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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA  N° 110 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERC0LES  11 DE DICIEMBRE DE 2019 15.03 HORAS 

 
 
ASISTENCIA:                                   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
          Sr.  Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
                                                         Sr.  Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
                                                         Sr.  Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
                                                         Sr.  Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
         Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
                                                           
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario  Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  109. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
    N° 98. SRA. ANA MARIA VEGAS JEFE FINANZAS. 
 
          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. STA. 
MARIA JOSE  PUENTES. 

 
  
 
4.-   INFORMACIONES  SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S. 
 
Alcalde  Observaciones del acta sesión N°109 

C Figueroa  no tengo observaciones.  

C Orellana  No tengo observaciones . 

C Carrillo Si en la Pág. 9 en la segunda intervención Esto se va A Licitar era 

pregunta. 

 Y en la Pág. Se pueden comprar neumáticos también era 

pregunta. 

C Aguayo No tengo Observaciones. 

C Sanzana En la Pág. 16 No sale en acta la intervención que hice de la 

Presidenta de la Junta de Vvecinos  donde decía que yo le 

recordara una propuesta que Ud. le había hecho de la Sede y el 

arreglo del terreno con la maquinaria. 

C Roció  en La Pág. 40. Dice reforzar la entrada de Calebu, y era limpiar la 

entrada de Calebu. 

 

VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 109. 
 
C. Figueroa: Aprobada.C. Orellana: Aprobada 
C. Carrillo: Aprobada con observaciones señaladas 
C. Aguayo: Aprobada . 
C. Sanzana: Aprobada. Con observaciones Señaladas  
C. Roció  Aprobada con observaciones señaladas   
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 ACTA  SESION  ORDINARIA  N° 109  ES   A  P  R  O B  A  D  A   
 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
C Aguayo  Presidente que no pase otra sesión más sin que esté el acta 

N°108 ya aprobamos la N°109 y la otra todavía está 
pendiente. Y lo que pasa que hay modificaciones en las 
distintas actas y mientras no estén aprobadas las actas las 
modificaciones no tienen efectividad alguna. 

 
Alcalde  Sra. Ana María Tenemos una modificación.  
 

  Modificación Presupuestaria N°98 Área Municipal. 
 
Sra. Ana María Buenas tardes corresponde la presentación de la 

Modificación Presupuestaria N°98 Área Municipal, por la 
suma de $810.000 para financiar la compra de un Arco 
Meta para la Municipalidad de Contulmo, se financiaría con 
la cuenta 0803, participación del Fondo Común Municipal 
por un monto de $810.000 y a la vez la Cuenta “Mobiliarios 
y otros por la misma Suma se adjunta cotizaciones.” 

 
C Orellana  Yo tengo una apreciación sobre el Arco Meta, siempre que 

hay una solicitud sobre algo trato de no actuar 
políticamente yo voy aprobar esto solo que diga “Viva 
Contulmo” o municipalidad de Contulmo no tengo 
problema pero Viva Contulmo todo el año no estoy de 
acuerdo, porque es un slogan político,  si lo cambian yo lo 
apruebo. 

 
C Carrillo ¿Por qué dice que es un Slogan Político?  
 
C Orellana Si, puede que el otro año haya otra administración o puede 

que esté la misma, la idea que esté para siempre no solo 
para esta actividad. 

 
Alcalde  Bueno yo no quiero entrar en discusión, pero lo mismo 

podríamos decir cuando Ud. pidió la fiesta en Calebu, fue 
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por algo político, hay que mirar algo má, allá es un slogan 
Municipal.  

 
C Carrillo Alcalde sería bueno que este Arca Meta sea utilizado 

también para algún tipo de organización que haga alguna 
actividad comunal. 

 
Alcalde  Si en ese sentido no hay problema, pero que quede en acta 

que si hay destrozo lo mismo que van hacer con los toldos. 
 
C Sanzana  Yo estoy completamente de Acuerdo que tiene  que decir 

Municipalidad de Contulmo.  
    

VOTACION APROBACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
N° 98 AREA MUNICIPAL. 

 
C. Figueroa: Aprobada. 
C. Orellana: Rechazo: Por el Slogan que tiene, solamente por eso. 
C. Carrillo: Aprobada. 
C. Aguayo: Aprobada. 
C. Sanzana: Rechazo . 
C Roció  Aprobada. 
  
 MODIFICACION  N°  98  ES APROBADA POR CUATRO  

VOTOS. 
 
                                      Modificación Presupuestaria N°7 Área de Salud Municipal  
 
 Natalia: En atención a lo establecido en Art 5 letra B Ley  la Ley 

18.695 orgánica Constitucional de municipalidades , y el 
comportamiento Presupuestario al 05 de Diciembre 2019 
además el correo electrónico de la encargada de 
contabilidad Municipal donde se informa que se hará un 
aporte extraordinario de $ 8.620.000 por el concepto de 
traspaso de camioneta Mitsubishi. De parte de la DAS a 
Municipalidad. 

 Se solicita al  honorable concejo la aprobación para realizar 
modificación Presupuestaria. 
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 Cuenta de Mayores Ingresos aporte Municipal, teníamos 
un presupuesto vigente  $110.490.000 un percibido de $ 
98. 981.000 y por percibir $11.000.000, por partida de 
gastos  

 A petición del Concejal Orellana se realizó el pago de los 
$3.000.000 además se trae la deuda que hay en farmacia 
hasta el 30 de noviembre. 

 
Jorge Zambrano  Esto quedó pendiente en último concejo que yo asistí  que 

era cancelar la  deuda de farmacia de los $3.000.000 y 
trajimos el ultimo saldo  que teníamos en Farmacia.   

 
Alcalde  Lo que se entiende entonces es que $2.998.000, se pagó de 

los tres millones y queda la deuda de los $7.000.000, se va 
a pagar con lo de la camioneta, y ahí quedara un saldo que 
pasará a combustibles que será   la modificación para 
combustibles.    

 
Natalia  Los $7.420.000 son para pagar la deuda de Farmacia, de los 

$8.000.000 ya sacamos $700.000 y sacamos $ 500.000 para   
hacerle mantención  a  Steven. 

 
C Carrillo Buenas Tardes quiero entenderlo a mi manera, ésta es toda 

la deuda que Uds. tienen hasta el 30  de noviembre con esto 
les va quedar un saldo con la modificación presupuestaria  
que vamos hacer ahora, deberían tener cancelado y les va 
quedar un saldo a favor y las cuentas de combustible y 
lubricantes las tiene en cero. Y en mantención de vehículos 
igual, al hacer esta modificación ¿Uds. aseguran que no van 
a tener deuda de aquí al 31 de diciembre? 

 
Natalia  Las de diciembre vienen todavía esas aun  no me llegan a mí 

por lo tanto yo no las puedo contemplar como deudas.   
 
C Carrillo Ya, pero vamos a tener medicamentos en diciembre y vamos 

tener deudas a fin de mes igual o  con el saldo van a poder 
cubrir igual? 
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Natalia  Lo que nos alcance con ese saldo d $7.400.000 vamos a 
cubrir lo que nos alcance, ahí pagaremos diciembre pero 
igual nos va a faltar.  

 
C Aguayo El pasivo de Uds. al 30 de noviembre es de $7.180.000, si 

sumas los $8.620.000 y los $3.000.000 son 11.620.000, 
entonces a ti te está quedando platita. 

 
Natalia  pero aquí no están considerados esos $3.000.000. 
 
C Aguayo  o sea esos están considerados antes. 
 
 Natalia  Si eso era antes. 
 
C Aguayo  Yo tengo la misma duda que Eduardo, cuánto es la deuda 

presupuestada al 31 de Diciembre teniendo pagado al 30 de 
Noviembre.? 

 
Natalia  Puede ser como un millón y medio más porque nos están 

llegando facturas de Cenabast del 2018 todavía. 
 
C Aguayo  Por qué   lo pregunta la idea de esto era que si pasaban los 

$8.000.000 y fracción pagaban todo lo que  se hubiese y el 
saldo que quedara era para comprar medicamento o el 
pasivo que se generara, no para mantenciones y no para 
combustibles ese fue el acuerdo del Concejo. Porque en lo 
particular prefiero un  aporte extra distinto para empezar el 
año sin deuda pero aquí lo que va pasar por lo que tú nos 
estas diciendo es que vamos a tener arrastre, en farmacia. 

 
Alcalde  No si hacemos la Modificación. 
 
C Aguayo Si  igual haciendo la modificación como esta, porque todavía 

tiene presupuestado como un millón y medio. Eso es lo que 
veo. 
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Alcalde Si pero también podemos verlo al otro lado, por ejemplo si 
la deuda  fuera un millón también podemos hacer una 
modificación antes de final de año para que quede en cero.  

 
Natalia  Alcalde, yo me quede con lo último que Uds. dijeron, que yo 

sabía dónde tenía la necesidad, ahora la necesidad la tengo 
en combustible, si no tengo combustible no puedo mover los 
vehículos, todavía no me llegan las facturas. 

 
C Aguayo  No ese no fue el acuerdo. 
 
Natalia  Cuando estuve aquí me dijeron Natalia tu sabes cuál es la 

necesidad  que tiene la Das, porque yo les dije voy a llegar a 
pedir algo y Uds. me dijeron que yo sabía cuál era la 
necesidad.  

 
Alcalde En estricto rigor de toda la deuda que estamos hablando de 

$2.000.000 más  $ 7.000.000 casi $10.000.000 en 
medicamento que vamos a quedar saldados hasta el me de 
noviembre pero todavía nos queda el de Diciembre por 
andar vamos tener que llegar a fines de Diciembre para ver 
cuál será la deuda  por facturas de medicamento que no han 
llegado. Y ahora lo que están pidiendo es como un millón 
doscientos viendo la necesidad y apuntando  a lo que Uds. 
están diciendo sin combustibles nosotros no podemos hacer 
nada y si podemos después hacer una modificación 
presupuestaria y poder cancelar eso, de lo contrario los 
vehículos no podrán usarse, por falta de combustible.  

 
Natalia Más tenemos el furgón que traslada pacientes que hay que 

hacerle mantención. 
 
Alcalde  Y como Uds. ven vamos a tener que hacer una modificación, 

de alguna parte sacar los recursos, como tú dices a Uds les 
exigen que este vehículo que traslada pacientes tenga su 
mantención al día. 
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C Aguayo  Lo que pasa es que yo entiendo en ir  acomodando, pero los 
acomodos son distintos porque cuando hablamos del tema 
medicamentos nuca estuvo el tema de Combustibles  ni 
mantención. Entonces siempre aparece algo nuevo. Yo 
siempre he sido súper claro y no tengo ningún problema 
pero que se cumpla lo que dijimos, porque era que se 
pagaría la deuda y se comprarían remedios, pero ahora no 
es tán así. Nunca se habló  de combustible y si se necesita 
hay que sacer recursos de otro lado, para las cosas que 
vayan claras porque o si no me arma un desorden, como yo 
llevo un control del presupuesto, fue la misma discusión que 
tuvimos con la fiesta de la frutilla.  

 
C Orellana  Cuando se habla de la deuda de medicamento se habla de 

aumentar el presupuesto para el año que viene, pero me 
entra la duda porque Uds. dicen se pagan los $ 3. 000.000 en 
deuda de medicamento, sacando la cuenta estaríamos 
gastando como $ 12.000.00 a  $ 15.000.000, pero como dice 
el Concejal había un acuerdo yo entiendo que había otra 
necesidad, pero como se dice que las cuentas claras 
conservan la amistad quedó el acuerdo en este concejo de 
aumentar el presupuesto de Medicamento, yo no voy a 
aprobar con esto cambié mi postura.  

 
C Figueroa  Con respecto  a lo que dice el concejal Orellana y Aguayo, no 

olvidar que la voluntad también estaba cuando vino Jorge 
respecto a operatividad del Departamento en caso de 
emergencia, hicimos una especie de compromiso para 
efecto de que se garantizara yo dije en un momento estos $  
8.000.000 van  a ser para pagar sueldos y todos me dijeron 
esto es para pagar gastos no mas pero si existiera la 
necesidad de operatividad como es el caso de combustible o 
mantención , para dejarlo claro es para la operatividad. 

 
C Carrillo  Natalia Ud. dentro de su presupuesto   de aquí a fin de año 

no le quedarán saldo en otras Partidas que pueda modificar 
para cubrir la deuda que va tener en diciembre por 
medicamento.? 
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 Natalia  En la única que tenía como sacar le  saqué el otro día para 

pagar el seguro, que era en electricidad, no tengo otras 
partidas. 

 
C Carrillo  O sea que para este año vamos salir con  números  negativos 

en el  saldo  inicial de caja? 
 
Natalia  Esperamos que no, pero yo quiero revisar, ver otras formas 

de hacerlo. 
 
C Carrillo Es que tu veas si lo puedes hacer dentro de tu 

departamento, comprometer cancelar la deuda de 
medicamento del mes de Diciembre, partir en Enero sin 
deudas.  

 
C Aguayo  Comprometerse  a eso cuidado, porque va quedar en el  

Acta. 
 
Natalia  Yo puedo comprometerme a revisar el presupuesto, a fin de 

año quedan pequeños saldos por cancelar. 
 
C Sanzana  Yo entiendo plenamente la posición del concejal Aguayo  

efectivamente hubo un compromiso  aquí en el concejo, 
pero yo no me complico tanto porque el tema de la Salud, 
tema de medicamento es un tema muy predecible, son 
temas que se les pueden inyectar recursos de una u otra 
forma, como la acaba de decir Natalia. Yo no me complico. 
Creo que hay que cumplir con los compromisos eso sí y aquí 
hubo un compromiso que se pagarían los remedios y eso 
debería continuar así,  como buscar recursos para una deuda 
que todavía  no se sabe de cuánto es,  algo que ese momento 
lo veremos. 

 
 C Orellana  Yo comparto lo que Ud. decía Alcalde buscar la forma de 

poder inyectar recursos  para dejar la deuda  en Cero, con el 
compromiso de Uds. de gastar la plata y no dejarla guardada 
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ahí por si acaso. Aquí veremos las formas de inyectar más 
recursos.  

 
Alcalde  Siempre ha estado la   disposición de ayudar, hoy tenemos 

unos ingresos extras por algunas buenas negociaciones y en 
eso siempre vamos estar llanos a ayudar, se entiende la 
opinión de los concejales, pero a veces hay situaciones 
inesperadas como la de estas mismas, yo tengo claro que 
este compromiso bebemos cumplirlo y que como todos 
dicen que si faltan recursos hay que colocarlos para el tema 
remedios y las postas estén con todo.  Nosotros estamos con 
la disposición siempre cuando nos pidan con tiempo 
recuerden que tenemos sesiones los miércoles ahora ya nos 
queda una sesión más  de este mes para tener claro cuánto 
es lo que va a faltar. 

 
C Aguayo Yo tengo una consulta ¿cuándo se dieron cuenta que no 

tenían plata para combustibles? 
 
Natalia  Cuando nos llegó el AGL. 
 
C Aguayo El AGL llegó mucho antes que tomáramos nosotros el 

acuerdo con los medicamentos.   
 
Natalia  El Gasto se va viendo. 
 
C Aguayo  Natalia es ir sacando el VER día a día y van a saber cuánto 

queda y cuándo vienes para acá venir con el Ver actual. 
 
Natalia  Si, lo podemos hacer, pero nosotros pensábamos que por 

AGL  nos iba  a  llegar. 
 
C Aguayo Por AGL la respuesta negativa fue mucho antes a que 

nosotros dijéramos o diéramos el ok respecto de traspaso de 
recursos. 

 
Natalia  Teníamos todas las intenciones de que con  $500.000 que 

compramos a principio de noviembre nos alcanzara.  
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C Figueroa  Reiterando lo último,  Natalia,  es importante ya que el 

próximo año empecemos con las reuniones que dijimos 
ojala hiciéramos una vez al mes para ir viendo el tema 
presupuestario de Uds. de Salud, básicamente hemos tenido 
que cuando lo hemos hecho ha salido bien, cuando hablaba 
el C Aguayo reuniones atrás de la transparencia y la 
sinceridad en hablar que el próximo año lo hagamos,  no a 
fin de año, ni el segundo semestre si no trimestralmente 
viendo el avance y con la voluntad que tenemos todos ir 
aportando a la Salud en la medida que se vaya necesitando. 

 
Natalia  Ahora ya vamos a saber en todo caso que por AGL no 

podemos pedir nada de lo que estábamos pidiendo.  
 
Alcalde  Si, hay cosas que han cambiado en AGL, nos aprobaron para 

combustible, los años anteriores nos aprobaban para 
combustibles, entonces hoy hilaron más fino y eso nos 
perjudicó y son decisiones que no pasan por nosotros, son 
decisiones de obierno. 

 
Votación por la Modificación N° 7 área de salud.  

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada 
  
C. Carrillo: Aprobada  
 
C. Aguayo: Rechazada: Porque el acuerdo para efecto de acta era todo 

el dinero se dejaba para medicamentos para no tener 
problemas de medicamento en Diciembre y lo que señala 
la jefa de Finanza no está cubierto Diciembre. 

 
C. Sanzana: Aprobada.  
  
C Roció  Aprobada. 
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   Modificación N° 7  Area de Salud es aprobada por 5 votos 
 

Luis Nahuelcoy  Traigo nuevamente la Modificación Presupuestaria N° 14 
Área de Educación. 

 Esta Modificación fue presentada la semana pasada y 
postergada por falta de respaldos.  

 
C Carrillo Tengo unas consultas Don Luis respecto a la distribución de 

los recursos de $61.000.000, Ud. acá dentro de la Escuela 
San Luis  dice reparación del sistema sanitario bajo qué 
presupuesto o fundamento dejan presupuestado 
$20.000.000 para esa reparación?  Porque yo he participado 
en algunas reuniones con los colegas, el problema sanitario 
de ahí no es tan grande, creo no serían más de $8.000.000 y 
si Uds. dejan $20.000.000 hay un margen bastante amplio. 

 
Luis Nahuelcoy Quiero aclarar Alcalde que esto es una proyección de 

iniciativa la cual está sujeta a modificaciones  y la proyección 
que se hizo fue en base a los trabajos que hizo la Sra. Olga  
junto a las Personas que trabajan en el tema sanitario, sin 
embargo y también dado a las necesidades que se presenten 
el próximo año la proyección es modificable esto se lleva a 
licitación y si el valor es menor el saldo se puede llevar 
perfectamente a otra iniciativas del establecimiento en 
infraestructura. 

 
C Carrillo Ojo no si se  acuerdan la mejora  de la techumbre  que 

hicimos, que se está ejecutando, ahí quedó presupuestado 
los recursos que eran $42.000.000 y no se pudieron 
modificar porque estaban presupuestado para esa partida y 
donde el presupuesto más alto que hubo dentro de las 
cotizaciones que se hicieron fue de  $32.000.000 y  se tuvo 
que licitar por los $ 32.000.000 y ahí hubo un margen de 
pérdida de casi $8.000.000. 

 
Luis Nahuelcoy  Bueno lo correcto es que este año no vuelva a ocurrir lo 

mismo. 
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C Carrillo Es por eso que digo, si Ud. lo deja presupuestado y después 
le dicen de la Superintendencia que Ud. tiene 
presupuestado $20.000.000 y tiene que hace la licitación por 
los $ 20.000.000  y donde el arreglo  no  le   va a salir más de 
$8.000.000? 

 
Luis Nahuelcoy Bueno la Iniciativa de reparación tiene un componente 

amplio, en el Ministerio todavía no está definido  el detalle 
de la inversiones sin embargo lo que se contempló acá es lo 
tentativo, la primera distribución que hizo el departamento 
de educación, si el próximo año se generan otras 
necesidades  esta iniciativa de recursos de reparación  y 
mantención está sujeta a modificaciones evidentemente 
esos valores hay que modificarlos , ahora hay un Arquitecto  
que trabaja en el Departamento y él va  a ser parte 
fundamental en el desarrollo y la ejecución. 

 
C Carrillo Yo no me voy a olvidar de sus palabras Don Luis. 
 
C Orellana Se agradece la respuesta, pero tengo la misma duda del 

concejal Carrillo, aprovechando que hay un Arquitecto, 
siempre solicité yo que estas iniciativas tuvieran el valor de 
cuánto cuesta exactamente, ejemplo, los camarines de 
Gimnasio como dice el concejal Carrillo, de cuánto cuesta 
cada iniciativa, yo pasé  a   hablar con la directora de Calebu 
y ella no tiene idea de esta iniciativa.  No hay una 
conversación de la Directora del Daem y los Directores, 
cuando vamos hablar con ellos, se sorprenden porque no 
tienen  idea lo que pasa. 

 
C Figueroa  Todos vimos el mismo problema, yo fui a hablar con Carolina 

la respuesta que tiene ella es otra y me decía ¿alcanzaremos 
con $20.000.000? porque con los $ 8.000.000 era para 
maquillar y reparar un poco, porque si Uds. ven el sistema  
sanitaria es mucho más  para arreglar. Porque si Uds. ven el 
colegio tiene bastantes años   y lo único que se ha reparado 
de verdad es el patio nuevo lo demás ha sido maquillaje 
siempre, el internado,  baño de Profesores. Etc. 
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Alcalde  Si, Uds. deben considerar que para reparar la escuela se 

necesitan más $ 1.000.000.000 para dejarla en condiciones. 
 
C Sanzana  Siempre  en  los departamentos traspasados los recursos son 

escasos, siendo tan importante la educación y salud, yo 
quiero que se entienda que la escuela de Calebu y San Luis 
no tiene una preferencia, pero siempre se han preocupado 
más de esos 2 colegios, cuando yo hice una revisión de todos 
los colegios rurales, hace un mes atrás le dije a la directora 
del Daem que todavía hay colegios que les falta por hacer, 
por ejemplo el colegio más antiguo del Valle de Elicura que 
es el de la Villa Elicura , le falta Pintura , la sala de 
computación el cielo está roto. La bodega está como para 
echarla abajo, el letrero , he solicitado  cambiar ese letrero. 
Siempre lo que se pide para un colegio es poco, pero 
también se puede ir mejorando, porque me gustaría que el 
Arquitecto  fuera  a  terreno,  desde aquí  poco puede ver, 
entonces yo creo que falta eso. Porque los colegios rurales 
tienen la misma importancia que la escuela de Calebu y San 
Luis. 

 
Alcalde  Si, se entiende yo comparto mucho de lo que dice el concejal 

Sanzana  hay muchas escuelas que están en muy malas 
condiciones lo que no comparto claramente es a veces qué  
pensaban otras administraciones anteriores en tomar 
medidas?  Porque hay escuelas que vienen mal hace mucho 
tiempo. Hay escuelas más de 20 años con termitas. 

 
C Roció   Mi consulta es para don Luis, dentro de la cuenta 

denominada Mantenimiento y reparación están incluidos los 
Ítem de la N°4 , cierto, en hoja que Ud. dice inversión Faep. 

 
Luis Nahuelcoy  Eso tiene que ver con la regularización de los 

establecimientos,   la información entregada es para todos 
los establecimiento y también hay una ficha técnica. 
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C Aguayo Don Luis sabe que  pasa  cuando vienen a esto. No tiene que 
venir Ud., tiene que venir quien va a justificar estas lucas, en 
la sesión anterior Ud. fue claro, para mí esto es como en 
buen chileno no molestar más y sabe por qué lo digo?, 
primero son $ 61.000.000 en mantenimiento y la 
modificación presupuestaria son $73.000.000 , en segundo 
lugar lo que planteó el concejal Carrillo es muy cierto porque 
ya tuvimos la experiencia  cuando no pudieron hacer la 
modificación respecto de cómo licitar  y en tercer lugar estos 
$20.000.000 en el Proyecto de normalización de la Escuela 
no estaba el tema Sanitario, los que hemos ido a las 
reuniones de trabajo en la escuela , primero nunca se habló 
de los $ 20.000.000   hay otra aproximación en Ítem de  $ 
230.000.000 donde también viene normalización  del 
sistema sanitario , entonces esas son las cosas que hay que 
tener claras y por último la verdad es que   yo pedía en que 
escuelas porque hay algo que me llama mucho la atención 
nos preocupamos siempre de las escuelas de acá y las que 
mantienen parado  y financian el sistema son las que no 
aparecen aquí. A excepción de la de Huallepén.  

 Estamos de acuerdo son platas de Uds. Son platas que 
vienen del Ministerio no son Municipales  pero nuestra labor 
es de Fiscalizar para que lleguen y se apliquen.  

 
Luis Nahuecoy Debo mencionar que cuando se trabajó en el Padem existen 

borradores y de se extrajo la información para poder aplicar 
esta iniciativas, esta es información real y se mencionó el 
sistema sanitario de la escuela San Luis por la necesidad,  
posteriormente  a eso vino la modificación de 
mantenimiento y hubo también ahí modificaciones por 
asistencia técnica y la sumatoria de esas otras actividades 
más este detalle da  los $ 73.000.000.  

 
C Aguayo  Pero le dió gustito y la semana pasada no sabían en que lo 

iban a gastar. 
 
Luis Nahuelcoy El detalle siempre existió. Pero la semana pasada no se trajo. 
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C Orellana  Esta es la última remesa del Faep del 2019, cuando se 
trabajó en el del 2020 la iniciativas fueron más amplias  para 
los establecimientos, sería bueno explicarles  a los colegios 
que cuando trabajen el Padem, las iniciativas las coloquen 
en el PADEM para de esa forma hacerles seguimiento, como 
dice el concejal Sanzana para ver las escuelas de Elicura, 
Huallepén Alto y Bajo, que los directores hagan sus 
iniciativas porque o si no nos quedamos en palabras dichas 
de un concejal a otro.  

 
C Carrillo Lo último Don Luis Ud.  me asegura que estas partidas ¿se 

pueden modificar?  
 
Luis Nahuelcoy Si, las Partidas se pueden modificar. Y eso se basa en el Faep 

presentado. Si en el Faep está el detalle de las actividades, 
están planteadas  en términos amplios. 

 
C Carrillo Yo me enfoque en la reparación  del Sistema Sanitario, 

resulta en la normalización de los establecimientos viene 
incluido todo lo que es cambiar baños , la gasfitería todo eso 
, entonces eso ya queda fuera del presupuesto que ustedes 
tenían listo si solo que no está incluido hay una cañería de 
las  que van conectados al alcantarillado  afuera que están 
quebradas y eso es lo que produce el problema, entonces no 
me gustaría que el día de mañana no se puedan modificar y 
se tenga que licitar por ese monto y donde el trabajo sea por 
un monto mucho menor y se pierdan esos recursos, porque 
ya nos pasó.  

 
Alcalde  Funciona igual que los proyectos,  se pueden modificar las 

Partidas de acuerdo a las necesidades.  
 
C Orellana  Por eso es importante que el arquitecto vaya a ver a terreno 

y vea los trabajos, porque o si no vamos a quedar en las 
mismas, ahora si ese dinero pueden pasar a otros colegios 
también se puede hacer. 
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C Figueroa  No sé si vivo en contulmo1 o Contulmo 2 porque cada vez 
que voy a las escuelas rurales, Huillinco, Huallepén Bajo, 
ellos viven en un paraíso, los profesores nunca tienen 
problemas, voy a lo que dice el concejal Sanzana, a él le dicen 
que tienen problema y mi me dicen que no tienen 
problemas, no entiendo.  

 
C Orellana  Por eso digo, mientras no esté reflejado en el Padem que 

ellos hagan. 
 
Alcalde  Igual se han hecho algunas intervenciones en algunas 

escuelas como la de Mahuilque que se cambió el Techo. 
Durante el año se ha invertido en algunas escuelas fuimos a 
San Ernesto se le cambio el cerco, y con cosas tan pequeñas 
ellas se alegran, yo no era discutir con el concejal Sanzana si 
no que explicar que las cosas venían mal de muchos años 
atrás y hay que ser realista también. Yo dudo don Luis en 
realidad que si hubiera habido una continuidad en las 
reparaciones no habríamos encontrado con tantos 
problemas que tenemos hoy en día, y con justa razón los 
concejales quieren que hoy los dineros  o la preocupación de 
ellos esta que los dineros como el caso del concejal Carrillo 
se puedan usar o redestinar las partidas. 

 
Votación modificación N° 14 del área Educación   

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada con la condición que el arquitecto haga los 

presupuestos de cada  Proyecto. 
  
C. Carrillo: Aprobada  
 
C. Aguayo: Aprobada  
  
C. Sanzana: Aprobada: con Condición  que el arquitecto visites los 

colegios viendo las necesidades  
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C Roció  Aprobada. 
 
 MODIFICACION  EDUCACION N° 14 ES APROBADA. 
 
Alcalde  Es muy importante que Uds. nos ayuden a fiscalizar para 

que lo dineros se usen de la mejor manera. 
 
C Carrillo Antes que se vaya don Luis, Don Nelson apuntó a tema muy 

importante del arquitecto, el arquitecto tenía contrato por 
noviembre y diciembre nada más ¿En Enero Va tener 
continuidad? Dentro de estos dos meses qué ha podido 
realizar en su labor de arquitecto? 

 
Luis Nahuelcoy Bueno hasta ahora él ha trabajado  en la resolución de los 

proyectos que  están ejecutándose tales como la 
Techumbre de la Escuela San Luis y sistema de la escuela 
San Luis esa es la información que yo tengo. 

 
C Carrillo  Si solo eso Don Luis es bastante poco porque eso estaba 

bastante avanzado antes que el llegara y eso se trabajó con 
el arquitecto Patricio Soto. 

 
Alcalde Pero los trabajos se están realizando supongo que él está 

como Hito.  
 
Sergio  Los trabajos están terminados. 
 
Alcalde  ¿Entonces él está haciendo algún  informe? A ya  entonces 

esta trabajando en la licitación. 
 
C Aguayo  Don Luis Ud. le respondió a Concejala Roció que la 

diferencia de los $71.000.000 era para asesoría técnica, 
respectos al mantenimiento de los establecimientos y eso 
es para contratar asesoría técnica  por lo tanto ahí tiene la 
plata para el arquitecto son $ 12.250.000, entonces 
después no puede venir el Daem a pedir para asesoría 
técnica, cuando el jefe de finanzas lo está diciendo aquí. Y 
porque yo hago hincapié porque es la manera de poder 
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llevar al dedo el tema, yo vuelvo a insistir estos $ 
20.000.000 fue lo que se proyectó cuando se hizo  el Faep, 
estamos hablando de Julio que es la misma fecha que 
empezamos a trabajar con el proyecto de emergencia de la 
Escuela San Luis y es la misma fecha que hacen la 
proyección de otro monto con respeto a la problemática 
del tema para el alcantarillado de la escuela San Luis  yo 
prefiero que no nos presenten cosas que vengan alcanzado 
por que ahora Ud. se amarra y tenemos $ 12.250.000 para 
asistencia técnicas y coincide con que hay que contratar un 
profesional para eso. 

 
C Sanzana  Don Luis una consulta, la camioneta que se le entregó al 

Daem ¿está en el Daem? 
 
Luis  En el Daem hay solo una camioneta, la Mazda roja. 
 
C Sanzana Ya y qué paso con la otra. 
 
Luis Nahuelcoy Hoy se entregó en administración el ordinario N° 985 

donde se da respuesta a las consultas de la sesión anterior 
que tiene que ver con el listado de asistencia del taller de 
cueca.  

 
C Sanzana  Quiero referirme a los juego Nahuelbuta, una muy buena 

presentación de la escuela San Luis, lo único que algunos 
apoderados se sintieron que en  la entrega de los premios 
la directora de Daem se retirara, termina el partido y se va 
y no está en la entrega de los Premios.  

 
Sergio Duran A través de un correo electrónico nos citaron para exponer 

el Plan regulador, yo el 11 de noviembre les envié un correo 
de la copia de aclaraciones que nos hacía contraloría que 
eran 17 puntos  con observaciones. Algunas de esas 
observaciones eran de escrituras, otras de falta de 
comprensión, por ejemplo está la calle Los Tilos y en plan 
aparece como una continuidad, además el plan dice 
Proyección de la calle Los Tilos, entonces ellos dicen que 
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cuando se apruebe el Plan regulador será la nueva Calle 
Proyección los Tilos, entonces cosas como esas que para 
nosotros son obvias se van a seguir llamando Los Tilos, para 
ellos no lo es. Cuando hicimos la reunión con la gente del 
Ministerio de Vivienda nos repartimos las observaciones ya 
y ellos van a corregir las 16 observaciones que son cosas de 
corrección en papel y le sacaran la firma al Arquitecto, 
porque la consultora ya no existe y lo van devolver y van 
esperar la respuesta que nosotros hicimos al ministerio de 
Desarrollo Social, lo que teníamos que ver como 
municipalidad eran varios elementos que requerían 
algunas aclaraciones y otras modificaciones por ejemplo 
existe un decreto del 2017 donde se señala que se aprueba 
el Plan regulador y ese decreto para criterio de contraloría 
no debió haberse aprobado,  entonces que tenemos que 
hacer ahí,? entonces hay que hacer otro decreto que 
modifica el anterior. 

 
Sra Mabel  Lo que pasa, lo que dice la Contraloría efectivamente 

nosotros aprobamos 2 Planos, que era el Plan Regulador y 
Plan Detalle, entonces la Contraloría dice mientras no 
tengan aprobado el Plan regulador no pueden aprobar el 
Plan Detalles. Pensando que se haría todo en forma 
simultáneo lo hicimos todo de una.  

 
C Carrillo  Y cuando se va a hacer eso. 
 
Sergio Duran  Ese decreto es relativamente simple  va a decir que ese Plan 

Detalle va funcionar cuando se apruebe el Plan Regulador. 
 
Sra. Mabel  Lo que nosotros tenemos que hacer es rápido, ahora 

estamos esperando una reunión que el GORE solicitó con 
la Contraloría, ahí veremos cual es la mejor forma de hacer 
esta corrección. Nos vamos a demorar mucho más en 
corregir planos. 

 
Sergio Duran  A raíz de que ayer un comité de vivienda me pregunto que 

cuando estaría aprobado llame al Ministerios de Vivienda y 
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les explique que hay varios comités de vivienda que se 
apruebe luego y nos dicen que se van apurar y que la 
primera semana de enero ya estarían, ya los vamos a  tener 
impresos, estamos esperando la respuesta del Ministerio 
de Desarrollo Social, la consulta fue cuando se inicia el Plan 
regulador se le consulta MIDESO si requiere consulta 
Indígena, y dicen como no está definido todavía no es 
necesario esa fue la respuesta en el 2014 cuando se partió 
con el Plan Regulador hoy día la contraloría dice no sé si 
ameritaba o no hacer consulta Indígena y ese informe la 
Sra. Mabel ya lo hizo.  

 
Sra. Mabel  Cuando nosotros hicimos la consulta no teníamos Plan 

Regulador, entonces la contraloría  dice que este cuerpo 
legal nadie puede decir que afectara a las comunidad, 
porque no sabíamos dónde estará el polígono, entonces la 
Consulta hay que hacerla cuando se terminara  el Plan 
regulador, ahora que ya está aprobado a pesar de las 
observaciones, ahora le hacemos la consulta al MIDESO les 
enviamos un informe técnico que fue firmado por el 
Director de Secplan y Obras que dice que no hay 
Comunidaes Indígenas en el polígono que estamos 
regulando. 

 
Sergio Duran Y tampoco hay  sitios Ceremoniales. 
 
Sra. Mabel  Lo mismo hizo la Encargada de Asuntos indígena de la 

Municipalidad.  
 
Sergio Duran  También cabe destacar que cuando se partió con el plan 

regulador en el año 2014 el área de estudio era mayor 
porque consideraba el valle Elicura y se hizo la consulta y 
dijeron no queremos ser urbanos y se empezó achicar esto    
y tampoco hay  sitios Ceremoniales. 

 
C Figueroa Qué pasa  con el comité Mapuche de la Nueva Esperanza? 
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Sergio Duran  Es una agrupación de Mapuches urbanos, no es 
comunidad, hay que hacer la diferencia. 

 
C Figueroa  Ya,  no es comunidad. 
 
C Orellana No dice la contraloría que hay que consultarle a la  Conadi.? 
 
Sra. Mabel  A la Conadi se le pidió un informe con las comunidades que 

existen, ellos nombraron hasta las de Huide.  
 
C Orellana  Ahora no debería preguntar. 
 
Sra. Mabel  No, Conadi solo informa de cuáles son las comunidades 

Indígenas  que hay acá, cuáles son las comunidades de 
Merced y con esa información más el Polígono que 
nosotros entregamos el que tiene que pronunciarse es 
MIDESO, eso dice el reglamento.  

 
Sergio Duran  Y había otra observación más que tenía que ver con la 

justificación, se acuerdan cuando votaron el tema de las 
viviendas? cuales eran Patrimoniales,? y particularmente la 
casa de la Sra. Norma  Avello, la dejaron fuera votando que 
no tenía ninguna característica que la condiciona como 
Patrimonial, y allá nos dijeron, si pero cuál es la 
Justificación de los Concejales, lo que Uds. Votaron hay que 
complementarlo y eso nos vamos a encargar nosotros de 
hacerlo. 

 
Sra. Mabel  Se va hacer un informe técnico complementario que ya se 

hizo y también le vamos a preguntar a la Contraloría si 
basta con eso,la idea es que no tengan que votar de nuevo.  

 
C Sanzana   A modo de consulta nada más esa votación fue 

generalizada.? 
 
Sra. Mabel  Estuvo dividida y fueron solo 2 casos. 
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Alcalde  Para conocimientos de Uds. y de los Concejales en la 
reunión que tuvimos ayer con el Ministerio de Vivienda 
ellos asumen esos cambios en los distintos ministerios, 
ahora mismo el Director  del Serviu , produce un  retraso 
en todo así es que lo que se pidió a través de  Arauco 7, es 
que se trabaje con los Equipos de cada Municipio  y las 
distintas Egis que trabajan desde afuera para hacer 
capacitaciones ver también como podemos mejorar para ir 
más rápido con los plazos de vivienda y nosotros tenemos 
ahora para que lo agenden  porque alguien va tener que ir 
de Obras el 17 de diciembre el horario está por confirmar, 
en Serviu Concepción. 

 
Sergio Duran  Va va a ser más complejo ahora que quieren fusionar a 

Bienes Nacionales con Vivienda hay cosas que se van a 
cruzar y no sé si tienen  mucho que ver es una opinión muy 
personal. 

 Los quiero invitar nuevamente a las reuniones de 
Participación Ciudadana   se está trabajando ya en el tema 
del diseño de los espacio público, calle Los Notros, 
Nahuelbuta y Millaray, sería bueno que pudieran opinar se 
ha realizado 2 reuniones y la próxima semana  se van hacer 
2 reuniones más 18 y 19, yo les voy enviar invitaciones por 
correo. 

 
Alcalde  El Espacio Público de la Plaza Armas para poder conseguir 

los recursos para el diseño y la ejecución. 
 
Sergio Duran  Esos son los antiguos Proyectos  PRU  
 
C Figueroa  ¿Quién está a cargo ahora de las organizaciones 

Comunitaria?  
 
Alcalde Karen Assensi. 
 
C Figueroa  Sería bueno que Karen se comunicara con Ud. porque yo 

vine específicamente ese día a la reunión, para ser bien 
franco, vi , a mi me pasa algo Alcalde yo soy bien objetivo y 
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bien abierto posible, pero cuando veo que las mismas 
personas  diciendo que son pluralistas en cuanto a la 
comuna  pero apenas uno opina una cosa distinta parece 
que no son tan pluralistas, entonces tratan de imponerte la 
tolerancia para un lado no más, por eso no entré, pero es 
una opinión mía. Pero no vi presidentes de cámaras de 
turismo. 

 
Sra. Mabel  Con ellos se trabajó antes en la misma sala. 
 
Sergio Duran  Al principio en las mismas reuniones que se hicieron ahora 

partimos solamente con las directivas y en estas 
conversaciones que vamos a tener ahora van hacer 
ampliadas. Incluso aparecieron organizaciones nuevas que 
yo no conocía como Contulmo Autoconvocado, Centro 
Ciudadano y se han ido sumando y para nosotros es bueno 
porque van  en beneficio de los Proyectos.  

 
Sra. Mabel  A esa reunión que tu no asististe no se hizo y conversamos 

solamente con la gente para explicar que por los cortes de 
caminos no llego SERVIU y muchos no pudieron venir por 
ese motivo. 

 
Alcalde  Cuando se realizó la reunión justo había una reunión 

programada desde antes con las Unión Comunal, y no se 
pudo realizar, pero se han hecho reuniones. Con la cámara 
de Turismo. 

 
Sra. Mabel  Yo les aviso que comenzó el Pladeco, también vamos 

necesitar convocatoria, vamos a trabajar con la 
Universidad de la Frontera, no vamos a reunir el viernes en 
el GORE con la encargada de los Planes comunales y a  mí    
me gustaría que la invitación fuera bien amplia para que 
puedan participar de todos los sectores, vamos a trabajar 
en conjunto con la Karen y ojala Dideco se haga muy 
partcipe de esto porque tenemos que trabajar con las 
organizaciones. 
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C Figueroa Deberíamos volver a convocar como antes a la antigua,  con 
perifoneo, llama más la atención,   autoconvoca más que el 
Facebook.  

 
Sergio Duran  Quizás también se podría ir a allá, a la junta de vecinos. 
 
Sra. Mabel  Si hay que hacer reuniones en terreno.    
 
Alcalde  Cuando se convocan a las juntas de vecinos de los sectores 

ellos vienen, es que hay gente que tiene más tiempo que 
otra, acá los comerciantes tienen poco tiempo, y si 
volvemos a la contingencia muchos han bajado las ventas, 
los hemos estado visitando a todos. Por eso estaban 
contento que se realizara la fiesta de la frutilla, porque abre 
las actividades de verano en Contulmo. 

 
C Aguayo  Lo que dijo la Sra. Mabel es muy cierto, cuando se convocan 

a las juntas de vecinos vienen las directivas,  en el Pladeco 
se necesita trabajar con la ciudadanía completa, las más 
cercanas pueden venir pero las otras de Grano De Trigo, 
Huapes, Licauquén?. 

 
Sra. Mabel  Cuando trabajamos solitos fuimos a varios sectores, como 

Grano de Trigo, Huillinco, Huapes de los que me acuerdo. 
 
C Aguayo  Ahí va a tener 10 o 15 personas de cada sector. 
 
Alcalde  Bueno Muchas Gracias. 
 
Alcalde  Quería solicitarles que al igual que lo hicimos con el Club de 

Huasos pudiéramos, visitar con la Teresita por PMG a los 
adultos mayores de Villa Rivas y ellos fueron beneficiados 
con un  proyecto CPC, de $400.000 y tantos y estos adultos 
mayores les falta  $300.000 para hacer unos arreglos en su 
sede Social hoy podemos ayudarlos con esa diferencia  y 
quería conversarle a Uds. para que pudiéramos apoyar esta 
medida. Quieren colocar una rampla, con pasamanos para 
los adultos que se movilizan con sillas de ruedas. 
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 Para ver si Uds. aceptan poder con el departamento de 
finanzas traer esa modificación la próxima semana. 

 
C Sanzana  Alcalde yo no tengo problema con eso lo que pasa que yo 

vengo pidiendo cuanto tiempo también para que puedan 
entrar los ancianos con sus sillas de ruedas   en Calebu y no 
se ha hecho nada. 

 
Alcalde  Lo que pasa que formalmente ellos tienen que pedir, y 

deberían pedir que alguien les haga una carta, para 
nosotros poder ver cuánto sale  y poder hacer una 
modificación. Además nosotros estamos trabajando con 2 
cuadrillas y no damos abasto, ahora con el tema de la Fiesta 
de la Frutilla, a si es que Ud. pudiera ayudarnos con eso. 
Porque necesitamos que tengan sus papeles y si es posible 
también una cotización.  

 
Ana María Vega  Corresponde la  presentación del ante proyecto del 

presupuesto año 2020  al Concejo Municipal se mantiene 
el mismo archivo entregado al concejo municipal en el mes 
de octubre  2019, la idea de no modificar es para si tenían 
los señores concejales un  proyecto en sus manos  
siguiéramos trabajando el mismo.  

 Antes que empezar a dar a conocer el presupuesto quiero 
informar  las reuniones de trabajo realizadas en materia de 
Presupuesto  Municipal año 2020 con las unidades 
municipales. Se trabajó el 24 de septiembre, también el 25 
de septiembre, 4 de diciembre, 5 de diciembre, 9 de 
diciembre y 10 de diciembre, se recibieron requerimientos 
por escrito de la Unidad municipales.  

 
Alcalde  Sra. Ana solo quitarle un momento para información de los 

concejales, porque es bueno la transparencia y a veces 
hemos tenido quejas de algunos jefe de departamentos por 
algo que no se les ha invitado a participar que con fecha 29, 
09, 2019 se trabajó el presupuesto  con la Administradora 
de esos entonces, y con Obras Dideco, Secplan, Finanzas 
cada jefe de departamento, el 04 de Diciembre 2019 se 
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coordina presentación del presupuesto con alcalde, 
secplan Gabinete y Silvana. Se suspendió la reunión 
coordinada con el concejo programada para el día 
04.12.2019, el 05.12.2019. Se reunión con Secplan, control, 
Gabinete, Dideco, tránsito y  el 09.12.2019, Gabinete ,Dom,  
control, tránsito y secretario municipal, Secplan y 
encargada de contabilidad, no se presentan control ni 
secplan, además se citó a reunión a las 16.30 según correo 
enviado por la Gabinete y el 10.12.2019 se hace otra 
reunión con gabinete, Dom,  transito, secplan , 
contabilidad. Para que estén informado. 

 
Ana María Vagas  Ya ahora pasamos a la presentación ante proyecto de 

Presupuesto del área de Ingresos Municipales, partimos 
con el Subtítulo 03, tributos  de bienes en $257.610.000,  
en Patentes de  casas con derechos por $64.842.000 esta 
proyección se hace por en relación al Rol de patentes 
vigentes derechos de aseo, patentes municipales, 
impuesto territorial, derecho de Urbanización, 
propaganda, transferencia de Vehículos, derecho de pagos 
de cementerio, derechos de rentas, derechos varios, 
tenemos el  Item 32 permisos y licencias se proyectan 
166.667.000 corresponde a la Proyección de Licencias de 
conducir y permisos de circulación, pasamos al Ítem 0333 
Participación de Impuestos Territorial $26.000.000. 

 
C aguayo  No tan rápido, tenemos que ir viendo el comportamiento 

del presupuesto, porque por ejemplo en Patentes de casa 
por derecho se proyectan $64.842.000, ¿Cierto? Tenemos 
un aumento en relación al año pasado de $4.842.000, pero 
a la fecha han entrado $ 2.258.000  más de lo 
presupuestado. 

 
Ana María Vega Ese es el percibido. Y estamos proyectando $64.000.000. 
 Cuando nos referimos a Patentes el fuerte es en Julio 

porque ahí corresponde el pago de las patentes por lo 
tanto lo que nos resta en diciembre va hacer un valor 
menor. 
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C Aguayo  O sea si te entran $2.000.000 de aquí a diciembre 

hipotéticamente en 2019 habría entrado lo se proyectó 
para el 2020. 

 
Ana María Vega Exactamente. 
 
C Aguayo  Proyectaste $ 4.000.000. 
 
Ana María Vega ¿Ud. está viendo el Presupuesto Inicial? 
 
C Aguayo  Ese es el que tengo. 
 
Ana María Vega Yo le estoy dando datos del percibido.  
 
C Aguayo  Esto es lo presupuestado. 
 
Ana María Vega En Ítem Permisos y licencias, son los permisos de 

circulación y las licencias de conducir. Estamos 
proyectando $ 166.667.000. 

 
C Aguayo   Porque proyecta eso y proyecta un poco más  si a la  fecha 

tienen $ 169.000.000 y al año pasado proyectaron 
150.000.000. 

 
Ana María Vega Los datos que están acá son los entregado en el mes 

octubre al concejo, y esto fue lo percibido hasta el mes de 
Septiembre. 

 
Alcalde  Ahora se ven todos los parámetros entonces se analizó por 

parte de transito que se abrió la oficina de transito Puren, 
y eso ha bajado el índice de licencias de conducir, 

 
C Aguayo ¿cuándo se abrió Puren? 
 
Ana María Vega Seguimos Ítem 33 impuestos Territorial, Proyectamos 

$26.101.000 y hoy día ya tenemos percibido $38.893.000. 
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C Aguayo  Queda algún porcentaje que no ingrese en esa cuenta.  
 
Ana María Vega  Saldos pero muy mínimos. Los saldos han estado bastante 

malos. 
 
Ana María Vega Seguimos Transferencias Corrientes el 5.3 de otras 

entidades públicas de $ 34.000.000 corresponde por 
Predios exento desde Subdere. 

 
C Aguayo  Ahí proyectamos $ 6.000.000 menos que el año pasado 
 
Ana María Vega  Era de acuerdo al comportamiento. 
 
C Aguayo  El año pasado proyectamos $ 40.000.000  y este año 

estamos proyectando$34.000.000, $ 6.000.000 menos. 
Cuanto nos entró durante el año  

 
Silvana  Eso fue lo que llego este año a esa cuenta, por Predios 

Exentos 
 
Ana María Vega  A solo por Predios  exento. 
 
C Aguayo A ya ahí está la respuesta. 
 
Ana María Vega Después tenemos el Ítem 7.1 venta de Bienes $ 1.500.000 

estamos proyectando ventas de terrenos y nichos en el 
Cementerio, este año  Percibimos $1.583.000.  

 Ítem 8. Otros  ingresos corrientes al 8.1 recuperación por 
licencias médicas estamos proyectando $ 10.000.000, las 
proyecciones que hacen en presupuesto municipal que no 
se van cumplir al 31 de diciembre cuando hacemos la 
última modificación por traspaso de cuenta en ingreso, 
entonces vamos a suplantar las cuentas que no se 
cumplieron. 

 Pasamos al 8.2 la multi sanciones Pecuniararias  
proyectamos $ 11.665.000 y tenemos $13.547.000 de esta 
año. Si viene cierto hay algunas partidas de este año 2019 
se han recibido superiores a lo que estamos proyectando, 
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si tenemos que ser cauteloso,  no podemos dejar como fijo  
que lo que recibimos el 2019 lo vamos cumplir  el 2020. Va 
depender del comportamiento de la aplicación de multas 
en el Juzgado de Policía Local. 

  Ítem 8.3 Ingresos del fondo común  municipal, estamos 
proyectando $2.260.000.000 y hemos recibido 
$1.230.643.000.  Aquí también hicimos una proyección de 
saldo inicial de caja. 

 Ítem 8.4 Fondos de  Terceros hemos recibido estamos 
proyectando 64.000. Hemos recibido $ 85.000 esta cuenta 
tiene estricta  relación con los permisos de circulación que 
traen multas no pagadas y esta cuenta es el monto que va 
al   registro civil.  

 Ítem 8.99 Otros Ingresos en $ 17.510.000 devoluciones y 
reintegros en atrasos, en reintegros en subvenciones, 
pueden ser por giros a funcionarios municipales y también 
en esta cuentan van los intereses de Bancoestado. 

 
C Aguayo  Tengo una consulta nosotros el año pasado proyectamos 

en 35.000.000 para esta cuenta, tenemos $17.000.000 
para este año el 50% menos, hemos recibido hoy día 
$45.648.000 en lo que da por que estas son recuperaciones 
que se hacen. ¿Cuánto es el porcentaje si se hubiera 
recuperado todo en lucas? 

 
Ana María Vega ¿recuperado en qué sentido en lo que se proyectó? 
 
C Aguayo  no le devengado  real. 
 
Ana María Vega  Es que en esta cuenta no tenemos devengados solo, 

percibidos.  
 
C Aguayo  mmm ha ya, aquí solo es lo que va entrando. 
 
Ana María Vega Pasamos a la cuenta 12 por recuperación de préstamos es 

ingresos cuentas  por  percibir estamos proyectando 
$5.226.000 esta partida corresponde a los ingresos  
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devengado de Patentes municipales y licencias médicas a 
la fecha tenemos percibido  $5.254.000. 

 Pasamos al 13.3 de otras entidades públicas estamos 
proyectando $300.000 hemos recibido 296.000 
corresponde ingresos por patentes mineras de la tesorería 
general.  

 
C Aguayo  Porque el año pasado proyectamos tanto  
 
Ana María Vega Pporr queé esa partida  antiguamente era un monto 

importante a la comuna, eran 18.000.000 y ahora si 
ustedes ven  de lo percibido son $ 292.000. 

 
C Aguayo y la en la cuenta por recuperación del préstamo. 
 
Ana María Vega        Estos son por el rol de patentes municipal. 
 
C Aguayo  pero el año pasado percibimos un millón. 
 
Ana María Vega Ssi pero este año por resolución de la contraloría nos obliga 

devengar las licencias médicas, anteriormente se 
ingresaban, llegaban los recursos de licencias y 
contabilizaban.  

 
C Aguayo ¿Yaya pero el año pasado teníamos un millón? Yo esto 

hablando de ítem 12.10  
 
Ana María Vega Pporque estamos recibiendo cobranzas empezamos todo 

un trabajo acuérdese que para ganarnos el FIGEM hicimos 
un trabajo patentes de cobranzas  de registro y revisión por 
lo tanto hoy tenemos claro cuánto debemos recibir en 
devengado por patentes morosas. 

 Y lo otro es bueno que el concejo sepa estamos viendo lo 
de la cobranza administrativa en patentes municipales a 
veces hay tramites que por normativa tenemos que 
enviarlo al juzgado de policía local, para sanar el rol.  
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C Carrillo  Por qué en ítem 10 no quedo nada proyectado. Ventas de 
activos no financieros. 

 
Ana María Vega Nnosotros esa cuenta no la tenemos, solo ventas de 
vehículos   

Y de activos no financieros. En el formato venia esta 
denominación. 

 
Alcalde   Ccuando nosotros rematamos vehículos donde iban esos 

recursos.? 
 
Ana María Vega  Esos  son  bienes y van a la cuenta de vehículos. 
 
C Carrillo  Es la duda que tengo  los vehículos que se  remate a que 

cuenta van. 
 
Ana María Vega Van a la cuenta 10.3   
 
C carrillo  Y porque no se dejó presupuestado. 
 
Ana María Vega  Y y quée vehículos vamos a rematar, los remates los tuvimos 

en el 2019, y no tengo nada para rematar el año 2020. 
 
C Aguayo Este año cuanto hemos recibido por remates de vehículos. 
 
Ana María Vega Hemos recibido $ 10.510.000 
 
C Aguayo Y había una proyección de $10.000.000, lo que pasa que hay 

una serie de vehículos que están sacado a remate el 2019 
que no se han rematado y que se van rematar el 2020. 

 
Ana María Vega  No está proyectado dentro de nuestro presupuesto 2020 

podría ser una instancia de ingresos.  
 
C Orellana  Ppor quée tan poco?  
 
Ana María Vega Es lo que tengo aquí según balance, en la categoría Vehículos 

son $10.510.000 y en otra cuenta va lo que no tiene esta 
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categoría y ahí tenemos $3.000.000 en total tenemos 
$13.510.000. 
Ya pasamos a cuenta 15saldo inicial de caja  estamos 
proyectando $83.510.000. 

 
C Aguayo   Estamos proyectando diez millones más que al año pasado. 
 
Ana María Vega ¿Alguna consulta por ingresos para pasar a Gastos? Ya 

pasamos a gastos. 
 
C Orellana A mí me preocupa más tema gastos, como vamos a invertir 

este dinero. Los tiempos han cambiado la gente tiene otras 
prioridades  

 
Ana María Vega   Ya, veamos los gastos partida de gastos 21, Personal Planta 

cuenta 21.1 Gastos de $ 727.806.000 eso equivale a una 
dotación de 34 funcionarios, 21.2 personal a Contrata 
290.135.000 equivale a una dotación de 22 funcionarios 21.3 
otras remuneraciones 54.922.000 corresponde a la 
clasificación especifica 21.31 que tiene que aprobar el 
concejo municipal, también tenemos código del trabajo 
Contratación del médico psicotécnico $ 7.942.000 también 
tenemos suplencias  y alumnos en prácticas eso sería el 
detalle para otras remuneraciones. 

 
C Figueroa Alumnos en Practica Sra. Ana María ¿se les paga el mínimo? 
 
Ana María  Se les da un aporte de $ 100.000 
 
C Orellana  Estamos hablando solo lo que hacen práctica en la 

Municipalidad o los servicios traspasados también. 
 
Alcalde Solo la Municipalidad  
 
C Aguayo  La Planta el presupuesto 2019 $ 636. 806.000 Tenemos 

como $91.000.000 porque subió tanto. 
 
Alcalde  por los 5 cargos nuevos, perdón eran 7 cargos  
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C aguayo Ccon los$  91.000.000 son los 7 cargos  
 
Ana María  Sson 7 cargos nuevos en la planta municipal. 
 
C Aguayo  $ 91.000.0000 esa es la diferencia del año pasado con el 

presupuesto de este año. 
 
Ana María Ahí también se debe considerar concejal las fechas uno fue 

octubre 2018 y octubre 2019. Porque si Ud. quiere el detalle  
 
C Aguayo  Lo subes $ 91.000.000 el Ítem de planta en relación al 

presupuesto. 
 
Ana María Esta proyección se hizo con la planilla real de la planta 

municipal. Tenemos aporte del empleador  Los PMG, 
remuneraciones variables, Aguinaldo y bonos. De todas 
maneras los gastos Planta son fijados por ley  

 
C Aguayo No estoy cuestionado el Gasto si no porque se nos dispara 

tanto la planta entre un año y otro en relación al 
presupuesto. 

 
C Figueroa  Yy me imagino que eso no viene financiado y hay que 

financiarlo con los $ 91.000.000 menos. 
 
C Aguayo   Sson $ 91.000.000 más de gastos, lo que pasa que en la 

planta aumentan 7 personas  más ese aumento nos sube los 
$ 91.000.000 entre un año y otro y  cuantas contratas 
eliminamos 3 contratas y de las contratas del año pasado y 
de este año  

 
Ana María  Llas contratas lo estamos dejando el porcentaje legal. 

Eliminamos 3 contratas. 
 
C Aaguayo Yya, entre los contratas del año pasado y este año 

$3.800.000 menos. Aquí bajas $ 3.800.000 y ya subimos 7 
cupos con   $ 91.000.000  
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C Carrillo Pero es que los cargos no se eliminaron. 
 
Alcalde   Sse mantiene dentro del 40% que es legal. 
 
C Aguayo Ssi yo entiendo lo que es administrativo, aquí estamos 

viendo los números y dentro de un año para otro hay un 
aumento de casi $ 100.000.000 por 7 funcionarios nuevos  y 
disminuyendo las contratas estamos pasado el 40%  y en el 
presupuesto de honorarios donde se disminuyeron 4 cargos 
se aumentó el presupuesto  en $ 28.000.000. En relación al 
presupuesto.  

 
Ana María  Ppor eso digo que la cuenta 21.3 otras remuneraciones son 

2 abogados. 
 
C Aguayo No si eso está claro Sra. Ana María.  Si en 21.4 ahí esta  
 
Ana María  Esta la cuenta de Concejales $61.311.000 dieta $ 55.294.000 

el aporte Ach $ 713.000 la dieta adicional $ 2.304.000 
viáticos  $ 2.000.000 capacitación $ 1.000.000. 

 
C Aguayo  Eso no está en discusión, en servicios comunitarios subiste $ 

97.000.000 a $ 232.000.000  
  
 
Ana María  la Partida que estamos 

analizando es gestión municipal  
los programas los vemos después 
en servicios comunitarios. 
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C Orellana El Tema de honorarios tiene alguna 
explicación por el aumento de $ 
28.000.000. 

 
C Aguayo  Es que  yo estaba viendo  todo. 
 
Ana María  Pasamos al Ítem 22.2  Textiles, vestuario y Calzado $ 

14.290.000 tenemos vestuario  y calzados. 
 
C Carrillo ¿Alimentos y bebidas? 
 
Ana María  Nno está esa cuenta autorizada para gastos de gestión 

interna solamente esa cuenta la vamos a usar en programas.  
 
C Aguayo Ees que lo está analizando así  
 
Ana María  Ud. le puede llamar gestión municipal pues la otras aristas 

servicios comunitarios, programas Sociales recreacionales y 
culturales eso tiene que ver con todos los programas 
Orientados a la comunidad  

 
C Aguayo  Si lo vamos a ver así en el 21. 3   tiene un aumento de $ 

7.056.000. 
 
Ana María  En comparación al año pasado.  
 
C Aguayo  Estaban presupuestado $  54.000.00  año  pasado  fue    $  
 47.  876.000.  
 
 
Ana María  Tenemos los abogados, tenemos el médico, el aporte al 

empleador, licencias y reemplazos ahí está aumento 
Concejal. En suplencia y reemplazo 2019 $ 3.897.000 y hoy 
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tenemos $ 11.500.000 y en alumnos en Práctica tenemos $ 
1.500.000. 

 Estamos en el 22.2 Textiles y calzados $ 14.290.000 es de 
acuerdo a la dotación de 54 funcionario Vestuario y calzado 
para Operaciones $ 14.040.000 y en operaciones 250.000. 

 Pasamos al 22.3 Combustibles y Lubricantes $37.200.000. 
 Cuenta 22.4 materiales de consumos, 55.040.000 son los 

materiales para mantenimiento - reparaciones  y muebles $ 
4.002.000 Repuesto de accesorios de vehículos 10.000.000, 
otros materiales y repuesto diversos $ 7.890.000, otros 
materiales $ 6.800.000 materiales de oficina $ 13.450.000, 
texto de materiales biblioteca $ 200.000, materiales de aseo 
$ 6.000.000, Repuestos $  7.000.000. 

 
C Carrillo Como podemos tener eso que Ud. nos lee  
 
 Ana María  Lo que pasa que por normativa la presentación del 

presupuesto debe ser en subtitulo  el Ítem y las partidas de 
transferencia ya sean en ingresos y gastos. 

 
C Aguayo  Puede pedirlo, tienes todo el derecho. 
 
Ana María   De acuerdo a la normativa debe ser así porque o si no el 

concejo estaría aprobando algo específico. 
 
C Carrillo  O sea tenemos que aprobar así generalizado, a mí no me 

gusta eso para nada. 
 
Ana María  Si gustan yo les leo la normativa no es que yo quiera. 
 
C Aguayo  Yo tengo una duda Ud. hablo de materiales de consumo son 

la 2204 tenemos $ 22.000.000 de diferencia más del año 
pasado. 

 
Ana María   Pasamos a servicios básicos 2205 por $ 80.216.000 

Tenemos Electricidad, agua, Gas, correo, telefonía fija, 
celulares, Internet,  enlace. 
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C Aguayo ¿Cuántos celulares hay en la municipalidad? , ¿Cuantos 
honorarios tienen celulares? 

 
C Carrillo Ninguno debería tener  
 
Ana María  Este año no se ha renovado ninguna línea como ya habían 

planes teníamos que esperar que pasaran los 18 meses y a 
esta fecha nos quedaban como 2 líneas solamente. Por lo 
tanto vamos a licitar el convenio, y como lo instruyó el sr 
alcalde será para algunos directivos, choferes. 

 
Alcalde  Dentro de lo  que nosotros encontramos que casi todos 

funcionarios  tenían 2 o tres celulares. Lo conversamos con 
la Sra. Anita lo primero era sacar los servicios traspasados, 
porque nos encontramos con la Sra. Yessica Pinto que viajó 
y empezó a usar el teléfono y provoco un tremendo gasto y 
nos provocó un problema, por lo tanto lo primero es sacar a 
los traspasados y los honorarios solo en caso del trabajo que 
realizasen habrá un celular en la oficina. 

 
C Carrillo  Solo para la oficina no para uso personal  
 
Alcalde  Ya lo implementamos en Dideco.  
 
Ana María  Se están dando de baja las líneas, se les va ceder el número  

a los funcionarios para que ellos puedan disponer del 
número pero la línea ya no va hacer de cargo municipal. 

 
C Carrillo Yo tengo una duda con la cuenta de servicios básicos, dentro 

de los $ 80.000.000 nombro electricidad dentro del 
presupuesto el año pasado cuanto estaba proyectado. 

 
Ana María  Aquí en servicios básicos al 10 de diciembre tenemos vigente 

$ 188.033.000. 
 
Silvana  Pero es General. Lo del alumbrado  
 
Ana María  A no, lo tengo por gestión  
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C Carrillo Es que lo que yo quiero saber es que supuestamente, con el 

cambio  tarifario iba hacer la rebaja, porque dentro de lo que 
se habló en un principio  que la diferencia que iba a ver 
dentro del pago con el cambio tarifario y con la rebaja se le 
iba a pagar  a Litcity. 

 
Ana María  Yo tuve una reunión con Sergio Duran en relación a la misma 

consulta.  Porque en el bien entendido litcity fue para bajar 
el consumo de energía, pero me explicaba el director de 
obras que va estar bastante difícil el control, me van tener 
que definir cuáles son los servicios que están bajo la 
concesión de Litcity , porque eso tendría que yo revisarlo. Y 
verificar que vaya bajando el consumo, peor también me 
decía que ese habían sumados nuevas líneas y nuevos 
gastos.  

 
C Sanzana  Sobre lo mismo, al  Condominio Estación ¿se le está pagando 

electricidad? Porque le consulto la instalación eléctrica para 
ellos costaba algo de $ 12.000.000 por lo que se le pidió la 
intervención al municipio para bajar los costos a Frontel, lo 
cual bajo a $ 6.000.000 pero nunca existió el compromiso de 
pagarles luz. 

 
Alcalde  Luminaria Publica. 
 
C Sanzana  Claro luminaria pública. Ayer supe que se les estaría 

cancelando el consumo a ellos. 
 
Ana María  Lo que pasa que de a poco  hemos ido revisando ya. Cuando 

llegue como DAF se cancelaban todos los recibos a cuenta 
del municipio pero hicimos un filtro y ahora cada servicio fue 
identificado con denominación y ubicación por lo tanto ahí 
me apareció el servicio del condominio como Ud. Dice de la 
estación he estado solicitando los documentos para que 
fundamenten el pago o de lo contrario no podríamos 
pagarlo. 
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C Figueroa  A no ser alcalde que esas calles sean entregadas al 
municipio.  

 
Ana María  Si eso yo lo hablaba con el director de obras que si estaba 

abierto al público. Por lo tanto hay que regularizar la 
información administrativa.  

 
C Aguayo  Con Respecto a los celulares los honorarios no pueden tener 

celulares, si quieren que los contraten ellos, es una 
resolución de contraloría.  

 
Ana María  Ya se les notifico que en un plazo de 30 días será el plazo 

para hacer el cambio de número. 
 
C Aguayo  Si al planta y contrata se le puede entregar porque tienen 

responsabilidad administrativa, si esto no es un tema que no 
se quiera entregar es un tema administrativo de cumplir la 
normativa legal vigente nada más. 

 
Ana María  Pasamos al 22.06  mantenimiento y reparaciones $ 

23.700.000, ascensor $ 3.600.000 mantenimiento y 
reparación vehículos $ 15.000.000 mantención reparación 
mobiliario y otros  $ 200.000 mantención reparación 
máquinas de oficinas $ 600.000 reparación   otras máquinas 
$ 1.800.000 accesorios informáticos $ 500.000. 

 
C Aguayo  ¿Porque tenemos 7.200.000  más que al año pasado? 
 
Ana María  Tenemos vehículos nuevos y compramos varias máquinas 

que van a requerir mantención. 
 
C Carrillo  Sra. Anita si yo mal no recuerdo fue porque una maquinas 

estaban inservibles que se cambiaron por las maquinas 
nuevas de áreas verdes, entonces no es que va generar un  
nuevo gasto, si no que se reemplazó lo que no estaba nuevo.   

 
C Aguayo  Tenemos un aumento en 7.200.200 y la infraestructura es 

más nueva debería ser más barato. 



41 
 

 

 
C Carrillo  No debería dar tanto. 
 
Ana María  Cuenta 2207 Publicidad y difusión $ 15.200.000. 
 
C Aguayo  ¿y porque tanto?   
 
Ana María  Tenemos vigentes $ 15.572.000 tenemos radial se está 

proyectando $ 6.000.000 Folletería, publicación en diarios $ 
4.000.000   , impresión solicitado por transito $ 5.200.000. 

 
C Aguayo  Como pagaron eso yo no recuerdo modificación 

presupuestaria para eso. 
 
Ana María  Sra. Susana dice que por un cambio en las licencias de 

conducir ella pidió formularios, licencia de conducir, 
talonarios, cuestionarios.  

 
C Carrillo ¿Y cómo se modificó por mayores ingresos?  
 
Silvana  Si ha habido modificaciones por publicaciones en diarios.  
 
Ana María  Y Transito está pidiendo los lienzos donde publican los 

permisos de circulación, souvenir como lápices, bolsos, 
porta documentos, autoadhesivos talonarios etc. Eso es lo 
que va en ese Ítem.  

  Cuenta 22.08,  Servicios Generales $ 19.000.000 servicio de 
vigilancia, $ 1.200.000, Mantención al Alumbrado Público $ 
2.500.000, Mantención Señaléticas  de Transito $ 1.000.000, 
pasajes y fletes $ 9.600.000, servicios sugerencias  similares 
$ 200.000, Portal de Cheques, DIRECTV, firma Electrónica, 
certificado Electrónico y Trasnbanc$ 4.500.000. 

 22.9 Arriendos $ 14.900.000, Casa Sra Sonia Garrido,  
Dimacofi, carpas y Toldos.  

 
C Aguayo El año pasado teníamos los mismos gastos, y cuanto hemos 

gastado a la  fecha. 
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Ana María En el vigente tenemos  $ 17.892.000. 
 
C Aguayo  Se hizo una modificación presupuestaria para arrendar 

carpa para las cuecas, 3 millones. 
 
Ana María  Cuenta 22.10 Presupuestos Financieros y de Seguros $ 

15.000.000, Prima y gastos  seguros, de vehículos y edificios 
municipales,  cuenta 22.11 Servicios Técnicos y 
Profesionales $ 10.700.000 capacitaciones funcionarios 
municipales, Transito y Juzgado Policía Local. Transito 
solicito capacitación porque los funcionarios deben ser 
acreditados este año por obligación.  

 
Alcalde Sra. Anita nuestro seguro cubre pérdidas completas, ¿son 

buenos los seguros? 
 
Ana maría  ¿Está hablando de los vehículos? 
 
Alcalde  Ssi, por los vehículos nuevos que tenemos si alguien tiene  

un accidente y queda hecho una carcacha no nos van a 
reparar esa camioneta. 

 
Ana María  No alcalde, nos faltan los recursos para tomar los mejores 

seguros siempre tomamos los mínimos. 
 
C Carrillo  Casi todos los seguros  tienen pérdida total. 
 
C Aguayo Llo que se negocia es lo deducible no más.  
 
 
Alcalde  Ppor eso estaba preguntando. 
 
Ana María En el detalle de cada póliza alcalde sale.  
 Pasamos a la 22.12 Otros gastos en bienes y Servicio de 

Consumo $ 22.400.000 gastos menores $ 5.400.000, Notaria 
Y conservador actualización Títulos  Dominio,  derecho de 
formulario 28, derechos Egis, Contribuciones, pago página 
Web Municipal.  
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C Aguayo Tenemos más de $15.000.000 de diferencia con el 

presupuesto del año pasado en ese puro ítem, porque 
nosotros seguimos con el presupuesto pagando recursos 
que  la Egis municipal debería ingresar por la función que 
realiza, por ejemplo a las Egis sea particular o municipal le 
pagan el porcentaje que les corresponde por los Subsidios 
que gestionan  y que se ejecutan, cuando ellos ingresan las 
platas, como las ingresan.  

 
Alcalde  Es la duda que tengo le he preguntado a Sra. Ana como 

puedes saber, la primera vez cuando llegamos Banco 
Estados le dio al municipio $ 3.000.000 y después hicimos la 
negociación nos dieron $ 10.000.000 , 12.000.000 y 
26.000.000 ahora, entonces en su momento cuando 
pregunte nos queda plata de banco estado me dicen que  no 
porque quedo presupuestada, y en la Egis es lo mismo se 
tienen plata porque le entran $ 5 ó 6.000.000 , porque no se 
financia de ahí un profesional , no porque lo tenemos 
presupuestado, y como saben cuántos comités nos van a 
probar. 

 
Ana María  Cuáanto se van a ganar la empresas constructoras?, 

Nosotros proyectamos ingresos, por ejemplo proyectamos 
un presupuesto Egis de  10.000.000 y sobre eso 
presupuestamos gastos por los $ 10.000.000 que le sucede 
al municipio cuando nuestra Egis no ingresa los $ 
10.000.000, ahí viene la duda. Por eso es mejor proyectar 
con cierta certeza.  

 Transferencias 24.32 al Servicio de  Salud $ 500.000.000 
corresponde al 40% por Ingresos  multas de alcoholes  que 
proporciona al Juzgado de Policía Local, 24.3. 8002 otras 
Asociaciones $ 4.000.000 ahí estamos dejando $ 700.000 
para la Much y  $ 3.300.000 para Arauco 7. 

 
C Aguayo  Pero el año pasado proyectamos más.   
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Alcalde Contarles a los concejales que con la negociación que 
hicimos, pagamos como $ 3.000.100 y hoy vamos  a pagar 
todo el año 2019 ya que nos bajó considerablemente,  
vamos a estar al día con 2019. 

 
C Aguayo presupuestamos $ 4.000.000 menos en relación al año 

pasado. 
 
 
  Ana María  Lo que pasa que antes le pagaban a Arauco7 como $ 

6.000.000. 
 
Alcalde  Ahora se pagan $ 3.000.000 bajamos a la mitad  
 
Ana María 2439001 Aportes al año vigente $ 91.667.000 esta cuenta 

corresponde al 62,5 %  de los Permisos de Circulación, para 
enviar al fondo común municipal. 

 240202 Multas Art 14 N°6 inciso ll ley 18625  y multas Tac $ 
1.000.000, esto tiene que ver con tránsito, por los permisos 
de circulación. 

 240309 a otras entidades públicas, $ 3.000.000 convenios 
Servicio País, 243100 a otras Municipalidades $ 300.000 por 
las multas en servicio de circulación, 243101 a Servicios 
incorporados de gestión tenemos $ 200.000.000, 
100.000.000 a educación y 100.000.000  al departamento de 
salud. 

 26.01 Devoluciones, devolución de derechos, esto es cuando 
tenemos que devolver pagos cuando a veces pagan dos 
veces esto generalmente en permisos de circulación. 

 26.02 Sanción por daños a terceros, y o la propiedad $ 
16.500.000. 

 
C Aguayo  Cuáanto tenemos devengado en esa a la fecha en Sanción 

daños a terceros  
 
Ana maría  Creo que la misma plata hemos pagado $ 1.500.000, 

tenemos los $ 16.500.000 que los tenemos como reservas, 
porque estamos en un juicio con García. 
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C Aguayo  Eso va a pasar ya para el próximo año. 
  
Ana María   Tenemos 2 juicios  el de Pablo García por $ 40.000.000 y los 

asistentes de la educación. Juicio ya está a punto de 
terminar. 

 
C Carrillo  Pero el abogado nos aseguró que ese lo ganaremos. Se 

acuerdan que nos dijo que no aprobáramos el advenimiento 
antes de llegar al término del juicio. 

 
Ana María  Pasamos al 26.4 aplicación fondo de terceros $ 300.000. 

2904 Mobiliarios y otros $ 4.000.000, adquisición mobiliario 
de oficina y casino municipal.  

 
C Aguayo Tengo una consulta si en la municipalidad tenemos una 

condición de trabajo donde tenemos oficinas que durante el 
mes de octubre a marzo el calor es insoportable, esta 
presupuestado tener   aire acondicionado  en todas las 
oficinas.? 

 
Ana María El Presupuesto no nos permite gastar. 
 
C Aguayo Así como está el presupuesto yo no lo voy aprobar creo que 

hay que sacer unas Luquitas, porque trabajar así es 
inhumano. 

 Porque si decimos nos vamos a gastar $ 3.000.000 en aire 
acondicionado, mejor porque no gastamos $ 10.000.000 y le 
colocamos a todas las oficinas. Y así tener una condición de 
trabajo como la gente para los funcionarios municipales.  

 
Ana María  Ssi sacamos un promedio de $ 500.00 por aire 

acondicionado necesitaríamos $ 5.000.000 para cubrir. 
 
C Carrillo Yy cuánto tendría que sumarle al gastos de Electricidad, 

cuánto gasta en electricidad por aire acondicionado igual es 
un gasto bastante significativo.  
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Ana María  Yyo les sugiero a Señores Concejales que vayan haciendo las 
observaciones. 

 
C Aguayo  Nno está en el presupuesto mejorar a los funcionarios la 

condición  de trabajo. 
 
Ana María  Se pagó una empresa para hacer una mantención y todavía 

no se ve el informe donde dijo que había algunos malos, 
pero no se ha hecho una revisión para saber cuántos  
equipos faltan. La última adquisición está por llegar.  

 
C Carrillo  Es que aquí lo vimos cuando se aprobó la modificación por 

el aire acondicionado. 
 
Ana María Ítem 29.06 Equipos informáticos $ 8.520.000 esta compra de 

7  computadores, 3 impresoras, sistema wife plaza, 
mejoramiento seguridad  interior edificios, esto es lo que 
proyecta la unidad de informática.  

 
C Carrillo También eso no lo vimos ya, se compraron equipos 

computacionales. 
 
Ana María Si pero fueron unos pocos, ahora se van a comprar solo 7 y 

en municipio son bastantes.  
29.07 Programa informático 31.124.000 esto corresponde a 
los programas informáticos municipales, Licencia Offis, 
licencias Antivirus y sistema de gestión de control. 

 
 
C Orellana  Ccuando hablamos de la cuenta 29.06   ¿se habla de arriendo 

de fotocopiadoras? 
 
Ana María  Eso ya lo pasamos era el 22.09 ahí estaba el arriendo de 

fotocopiadora era a Dimacofi. 
 Pasamos a Inversiones, $ 25.232.000, 31.22 Consultoría  

corresponde a diseño de ingeniería $ 8.000.000, Arquitecto 
Egis $ 13.332.000 y estudio pavimentación Participativa $ 
4.000.000. Esa es la sumatoria de gestión municipal. 
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C Aguayo Tengo otra consulta, dónde está reflejado la mantención de 

los Proyectos ya ejecutados como la Ciclo vía, Parque Santa 
Elena.  

 
Ana María  Lo  único que tenemos es en la cuenta 22 
 
C Aguayo No lo tienen presupuestado, el municipio cuando postula a 

Proyectos se compromete a la mantención de esos 
proyectos, todo lo sabemos, después hay que hacerle 
mantención del estadio, Gimnasio, dónde esta eso. 

 
Ana María  Solo tenemos en gestión y se le da  cuando el departamento 

de obras va a solicitar.  
  
Alcalde  Eso deberíamos hacer Sra. Ana si lo concejales están de 

acuerdo dejar una cantidad de dinero en esa cuenta para 
mantención.  

 
 Ana María  Mantención de Obras. 
 
C Aguayo  Ppero saben de lo que estamos hablando son para los 

proyectos que están ejecutado. Como por ejemplo el Parque 
santa Elena  

 
Ana María  Si,  El parque santa Elena es una obra ya ejecutada entonces 

hay que mantenerla. 
 
C Aguayo Ccuando se aprueba un proyecto el concejo mismo aprueba 

la mantención de este proyecto, pueden ser $ 10.000.000 
por poner una cifra, no sé cuánto será. 

 
Alcalde  Ddejemos $ 10.000.000 para todo. 

 

para la mantención  . 

 
Ana María  No lo hizo llegar en su momento. 



48 
 

 

 
Alcalde  Llo que puedo hacer es pedirle mañana un informe y 

enviárselo a Uds.  
 
C Aguayo   Yy por quée no viene el Secplan alcalde. 
 
Alcalde  Porque ya son más de las 5:30 Horas y se debe haber ido. 
 
 
C Aguayo Yo tengo muchas preguntas, no hay nada para obras civiles, 

no hay ningún aumento para las becas estudiantiles, cuánto 
se dejara para emergencia. 

 
Ana María Pasamos ahora a Servicios Comunitarios: Programa de 

alumbrado Público $ 132.000.000, Servicio de Aseo $ 
144.000.000.  

 
C Orellana  La Solicitud de las Organizaciones sociales ¿las van a hacer 

llegar al Concejo como el año pasado?  
 
Ana María  Eel Listado lo tiene en la carpeta.  
 
C carrillo  Esta el listado general pero no individualizado.  
 
Ana maría  Estáa el valor de cada uno de acuerdo a lo que solicitaron, y 

acá en presupuesto el concejo ve, la lista de lo que están 
pidiendo las organizaciones y comparan. 

 Continuamos Servicios Comunitarios: Alumbrado Público $ 
132.000.000, servicio de aseo domiciliario $ 144.000.000, 
áreas verdes y parque $ 62.318.000, aporte a Prodesal $ 
12.500.000, PDTI  $ 12.500.000, convenio Cidere y bomberos  
$ 8.000.000, $ 6..000.000 para Bomberos y  $ 2.000.000 
Cidere, aguas grifos $ 7.800.000. 

 
C Aguayo  Ttenemos convenio con Cidere y les entregamos el plan 

regulador a la Universidad de la frontera. 
 
Alcalde  El convenio es especifico es para toda sistema productivo. 
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Ana María El total de Los servicios Comunitarios $ 556.802.000. 
 
C Aguayo Tenemos $ 22. 000 000 más que el año pasado. 
 
Ana María Esa es el Presupuesto que se está proyectando, calzados y 

vestuario,  combustible de las otras máquinas, este año se 
compró varias máquinas que van a necesitar su combustible. 

 
C Orellana  De acuerdo al listado que está aquí bombero solicito $ 

10.200.000 y se le va a dar lo mismo ahora que tienen un 
cuartel más grande. 

 
C Aguayo  Yo no tengo problema en ayudar a bombero, pero a 

bombero se le solicito una ayuda y dijeron que no. 
 
 C Orellana   Era la prueba de agua el arquitecto no quiso. 
 
 C Aguayo ¿El arquitecto no quiso? 
 
C Figueroa haber me pueden explicar? 
 
C Aguayo  Se le solicito tirar agua al techo para ver que el techo de la 

escuela no tendría problemasy la respuesta de bomberos 
fue que no había personal. 

 
C Carrillo Eesa prueba la conversamos en reunión, era para ver si el 

proyecto que ellos estaban haciendo quedo bien ejecutado 
y que no iba generar mayores problemas. 

 
C Sanzana  Entrar a calificar una acción  momentánea, de bomberos 

cuando todos conocemos la función de bomberos dentro de 
la comuna me parece un poco desubicado o infantil, porque 
bombero hoy día con nuevo cuartel y  más grande  necesita 
obviamente más presupuesto.  Yo en lo que a mí me 
respecta tener a bombero con presupuesto bajísimo no me 
parece creo que bombero se merece el aporte de $ 
10.000.000 de presupuesto. 
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C Figueroa  Yo estoy de acuerdo con Ud. y claramente la función de 

bomberos en este pueblo ha sido destacable siempre. El 
tema también que nosotros no podemos asumir don Nelson 
es que si bien es cierto cierto, que toda la infraestructura 
nueva debería estar previsto en un gasto por parte de ellos. 

 
C Sanzana  Bomberos no solo está para los incendios, que haría la 

municipalidad en invierno sin Bomberos. 
 
C Orellana  Por eso pedía que llegaran  las solicitudes por ahí están 

explicados los gastos no solo de bomberos si no de las otras 
organizaciones. 

 
C Aguayo Hay algo muy importante de la boca del mismo 

Superintendente, y que me lo desconozca me lo dijo en su 
oficina, que más del 70% del presupuesto se va en gastos de 
combustible.   

 
Ana María  Continuamos estábamos en Prodesal de los 12.500.000, son 

el convenio Indap. 
 
C Figueroa  Aclare que eso de las aguas de grifo. 
 
Ana María  Esa es el agua de las dependencias municipales y los gastos 

de los grifos. 
 
C Aguayo o se ocupa agua de los grifos para las áreas verdes esa agua 

se saca del rio. 
 
Ana María  Tenemos recibos que dicen agua de grifo. 
 
C Aguayo Entonces debemos pedir que se explique el gasto porque los 

grifos aquí, los únicos que abren los grifos son Essbio cuando 
limpian la red. 

 
C Figueroa   Don Faustino dice algo muy importante para los incendios 

se ocupa agua de los grifos. 
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C aguayo  Dentro de los servicios comunitarios donde están los 

honorarios. 
 El año pasado en servicios comunitarios teníamos 

mantención de espacios Públicos y este año no viene. 
 
Silvana  Lo hicimos por separado y está aquí en las ejecuciones. 
 
C Aguayo  El año pasado era un   total de $ 50.000.000 entre prestador 

de servicio áreas verdes y mantención espacios públicos.  
 
Silvana  Eso lo teníamos todo en programas comunitarios. 
 
C Aguayo Silvana para que nos entendamos tenemos $ 50. 000.000 

que es el presupuesto vigente. El presupuesto vigente es el 
que aprobó el concejo el 12 de diciembre, aquí tenemos 
50.900.000 en estas dos prestaciones de servicio. Este año 
en estas prestaciones tenemos $ 25.000.000 para la 
mantención de espacio públicos y este otro donde va.? 

 
Ana maría  Silvana pero en vez de presentar todas esas nomenclaturas, 

porque no le presentas así. 
 
Silvana  El presupuesto del año pasado lo trabaje con el Secplan y 

este año lo trabaje con la Sra.  Ana María, son formas 
distintas de presentar el presupuesto. 

 
    
Ana María  Las platas son las mismas lo que hicimos fue cambiar de 

acuerdo a la naturaleza del gasto. Cambie el orden. 
 Actividades Municipales: semanas Contulmanas  $ 

54.000.200, colonización alemana  $ 7.600.000, cuenta 
pública $ 2.000.000, glorias navales $ 100.000, aniversario 
de la Comuna $ 5.000.000, fiesta del Kuchen, $ 5.000.000, 
Fiesta de la Frutilla $ 6.200.000, Inauguraciones y eventos $ 
3.500.000, Turismo $ 3.500.000, Expo rural $ 2.000.000, 
medio ambiente 1.000.040, Desarrollo Rural $ 300.000, 
apoyo actividades Omil $ 650.000, Día del Funcionario 
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Municipal $ 1.000.000, Día de la Mujer $ 2.450.000, Día de 
la Madre $ 2.150.000 Día del niño $ 2.300.000, Día de la 
Mujer Indígena $ 1.250.000, Día del campesino $ 2.100.000, 
Día del Evangelio $ 1.200.000, Día del Dirigente vecinal $ 
1.300.000 ,Fiestas Patrias $ 2.685.000, semanas musicales $ 
5.000.000. 

 
C Aguayo Las Semanas Contulmanas el año pasado proyectamos $ 

40.000.000 y este año son $ 54.000.000 ¿a que se debe la 
diferencia? 

 
Silvana  Ahí está el detalle, amplificación. 
 
C Aguayo ¿El año pasado nos gastamos cuánto? 
 
C Orellana Cuando dice la 22.08 en Ítem que dice Show  de calebu y 

Palihue, Fiesta a Yegua suelta  ¿esas tres actividades cuestan 
$ 2.700.000?  

 
Ana María  Pero son 3 actividades,  yo no lo recuerdo bien pero parece 

que la amplificación encierra todas las actividades. 
 
C Figueroa  Ssi, otros años se ha hecho así.  
 
C Orellana El año pasado se gastaron en el Show en Calebu como $ 

2.000.000 con amplificación  salió relativamente  bien,  para 
Travkintum Palive se les dio $ 3.000.000 a ellos no más para 
hacer la Actividad Mapuche en Elicura, la Trilla a yegua 
suelta en Mahuilque fueron  como $ 700.000, entonces $ 
2.700.000 para tres actividades en el sector Rural, acá en 
Contulmo más de $50.000.000.? 

 
C Figueroa  Yyo tengo un punto ahí Patricio, porque siempre quieres 

comparar lo que se hace en Contulmo con lo que se hace en 
el Valle. 

 
C Orellana Porque la gente del Valle es muy poca la que viene para acá 

y no solo hablo por la gente del Valle si no también la de 
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Mahuilque, deberíamos aumentarle. Acá cada organización 
solicitó para sus actividades  e hicieron lo mismo, hay una 
organización del Valle que solicito y no está aquí. 

 
C Carrillo  Patricio pero si enviaron la solicitud en plazo debería estar 

aquí.  
 
C Orellana El año pasado cuando vino Manuel nos comprometimos a 

incorporarla dentro de las Semanas Contulmanas y por lo 
que estoy viendo no está. 

 
C Figueroa  Entiendo Patricio, pero como dice la Sra. Anita que quizás la 

Amplificación se incluyó para todas la actividades para bajar 
el costo. 

 
C Orellana  Pero nadie explica nada. 
 
C Aguayo Yyo fui majadero cuando hace tres meses atrás que 

viéramos el presupuesto era justamente para esto.  
 Y aquí deberíamos saber de la gente que ve esto que nos 

explique cuanto es para amplificación, cuanto para esto otro   
  Para poder tener repartido el Tema.  
 
Ana María  Yyo tengo el detalle no sé si le sirve Concejal. 
 
C RocÍo Acuérdense que ellos iban a postular también a Proyecto. 
 
Alcalde  La actividad quieren que la metamos en el presupuesto, 

pero la va hacer Maribur. La solicitud no llegó. 
 
C Aguayo  Entonces se perjudicó no más. 
 
Alcalde  ¿y la Rendición del Año pasado la hizo? 
 
Ana maría No, no  la hizo. Pero tiene hasta el 31 para rendir. 
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C Aguayo Aclaremos un poco. Si se va hacer dentro de la Semanas 
Contulmanas y con  presupuesto municipal  la hace el 
municipio entonces. 

  
C Figueroa  Ssi el rinde de aquí al 31 como dice la Sra. Anita. 
 
Ana María  Si el rinde va estar dentro de las actividades de la Semanas 

Contulmanas. No está en listado de Subvención. 
 
C Orellana  Pero el año pasado pasó y se hizo con el Club de Huasos. 
 
Ana María  Si pero con acuerdo del Concejo. Las solicitudes de 

subvención se solicitan en Agosto para el año siguiente y la 
rendición se hace hasta el 15 de diciembre.  

 
Alcalde  Ssi lo que tiene que hacer  es rendir. 
 
C Orellana   Yya que van a hacer ahí entonces.  
 
Alcalde  Sra. Anita si bien dijo el concejal Sanzana debe sacarla de ahí 

porque no es una actividad municipal, si no particular. 
 
C Aguayo  Hay que preguntarle a Ivonne porque la incluyo ahí. 
 
Ana María ¿la Consulta es la retiramos de ahí o lo dejamos?   
 
C Aguayo Si se deja la hace el municipio, si él quiere hacer y figurar él 

se saca, esa es la única forma. 
 
C Carrillo Si se saca de ahí hay que rebajar el presupuesto. 
 
C Aguayo  Qqueremos saber cuánto se gastará para Contulmo, en 

amplificación cuanto para Calebu etc. 
 
Alcalde  Nno podemos pregúntale a un artista cuanto nos pide, se 

hace un paquete y se incluye todo. 
 
C Aguayo  Eso es lo que queremos saber. 
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Alcalde  Nosotros el año pasado le dimos porque no postuló a ningún 

proyecto y este año tampoco postuló. Si yo estoy de acuerdo 
con la Actividad, es una actividad típica del valle Elicura, pero 
si tenemos que exigir a las instituciones  que rindan  con las 
platas, si el rinde veremos la manera, pero para que nos 
ponemos tan grave ahora.  

  
C Orellana Estamos de acuerdo yo no he discutido lo contrario.  
  
C Aguayo  Yyo voy por la Transparencia, si la va financiar con el 

presupuesto Municipal, dentro de las Actividades de las 
Semanas Contulmanas, la actividad la tiene que hacer el 
Municipio.  

 
C Sanzana  Pero es que ahí está el problema porque la organización no 

la creó el municipio. 
 
C Aguayo Entonces no puede estar en presupuesto municipal y dentro 

de las Semanas Contulmanas, porque nos estamos  
amarrando traspasándole fondos a un particular, que 
debería hacer por subvención. 

 
Alcalde  Ppero les parece a Uds. que nosotros le contratemos los 

artistas  o se consigue por otro lado los artistas. 
 
Ana María  Pero va hacer lo mismo.  
 
C Aguayo  Es un tema jurídico administrativo como le traspaso los 

recursos. 
 
Alcalde  Pero en ese caso somos nosotros los que pagamos los 

artistas ellos nos van a rendir a nosotros a través de una 
boleta a honorario, y ahí no habría problema, estarían 
dentro del programa de semanas Contulmanas, pero el sí 
tendría que rendir lo del año pasado. Según ellos la actividad 
les salen como $ 3.000.000 ellos van a ver por otro lado 
como consigue el $ 1.500.000 que falta.  
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Ana María  Colonización Alemana es $ 7.600.000, el detalle está ahí. 

Cuenta publica tiene $ 2.000.000, Glorias navales $ 100.000,  
 
C Carrillo ¿Yy no vamos a tener Coctel, para después del acto? 
 
Alcalde  Yyo no tengo problema que modifiquen el presupuesto, si 

quieren que hagamos eso, ponga más platita. 
 
Ana María  Aniversario de la Comuna, tiene $ 5.000.000, La Fiesta de 

Kuchen $ 5.000.000.  
 
C Aguayo El año pasado dejamos $ 1.000.000 porque postularon a 

proyecto lo hacíamos con $ 6.000.000  y este año son $ 
5.000.000. Alcanzará? 

 
Ana María  Sse proyectó eso porque no se tiene la seguridad del 

Proyecto. 
 
Silvana  Porque el proyecto estaba pero como paso esto no están los 

recursos.  
 
Ana María  Fiesta de La frutilla $ 6.200.000, almuerzos, materiales para 

escenario, $ 5.000.000 para amplificación, iluminación y 
aristas, $ 250.000, muestra gastronómica. 

   Inauguraciones y eventos, Gastos menores. 
 
C Aguayo  La fiesta del Kuchen el año pasado se dejó $1.000.000, 

porque dijo la Ivonne que tenían un proyecto. Ahora 
dejamos $ 5.000.000 y no sabemos si hay proyecto.  

 
Alcalde   Cada Fiesta sale por $ 10.000.000 
 
C Figueroa   Pero antes aportaban los barrios comerciales. 
 
Alcalde  antes los barrios comerciales aportaban ahora no tenemos, otra cosa el año pasado 

achicamos la fiesta del Kuchen, de dos días a un día.  
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C Aguayo Si pero alcalde la Fiesta del Kuchen la aprobamos en 

diciembre del 2018, teníamos $ 1.000.000 porque lo 
postulaban a proyecto.  La Pregunta es este año se 
proyectan $ 5 ó 6 cuánto costara. 

 
Alcalde  Vva a ser de $ 10.000.000, nosotros ponemos los $ 

5.000.000 y lo otro por el gobierno regional. 
 
Ana María Dentro de la Semana Contulmanas, esta show Calebu,   

Travkintum Palive y Trilla a Yegua suelta Todo por $ 
2.700.000, la Pregunta es  qué pasa con la actividad esa que 
hace el Sr Maribur. 

 
 
Ivonne Llo pusimos  pero de otra forma, le aportaríamos $ 500.000 

ahí por el año pasado pidió un aporte a la municipalidad. 
 
Alcalde  Ttú no has hablado con Maribur por lo que entiendo, el año 

pasado pidió $ 3.000.000 y este año está pidiendo lo mismo. 
Y no ha rendido los del año pasado, entonces tú le dejaste 
incluido ahí un millón.  

 
Ivonne  Nno,  yo le deje $500.000. 
 
Ana María  Tiene razón la Sra. Ivonne aquí en la hojita que trajeron de 

Secplan. 
   Alguna otra consulta a la Sra. Ivonne. 
 
C Carrillo   No a mí me quedo claro. 
 
Ana María  En Turismo $ 3.500.000 tenemos Publicidad, calendarios 

Folletería, información Turística. 
 Expo Rural $ 2.000.000 Coctel campesino, materiales para 

instalación, pasa calles y letreros, contratación de animador 
y concursos.  
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C Aguayo  La Expo Rural tenemos que hacer todo el esfuerzo para 
sacarla adelante, es una actividad nueva que tenemos 
dentro el presupuesto, pero sabemos que Indap no nos va a 
pasar Ni un peso. 

 
Alcalde  Nosotros bajamos el festival de la Voz y la Fiesta del Chancho 

y la fiesta de la Frutilla ya la tenemos subvencionada y cada 
uno de esos proyectos son de $ 5.000.000 por parte del 
gobierno regional tengo $ 10.000.000 para la expo rural. Ya 
hable con Alejandro Reyes nos vamos a justificarla como 
Fiesta. Por eso quiero el apoyo de Uds. 

 
Ana María  Pasamos a Medio ambiente $ 1.040.000, alimentación $ 

140.000 compra de insumos veterinarios $ 400.000, 
materiales de aseo$ 100.000, servicio de… $   200.000,  
concursos $ 200.000. 

 
Alcalde  Yo quería conversarles algo Concejales dentro de lo que 

conversamos en Subdere ayer no viene financiamiento para 
los Petrac, todo lo es vacunación de perros, chip, 
esterilización, Castración, y quería que Uds. le dieran una 
vuelta a ver si podíamos dejar un veterinario por seis meses 
lo ganamos antes por proyecto.  

 
C Aguayo  Estaba diciendo yo que era poca plata. 
 
C Figueroa  Ha habido mucho envenenamiento de perros y Camilo ha 

hecho un muy buen trabajo que la comunidad está muy 
agradecida. 

 
Alcalde  Prodesal no tiene Veterinario, pero si Prodesal puede a 

través de Indap pedir Insumos.  está pidiendo aumentar 
presupuesto para la contratación de profesional o  para 
insumos. 

 
Alcalde  Nno los insumos los podemos conseguir, es para Veterinario 

por lo menos para medio año. 
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C Aguayo Alcalde y por qué por medio año y no por todo el año y hace 
un programa.  

 
Alcalde  Si podría ser por media Jornada porque igual un veterinario 

es caro. 
 
Ana María  ¿Yy de cuanto seria el sueldo aprox? 
 
Alcalde  Dde unos $ 500.000 liquido. Dejemos en eso y hablamos con 

el mañana y se le presenta.  
 
Ana maría  Desarrollo Rural $300.000. 
 
Alcalde  Eesto es para la compra de semillas que se les da a las 

personas que no están dentro de un progresan PDTI o 
Prodesal. El invernadero. 

 
C Sanzana  Las Flores que están ahí son de las personas o de la 

Municipalidad.  
 
Alcalde  Sson un tanto de ellas y de la municipalidad nos dan un 

aporte de flores pero también ellas para comprar algunas 
cositas venden algunas de esas flores. Como las verduras se 
les regalan a los adultos mayores a las viviendas tuteladas.  

 
Ana María  ¿Sse aumenta el presupuesto de este programa? 
 
Alcalde  Llo podemos aumentar en $ 200.000. 
 
Ana María  Apoyo Actividades Omil $ 650.000 encuentro empresarial, 

Dimacofi. Materiales encuentro  empresarial.  
 Celebración Día del Funcionario $ 1.000.000, Día de la Mujer 

$ 2.450.000, Día de la Madre$ 2.250.000 Alimentos $ 
900.000, Show $ 500.000, decoración 150.000 y premios $ 
600.000 Día del Niño $ 2.300.000, $ 700.000 compra de 
dulces, $ 1.600.000 Show y amplificación. Mujer Indígena $ 
1.200.000, alimentos $800.000 decoración $ 100.000 y $ 
300.000 en premios.  
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 Día del Campesino $ 2.100.000, alimentos $ 1.300.000 Show 
$ 500.000, $ 300.000 Premios.  

 Día del Evangelio $ 1.200.000 $ 400.000 en alimentación, y 
$ 800.000 en cantantes cristianos.  

 Día del dirigente vecinal $ 1.300.000, 800 en alimentos. 
 
C Sanzana  Como se traspasa el dinero a la Iglesia. 
 
Ana María  Es la actividad de la municipalidad es quien hace el programa 

y contrata a los cantantes y hace el coctel. 
 
 C Orellana   ¿se le puede dar subvención a una iglesia evangélica? 
 
Ana María   Eentiendo que si  
 
C Roció   Tiene que tener personalidad jurídica  
 
C Figueroa   Ccon personalidad jurídica y tiene firmado un convenio. 
 
Ana maría  Día del Dirigente vecinal $ 1.300.000, $800.000 en 

alimentos, Premios $ 500.000. 
 Fiestas Patrias $ 2.685.000, Vino de Honor $ 1.000.000, 

animador y show $ 900.000, escenario y arreglos florales $ 
300.000, premios en cueca $ 400.000. 

 
C Sanzana  Aquí en fiestas patrias está incluido el concurso de cuecas, 

pero ese concurso es municipal, porque antes había un 
concurso Municipal y otro que hacía el día siguiente que era 
el de la Sra. Nilda Smith.  

 
C Figueroa   aAhhora es municipal. 

 
C Sanzana  Es municipal pero se la llama Nilda Smith, porque lo digo 

porque antes el concurso de cueca que hacia la familia Aedo, 
ellos financiaban eso, no la municipalidad. 
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Ana María  Es que si  aquí es el mismo concurso que se hacía antes en el 
gimnasio financiado por el  municipio. 

 
C Figueroa Bueno don Nelson lo  dijo que iba a pasar y yo fui yo uno de 

los que propuso que le pusieran Nilda Smith presumiendo 
en la buena Fe. Por la Sra. Nilda 

 
C Aguayo haber pero aquí hay que separa las aguas, el concurso 

debería llamarse Concurso de cuecas Municipal Nilda Smith 
o Faustino Villagra y lo organiza la Muni, pero no que anden 
terceros metiéndose, porque Ricardo se Metió estando ahí  
Dideco. 

 
Ana María  Semanas Musicales $ 5.000.000. 
 
C Sanzana  Don Faustino este año se postuló a proyecto.?  
 
Faustino Villagra Ssi se postuló por $ 5.000.000 pero está a la espera de que 

se apruebe.   
 
Ana María  Pasamos a Programas Sociales. Navidad  $5.500.000, Pascua 

de resurrección $, Discapacidad $  
 
C Aguayo  Yyo no tengo problema en apoyar estas cosas pero lo que 

no me gusta son los aumentos excesivos, que son esos otros.  
 
C Figueroa  Yo estuve hablando con Anselmo, hay actividades con niños 

Down, niños Asperger, y esos otros pude ser eso, pero como 
dice Luis Alfredo deberían explicarlo.  

 
Ana María  Día del adulto mayor $ 2.500.000, Organizaciones 

comunitarias y capacitaciones, compra de Zinc, Emergencia 
$ 3.000.000 

 
C Orellana  Eel encargado de emergencia de  la Municipalidad debería 

tener acceso a gastar esta plata cuando esta la emergencia. 
 
C Aguayo Obvio. 
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C Orellana  Pero no es así. Y cuando es el  bombero el que lo solicita 

dicen no es que hay  que preguntarle al alcalde . 
 
C Aguayo  Ssabe lo que pasa concejal, se maneja ayuda social con 

emergencia conjuntamente. Y debería ser separada   
La emergencia no debería estar metidas con las ayudas 
sociales. 

 
C Orellana  El encargado de Emergencia debería estar encargado de este 

Ítem. 
 Habrá alguna posibilidad Sra. Ana de cambiar este Ítem y 

que no este Dideco a cargo de estos $ 3.000.000. 
 
C Figueroa  El encargado de Emergencia depende de Dideco.? 
 
Ana María  No, el encargado de emergencia depende directamente del 

alcalde.   
 
C Orellana  Ppara mi es poco $ 2.000.000  
 
 C Aguayo  Ppara mí también es poco. Porque en una emergencia que 

nos envía la ONEMI son cajas. 
 
C Figueroa  Lla Otra vez la ONEMI envió solo $ 40.000   en cajas 
 
C Aguayo  Lla otra vez estaba lleno aquí de cajas Eduardo y nosotros 

necesitamos contratar una máquina o para alguna otra 
cosas no estoy en desacuerdo que se aumente , por el 
contrario. 

 
C Roció Yya si dejamos $ 5.000.000 como nos pueden rendir o cómo 

podemos controlar que esa plata se ocupó para la 
emergencia.  

 
C Sanzana Si tuviéramos la Plata separada podríamos decirle a Dideco 

cuanto es o que Ud. ha gastado. Pero como tienen mezclado 
con ayuda sociales. 
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 Ana maría  Están separados Señores Concejales si Uds. quisieran pedirle 

cuenta se podría.  
 
C Orellana La plata  tiene que gastarse en emergencias, el año pasado 

estábamos en junio y ya nos habíamos gastado todo, cuando 
estaba empezando el invierno. 

 
  
  
 
Ana María  Becas Estudiantiles $ 23.000.000 
 
C Carrillo  Esto hay que ver modo como aumentar porque el año 

pasado quedaron 9 alumnos que no quedaron con el 
beneficio y cumplían con los requisitos. 

 
Ana María  ¿Cuánto son los Becados Silvana? 
 
Silvana  Eran 80, pero no todos renovaron el segundo semestre. 

Ahora hay como 49. 
 
C Carrillo  Esa Plata queda saldo inicial de caja? 
 
Ana María  No esta tan así. 
 
C Carrillo  ¿Dónde queda entonces ese dinero?  
 
Ana María  Queda en el  saldo presupuestario y después se ve la 

disponibilidad y ese es ajuste  del saldo inicial de caja. 
 
C Carrillo Eso era lo que le decía yo. 
 
C Aguayo Ppara mi las Becas es una inversión social fuerte, mucho más 

que repartir cajas y planchas de Zinc, a qué voy , que el año 
pasado con reglamento y todo habían familias que 
postulaban   2 niños pero como los recursos eran escasos se 
prefirió a uno de los dos y resulta que quedaron  otros que a 
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mitad de año congelaron, a mí me parte el alma cuando veo 
cabros de esta comuna  que están trabajando de 
empaquetadores en líder, el trabajo dignifica, estos creo que 
hay que aumentar lucas por dos cosas , todos los años se 
aumenta la cantidad de niños que  postulan, y que habiendo 
niños que cumplen los requisitos pero porque faltan 2 o 3 
millones  queden fuera. 

 
C Roció  ¿No importa que sean dos de la misma familia? 
 
C Aguayo Nno Importa, a veces hay madres solas que un hijo estudia 

ingeniera y otro una pedagogía y ella el único ingreso es el 
Pro Empleo.  

 
C Figueroa Ppero si por dejar a dos alumnos de una misma familia  

quedan fuera otros.? 
 
C Aguayo  Por eso hay que aumentar los recursos. 
 
C Figueroa  Pero aun así quedan fuera . 
 
C Sanzana  Por eso está el informe Social, aumentemos no más. 
 
Ana María  Lo dejamos para los Incrementos les parece. 
 
C Carrillo  ¿Cuánto lo va a incrementar? 
 
Ana María  Debería ser $ 3.000.000 porque hemos incrementado varias 

partidas y todavía no terminamos el presupuesto. 
 
C Carrillo Entonces lo aumentamos en $ 3.000.000  
 
Ana María Asistencia Social $ 30.000.000.  
 
 C Carrillo  Yo aquí le descontaría los $ 6.000.000 que aumentamos en 

Emergencia Y Becas y lo dejaría en$ 24.000.000 porque esta 
cuenta se puede suplementar en el año si hay recursos.  
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C Orellana  Een el 2018 cuando estuvo Don Jerson Sáez paso algo 

similar, dejamos $ 18.000.000 finalmente le aumentamos 2  
millones  y en 6 meses se había gastado los $ 18.000.000. 

   
C Figueroa  Pero Jerson no es un parámetro para evaluar. 
 
C Orellana  Andrea Thiele se Gastó los mismo $ 20.000.000, en seis 

meses, aquí la justificación que dio, que por las emergencias, 
y las emergencias empezaron a ocurrir después de eso.   

  
C Aguayo  Eefectivamente en el primer semestre teníamos 20 palos ya 

gastado, a mí me llama mucho la atención, ¿cuánto se ha 
gastado a la fecha? 

 
Ana María  $ 31.000.000. 
 
C Aguayo  Eestamos aumentando 12 millones en relación al año 

pasado,  Por qué no subir de $ 20.000.000 a $ 24.000.000  en 
ayuda sociales y subimos $ 3.000.000 a Emergencia y $ 
3.000.000 a las Becas.? 

   
C Orellana  No tengo problema. 
 
C Aguayo  Como dice Eduardo Carrillo si tenemos ingresos podemos 

incrementar. 
 
C Carrillo Porque si dejamos los $ 30 millones se lo van a  gastar y 

después igual nos van a venir a pedir. 
 
C Figueroa  Pero igual van venir a pedir. 
 
C Aguayo  Si pero van a tener que justificarlo. 
 
C Orellana  Hay mucha gente que construye bodegas y galpones con zinc 

que la Municipalidad entrega, aquí el 70% de la población 
tiene casa de subsidio. 
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C Roció  y así los vamos a tener más  controlados. 
 
C Sanzana  Totalmente de acuerdo en rebajar. 
 
C Figueroa  Yo no sacaría emergencia de Dideco, porque ahí están las Asistentes 

Sociales. 

 
C Orellana  En una emergencia no puedes llevar a la Asistente Social. 
 
C Carrillo  Para emergencia no necesitas Informe Social. 
 
C Aguayo  No, estando decretada la emergencia se procede no más. 
 
C Figueroa  Ppero quien va a  ir destinando la ayuda de la emergencia.? 
 
 C Aguayo  Ppara que necesitan la asistente social para ir a entregar la 

frazada?   nosotros   estamos hablando otra cosa, como vas 
a esperar que la asistente social vaya si hay que meter una 
moto bomba. 

 
C Figueroa  A para esos casos específicos no. 
 
C Roció  Ese tipo de emergencia. 
 
C Aguayo  Son como $ 100.000  pesos de ayuda más o menos, pero 

empieza ver tenemos clientes frecuentes, cien mil pesos 
todos los meses. 

 
C Carrillo Eeso se lo podría discutir colega porque según el reglamento 

que tienen en Dideco una ayuda social no se puede entregar 
en menos de 8 meses. Entonces si eso ocurre antes hay una 
irregularidad. 

 
C Aguayo  Lo que acaba de decir pato no es mentira porque una 

persona que  presta servicios a trato hizo un galpón con 
planchas de zinc que le vendieron gente que vino a pedir 
Zinc. 
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Ana maría  ya menos $6.000.000, Talleres adultos mayores viviendas 

tuteladas $ 5.160.000. 
 
C Orellana  Cuando hablan de los adultos mayores no me pena darles 

plata, pero prefiero darles alimentos.  
 
C Carrillo El Comedor Social  envió una solicitud con $ 1.800.000 para 

ellos tener presupuestado $ 150.000 de alimentación para  
el mes y millón ocho seria para el año. 

 
C Figueroa  Ttendrían que explicarlos más desglosado 
 
Ana María Por qué yo no consulto y en la próxima sesión  les doy 

respuesta. 
 Organizaciones Comunitarias: Subvenciones   
 
C Orellana  Aquí está presupuestado $ 15.000.000, estos $ 22.000.000 ? 
 
Ana María  Sse dejó en nuestro ante proyecto $15 .000.000,  pero aquí 

Uds. pueden ver cuánto está pidiendo cada junta u 
organización. Entonces de inmediato al evaluar Uds. dicen si 
lo dejamos en $ 15.000.000 o aumentamos. 

 
C Sanzana  ¿Esto es lo que solicita la Junta de vecinos? 
 
Ana María  Esto es lo que llegó al municipio. 
 
C aguayo  Ppodemos dar una parte y lo otro verlo  
 
C Rocío  A Las juntas de vecinos se les dijo que se les daría hasta $ 

300.000 y a otras agrupaciones no les pusieron tope. 
 
Ana María  Aahí está lo que llegóó al municipio solicitado por las 

organizaciones y lo otro es lo que el alcalde rebajó para 
aguatarse a los $ 15.000.000. 
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C Carrillo Aaquí al Comedor Social le rebajaron de los $ 1. 800.000 a 
un millón y eso yo no lo acepto. Porque no conocen la 
realidad hay gente que el único plato de comida se sirve en 
el día lo obtienen ahí. 

 
Ana María  Eesto es lo que les digo yo como fue que se llegó a los $ 

15.000.000.  
 

C Sanzana  que lamentable que nosotros no tengamos esa 
información, y yo comparto plenamente con el Concejal 
Carrillo porque yo veo aquí que juntas de vecinos que son 
muy pequeñas tienen $ 400.000, en comparación con el 
comedor no tiene justificación. 

 
C Carrillo  Ees que parece que el Alcalde hizo solo las reuniones de 

trabajo y somos nosotros los que aprobamos. 
 
Ana María  Eesto es solo para informar y el viernes se va a  ver. 
 
C Figueroa  Eduardo lo que dice la Sra. Ana esto es solo para informar y 

el viernes se verá para evaluar. Tampoco podemos darle si 
piden dos millones. 

 
C carrillo Yy como al Club Nueva Esperanza se los dieron.? 
 
C Figueroa  Por eso hay que evaluarlo. 
 
Ana María  Cconcejal Figueroa tengo una sugerencia, aquí en el Ante 

proyecto tenemos $ 15.000.000 y la sumatoria están 
pidiendo $ 22.000.000 yo sugiero al concejo vean  un monto 
y después en reunión Uds. evalúan cada una de las 
peticiones.  

 
C Aguayo Eeso se puede hacer Anita cuando hay tiempo, pero como 

nos apretaron.  
  
Ana María  No pero Uds. dejan un monto y el 2020 reparten   
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 C Aguayo  Yya dejemos los $ 22.000.000. 
 
C Orellana  Aa mí lo que más me molesta de esto la administradora les 

dijo a unos una cosa y a otros otra. A unos se les dijo que 
máximo $ 300.000 y otros pidieron hasta $ 700.000 se 
chacoteo el tema.   

 
Ana María  El concejo debiera ver también el proyecto y solo el monto. 

Alguien puede estar pidiendo dos millones y se encuentra 
que es mucho pero si conocieran el Proyecto sería diferente. 

 
C Roció  Será posible que Ud. nos imprima esa planilla para ver en 

cuanto se rebajó el Alcalde para analizarla.? 
 
Alcalde  Mmuchas de estas agrupaciones nosotros con nuestros 

profesionales se le ha dicho que está la opción de postular a 
un proyecto CPC que lo aprueben y que se le rebaje la 
subvención.  Ahí tenemos 12 agrupaciones. 

 Eso fue lo vimos pero su Uds. dicen que hay que bajar a unos 
u subirle otro yo no tengo problema en eso. 

 
C Figueroa Llo otro alcalde que vimos rebajar a los programas sociales, 

y aumentar a emergencia $ 3.000.000 y becas se le aumento 
$ 3.000.000 igual. En asistencia social eran $ 30.000.000 y se 
rebajó los $ 6.000.000.   

 
C Aguayo  Pero porque se rebajó a asistencia social porque eran 12 

millones en relación más este año y al haber mayores 
ingresos se puede inyectar ahí, porque las becas hay que 
dejarlas presupuestadas. 

 
 
Alcalde  Yyo no tengo problemas en eso pero por qué si tenemos en 

el año Sra. Ana en vez de descontar ahí no cubrimos con esos 
que vamos a percibir durante el año, porque resulta igual 
indistintamente nosotros dejamos presupuestado, Banco 
estado, vivienda.  
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C Aguayo  Ppero las becas hay que dejarlas presupuestadas ahora. 
 
Ana María  Si lo que está proponiendo el Sr alcalde en vez de rebajar los 

$ 6.000.000 de asistencia Social, para incrementar los tres 
millones a emergencia y 3 millones a becas dejarlos para 
incrementar con lo del banco. 

 
C Carrillo  Yyo no estoy de acuerdo Alcalde. 
 
Ana María  Hoy nuestro presupuesto es el anteproyecto. Y así como 

están rebajando podrimos incrementar una cuenta y no 
rebajar. 

 
Alcalde  Que les interesa a Uds. Incrementar algunas Partidas del 

presupuesto y nosotros tenemos incremento en otras cosas.     
 
C Aguayo   Si pero esos incrementos Ud. no los conoce todavía no los 

puede dejar en el Presupuesto, alcalde no tenga miedo  en 
que si tenemos que incrementar después en ayuda social, lo 
que no podemos hacer dejar aumentada la partida de gastos 
reflejar un ingreso que no se sabe cuánto es. 

 
Alcalde  Todos tienen claro la contingencia del país y lo que nos 

dijeron. Y lo que va financiar Subdere, lo que pasó con medio 
ambiente, la Subdere le pasaba mil millones y ahora le va a 
pasar ciento treinta millones,  lo que yo quiero que estos 
acuerdos que conversamos ahora  lo tengamos presente 
después para no estar discutiendo, así yo no tengo ningún 
problema. 

 
C Aguayo  Ccuando se justifican los mayores ingresos para hacer la 

modificación, no hay problema,  el recurso de las becas se 
hace ahora debemos dejarlo presupuestado. 

 
Alcalde   Nno si no hay problema. Por eso le hacia la consulta a la Sra. 

Ana. 
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C Sanzana Una cosa tiene razón Aguayo uno no puede votar un 
presupuesto desfinanciado, pero si se puede inyectar 
siempre hemos dicho eso y si hay una emergencia como dice 
Aguayo que valga la pena se buscarán los recursos. 

 
Alcalde  Por eso estaba haciendo la consulta para el bien entendido, 

estamos hablando del beneficio de la comuna. Y que seamos 
consecuentes, el presupuesto lo hacemos entre todos. 

 
C Carrillo  Eentonces queda en $ 24.000.000, y los 3 y 3 y después se 

incrementa viniendo justificado no hay problema. 
 
Ana María  Yyo registré  e con mayores ingresos se incrementan la suma 

rebajada.  
 
C Aguayo Si es que se necesita porque a lo mejor va necesitar inyectar 

recursos a otra cuestión. 
 
C Orellana  Ddentro de las Organizaciones de acuerdo a lo solicitado a la 

única que se le respeto la solicitado fue a Club de Rodeos en 
$ 3.000.000. Lo que no comparto porque no se en que se 
gastaron $ 3.000.000 de pesos y tampoco está la solicitud de 
Bomberos  de $ 10.600.000 cuando aquí se está dejando $ 
6.000.000, o sea un 40% menos de lo que se está pidiendo y 
mientras no hay un mayor compromiso de aumentarle a 
Bomberos, Uds. vean los antecedentes para que se van 
ocupar esos Diez millones de pesos, yo no voy a apoyar. 

 
Alcalde  C Orellana nosotros podemos tomar un acuerdo, y después 

hacer una modificación con mayores ingresos, pero que sea 
un acuerdo de caballero.  

 
C Orellana  Para terminar alcalde yo siempre he apoyado incrementar 

para ayuda social pero cuando es justificada, pero los 
recurso de emergencia tiene que administrarlo el encargado 
de emergencia.  
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C Sanzana  Yyo no justifico $ 3.000.000 para Rodeo, cuando le hemos 
rebajado a Bombero, y también el comedor social. No sé qué 
es más importante alimentar a los abuelitos o entregarle a 
un club de Rodeo. 

 
Alcalde  yo creo que las dos cosas, si aquí si hay que incrementarle al 

comedor se verá cómo hacerlo. Son cosas distintas pero para 
algunos también es importante el Rodeo, son nuestras 
tradiciones.  Para los entendidos y esto es sabido por la Sra. 
Lidia y mamá del Concejal que cuando ellos han solicitado 
ayuda también ha salido ayuda de Dideco para el comedor 
indistintamente de los recursos que se entregan.   

  
 
 
C Carrillo Si alcalde como me sentí aludido con eso, al año pasado le 

dejamos $ un millón de pesos de subvención al comedor, 
Uds. saben que Don Herman Oportus ya no aporta al 
comedor y ese comedor se mantuvo con la subvención del 
año pasado y aporte de terceros. Trataban de gastar cien mil 
pesos al mes pero no alcanzaban, almuerzan 15 personas 
diarias, entonces hicieron un proyecto solamente para 
alimentos no perecible y salía $ 150.000 y resto se consigue 
desde afuera lo que es carne, verduras por eso es tan 
relevante, no lo tomen porque trabaja mi mamá, si no que 
yo conozco la situación.   Duele ver abuelos que para algunos 
es la única comida que se sirven al día. 

  
Alcalde  Si tampoco es una gran diferencia de recursos. 
 
C Aguayo Ccomo esto hay que determinar ahora y hacer ajustes yo voy 

a pedirle que los que tengamos una inhabilidad, yo por 
ejemplo en tema del club de rodeo   yo no voy a opinar soy 
socio esa es una decisión que tomarán Uds. Pato debería 
hacer lo mismo, esto no es un ataque si no un  tema de 
transparencia al momento de opinar alguien se va sentir 
pasado a llevar, porque quizás no va alcanzar para poner los 
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$ 19.000.000. Porque somos  3 involucrados con tres 
organizaciones especificas. 

 El año pasado Alcalde estábamos limitados y al final dimos 
los $ 18.000.000. 

 El año pasado sacamos 2 millones de pesos  a la fiesta la 
frutilla para bombero, porque yo creo Bombero es una 
Inversión y quizás ahora no lleguemos a los 10 millones pero 
podemos llegar a los $ 9.000.000. 

 
C Carrillo   Por qué no premiamos a  las subvenciones que postularon 

este año, porque esto es nuevo ya que esto surgió con 
reglamento que hicimos y podemos ver las falencias que 
tiene, premiemos las de este año y el otro año vemos que se 
les coloque tope a la postulación de subvenciones. 

 
 
C Aguayo  Yyo no sé si se puede. 
 
Ana María  Si  puede ser.  
 
C Aguayo  Aa que Fiesta se le va sacar. Como lo hicimos con la fiesta 

de la frutilla.?   
 
Alcalde  Ccuando percibimos mayores ingresos ayudamos a varias 

instituciones, no podemos mezclar las cosas que por 
ejemplo hicimos la sede de adultos ahora no vamos a apoyar 
el comedor.  
Aquí debemos actuar salomónicamente ya que esto va en 
beneficio de la comuna.  

 
 C Carrillo Ddeberíamos buscar entonces alcalde como poder 

cumplirles a estas organizaciones. 
 
Ana María  Pero si están de acuerdo podríamos rebajar 

momentáneamente a La Fiesta de la Frutilla como es a final 
de año 2020, y antes que llegue la fecha le restituimos los 
fondos. 
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Alcalde  Ya me parece, Sra. Ana nosotros percibimos los ingresos en 
octubre. 

  
Silvana  En noviembre. 
 
C Aguayo Que podemos hacer porque yo conversando con el 

Superintendente el 70% del presupuesto que percibe 
bombero se gasta en combustible, cómo buscar para 
aumentar los recursos que hay una propuesta de $ 
6.000.000, bajo el mismo compromiso de mayores ingresos 
devolver esas lucas, estamos consiguiendo para poder 
asegurar subvenciones que están presentadas, por estas 
subvenciones están de acuerdo al reglamento.  

 
C Sanzana  Todos debemos opinar aquí, que opinan de subir al Comedor 

y a Bombero?  otra cosa, vamos a  dejar igual los $ 3.000.000 
al club de rodeo. 

 
C Figueroa  Pero si eso estamos viendo don Nelson. 
   
Silvana  Ccon los $ 4.000.000. 
 
C Orellana  Eesa es la diferencia  
 
Ana María  Si con lo que se le va restar a Fiesta de la Frutilla va a quedar 

en $ 19.000.000. 
 
C carrillo Nnosotros tenemos que ser autocríticos, en reglamento no 

pusimos tope.  
 
C Roció Tenemos que tener en cuenta   las rendiciones de todas 

porque como dice Eduardo es un sistema nuevo, estos no 
todos van a cumplir con las rendiciones Alcalde. Porque la 
Unión comunal tiene un problema que la rendición no 
cuadra.  

 
Alcalde  Las rendiciones van hacer mucho también, y recordarles que 

en Diciembre deben estar listas las rendiciones. 
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Ana María  Alcalde al 15 de diciembre eso dice el reglamento. El 

tesorero de la Unión comunal vino a mi oficina y le di copia 
del reglamento. 

    
Alcalde  Surgió una capacitación para las señoras del invernadero 

sobre flores en Chillán  y el concejal Figueroa también tiene 
la misma invitación, la consulta es si Uds. autorizan el viaje.  

 
C Figueroa Se consiguió la capacitación con el Invernadero industrial de 

Chillán la Sra.   Gesta Zúñiga Müller, para, mañana a las 9: 00 
de la mañana debemos estar allá. 

 
C carrillo ¿Cómo van alimentar a las Chiquillas? 
 
C Figueroa  Gasto mío  no más  
 
C Aguayo  ¿Para qué necesitas autorización? 
 
C Figueroa  Por el cometido, por si tengo un accidente me pueda cubrir. 
 
 ACUERDO PARA VIAJE DEL  CONCEJAL FIGUEROA A CHIILAN  
 
C ORELLANA APROBADO 
C CARRILLO APROBADO 
C AGUAYO  APROBADO 
C SANZANA APROBADO  
C ROCIO APROBADO 
 
 APROBADO VIAJE DE CONCEJAL  FIGUEROA A CHILLAN, 
 
 
C Aguayo  ¿Cómo le vamos a subir a bombero? 
 
C Carrillo Sra. Ana María, cuando se entrega las Subvenciones se 

entregan con cheques o a través de transferencia.? 
 
Ana María  Por Cheques. 
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C Carrillo  Podría hacerse una Ceremonia donde nosotros también 

podamos participar.? 
 
Ana María Ya, a bombero le vamos incrementar $ 4.000.000,  y vamos 

a rebajar de la Fiesta Aniversario de la Comuna.  
 
C Aguayo  Fijemos una fecha para trabajar presupuesto de 

Subvenciones.  
 
Ana María Recreacionales, Campeonatos de Futbol $ 3.500.000 Becas 

deportivas $ 5.000.000 
 
C Carrillo El reglamento de becas deportivas tenemos que trabajarlo 

ahora en Enero  es urgente. 
 
C Aguayo Antes que postulen debe estar listo el reglamento. 
 
C Figueroa  ¿Estamos todos de acuerdo con los $ 3.500.000 en 

Campeonatos de Futbol? 
 
C Carrillo  Pero que sea para campeonatos de futbol y no para torneos 

u otra cosa. 
 
C Orellana  Se acuerdan del informe que nos entregaron del deporte ¿lo 

leyeron?  
 
Ana María  Cuando la persona estaba explicando esto incluía también  el 

sector Cerro  y el valle Elicura. 
 
C Aguayo   Ppero debe ser un campeonato Comunal. 
 
C Figueroa  Pero no nos enfoquemos solo en futbol debemos potenciar 

también Basquetbol, tenemos futbol femenino. 
 
Ana María  Porque no le ponen otro Nombre Como  Campeonatos 

Deportivo, para que incluya otras cosas. 
 



77 
 

 

C Sanzana  Campeonato de Fútbol dice$ 3.500.000 y alimentación y 
bebidas $ 2.000.000 lo encuentro exagerado. 

 
C Aguayo Tiene razón Nelson. Cuando vas al campeonato no te dan las 

colaciones. 
  
Silvana   No eso es otra cosa. 
 
C Figueroa  Yya, que el encargado de deportes lo explique el viernes. 
 
Ana María  Programas Culturales, Año nuevo Mapuche$ 1.000.000, 

Celebración tradicional Mahuilque $300.000 
 
C Sanzana  Yo aquí tengo dos grandes dudas con respectos a, En 

atención usuario museo, biblioteca y asuntos mapuches 
tenemos $ 16.300.000 y creando espacios culturales $ 
14.000.000. 

Ana María Esto son programas por ejemplo el año nuevo Mapuche es 
solo para comidas, la celebración tradicional Mahuilque 
También es comida, Atención Museo y Biblioteca y asuntos 
Mapuches, es contratación de personal que esta hoy día, son 
los honorarios de Rodrigo, asuntos mapuches Danila 
Quintana  y en biblioteca Lili y Francisco. 

 
C carrillo Creando espacios culturales me llama la atención. 
 
Ana María  Aaquí viene la explicación.  
 
C Sanzana yo aquí todavía tengo la duda, cuántos funcionarios son. 
 
Ana María  Silvana Muéstrales el detalle. Y dale la sumatoria, son Danila 

Quintana Asunto Indígenas, Biblioteca Liliana Moscoso y 
Francisco Vallejos, Museo Rodrigo Morales.  

    
 
C Figueroa  Yya está conforme don Nelson?  
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Ana María Creando Espacios Culturales, tenemos feria artesanal y 
lanzamiento verano 2020, $ 600.000, Concurso de Arreglo 
Florales y muestra de antigüedades en febrero $ 200.000, 
Día del libro en Abril $ 300.000, Día de la Danza $ 500.000dia 
del teatro $ 500.000. Día del Patrimonio $ 500.000 Día 
Mundial  de tejido $ 500.000, Vacaciones de invierno $ 
500.000 chao Agosto $ 500.000 mes del folclore chileno $ 
600.000, La Cultura en tu sector $ 500.000, Día de la música 
$ 500.000, Día del Cine $ 50.000. Cine todo el año $ 200.000. 

 Esto es de la unidad de Cultura a cargo de la Srta. Karol San 
Martin. 

 
C Carrillo Ssi tenemos una persona encargada de proyectos Culturales, 

debería gestionarse con el profesional, el debería gestionar 
para traer recursos.  

 
 
 C Orellana  Eesto mismo deberíamos hacer con medio ambiente, creo 

que esto debería hacerlo Daniela, no hay ningún proyecto 
para medio ambiente.   

 
C Figueroa  Yyo estoy de acuerdo con lo que dicen Uds., no sé en qué 

están los procesos de postulación a proyecto, esto crea los 
espacios culturales. 

 
 

PUNTOS VARIOS.untos varios  
 
C Carrillo 1° El jueves asistí a una reunión de la Junta de vecinos Villa 

Lanalhue y su requerimiento que fueran a ver un poste de 
luz que nunca ha funcionado. 

 
C Aguayo  1°  Don Faustino está funcionando el Software de traspaso 

de grabación del acta.? 
 
Faustino yo no sé si ellos no han tenido tiempo pero, el gran problema 

es la identificación de la voces,   lo que hablan aquí se 
escuchaba perfectamente pero quien lo habla no se sabía. 
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C Aguayo Por qué lo planteo,  porque hay que apurar la adquisición de 

la compra de micrófonos donde uno aprieta y bloquea al 
resto y se hace la identificación de quien hace la 
intervención.  

 
C Sanzana 1°  Vecinos del Sector de San Ernesto reclaman por la señal 

de teléfonos. Creen que es el Mundo Pacífico. Averiguar eso. 
  
 
 

Se da término a la sesión siendo las 21: 34  
 
ACUERDOS DE LA SESION. 
 
1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 109. 
        CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
2.-   APROBADA MODIFICACION PRES. MUN. N°98 POR 4  
       VOTOS. 
 
3.-  APROBADA MODIFICACION PRES DE SALUD POR 5  
       VOTOS. 
 
4.-  APROBADA MODIFICACION DE EDUCACION  N° 14. 
 
5.-  APROBADO  VIAJE DE CONCEJAL FIGUEROA A CHILLAN. 
 
 
 
  

 FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
       SECRETARIO  MUNICIPAL                                                ALCALDE 
 
 
 
 
  CONTULMO, MIERCOLES 11 DDE DICIEMBRE DE 2019. 


