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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA  N° 109 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERC0LES  04 DE DICIEMBRE DE 2019 15.00 HORAS 

 
 
 

ASISTENCIA:                            Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
          Sr.  Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
                                                         Sr.  Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
                                                         Sr.  Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
                                                         Sr.  Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
         Sra. Rocío  Orellana Alarcón 
                                                           
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario  Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  107. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
 
          MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 14 
                                        SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS  EDUCACION. 
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                                    PROYECTO  DE DIVERSAS OBRAS DE RIEGO 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE CONTULMO. SRTA 
MARIA JOSE   

 
  
 
4.-   INFORMACIONES  SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S. 
 
 

Alcalde: Siendo las 15,05 Horas en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 109 
del Concejo Municipal. 

 Observaciones al Acta  de la  Sesión Ordinaria  107. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: en los acuerdos sale que la modificación presupuestaria 78 

fue rechazada y esa fue aprobada y parece aprobada la 
modificación 79 y esa fue rechazada.   

 
C. Aguayo:                   En la página 13 el acuerdo del concejo  fue adquirir un 

equipo grabador con micrófono  para que mientras uno 
interviniera y esté hablando los otros no puedan  intervenir 
y solo aparece adquirir una grabadora. 

 Pág. 15 aparece votación por la modificación 
presupuestaria N° 77 y es la modificación   75.  

 Pág. 16 modificación presupuestaria 77 es aprobada y 
debería decir 75. En la misma página 16 se somete a 
votación la modificación 78 dice y es la 76. 

 Pág. 18 dice votación por la modificación Presupuestaria 78 
y debe decir 76. 

 Pág. 19 modificación Presupuestaria 78 aprobada  y debe 
decir 76. Y en la misma página 19   se somete a discusión la 
modificación  presupuestaria 77 y se pone  79.   
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 Pág. 24  dice modificación Presupuestaria 79 y debe decir 
77 y en la misma página dice modificación 79 rechazada y 
es la 77.  

 
C. Sanzana   No tengo observaciones. 
 
C. R. Orellana No tengo Observaciones  

 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 107. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada 
 
C. Carrillo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. Roció  Aprobada  
 
 ACTA  SESION  ORDINARIA  N° 107  ES   APROBADA   
 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 C. Sanzana  Quiero señalar que las modificaciones presupuestarias a mi 

nuevamente no me llegaron. Recién hoy como a las 11:00 
horas fueron enviadas a mi correo.  

 
Alcalde  Esto ya ha sido reiterativo no existe la posibilidad que las 

modificaciones las envíen de finanzas mejor Sra. Ana. 
 
Sra. Ana María  Es que por normativa corresponde a Secplan. 
 
Alcalde  es que no está funcionando.  
 
 Sra. Ana María  nosotros les enviamos a secplan las modificaciones y ellos 

envían a los concejales, además por acuerdo del concejo 
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además de los  impresos, adjuntamos todos los respaldos  
al correo. 

 
Alcalde  si está bien y yo la entiendo de hecho hablé con el concejal 

Aguayo por varios temas y a ellos no les está llegando 
información , para solicitarle a ellos don Faustino  que 
deben preocuparse de entregar la información en forma 
oportuna la modificaciones hemos tenido reclamos de los 
concejales. 

 
C. Sanzana  Si estuviera la disposición podríamos pasar a buscarla.   
 
Alcalde  si podría ser concejal que fuera el día viernes a finanzas a 

retirarlas. 
 
Sra.  Ana  María  si no hay ningún problema, pero la formalidad seguiría 

siendo a través de correo esto sería aparte. Y la formalidad 
es a través de Secplan con todas las firmas como 
corresponde para que no nos confundamos.  

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 84 AREA MUNICIPAL 
 
Sra. Ana María Corresponde a una modificación por mayores ingresos  
 Para pagos de permisos de edificación comité de Vivienda 

“Entre Lagos” según detalle valor del permiso de 
edificación elaborado por EGIS Municipal, estaríamos 
aumentado la partida de  ingresos 0302 de Permisos y  
Licencias   en $M 1.631.000 y aumentando la partida de 
gastos “2212 Otros Gastos en bienes y consumos” por la 
misma suma.  

 Se les adjuntó el documento elaborado por el arquitecto 
Don Patricio Soto y firmado por la Directora de Dideco Sra. 
Luz Thiele. 

 
C. Orellana  El pago de estos comités a ¿quién se le cancela? al mismo 

municipio?  
 



5 
 

 

Sra. Ana María  Si se genera la partida de gastos y después se hace decreto 
de pago y se hace el ingreso Municipal. Estos recursos 
vuelven al municipio a través de la cuenta de Ingresos. 

 
C. Orellana  cuando se trata de edificaciones rurales el serviu no exige 

el pago. Porque aquí hay algunos lugares que son rurales.  
 
 Sra. Ana María  yo tengo entendido sin ser experta en la materia que todas 

las edificaciones se pagan ya sea el contribuyente o la 
empresa que va edificar. 

 
C. Orellana  Mi duda es con respecto a lo rural con lo urbano quien 

paga. 
 
Alcalde  Lo que pasa cuando son y están insertos a un comité están 

obligados a pagar.  
 
C. Figueroa  Esta bien lo que Dice Patricio, esa construcción se va hacer 

en lugar específico o está disperso. 
 
C. Orellana  Lo que pasa que los comités tienen un nombre pero 

pertenecen todos al mismo lugar por eso es mi pregunta.  
 

Alcalde   Con lo que dice el concejal Orellana, si no  quiero pagar un 
permiso de edificación no importa donde este no lo pago, 
pero si yo quiero postular al alcantarillado sobre todo en un 
lugar urbano me lo van a exigir, pero el caso del comité sí, es 
un requisito.   

 
 Votación  por la modificación Presupuestaria Área 

Municipal N°84 
  
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R.Orellana: Aprobada. 

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N ° 85 AREA MUNICIPAL 
 
 
Sra. Ana María  Esta modificación corresponde a la Contratación de Servicio 

de alimentación del Programa familias, por cierre de 
Programa se adjunta solicitud de la encargada del programa 
Sra. Ana María Iost y cotización del servicio, para ello 
estaríamos incrementando la cuenta de ingresos 0803, 
participación del Fondo Común en $300.000 e 
incrementando la cuenta de Gastos 228 “Servicios 
Generales” en la misma Suma. 

 
Alcalde  Anita a groso modo  nos puedes explicar lo de este 

programa. 
 
Ana María Iost El Programa Familia tiene que egresar a 70 familias, estas 

familias están  desde el año 2017 y queremos hacer un 
egreso y cierre  más significativo entonces a parte del taller 
que tenemos que hacer por metodología hay una ceremonia 
de cierre y queremos terminar esto con un almuerzo en el 
centro turístico Nahuel y para las 70 personas nos cobran  
$600. 000 el programa tiene $300.000 solamente, por eso le 
estamos pidiendo un aporte al municipio de $300.000.  

 
C. Carrillo eso quería preguntar si el programa tenia presupuesto para 

alimentación  pero ella lo aclaró. Y si tiene pero no alcanza.  
 
Ana María Iost y quería también decirle que estamos pidiendo un aporte de 

$10.000 para un marco quien quera sumarse. 
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VOTACION  MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 85 AREA MUNICIPAL 
  

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

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 86 AREA MUNICIPAL 
 

Sra. Ana María  Corresponde a una Modificación por Mayores Ingresos 
para la compra de alimentos   para la atención de 
delegaciones de basquetbol para el cuadrangular los días 
20-21 de Diciembre, se adjunta el Programa Cuadrangular 
De Basquetbol, firmado por la directora de Dideco.  

 
Alcalde  Les explico vienen 4 delegaciones de Basquetbol, ellos 

viene en forma gratuita solo con la atención que nosotros 
podamos darle, el sentido de este programa es para darle 
el sentido a la entrega del Gimnasio Municipal, y como una 
forma de potenciar  el basquetbol, motivar a más jóvenes   
para que practiquen esta disciplina. 

 
C. Sanzana  Este campeonato de Basquetbol  cuantos días va hacer. 
 
Sra. Ana María  Dos días 20  Y 21 de Diciembre. 
 
C. Sanzana la consulta es porque nosotros todavía no tenemos el 

programa de la Fiesta de la Frutilla. 
 
Alcalde  ahí está la Ivonne, pero se terminó esta semana yo creo que 

se les hará llegar lo antes posible. 
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Votación Modificación Presupuestaria N°86 Área Municipal 

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
 
Modificación Presupuestaria N° 87 Área Municipal  
 
 Sra. Ana María Esta modificación es para financiar Proyecto de Inversión 

Municipal  Reparación Iglesia Católica  Santa Cecilia y San 
Francisco de Contulmo, este financiamiento es por 
Mayores Ingresos por $ 9.000.000 y se hace la apertura a la 
cuenta por Inversión Municipal 4102 004 119 Proyecto de 
Inversión Municipal reparación Iglesia Católica  santa 
Cecilia Y San Francisco por la misma Suma, se adjunta el 
presupuesto de la proyección de gastos elaborados por 
Secplan. 

 
Alcalde  nosotros nunca hemos hecho una inversión en nuestra 

iglesia Católica, quienes hemos asistido por algún evento 
sabemos que el Piso está dañado así también las ventanas 
entre otras cosas serían $6.500.000 y los $2.500.000 para 
la reconstrucción de la Capilla San Francisco que se quemó 
en el valle Elicura es solo un aporte,  ellos van a buscar 
financiamiento a través de bingos, la mano de obra la  
obtendrán a través de sus fieles.  

 El Padre iba asistir hoy pero se excusó por que fue llamado 
a Concepción por parte del Arzobispado.    
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 Nosotros no podemos ayudar estas instituciones si no 
tienen personalidad jurídica, pero consultamos y debería 
estar aquí Sra. Ana no lo veo el convenio de colaboración 
que nosotros firmamos con el Padre, vistos en el plano 
Jurídico la única forma que nosotros podemos ayudar a la 
iglesia es a través de un Convenio de Colaboración. 

 
 C. Sanzana  Si alcalde justamente era la consulta que yo quería hacer, 

porque de acuerdo a Ley Orgánica Municipal, los fondos 
municipales no pueden ser traspaso a ninguna iglesia, salvo 
lo que dice el alcalde  de si eso está hecho a través de 
convenio.   

 Esto no quiere decir alcalde que yo esté en contra de la 
iglesia solo es resguardar los recursos y se debe cumplir con 
la ley.  

 
Alcalde  Yo me comprometo a entregar a la brevedad e convenio, 

no sé cuál sería el inconveniente para que estuviera hoy 
acá, pero para tranquilidad de Uds. me comprometo a que 
mañana  lo tengan para mayor claridad.  

 
C. Carrillo Dos consultas Ud. hablo de apoyo en materiales para la 

Capilla San Francisco por $2.500.000, pero aquí aparece 
$1.750.000.  

 
Alcalde  Esto lo iban a ajustar  de acuerdo al informe que iba a 

realizar Secplan y finalmente ellos iban a dar la cifra puede 
que yo me haya equivocado.  

 
C. Carrillo   Pero si eso es un aporte para ellos de $1.750.000  no 

debería haber un descuento de utilidades que aquí aparece  
c esta mi segunda consulta, esto se va licitar. 

 
Alcalde  Si, tiene que licitarse. Las reparaciones tienen que hacerla 

una empresa.  
 
C. Aguayo yo estando completamente de acuerdo con el aporte la 

Iglesia Santa Cecilia y la Capilla San Francisco, justamente 
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se me presento la duda respecto a cómo hacer la 
resolución jurídica por el traspaso de los recursos. Porque 
a lo que Ud. señala   es por convenio de Colaboración, que 
el convenio tenia fecha anterior a la Modificación, y como 
se ejecuta por parte nuestra, no que la iglesia Licita, si no 
que licitación es por parte nuestra.   

 
C. Figueroa  con respecto a lo que dice Luis Alfredo y para que quede 

más claro aún, la reconstrucción será realizada por los 
fieles. Que se va licitar. 

 
 Alcalde  La compra de madera para entregarla en Elicura y        

 Los materiales para la Santa Cecilia, ahí la empresa le   
entregará al Padre. 

 
C. Orellana  Ya la pregunta es  una sola empresa que se va licitar, porque 

la empresa tendrá el 20% de  utilidades.  
 
Sra. Ana María  La mejor forma para poder llevar a cabo este proyecto de 

Inversión es llevarlo a Licitación Pública y aquí vamos a 
Licitar una Obra no son dos obras. Es una obra con dos 
espacios físicos. La empresa va cobrar una vez que las dos 
obras estén terminadas  y serán supervisadas por el 
departamento de Obras Municipal. En el Convenio de 
Colaboración va quedar establecido que es lo que aporta la 
capilla, será mano de Obra. 

 
Alcalde  Héctor mayor duda es  que tu expliques que si existen estos 

convenios de colaboración para poder ayudar las 
Instituciones. Para ellos lo tengan claros y puedan votar a 
favor. 

 
Asesor Jurídico si efectivamente a través de un convenio de colaboración 

podemos realizar estas iniciativas de Inversión, el municipio 
específicamente con la iglesia católica, y viéndolo del punto 
legal siempre que el municipio celebre tiene que hacerlo con 
miras con objetivos claros hacia el impacto local   y  el 
artículo 4 de la ley Orgánica Constitucional  nos   da las 
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iniciativas de interés Común o de interés local que nos 
permitiría celebrar un convenio. 

 En ese convenio se va fijar cual es aporte de ambas partes. 
 
Alcalde  yo me comprometí a hacer llegar el convenio a la brevedad 

¿podremos hacerlo llegar mañana en tarde asesor? Para no 
retrasar esta Modificación. 

 
 
Votación Modificación Presupuestaria N ° 87 Área  Municipal 
 

C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
C. Aguayo: Aprobada  
C. Sanzana: Aprobada.  Con objeción Pero quede claro que los 

argumentos que está dando el asesor jurídico son los que 
corresponde.  

C Rocío: Aprobada. 
 
Modificación Presupuestaria N° 88 Área Municipal  
 
 Sra. Ana María Esta modificación es para la compra de 15 toldos para patio 

de comida para las actividades municipales, modificación 
por Mayores Ingresos 0302, de Permisos y Licencias por un 
$1.500.000 y se incrementa la partida de gastos 2904 
movilidad y otros por la misma suma, se adjunta oficio N°19 
de la Sra. Erica Sperberg y las cotizaciones. 

 
Alcalde  Solo explicar esta modificación es para compra de toldos 

de 3x6 mts que son para los patios de comida y estos 
señores concejales son recursos que obtenemos  a través 
de banco estado. Lo que queremos es nuestro nuestros 
patios de comida estén más uniformes y ordenados y las 
sillas queremos nosotros pasarlas ya que las del auditorio 
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están muy deterioradas necesitamos sillas plásticas que 
podamos arrumar más fácilmente.  

 
C. Figueroa  Que bueno alcalde que se haya tomado esta iniciativa ya 

era necesario poder uniformar, porque hace como 2 años 
que hubo un problema con Los Molinas, no se ahora se van 
compran de esos toldos como araña que se llaman, porque 
los cafés ya no se van poder usar. 

 
Ivonne Lo que pasa que nosotros  aparte de estos Toldos de 3x6 

que son impermeables que son donde se van sentar los que 
van a comer, también estamos pidiendo una solicitud para 
las pérgolas tienen que ir donde están las cocinerías estos 
de 3x6 no sirven porque acuérdense que están los árboles 
y tienen que ir cerrado. Aparte de la uniformidad nosotros 
con los emprenderos hemos hablado porque ellos no 
tienen mesas ni sillas, entonces van a sus juntas de vecinos 
que les arriendas las mesas y sillas y tenemos mesas chicas 
grandes y de todos colores, al igual que para  los actos 
tenemos que colocar sillas del auditorio sillas del liceo o del 
colegio y se ve como primera clase y segunda clase. La idea 
es que sean todo uniforme. 

 
C. Figueroa  Solo para terminar con tema de los toldos yo hable con 

Bolivar  que era imposible comprar esos Toldos araña 
porque  como tú los cierras, pero los otros también los 
ocupas una o 2 veces y se echan a perder. Se rompen fácil. 

 
 
Alcalde  esos concejales llevan muchos años, nosotros llevamos ya 

tres años y nunca hemos hecho una inversión en toldos. Es 
primera vez que estamos haciendo esta inversión, además 
los toldos Handan siempre prestados, ahora dimos de bajas 
unos y los donamos a la junta de vecinos de Mahuilque, 
para no tener que estar llevando de aquí siempre estamos 
prestando para diversas actividades y siempre llegan la 
mitad de las cosas, hoy pretendemos llevar un control, se 



13 
 

 

prestaran los antiguos  y los consiguen si los rompen deben 
devolverlos sanos. 

 
C. Aguayo me parece bien la uniformidad de los toldos porque parecía 

Popurrí y dejarle claro a los usuarios que si van ver toldos 
blancos y sillas blancas, que no parezcan con los plásticos 
de colores en las cocinerías, que se mantenga esto, cuando 
viene el turista se eso y los perros. 

 
Alcalde  Ivonne yo quiero hacer una  reunión porque estábamos 

viendo con la gabinete  ha llegado una de solicitudes de 
gente de afuera para patio de comidas, nosotros tenemos 
que priorizar lo nuestro, y como decía el Concejal Aguayo 
si malla Rachel negra que sea para todos igual, ser más 
exigente.  

 
C. Orellana cuando estaba el jefe de gabinete anterior se hizo un 

compromiso de concejo de comprar toldos, no si se 
compraron o no. 

 
Alcalde  una forestal nos donó unos. 
 
C. Orellana  Lo que aquí se dijo es que se comprarían toldos, que entre 

más toldos se podrían más puestos de comida. Buenos 
parece que no se compraron las platas se ocuparon en 
otras cosas.  Yo estoy de acuerdo con esto, pero como dice 
Ud. no prestarlos para, cuando se hacen casamientos o 
cumpleaños porque ahí es donde se genera el deterioro de 
las cosas. Yo creo que a las organizaciones creo que 
prestarle las cosas pero que se hagan responsables con 
carta firmada donde diga que tienen que pagar que se 
destruye.  

 
Alcalde  para la tranquilidad de Uds. no se va prestar no lo nuevo 

sino los antiguos lo están reparando los maestros los vamos 
a dejar en stock. En algunos casos se justifica como par 
algunos funerales. 
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C. Aguayo  Está bien cuando llegan  estas solicitudes alcalde que se 
presenten si al final es plata de todos los contulmanos, pero 
como decían los colegas que se hagan responsable, yo pido 
un toldo como institución y lo rompo lo tengo que pagar. Y 
también pedirle a organizaciones que con los recursos 
obtenidos vayan comprando bienes muebles para que 
tengan para sus eventos.  

 
Alcalde  Qué bueno concejal que tenga esa idea, nosotros hemos 

tenido reunión con la Ivonne y le hemos dicho. Hoy se 
hacen los patios de comida se vende todo y va todo al 
bolsillo y no invierten no he visto a ninguno de ellos que 
tenga sus propios toldos, todo es sacar provecho. Como 
decía el Concejal Figueroa cuando llegaron Los Molinas 
ellos se instalaron nosotros nos les pasamos ni un clavo 
todo era de ellos y la comida de muy buena calidad. 

C. Orellana no se la municipalidad cuando se pagan los derechos por 
tener un puesto no se hacen con esos recursos podríamos 
esos mismo recursos invertirlo para lo mismo. 

 
Ivonne antiguamente teníamos una cuenta complementaria, 

después fueron los concejales que aprobaron la nueva 
ordenanza donde eso recursos entran al fondo común 
municipal.  

 
C. Figueroa  Si no es malo  
 
C. Orellana  Porque cuanto queda en estas fiestas. 
 
Ivonne Como un $1.800.000 aproximadamente. 
 
C. Aguayo Si se podría dejar como un $1.000.000. 
 
Alcalde  Nosotros hemos sido súper ordenado y si entran recursos 

al fondo común igual hemos invertido, porqué hay un 
ordenamiento para hacer estas modificaciones. 
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C. Sanzana  estoy totalmente de acuerdo con el ordenamiento de los 
Toldos y las sillas efectivamente es necesario exigirle a las 
instituciones que compren sus propios toldos y del mismo 
color que tiene la municipalidad  para  que se vea 
mejor, en cuanto algunos toldos que son necesarios yo creo 
que es bueno colocarlo aquí en la mesa que es necesario 
comprar 2 toldos iguales de estos grandecitos  para el 
cementerio de Contulmo y dos para Cementerio de 
Mahuilque, en verano el sol  y en invierno la lluvia. Es 
necesario quede en tabla.  

 
Votación por la Modificación Presupuestaria N° 88 Área Municipal   
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°89 AREA MUNICIPAL  
 
Sra. Ana María  se solicita al honorable concejo municipal la aprobación de 

la modificación por Mayores Ingresos para financiar 
proyecto de Inversión municipal para la reparación Sede 
Social Huapes de Aillahuampi, el financiamiento es a la 
cuenta 0803 del fondo común $ 8.874.000 y la apertura de 
la cuenta  de inversión 310204120 Reparación Sede Social 
Huapes de Aillahuampi, se adjunta el presupuesto 
elaborado por Secplan Municipal. 
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Alcalde  yo agradezco a Sra. Isabel y su hijo que estén aquí, todos 
sabemos que Huapes de Aillahuampi es uno de lugares más 
apartados de la comuna y que no cuenta con Sede Social si 
nosotros habíamos hecho el enlace con el cuartel de 
bombero  solicitar la parte más pequeña para instalarla 
allá, esta es una estructura completamente metálica donde 
nosotros no contamos con maestros soldadores, y es  por 
eso que yo pedí a Secplan que elaborara un presupuesto  
para el armado esta estructura no tiene forro por dentro ni 
por fuera y tampoco tiene baño , por lo tanto se le 
incorpora un baño de damas  y varones. Y nosotros 
queremos contratar una empresa que tome todo lo que 
tenemos en bodega y construya la sede que los vecinos 
necesitan, debe ser especial Uds. saben que allá cae nieve. 

 
C. Sanzana   Primero saludar a la Sra. Isabel y su familia como ud. dice 

es un lugar bien apartado y en invierno la nieve necesita 
una sede mucho más abrigada que las otras de tal manera 
que me alegro por ellos  que por fin van a tener su Sede 
felicitarlos y que este concejo les aprobara el presupuesto. 

 
C. Figueroa Me alegro alcalde porque este era un compromiso que Ud. 

Había hecho y agradecer también a Sra. Isabel ya ella fue 
insistente en el tema para que resultara, esta será una sede 
muy diferente por clima del lugar además era el único lugar 
que no tenía Sede Social  aquí en la comuna y que va hacer 
bien usada, así es que felicitar a todos los que hicieron 
posible este proyecto.  

 
C. Aguayo  saludar a  Sra. Isabel, salió la guagua pues Sra. Isabel dos 

cosas quiero plantear aquí, no había sede social y era un 
tema complejo, aquí quiero resaltar algo los vecinos de 
Huapes son los únicos que no han exigido una sede nueva, 
lo único que buscaban era tener un lugar para desarrollar 
el tema social, poniéndose en los zapatos sabiendo lo que 
cuesta construir, no piden nada nuevo solo lo que se les 
pueda aportar, para lo que somos creyente Dios sabe 
porque hace las cosas, es muy buena la estructura metálica 
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agradecer también la  gestión en bomberos, porque allá 
arriba es más complejo construir la Sede como las  que se 
construyen acá por las inclemencias del tiempo, y 
obviamente alcalde también hay que forrarla , poner piso , 
baños para que funcione, agradecer y felicitar  de no exigir 
algo nuevo sino de acuerdo a las condiciones. Yo voy a 
concurrir a una votación positiva   para tratar de mejórala 
lo mejor posible  esta nueva infraestructura recordar que 
es el lugar más alejado.  

 
C. Orellana Felicitar porque esto ya resulto, espero poder cuadrarnos  

con el presupuesto para los materiales ya que no si quienes 
hicieron este presupuesto consideran que hay que hacer 
un relleno de hormigón para poner la estructura.  

 
C. Carrillo Saludar a la Sra. Isabel un gusto tenerla acá siempre yo me 

preguntaba después que sacaron la estructura del cuerpo 
de bomberos que iban hacer con ella, porqué estaba muy 
buena por ahí se había hablado de hacer un gimnasio para 
zumba, pero sin duda esta es la mejor opción que se vaya a 
un sector como Huapes de Aillahuampi donde no tenían la 
posibilidad de tener una sede, felicitaciones yo estoy 
completamente de acuerdo. Ojala que el presupuesto 
como decía Patricio alcance y quede todo como 
corresponde. 

 
Alcalde  Alcalde yo me alegro mucho concejales y tiene mucha 

razón el concejal Carrillo cuando dice que había otras 
destinaciones yo confío en el presupuesto que hicieron los 
chiquillos, se tiene considerado la base de hormigón y 
dejarla con una estufa y nos faltaran algunos recursos que 
bueno que tienen toda la disposición para sumarle más 
recursos. 

 
     Votación modificación presupuestaria N° 89 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
 
Sra. Isabel  Primero agradecer el apoyo a todos los concejales y a 

nuestro alcalde por el apoyo y aprobar este proyecto, 
Muchas Gracias.  

 
         Modificación presupuestaria N° 90 Área Municipal  
 
 Sra. Ana María  esta modificación corresponde a un aporte extraordinario 

al departamento de Salud municipal $8.600.020, esto está 
fundamentado en el  traspaso de un vehículo de salud 
municipal se adjunta un decreto Exento 1851 al traspasar 
este vehículo el municipio le hace traspaso de este aporte 
extraordinario, la partida de ingreso del  financiamiento  es 
a la cuenta 0803 del fondo común y la partida de gastos 
2403301002 aporte a salud. 

 
Alcalde  Buenos todos estaban al tanto concejales que llegando la 

camioneta nueva, no era buen dejar irse una camioneta 
que estaba en buenas condiciones y que nos hacía mucha 
falta a nosotros como municipio va hacer una camioneta 
que va hacer destinada al área de administración donde 
falte un vehículo, y como fue conversado nosotros vamos a 
pagar el avaluó de la camioneta   menos $1.000.000. 

 
C Aguayo Yo me caracterizo por cumplir los compromisos que asumo 

yo estaba completamente de acuerdo en esto, pero hay un 
compromiso de salud que falta que ellos tenían que decir 
donde van a destinar estos recursos, ese fue el 



19 
 

 

compromiso, acuérdese alcalde que viendo el último 
balance de la última modificación presupuestaria hay 
$3.000.000 de pesos  de farmacia que no se ha gastado un 
peso de ahí y estamos generando una deuda en remedios , 
yo no tengo ningún problema en aprovechar una 
camioneta que esta buena que se traspase para acá y evitar 
comprar  una camioneta, pero el compromiso de ellos era 
decir donde iba a ir esos recursos.    

 
 
Alcalde Qué bueno que lo aclaró, ahora nosotros podemos Sra. Ana 

retener  mientras no nos haga llegar salud lo que dice el 
concejal Aguayo, para que se apruebe, pero que salud tiene 
que enviarle a cada concejal el informe y una vez que lo 
hagan se le realiza el traspaso. 

 
C. Carrillo Tengo una duda   ellos van a tener que hacer una 

modificación para ingresar las platas a sus cuentas. 
 
Alcalde  Está bien como dice el concejal  Aguayo si nosotros vamos 

a cumplir con nuestra parte ellos también tiene  que 
cumplir, hay 2 instancias una que podamos retener las 
platas en finanzas  o que nosotros no aprobemos el ingreso 
de los recursos. 

 
Sra. Ana María  Alcalde este aporte extraordinario es de la Partida Área 

Municipal, ellos tiene que hacer modificación para 
ingresarlo a sus partida de gastos y yo la información que 
tengo es que este aporte extraordinario es para 
medicamentos. Entonces si el concejo aprueba hoy día, a  
mi salud tendría que presentarme la modificación de ellos 
aprobada parta yo hacerles es traspaso. 

 
C. Figueroa  hay un tema igual de  importante que lo hablamos aquí  era 

el tema de medicamentos y el tema A contrata, la deuda de 
medicamento era de $9.0000.000, para los efectos si queda 
saldo, porque si tiene $3.000.000 mas $9.000.000, son 12 
millones y tanto.  
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C. R. Orellana Lo importante es pagar la deuda de este año. 
 
C. Orellana Alcalde el tema a Contrata y planta está listo, el tema 

medicamento es el que hay que solucionar. 
 
Votación modificación presupuestaria N° 90 área Municipal  

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°91 AREA MUNICIPAL 
 
Sra.  Ana María  el programa de Discapacidad tiene un presupuesto de 

$300.000 en la Cuenta 2201, alimentos y bebidas, cuenta 
contable que permite comprar alimentos, la Luz Thiele hizo 
llegar a través de correo electrónico donde solicita cambio 
de Ítem para contratar servicio de Alimentación, 
correspondiente a la Cuenta Contable 228 Servicio 
Generales, entonces esta modificación 91, se solicita al 
Concejo la Autorización para hacer traspaso de Cuenta, 
disminuyendo la cuenta alimento y bebidas y traspasando 
a la cuenta Servicios Generales . 

 
Votación modificación presupuestaria N° 91 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
  Modificación  Presupuestaria N° 92 Área Municipal  
 
Sra. Ana María De acuerdo a informe en traspaso de saldo a 29 de 

noviembre del 2019, se solicita acuerdo para realizar 
traspaso de fondos a la cuenta de gastos financiamiento  
fiesta de la frutilla año 2019. 

 
Alcalde  Yo ayer asistí a una reunión en concepción donde se nos 

aprobaron los $20.000.000 y  firmé el convenio de pago y 
ahí venían los $10.000.000 del Festival de la Voz y de la 
Fiesta de la Frutilla, pero no tiene financiamiento este año  
el Gobierno, pero me la dará  en Enero, cual fue el 
compromiso de palabra  que hice con Don  Carlos, que nos 
van asignar los $20.000.000, porque yo le dije que los 
$10.000.000 que ya habíamos ocupados si no podía pasar 
por el CORE, la expo rural  nosotros los íbamos a destinar a 
una fiesta Costumbrista, para que Uds. Sepan, el Gobierno 
igual nos depositara los $20.000.000 en el 2020, para que 
sepan que vamos hacer eso y aquí como bajamos la fiesta 
hay que hacer una  modificación presupuestaria para lograr 
salir adelante con la fiesta de la Frutilla.  

 
Sra. Ana María  La Modificación presupuestaria N°92 es por $2.000.060, 

traspaso de saldo para financiamiento fiesta de la Frutilla, 
la fiesta de la Frutilla según programa es de  $9.000.000 y 
tenemos según presupuesto vigente $4.000.000, festival 
de la Voz $ 1.500.000 y Aniversario de la Comuna 
$3.000.415, entonces lo que estamos haciendo en las 
modificaciones es llegar a financiar el Programa de la Fiesta 
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de la Frutilla, tomando el presupuesto que está vigente hoy 
día, traspasando  $1.500.000 del Festival de la Voz y 
traspasando el saldo del aniversario de la comuna 
$3.00.415. 

 
C. Orellana  Hace aproximadamente un año cuando se hizo el 

presupuesto siempre se pensó dejar para la fiesta de la 
frutilla $M6.500.000 eso era lo presupuestado y yo me 
comprometí aquí  de sacarle $M2.500.000 y pasárselo a los 
bomberos, está la voy aprobar, pero las otras que vengan 
no la voy a aprobar porque gastarse $9.000.000 en hacer 
una fiesta que estaba presupuestado $6.500.000 yo creo 
que nos pasamos demasiado.  

 
C. Sanzana  Una consulta en la lista de Artistas Figura un apersona que 

es Funcionario Municipal. No si el abogado nos podría dar 
una explicación, porque más que nada para no cometer 
errores. 

 
Sra. Ana María  Es que no debería haber ningún problema ellos prestan 

servicio incluso los contrata y planta podrían prestar 
servicios Honorarios fuera de su horario de trabajo, pero el 
asesor le puede dar un argumento. 

 
C.Sanzana  Recordando que tiempo atrás cuando estaba Alejandro 

Millar el Representante del grupo era otra Persona.  
  
Alcalde  Héctor una consulta dentro de la Parrilla de la Fiesta de la 

Frutilla, está la participación de Alexander Guerra que es 
funcionario Honorario de este municipio, esto es la 20.30 
horas de noche, esto tiene algún impedimento para que se 
presente. 

 
Asesor  No ninguno, en efectos legales todos las personas 

contratadas dentro de la modalidad honorarios, no tiene la 
calidad de funcionario Municipal, si son servidores 
públicos, el ser honorario tampoco están sujetos a Horarios 
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o una jornada  de trabajo. Ellos se consideran como 
externos.  

 
C Aguayo Quiero  aclarar algunas cosas, lo que dice Patricio eso es 

real porque año pasado no eran $6.500.000 si no 
$6.000.000 no más y nosotros nos competimos a sacarles 
2 palos para aumentar las lucas a Bombero, nos quedaron 
4 millones, pero esos 6 millones eso en la parte municipal 
más lo que se presenta al Gobierno regional, hoy la 
problemática es que teniendo los 6 millones  no tenemos 
los  del gobierno regional que nos van traspasar plata pero 
el año 2020 y nosotros tenemos que hacerlos ahora en 
diciembre 2019. Yo me comprometí y no tengo ningún 
problema pero hagamos las cosas ordenadas yo dije 
hagamos el aniversario de la comuna con lo que esta 
presupuestado y los saldos los vamos corriendo para 
financiar las fiesta de la frutilla, entiendo que la fiesta de la 
frutilla nos salen $10.000.000 y hoy tenemos $4.000.000 
más los $2.000.000 que tenemos que devolverle al 
presupuesto inicial, cuando discutimos el presupuesto 
2019, o sea tenemos $6.000.000 y nos falta lo que no 
llegará del gobierno regional.   

 
Alcalde  Solo aclarar que la Fiesta de la Frutilla de todo lo que he 

averiguado para  atrás  nunca la fiesta de la Frutilla ha 
salido por menos de $10.00.000. 

 
Votación modificación presupuestaria N° 92 Área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
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C. R. Orellana: Aprobada. 

 
       MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°93 AREA MUNICIPAL  
 
Sra. Ana María  Corresponde al financiamiento de la Fiesta de la Frutilla, 

como se explicó de los saldo se aumentara $1.083.000, la 
diferencia que faltaría por financiarse para llegar al 
programa aumentando la Partida de ingresos 0302 Permiso 
y Licencia y distribuyendo en Gastos de la cuenta 224 
cuenta de materiales de uso  Consumo en $400.000, cuenta 
2208 cuenta Generales $683.000, lo que da un total de un 
$1.083.000. 

 
Votación modificación presupuestaria N° 93 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Rechazada: Por muchos gastos en la Fiesta de la Frutilla, 

habiendo otros cosas más necesarias. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 94 AREA MUNICIPAL 
 
 Sra. Ana María  se solicita al honorable concejo Municipal el Acuerdo para 

la  Aprobación de  esta modificación Presupuestaria por 
mayores ingresos para financiar compra de combustible 
para vehículos municipales se financiaría con el Fondo 
Común en $4.000.000 incrementando la Partida de Gastos  
de la cuenta  2203  de “combustibles y lubricantes “por la 
misma suma.  
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Alcalde  Nosotros hemos estado haciendo como Uds. lo saben  que 
no hace la empresa Global en  reparación de caminos 
Rurales, hemos tenido que comprarle a motoniveladora los 
4 neumáticos hemos tenido un excesivo gastos en 
Combustible  y recién en el día de ayer, después de 
explicarle eso al Director regional de vialidad y que no 
hemos tenido respuesta, y lo que se prevé a futuro que no 
contaremos con la empresa Global. El asesor jurídico me 
hizo un convenio de colaboración con vialidad para que 
ellos nos aporten con combustible a los gastos que 
nosotros hemos estado teniendo para reparar los distintos 
caminos  de nuestra comuna entre eso hablamos de los 
caminos de calebu, otros caminos de Buchoco y 
necesitamos invertir en la motoniveladora y 
retroexcavadora, estamos tomando las medidas este 
convenio está en asesoría de vialidad, el Director esta con 
toda la disponibilidad de colaborar con combustible.  

 
C. Aguayo Es preocupante la situación que enfoca, porque yo creo 

que vamos a gastar más de 4 millones antes vialidad nos de 
los recursos, es preocupante   la mantención de los rodados  
pero también la mantención de la maleza a orillas de 
camino, yo tuve un choque ahora cuando venía de la Fiesta 
San Andrés con una persona de Angol que venía por el 
medio del camino, porque no conocía el camino menos mal 
veníamos ambos muy  despacio porque el camino se está 
enangostando ente el cruce Tricauco hasta pasado el 
colegio de Huallepén Alto , eso es muy complejo porque 
vamos a necesitar mano de Obra, si no tenemos la Global  
y yo creo alcalde que nosotros como municipio vamos 
tener que asumir buscar las cuadrillas de gente para 
despejar los caminos que son altamente transitados. Lo 
planteo porque creo que son pocos los recursos. 

 
Alcalde Vienen  los 2 tractores, 1.600 cubos de ripio para ripiar 

hacia Santa Elvira que el año pasado faltaron a su 
compromiso, y viene el enrolamiento del camino de calebu 
para poder Asfaltarlo y el de Buchoco.  
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C. carrillo La verdad todo lo explica Ud. se entiende si se están 

ocupando las maquinas a lo que le corresponde a vialidad 
va generar un mayor gasto, pero aquí no tenemos el 
respaldo de esta modificación debería ser el estado de 
cuenta 2203 de Combustibles y lubricantes para nosotros 
saber cuál es el presupuesto que queda en esa cuenta, lo 
cual no está detallado. 

 
Sra. Ana María  Este es el balance financiero uno lo puede sacar en 

cualquier fecha, yo como documento oficial lo imprimo a al 
día de la reunión de concejo, por si el concejo me consulta 
yo voy a la cuenta y le doy los valores y además traigo el 
detalle. 

 
C. Carrillo lo otro el alcalde decía comprar neumáticos de esta cuenta 

de Combustibles y lubricantes se puede comprar 
neumáticos. 

 
Sra. Ana María  No esa es otra cuenta. De la cuenta que Ud. esta 

consultando y de la estamos modificando es la 2203 de 
combustible y lubricantes tiene un presupuesto vigente  de 
$  30.465.000 obligado hoy día a $29.063.000, quedando 
un saldo de $1.402.000, nosotros trabajamos a través del 
cupón electrónico donde debemos hacer cargas 
anticipadas al gasto para que las tarjetas puedan cargar 
cargamos en vehículos livianos $2.000.000 y en maquinaria 
pesada $3.000.000 hoy tenemos una dotación  4 vehículos 
livianos, 13 maquinarias y vehículos de carga además 
tenemos maquinaria menor desbrozadora cortadora de 
pasto un tractor de cortar pasto, son 8 máquinas , también 
ocupamos combustible para la caldera. Y esto lo conseguí 
hoy día si Ud. gusta se lo entrego también.  

 
 C.Carrillo Confió en su palabra, pero en otras modificaciones sería 

bueno que venga ese respaldo. 
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Sra. Ana María  el BEP cambia todos los días yo le doy un respaldo al día de 
hoy por ejemplo estas modificaciones son con fecha  29 eso 
al día de hoy ya cambio por eso cuando son  gastos 
netamente municipales de funcionamiento de combustible 
cosas más así, prefiero traer el BEP con el detalle y eso es 
legal para que quede en acta y además el concejo puede 
pedir el BEP del día. 

 
Alcalde  Que se considere Sra. Ana si quedan recursos los 

neumáticos de la Motoniveladora, que es la que más se va 
necesitar. 

 
C. Orellana  Nosotros como municipalidad le seguimos sacando el 

trabajo a vialidad y eso va seguir siendo así y para un 
municipio como el nuestro 10 millones es plata y vialidad 
hoy no está ni ahí con el tema de los caminos, hoy el tema 
del mata polvo yo no sé si lo van hacer y la gente siempre 
nos reclama. El tema de los caminos como dice la Roció ahí 
en Calebu hay pasar bien adelante para poder ver y esa es 
responsabilidad de Vialidad la mantención del camino y 
ahora es más preocupante porque el Presupuesto para la 
Provincia de Arauco se cortó en  40%. 

 
C. Aguayo  a mí me preocupa el enroque que se hizo a nivel del último 

ajuste ministerial porque la mano que teníamos bastante 
buena para los efectos del enrolamiento del  camino a 
Calebu  era Lucas Palacios, pero hoy está en otro 
ministerio, no si hay ir nuevamente y la problemática a 
nivel jurídico  de ese camino es que no tiene conexión con 
otro camino y es una estupidez y para nosotros no es un 
problema jurídico, nosotros lo que queremos es  arreglar 
ahí tenemos Bombero, colegio, Posta. 

 
C. Sanzana  Yo quiero apuntar a lo mismo que decía el Concejal 

Orellana si viene cierto es un tremendo aporte contar con 
las maquinas municipales arreglando los caminos no es 
menor que vialidad   quiera desentenderse yo creo que va 
tener taparse de oficio y que asuma su responsabilidad si 
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uno se fija en el sector de cañete trabajan a Full lo mismo 
para Tirua para que decir la novena región uno ve 
despejado todo los caminos, somos nosotros lo que no, si 
nosotros no insistimos con otros contactos ya sea 
Gobernación, Intendencia ya no van tomar el peso, van 
decir ellos tienen maquinarias, para arreglar sus caminos y 
ahí podemos caer en gran error  que vamos hacer un gasto 
que le corresponde absolutamente a vialidad y a la Global  

 
Alcalde  Yo escuchando todo lo que dicen yo quiero enfocarme 

nosotros hemos recibido bastante recursos de vialidad el 
tema de la Global es tema aparte porque son licitaciones  
que realiza vialidad y desde que yo estoy acá la Global 
nunca ha funcionado en 100%, lo que si rescato es que 
gracias al apoyo de Uds. y al trabajo que se ha realizado hoy 
nosotros podemos contar con los recursos y peor sería si 
contáramos con los recursos hay cosas que vialidad ha 
hecho por nuestra comuna  no hay que olvidar tampoco , 
cañete , los caminos de Licanboldo, Paicavi , están lejos de 
como nosotros tenemos nuestros caminos rurales, no me 
quiero comparar con otra comuna pero nosotros tenemos 
una inversión en caminos de sectores mapuche  con una 
inversión de $50.000.000 en dos años, yo doy las gracias 
por contar con los recursos y las maquinarias Uds. dicen el 
gobierno regional quiero contarles que ahora el 17 de este 
mes se lleva a votación el nuevo camión Tolva con rodillo y 
compactador para el municipio fue un compromiso que 
adquirí ayer ahí también les pido ayuda a Uds. para sus 
amigos concejeros nos aprueben ya un camión con rodillo 
y compactador nos ayudara a que los caminos sean más 
durables. Y si podemos hacer estas modificaciones no 
siempre esperemos que nos llegue todo de afuera.  

 
Votación modificación presupuestaria N° 94 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada 
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  

 
C Rocío: Aprobada. 
 
C Aguayo  Alcalde como realizar una estrategia para lograr un sistema 

de Flujo de recursos donde o mejorar lo que Ud. ya ha 
logrado con vialidad que sea permanente porque yo veo 
que global no vamos a tener hasta un año más y esto fue  
por una mal licitación que se hizo hace tres años atrás que 
no es culpa de este concejo ahora tenemos esos 
$4.000.000. Para todo el funcionamiento municipal, pero 
en Enero Y febrero y a mí lo que más preocupa es en 
invierno. Porque si no tenemos Global y empiece el  trafico 
vamos a tener caminos reventados y la disposición del 
Consejo esta para aprobar 4 millones pero va a faltar lo 
grueso para mantener los caminos y baje hoy Ud. a punta 
Quila es intransitable  y ese camino es nuestro es 
municipal, porque no hemos tenido los recursos en el año 
para la mantención.  

 
Alcalde  lo tengo claro además de eso tenemos los caminos donde 

transitan camiones con madera, los caminos con 
estabilizado yo les dije nosotros no podíamos incurrir en 
esos gastos si viene cierto por eso le llore al gobierno 
regional porque me aprobaran el camión este año yo lo que 
más quiero es que ese camión  este en invierno y que ellos 
me den el ripio. 

 
MODIFICACION N° 95 DEL AREA MUNICIPAL  
  
Sra. Ana María  Modificación presupuestaria de $2.000.000, esta 

modificación corresponde  a Mayores Ingresos Percibidos 
en permiso de circulación vehicular  aumentamos la Partida 
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de Ingresos  0302 Permisos y Licencia $2.000.000 y la 
distribución en gastos la 2212 otros gastos de Bienes de 
gastos de consumo  por $750.000, esta suma iría a financiar  
Gastos menores en caja chica y la otra cuenta 240309001 
aportes  año vigente corresponde al 65.5 % de los permisos 
de circulación a enviar al fondo común. 

 
Votación modificación presupuestaria N° 95 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C Rocío: Aprobada. 
 
   Modificación Presupuestaria N° 96 del Área Municipal  
 
Sra. Ana María  Esta Modificación corresponde a la propuesta de comprar 

materiales y adornos navideños por la suma de  $ 900.000 
por mayores ingresos aumentando la partida de ingresos 
0803 Participación del Fondo Común municipal en  
$920.000 llevando la partida de gastos 2212 llevando la 
partida otros gastos de bienes gastos de consumo por la 
misma suma se adjunta la solicitud de la Srta. Karol San 
Martin  y cotizaciones e informe de los materiales que van 
a comprar con esta modificación. 

 
Alcalde  Uds. vieron el arbolitos los otros años que se le salían los 

papelitos ahora se está haciendo algo mejor, pero 
necesitamos comprar los adornos para que Karol haga 
mejor el trabajo yo le dije a Karol que se le aceptaba esta 
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Modificación pero que ella tenía que guardar todo esto que 
se va a comprar para dure en el tiempo. 

 
Karol Estoy en antecedente que hace como 7 años que no se 

invertía en arbolito navideño y es bonito dar esa alegría a 
los niños que ellos vengan y puedan tomarse fotos y llenar 
de este espíritu navideño al municipio. 

 
Alcalde  Yo te quiero felicitar  porque estas muy obediente al 

presentar todo lo que te dijimos y bien detallado para los 
concejales, porque así  no hay dudas. 

 
C.Carrillo Dentro  del presupuesto  que nos enviaste está la de una 

árbol navidad  de color rojo 61 cm de alto. 
 
Karol Lo que pasa que no todas las oficinas pueden tener un árbol 

grande entonces es para entregar un detalle apara cada 
oficina. 

 
Alcalde  La idea no es solo adornar el atrio si no cada oficina. 
 
C Carrillo el Árbol que está afuera no se reparó con esto verdad. 
 
Alcalde No se reparó con lo que había y con algunos materiales que 

teníamos. 
 
Votación modificación presupuestaria N° 96 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
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C. R. Orellana: Aprobada. 
 

  MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 97 Área Municipal  
 
Sra. Ana María Modificación por $ 4.602.000 para financiar la compra de   

sillas, mesas y pérgolas para Stand plaza de armas se adjunta 
oficio N°21 del 28 de Noviembre de la Sra. Erica Sperberg 
Encargada de Turismo. Estaríamos aumentando la cuenta de 
ingresos 0803 participación del Fondo Común municipal en 
$4.602.000 y la partida de Gastos  2904 mobiliario y otros 
por la misma suma.  

 
C. Sanzana  Mi consulta es con el tipo de sillas efectivamente estas sillas 

en el verano normalmente se abren  y casi todos los verano 
se ven caer personas gorditas, cuál sería la diferencia  en una 
silla común y corriente que donde uno se sienta tiene una 
gomita y lo demás es metálico. 

 
Ivonne  Si  don Nelson yo cotice y  dejamos esa y las que Ud.  Dice 

que se abren fueron compradas en el 2004 cada silla no 
costaba $ 18.000 y también habíamos visto unos mesones 
que venían con las sillas nos costaban 90.000 cada una, pero 
estas blancas don Nelson fueron muy buenas. 

 
C. Aguayo Yo hablaba con respecto a las Pérgolas  hay que aprovechar 

porque hay ofertas y con respecto a las sillas porque hay dos 
muy parecidas  pero una es más gruesa y valen lo mismo en 
Sodimac las ponen todas iguales y ahí hay que fijarse. Yo 
pregunte por un tema personal por la silla que uno le llama 
de cocina y hay una fábrica que tiene el punto de 
distribución en colocolo con Maipú costaban $ 13.000. 

 
 
Ivonne Nosotros concejal trabajábamos con la silla Wenco pero esa 

ya no sale esa era gruesa. 
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Votación modificación presupuestaria N° 97 área Municipal  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
C Rocío: Aprobada. 

 
 
Luis Nahuecoy  Modificación Presupuestaria N° 14 del departamento de 

Educación. De fecha 29 de noviembre. 
 Modificación por mayores ingresos con los recursos Padem, 

está es la segunda cuota corresponde a $243.000.000 cuyo 
respaldo está en la tercera hoja. 

 Pero la modificación que se está haciendo ahora es solo por 
$ 216.674.000, claro que se tienen que ejecutar algunas 
iniciativas. Las cuales también esta adjunta a la 
modificación.   

 
C. Sanzana  tengo una duda esto ya se ejecutó. Tengo mis dudas porque 

estamos a un mes de terminar el año los alumnos ya se 
licenciaron y vamos a probar una Modificación  para 
programa que no se van a cumplir. 

 
Luis Nahuelcoy El Convenio  tiene un plazo de 14 meses para su ejecución, 

por lo tanto se extienden los recursos hasta el 2020.  
 
C. Orellana  La duda mía va más allá cuando se discutió la primera vez la 

primera cuota del 30 % venia el plan de fortalecimiento de 
educación pública y había una incitativa propia relacionada 
con el Fae  y en la segunda venia al Padem de la escuela de 
Calebu venia la ampliación del gimnasio de la escuela de 



34 
 

 

Calebu y los camarines que no la veo reflejada aquí porque 
con este terminaríamos los recursos, cuando yo fue hablar 
con la Jefa del Daem  se dijo que había arquitecto y  que  
había que hacer un estudio de cuando costaba, pero parece 
que no se hizo. Y cuando yo voy al colegio como apoderado 
están convencido que se va ser.  

 
Luis Nahuelcoy  Respecto a su consulta Concejal todo lo que tiene que ver 

con  iniciativa a mejoramiento y regularización de inmuebles 
eso está incorporado en componente N°4 del Plan de 
Iniciativas. Ahí está la iniciativa general que se llama 
mejoramiento, conservación y regularización de Inmuebles 
en establecimientos educacionales. 

 
C. Orellana Cuando tenemos el detalle de esa iniciativa, aquí hay otros 

concejales que han visto otros colegios del cerro y la escuela 
San Luis. 

 
C. Aguayo Quiero dejar claro que esta modificación me llegó por correo 

el día 02 de diciembre  no se cumplió con la normativa de la 
Ley Orgánica constitucional, yo tercera vez que se lo voy a 
decir al Daem,  venir por una modificación presupuestaria y 
el detalle del FAEP  la revisa el concejo, porque el FAEP 
nosotros lo tenemos súper claro yo he pedido hasta el 
cansancio que venga el detalle Para que se pide, por ejemplo 
es fácil decir se van a gastar tanto en reparar escuela , pero 
que se va hacer en cada una de ellas , compra de libros de 
estudios para que curso eso es lo que se pide, esta es como 
la cuarta o quinta vez que lo vuelvo a repetir , Capacitaciones 
ok , quienes se van a capacitar , donde van para que área va 
etc. Eso es lo se pidió. El FAEP nosotros lo revisamos si lo 
tenemos, pero el desglose de la iniciativa es lo que nunca 
quieren hacer llegar. Yo me quedo con la duda los 70 
millones están dentro del marco,  pero para quienes. Yo no 
voy a aprobar modificaciones presupuestarias que viene en 
general, porque si lo estamos pidiendo para los municipales, 
porque el Daem no lo quiere traer. 
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Luis Nahuelcoy  Quiero aclarar lo que dice el concejal Aguayo con respecto a 
los materiales parvularios nosotros lo enviamos. 

 
C. Aguayo  Don Luis dejemos la justificación de yo se lo envié a la Muni 

Uds. cuando vienen para acá tienen  que traerlo y 
entregárselo al concejo. Eso es lo nosotros se lo pedimos a 
todos. Ya olvidémonos de eso Uds. lo enviaron llegó arriba y 
lo trancaron, pero que pasa con esta modificación. Le voy 
hacer la siguiente pregunta de los 73 millones  cuánta plata 
va para cada escuela y cuál es el Ítem. 

 
Luis Nahuelcoy Quiero terminar antes lo estaba diciendo, nosotros cuando 

enviamos información tiene que seguir el conducto regular, 
a nosotros nos llegó una solicitud de administración donde 
venía una petición  del detalle del material parvulario, se 
envió todos con facturas. 

 
C. Aguayo  Ya ningún problema por eso dijo uds. lo enviaron el 

problema no es de Uds., pero vamos a esta Modificación 
Presupuestaria. 

 
Luis Nahuecoy  cada Ítem está dentro de la iniciativas de cada 

establecimiento educacional. 
 
C. Aguayo  ya se para dónde va Don Luis pero lo que falta es el detalle 

no hay ninguna carta Gantt, no hay planificaciones  lo que 
estoy diciendo en que se va gastar y cuando se va gastar. 

 
C. Figueroa  eso entonces lo debería enviar cada unidad técnica  concejal. 
 
C. Aguayo  yo se lo plante a la jefa Daem cuando discutimos el Padem 

aquí  y el compromiso fue que sí.   
 
Luis Nahuecoy  yo cumplo con el tema contable y presupuestario. 
 
C. Aguayo Las Modificaciones  por menos saber cuánto es para cada 

escuela porque nos quedamos con la duda otra vez. Don Luis 
yo sé que tienen hasta agosto del próximo año para gastar, 



36 
 

 

el tema es en que se va gastar, Ud. dice en Mantenciones 
que mantenciones, porque cuando yo  hago un presupuesto 
digo esto me va salir 70 millones  tengo que saber en base a 
que presupueste los 70 eso es lo que este concejo necesita 
saber. Dentro de la lógica ud. me dice apruébeme no más 
esto es mantención y después veo en lo voy a gastar, si pero 
en que porque nosotros hoy tenemos situaciones complejas 
respecto de las mantenciones de las Escuelas. 

 
Alcalde  Ya lo que tengo entendido es que de aquí algunos ítems 

necesitan justificación. 
 
Luis Nahuelcoy  esta modificación está el ítem iniciativa a mejoramiento y 

regularización de inmuebles, aquí el Concejal aguayo está 
pidiendo en que se va gastar y se va entregar, pero yo solo 
estoy presentado la modificación para llevar a Gastos el 
Ingreso que yo percibí en noviembre y la cuanta de gastos 
donde  se está incorporando esta modificación de los 73 
millones se está suplementando iniciativa a mejoramiento y 
regularización de inmuebles  y la última iniciativa es de 
transporte escolar . El detalle que está pidiendo el, concejal 
Aguayo esa se va  entregar yo solo hago el mayor ingreso  a 
Gastos.  

 
C. Orellana  Yo no voy a probar porque hay un compromiso con la 

comunidad de la escuela de Calebu y eso todavía no está 
claro si quiera se ha visto cuanto sale  el tema del gimnasio. 

Alcalde  y la jefa Daem lo sabía. 
 
C. Orellana  si lo vimos en Padem del año pasado   
 
Alcalde  ya don Luis  
 
Luis Nahuelcoy ya si yo me comprometo a que se haga llegar lo antes posible  

el detalle de los gastos a ejecutar principalmente en la 
cuenta de mantenimiento. 
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   MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  N° 14  DE  AREA DE EDUCACION SE 
POSTERGA.  

 
María José:  Vengo a presentar    la Propuesta del Proyecto  de Diversas 

Obras de Riego comunidades Indígenas de Contulmo, en 
marcada en el convenio la CONADI y Municipalidad de 
Contulmo. 

 El primer llamado fue admisible ya el oferente no cumplió 
con el puntaje mínimo para la adjudicación por esta razón se 
volvió Licitar. 

 El monto disponible para esta $ 39.074.000, se presentó solo 
un oferente José Guillermo Lagos  por un monto de 
$39.074.000 en un plazo de ejecución de 60 días. 

 Revisando todos los antecedentes de Don José Guillermo 
Lagos y cumpliendo en un 100% con las bases. 

 Por lo tanto la Comisión  solicita al sr Alcalde y al Honorable 
Concejo municipal  adjudicar la Obra a Don José Guillermo 
Lagos Palma por un de $ 39.074.00 en un plazo de 60 días. 

 
C. Carrillo  Consulta en que consiste el proyecto diversas obras de riego 

comunidades indígenas Contulmo. 
 
María José  El proyecto está de acuerdo al convenio y tiene que realizar 

captaciones de agua de la Reducción Leviqueo, la Reducción 
Juan Raniqueo de huallepén Bajo y una captación en 
Huallepén Bajo de 15 familias otra captación en Tricauco, y 
10 estanques en diversas comunidades indígenas.  

 
Alcalde  Este proyecto  es de Riego por aspersión. 
 
C. Sanzana  cuanto llamados a licitación se hizo. 
 
María José Este fue el segundo  
 
 Votación para la Adjudicación  del Proyecto  de Diversas Obras de Riego 

comunidades Indígenas de Contulmo. 
 

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

 
PUNTOS VARIOS 
 
Alcalde  Les llegaron las respuestas a sus correos. 
 
C. Figueroa  no ha llegado nada  
 
 Alcalde  Pero si yo tengo todo los respaldos como ayer fui  

Concepción.  
 
C. Figueroa  Voy hacer inca píe a un tema que ya vimos con respecto a 

la Global  por la mantención del camino de Huillinco hasta 
Mahuilque  por los puentes mellizos esta pésimo  está 
tapado con arbustos y  mucha calamina. 

 El Puente donde de Don Orlando contreras, Ud. me dijo 
que me consiguiera algunas varas ya casi las tengo.   

 Me gustaría que aquí hubiera alguien de encargado de 
discapacidad por que para el aniversario de la comuna se 
tragó a Micaias Contreras, yo hable con Gilberto Belmar Y 
Rubén Valdebenito para realizar talleres de 
equinoterapias. Eso buscar un convenio con el club de 
huasos para esos Talleres. 

 
C.Aguayo Además de tener las voluntades es muy importante que las 

personas que hagan las clases de equinoterapias tengan su 
certificación y eso se hace en Santiago   y Argentina lo más 
cercano. No solamente debe ser Kinesiólogo si no que hay 
que tener la certificación  para que te autoricen hacer eso.  
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C. Orellana  2 puntos Ud. me respondió alcalde con lo del puente de la 

Leviqueo yo viendo el puente de Licauquen tiene para rato 
porque  la empresa esta media lenta, pero el de la Leviqueo 
no da para más. No vamos tener un accidente se nos puede 
caer un niños. 

 Conversando con la comunidad Meliman donde les 
quemaron la Sede hay unos eucaliptus grandes  están con 
amenaza que se pueden caer a los cables alta tensión ver 
la posibilidad de poderlo votar.  

  
C. Carrillo Cuando se empieza con el regadío en las áreas verdes. 
  
 Solicito en especial al taller de cueca un listado de 

asistencia de los alumnos del taller. De los meses de agosto, 
septiembre octubre y noviembre. Yo quiero copia del 
original de la asistencia.    

 Los vecinos me pidieron que propusiera la construcción de 
un puente que se hizo en el terreno de Franzani y la Familia 
Neira cambiaron el puente de posición y hay muchos 
adultos mayores  que transitan por ahí lo hicieron más 
alejado y  más abajo. 

C. Aguayo La sesión anterior solicite en puntos varios  pero écheme 
una manito alcalde para que la gente de obras  corte el 
pasto de la Villa Lanalhue y lo dejen en la programación 
entrar a la Villa. Y calle los Avellanos y Hualles. 

 Otro tema donde necesitamos la ayuda alcalde, que el 
equipo asesor  del municipio tenga una carta Gantt y con 
información permanente  a los concejales y por supuesto al 
alcalde respecto al avance  de las observaciones planteadas 
por la contraloría, porque lo planteó presidente   había una 
inmensa sensación real de postulación de los comités y hoy 
no tenemos plano regulador lo que significa que el primer 
llamado que hay en marzo no vamos a poder postular a 
nuestros comités y la municipalidad hizo la pega y hoy no 
tenemos la información y nos quedamos con lo que nos 
envió Don Sergio Duran peor no sabemos los resultados de 
la unidad técnica , ni el serviu y seremi de vivienda y cuáles 
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son los plazos   para los efectos que todo tengamos la 
misma información y acá le dan información distinta a la 
gente. 

 
C Sanzana  Don Alexis Arias del Sector de Licahue necesita se le envié 

el encargado del sistema eléctrico porque dice en su sector 
hay muchas luminarias en mal estado. 

 Reforzar la idea alcalde de comprar unos 2 toldos para el 
cementerio. 

C Roció  Reforzar alcalde la entrada de calebu que sigue estando 
sucia con poca visibilidad.  

  
 ACUERDOS 
 
 APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 107 CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS 
 
 APROBADAS  MODIFICACION AREA MUNICIPAL N° 84, 85, 

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96. 97 
  
 POSTERGAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA 

EDUCACION N° 14 
 
 ADJUDICAR DIVERSAS OBRAS DE RIEGO COMUNIDADES 

INDIGENAS 
 

Siendo las 17:50 se da término a la Sesión de concejo  
  
 
 
 
 

 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO MUNICIPAL                       ALCALDE   

 
 
 


