Lo otro, que veamos con el tiempo un Proyecto para la 
Medialuna y Casino Municipal. Para efecto de Feria se pueda 
ocupar y todo lo que sea para potenciar estos recintos. 
 

  5°  Licitación de las Areas Verdes y Basura. 
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Alcalde:  Ese tema hay que trabajarlo, o se licita o se contrata gente de 
aquí. 

 
C. Orellana:  1°  Ver a través de Bienes Nacionales el tema del Puerto El 

Manzano. 
 
Alcalde:  Le  respondo,  ya lo hablamos con Bienes Nacionales y  

va  a ser una playa de libre acceso pasada al Municipio, está 
en trámite al igual que el puerto de Contulmo, este año se le 
pasara a un señor Luengo de Calebu,  pondrá 2 baños que lo 
administrará la Sra. Olivia, ellos van cobrar y mantendrán la 
limpieza de la playa. 

 
C.  Orellana:  2°  Propongo que votemos ahora para nombrar a la Sra. Nadia 

Valenzuela como hija Ilustre de la Comuna. 
 

C.  Carrillo: 1°    Yo   quiero pedir un informe al ITO de la Obra con respecto 
al proyecto mejoramiento y caída de agua de la Escuela San 
Luis, porque el otro día en una reunión pude ver bastantes 
falencias, que sin tener el conocimiento técnico y creo que la 
Empresa está esta semana  porque después da por terminado 
el proyecto. 

 
C. Aguayo:  1°   Pedir por tercera vez el  informe por escrito al Daem 

por los recursos municipales a la Cuenta SEP y por qué los 
recursos de Licencia Médicas de contratos SEP no se podía 
llevar devuelta al Fondo SEP.  

 
2°   Necesitamos que Secplan nos pueda informar del 
Proyecto de Ampliación de Licahue.    

 
C.  Sanzana:     1°  La Sra. Marilyn  Antihuén ha solicitado ya en varias 

oportunidades la   máquina para conducir nuevamente el rio 
ya que entró a su propiedad y también destruyó la pasarela 
que a ellos les permite llegar más rápido a Cecosf, a la 
Escuela.  
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Alcalde:  Dígale que solo tienen que venir hacer el aporte en 
combustible. 

 
C . Sanzana : 2°   Yo el fin de semana anduve visitando las Escuelas Rurales 

de la comuna, la Escuela de Villa Elicura 2 Apoderados me 
pidieron que si era posible renovar el letrero donde dice 
Escuela Villa Elicura. Porque realmente esta horrible. 

 
3°   Y por último ver lo de las canaletas de la calle los Avellanos 
que están tapadas de basura. 

 
C. R. Orellana: 1°  Solicitar la limpieza de la salida de Calebu, hay mucho 

pasto, no hay visibilidad en ambos sentidos y la limpieza de 
Ciclovía.  

 
Alcalde:  Ya concejales, responderé por escrito. Ya, entonces el 

próximo Miércoles trabajaríamos en estos  temas. 
 

  Siendo las 18: 28   Horas, se da término a Sesión. 
 
 
 
ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N°  107. 
 
 
 

1.-   APROBADA   MODIFICACION    PRESUPUESTARIA      MUNICIPAL N°  74. 
 
2.-  APROBADO  COMPRAR NUEVO EQUIPO DE GRABACION PARA  EL CONCEJO. 
 
3.-  APROBADA    MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     MUNICIPAL N°  75.- 
 
4.-  APROBADA    MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     MUNICIPAL N°  76.- 
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5.-  RECHAZADA  MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     MUNICIPAL N°  77.- 
 
6.-  APROBADA    MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     MUNICIPAL N° 78.- 
 
7.-  APROBADA    MODIFICACION    PRESUPUESTARIA     MUNICIPAL N° 79.- 
 
8.-  APROBADA    PRORROGA    EMPRESA   DE ASEO OCT. NOV. DIC.  2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

        SECRETARIO MUNICIPAL                                           ALCALDE 

 
 
 
 
 
   CONTULMO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
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