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   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL 
 
                     SESION ORDINARIA N°108 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
                    MIERCOLES, 20 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 Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg. 
Oficiando como Ministro de Fe, Héctor Montanares Quinteros, Asesor Jurídico 
Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 

Alcalde: Siendo las 15.04 Horas, en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 
108 del Concejo Municipal. 

 
Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N°106 

 
C. Figueroa: No tengo observaciones  
 
C. Orellana: No tengo observaciones 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones 
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C. Aguayo  En la página 47, yo señalé, “esto no es privado”, dice “esto 
es privado”. Cuando había una persona grabando el acta y 
se dio una conversación, yo dije “esto no es privado”, y 
aparezco como que “esto es privado”, falta el NO, porque 
las sesiones son públicas, nunca han sido privadas, salvo 
que el Concejo acuerde una sesión privada, entonces hay 
que agregar, esto no es privado, puede que en la redacción 
no haya salido bien. Entonces agregar “esto no es 
privado”. Esa es la observación presidente.   

 
C. Sanzana  La misma observación Alcalde. Insisto que en las sesiones, 

no siendo un titular, siguen siendo irregulares, lo único.   
 
C. Rocío No tengo observaciones 
 

1.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBAR ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO 
N°106 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana:  Apruebo con las observaciones señaladas. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
APROBADA ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO N°106 

 
Alcalde Bueno, al igual que la otra vez, vamos a tener que tomar 

un acuerdo para que Héctor haga de Secretario Municipal 
 
C. Aguayo  De Ministro de Fe 
 
Alcalde  De Ministro de Fe 
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C. Figueroa Alcalde, una consulta, ¿Cuál es el motivo de este nuevo 

paro y quienes están en paro? 
 
Alcalde   Todos, Planta, Contrata y Honorarios. Nos hicieron llegar 

una carta y es por el tema a nivel nacional. En realidad 
eran dos días, ayer y hoy y solamente se optó por hoy día 

 
2.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA QUE ASESOR JURÍDICO HÉCTOR 

MONTANARES OFICIE COMO MINISTRO DE FE EN LA 
SESIÓN DEL CONCEJO N°108, DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE 
DE 2019 

 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Rechazo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  

 
APROBADO ACUERDO PARA QUE ASESOR JURÍDICO SR. MONTANARES, OFICIE 
COMO MINISTRO DE FE EN SESIÓN DE CONCEJO N°108. 
 

 
Alcalde  Tengo algo que contarles. Primero, nos llegó una 

carta de la Asociación de Funcionarios Municipales 
de Contulmo que vienen a exponer que en Sesión 
Ordinaria de ellos, realizada el 14 de octubre de 2019, 
por acuerdo unánime de la asamblea, se acordó pedir 
a este Alcalde y Concejo, se le otorgue la distinción 
de Hijo Ilustre de Contulmo, por su trayectoria 
personal a don Faustino Villagra Cárcamo. Quiero 
tomar un acuerdo, entre ustedes, porque viene una 
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reseña de lo que ha sido don Faustino y quiero tomar 
un acuerdo con ustedes. 

 
C. Aguayo ¿Nació aquí don Faustino, o no?   
 
C. Sanzana  ¿No lo habíamos acordado? 
 
Alcalde  No hay acuerdo de eso, lo que conversamos es lo del 

Teatro o Centro Cultural 
 
C. Aguayo  Si no nació aquí no se puede, lo mismo que pasa con 

la Nadia.  
 
C. Sanzana  No podría ser Hijo Ilustre, sino que, Ciudadano Ilustre 
Alcalde  Ya, entonces les planteo la idea, nosotros vamos a 

averiguar por el municipio, ni nació aquí para que 
tomemos el acuerdo. Ah, pero el aniversario es 
ahora, pero hagamos algo. Primero, ¿les parece esto? 
En segundo lugar, como para que tomemos un 
acuerdo ahora, vamos a investigar, como bien decía 
el Concejal Aguayo, si es que él, es nacido acá lo 
declaramos hijo ilustre, sino, lo declaramos 
Ciudadano Ilustre, ese es el acuerdo 

 
3.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA DECLARAR A DON FAUSTINO VILLAGRA 

CÁRCAMO HIJO ILUSTRE O CIUDADANO ILUSTRE, 
DEPENDIENDO SI NACIÓ O NO EN CONTULMO. 

 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Apruebo. 
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C. Rocío:  Apruebo. 
 
APROBADO DECLARAR A DON FAUSTINO VILLAGRA CÁRCAMO HIJO ILUSTRE O 

CIUDADANO ILUSTRE, DEPENDIENDO DE SU LUGAR 
DE NACIMIENTO. 

 
Alcalde Estimados Concejales, todos sabemos de las 

dificultades que tiene el DAEM, por eso es que está 
don Cristián Rodríguez aquí y don Boris Sandoval, en 
ausencia de la Directora Subrogante del DAEM, de las 
deficiencias que tiene el DAEM en cuanto a vehículos, 
y me llegó una carta de la señora Evelyn Cifuentes, 
donde nos cuenta sobre la flota de vehículos que 
ellos tienen y en realidad hasta ahora, solo cuentan 
con una inversión que se hizo de la camioneta roja 
4x4, y ella nos viene a solicitar que tomemos un 
acuerdo de Concejo, de poder traspasar al DAEM la 
camioneta ploma ,Mazda VT50, doble cabina y doble 
tracción, que nosotros íbamos a enviar a remate para 
mejor funcionamiento de los maestros y para que 
puedan hacerse las reparaciones en todas las 
escuelas rurales de nuestra comuna y es ese el 
sentido de para qué quieren la camioneta 

 
Sr. Boris Sandoval Sí, exclusivamente para los maestros, porque muchas 

veces tienen que salir con visitas domiciliarias que 
piden los asistentes sociales de cada establecimiento, 
que tiene que hacer tres visitas a Calebu, tienen que 
ir dos al cerro, se pierde un día y quedan parados los 
maestros ahí, por poner un ejemplo.  

 
Alcalde  Otra pregunta, ¿ustedes podrían hacer la 

modificación presupuestaria para reparar esa 
camioneta?, cuesta $600.000.- reparar las bombas de 
petróleo que es lo único que tiene. Reparamos 
motor, tiene neumáticos nuevos, tiene batería nueva 
y en realidad reparando eso, la camioneta debiese 
quedar en muy buenas condiciones y si la quieren 
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para el traslado de los maestros, es una camioneta 
que en realidad no les va a fallar 

 
Sr. Boris Sandoval  Hablé con don Luis Nahuelcoy para ver si habían 

fondos y me dijo que había un millón 
 
C. Carrillo  Sí Alcalde, la verdad es que encuentro muy buena la 

proposición que hacen de parte del DAEM, lo que sí 
es que tengo una duda, nosotros como habíamos 
dado de baja para remate la camioneta, ¿tenemos 
que hacer algún procedimiento antes?, porque como 
ya se había dado de baja, tenemos que volverla 
nuevamente para traspasarla 

 
Alcalde  Sí, se saca del remate y se hace un decreto de 

traspaso al DAEM, ¿eso es? 
 
Sr. Montanares  Sí, pero habría que revocar dar de baja el vehículo 

para poder traspasarlo 
 
C. Carrillo  No, y sin duda va a servir de mucho, porque se va a 

liberar, en ese sentido, la camioneta roja que utilizan 
también los maestros para salir a sus vistas, entonces 
ya la dispondrían más para las funciones netamente 
de administración 

 
C. Orellana  Sí, yo conversaba un día con la Directora del DAEM, y 

se quejaba por el tema de los vehículos, por algunas 
urgencias que de repente solicita uno, la voluntad 
está pero, a veces por tema de traslado no se hacen 
las cosas. Yo, estoy de acuerdo en una parte, yo creo 
que debiésemos nosotros, yo sé que hay un acuerdo 
conversado con ustedes, pero pasarles esa 
camioneta no, yo creo que no está en condiciones. Yo 
creo que la Mitsubishi que tiene salud sería un buen 
vehículo para el DAEM. Yo creo que la que está dada 
de baja, habría que venderla porque de verdad nos 
hemos gastado casi 5 millones de pesos en repararla 
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y sigue dando problemas, en cambio la que está en 
salud, la Mitsubishi, la que se va a traspasar al 
municipio, yo creo que es una buena camioneta y 
harto mejor que la Mazda 

 
Alcalde Lo que pasa es que esa la necesitamos para nuestros 

maestros y para los choferes, sino también perdimos 
vehículos, perdón, me refiero a los choferes, los 
choferes tienen que trasladarse y perdimos en 
trasladarlos con un chofer, que los vaya a dejar en la 
mañana al cerro y vuelvan. La idea es que se 
trasladen con eso también y la idea es que también 
como municipio no sigamos…nuestra pega es más 
exhaustiva, entonces si no contamos con un vehículo 
en condiciones no va a seguir demandando 
invirtiendo en repuestos. Esa camioneta se ha 
reparado en muchas cosas, si la ocupan solamente 
los maestros no debieran tener problemas 

 
C. Sanzana  Alcalde, yo creo que, si bien es cierto, la camioneta 

ha dado un problema mecánico, yo considero que 
para que preste la utilidad al DAEM y exclusivamente 
para los trabajadores sí, porque está claro que la 
camioneta muchas veces la tienen cargada para ir al 
cerro, y bájense porque tienen que ir al valle, a la 
municipalidad y al final los maestros no hacen la 
pega. Yo considero que esa camioneta con los 
arreglos que se puedan hacer, exclusivamente si para 
que salgan los trabajadores, pero puede dar un par 
de años fácilmente bien trabajados. Yo en ese sentido 
estoy de acuerdo que sea traspasada al DAEM, pero 
ojo sí, exclusivamente para los trabajadores 

 
Alcalde  Bueno, y ahí comparto yo algo, con la apreciación que 

tiene el Concejal Sanzana, no olviden que nosotros le 
pusimos hartas Luquitas a esa camioneta y está 
buena. Lo de ahora es un problema netamente 
especial de las bombas de petróleo que yo me 
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preocupé de traerles la información a ustedes de 
consultarlo con don José Caamaño, entonces esa 
camioneta ha ido a Lebu, a Concepción, entonces por 
dentro, el motor, el sistema de cambios, de tracción 
está excelente, yo también la manejé varias veces en 
el cerro y no tiene mayores dificultades, por eso digo 
entre 500 y 600 mil pesos costaría. Ni si quiera 
estamos hablando de reparaciones, sino de ponerle 
algo nuevo, entonces quedaría perfecto. Le 
compramos nosotros neumáticos nuevitos  

C. Figueroa  Sí, concuerdo plenamente con lo que dice el Concejal 
Sanzana y Orellana. Hace un tiempo atrás, por un 
caso puntual, estábamos con don Cristián Rodríguez 
y con Juanito y don Juanito igual estaba un poco 
complicado, porque por lo general siempre el DAEM 
solicita vehículos al municipio y no tienen 
disponibilidad para varias cosas, entonces lo bueno, 
como dice el Concejal Sanzana es que se ocupe 
específicamente para el traslado de los maestros, 
porque o si no, vamos a tener el mismo problema de 
que se les va a echar a perder a ustedes y lo mismo, 
van a tener que incurrir en más gastos. Lo encuentro 
una buena medida, el Concejal Orellana tiene un 
punto sí, pero como usted bien dice, si sólo tiene ese 
problema de la bomba no sería problema, por lo 
demás esa camioneta ha salido bastante buena, por 
lo menos cuando trabajó en DIDECO 

 
Alcalde  Y lo otro es que, no olviden que nosotros no podemos 

desatender también a nuestro sistema de salud, que 
de hecho, el compromiso con ellos es pagarle la 
tasación de esa camioneta y el DAEM no tiene como 
pagar eso 

 
C. Aguayo  Sí presidente, es un hecho lo que señalan, 

conversábamos con la Jefa de Mantención, en una 
reunión, estaba Eduardo igual y uno de los peores 
problemas que tienen es eso, efectivamente eso. 
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Ahora, el tema está en que el DAEM tenga los 
recursos para hacer la mantención, el tema de la 
bomba de petróleo que usted señala que sería el 
problema, tiene que quedar “tiki taka”, pero la idea 
es que funcione no un año, sino un par de años, 
porque después recursos para mejorar el vehículo no 
van a ver, entonces para efectos de que tengan 
asumido dentro del presupuesto, porque dentro del 
presupuesto que tienen ellos en el DAEM hoy día, no 
tienen para mantención de la camioneta, eso está 
claro, o sea, acabamos de cerrar el presupuesto del 
DAEM y no lo tienen, entonces el tema en la gestión 
de recursos extras para la mantención de ese 
vehículo, o del que fuera, eso que quede claro, 
porque estamos súper apretados con el tema de los 
recursos y el DAEM sabe que los esfuerzos que 
nosotros podemos hacer presupuestariamente tiene 
que ver con, ver las falencias de iniciativas de 
establecimientos propiamente tales de 
normalización de recursos SEP, ese es el punto 
neurálgico. 

 
Alcalde  Esa camioneta, si se le repara lo que tiene ahora, lo 

de la bomba, que van a salir $600.000.- debieran 
hacer la transferencia por el millón y guardar los 
$400.000, como bien dice el Concejal Figueroa para 
futuras reparaciones. No les va a dar problemas de 
neumáticos más caros, van a tener que hacerle los 
cambios de aceite nomás, los respectivos. Si la 
ocupan, como bien dicen todos los concejales para el 
tema de los maestros, no debiera darles problemas, 
esa camioneta está buenísima de motor, entonces 
problemas grandes o más graves, no les va a dar 

 
C. Aguayo  Presidente, pero antes, administrativamente 

deberíamos tomar el acuerdo de la baja para sacarla 
del remate, porque o si no, el remate lo dejamos 
entrabado. Para retirarla de darla de baja 
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Sr. Montanares  Para revocar el acuerdo para darla de baja y de 

rematarla  
 
4.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA REVOCAR DAR DE BAJA LA CAMIONETA 

MAZDA VT50 Y DE REMATARLA 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
APROBADO ACUERDO PARA REVOCAR DAR DE BAJA LA CAMIONETA MAZDA 

VT50 Y REMATARLA 
 
5.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA TRASPASAR LA CAMIONETA MAZDA VT50 AL 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE 
EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:     Apruebo. 
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APROBADO ACUERDO PARA TRASPASAR LA CAMIONETA MAZDA VT50 AL 
DAEM. 

 
Alcalde Debido a la contingencia, se nos han provocado 

bastantes emergencias y cosas de última hora y 
bueno, nos acompaña Jorge Zambrano que es 
Director de la DAS Subrogante y Natalia Caamaño, y 
que quieren que nosotros tengamos una deferencia 
y tomemos un acuerdo de concejo para hacer un 
traspaso de dinero para ellos poder comprar el 
seguro del furgón nuevo que está comprado. El 
furgón ya está adquirido, la única dificultad es que no 
podemos moverlo, porque no está asegurado, y no 
queremos moverlo porque, lógicamente no cuenta 
con el seguro, entonces de Conce para acá un rayón, 
entonces ustedes saben que mientras antes llegue 
ese furgón le va a prestar un servicio a las personas 
que van a dializarse, es el furgón de traslado de 
nuestros pacientes y se necesita con suma urgencia. 
También está el tema que el furgón antiguo, el H1, 
Gustavo lo va a incluir en el remate de vehículos para 
que ese dinero se destine a la compra de 
medicamentos, y también necesitamos rematarlo lo 
antes posible.  

 
C. Carrillo:  Pero Alcalde, respecto a ese tema, el H1 ¿qué va a ir 

a la compra de medicamentos? 
 
Alcalde El H1, la DAS lo va a rematar y lo que obtenga, lo va a 

destinar a la compra de medicamentos, en realidad 
es pagar la deuda que tienen  

 
C. Carrillo  ¿Y cuando pase la Mitsubishi al Municipio, la plata 

que se le iba a pasar por el margen de la tasación? 
 
Alcalde  Combustible 
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C. Carrillo No, porque usted dijo en este Concejo que iba a suplir 
la parte de medicamentos 

 
Alcalde  Bueno, cuáles son los problemas de ustedes (DAS), 

medicamentos y combustibles, ¿cierto? 
 
C. Carrillo  Medicamentos y contratas también Alcalde, porque 

ellos 
 
C. Aguayo  Sabe que no entiendo nada el desorden que están 

planteando, de verdad, me perdí entero 
 
Alcalde  Independiente en lo que se destine el furgón H1, sí, 

porque ellos van a ver su necesidad concejal, 
entienda  

 
C. Aguayo  No, porque resulta que nosotros hemos trabajado 

con la DAS en reuniones internas, entonces no es tan 
así 

 
Alcalde  A ver, en qué se va a destinar el furgón H1, lo que 

nosotros necesitamos es poder dejar operativo, lo 
antes posible el furgón nuevo. En lo que se destine el 
H1 eso es un tema que si ustedes lo conversaron, 
bien. En realidad yo quiero que tengan la deferencia 
de por favor, comprar el seguro de eso para que esté 
operativo lo antes posible, porque el H1 hoy día no 
está cumpliendo esas funciones 

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°06, ÁREA SALUD (DAS) PARA LA 

CONTRATACION DE SEHURO HDI PARA EL VEHÍCULO 
MINIBUS HYUNDAI H350 SOLATI. 

 
Sra. Caamaño  Buenas tardes, hoy día nosotros tenemos que venir 

por dos modificaciones que no eran precisamente las 
que les entregué yo ahora. La modificación N°06 
apareció entre el lunes y ayer que no estuvimos pero 
igual estuvimos trabajando desde una capacitación 
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en la que estábamos, donde el furgón que se adquirió 
nuevo, con el proyecto que se presentó al MINSAL, 
sólo nos alcanzó a cubrir el total de la compra del 
furgón. El seguro de ese furgón, como ya tenemos 
que sacarlo asegurado de la automotora, no lo 
tenemos como cubrir. Yo busqué recursos dentro del 
presupuesto y el único que me daba para poder 
comprar ese seguro era la cuenta de electricidad, 
donde ya tengo devengadas las facturas hasta el 20 
diciembre, por lo tanto, ahí nos quedan unos 
recursos como para poder comprar el seguro anual 
de ese furgón. Yo, si me preguntan no voy a hablar 
del tema del otro furgón, o qué se va a hacer con la 
plata del otro furgón, porque yo ahí no me voy a 
meter, claro, si me preguntan voy a responder, pero 
mi situación ahora especial es el tema de la 
modificación N°06 que es para la compra del seguro 
anual del furgón nuevo. Es una modificación entre 
cuentas del Departamento de Salud, no es plata 
fresca 

 
C. Aguayo  Presidente, yo creo que hay que partir por el acuerdo 

de incorporar en la tabla la modificación 
presupuestaria N°06, porque es un traspaso en las 
cuentas de gasto de la DAS 

 
6.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA INCORPORAR EN TABLA LA PRESENTACIÓN DE 

LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°06 DEL ÁREA 
DE SALUD (DAS) 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
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C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
APROBADO ACUERDO PARA INCLUIR EN TABLA LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°06 DEL ÁREA DE SALUD (DAS) 
 
C. Sanzana ¿Y el traspaso de la camioneta?, no está en tabla, 

también hay que incluirlo 
 
7.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA INCLUIR EN TABLA EL ACUERDO PARA 

TRASPASAR LA CAMIONETA VT50 AL 
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE 
EDUCACION MUNICIPAL (DAEM) 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
APROBADO ACUERDO PARA INCLUIR EN TABLA EL TRASPASO DE LA 

CAMIONETA VT50 AL DAEM. 
 
8.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

N°06 DEL ÁREA DE SALUD, PARA CONTRATAR 
SEGURO HDI A MINIBUS HYUNDAI H350 SOLATI 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
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C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°06 DEL ÁREA DE SALUD (DAS) 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°04, DEL ÁREA DE SALUD (DAS) PARA 

PAGO DE FUNCIONARIOS A CONTRATA Y REEMPLAZO 
 
Sra. Caamaño  La modificación presupuestaria N°04, es donde se 

solicita aumentar las cuentas de ingresos en 
reintegro de licencias médicas, en las cuentas 
115.08.01.002, reintegro de licencias médicas, 
teníamos un presupuesto vigente de 18 millones, 
hasta la fecha tenemos ingresos devengados por 20 
millones ciento cuarenta y cuatro que tenemos que 
recibir hasta el 31 de diciembre, por lo tanto, 
tenemos 2 millones ciento cuarenta y cuatro que 
tenemos que redistribuir esos ingresos en cuentas de 
gastos. Las cuentas de gasto que se solicita aumentar, 
es la cuenta de personal a contrata, donde teníamos 
63 millones 465, tenemos ejecutados 49 millones 
090, tenemos un saldo de 14 millones 375. También 
se requiere aumentar la cuenta 215.21.03, otras 
remuneraciones, que esta cuenta es para, en este 
caso, la contratación de personal a reemplazo de la 
encargada de adquisiciones por los meses de 
noviembre y diciembre. Ahí teníamos un vigente de 6 
millones 180 en la cuenta 21.03, ejecutados 5 
millones 534 y nos queda un saldo de $646.000.-, que 
esos están destinados a pagos de honorarios. La 
modificación presupuestaria se pide que se aumente 
$2.144.000 en reintegro de licencias médicas y que 
aumente, por ende, la cuenta de gastos en personal 
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a contrata, en $844.000.- y la cuenta 21.03 en 
$1.300.000.-, con eso cuadramos entre ingresos y 
gastos en $2.144.000.- 

 
9.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBAR LA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N°04, ÁREA SALUD (DAS) PARA 
PAGO PERSONAL A CONTRATA Y REEMPLAZO. 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío: Apruebo.  
 
APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°04, ÁREA SALUD (DAS) 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°05, ÁREA SALUD (DAS), PARA LA COMPRA 

DE 06 SILLAS DE ESCRITORIO. 
 
Sra. Caamaño Tengo la modificación presupuestaria N°05, que esta 

cuenta es por mayores ingresos donde se consideró 
el mayor aporte que se hizo para la compra de sillas, 
la modificación presupuestaria presentada la semana 
pasada, donde vamos a aumentar la cuenta de aporte 
municipal en $450.000.- y vamos a aumentar la 
cuenta de gastos en mobiliario en $450.000.- 

 
10.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBAR MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

N°05, ÁREA SALUD (DAS), PARA LA COMPRA DE 06 
SILLAS DE ESCRITORIO. 

 
C. Figueroa: Apruebo.  
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C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUETARIA N°05, ÁREA SALUD (DAS). 
 
C. Figueroa: Para aclarar el punto que estaba en discusión en un 

comienzo de las presentaciones de las 
modificaciones, bueno, como bien dijo el Concejal 
Aguayo, hemos tenido varias reuniones de 
presupuesto con el Departamento DAS, y los 
principales problemas eran medicamentos, 
combustible y un tema puntual de sueldos de 
contrata. Tuvimos varias sesiones, estuvimos 
discutiendo, vimos más o menos como podíamos 
solucionarlo. Después el Alcalde nos presentó lo que 
les llegó a ustedes extra para hacer la compra de este 
furgón y la camioneta que faltaba. De eso, lo voy a 
dejar para que quede claro, de eso, como bien se dice 
el Alcalde, se espera entregarle una cierta cantidad 
de plata o la plata del remate a la DAS para efectos 
de la deuda de medicamentos y respecto a la 
camioneta si es que va a estar también disponible 
para la DAS, porque lo que vamos a pagar es la deuda 
de medicamentos pero no la compra de 
medicamentos, ojo, porque o sino, lo que 
conversamos en las sesiones con los concejales acá, 
no va a servir mucho, para que, si se va a suplementar 
con el pago de la deuda más medicamentos, lo que 
teníamos nosotros hablado antes de aumentarle, 
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tendríamos que verlo de nuevo, porque ya 
estaríamos supliendo la deuda en esos dos ítem  

 
C. Orellana Estoy de acuerdo con el Concejal Figueroa, pero el 

informe trimestral que nos entregan a nosotros de las 
cuentas de salud, de educación y municipalidad, una 
de las discusiones que tuvimos acá, es que la DAS 
pide 3 millones para salud, para la farmacia y cuando 
gastamos 14, 15, según el proveído de los gastos y 
resulta que al informe trimestral esos 3 millones 
todavía están ahí 

 
Sra. Caamaño Sí, lo conversé con la Directora de Control y me 

conversó que el Concejo había planteado esa 
situación, así que yo le dije que ahora en diciembre 
yo pagaba esos 3 millones en la deuda de farmacia, 
porque igual ustedes me ven a mí como que yo me 
quiero guardar la plata pero el tema es un poco ir 
resguardando para no ir pidiendo al municipio platas 
frescas para el pago de contratas, entonces por eso, 
como ahora tenemos solucionado el tema con 2 
millones que tenemos acá por mayores ingresos de 
licencias médicas vamos a ir a pagar 

 
C. Orellana Tu explicación, yo no logro entenderla, de verdad, 

¿por qué?, en el sentido de que la queja recurrente 
de todas las postas, yo creo que a todos nos ha 
pasado, incluso el Alcalde dijo que también le ha 
pasado, es que en las postas no hay medicamentos, 
siempre, en Elicura, en el Cerro, Huillinco y eso, y 
siempre necesitamos un programa de compra de 
medicamentos que se haga de acuerdo al 
presupuesto que hay. Si hay 3 millones de pesos y 
piden fiado a 6, 7 meses, porque ese era el tema, que 
no se ha pagado nada 

 
Sra. Caamaño Sí se ha pagado 
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C. Aguayo Hay facturas impagas de marzo 
 
Sra. Caamaño Hay facturas de marzo que se pagaron en octubre, 

queda sólo CENABAST 
 
C. Orellana Pero habiendo presupuesto para pagar, ese es el 

tema, habiendo plata en las cuentas para pagar. 
¿Cómo tú solicitas al Concejo, sabe qué, me falta 
plata para pagar?, si habiendo plata en caja, es como 
decir, no necesitan entonces, y después nosotros 
vamos a las postas y nos dicen que no hay 
medicamentos, no hay aspirinas, no hay nada y ¿qué 
pasa con las platas?, se las gastan en fiestas, en 
cualquier otra cosa 

 
Sra. Caamaño Bueno, ahora vamos a pagar y para el próximo año yo 

aseguro que no va a ser lo mismo, voy a gastar a 
principio de año, toda la plata para después no tener 
deudas y a lo mejor, si tengo que solicitar más, 
después vendré a solicitar mas 

 
Alcalde A ver, yo quiero entender a los concejales y quiero 

que tú también entiendas. Yo sé que cuando nosotros 
nos hicimos cargo del municipio, teníamos muchas 
dificultades, quiero que se entienda que nosotros 
hoy día tenemos la mejor disposición. Hoy día no 
estamos tan ajustados de recursos como cuando 
comenzamos. Si hay que modificar platas, yo creo 
que nadie se va a oponer a una modificación 
presupuestaria para comprar medicamentos. Lo que 
ellos están diciendo, es que por favor no falten 
medicamentos en las postas. Con lo que nosotros 
presupuestamos y lo que nos puede faltar es muy 
poco, y hoy día el municipio está en disposición y 
tenemos financiamiento como para suplir eso, así 
que no te guardes eso hasta final de año. Hoy día por 
lo que veo de todos los concejales es que está la 
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disposición de si faltan medicamentos, compramos 
más, pero a la gente no le puede faltar 

 
C. Aguayo Lo que pasa es que en esa línea, cuando denante 

decía que ordenáramos el tema, a raíz de las 
conversaciones de trabajo que hemos tenido por el 
tema del presupuesto, es justamente eso. Cuando 
hablamos de sincerar los presupuestos, tiene que ver 
con la finalidad de que vayamos… y no nos 
preocupemos de lo que se heredó para atrás, sino de 
solucionar las cosas para adelante, entonces no 
podemos desvestir a un santo para vestir a otro. 
Paguemos lo que corresponde y vamos sincerando el 
presupuesto. Yo me quedo con las palabras del 
Concejal Sanzana, que es más antiguo que nosotros, 
y que decía “no es problema ir inyectándole a las 
cosas concretas durante el año, en la medida que se 
vayan justificando”, porque así nos permite ir 
solucionando desde el punto de vista de cómo 
ejecutamos el presupuesto. Yo sé que presupuesto y 
caja son cosas totalmente distintas pero nosotros 
lamentablemente lo vemos desde el punto de vista 
presupuestario, no analizamos la caja, y los BEP si nos 
vienen con un desfase de 35 días en relación a lo que 
tú devengas realmente. Por eso le decíamos Alcalde 
que no confundamos para los efectos de, nosotros 
los acuerdos que tenemos, de cómo inyectar mayor 
presupuesto, porque habíamos quedado de que, 
traspasábamos el valor como mayor aporte para 
medicamentos, pagándose la deuda, y el saldo de lo 
que se obtenga en los remates, porque los vehículos 
hay que darlos de baja, porque es más caro el 
enfermo que el remedio, hoy día tienen una urgencia 
rápida de medicamentos, contratas y combustible, 
pero ya teniendo en consideración los efectos de que 
se pague y saber cuánto se debe para efectos de, 
cómo vamos inyectando, porque a eso hay que darle 
el punto de cómo vamos a traspasar, dentro de que, 
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presupuestariamente, nosotros también podamos 
tener la posibilidad de traspasar los recursos 

 
C. Sanzana Sí Alcalde, yo en la misma línea que el Concejal 

Aguayo, yo creo que, así como existe la voluntad de 
nosotros para hacer modificaciones, inyectarles 
dinero, también debe existir la voluntad de ustedes 
para comprar remedios. ¿Para qué nos complicamos 
tanto?  

 
Sra. Caamaño Lo que pasa es que si nosotros compramos, cuando 

nosotros queremos comprar, tenemos que tener la 
disponibilidad presupuestaria, y si nosotros no 
tenemos eso, no podemos comprar 

 
C. Aguayo  Es que eso es lo que planteaba patricio 
 
Alcalde  Es que eso es prioridad. Nuestros paramédicos no 

pueden atender a la gente, recuerden que nosotros 
atendemos a las 17 comunidades mapuche en primer 
lugar, la gente de los sectores rurales. Dicen que de 
repente, que no tienen el tiempo o la disposición  
para viajar o caminar no sé cuántas horas para llegar 
a comprar un medicamento. Entonces nuestras 
postas tienen que ser farmacias. Yo lo veo en todos 
los concejales y no podemos fallar en ese sentido. 
Estamos haciendo modificaciones de 
estacionamientos nuevos en la comuna, plata 
municipal que antes no teníamos, traspasamos 20 
millones a nuestro liceo, ¿por qué no le vamos a 
poder pasar a ustedes para medicamentos? Si existen 
los recursos, sí lo vamos a hacer y creo que está la 
disposición  

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 82 ÁREA MUNICIPAL, 
PARA FINANCIAR LA CONTRATACIÓN DE OS PROFESIONALES PARA SECPLAN 
POR EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019. 
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Sr.  Riveros  Bueno yo le solicité al Señor alcalde, a través de un 
correo electrónico, La contratación urgente de 2 
profesionales SECPLAN ya que como es de 
conocimiento de ustedes, nosotros quedamos sin 
asistencia técnica desde el 30 de septiembre de este 
año y presupuesto no tenemos para asistencia 
técnica, por lo tanto, hemos quedado sin 
profesionales que puedan subsanar observaciones, 
sacar proyectos del departamento y atender todas 
las urgencias que nos pide la comunidad. Por lo tanto, 
se programa un gasto a partir de la participación del 
fondo común municipal de tres millones para 
aumentar la cuenta de diseño de ingeniería, 31 02 
002 007, en $3.000.000, Para financiar la 
contratación de profesionales Secplan sólo por el 
mes de diciembre según correo que adjunto yo, con 
fecha 12 de noviembre. Esa es la primera 
modificación presupuestaria 

 
C. Sanzana  Si, una consulta, ¿Cuántos funcionarios tiene hoy día 

el departamento? 
 
Sr. Riveros bueno, como secplan,  Pedro Pablo  y la Ingrid como 

secretaria, y la Jose, pero bueno funcionarios somos 
tres 

 
C. Aguayo Yo   tengo una consulta presidente. A la luz del correo 

por la contratación de 2 profesionales 
aparentemente subsanamos las observaciones  y yo 
no creo que sea así. De aquí a diciembre no vamos a 
sacar Las observaciones, no sé cómo viene el 
presupuesto el próximo año pero yo creo que hay 
que ser un poco más ambiciosos, porque la verdad es 
que estamos a 20 de noviembre y empezar a generar 
esto, empezar a trabajar, yo creo que en 30 días,  a lo 
imposible  nadie está obligado, y es muy difícil 
sacarlas. Yo creo que es un trabajo de largo aliento Y 
tomando en consideración de que a lo mejor 
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podemos contar con la mejor disposición de los 
funcionarios de la municipalidad pero habiendo paro 
de los servicios públicos yo creo que no nos van a 
pescar ni para el rebote, seamos honestos,  y da  la 
impresión  de que con esto solucionamos, y son 
$3.000.000 para consultorías para elaborar 
licitaciones, subsanar proyectos, PMB, y te apuesto  
mi manos y que no me voy a equivocar y no las voy a 
perder, de que en enero vamos a estar de nuevo con 
las observaciones pendientes respecto de lo que está 
hoy día. Creo que tiene que ser un poco más 
ambicioso de ver la continuidad del trabajo en la 
Secplan. Yo siempre he dicho que la Secplan para mí 
es la billetera del municipio, no el departamento de 
finanzas, es la Secplan. Entonces yo creo que tiene 
que ser honesto el Secplan y decir “con estos dos 
profesionales estamos poniendo parches”, o 
tenemos que ser un poco más ambiciosos pensando 
en el año 2020, porque presidente, de la SUBDERE 
nos van a cortar el agua a nosotros, a raíz de lo que 
está pasando en bienes nacionales, y nosotros no nos 
podemos darnos el lujo de no tener profesionales en 
la SECPLAN, porque dependemos de cómo funciona 
la Secplan para obtener  los recursos de los 
proyectos, por eso quiero preguntar ¿Esto es para 
llegar a fin de año y poder trabajar a final de año?, 
entonces yo creo que hay que pensar en esto y ver 
cómo viene el presupuesto y sería bueno que se 
trabajara con Secplan el presupuesto también 
porque… 

 
Alcalde Sí, siendo honesto, queremos llegar hasta el mes de 

diciembre. Dentro de estos dos profesionales está La 
inyección de proyectos de agua de $100.000.000 de 
pesos, que nos dio CONADI y ahí tienen que 
trabajarlo con un profesional del área, lo estaba 
trabajando la Jose con Víctor Candia, y esta es una 
solución parche para llegar a diciembre porque en 
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diciembre tenemos un mes, todavía tenemos nuestro 
proyecto que está andando, acciones concurrentes, 
pero lo más probable es que no voy a obtener los 
cinco profesionales que tenía anteriormente pero 
estoy negociando en que por lo menos tengamos 2 
profesionales porque que sería ya como el premio. 
Eso está en negociaciones puede que salga antes 
pero le encuentro toda la razón al Concejal Aguayo, 
que si nosotros pudiésemos hoy día con presupuesto 
municipal pagar no solo Director de Secplan y 
pudiésemos pagar otro profesional, dejarlo 
presupuestado, y si ustedes tienen la voluntad 
bienvenido sea, pero esa es la realidad de hoy en día. 
Nosotros queremos cerrar el año para asegurar la 
continuidad de la Jose hasta fin de año y ver si en este 
mes me aprueban las acciones concurrentes, y de no 
ser así lo más probable, es que dentro del 
presupuesto venga contemplada la contratación de 
otro profesional para Secplan, que sería María José 
por toda la experiencia y todo lo que ha trabajado con 
nosotros, que conoce todo el quehacer del municipio  

 
C. Orellana Sí, yo creo que la otra vez lo conversábamos también 

con los otros concejales. Aquí hay buenos 
funcionarios en la municipalidad no los voy a 
nombrar porque sería egoísta para algunos, pero lo 
conversábamos el otro día, darle la posibilidad de 
participación en la formación de proyectos, me 
acuerdo que antes los PMU siempre los trabajaba 
obras, el profesional Sobarzo. Hoy día Sobarzo no 
tiene esa función y ayudaría mucho a los proyectos 
PMU, ya sea en el tema de elaborar o mejorar algunas 
cosas. El otro día yo me sentí muy molesto con los 
proyectos del Fondo Presidente de la República, 
porque todos los que presentó la municipalidad 
fueron inadmisibles por estar fuera de plazo, sin la 
documentación al día, o sea para la chacota, y los que 
presentaron las juntas de vecinos, las tres, Villa Rivas, 
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no me acuerdo qué otra junta de vecinos, fueron 
declarados admisibles, pero todos los que presentó 
la municipalidad como municipalidad están 
rechazados. 

 
Alcalde Pero esos proyectos fueron trabajados con la 

Municipalidad 
 
C. Orellana Pero, ¿cómo puede ir un proyecto sin todos los 

documentos? Ahí implica revisarlos antes de 
enviarlos a la autoridad, con mayor razón. Hace algún 
tiempo se presentaron proyectos a la CONADI, pasó 
lo mismo, sin toda la documentación 5, 6, o 7 
proyectos rechazados. Lo mismo con la fiesta de la 
frutilla, si no fuera por usted a lo mejor el Intendente 
ni siquiera hubiera pasado los recursos, fue un 
proyecto mal hecho, ni siquiera pasaron a discusión 
de los CORES, como el festival de la voz,  otros 
proyectos. No podemos darnos el gusto en estos 
momentos que no se cumpla el objetivo para el cual 
los funcionarios están contratados  

 
Alcalde Concejal Orellana, yo no quiero justificar porque el 

tirón de orejas yo lo di en dos departamentos. 
Sufrimos justo el cambio de Jerson que dejó muchos 
proyectos botados. Bueno decirles también que 
muchos de los proyectos de las juntas de vecinos se 
trabajan acá en el municipio, don Juanito, la Yoselin. 
Le decía a la Cata la otra vez, hay que preocuparse 
más y hacerle un seguimiento y es lo que le había 
pedido a la Administradora, que me dijera en que 
estaba cada formulador o cada funcionario para yo 
tener eso presente. Muchos proyectos se cayeron y 
sí, fue por la salida de Jerson, porque no dejó todos 
los documentos, y de muchos también no se olviden 
que las juntas de vecinos tienen que traernos 
documentación y no todos cumplen con eso y si hay 
una parte que es culpa municipal y que no quiero 
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justificar, pero hay otra parte que no es de nosotros. 
Le encuentro toda la razón en el tema de los PMU y 
en lo que decía relación con el profesional Sobarzo. 
Con la subida quizás de Emilio, el otro año ver la 
posibilidad de que Sobarzo pueda trabajar con 
ustedes Milton, yo lo tengo claro y no quiero ser 
majadero en esto pero yo creo que con 2 días que a 
uno le expliquen en los proyectos PMU, uno puede 
hacer una ficha ID y subir el proyecto. El tema es que 
Iván no tiene después las capacidades para sacar Las 
observaciones, porque el problema de ustedes y yo 
lo tengo claro, es que después ustedes tenían que 
estar sacando las observaciones porque no estaban 
las capacidades  

 
C. Figueroa  Voy a retomar lo que decía Luis Alfredo en un 

comienzo y como decía usted. Quién sea el Director 
de Secplan me da lo mismo, porque los dos son muy 
buenos profesionales, excelentes profesionales y 
usted sabe cuándo hemos ido al Gobierno Regional lo 
que han dicho de ellos dos también. Entonces, me 
parece muy bien que se quede, perderíamos mucho 
sino, pero como dice Luis Alfredo, nosotros tenemos 
que tener esa alternativa porque tenemos que estar 
sufriendo a fin de año la plata de las acciones 
concurrentes. Entonces, si dejamos con plata 
municipal al menos a un funcionario ya nos 
estaríamos ahorrando, porque la otra vez yo fui a la 
oficina y la Jose tenía así un rumo de papeles, Milton 
otros pocos y con dos profesionales para esa cantidad 
de trabajo, y no tan sólo tienen que hacer eso, sino 
que seguir con otros trabajos que tienen pendientes, 
entonces de aquí a diciembre es muy difícil que 
pueda subsanar todas Las observaciones. Entonces 
siempre la voluntad del Concejo ha estado en darle 
un impulso con nuevos recursos a la Secplan, porque 
también como dice Luis Alfredo, creo que es el 
departamento importante que genera los recursos 
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en el presupuesto, entonces yo, y creo que los 
concejales en general no vamos a tener problemas 
así como se lo dijimos a salud, en financiar a un 
profesional para no tener que estar a última hora 
supliéndolo con recursos por uno o dos meses, 
cuando el trabajo que hacen ellos es todo el año, y 
por esas vicisitudes de falta de presupuesto podemos 
dejar todo el trabajo botado del año, entonces yo 
creo que es una buena alternativa  

 
C. Aguayo  Yo no quiero que entremos en el debate si es un 

profesional u otro, yo creo que es otro tema. Yo no 
quiero que Secplan acá venga a decir que éste no que 
éste no sirve, yo no conozco ninguna oficina de 
Secplan que presente un proyecto y que pase 
retobado, no conozco hasta el día de hoy. Siempre 
van haber observaciones. Lo que yo estoy planteando 
es lo siguiente, hoy día lo sincero de esta 
modificación presupuestaria es que si no 
traspasamos 3 Lucas nos quedamos solamente con el 
Secplan, Pedro Pablo y la Ingrid, y yo voy a hacer 
súper majadero, la billetera del municipio es Secplan, 
ahí se generan los recursos, no hay otro, no son ni los 
ingresos por patentes, aquí están los recursos que 
nosotros tenemos para las obras Y se da el desarrollo 
en la comuna y ¿porque lo quería plantear? 
sinceremos esto, éste es un parche para llegar a 
diciembre y nosotros necesitamos mucho más que 
esto la Secplan no puede parar y no puede quedar en 
ascuas si voy a tener o no voy a tener plata el próximo 
año, y ¿porque lo planteó? porque el presupuesto 
municipal que la jefa de finanzas nos presenta hoy día 
Es $0 para consultoría, $0 para obras civiles. Entonces 
me extraña, y ¿porque digo $0? porque poner 25 
millones para una consultoría es pan para 6 meses 
nomás, entonces aseguremos recursos para tener y 
no depender de las acciones concurrentes, porque 
estamos jugando a las apuestas. Se lo digo 
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sinceramente, entonces por qué no asegurar para 
que esto tenga una continuidad. Nosotros tenemos 
pocos proyectos y muchos con observaciones y no les 
va a dar, por eso quiero ser sincero  

 
Alcalde  Gracias a esas apuestas tenemos todos los proyectos 

que tenemos. Yo encuentro mucha razón en que sí 
hay que dejar plata en el presupuesto, pero la 
Secplan nunca ha quedado botada. Por este alcalde 
es que conseguimos cinco acciones concurrentes, 
entonces sí podemos costear con platas municipales, 
que bien que se entienda que podamos hacerlo, pero 
había 8 profesionales y siempre ha habido 8 
profesionales. Lo que me parece insólito es que un 
Gobierno de concertación a este alcalde le hayan 
otorgado 5 acciones concurrentes y un gobierno de 
derecha los haya bajado a 3 o 2, pero comparto 
plenamente en la idea de poder financiar un 
profesional  

 
11.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBACIÓN MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA NÚMERO 82 ÁREA MUNICIPAL PARA FINANCIAR LA 
CONTRATACIÓN DE 2 PROFESIONALES PARA SECPLAN POR EL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2019 
 
C. Figueroa:   apruebo. 
C. Orellana:   apruebo. 
C. Carrillo:   apruebo. 
C. Aguayo:   apruebo. 
C. Sanzana:   apruebo. 
C. Rocío:   apruebo. 
 
APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 82 ÁREA MUNICIPAL 
 
C. Aguayo  Alcalde yo le encuentro toda la razón en lo que acaba 

de decir usted, pero le voy a aclarar una cosa, porque 
esto hay que hablarlo con fundamento. Yo le voy a 
decir porque antes no le aprobaban las acciones 



29 
 

29 
 

concurrentes a Contulmo, porque ponían la plata de 
otra manera, no con profesionales, se las ponían con 
obras, nosotros cambiamos el tema pero hay que 
tener un poco de mesura en el discurso presidente  

 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 83 AÑO 2019 ÁREA MUNICIPAL 
PARA LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORA ROXANA BALLESTEROS PARA 
REALIZAR MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE ARQUITECTURA Y 
ESPECIALIDADES CENTRO CULTURAL CONTULMO 
 
Sr. Riveros  Consiste en una modificación presupuestaria que yo 

también pedí por correo electrónico al señor Alcalde 
y a la directora de finanzas para contratar la 
consultoría que ahora está finalizando, ya está en la 
etapa número 3, de la consultora que está haciendo 
el diseño del centro cultural. A raíz de la última 
reunión que tuvimos nosotros, el municipio con el 
Consejo de la Cultura y el Ministerio de Desarrollo 
Social, evaluando la parte económica del proyecto, 
nos señalaron que teníamos que hacer una 
modificación en su etapa 1, es decir la etapa de 
arquitectura, entonces nosotros, la única forma para 
poder hacer esa modificación es a través de un 
contrato modificatorio, no podemos pedirle nosotros 
a la consultora que lo haga ahora en esta etapa 
porque ya está cerrada. Entonces conversamos 
nosotros, el municipio, cultura y desarrollo social, de 
hacer esta modificación de otra forma para que no 
nos quedáramos sin recursos para poder postular a la 
ejecución. Entonces, se trata de $6.000.000 para 
modificar diseños y especialidades de arquitectura. 
Eso tenemos que hacerlo antes del 31 de diciembre 
por motivo de gastos de presupuesto. Ya no 
alcanzamos a entrar este año 2019 con el proyecto 
de ejecución por este tipo de imprevisto pero nuestra 
idea es ojalá contar con el RS a principios del otro año 
para eso esto es vital  
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C. Carrillo  ¿La Consultora Roxana Ballesteros fue la que realizó 
este diseño cierto? Y ahora hay que pagarle 
adicionalmente para hacer la modificación, ¿Y por 
qué lo tiene que financiar el municipio? 

 
Sr. Riveros  A ver, el Consejo de la Cultura nos manifestó en una 

oportunidad que no tenían recursos para financiar 
diseños de arquitectura nuevamente. Cultura ya nos 
financió 30 millones, pero no tiene más plata para 
eso, entonces por eso nosotros tenemos que buscar 
la forma de poder suplementario a través de 
presupuesto  

 
Alcalde  O sea, cuéntales. Cultura financio una construcción 

de 750 metros cuadrados pero no se podía según el 
MIDESO. Entonces tuvimos que modificar eso bajar 
los metros yo lo comenté aquí en el concejo, por eso 
tuvimos una conversación con Cultura y MIDESO. 
Nosotros tuvimos que ir como Municipio, tener 
reuniones en las tres partes y MIDESO aceptó bajar 
sólo algunas partidas pero la modificación de esas 
partidas, lo que es ingeniería nosotros tenemos que 
pagarle para poder hacer esas modificaciones 

 
C. Aguayo  Qué bueno cuando se parte explicando el motivo. O 

sea nosotros contratamos una consultora porque de 
acuerdo a esta modificación presupuestaria hay 
observaciones, por lo tanto yo no tendría por qué 
pagar algo que está mal hecho. Lo que variaron fue al 
parecer las condiciones del juego, después de que el 
diseño se había hecho, ahí se ve toda lógica 
obviamente no puedo hacer responsable a 
Ballesteros si le mandaste un diseño por 700 y ahora 
tienes que hacerlo por 500, ahí me queda claro  

 
Alcalde  Claro, lo que pasa es que nosotros somos como el 

jamón del sándwich concejal Aguayo, Cultura nos dijo 
se trabaja con 750 metros cuadrados y después el 
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MIDESO me dice que tiene que ser por 500. Por 
ejemplo, el cuerpo de bomberos si hubiese pasado 
por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia no 
hubiese sido autorizado  

 
12.- VOTACIÓN: ACUERDO  PARA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 
83 ÁREA MUNICIPAL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORA ROXANA 
BALLESTEROS PARA REALIZAR MODIFICACIÓN DE PROYECTO DE 
ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES DEL CENTRO CULTURAL CONTULMO  
 
C. Figueroa:   apruebo.  
C. Orellana:   apruebo.  
C. Carrillo:   apruebo.  
C. Aguayo:   apruebo.  
C. Sanzana:   apruebo.  
C. Rocío:   apruebo.  
 
APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 83 ÁREA MUNICIPAL 
 
ADJUDICACIÓN DE CONSULTORA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 
COMUNA DE CONTULMO ID 4530-15-LE19 
 
Sr. Riveros  La licitación se llama actualización PLADECO Comuna 

de Contulmo ID 4530-15-le19. Monto disponible de 
$36.300.000. A esta licitación se recibieron dos 
ofertas. Dentro de estas dos ofertas se recibió la de 
la Universidad de la Frontera por un monto de 
$34.500.000 y un plazo de ejecución de 180 días 
corridos, este es el plazo máximo y también se 
presentó la oferta del Instituto Regional de 
Administración de Empresas, por un monto de 
$34.939.900, exento de IVA, plazo de 180 días 
corridos. Ambos oferentes cumplen con el monto 
máximo establecido y ambos se encuentren inscritos 
en mercado público, por lo tanto pasan a la revisión 
de los antecedentes. Luego al revisar los 
antecedentes y de los documentos obligatorios 
exigidos ambos oferentes cumplen con toda la 
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documentación por lo tanto pasan a la evaluación de 
las ofertas, es decir, acá vamos a evaluar el precio, 
propuesta técnica, la experiencia y el cumplimiento 
de los requisitos formales. Primero se evalúa el 
precio y la UFRO obtiene el mayor puntaje por ofertar 
un precio más bajo, obtiene 10 puntos IRADE 9,87. En 
cuanto a la propuesta técnica acá se le piden varias 
cosas, primero una propuesta metodológica es decir 
como lo van a hacer, la carta gantt de las actividades 
que están proponiendo, la orientación hacia la 
sustentabilidad. Como Principales tópicos estos dos 
oferentes obtienen 60 puntos. En la tercera hoja se 
evalúa la experiencia del jefe de equipo, en este caso 
ambos oferentes obtienen los 10 puntos. Luego en el 
caso de la experiencia y suficiencia del equipo de 
trabajo, en este caso la UFRO obtiene 15 puntos 
porque acredita 15 o más proyectos y el otro 
oferente obtiene 6 puntos porque acredita entre 5 y 
9 proyectos. Finalmente en el punto número cinco 
que dice relación con el cumplimiento de requisitos 
formales, a ambos oferentes se les pide que 
rectifiquen o que aporten información en este caso 
certificar sus títulos ante notario y el puntaje final es 
de 95 puntos para la UFRO y 85.87 puntos para el 
Instituto Regional de Administración de Empresas. La 
diferencia se produce principalmente en el tema del 
precio en donde la universidad obtiene un poco más 
de puntaje y en cuanto la experiencia del Equipo de 
trabajo. Entonces finalmente la comisión propone al 
alcalde y al concejo municipal adjudicar la propuesta 
al oferente Universidad de la Frontera Rut 
87.912.900-1 por un monto de $34.500.000, 
impuesto incluido y un plazo de ejecución de 180 días 
corridos. Eso es lo que se somete a la aprobación de 
la adjudicación y contratación  

 
C. Aguayo  Dos puntos, primero yo hace más de un año que 

vengo solicitando información del planeta en este 
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concejo y la respuesta siempre fue de que se estaba 
trabajando en la actualización del PLADECO, y hoy día 
se está pidiendo justamente la aprobación para la 
actualización del PLADECO, es insólito. En segundo 
lugar, dividido en dos, uno ¿Cuánta experiencia tiene 
la comisión en PLADECO?, porque hablan de análisis 
de propuestas metodológicas, por lo tanto ¿cuánta 
experiencia tiene en pladeco la comisión?, y porque 
lo planteo Alcalde, porque no tengo buenas 
experiencias con la Academia cuando desarrollan 
este tipo de cosas, voy a remontarme a la experiencia 
que tuve como Consejero Regional, cada vez que la 
academia se metía en estos temas, son cosas que en 
la teoría muy buena pero en la práctica impracticable  

 
Sr. Riveros  Bueno, precisamente ese es un punto que a nosotros 

nos preocupaba bastante. De que la empresa que se 
adjudicará pladeco tuviera la experiencia necesaria 
para realizar este tipo de estudios. En el caso de 
IRADE, por ejemplo ellos presentaban experiencia 
principalmente en estudios de mercado pero sólo el 
jefe de equipo presentaba experiencia en pladeco. En 
el caso de la UFRO presentaron más de 18 
certificados en experiencia de pladeco, En pladeco de 
Tirúa, de Lonquimay, de Pucón, entre otros que no 
recuerdo, pero son varios pladecos que han 
trabajado, incluso ahora estaban trabajando en uno 
de Puerto Cisne, por lo tanto hay experiencia en 
pladeco y eso a nosotros nos deja más tranquilos  

 
C. Aguayo  Y la comisión, ¿tiene alguna experiencia en pladeco 

ya que proponen la adjudicación de la UFRO? 
 
Sr. Riveros  Sí, en este caso el director de obras participó en el 

pladeco anterior junto con la señora Mabel Herrera y 
yo principalmente no tengo experiencia en pladeco 
pero si en estudios de planificación y la comisión los 
miembros de la comisión también entienden y han 
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participado en estudios de planificación no sé si 
directamente en pladeco, pero nosotros nos 
quedamos tranquilos porque al menos el director de 
obras que va a asumir como contraparte de este 
proyecto tiene experiencia. Recordemos que 
nosotros somos un municipio pequeño por lo tanto 
no tenemos muchos profesionales que tengan 
experiencia en pladeco  

 
13.- VOTACIÓN ADJUDICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA POR UN 
MONTO DE $34.500.000, PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO 
COMUNAL (PLADECO)  
 
C. Figueroa:   apruebo. 
C. Orellana:   apruebo.  
C. Carrillo:   apruebo.  
C. Aguayo:   apruebo, En virtud de lo que dijo el director de Secplan  
C. Sanzana:   apruebo.  
C. Rocío:   apruebo.  
 
APROBADA ADJUDICACIÓN DE LA UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
(PLADECO) 
 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN PARA LA REPOSICIÓN DEL ESTADIO 
MUNICIPAL DE CONTULMO ID 4530-14-LR19 
 
Sr. Riveros  Bueno, la siguiente licitación es para la adjudicación 

para el proyecto reposición del estadio municipal de 
contulmo. El monto disponible es de $1.097.012.000. 
Se publicó el primero de octubre del año 2019 y se 
cerró el día 4 de noviembre del año 2019. Se 
presentaron 4 oferentes. Dentro de los oferentes se 
presentó Constructora AyM limitada por un monto 
de $1.097.004.669 por un plazo de ejecución de 299 
días corridos; Se presentó Gabriel Gutiérrez Gallardo 
que es una Unión Temporal de Proveedores  por un 
monto de $1.097.011.999, por un plazo de ejecución 
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de 300 días corridos; También se presentó 
Constructora Manque limitada por un monto de 
$1.097.002.957, por un plazo de 30 días corridos y se 
presentó también Constructora y Maquinarias 
Pulmahue, por un monto de  me $1.097.011.844. De 
acuerdo al presupuesto disponible qué es de 
$1.097.012.000, los 4 oferentes cumplen con ese 
monto y se verifica de que estén inscritos en mercado 
público por lo tanto los cuatro pasan a la revisión de 
los antecedentes. En la segunda página, se les 
presenta el detalle de los antecedentes que se les 
pide a los cuatro oferentes y en este caso, a ellos se 
les piden los antecedentes que se piden en todas las 
licitaciones. En este caso los cuatro oferentes, 
presentan todos los antecedentes, en el caso de la 
Constructora Manque, no presenta el documento 
declaración jurada ante Notario, por lo tanto se le 
solicita que lo haga ante Notario, a través de foro y el 
oferente lo presenta, también se le pide que 
acompañe la oferta de trabajadores locales porque 
presenta y cuadro que a nosotros como Comisión nos 
causó confusión, entonces se le solicita que lo aclare, 
y la consultora lo aclara. A los cuatro oferentes se les 
pide, porque de hecho esta revisión fue bastante 
compleja, ustedes se pueden dar cuenta que la 
comisión es bastante técnica, tanto el director de 
obras, como nosotros, como Secplan…María José 
como profesional Ingeniero Civil, revisamos todos los 
antecedentes que presentaron los oferentes, donde 
solamente la experiencia nos causó dolor de cabeza, 
hubo que revisar cada certificado, que estuviera de 
acuerdo a como se pedía en las bases, entonces 
hubieron cosas que se les pidió aclarar. En el punto 
cuatro, finalmente se evalúa a los cuatro que están 
en competencia, en este caso se está evaluando la 
experiencia con un 60%, pero la experiencia, a su vez, 
se subdivide en cuatro sub criterios, o sea, de le pide 
que tenga experiencia en construcción de albañilería, 
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también se le pide experiencia en construcción de 
estructuras metálicas y finalmente la construcción de 
superficie de pastos sintético, o sea, acá se entiende 
que como el estadio es una construcción que tiene 
varias cosas, una cancha por una parte, las torres de 
iluminación y todos los otros recintos que son de 
ladrillo, por algo se le pide experiencia en ese tipo de 
cosas, entonces cada uno de esos puntajes de evalúa 
al 20%. Entonces, en cuanto al N°1, construcción en 
albañilería, Constructora AyM ltda., obtiene 20 
puntos, con una cantidad de 22.847,19 m2, la 
Empresa Gabriel Gutiérrez UTP 34.973,26 m2, 
Constructora Manque con 8.839,72 m2, y 
Constructora y Maquinarias Pulmahue con 11.500 
m2, por lo tanto, las ponderaciones finales, 
Constructora AyM obtiene 20 puntos, Gabriel 
Gutiérrez 20 puntos, Constructora Manque Ltda, 10 
puntos y Pulmahue 10. Tengo que hacer una 
apreciación con respecto a la UTP, ya que a Gabriel 
Gutiérrez se unieron tres empresas más que le 
aportaron la experiencia  

 
Alcalde ¿Qué significa eso?, independiente de que él se haya 

unido para adquirir más experiencia, ¿quiere decir 
también que esa experiencia de esas empresas están 
involucradas en la obra?   

 
Sr. Riveros Sí, igual es bueno precisar un poco esa figura porque 

a veces, genera este tipo de cuestionamientos, pero 
nuestras bases administrativas son bastante 
rigurosas en cuanto a los requisitos que debe cumplir 
las Uniones Temporales, que son los mismos 
requisitos que deben cumplir cualquier empresa que 
participe en un proceso de licitación. En el segundo 
punto que tiene que ver con la construcción de 
estructuras metálicas, las ponderaciones son AyM 
ltda., 20 puntos, Gabruel Gutiérrez 20 puntos, 
Manque 2 puntos y Pulmahue 0. En el último punto 
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de experiencia que es experiencia en pasto sintético 
que contempla sistema de drenaje, AyM Ltda., 
obtiene cero puntos, Gabriel Gutiérrez 20 puntos, 
Manque 0 y Pulmahue 16 puntos. Finalmente al 
sumar la ponderación total, se obtiene que AyM ltda, 
tiene 40 puntos, Gabriel Gutiérrez 60 puntos, 
Manque 12 puntos y Pulmahue 26 puntos. En el 
punto 2 en que se evalúa la capacidad económica, 
acá se pide que lo demuestren, a través de 
certificado, el puntaje final de AyM ltda., es de 9,78 
puntos, Gabriel Gutiérrez de 20 puntos, Manque 
13,80 y Pulmahue de 19,47 puntos. El tercer punto de 
mano de obra local, tiene una ponderación de 20 
puntos donde se pide un mínimo de 18 durante toda 
la obra, finalmente el puntaje por mano de obra es 
de 20 puntos para AyM, Gabriel Gutiérrez 15,38, 
Manque 19,23, Pulmahue 15,38. Finalmente al hacer 
un resumen de los tres aspectos se obtiene que AyM 
obtiene 69,78 puntos, Gabriel Gutiérrez 95,38 
puntos, Manque 45,03 puntos y Pulmahue 60,85 
puntos. Del análisis se obtiene que el oferente 
Gabriel Gutiérrez Unión Temporal, obtiene el mayor 
puntaje de 95,38 puntos y además cumple con el 
capital mínimo requerido. Como conclusión, la 
comisión propone al Sr. Alcalde y al Concejo 
Municipal, adjudicar la propuesta al oferente Gabriel 
Gutiérrez Gallardo (UTP), por un monto de 
$1.097.011.999.- y un plazo de ejecución de 300 días 
corridos.  

 
C. Carrillo Sí, no, ¿por qué el precio no fue un punto a 

considerar? 
 
Sr. Riveros El precio en esta ocasión no fue un punto a evaluar 

porque consideramos como unidad técnica es un 
precio bastante ajustado, porque además el convenio 
ya viene por un monto definido. Nosotros antes de 
licitar pedimos un certificado de disponibilidad 
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presupuestaria, por lo tanto el convenio está por 
1.097 millones, entonces no sacamos nada con estar 
devolviendo saldos al GORE, arriesgándonos a que la 
obra nos quede con algunos desperfectos  

 
C. Carrillo ¿La Unión Temporal de Proveedores, don Gabriel 

Gutiérrez con quién la realizó?, la experiencia con la 
cual está presentando su propuesta, ¿es de él o de su 
unión temporal?  

 
Sr. Riveros Principalmente la experiencia es de Gabriel 

Gutiérrez, hay que dejarlo claro, porque el solamente 
con su experiencia de edificación pública, porque ha 
construido varias cosas, por eso nos llamó la atención 
de que él como persona natural tuviera un capital de 
1.000 millones de pesos, que haya construido el 
Cuartel de Bomberos de Cañete, que haya construido 
el Cuartel de acá, es decir hay harta experiencia en 
distintos tipos de infraestructura, y sus socios, bueno 
la María José se acuerda 

 
Srta. Puentes Bueno, Reddi aporta con el tema deportivo en pasto 

sintético, Exal aporta con estructuras metálicas, 
Gutiérrez es de edificaciones públicas, hormigón, 
albañilería y madera. 

 
C. Sanzana La verdad es que, con la experiencia, la empresa 

Gutiérrez en el Cuerpo de Bomberos, dejó harto que 
desear en la construcción y no es la opinión de 
nosotros como concejales que fuimos a fiscalizar, 
sino también de los propios maestros. Es increíble 
pero me parece esa referencia aportada de otras 
empresas, no me queda claro, más que nada me 
entran dudas, ¿y sabe por qué?, porque la empresa 
siempre evitó una buena fiscalización en el cuerpo de 
bomberos. El ITO no fue capaz de hacer los reclamos 
como corresponde, los que hacía el Superintendente 
o cualquier funcionario que fuera del cuerpo de 
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bomberos y por lo tanto a mí, esta empresa no me da 
confianza 

 
C. Aguayo Tres preguntas. 1.- ¿Cuáles son las empresas con las 

que hace sociedad el oferente?, 2.- ¿Cuál es la 
experiencia de cada uno de las empresas de la Unión 
de Proveedores en estadio, en temas de graderías, 
estructuras de fierro, canchas y drenaje, metros 
cuadrados de cada uno? 3.- ¿Cuántos estadios han 
construido las empresas que hacen UTP, cada una o 
asociadas, entre ellas o con otras, y cuáles son esos 
estadios? Sé que es un monto acotado, pero son 
1.000 millones que por Dios que costó, que no 
solamente fue obra de una gestión y quiero agregar 
lo siguiente, yo soy completamente ignorante en la 
materia, pero el cuerpo de bomberos, se llueve hasta 
el día de hoy. Entonces, cuál es la experiencia, porque 
la UTP se unen en la experiencia pero en la práctica 
sabemos que el que desarrolla es el oferente, porque 
a lo mejor hay algunos que ya han desarrollado 
estadios, ¿cuáles son, dónde los han hecho, cuántos 
metros tienen? Esas son las consultas 

 
Sr. Riveros Bueno, como yo les explicaba anteriormente, igual 

estos son hartos antecedentes que presenta la 
empresa, pero de acuerdo a lo que yo recuerdo 
cuando revise esto, el oferente se une con tres más, 
de esos tres hay un especialista de cada cosa, que yo 
lo encuentro bueno, porque eso significa que él va a 
trabajar con esas empresas que ya le cotizaron. El 
pasto sintético lo desarrolla Exal que es una empresa 
que se dedica a hacer puros recintos deportivos, por 
lo tanto a nosotros nos deja tranquilos, porque es 
una empresa acreditada por lo demás. En el caso de 
estructura metálica, Gustavo se une con una empresa 
que presenta sólo experiencia en estructuras 
metálicas, lo que yo encuentro bueno porque hay 
que hacer graderías, torres de iluminación, etc y es 
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súper importante, porque no tiene por qué hacer 
ladrillos. Y en el caso del tercer oferente que es el que 
le aporta la experiencia… 

 
Alcalde Milton, yo igual tenía la misma apreciación que tenía 

el Concejal Sanzana y de hecho, yo fui el que visité 
más la obra a pedido del Superintendente, y un poco 
para que aclare el ITO, a veces los errores vienen en 
la obra de arquitectura, en el tema de la techumbre 
del cuerpo de bomberos, se le había sugerido el 
cambio de la techumbre y al final ¿quién no quiso?, 
fue la Junta Nacional de Bomberos y la contraparte 
que era de bomberos y se le había sugerido porque 
el engomado que los arquitectos habían hecho no 
había sido lo ideal, entonces le sugerí a Sergio Durán 
que viniera a explicar eso, porque a veces que es la 
empresa, pero no, a veces el diseño es el que viene 
con algunos errores y ahí es donde los ITOS tienen 
que tener la capacidad para tomar una mejor 
decisión y a veces cambiar algunas cosas  

 
Sr. Riveros Yo igual puedo responder, porque yo licité el diseño. 

A mí me llamó la atención el diseño porque de 
partida, nosotros estamos en Contulmo que es una 
zona lluviosa, yo le hice esos alcances al arquitecto, 
yo le dije, mira esto es un volumen cuadrado, de 
hecho plano, que probablemente va a tener 
problemas aquí en Contulmo, porque aquí las casas 
tienen una fuerte pendiente, pero del Biobío para el 
sur es complicado manejar un cielo escondido. 
Finalmente, la empresa en ese sentido no tiene por 
qué modificar un diseño que se le entregó, a pesar de 
que en alguna oportunidad se le pidió la modificación 
del techo, nos llegó a nosotros la solicitud y le dije 
que eso no correspondía porque nosotros no 
podemos meter las manos en un diseño que ya 
estaba aprobado y pagado y que hizo una consultora. 
Acá se hizo una loza que tiene un engomado muy 
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delgado, entonces es un error de diseño y no es un 
error constructivo de la obra 

 
C. Orellana Yo lamento que defiendan a un empresa chanta, para 

mí siguen siendo chantas los Gutiérrez. Cuando se 
habla de un mal diseño quiere decir que el cuartel de 
bomberos de Cañete fue mal diseñado, todavía se 
gotea, que en nuestro cuartel más de 250 palmetas 
estén sopladas, arreglaron 80 y las otras están ahí, 
que los marcos de las ventanas ya tengan hongos, 
¿ese es un mal diseño? ¿Un mal diseño de un 
proyecto? Cuando tú golpeas una palmeta y suena 
hueca. Ahora si ellos no supieron hacer la pega, 
puede que no sea culpa del jefe sino de las personas 
que contrataron y lo hicieron mal, como puede pasar 
ahora con el estadio, eso es lo que lamento, pero 
después las responsabilidades ¿quién se las lleva? 

 
Alcalde En todo no caso no es defenderla, yo estaba diciendo 

que tenía una postura en que tenía la misma 
apreciación del Concejal Sanzana, pero no es tan así, 
no voy a defender nada pero está todo diseñado, el 
marco de las ventanas, tanta cantidad de cemento en 
esto, tal material va en esto, ahora la diferencia es 
que el estadio lo diseñamos enteramente nosotros 

 
C. Orellana Yo lo extraño que encuentro, es que muchas 

personas de aquí que trabajaron en la obra, 
mandaron unas fotos de cómo se estaba 
construyendo eso, pero cuando uno algo nuevo, buta 
la casa bonita pero cuando se empieza a gotear, estás 
viendo que las palmetas se están soplando, se 
pueden quebrar con los camiones y más encima la 
administradora firmando que estaba todo ok, porque 
yo le pregunté cómo hacemos para arreglar esto, me 
dijo que con la garantía. La obra nunca estuvo 
terminada al 100%, eso es lo que me molesta 
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Sr. Riveros Bueno, si bien es cierto que hay cosas que uno no 
puede hacer caso omiso porque algunos son 
problemas constructivos, por ejemplo, el caso de los 
hongos, claro debería revisarse, porque para eso 
existe la instancia de las garantías. En el fondo una 
vez recepcionada la obra por la Dirección de Obras, 
existe un año de garantía y que no es menor porque 
una garantía es de un 5%, por lo tanto hay plata 
resguardada en caso de que la empresa no cumpla, 
por lo tanto tenemos herramientas legales para 
pedirle al contratista en caso de que no cumpla. Para 
aclarar la pregunta del Concejal Aguayo, que me 
pregunta por la experiencia en estadios, 
precisamente para ser bien transparente con esto la 
experiencia que presentan no es como estadios. Voy 
a leer la experiencia que presenta, en este caso Exal 
que presenta la mayor experiencia en pasto sintético, 
por ejemplo, proyecto deportivo cancha de pasto 
sintético, 4.500 m2, cancha de futbolito sucursal 
puente alto 6.000 m2, cancha de pasto sintético de 
entrenamiento los verdes de deportes Iquique 
15.890 m2, por lo tanto tienen experiencia en 
canchas y drenajes. 

 
C. Figueroa Al igual como dijo Milton denante, me da confianza 

estas fusiones en la medida que la experiencia esté 
acreditada. Lo que sí estoy de acuerdo con Patricio es 
la situación puntual de las obras que ha hecho 
Gutiérrez, pero como bien dice usted aquí los errores 
son más que nada producto del diseño y que igual me 
llama la atención que no se subsanen antes de 
empezar la obra. Pero, a mí lo que me preocupa del 
proyecto del Estadio es el tema del drenaje, porque 
independiente que es pasto sintético, mucho de la 
duración de la cancha, va a depender de cómo se 
mantenga precisamente por su sistema de drenaje, 
aparte de la máquina que vengo diciendo que se 
debe comprar más adelante, ¿eso viene completo? 



43 
 

43 
 

¿O es simplemente como una multicancha que no 
viene con drenaje?  

 
Sr. Riveros Viene con todo, de hecho si uno revisa el proyecto, la 

cancha abajo viene con todo un sistema de tuberías, 
una serie de obras de ingeniería, no es solamente la 
cancha de pasto o la carpeta 

 
Alcalde Sergio, con respecto a una apreciación que tenía el 

Concejal Sanzana y que yo también tenía, uno dice la 
empresa constructora, construyó mal o los ITOS no 
fiscalizaron, entonces yo sé que en el cuerpo de 
bomberos hubieron varios ITOS, de hecho hubieron 
tres, ¿podrías contarnos de eso? 

 
Sr. Durán Haber, hubieron tres ITOS, uno que contrató el 

Gobierno Regional como asesoría externa y el mismo 
arquitecto que hizo el diseño que ahí lo contrató la 
Dirección Nacional de Bomberos, entonces muchas 
de las modificaciones que habían ahí o se hicieron, 
también obedecía a que él lo autorizara. Ustedes 
tuvieron la oportunidad de visitar la obra grueso. Era 
una obra que ni siquiera era de ladrillo, es de 
hormigón armado, posteriormente vino toda la etapa 
de revestimiento interior que se hizo con un material 
nuevo, que es un polietileno de alta densidad que 
bordea todo el edificio y genera condiciones 
térmicas. Particularmente ahí tuvimos un problema 
de goteras porque hubo un diseño de tipo 
mediterráneo que no llevaba la cubierta, llevaba una 
poliuréa, que es un material nuevo que es como un 
plástico que se aplica a alta temperatura, que 
también llevaba una carpeta de gravilla y eso lo 
modificamos, lo mejoramos un poco más y le dimos 
pendiente, ya que no tenía e iba a agravar más la 
situación, hay un informe de eso. Después el 
arquitecto patrocinante dijo que le cambiáramos la 
pendiente pero que mantuviéramos el material y eso 
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fue lo que se hizo y se han generado filtraciones pero 
puntualmente es donde el agua cae a las bajadas de 
agua, ahí hay un punto que no se ha logrado 
identificar, porque el agua se filtra debajo de la 
poliurea y empieza a buscar ductos por donde filtrar 
y los que encuentra son los del alumbrado, los cables, 
etc. Pero la empresa tiene que hacer las 
reparaciones, porque primero tiene un año de 
garantía, tiene más de 50 millones de pesos en 
garantían y lo otro es que la empresa también está 
buscando la solución luego porque cada vez que 
aparece algo le toca volver a reparar, entonces a raíz 
de la contingencia también iban a venir la semana 
pasada, pero la empresa ahora ha estado en eso, 
pero se está subsanando todo. Con el 
Superintendente Armando Escobar, con él hemos 
estado coordinando los días en que pueden venir. 

 
C. Orellana Yo creo que los ITOS no hicieron la pega, insisto, 

ningún ITO hizo la pega. Yo fui 3 días antes de que se 
inaugurara con la administradora, entramos a los 
baños de arriba, del segundo piso y no se podía 
entrar, ¿sabe lo que era?, no le habían puesto el 
sifón, no le habían puesto el sello, o sea, cómo una 
empresa va a entregar una obra sin poner el sello a la 
tasa, a lo mejor no es culpa de la empresa, es del 
subcontratista, pero ¿alguien no fiscalizó eso?. Las 
baldosas insisto, todavía están mal esas baldosas, 
ahora puede que digan ellos, “no, con la garantía 
arreglamos”, pero pueden cobrarlo de nuevo, porque 
están en su derecho, si la obra ya la recibieron, ¿no 
es así? 

 
Sr. Durán No, no pueden. Si nos vamos a un tema contractual, 

eso se llama servicio post venta. No va a haber cobro 
extraordinario para eso 
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C. Carrillo Sí, volviendo al estadio, tengo una consulta Milton, 
con respecto al oferente Gabriel Gutiérrez, que es 
quién hasta el momento se está adjudicando según el 
informe, ¿Cómo nos aseguramos nosotros que la 
empresa Exal Ltda, que es la que formó la UTP, va a 
ejecutar el pasto sintético ya que es él quien tiene la 
experiencia?, no don Gabriel Gutiérrez, ¿Cómo nos 
vamos a respaldar de que esa empresa ejecute? 

 
Sr. Riveros Bueno, siempre se les solicita, por una ley de 

mercado público, se exige que ante esta figura de 
UTP, las empresas que se unen tienen que firmar un 
acuerdo notarial, si ese acuerdo notarial no se 
respeta o si una empresa desiste durante la ejecución 
se tiene que ver la resciliación del contrato, o sea, 
están obligados a participar desde el inicio hasta el 
fin, y esto es porque en el caso de cambio de 
participantes, eso no se puede hacer, porque por algo 
ofertó con una determinada experiencia 

 
Sr. Montanares De hecho, eso quedó establecido en las bases, el 

hecho de que algún participante de la UTP se retire 
de la Unión temporal, es causal de término de 
contrato 

 
C. Carrillo Ya, pero ¿cómo nosotros vamos a corroborar que se 

ejecute? 
Sr. Riveros Es que hay otro aspecto, que es el asesor técnico de 

obra. Él tiene que asesorar al Inspector Técnico que 
se designe en obras, o sea, hay que exigirle que las 
empresas que están participando o eventualmente 
que se adjudiquen o que se contraten, sean las que 
se encuentren en ese acuerdo notarial, no puede no 
participar esa empresa según lo que está ofertando, 
es decir si hay una empresa que dice que tiene 
experiencia en pasto sintético, no puede no hacerlo, 
y además eso tiene que quedar estipulado en el 
contrato 
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C. Carrillo Claro, es que eso es lo que a mí no me convence 
 
14.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA ADJUDICAR    DE LA LICITACIÓN PARA LA 

REPOSICIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL DE 
CONTULMO ID 4530-14-LR19 A LA UTP, GABRIEL 
GUTIÉRREZ. 

 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo.  
 
C. Carrillo: Rechazo. Porque no quedé convencido sobre la 

pregunta que hice de la UTP  
 
C. Aguayo: Me abstengo. Porque ninguna de las empresas ha 

hecho un estadio  
 
C. Sanzana: Rechazo. Porque no me da confianza la empresa 
 
C. Rocío: Apruebo. 
 
Alcalde:       Apruebo.  
 
APROBADA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PARA REPOSICIÓN DE ESTADIO 

MUNICIPAL DE CONTULMO AL OFERENTE GABRIEL 
GUTIÉRREZ UTP 

 
BAJA DEL VEHÍCULO HYUNDAI H1 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
Sr. Zambrano Se pretende dar de baja el Vehículo Hyundai H1, por 

el deterioro. Se trancaban las puertas, y ahora 
actualmente tiene un problema de inyectores y se 
han hecho cotizaciones y los inyectores son 
carísimos, esa es la mayor problemática que tienen 
los vehículos, por eso se necesita el acuerdo del 
concejo para dar de baja el vehículo y posterior 
remate 
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C. Carrillo Una pregunta, ¿año del Minubus y año de la 

camioneta? 
 
Sr. Zambrano El Minibus es del 2016 y la camioneta es del 2015  
 
C. Aguayo Pero, ¿se tiene que dar de baja o se puede traspasar 

nomás? 
 
Alcalde No, lo que pasa es que esta es la camioneta, la 

Hyundai H1 
 
15.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA DAR DE BAJA Y REMATAR LA CAMIONETA 

HYUNDAI H1 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío: Apruebo. 
 
APROBADA DAR DE BAJA Y REMATAR CAMIONETA HYUNDAI H1 DEL 

DEPRATAMENTO DE SALUD 
 
REMATES DEL VEHÍCULOS MUNICIPALES. MODIFICACIÓN DE VALOR DE 

REMATE 
 
Sr. Villagrán La idea es que este vehículo entre en el remate que 

vamos a hacer próximamente, tenemos 
presupuestado de realizarlo el próximo viernes. 
Dentro de los otros vehículos, todavía no se han 
podido rematar. Tenemos el Bus Scannia, que se fue 
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con una postura mínima de 5 millones de pesos, 
entonces la idea es determinar de qué va a pasar con 
estos bienes, si le bajamos un poco o se va con el 
mismo valor. El bus no tiene ofertas, yo creo que por 
el precio no se han interesado 

 
Alcalde Dejémoslo en cuatro millones, para que hagamos un 

acuerdo 
 
Sr. Villagrán Estaba el Hyundai Porter, que es el pan de molde. El 

remate anterior estuvo en $5.460.000.- y podríamos 
bajar un poco. Hubo oferentes, pero no ofrecieron 
una cantidad determinada porque era el valor de 
avalúo 

 
Alcalde Pero dejémoslo en $5.000.000 
 
Sr. Villagrán Por último el Camión Ford Cargo, que es el camión 

aljibe. Ese estaba en $5.880.000.- pero pasó que se 
tuvo que devolver el dinero. El tema para mayor 
claridad es cómo se va a vender, si se vende con 
carrocería y con el estanque 

 
Alcalde Para qué vamos a dejar la carrocería si no vamos a 

tener el camión. ¿La carrocería está avaluada en 
cuánto? 

 
Sr. Villagrán Según el director de obras, como en 2 millones, 2 

millones y medio 
 
C. Figueroa ¿Y el camión? 
 
Sr. Villagrán $5.880.000.- 
 
Alcalde A ver, con el entendido que la carrocería tiene un 

valor, pero le sirve sólo a ese tipo de camión, 
entonces el valor baja considerablemente a la mitad. 
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Si me preguntan a mí, pediría por todo $6.500.000.- 
Con el estanque y con la carrocería 

 
C. Orellana Con el estanque no, porque el estanque vale más que 

la carrocería, hay que subir el valor  
 
Alcalde Porque el estanque no te sirve para otro camión 
 
C. Orellana No, porque el estanque cualquiera lo podría comprar 
 
Alcalde ¿Pero el camión con el estanque costaba 5 millones?  
 
Sr. Villagrán Sí, en su momento $5.880.000.- 
 
Alcalde 7 millones completo, con el estanque y con la 

carrocería 
 
Sr. Villagrán Pero, ¿qué valor le vamos a dar a la carrocería?, 

porque lo ideal es que como es un bien aparte, hay 
que darlo de baja igual 

 
C. Orellana Yo creo que la carrocería no es un bien aparte, 

porque el camión venía con la carrocería, la 
carrocería no tiene patente, la que tiene patente es 
el camión 

 
Sr. Villagrán A ver, yo tengo entendido que la carrocería se 

compró después, no venía con el camión 
 
C. Orellana La carrocería venía para ese camión 
 
Sr. Villagrán Entonces, precio final por todo ¿7 millones? 
 
Alcalde Sí, 7 millones 
 
PRESENTACIÓN PLAN COMUNAL DE DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA DE LA 

COMUNA DE CONTULMO 
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Srta. Zenteno Este es un trabajo que se ha estado realizado por un 
Convenio con la SEREMIA de Deportes. Les presento 
a Esteban Mayorga, el viene de la SEREMI de 
Deportes y Andrea Zárate, funcionarios de la SEREMI. 
Ellos van a presentar los lineamientos estratégicos 
regionales y luego nosotros explicamos los 
comunales 

 
Sr. Mayorga Sr. Alcalde, Sres. Concejales, Sra. Concejala, muchas 

gracias. Antes que todo, disculparnos por la hora, la 
verdad es que teníamos que presentarnos acá por 
compromiso a las 15:00 horas pero nos topamos con 
dos cortes en el camino entonces nos atrasamos un 
poquito. Efectivamente, desde el Ministerio del 
Deporte, estamos trabajando en un Programa 
llamado “Planes Comunales de Actividad Física y 
Deporte”, los vuales buscan asesorar y entregar 
asesoría metodológica y técnica a los diferentes 
municipios para sus planes comunales de actividades 
física y deporte que se ve plasmado en lo que ustedes 
tienen en sus manos, que principalmente entrega 
acciones de planificación para el desarrollo local. La 
verdad es que hoy se los queremos presentar, no les 
queremos imponer nada, nosotros somos muy 
respetuosos desde la institucionalidad local, en este 
caso del Concejo Municipal, pero se lo queríamos 
presentar para que ustedes posteriormente si lo 
estiman conveniente lo puedan someter a 
aprobación. Destacar particularmente que esto viene 
de un trabajo a nivel nacional, donde se creó la 
política de actividad física y el deporte, donde tiene 
como propósito, destacando la política regional y 
comunal, en la regional destacar cuatro grandes 
propósitos, el primero de ellos es posicionar a la 
región en la alta competencia, un segundo propósito 
que tiene que ver con la promoción y difusión, un 
tercer propósito que buscamos poder ampliar la 
participación de la ciudadanía que tenga la 
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oportunidad de practicar la actividad física desde la 
primera infancia hasta el adulto mayor. La verdad es 
que prueba de eso y también tenemos un vínculo 
súper importante con todos los municipios, 
Contulmo no es la excepción. Actualmente tenemos 
16 programas como Ministerio del Deporte que 
ejecuta el IND, tanto de formación como de 
participación social, y un cuarto propósito que es 
buscar articular un sistema de actividad física y 
deporte tanto a nivel nacional, regional y comunal. A 
nivel comunal, nos hemos encontrado con diversos 
tipos de realidades en las distintas ciudades, pero si 
hay un denominador común es que no existe una 
planificación social, deportivo y actividad física. 
Muchas veces, las diferentes direcciones, 
departamentos u oficinas dentro de un propio 
organismo público, no conversan, siendo que muchas 
veces tienen direcciones similares, orientadas al 
deporte y la actividad física. Destacar que la política 
nacional de actividad física y deporte tuvo la 
particularidad de que tuvo una alta participación 
ciudadana. La verdad es que la participación que tuvo 
en donde Contulmo también participó con los 
diálogos participativos, una participación de 20.000 
personas, que para una política sectorial es súper 
destacable, yo al menos no conozco otro instrumento 
de política sectorial que haya tenido esta 
participación. En base a eso, hemos decidido poder 
bajarlo a las comunas y entregar este instrumento, en 
donde también fue su pilar la participación 
ciudadana, realizando un diálogo participativo y 
además Jeremy nos comentaba que realizaron un 
diálogo virtual, por lo tanto, lo que está plasmado en 
el Plan Comunal, es lo que la población de Contulmo 
decidieron, por lo tanto se los estamos entregando 
para que ustedes tengan la oportunidad de poder 
estudiarlo u observarlo si estiman pertinente para 
que posteriormente tengan la posibilidad de 
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someterlo a aprobación. Nuestra intención a 
mediano y largo plazo, es que este instrumento sea 
incorporado al PLADECO. Yo estaba viendo la tabla 
que tengo entendido que estaban aprobando hoy día 
el Plan de Desarrollo Comunal pero a lo mejor en el 
área del deporte este puede ser un instrumento que 
les puede servir bastante y que seguramente tiene la 
legitimidad de la población para que lo puedan 
incorporar al PLADECO 

 
C. Figueroa Primero que todo, agradecerle. Me saltó una duda, 

esto Jeremy, ¿cómo lo hicieron con participación? 
 
Srta. Zenteno Hicimos una reunión, un diálogo participativo donde 

estuvo presente la SEREMIA. Lo hicimos a las 18:30 
de la tarde, para que pudieran asistir los dirigentes y 
vinieron de distintos sectores, los dirigentes de 
fútbol, de rayuela, vinieron deportistas, que en total 
hicimos como 14 personas y luego por la baja 
convocatoria lo quisimos hacer virtual para tomar la 
opinión de los jóvenes, y ahí participaron 29 personas  

 
Sr. Mayorga Aquí puedo comentar el proceso que tuvo el Plan 

Comunal. Tuvo una primera etapa de sensibilización, 
en donde se firmó el compromiso de poder llevar 
adelante este plan. Cabe destacar que desde el 
ministerio tenemos 13 comunas que han trabajado 
este plan. Las comunas han sido elegidas 
particularmente por índice de ruralidad, de pobreza 
y por número total de organizaciones deportivas. 
Posterior a eso, se realizó el diagnóstico comunal en 
donde se realizó el diálogo participativo y donde 
además se cruzó información con otros instrumentos 
que tiene el sector público. Actualmente estamos en 
un proceso de actuación y validación y 
posteriormente vamos a continuar con el 
seguimiento y evaluación. La idea de esto es poder 
acompañarnos en el proceso del desarrollo 
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deportivo. Claudio nos comentaba que ustedes 
estaba realizado un trabajo minucioso y un trabajo de 
base en el deporte, por lo tanto, nuestra intención es 
poder ir acompañando en el proceso 

 
C. Figueroa Como bien dice usted, la intención siempre ha sido la 

base del deporte, aquí nunca hemos tenido una base 
institucionalizada del deporte, siempre todo ha sido 
muy amateur, entonces esto para nosotros es un 
apoyo fundamental, porque nos da las directrices 
para seguir haciendo un deporte más serio, sobre 
todo con la nueva infraestructura que nos va a llegar 
a la comuna y que nos va a servir para que el deporte 
se desarrolle de una manera mucho más 
institucionalizada, porque esto sin duda es 
fundamental, es la base de todo  

 
C. Orellana Agradecer la visita a la Comuna. Acabamos de 

aprobar la adjudicación del estadio y es re 
importante. Sólo una consulta, estoy leyendo aquí, 
¿quién le entregó la información de las estadísticas 
de Contulmo? 

 
Srta. Zenteno Dideco 
 
C. Orellana Porque, por lo que veo, están malas. Por ejemplo, la 

Posta de Huillinco nunca ha tenido 2.044 usuarios, 
Calebu 1.232 

 
Srta. Zenteno Esos datos, nosotros los sacamos de DIDECO y 

muchos de ellos que estaban en las páginas, pero 
esta es la oportunidad en que lo puedan rayar y están 
sujetas totalmente a modificaciones 

 
Sr. Mayorga Bueno, es una buena oportunidad para observar la 

información y el hecho de colocar líneas de acción y 
proyectos futuros es importante tener una correcta 
línea de base 
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Srta. Zenteno Bueno, como comentaba el trabajo se realizó con don 

Álvaro, que hizo la introducción, yo me dediqué a 
traspasar los diálogos participativos y las líneas de 
acción. Como primera instancia, baja participación, 
ojalá hubiese sido más porque tenemos una mayor 
cantidad de organizaciones, me hubiese gustado que 
participara el Club de Huasos, San Ernesto, distintos 
sectores, entonces por eso tomamos la iniciativa de 
hacerlo de una manera virtual. Como diagnóstico de 
deporte, mal, sabemos que estamos deficientes. En 
primer lugar, una de sus inquietudes era la 
implementación, la infraestructura que no era 
suficiente, poca cobertura para los lugares rurales, no 
hay un tema de la parte Mapuche. En ese momento 
cuando comenzamos tampoco había un encargado 
de deporte, entonces igual el diagnóstico era malo. 
Recalcar que este Plan no viene asociado con 
recursos, lo que si viene asociado es puntaje para los 
proyectos  

 
Sr. Mayorga La verdad, es que el financiamiento del Plan, no hay 

una modificación de lo que actualmente cuenta el 
municipio, sino que, efectivamente, el instrumento 
de fomento que esté vinculado hacia el desarrollo del 
deporte y actividad física en la comuna, van a estar 
vinculados con las líneas de acción que tiene, o 
ustedes aprueben como plan de actividad física y 
deporte. Además los programas que implementa el 
IND en la comuna, también van a ir de la mano de lo 
que la comunidad nos dice que es lo que necesitan 
como desarrollo de actividad física y deporte  

 
C. Orellana Concuerdo con que la gente siempre se queja. Yo 

creo que hacer un mea culpa hoy, en el sentido de lo 
que no se hizo o lo que no hicieron, me hago parte, 
porque cuando no hay participación es porque no hay 
deporte, la gente para que haga deporte hay que 



55 
 

55 
 

motivarla. Hay muchos programas de salud, también 
relacionados al tema del deporte pero se quedan ahí, 
pero no masifican al deporte en sí, y tú ¿cómo 
motivas a la gente? Haciendo deporte. Hoy día hacen 
un campeonato de deporte, ejemplo, Fútbol, 200 o 
300 personas que si van a ver deporte o a jugar. Yo 
creo que la infraestructura en Contulmo está, si 
vamos 6 años hacia atrás, no había tantas 
multicanchas, ahora vamos a tener estadio, en cada 
instancia el estadio siempre ha estado, no en tan 
buenas condiciones, pero ha estado. Yo ahí comparto 
contigo, falta presupuesto para deporte, yo creo que 
está la instancia de dejar un presupuesto para 
deporte 

 
Srta. Zenteno Bueno, dentro de la  misión y visión que nosotros 

formulamos, fue, formular, desarrollar y ejecutar 
actividades físicas y deportivas en la comuna a nivel 
formativo, recreativo de forma transversal e integral 
en la comuna, ¿porque integral y transversal? Porque 
se integra a los adultos mayores, a los discapacitados 
y a las comunidades indígenas que también ellos 
tienen deporte. Y la visión, pretendemos consolidar 
la práctica de la actividad física y deportiva en la 
comuna, utilizando las condiciones naturales de 
nuestro entorno y principalmente en el área 
formativa, recreacional, inclusivo y cultural. Esto es 
bajo los lineamientos nuevos que estamos haciendo 
de realizar eventos deportivos masivos, por ejemplo 
lo que es la triatlón, la media maratón, las corridas 
inclusivas,  montanbike, todas esas actividades que 
queremos hacerlas y vincularlas con el turismo, que 
creo que va a ser el lineamiento para llamar al 
turismo. El plan comunal tiene tres ejes estratégicos, 
que es el de formación, el de participación social y el 
de rendimiento. El de formación, va enfocado en los 
niños, en su etapa de formación y buscar nuevos 
deportes, a través, de los programas extra escolares, 
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como no tenemos recursos, entonces, a través de los 
programas extra escolares se realiza la formación. En 
la parte de deporte de participación social, es 
fomentar la actividad física y el estilo saludable del 
Programa Vida Chile, en donde se hacen talleres de 
comida saludable, de zumba, la idea es hacer corridas 
familiares, con las mascotas, y esas cosas. Y en el 
deporte de rendimiento, dentro de las falencias, se 
buscan algunos niños que son destacados y darle el 
apoyo por el profesional que está en el 
departamento de educación y a través de las becas 
de deporte de alto rendimiento que tenemos en la 
comuna. Como programa de difusión deportiva, 
tenemos publicaciones informativas las cuales 
quedarán bajo la responsabilidad de la unidad de 
deporte y recreación que en este caso es Claudio 
Donoso con relaciones públicas. Los chicos tienen un 
nuevo proyecto de hacer cápsulas radiales y videos 
de las actividades deportivas que se están haciendo 
durante el mes, entonces eso se va a hacer de aquí a 
diciembre. Difusión de talleres deportivos y eventos, 
a través de la fan page, que también se va a realizar 
todos los meses del año. Programa de formación 
deportiva comunal, a través del departamento de 
educación. Tenemos talleres de tenis de mesa, 
talleres de atletismo, talleres de footsall, talleres de 
jóvenes en movimiento, los cuales empiezan todos 
desde abril hasta diciembre y el taller de natación 
que es en enero y febrero que esperamos que los 
aprueben y se les pueda dar normalidad. En 
programas de eventos deportivos masivos, 
contempla como un hito, el día internacional de 
educación física que se celebra en abril y se comienza 
con una promoción desde marzo y se hacen 
actividades que las hace el encarado de actividades 
extraescolares Cristian Rodríguez. Tenemos 
Programas de actividades deportivas que fomentan 
el estilo de vida saludable, teníamos el taller de 
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zumba que es algo que nosotros queremos innovar 
esta vez, que queremos hacer zumba itinerante en 
los camping de la comuna. Todos los viernes hacer 
zumba a las personas que están allá y que se pasen 
por todos los camping todas las semanas, 
considerando que por la contingencia la concurrencia 
de turistas va a ser menor 

 
C. Carrillo Consulta con respecto a eso, si lo van a hacer en los 

camping ¿ustedes están apuntando a los turistas, no 
a la gente local? 

 
Sr. Donoso No, es que eso es otro punto porque igual hay 

programas dentro de la comuna, por ejemplo, ahora 
está la master class de zumba,  

 
Srta. Zenteno Bueno, estas son actividades deportivas que se hacen 

intersectorialmente, tenemos el evento masivo del 
día internacional de la actividad física, las olimpiadas 
de deporte en situación de discapacidad, las 
olimpiadas del adulto mayor, corridas familiares con 
mascotas, Triatlón, montanbike, corridas inclusivas y 
media maratón. Todos estos son proyectos que se 
hacen asociados con algunas organizaciones que es la 
forma en que estamos trabajando y apalancando 
recursos, porque como no tenemos recursos para 
deporte, lo hacemos a través de la formulación de 
proyectos. En la parte de generación de deportistas 
de alto rendimiento, principalmente es levantar una 
cartera de necesidades, siempre que la gente viene a 
solicitar, como junta de vecinos, una cancha un 
mejoramiento, entonces esa es una actividad que se 
realiza durante todo el año y recogen las necesidades 
de la comuna, y la formulación de proyectos que ahí 
es SECPLAN quien elabora los proyectos más grandes 
que nosotros como oficina no llegamos a esos fondos 
la verdad. Y como programa de apoyo a los 
deportistas destacados está el presupuesto 



58 
 

58 
 

municipal que le otorga becas a los alumnos 
destacados y es responsable DIDECO 

 
C. Carrillo Ahí estaba viendo un punto, en la página 26 aparece 

la tabla de las becas deportivas, aparecen tres y son 
seis, porque el monto igual son más de 5 millones y 
son 6 personas 

 
Srta. Zenteno Claro, esa información se recopiló alrededor de 

marzo o abril 
 
C. Aguayo Sobre el punto, yo les sugeriría, porque esto es un 

programa 2019 y debiese ser 2020, y como 
sugerencia a no acotarse a montos, porque nosotros 
siempre hemos hablado y súper responsablemente 
que el tema deportivo tiene que ver con el 
presupuesto disponible, entonces siempre está la 
intención, está el tema de los deportistas destacados, 
nosotros hemos incentivado ese tema, pero cuando 
uno pone montos determinados en un plan súper 
estructurado y después se aprueba esto por el 
Concejo, queda sujeto a…entonces esto tiene que ver 
con la disponibilidad presupuestaria  

 
Sr. Mayorga Tenemos que considerar que eso fue elaborado, 

como dice Jeremy, es una línea de base y el 
diagnóstico se hizo con los datos del momento 

 
C. Orellana Supongo que para cada iniciativa de esto hay un 

respaldo, me refiero a un documento que respalda 
cada iniciativa, por ejemplo, basquetbol, dice de abril 
a diciembre, debe haber un programa que diga qué 
es lo que se va a hacer, si va a ser alguna selección o 
si se va a competir con otras comunas. Pero vuelvo al 
tema del deporte, al fútbol, dice solamente 
campeonato, tres torneos, yo no sé si hay una 
conversación con las organizaciones del deporte con 
la asociación de clubes, o sí va a haber 
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Sr. Donoso Lo que pasa es que hay un problema en la asociación 

de fútbol y hay un desorden que viene desde hace 
vario tiempo y estamos trabajando en poder 
ordenarlo, ordenar todo lo que es el esquema de 
fútbol, porque de repente uno hace una reunión con 
los clubes de fútbol y llegan dos o tres personas y la 
gente se está sintiendo muy sola en el sentido 
interno, y sobre eso nosotros no podemos hacer 
nada, pero sí se está trabajando con ellos, de hecho 
no tan solo con el fútbol, con el basquetbol, por 
ejemplo, se está formando una asociación acá en la 
comuna, entonces va a existir la liga femenina y 
masculina que es justamente lo que estaba hablando 
el Concejal Figueroa, que se tomaran los nuevos 
deportes, que se van a implementar como el 
hándbol, que es un deporte que no se practicaba acá 
en la comuna y se va a practicar el Footsall, en que se 
practicó, se entrenó y se fue a participar y se logró un 
muy buen lugar por unos muchachos que solamente 
venían entrenando un par de semanas para ir a 
participar 

 
C. Figueroa Lo que pasa es que, lo que decía Patricio cuando 

hablaba de fútbol, que si bien es cierto, es 
importante, la infraestructura no solo tiene que ver 
con construir, sino también con la funcionalidad de la 
construcción, porque si bien es cierto, tenemos 
hartas multicanchas en todas partes, no siempre 
sirven para practicar determinados tipos de 
deportes, y como todos bien dicen, el deporte no es 
tan solo fútbol o baby fútbol, incluso básquetbol, 
aunque me alegra mucho que se esté haciendo el 
tema de la liga, porque si no se acuerdan, mucho 
tiempo atrás, nosotros teníamos un nivel de 
competencia regional en básquetbol, entonces a lo 
que voy, es que por eso es tan importante este plan 
de desarrollo deportivo comunal, porque sacamos 
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del tema, en que todos estamos mal acostumbrados 
respecto al fútbol, si bien es cierto es importante, 
como lo decías tú, y ahí no sé si la asociación es el 
problema pero hay rivalidades entre distintos 
dirigentes que han generado en el plano deportivo 
del fútbol, que se sientan, como dices tú, solos y poco 
motivados por que hay muchos que hacen, el Club 
Villa Rivas, Nueva Esperanza, incluso Santa María, 
Jorge con la 11 de Septiembre, son personas que 
recién los están tomando de cero, pero ojalá cada 
uno de esos clubes, no tengan tan solo fútbol. En 
Cañete o Purén, si tú ves que incluyen incluso a las 
mujeres, entonces ustedes saben si hoy en día no se 
incluyen a las mujeres… 

 
Sr. Donoso Es que yo lo he conversado con ellos y estuve ahí, sé 

lo que pasa en el fútbol. Cuando un niño empieza a 
caminar no le enseña a saltar ni a correr, yo creo que 
primero ellos tienen que aprender a caminar, porque 
como clubes independientes tienen muchos 
problemas. En Villa Rivas son dos o tres personas que 
hacen todo, entonces yo les dije que, a ustedes como 
clubes deportivos hay que educarlos para que 
funcionen bien, porque si ni siquiera se saben 
manejar como fútbol, imagínese si les meten 
basquetbol, voleibol, que son los deportes que se van 
a implementar el próximo año 

 
Sr. Mayorga La verdad, claro, como decía el Alcalde, vamos a 

adquirir el compromiso de verificar los datos que 
están expresados en el plan, pero esta es una línea de 
base y es el inicio del trabajo a mediano y largo plazo 
que queremos realizar. Ahora lo que planteaba el 
Concejal de la Corporación Municipal de Deportes, 
nosotros hemos tenido experiencia de trabajar con 
otras comunas en la conformación e implementación 
de estas corporaciones, el hecho de las 
capacitaciones que el Alcalde plantea, también. 
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Como les decía, la idea nuestra el día de hoy es iniciar 
esto y poder acompañarlos en la implementación, 
poder revisar la asesoría técnica y poder irlos 
orientando en el desarrollo de este plan comunal y 
por supuesto las observaciones que ustedes pudieran 
plantear 

 
C. Carrillo Sí, quería consultarle a los chiquillos en los programas 

de difusión deportiva, los programas de formación 
deportiva en donde aparecen cada uno de los talleres 
que ustedes especifican acá, todos salen con montos 
y financiamientos  

 
Sra. Zenteno Son del IND y me los entregó Cristian Rodríguez que 

fue en el tiempo en que no había encargado de 
deportes, Cristian tomo esa responsabilidad y él me 
dio los valores 

 
C. Carrillo Pero, todos estos monitores que se financian acá, se 

financian con fondos SEP 
Sr. Mayorga La verdad es que nosotros tenemos implementados 

16 programas en la comuna, desconozco lo que usted 
está planteando, pero tenemos 16 programas de los 
cuales 8 son talleres de formación, los financia el IND 

 
C. Orellana ¿Y esos recursos dónde ingresan? 
 
Sr. Mayorga No ingresan directamente al municipio, sino que la 

contratación de recursos humanos es, a través, del 
IND y la compra de materiales también y son 
entregados al municipio para la ejecución de los 
programas. La verdad es que los muchachos tienen 
nuestros datos por si tienen alguna consulta 
metodológica o alguna consulta más de fondo que 
vaya un poco más allá de lo que estamos discutiendo 
que son las acciones locales, entonces si hay alguna 
consulta que los muchachos no puedan resolver, nos 
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derivan con nosotros y nos ponemos en contacto por 
correo o teléfono, como lo estimen pertinente 

 
PRESENTACION PLAN DE SALUD COMUNAL 
 
Sr. Zambrano Buenas tardes, vengo con la misión de presentar el 

Plan de Salud Comunal que se hace en base a 
estudios en nuestra comuna y nuestra región, 
nosotros atendemos a una cierta cantidad de 
población pero también hay una población que está 
inscrita en Hospital pero hacemos un trabajo en red 
y la idea es formar las estrategias para después, en el 
año 2020, tener cuales son nuestras líneas de acción 
a seguir. Como definición, es un conjunto de 
actividades en salud, formulado por la entidad 
administradora basada en la programación anual de 
cada centro de salud de nuestra comuna, contiene las 
estrategias de salud local para un determinado 
periodo, en este caso son estrategias trienales, cada 
tres años, o que se hacen en base a una 
epidemiología o diagnóstico epidemiológico. Las 
estrategias que vamos a tomar para el 2020, van a 
cambiar en base a lo que les voy a presentar. Se debe 
trabajar en red, la red que se genera es hospital y 
departamento de salud, nosotros como 
departamento de salud trabajamos con Cecosf y tres 
postas de salud rural más dos estaciones médico 
rural, Hospital cuenta con la posta de salud rural de 
Coihueco. Esto yo lo hice con la enfermera y en gran 
parte con la directora del hospital. Lo que vamos a 
presentar es un análisis FODA en que se hizo una 
reunión entre DAS y hospital. El análisis FODA es 
como una autocrítica donde vamos a buscar nuestras 
propias fortalezas y las debilidades, cuáles son las 
oportunidades que tenemos para mejorar y cuáles 
son las amenazas. Dentro de las fortalezas es que 
tenemos profesionales capacitados con una buena 
orientación técnica, un alto compromiso con la 
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institución y entre la institución con la comunidad, 
existencia de una facilitadora intercultural, y en el 
caso del Cecosf Elicura tenemos una gestor 
comunitario, el trabajo coordinado entre los equipos 
de salud y los Consejos de Desarrollo, nosotros 
tenemos consejos de desarrollo en postas del cerro, 
en Elicura y todos se mantienen bastante activos, en 
Contulmo centro también hay consejos de desarrollo, 
la permanencia del tiempo de los paramédicos, al 
menos en Cecosf Elicura y hospital se mantienen 
paramédicos que son antiguos y es un gran beneficio, 
al menos en las postas de salud rural, porque el hecho 
de que conozcan a la población, es un punto muy 
grande; el trabajo en red con los establecimientos; 
fortalecimiento de los vínculos entre las instituciones 
de trabajo colaborativo, antes teníamos muchos de 
problemas de laboratorio, ahora últimamente no, el 
laboratorio se ha portado un 7 con nosotros, ya que 
no contamos con laboratorio en ninguna de las 
postas ni en el Cecosf, solamente hospital 

 
C. Carrillo ¿Y eso le general costo al departamento de salud? 
 
Sr. Zambrano Laboratorio no, por ejemplo, radiografías sí, es un 

costo pequeño, son convenios que se hacen, por 
ejemplo, que le aportemos con CDs 

 
C. Orellana Jorge, ¿cuándo tú hablas de los CODES, el Servicio de 

Salud, sigue aportando a los CODES para la 
comunidad? 

 
Sr. Zambrano Sí, de hecho todos los años, trabaja con nosotros una 

Trabajadora Social, Trinidad, ella es como el apoyo 
grande que tiene los CODES acá de parte de nosotros, 
los CODES son instituciones totalmente aparte, que 
nuestro trabajador social tome parte de sus 
funciones y los apoye, yo creo que para ellos es 
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bastante bueno porque a veces se hace el cambio de 
directivas y las directivas llegan de cero 

 
C. Orellana ¿Y todo eso permanece en cada posta? 
 
Sr. Zambrano Sí, en cada posta tenemos al menos los CODES con 

sus directivas, con sus papeles al menos al día, no se 
juntan mucho, yo sé que en Elicura, estuvo activo 
hasta hace un tiempo pero ahora está un poquito 
más botado pero es por la directiva porque nadie 
quiere ser parte de la directiva  

 
C. Orellana Para explicar un poco, antes en Elicura no existía 

CODE porque estaba la posta, ahora la ley lo exige, 
exige al Cecosf tener un CODE a parte. A lo que me 
refería es que hay muchas cosas ahí que son de la 
comunidad y siempre apuntaban a las postas y lo que 
decía el Concejal Carrillo es verdad, tú entregaban un 
examen el día lunes y el día viernes te respondían el 
examen, o sea se demoraban una semana en 
responder del hospital un examen simple para 
entregárselo al paciente, entonces no sé si eso 
cambió o hay una respuesta más rápida 

 
Sr. Zambrano Antes era un tema más de protocolo, hay algunos 

exámenes que demoran de 5 a 7 días y hay otros 
exámenes que no se procesan acá en el laboratorio 
de Contulmo, sino que se van a Curanilahue y se 
demoran alrededor de 12 días. Nosotros de hecho 
ahora en Elicura tenemos una plataforma en el 
computador, o sea ya no necesitamos ir a preguntar 
si están listos para que nos los entreguen impresos, 
ahora los tenemos en línea y basta con que la doctora 
digite el rut y revisa al tiro el examen en el momento, 
lo mismo pasa con radiografías. Ahora hace poquitito 
estamos tratando de hacer ese invento con las 
radiografías cosa de no tener que estar con el CD. Lo 
mismo que denante, yo no sabía si podía interceder 
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cuando estaba hablando el tema de medicamentos y 
el sistema Rayen va a ser bastante beneficioso para 
el tema de medicamentos. De hecho se cuenta con 
una casta básica de APS que es medicamentos y 
fármacos que es algo que en teoría está claro en 
Cecosf 

 
C. Figueroa Jorge, ¿cuál es la política y la priorización que tienen 

ustedes con los medicamentos? Porque alguna vez se 
me explicó a mí que lo que se priorizaba en la compra 
de medicamentos eran enfermedades crónicas, por 
ejemplo, el ibuprofeno, el diclofenaco la dipirona 

 
Sr. Zambrano Lo que se prioriza, son los medicamentos de las 

enfermedades crónicas, como diabetes, 
hipertensión, por lo general las cardiovasculares 

 
C. Figueroa Porque en general, los reclamos que se dan en las 

zonas rurales, que la falta de medicamentos no es por 
eso, eso existe, lo que no existe es lo que te acabo de 
nombrar ahora, los que no están son los de la canasta 
básica  

 
Sr. Zambrano Lo que a nosotros muchas veces nos ha faltado es, 

por ejemplo, la loratadina y la clorfenamina que esas 
a nivel país están agotadas, de hecho si van al hospital 
tampoco van a encontrar eso 

 
C. Figueroa ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando se me dio la 

explicación a mí, se me dijo que eso lo podía comprar 
el usuario, yo entiendo que son más baratos que 
cualquiera, pero hay gente que ni siquiera le da para 
comprar la clorfenamina  

 
C. Aguayo Y no es tan solo que no pueda, sino que en lo que se 

demora en, porque, por ejemplo, en Huapes de 
Aillahuampi 

 



66 
 

66 
 

Sr. Zambrano Hay un tema que yo lo estoy trabajando recién. He 
tenido cierto contacto con la químico del servicio 
cuando estuve capacitándome en Concepción, y ella 
nos está ayudando en este momento, porque 
nosotros ya nos habíamos dado cuenta que muchos 
de los reclamo era por la falta de medicamentos, de 
hecho, ahora en octubre ella me dio la posibilidad de 
reprogramar la programación que se hizo a fines del 
año 2018, porque la verdad es que se hizo mal, por 
los estudios y eso 

 
Alcalde Ahí hay un tema, porque, la químico que trabajaba, 

lo hacía después del horario, cuando ya no habían 
funcionarios aquí, entonces elaboraba un plan de 
obtención de medicamentos de acuerdo a lo que 
pasaba generalmente y pasaba que habían montones 
de medicamentos que estaban vencidos 

C. Aguayo Lo que pasa es que hay que hacer que cada caballo 
corra por su línea para saber cuánto es lo que le falta 
a cada caballo para llegar a la meta, y eso significa 
poder transparentar y poder ver de donde puedes 
obtener recursos, porque muchas veces se toma por 
la DAS de que nos apretamos por no querer dar, si no 
es eso, sino que tienes que ver, a qué es lo que vas a 
dar, entonces se transformaba muchas veces en 
informaciones erróneas y se administraba el 
presupuesto erróneamente porque la falencia N°1 es 
cómo pago las contratas, ni un problema, eso lo 
entiendo porque es la obligación primera que tiene la 
unidad como servicio, no puedes dejar de pagar los 
sueldos, pero eso significaba entrar en la nebulosa 
respecto de otras cosas, entonces voy dejando 
recursos para ver cuando me falte y esa no es la 
manera, la manera es decir, sabe qué señor, con esto 
cubro las contratas pero quedo 14 palos para atrás 
para los remedios, y ahí tú dices ah, vamos viendo. 
Entonces cada caballito va corriendo por su carril y tú 
vas incrementando, obviamente con un cronograma 
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de acuerdo al usuario, porque lo que nos pasaba y te 
digo honestamente de repente uno iba por otra cosa, 
por un tema del agua, y de lo que menos se hablaba 
era del agua, porque un día se fueron todos a la posta 
y no quedaba nada, entonces ese es el tema que 
tenemos que sincerar 

 
C. Figueroa Eso que dice Luis Alfredo es verdad, Sincerar, porque 

vas a tener la voluntad de todos nosotros para 
cooperarte en la medida que falte  

 
C. Carrillo Jorge, volviendo a lo que tú decías, esa 

reprogramación que te permitieron actualizarla en 
esta fecha, ¿qué beneficio les genera? ¿El servicio te 
ayuda en algo, o sea te puede aportar en algunos 
medicamentos? 

Sr. Zambrano Sí, los medicamentos de FOFAR, fueron los primeros 
que nosotros reprogramamos. Existen dos tipo de 
llegada de medicamentos, FOFAR y programas 
ministeriales, dentro de esto, a nosotros nos dieron 
la pasada para reprogramar FOFAR, que son todos los 
medicamentos de crónicos, por eso nosotros 
aumentamos un buen poquitito ahora en octubre 
porque ya nos enviaron una primera cantidad, ahora 
en noviembre debería haber llegado la otra, pero por 
temas de contingencia creo que no sacan vehículos, 
pero el stock está guardado 

 
C. Aguayo Es que eso es importante, porque disminuye tu carga 

financiera en la adquisición de esos recursos que 
tienes 

 
C. Carrillo ¿Y al reprogramar, puedes cubrir medicamentos que 

a lo mejor sí se necesitan ahora? 
 
Sr. Zambrano Es que la idea dentro de esta reprogramación, bueno 

igual me he metido bastante en el tema de 
farmacología y en cuanto al tema de medicamentos, 
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cuáles deberían llegarnos gratis, entonces el servicio 
debería enviarnos una canasta y el ministerio otra 
canasta y la idea es que si vamos a comprar 
medicamentos que sean los que no nos dan gratis ni 
el servicio ni el ministerio 

 
C. Rocío En cuanto a lo que decías Jorge y no alcanzaste a 

explicar, ¿qué pasa con las personas, porque ahí 
aparecen todas las personas que tienen ficha, las 
personas que no tienen ficha en este caso o que 
vienen esporádicamente? 

 
Sr. Zambrano Hay personas que están inscritas en Cecosf y otras en 

hospital, las de posta son a parte porque ellos tienen 
ficha a mano, entonces qué pasa, si hay una persona 
que no está inscrita, que es casi imposible que no esté 
inscrita, ellos igual se pueden atender en la parte de 
urgencias, nosotros contamos con un servicio de 
morbilidad y un servicio de urgencias, pero eso sí a 
ellos no se les van a entregar medicamentos de 
crónicos, porque el médico no se va a arriesgar a 
entregar un medicamento a un crónico que nunca ha 
visto o atendido  

 
C. Figueroa ¿Puedo tocar un tema sensible? Yo no sé si es verdad, 

pero más de una persona me ha dicho que hay un 
problema con la doctora del Cecosf, por el tema 
puntual de que da recetas de remedios que no le 
corresponden a las patologías que tienen 

 
Sr. Sanzana No, eso fue al principio, hubo un par de 

medicamentos, pero de hecho no era que ella no 
podía dar, sino que eran medicamentos que hasta los 
médicos de acá también los dan pero se solicitan 
afuera y esos demoran en llegar, que se piden a 
Curanilahue y por lo general se demoran un poquito 
porque hay que esperar el viaje, pero no es que no 
pueda darlas, sino es que en APS no se dan nomás 
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C. Figueroa No me refiero a eso, es algo más grave. Que 

diagnostica cosas que no tienen los enfermos y les da 
medicamentos para cosas que no corresponde 

 
C. Orellana Yo, hice un reclamo, a través de una comunidad en la 

posta y se me fueron todos encima, de que era la 
mejor doctora y los antecedentes que yo tenía son los 
mismos que tienes tú, incluso que ella estaba 
atendiendo como a 5 personas y había un listado 
como para 15 días. La ley dice que cuando eres 
ambulatorio, tienes 15 minutos para dar un 
diagnóstico, porque para eso es el Cecosf, para dar 
un diagnóstico 

 
C. Figueroa Y por qué te lo digo Jorge, porque en el caso de que 

hubiese un accidente la que va a responder va a ser 
la DAS y es una demanda que no es menor 

 
C. Aguayo Pero ahí se incuba la responsabilidad médica de ella 
 
Sr. Zambrano Uno tiene que tener respaldo para cualquier cosa, si 

a una persona le entregan un medicamento que ella 
cree que no, hay por ejemplo, un buzón en la OIRS. 
En caso de que fuese verdad de que hubiera que 
buscar algún responsable, el sistema RAYEN acusa, 
un medicamento no puede salir si es que la doctora 
no lo dio, un diagnóstico no puede pasar, sin pasar 
por rayen  

 
C. Figueroa Pero si el diagnóstico está malo, ¿cómo el rayen lo 

identifica? Ese es el tema, ahí está lo grave   
 
C. Rocío El tema, es que yo sé del caso que estás hablando. Lo 

que pasó fue que la doctora dio un diagnóstico y en 
otro hospital en Arauco, el otro doctor dio otro 
diagnóstico, entonces se contraponen y ahí la familia 
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queda como que le están dando un remedio que no 
corresponde 

 
C. Figueroa Por eso digo que el cahuín nos perjudica a nosotros 

como sistema de salud   
 
C. Orellana Yo me quedo con lo que la gente dice, creo que no es 

buena doctora, si pasa algo grave…. 
 
C. Aguayo Sí, pero yo le preguntaría a esas personas que 

aseguran a pies juntos de que le dieron un 
diagnóstico malo, si es que estudiaron medicina o no, 
porque es fácil determinar…yo no estoy poniendo en 
duda lo que a ti te informan  

 
C. Figueroa Por eso digo, muchos hablan pero nadie concreta el 

tema  
 
Alcalde Es un tema sensible, estoy al tanto de lo que se dice 

porque igual recibí por el correo de las brujas y la 
Rocío dio en el clavo, fue una contraposición de 
recetas, lo que recetó un médico de allá con un 
médico de acá y el otro tema que también ha herido 
susceptibilidades es que cuando la doctora recién 
llegó se quedaba hasta las 8 de la noche atendiendo 
gente y hasta más tarde, y pasó que ella dijo a mí me 
toca trabajar hasta tal hora y empezó a trabajar hasta 
esa hora, entonces ostensiblemente la gente que 
atendía durante la mañana, bajó y hubo mucha gente 
que se sintió mal que de repente les contestaban a 
las 12 a las 1 de la noche y la doctora le contestaba y 
ahora no le contesta. Entonces son temas de 
molestias pasajeras  

 
C. Orellana Yo tengo dos dudas. La primera es un informe de 

cuánto va a ser la deuda si va a quedar o no de 
medicamentos y cuánto es lo que se va a necesitar el 
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otro año y la segunda duda es cuántas van a ser las 
lucas que van a necesitar para contratas 

 
Sr. Zambrano Bueno, esa fue una preocupación, cuando la Cata se 

fue, yo dije qué hago con ellos 
 
Alcalde Jorge, una consulta, ¿eso ha sucedido siempre? 
 
Sr. Zambrano No, eso está sucediendo con las personas que están 

contratadas ahora con lo que es convenio Cecosf. 
Ellos vienen con ese convenio que son contratos de 
honorarios y ese convenio llega en marzo o abril ese 
es el tema 

 
Alcalde Ah ya, entiendo. Eso era lo que me decía la cata de 

que independiente de que nosotros podamos 
apurarlo hay que cumplir un plazo de cuando 
ingresan los dineros  

 
Sr. Zambrano Todos esos programas nosotros tenemos que 

rendirlos en diciembre, de hecho no podemos 
pasarnos, antes se podía. Encontré una mala 
estrategia el tema de eliminar las prórrogas de los 
programas, antes todos los programas se podían 
prorrogar y uno no gastaba la plata en diciembre, yo 
no gastaba toda la plata en diciembre porque sabía 
que después me llegaba en abril, mayo, y esas 
prórrogas se eliminaron, y eso no viene del servicio 
sino del ministerio 

 
C. Carrillo Es que igual cuando se dé la posibilidad de conversas 

hay que plantearles eso, cuál es la solución, porque 
cómo vas a tener al funcionario tres, cuatro meses sin 
sueldo. A lo mejor en otros departamentos de salud 
pueden tener el capital suficiente y poder cubrir eso 
pero acá no 
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Alcalde  No tan solo nos pasa con esto, nos pasa con los 
programas territoriales PDTI PRODESAL, también es 
medio parecido, cuando INDAP inyecta los recursos 
también ellos pasan un par de meses sin sueldo  

 
C. Orellana ¿Cuántas son las personas en esa situación, en esos 

meses, cuánto es en lucas? 
 
Sr. Zambrano Son 10 millones de pesos, por tres meses. Yo 

totalmente abierto a tratar de  buscar una solución 
porque son colegas y yo sé que después de 8, 9 meses 
yo vuelvo ahí mismo 

 
C. Carrillo  Y, a parte una persona que trabaje sin sueldo no va a 

cumplir igual sus funciones  
 
C. Orellana Es que les hago una propuesta, no sé si la van a 

aceptar. Yo sé que se había conversado aumentar el 
presupuesto a salud, entre 10 o 15 millones, pero qué 
pasa si aumentamos esos 10 y dejar esos diez para 
pagar y después cuando devuelvan, esos diez 
ingresarlos a medicamentos o a contratas 

 
C. Figueroa Por eso cuando hablábamos denante con la venta de 

los vehículos, hay que tener cuidado, porque antes 
eran como 15, 18 millones, pero ahora como le 
vamos a inyectar plata con la venta de vehículos, 
ahora ya es menos plata, es para los contratas nomás 

 
C. Orellana Sí, pero eso es para pagar las deudas de este año, si 

este año estamos endeudados  
 
Alcalde Acuérdense que hablamos que nosotros le vamos a 

pagar 8 millones por la camioneta, porque estaba 
avaluada en 9 millones, le íbamos a dar un millón 
menos, a través de una modificación presupuestaria, 
¿se acuerdan que hablamos de eso? 
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C. Carrillo La plata de la Mitsubishi L200 sí  
 
Alcalde Ya, en vez de vender esa camioneta, estaría la opción 

de que quede para nuestros maestros porque está en 
buen estado y el acuerdo fue de que si la camioneta 
tenía un valor de, por ejemplo, 9 millones, era un 
millón menos 

 
C. Carrillo Tenemos claro eso Alcalde, nosotros como 

participamos de reuniones con el departamento de 
salud, nosotros habíamos acordado aquí de palabra, 
hacerle un mayor aporte al departamento de salud, 
revisando el presupuesto nuestro, sin contemplar la 
camioneta. Ahora, cuando usted salió con la idea, 
usted planteó el tema de la camioneta, dentro de lo 
que nosotros habíamos planeado esos 8 sacarlos y no 
sumarle adicional, entonces eso como para que 
quede claro 

 
C. Aguayo En eso estábamos claros, lo que dijo el Concejal 

Carrillo, y por eso dijimos, tratemos de buscar 15 
millones en nuestro presupuesto. Después el alcalde 
hace la proposición del tema de la camioneta, venga 
la camioneta para acá y pasas como mayor aporte la 
tasación, si es mayor aporte de este año, ya no 
estamos hablando pal próximo año de los 15, hay que 
restarles éstas, claro porque o sino, le estás dando 
dos veces plata, porque la idea de nosotros es que 
puedan saldar deudas se compren medicamentos y 
que no tengan problemas de funcionamiento, porque 
si se hace un aporte este año, yo no estoy dispuesto 
a sacar presupuesto del 2020 para aumentar  

 
Alcalde Lo que yo haría Jorge, es que, a través de una reunión 

con Tito, la Control y la Jefa de Finanzas, es ver si, con 
cuánto, si vendemos el furgón y la camioneta, si 
nosotros pagamos todas las deudas, Si es que 
alcanzamos a pagar con la venta del furgón, la deuda, 
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y nos queda libre la camioneta, lo que yo entiendo es 
que hay que ver, cuánto es lo que necesitas de 
combustible y contratas, porque si nosotros le 
íbamos a traspasar 8 millones y faltan dos, nosotros 
le decimos que se venga la camioneta al municipio le 
pasamos los 10 pero le decimos específicamente para 
qué se tienen que gastar, cosa que no destinen a otra 
cosa los dineros  

 
C. Aguayo Pero eso no significa que después vengan mirando el 

supuesto mayor aumento que teníamos 
presupuestado para el 2020, por eso hay que dejarlo 
claro alcalde porque después se enreda el tema. 
Jorge, ¿cuál era la temática?, tenemos una deuda de 
medicamentos de 8, 9 millones, ya, ponle 10. En 
presupuesto tienes 3 no pagados, te faltan 7. 
Entonces si se hace el aporte, se paga la deuda, ya no 
hay que traspasar 15, porque se suponía que cuando 
traspasábamos, era para pagar deudas y comprar 
medicamentos, si ya estás pagando deudas, por eso 
es muy importante lo que tú decías, de cuánto es la 
proyección en medicamentos  

 
C. Carrillo Y a parte, por lo que logre entender igual, Jorge, va a 

tratar de optimizar los medicamentos que le van a 
llegar y eso va a generar de que no tenga tanto 
consumo y gasto 

 
C. Sanzana Para quedar claros. El asunto es que este traspaso es 

para solucionar el tema de la deuda, el aporte que 
hay que hacer para el 2020 son como 10 millones de 
pesos  

 
Alcalde Por eso lo que hay que contextualizar es que de 

acuerdo a esta reunión y de acuerdo a estas tres 
prioridades (medicamentos, contratas, combustible), 
¿cuánto te suma todo eso? ¿Cuánto con la venta de 
los vehículos le vas a bajar a eso? Más los tres 
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millones que tienes en caja, ¿cuánto te va a quedar 
para contrata? Y eso suplirlo 

 
C. Figueroa Eso es lo que hablábamos con Natalia, nosotros 

cuando hablamos y cerramos una cifra, dijeron de 
100 a 120 y con eso daba para pagar las tres cosas 
que nos faltaban, contratas, medicamentos y 
combustible. Entonces es más sencillo. Si ahora va 
entrar el furgón H1 y va a entrar la camioneta, supone 
que por todo eso nos den 15 millones, ya no son los 
20, son 5 nomás, y después vemos si se necesita más 
lo complementamos 

 
C. Sanzana Aquí se han olvidado de algo muy importante, que lo 

dijo Jorge denante, que es un problema de gestión 
también, él ha estado gestionando con las personas 
que conoce trae remedios y por lo tanto, ahí tienes 
otra barra 

 
Alcalde Sí, ¿por qué se ha ido mejorando esto? Porque 

nosotros hemos traído medicamentos del Municipio 
de Los Álamos y hemos conseguido medicamentos 
gratis en otros lados también y por eso creo 
importante que se reúnan ustedes y nos digan, ya, 
tanto es lo que va a entrar por los vehículos, tanto es 
la deuda, con lo de los vehículos suplimos tanta 
cantidad de plata y nos va a faltar tanto, si es que nos 
falta  

 
C. Aguayo Sí, quería ir al plan de salud. Para ver como se 

funciona hacia adelante, tiene que ver con la 
evaluación del año anterior y lo que tú estás 
proponiendo. Ahí está el meollo de este tema. Ahora, 
hay una cosa que es correlativa respecto de lo que 
baja y sube, porque por ejemplo, en el caso del 
embarazo infantil donde hemos tenido una 
disminución, si tú vez, por ejemplo, hoy día aquí se 
cumplieron en un 80% las acciones de esta área. Si 
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nosotros logramos en las políticas de prevención 
aumentar ese porcentaje, dos puntos porcentuales 
nomás, esto te va a seguir disminuyendo y eso va de 
la mano con el incremento en el sistema de 
prevención de concepción de tanto varones como 
mujeres que atiende la DAS v/s los que atiende el 
hospital. Porque imagínense que en el tema de 
preservativo mujer, lo que tiene que ver con la 
profilaxis, tenemos 31 atenciones y en hombres 2. El 
hospital tiene 11 mujeres y 1 en hombres, y si tú te 
vas a la acción del 2018, tenemos disminución del 
embarazo infantil, pero la acción se ha cumplido en 
un 80% nomás, entonces, qué es lo que yo te quiero 
proponer y ver cómo ayudar, que si uno analiza los 
porcentajes de cumplimiento de las metas de 
acciones en el plan de salud, si bien es cierto hemos 
bajado, si nosotros logramos aumentar la 
intervención de esto, éste número se nos va a 
sincerar y va a subir a un 7%, por ejemplo, porque 
esto no es preventivo, es del punto de vista de la 
atención, pero en el caso, por ejemplo, de la 
educación sexual, o la parte de autocuidado 
adolescente, si tú aumentas la acción efectiva 
disminuyes el inversamente proporcional, porque te 
lo quiero plantear Jorge, porque esto te ayuda a 
sincerar el gasto real que deberías tener en un año, 
porque aquí tenemos enfermedades crónicas, 
entonces cuando una analiza el cuadro comparativo, 
todas las acciones, ninguna llegaron a un 90%, yo 
creo que aquí hay un desafío de subir los porcentajes, 
entonces si subimos un porcentaje de acción, de 
subir de un 80 a un 85% por lo menos, en este caso, 
vamos a tener una sincerada de la real gente que está 
afecta a esta patología, te va a subir ese 3,7, pero si 
tú, por ejemplo, estamos hablando de la educación 
sexual, lo aumentas, vas a tener una disminución sí o 
sí del embarazo adolescente, eso es un tema de 
política y si te das cuenta en el tema de la atención 
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psicológica o psiquiátrica, tuvimos un 65%, pero 
tuvimos un problema, la gente no quiere participar, 
porque está dentro de la cultura familiar nuestra el 
consumo de alcohol y drogas y está aquí en los 
informes, entonces el desafío es como aumentamos 
un par de puntos porcentuales en esas 
intervenciones, porque eso te permite sincerar para 
ver a dónde ir poniendo los recursos a fin de año, esa 
es la carta Gantt que yo hace dos años vengo 
diciéndole a la DAS, hagamos eso.  

 
Sr. Zambrano Eso se hace siempre en base a las programaciones 

que nosotros hacemos, que también tenemos 
programaciones anuales. De hecho ahora nos 
corresponde hacer la programación anual de lo que 
son atención y prestaciones ya sea en el área de 
prevención o de intervención directa. Pasa que en 
área de promoción y prevención si quisiéramos 
aumentar las prestaciones directas  

 
C. Aguayo Lo que yo te digo es que si tú aumentas de un 80 a un 

90%, te sincera ese número que probablemente es 
que aumente por el tipo de enfermedad en el 
resultado, porque la idea es disminuir la gente que 
está enferma pero te va a sincerar, entonces no es la 
prestación que tú le vas a dar para que se mejore, 
porque esto va de la mano con el hospital, por 
ejemplo, el hipertenso, tú no haces tratamiento, 
porque si tu apuestas por aumentar estos 
porcentajes de cumplimiento en las áreas de 
intervención, en lo programado te va air aumentando 
o disminuyendo los resultados, para ir viendo cual es 
el usuario real que tienes en cada una de las áreas 
que quieres intervenir, ese es el desafío, a mejorar 
esos indicadores, porque si tú te das cuenta dice al 
otro lado, qué es lo que se espera para el próximo 
año y te dice disminuir o mantener la prevalencia en 
la mal nutrición, pero para eso tienes que aumentar 
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los porcentajes de intervención que hiciste en 
relación a este año  

 
C. Sanzana Eso va de la mano con el hospital también. Porque si 

el hospital no realiza su trabajo  
 
C. Aguayo Esto va de la mano con el presupuesto. Porque para 

subir de un 80 a un 85% del cumplimiento de la 
candelarización, necesitas aumentar, por ejemplo, un 
punto porcentual de gasto en combustible. Muchas 
de las acciones de la DAS que no se realizan, es 
porque se empiezan a racionalizar los recursos para 
poder acceder a la población 

 
Sr. Zambrano No, y hay que tener en cuenta que nosotros 

contamos con un profesional por área y que están a 
cargo de varios programas, por eso a lo mejor 
aumentó un poco el tema de salud mental y fue por 
lo mismo 

 
C. Aguayo Pero, porque yo me enfoqué en el caso del embarazo 

adolescente, porque tuvimos un 80% de intervención 
de las acciones programadas, eso hizo una 
disminución del embarazo adolescente. Resulta que, 
dentro del objetivo estratégico del 2020, está 
fomentar el autocuidado adolescente respecto de su 
educación sexual, si tú aumentas esta actividad, 
aumentas tu acción y efectivamente vas a lograr 
bajar el embarazado adolescente, más allá del 
tratamiento posterior, porque la DAS no realiza el 
tratamiento médico progresivo, sino que mantiene. 
Cuando yo le plantee eso a la directora, me dijo yo 
podría intervenir a lo mejor mucho más pero no 
tengo los recursos para poder aumentar las rondas 
que requiero, entonces va de la mano de cómo se 
administran los recursos   
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Alcalde Sin duda, a través de estas opiniones tenemos que 
mejorar, de ahí es que yo estuviera tan agradecido de 
que hubieran aprobado los 15 millones para que 
ustedes pudieran trabajar allá arriba en ese edificio y 
podamos después implementar la otra parte, a través 
del AGL del otro año, o poder ver cómo conseguimos 
los recursos para mejorar la parte de atrás, para que 
a través de las universidades hacer capacitaciones en 
los colegios. Le hemos puesto todas las ganas a la 
OPD, porque también a los muchachos les hace falta 
una oficina que atienda a los menores y vea sus 
necesidades y pueda trabajar en el liceo en la escuela, 
pueda prevenir esto que dice el Concejal Aguayo 

 
16.- VOTACIÓN: ACUERDO PARA APROBAR PLAN DE SALUD DE LA COMUNA 

DE CONTULMO AÑO 2020 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
APROBADO PLAN DE SALUD COMUNA DE CONTULMO AÑO 2020 
 
INFORMACIONES 
 
Alcalde Tenemos administradora hasta final de mes. Esto so 

supe el día lunes en la tarde. Hoy en la mañana nos 
reunimos con todos los funcionarios. Es válido, yo 
acepté la renuncia voluntaria de la administradora, 
debido a la contingencia ella me había pedido 15 días 
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de vacaciones, ella ahora opta por la familia, sufría 
mucho de repente, tenía que salir a las 10 de la noche 
de aquí y viajar sola con su hijo es muy riesgoso, 
venirse la noche de los domingos de Concepción, 
también es riesgoso, se entiende que quiera estar al 
lado de su pareja y hay tres puestos en la 
Municipalidad de Arauco a los cuales está 
postulando, tampoco podía negarme a eso, así que 
les cuento para que estén en antecedentes de esta 
noticia. También parte de funciones que son de 
administradora vamos a trabajar con Susana 
Figueroa y Claudia Madariaga, para ir viendo con 
calma, que hacemos más adelante  

 
PUNTOS VARIOS 
 
C. Figueroa La otra vez fui a ver a las niñas del invernadero y ya 

que vamos a ver presupuesto me preocupó bastante 
la realidad del financiamiento que tienen las 
chiquillas, yo sé que hay otras prioridades a lo mejor, 
pero  en el aporte que han hecho ellas como el día 
de la mujer y otras actividades hace necesario que 
nosotros tengamos consideración con algún tipo de 
presupuesto mínimo que eran 80, 100 mil pesos 
maceteros, esas bolsitas plásticas, cosas que ellas no 
tienen y las compran ellas mismas y lo otro es que le 
hagamos una entrada más adecuada, porque no 
tienen entrada, pasan por una veguita, o el vehículo 
que entra lo hace por un pastizal grande, para 
dignificar lo que están haciendo porque la verdad es 
que han ayudado en hartas actividades, en 
hermosear algunos lugares de la plaza, del parque 
mismo. Yo estoy gestionando plantas con un 
invernadero de Los Ángeles, pero para ellas es 
importante sentirse un poquito más acogidas. 
Uniformes, unas cotonas por último, porque han 
representado a Contulmo afuera, entonces que diga 
Invernadero Contulmo. Son cinco 
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C. Orellana Reiterar Alcalde, para que apreté a los de Obras. En 

el Puente Leviqueo hay dos tablones que están 
conseguidos, que están al lado de la Iglesia Colimán, 
y que se podría reparar por mientras, cambiar los 
tablones, son como tres. Quedó el compromiso de 
reparar los eventos de San Ernesto, la gente sigue 
reclamando, a ver si por último le echamos tierra por 
la municipalidad, porque al parecer vialidad llega 
hasta Los Álamos nomás y se le acaba la comuna. Hay 
un tema que lo conversé con la Jefa DAEM, a través 
de unas organizaciones del Valle de Elicura, logramos 
poder conectar 4 sedes con wifi gratis para la gente, 
la sede de Elicura va a quedar con wifi a través de la 
sede de la Melimán, sede adulto mayor Calebu, sede 
Junta de Vecinos Calebu, logramos Convenio con la 
Escuela Calebu que v a ser gratis el internet y 
bomberos de Calebu. Este acuerdo se pretende 
firmar el viernes y se va a inaugurar el 29 de 
noviembre 

 
C. Carrillo Con respecto al punto vario que solicité la semana 

pasada que era un informe técnico de la techumbre 
de la Escuela San Luis, la respuesta es “el proyecto de 
mejoramiento de techumbre, está en etapa de 
recepción provisoria con visita de la comisión con 
fecha 19/11/2019. Eso no es un informe, porque 
nosotros como hemos asistido a reuniones, hemos 
visto que hay varias falencias en sí. De hecho el zinc 
está aplastado, hay planchas que supuestamente las 
tienen que cambiar porque utilizaron esa parte del 
primer piso para subir al segundo, entonces toda esa 
parte, la parte del pasillo, lo pisaron mucho 

 
C. Aguayo Tengo dos. Si me puede ayudar para que la gente de 

áreas verdes pase para adentro de la Villa Lanalhue y 
les corte el pasto porque pasan derecho para arriba y 
no entran. Y lo otro, ¿ha sabido algo usted de Litcity? 
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Porque no han venido, cómo poder apretarlos para 
que vengan a hacer la mantención. Más que un punto 
vario es un tema de discusión, porque estuve 
conversando con Ambrosio y me decía que la 
problemática es que los contactores son re caros y la 
muni tendría que disponer de una cantidad brutal de 
plata y además no le corresponde al municipio, 
porque claro uno se queda con la información del 
correo y que conversamos acá  

 
C. Sanzana Hay un tema con la Escuela Villa Elicura, yo se lo 

solicité a Ivón Cifuentes, es el letrero. Ahora que hay 
tiempo bueno Alcalde, sería bueno hacer la vereda 
del adulto mayor de la junta de vecinos de Calebu, las 
sillas de ruedas no entran. Lo último, ayer 
conversando con la señora Isabel Castro me dijo que 
le recordara sobre una oferta que usted le hizo 
respecto a la sede y también que el 4 de abril ella 
solicitó, por lo cual pagaron 70 mil pesos la retro y no 
ha tenido respuesta  

 
C. Rocío Considerar lo mismo que dijo Patricio, de los vecinos 

que llaman harto por los eventos que están en San 
Ernesto, que están peligrosos  

 
Alcalde Se cierra la sesión a las 19:34 horas.    
 
 
ACUERDOS CONCEJO MUNICIPAL SESION N°108, DE FECHA  
 
1.- APROBADA ACTA DE SESIÓN DE CONCEJO N°106 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
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C. Aguayo:  Apruebo con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana:  Apruebo con las observaciones señaladas. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
2.- APROBADO ACUERDO PARA QUE ASESOR JURÍDICO SR. MONTANARES, 
OFICIE COMO MINISTRO DE FE EN SESIÓN DE CONCEJO N°108. 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Rechazo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
3.- APROBADO DECLARAR A DON FAUSTINO VILLAGRA CÁRCAMO HIJO 
ILUSTRE O CIUDADANO ILUSTRE, DEPENDIENDO DE SU LUGAR DE 
NACIMIENTO. 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
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4.- APROBADO ACUERDO PARA REVOCAR DAR DE BAJA LA CAMIONETA 
MAZDA VT50 Y REMATARLA 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
5.- APROBADO ACUERDO PARA TRASPASAR LA CAMIONETA MAZDA VT50 AL 
DAEM. 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:     Apruebo. 
 
6.- APROBADO ACUERDO PARA INCLUIR EN TABLA LA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N°06 DEL ÁREA DE SALUD (DAS) 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
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C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
7.- APROBADO ACUERDO PARA INCLUIR EN TABLA EL TRASPASO DE LA 
CAMIONETA VT50 AL DAEM. 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
8.- APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°06 DEL ÁREA DE SALUD 
(DAS) 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo. 
 
9.- APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°04, ÁREA SALUD (DAS) 
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C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío: Apruebo.  
 
10.- APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUETARIA N°05, ÁREA SALUD (DAS). 
 
 C. Figueroa: Apruebo.  
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
11.- APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 82 ÁREA 
MUNICIPAL 
 
C. Figueroa:   apruebo. 
C. Orellana:   apruebo. 
C. Carrillo:   apruebo. 
C. Aguayo:   apruebo. 
C. Sanzana:   apruebo. 
C. Rocío:   apruebo. 
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12.- APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NÚMERO 83 ÁREA 
MUNICIPAL 
 
C. Figueroa:   apruebo.  
C. Orellana:   apruebo.  
C. Carrillo:   apruebo.  
C. Aguayo:   apruebo.  
C. Sanzana:   apruebo.  
C. Rocío:   apruebo.  
 
13.- APROBADA ADJUDICACIÓN DE LA UNIDAD DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
FRONTERA PARA LA REALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 
(PLADECO) 
 
C. Figueroa:   apruebo. 
C. Orellana:   apruebo.  
C. Carrillo:   apruebo.  
C. Aguayo:   apruebo, En virtud de lo que dijo el director de Secplan  
C. Sanzana:   apruebo.  
C. Rocío:   apruebo.  
 
14.- APROBADA ADJUDICACIÓN DE LICITACIÓN PARA REPOSICIÓN DE 
ESTADIO MUNICIPAL DE CONTULMO AL OFERENTE GABRIEL GUTIÉRREZ UTP 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo.  
 
C. Carrillo: Rechazo. Porque no quedé convencido sobre la pregunta que 
hice de la UTP  
 
C. Aguayo: Me abstengo. Porque ninguna de las empresas ha hecho un 
estadio  
 
C. Sanzana: Rechazo. Porque no me da confianza la empresa 
 
C. Rocío: Apruebo. 
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Alcalde:       Apruebo.  
 
15.- APROBADA DAR DE BAJA Y REMATAR CAMIONETA HYUNDAI H1 DEL 
DEPRATAMENTO DE SALUD 
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío: Apruebo. 
16.- APROBADO PLAN DE SALUD COMUNA DE CONTULMO AÑO 2020 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana: Apruebo. 
 
C. Carrillo: Apruebo. 
 
C. Aguayo: Apruebo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  

 
 
 
Héctor Montanares Quinteros                           Mauricio Lebrecht Sperberg 
    Oficiante Ministro de Fe                                        Alcalde de Contulmo 
 


