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Alcalde: siendo las 16:37 en nombre de Dios y los habitantes de 

Contulmo damos por iniciada la sesión Ordinaria N°112 del 

Concejo Municipal, actas anteriores pendientes que estén 

para la próxima reunión, correspondencia fue entregada?, 

tenemos en audiencias a don Manuel Maribur, presidente del 

Centro Cultural Rayen Wuekeche, adelante don Manuel… 

don Manuel nos envió una solicitud para que apoyemos la 

fiesta costumbrista que ellos realizan en el Valle de Elicura. 

Sr. Maribur: Marry marry compuche, el año pasado estuvimos en esta 

misma fecha con ustedes acá y pensé que ya no iba a ser 

necesario de que este año estuviéramos nuevamente acá, 

habíamos recibido un compromiso de palabra pero las 

palabras se las lleva el viento parece, si no queda algo escrito 

no se cumple y nuevamente este año tuvimos que hacer la 

solicitud para realizar esta feria costumbrista que va en torno 

a las actividades culturales de verano y de verdad que 

estamos complicados, no tenemos otros proyecto y además 

para hacer que los turistas lleguen a la comuna con esta 

actividad que ya es tradicional, esta sería la feria N°19 

entonces pararla es como…() hay mucha gente que viene sólo 

a esta Feria acá, es una feria cultural, no es una feria sólo 

comercial, vendemos productos de la cultura mapuche, es 

una feria educativa, por todo el tiempo que estamos pasando 

pienso que es necesario que esta feria se haga... por temas 

ambientales queremos que tenga un carácter ambiental, de 

acuerdo a la antigua relación que tenían los mapuches 

antiguos, pienso que se  está perdiendo porque  no hay 

espacio donde se converse esto, no hay espacios en las casas, 

en los colegios, nos está esta transmisión de los saberes y 

conocimientos de la cultura mapuche, yo pienso que la feria 

es una oportunidad de… 

 

Alcalde: hay 2 cosas: lo primero es que tengo entendido de que cuando 

las fiestas son particulares como esta, lo primero es decir que 

estamos dispuestos a ayudar en todo sentido y todo lo que 

podamos y seguramente si era necesario que vinieran de 

nuevo era para dejar claro algunos cosas que voy a tratar de 

explicarlas de buena manera y quiero que la Sra. Anita ahí 

me ayude. Cuando las fiestas tienen un sentido y una 

pertenencia cultural bienvenidas sean y nosotros las vamos 

a apoyar, pero hay 2 diferencias que esta fiesta nunca se ha 
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hecho como municipio por lo tanto la manera de que nosotros 

podamos ayudarlos es a través de una subvención para lo 

cual tiene que haber una rendición de la fiesta anterior en 

que nosotros ayudamos no es cierto antes de Sra. Anita  

Dir. DAF: antes de agosto, las organizaciones, juntas de vecinos de 

acuerdo al reglamento de subvenciones tienen hasta agosto 

para ingresar las solicitudes de subvención para el año 

siguiente… 

Alcalde: entonces esa es una cosa, cuando las fiestas son 

incorporadas dentro de las actividades que son del municipio 

y que las realiza el municipio como las fiestas de verano, hay 

que hacerlas de la mano con el municipio que es la manera 

como yo veo que podemos ayudarlos este año a esta altura y 

que nosotros podemos inyectar los recursos en qué sentido el 

mismo nombre, organizado por ustedes, pero va a tener que 

haber una participación municipal en esta fiesta para poder 

asignar los recursos ahora en estas fechas, Sra. Anita cómo 

podemos ver ahora los recursos y pudiéramos ayudar a 

solventar esto… 

Dir. DAF.: por supuesto, porque a través de subvención que es la 

primera línea ya están fuera de plazo y lo otro es que sería 

una actividad municipal, que se pudiera complementar una 

actividad municipal con la actividad del Valle de Elicura… 

Alcalde: Sumada a las fiestas de veranos que nosotros vamos a tener, 

por eso digo que hay que buscar ahora la manera de 

realizarla, que ustedes mismos nos ayuden a organizar, si son 

ustedes los que organizan pero va a tener que tener la manera 

para la justificación legal una incorporación del municipio 

por esta vez para salir adelante este año, concejal Orellana. 

C. Orellana: saludarlos a todos, yo sé que la rendición está hecha, está 

aprobada y todo eso… igual en el último concejo hubo una 

discusión por el tema de que no estaba rendida y yo sabía 

que estaba rendida con plazo noviembre 2019, yo creo que la 

fiesta no se debe perder por hartos sentidos, yo le tengo 

mucho cariño a la fiesta porque aparte de lo que se conversa 

ahí todo lo que se vende es producido por ustedes, no se 

vende bebida como en otro lado ni cerveza, sino que jugos 

naturales, maqui, comidas típicas y eso le gusta a la gente 

que viene. Yo creo que existe una salvedad, hace tiempo atrás 

hicimos una con el Club de Huasos que le dimos una solución 
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sin que nos presentara, hay un acuerdo de Concejo acá y creo 

que debiéramos hacer lo mismo acá porque se ha hecho una 

o 2 veces lo mismo, no creo que tengan problema los 

bomberos o los concejales de aprobar los 3 millones  o no sé 

cuánto de la solicitud a través de subvención… 

Alcalde: el sentido de la reunión y como dice el concejal Orellana es  

que no piensen que no los queremos ayudar, el hecho que los 

hallamos citado es para buscar la formalidad de ver cómo 

nosotros podemos ayudarles, porque tenemos claro lo 

importante que es  para potenciar lo que ustedes producen 

en el Valle de Elicura y que para nosotros es importante, 

concejal Carrillo. 

 

C. Carrillo: buenas tardes un gusto tenerlos acá, como para explicar un 

poco nosotros el año pasado hicimos un reglamento para 

normar todo este tema de las subvenciones a organizaciones 

sociales y en ese reglamento pusimos como requisitos que la 

solicitud para el año siguiente debía llegar a más tardar el 31 

de agosto si no me equivoco, de acuerdo a eso nosotros lo 

podíamos ingresar en el presupuesto que trabajamos en el 

mes de octubre y tenemos que tener aprobado a más tardar 

el 15 de diciembre, es por eso que lo hicimos entonces claro, 

aquí en reuniones anteriores se dijo algo de las rendiciones 

pero creo que la solicitud creo que fue la que no se presentó 

en la fecha como para poder haberla ingresado en el 

presupuesto, eso no lo tengo bien claro… 

C. Figueroa: buenas tardes a todos, para complementar lo que dice el 

concejal Carrillo la discusión que tuvimos en la sesión donde 

se planteó el financiamiento de la fiesta, que como bien dice 

Patricio quien siempre la ha defendido en el tema de defender 

la cultura y lo que eso significa, era básicamente que 

teníamos la duda respecto de la rendición, por que como bien 

dice Patricio la excepcionalidad se practicó respecto del Club 

de Huasos, pero la discusión era cuándo se había rendido y 

la rendición no estaba en el plazo que correspondía, por eso 

fue la discusión, ahora, respecto a lo que dice el alcalde, la 

intención del Municipio es ayudar, pero cómo lo hacíamos 

para efectos de entregarles recursos, porque el problema para 

nosotros es el siguiente si nosotros aprobábamos ahora 

entregar la subvención, como subvención a la agrupación qué 
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pasaba con las otras agrupaciones que habían pedido fuera 

de plazo… daba pie para que todos los demás pidieran y ahí 

los recursos no nos iban a alcanzar y esa era la situación 

puntual que teníamos… que sería injusto, esa era la 

discusión principal como para dejarles claro la situación que 

pasaba. 

C. Sanzana: buenas tardes, la verdad es que el año pasado para las fiestas 

cuando vino Manuel se hablaron muchas cosas, entre ellos, 

de que siempre la fiesta se había hecho con proyecto propio, 

no es así?   

Sr. Maribur: algunas veces propios ()… 

C. Sanzana: y el año pasado el Concejo tomó la opción de hacer un aporte, 

porque siempre se puede hacer, sin embargo se hizo una 

modificación de la cual hablan los conejales de cómo regular 

las asignaciones de dinero que se puedan hacer y ene se 

sentido efectivamente llevan 19 años con una fiesta 

costumbrista cultural que es muy importante para el Valle y 

sobre todo en este tiempo porque digamos las cosas como 

son; es lamentable lo que ha pasado en el Valle y es una forma 

de retomar la paz, la unidad entre los hermanos del pueblo 

mapuche, yo considero así como se han hecho excepciones 

en otros casos y también para otras fiestas existe la voluntad 

y yo creo que existe la voluntad de poder hacer un pequeño 

aporte a la fiesta costumbrista 2020, eso… 

C. Aguayo: buenas tardes, yo creo que nos estamos ahogando en un vaso 

de agua por que no se ingresa en la formal la fiesta dentro de 

las actividades que tiene Contulmo como Municipio con la 

agrupación y se traspasan los recursos, no cambia el nombre, 

ni los integrantes, es la misma fiesta, la única diferencia que 

en vez de haber, por ejemplo 20 hitos dentro de las 

actividades calendarizadas en la época estival de la comuna 

de Contulmo, ahora van a haber 21, nos estamos ahogando 

en un vaso de agua ()… no,  lo que pasa es que esto no 

necesita subvención, si se ingresa por ejemplo dentro de las 

actividades municipales : tu las puedes ()… el municipio con 

las organizaciones, el municipio con un Club o qué se yo… en 

este caso por ejemplo con la agrupación y se establece y se 

deja este año dentro de la… y si el próximo año quieren 

ingresarla dentro del calendario, la agrupación lo plantea … 

yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua si al 
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final de cuentas es cómo se traspasa los recursos para que se 

puedan hacer los gastos y todo y por otro lado que no 

tengamos a otras organizaciones que no tienen una fiesta 

establecida sino que se les ocurrió hacer algo este año pero 

están fuera de fecha, se entiende? Yo creo que lo más sencillo 

es que dentro de las actividades de la comuna… y tiene una 

fecha específica porque tampoco la corren de un año para 

otro y se organiza con la organización y se traspasa los 

recursos… 

Cla. Orellana: saludarles a todos nuevamente yo también quería plantear 

un punto con lo que dice don Manuel, que desde el año 

pasado que quedamos de acuerdo en asignar los recursos, el 

año pasado se nos dio la posibilidad que teníamos los 

recursos como dice don Nelson y pudimos aportar a la fiesta 

que sin duda es tremendamente importante para el Valle de 

Elicura y la comuna pero también recuerdo que el año pasado 

se les invitó a participar y que postularan al 2% de cultura 

porque no estábamos seguros de que este año íbamos a tener 

recursos como para asignarles, porque puede ser que este 

año les podamos asignar recursos y busquemos la forma legal 

de pasarle los recursos, pero puede que el próximo año no 

tengamos alomejor o la cantidad de dinero o no tengamos 

plata para asignarle a las organizaciones, gracias a Dios este 

años si nos dio para darle a cada organización que pidió nos 

organizamos acá con el presupuesto y se les va a poder dar, 

lo que pasó con ustedes es que no ingresaron la solicitud al 

31 de agosto, entonces también el próximo año recalcarles 

que el 31 de agosto ustedes como agrupación tienen que venir 

acá con la solicitud para que nosotros dejemos incorporado 

esto en el presupuesto…lo otro es que Luis Alfredo tiene razón 

en el sentido en que nosotros no les queramos asignar 

recursos sino que si nosotros les pasamos recursos por 

subvención se nos van a venir encima las agrupaciones que 

igual quedaron fuera de la fecha ().. y ya no nos queda, 

entonces tenemos que buscar la forma de pasarles dentro de 

las fiestas de la Semana Contulmana para que pudieran 

hacer la fiesta porque si no de otra forma sería como 

malversación de fondos en responsabilidad de nosotros 

también, entonces eso quiero que entiendan que no es que 

nosotros no queramos o que nos hallamos olvidado, y 

también recalcarles que  es responsabilidad de ustedes 

…buscar la línea de proyectos del 2% de los fondos de 
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cultura, creo que está la… cómo se llama la niña que está a 

cargo… 

Alcalde: a ver, está en UDEL Catalina, don Juan Altamirano, Joselin 

Silva, en DIDECO está Carol San Martín, Andrea Thiele y 

varias formuladoras, en organizaciones sociales está Karen  

Asensi que también los puede ayudar en eso, hay varios 

profesionales que cumplidas las fechas los pueden ayudar y 

ahí se puede  postular a lo que dice la concejala que tiene 

mucha razón... hasta 6 millones de pesos… eso es como para 

aclarar y le voy a dar la palabra a la Sra. Ana para que nos 

diga cuál es la manera en cómo nosotros los vamos a ayudar 

ahora y agradecerle a todos los concejales que hayan acogido 

y hayan tenido buena disposición en esto, pero nosotros 

tenemos y ahí tiene mucha razón  la concejal Orellana que 

nosotros debemos basarnos principalmente en lo que es lega 

y justo para todos, dicho eso  Sra. Anita denos la solución… 

Dir. DAF.: alcalde, como le explicaba antes hay 2 líneas; vía subvención 

donde el municipio le entrega los recursos a la organización 

y ella contrata, compra y rinde y la otra línea en este caso 

sería que fuera una actividad  municipal y ahí alcalde si hay 

que tener un cuidado porque el municipio no le puede 

transferir los recursos a la organización, sino que quien 

contrata, compra y paga es el municipio, para que estemos 

de tal forma coordinados y estemos ajustándonos a la Ley de 

compras y toda la normativa legal que nos regula, esas son 

las 2 opciones. 

Alcalde: eso quiere decir que hay que trabajar en equipo, lo que tu 

debes informar ahora es la cantidad de artistas que necesitas 

dentro de los 3 millones que nos están pidiendo, y de la 

misma forma con las demás cosas que necesiten y los 

funcionarios municipales se harán cargo de las lucas y verlo 

a través de ustedes … 

Sr. Maribur: Y que la rendición sea a nombre del municipio?  

Alcalde: el municipio se hace cargo de todo eso, hay que hacer un 

trabajo en conjunto con la Sra. Anita en este caso, le traen 

las cotizaciones por ejemplo de los artistas que quieren 

contratar, la amplificación, etc. Y ahí nosotros nos 

encasillamos, ahora lo otro, hay varias opciones; 2% de 

Cultura para que lo tengan claro, las subvenciones antes de 

agosto para que nosotros podamos ayudarlos como municipio 
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y lo otro para que ustedes lo piensen con calma si se puede 

incluir a futuro dentro de las actividades municipales y así se 

aseguran que van a tener los recursos y con tiempo y que el 

municipio los va a apoyar (o enviar la solicitud de subvención 

antes del 31 de agosto) dicho esto a votación que se haga la 

ayuda de los 3 millones de pesos pero como nos sugiere la 

Sra. Ana y que todos estamos de acuerdo que es que el 

municipio incluyendo la fiesta en las actividades municipales. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Sr. Maribur: quiero agradecer por la claridad, nosotros no sólo hacemos 

esta fiesta costumbrista Traikintun Palive, no sé si saben lo 

que significa la primera palabra significa juntarse y la 

segunda es palín, entonces es un encuentro de palín una 

actividad para reunirse, para conversar y también hicimos 

otro proyecto y sacamos este librito que le voy a entregar al 

acalde y luego le enviaré a cada uno porque de verdad que 

tienen que tener más conocimiento del Valle de Elicura, es 

parte de la comuna, esta relación que tiene con la tierra qué 

ha pasado primero con el monocultivo de nuestros 

antepasados papas, forestal,  los ríos, entonces pienso que 

hay que saber lo que está pasando con nuestro territorio y lo 

que pasa ahora también con este proyecto del PRELA que 

nosotros no estamos muy conformes porque esto fue también 

el resultado de muchas reuniones desde hace 15, 20 años en 

Elicura cuando ya se estaba rompiendo el rio () las 

autoridades de esa época dijeron…”no, vamos a restaurar 

alguna vez” y pasaron los años y no avanzamos en nada, 

porque el lago está enfermo por lo que pasa en el entorno, en 

las vertientes en los ríos, y no es solo el lago sino que la tierra 

está enferma , nuestro Valle no tiene la fertilidad que tenía 

hace 20 años atrás, eso no se ve pero lo sabemos los que 
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todos los días trabajamos la tierra y yo creo que eso debieran 

saberlo ustedes para defender con más fuerza esto, el PRELA 

tiene mucha plata pero no llega para lo que se necesita… 

Alcalde: bueno contarle que quizás en muchas cosas tienen razón, no 

es para polemizar, pero nos hemos tratado de hacer cargo 

como administración y cuerpo de concejales de muchas cosas 

de lo que hemos visto en el Valle, de hecho publicamos un 

acuerdo que tomamos como Concejo y que lo hicimos 

presente ante el Subsecretario de Medio Ambiente por el tema 

de la hidroeléctrica y tuvimos la capacidad de llegar a 

Santiago y presentar eso firmado por todos los conejales de 

esta administración porque lo creemos sin duda muy 

importante… hemos crecido y avanzado bastante, siempre 

ayudamos en todo lo que podemos y por eso estamos muy 

conformes porque quizás en otro momento nos hubiésemos 

estado mirando para ver de dónde sacar estos recursos pero 

hoy están y los podemos  apoyar y siempre ha estado la 

voluntad, esperar que siga creciendo, pedirles la autorización 

a ustedes como centro cultural para que nosotros podamos 

enviar a nuestro equipo de RR.PP. para que puedan filmar 

estas fiestas y poder transmitirlas, hoy día nosotros tenemos 

un convenio con Mundo Pacífico y todos los ,programas de 

“Destino Contulmo” se están viendo desde Santiago hasta 

Puerto Montt a través del cable, entonces la idea de pedirles 

su autorización para filmar es con el objeto de difundir la 

cultura y se vea el otro lado de nuestra comunidad, poder 

hacerles entrevistas que ustedes también nos ayuden a 

promocionar la comuna, creemos que esa es la manera de 

cómo podemos crecer y cuenten con todo el apoyo que 

nosotros podamos brindarles quizás les quitamos un poco de 

su tiempo y el tiempo de todos es valioso pero también es 

bueno ver como ustedes se interesan por lo que es suyo y que 

los concejales también lo vean para que en el futuro los 

podamos seguir apoyando, así que muchas gracias por venir. 

Sr. Maribur: existe un video de lo del año pasado así que lo haré llegar al 

Municipio para que lo puedan difundir y por último, me 

gustaría que el Municipio participara más de las reuniones 

de PRELA porque se están tomando acuerdos para la comuna 

y no están las autoridades hay muy poca participación de 

ustedes, yo participo… 
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C. Figueroa: tiene toda la razón don Manuel, pero como bien lo dijo usted 

mismo y se lo recalcó Luis Alfredo, los que participamos en 

un comienzo del PRELA y fuimos viendo con el transcurso de 

la reuniones, que a parte de algunas actividades didácticas 

dentro de la mismas reuniones poco se hacía, de hecho para 

mi es una vergüenza que con todo el tiempo que llevamos 3, 

casi 4 años, hayan puesto, en el Puerto el Manzano por 

ejemplo, un letrerito que no se ve casi nada, con respecto a la  

situación de los famosos afluentes de los filtros naturales que 

era muy importante para efectos del Valle y de Contulmo, 

entonces con Patricio lo hemos discutido varias veces porque 

creo que es el que más ha participado de las reuniones igual 

que don Nelson… don José Leviqueo planteó en una reunión 

de Concejo que hicimos en el Valle, se acuerdan  él lo dijo 

llevan más de 15 años en reuniones con el PRELA por la 

situación del lago en general y se van más en reuniones y 

cócteles que en cuestiones efectivas, entonces no dan ganas 

para serle franco, porque los hemos citada aquí a Concejo 

varias veces, el alcalde les ha solicitado presentarse y todavía 

no vienen al Concejo, ese es el desapego independiente de lo 

que usted dice que puede tener razón, per el avance es bien 

poco para todos los recursos que se han gastado y que 

existen. 

Alcalde: bueno para complementar, cuando tuvimos reunión con el 

subsecretario de Medio Ambiente, ellos se escudan en que los 

recursos que les han bajado han sido de gotera y tienen 

razón, también les solicitamos que los recursos que vinieran 

para el PRELA pudieran bajar en mayor cantidad, cosa que 

tomen más enserio lo mismo que está diciendo el concejal 

Figueroa, lo que nosotros hemos  hecho como petición y que 

son muy importantes por los filtros naturales de los ríos, 

ahora nosotros estamos pensando precisamente en el tema 

medioambiental y por eso hoy queremos gracias a esta buena 

administración y manejo de las finanzas municipales, hay 

una modificación más adelante por el tema de una chipiadora 

para el tema de las ramas para hacer chip e irlo incorporando 

…se sacó ripio, como una manera de recuperar la tierra, en 

la medida que nosotros podemos como municipio hemos 

tomado medidas, quizás hace falta más difusión, tu decías 

“nosotros pagamos por nuestras fiestas” hoy no hay para qué 

porque tenemos un equipo de profesionales que puede 

hacerlo, estamos haciendo una inversión importante  para 
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seguir perfeccionando nuestro equipo de RR.PP con 

maquinarias y equipos para filmar, entonces ya no es 

necesario pagar y cuenten con el apoyo de que cuando 

necesiten filmar algo que sea productivo como esta fiesta 

cuenten con el apoyo para que los chocos vayan a filmar y 

ellos les entreguen la documentación a ustedes si la solicitan 

o copia de todo lo que podamos hacer para seguir vendiendo 

… agradezco que vinieran… Sra. Anita modificación 

presupuestaria municipal N°1 “ajuste saldo inicial de caja”  

Dir. DAF.: nos vamos con la propuesta de modificación presupuestaria 

área Municipal N°1 año 2020 por ajuste al saldo inicial de 

caja año 2020, si la tiene a la vista empezamos con la letra A 

comprobación del saldos al 31 de diciembre de 2019 

quedaron devengados y no percibidos los siguientes ingresos 

presupuestarios ascendentes a la suma de 24 millones 177, 

el detalle en documento adjunto: 

C. Aguayo: eso no lo hemos recibido? (sobre letra A primer documento). 

Dir. DAF.: Lo que pasa es que me gustaría explicarle cómo vamos a ir 

entrando en la modificación “ajuste de caja”  para que sea 

mejor entendida, tenemos por una pate la letra A que son los 

ingresos devengados al 31 de diciembre y cuando nos quedan 

ingresos devengados en nuestro balance, nosotros tenemos 

que traspasarlos para el otro año, para el 2020 generar el 

presupuesto para poderlos recibir, esa es la letra A. en la letra 

B, tenemos los gastos devengados en el balance de 

comprobación y saldo que corresponde a la deuda flotante y 

esa debemos traspasarla al año 2020 generar el presupuesto 

para poder pagarle a los proveedores, entonces en gastos 

devengados por deuda flotante y para ir avanzando, tenemos 

las cuentas: gastos en personal; textiles, vestuario y calzado, 

cuentas de combustible, cuentas de materiales de usos y 

consumo, servicios básicos, mantenimiento, publicidad y 

difusión, servicios generales, servicios financieros, servicios 

técnicos y profesionales, otros gastos en bienes y servicios de 

consumo, asistencia social, mobiliarios y otros, máquinas y 

equipos, equipos informáticos, programas informáticos y 

obras civiles, este detalle y nomenclatura contable obedece a 

todas las facturas y estados de pago que quedaron por pagar 

al 31 de diciembre y devengados en la contabilidad 

municipal… 
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C. Aguayo: estos no están pagados… 

Dir. DAF.: no están pagados, quedaron contablemente, entonces ése 

sería el detalle de los gastos devengados y que corresponden 

en su totalidad a deuda flotante. Después pasamos a la letra 

C que tiene que ver con las disponibilidades financieras. El 

primer recuadro en la letra C, obedece a la información según 

certificados bancarios al 31 de diciembre 2019, tenemos ahí 

4 cuentas corrientes: fondos municipales que es la 120, 

fondos MIDESO la 6041, fondos FNDR 6154 y fondos SEP 

tenemos la 6148, estos son los saldos que registraron según 

los saldos Banco Estado. También en las disponibilidades 

financieras tenemos que sumarle el saldo por depositar que 

es el monto que queda saldo en caja en Tesorería que ese no 

está en el Banco y está en caja y a eso tenemos que restarle 

los cheques girados y no cobrados porque está rebajado del 

movimiento de fondos pero no de la cuenta corriente, 

entonces están detallados ahí, separados por cuenta 

corriente, tenemos cheques girados y no cobrados de la 

cuenta 6120 “fondos municipales”, tenemos la cuenta 6041, 

en la cuenta 6154 no nos quedaron y después tenemos el 

saldo “registro movimiento de fondos” en la primera columna 

tenemos lo que informa el Banco y por la segunda columna a 

mano derecha tenemos los saldos contables de acuerdo a los 

libros fondos contabilidad municipal, entonces tenemos la 

cuenta 6120 que informa su saldo contable al igual que las 

otras 3 cuentas  más los depósitos no informados, al igual 

que los bancos no tienen los saldos por depositar porque 

están en caja, el banco recibió ingresos o abonos a las 

cuentas nuestras que nosotros todavía al 31 no sabemos  de 

quien son y no los contabilizamos, entonces los vamos a 

sumar y eso nos da los saldos conciliados: cuentas corrientes 

municipal de 1.313.029.156 pesos, es una información 

principalmente técnica y está por si alguien lo quiere revisar 

o verificar esto tiene que cuadrar matemáticamente. Después 

tenemos contabilidad, los saldos registros contables fondos 

de la cuenta 6120, 6041, 6154 y 6148, esos fueron nuestros 

fondos contables. Pasamos a la letra D, no sé si hay alguna 

pregunta concejales? Es netamente información traspasada 

desde los certificados bancarios del Banco Estado 

comparándose con los saldos contables de Contabilidad 

Municipal. Entonces pasamos a la letra D determinación de 

saldo inicia de caja según dictamen 20101/2016 de la 
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Contraloría General de la República e instrucciones contables 

vigentes, este formato clarifica la información que está tanto 

por cuentas tenemos en la 111 disponibilidades y a ésas 

suman 1272 millones 198.569 pesos tenemos que sumarle 

los saldos deudores de las cuentas 11.114.5 administración 

de fondos y sumarle la cuenta 116.1 documentos 

protestados, después pasamos a restar los saldos acreedores 

de las cuentas 214 que es “otras obligaciones” y de la cuenta 

214.11 “retenciones tributarias” y la cuenta 216.1 

“documentos protestados” en resumidas cuentas llegamos a 

la determinación del saldo inicial de caja al 1° de enero del 

2020 si pasamos a la otra hoja la 4, saldo inicial de caja enero 

2020 784 millones 853 mil 406 pesos, si lo llevamos a miles 

de pesos porque las modificaciones por normativa tenemos 

que trabajarlas en miles de pesos equivale a 784.854.000 

cerrados, ese sería nuestro saldo inicial de caja año 2020. 

Después tenemos la letra E que tenemos ajustes de los 

ingresos por percibir, de acuerdo al devengado letra A, nos 

quedaron ingresos por percibir devengado de 6 millones 757, 

en nuestro presupuesto año 2020 proyectamos 5 millones 

226, por lo tanto en esta modificación nos vamos a ir a 

incrementar 1 millón 531, el mismo ejercicio va para la deuda 

flotante letra F monto devengado según letra E, 118 millones 

560 proyectado presupuesto año 2020, dejamos en deuda 

flotante 1 millón por lo tanto tenemos que ir a incrementar a 

la deuda en 117 millones 560, vamos bien hasta ahí? , por lo 

tanto de lo anterior se solicita al Honorable Concejo 

Municipal su acuerdo para realizar la siguiente modificación 

presupuestaria N°1 año 2020 área municipal, tenemos en 

primera parte ingresos la cuenta 1210 “ingresos por percibir” 

1 millón 530 mil pesos en la cuenta 15 “#saldo inicial de caja” 

el neto porque hicimos el detalle delante de 701 millones 354 

mil pesos, ese sería el aumento en ingresos, después pasamos 

a ingresos la cuenta 08.3 “participación del fondo común 

municipal” estamos rebajando 23 millones 326 mil pesos, 

entonces nosotros tomamos los 702 millones 885 mil le 

rebajamos los 23 millones 326 y eso nos da un total de 679 

millones  559 mil y esos 679 millones 559 mil pesos los vamos 

a distribuir en distintas partidas de gastos. Aquí está la 

modificación con su nomenclatura contable su denominación 

y sus montos pero si pasan a la hoja N°6 está con detalle. Si 

les parece pasamos inmediatamente al detalle que también 
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mantiene los montos porque me va a costar explicar a 

anterior, que es la formalidad técnica, pero mejor pasamos al 

detalle?, pasamos entonces al detalle analítico de la 

propuesta de modificación presupuestaria precedente es el 

que a continuación se indica:  

 Rebaja partidas de ingresos: rebajamos a la cuenta 08.3 

“participación fondo común” 23 millones 326, se rebaja la 

proyección de ingresos en fondo común con la finalidad de 

ser cuidadoso en proyección de mayores ingresos que 

pudieran no concretarse y pudieran llevar a nuevos gastos 

que incrementarían la deuda, entonces de nuestro saldo de 

caja también estamos haciendo una rebaja para ser 

previsores ante una emergencia o un gasto imprevisto. 

Después pasamos al detalle los gastos, incremento 

presupuestario en partida de gastos cuenta 21.04 “otros 

gastos en personal” 76 millones 37 mil pesos, esta partida 

considera aumento en los honorarios programas 

comunitarios: un Ingeniero en Turismo, 1 Médico Veterinario, 

reajuste Honorio de 0.75% por variación tasa impositiva, 

todos los honorarios a contar del año 2020 no se les va a 

retener un 10% si no todos los honorarios este año se le 

retiene el 2020 el 10.75% de eso estamos hablando ahí en la 

tasa impositiva. Nuevos programas comunitarios para 

atención limpieza de caminos, calles, acceso de lago Lanalhue 

y guarda parque. Pasamos a la 22.1 “alimentos y bebidas” 

traspaso del “Plan Promoción de Salud” por 835 mil pesos y 

200 mil para fiesta del Kuchen, esa es la explicación si 

ustedes suman tendría que darle el millón 35. Pasamos a la 

cuenta 22.2 “textiles, vestuario y calzado” corresponde esto 

al programa de Medio Ambiente acceso al Lago Lanalhue que 

es un programa que se está proyectando para hacer limpieza 

y mantención de los accesos al lago 78 mil que sería para 

comprar casacas “geólogos”… 

C. Carrillo: antes que avance tengo una duda, el aumento de la retención 

de los honorarios va a ser carga del empleador o del 

empleado?   

Dir. DAF.: bueno en el Ley el aumento es para el profesional a honorario 

pero en este caso el municipio estaría suplementando esa 

variación, porque hoy día el prestador de servicios que tiene 

cierto monto que recibía por ejemplo líquido 300 mil pesos 

hoy ya no recibiría eso si no le incrementamos la diferencia 
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entonces esta modificación iría a suplementar el 0.75 ya?. 

22.4 “materiales de uso y consumo corriente” la distribución 

3 millones 417 programa plan promoción de Salud, 48 mil 

programa tenencia responsable de animales de compañía, 2 

millones gastos electorales, 1 millón 456 lomos y 

señalizaciones de tránsito y 371 mil implementación unidad 

RR.PP. municipal. Después tenemos la cuenta 22.7 

“Publicidad y difusión” distribución: 1 millón 16 mil plan 

promoción de la salud, 97 mil programa Medio Ambiente, y 2 

mil programa tenencia responsable animales de compañía. 

22.8 “servicios Generales”: 1 millón 500 para la compra de 

papel empavonado para protección solar, 2 millones 382 para 

la Fiesta del Kuchen, 10 millones para Expo Rural y Cantar 

Campesino San Ernesto, 3 millones servicios de mantención 

alumbrado público”. Tenemos la 22.9… 

Alcalde: se detiene un poquito para explicarle a los concejales del Valle 

de Elicura, lo que pasa es que de estos 10 millones se van a  

dejar 8 para la Expo y este año llegó la agrupación de Huasos 

de San Ernesto y no tenían financiamiento, entonces para 

poder realizar la fiesta y se destinó al departamento UDEL  

para que organice la Expo y el Cantar Campesino de San 

Ernesto, porque antes la realizaba el profesor Pablo Gonzalez 

a Través de proyectos y este año se va a realizar como fiesta 

municipal eso es. 

Dir. DAF.: cuanta 22.09 “arriendos”, este es el aporte a Prodesal por 500 

mil pesos de acuerdo a convenio con Indap. Cuenta 22.12 

“otros gastos en bienes y servicios de consumo” aporte a 

Prodesal  500 mil pesos, en total estaríamos aumentando el 

aporte a Prodesal vía convenio Indap en 1 millón de pesos. La 

cuenta 21.004 “organizaciones comunitarias” subvención 

municipal compra de máquina cegadora Licauquén y 

Chanquin 2 millones 511 mil pesos, 24.01.08 “premios y 

otros” plan Promoción de la Salud, 29.01 “terrenos” 30 

millones de pesos, terreno para cementerio municipal… 

Alcalde: esos 30 millones lo que queremos es poder comprar un 

pedazo de terreno para poder ampliar el terreno del 

cementerio municipal… 

Dir. DAF.: 29.04 “mobiliario y otros” compra de 10 sillas funcionarios 

municipales, 20 sillas casino municipal, 40 sillas auditorio, 6 

escritorios, un mueble oficina administración, cocina y lava 



17 
 

plato para casino municipal y compra de caja para unidad de 

RR.PP. 29.05 “máquinas y equipos” compra de 8 equipos aire 

acondicionado para U. operaciones, 2 DAS, 1 DAF, 1 Concejo 

Municipal, 1 UDEL, 1 U. Informática, 1 Org. Sociales por 3 

millones 861. 

C. Carrillo: una consulta, si el departamento de Salud va a ser derivado 

a otras dependencias estos 2 aires acondicionados que se 

están considerando para el departamento de Salud son para 

este edificio o para el de allá? 

Dir. DAF.: para el edificio de acá 

C. Aguayo: presidente, me parece muy bien yo y este Concejo en realidad 

siempre estamos llanos a mejorar las condiciones de trabajo 

de los funcionarios municipales, con esto quedarían todas las 

oficinas que desarrollan labores municipales con aire 

acondicionado? Porque aquí entiendo tenemos oficinas como 

Tesorería donde está la caja y es un desastre esa oficina 

cuando hace calor, es un horno y la gente que trabaja en la 

UDEL es lo mismo, por ambos lados, yo creo alcalde que 

serpia muy bueno que todas las oficinas tengan un equipo de 

aire y hacer los esfuerzos porque el bienestar y la comodidad 

de los funcionarios es primordial (dir. DAF.: sí al menos eso 

tengo entendido) 

Alcalde: y lo otro aprovechar de contarles que ya está instalada y 

operativa el sistema de calderas que hicimos con modificación 

presupuestaria para que funcionara a petróleo y no tan solo 

eso sino que también quedó operativa la a leña y la a petróleo, 

si falla una nos falta plata para petróleo le ponemos leña y 

seguimos funcionando igual y si nos falta leña le ponemos 

petróleo y seguimos funcionando igual… 

C. Aguayo: que le quede claro a la DAS que cuando se cambien, los 

equipos se quedan aquí… 

Alcalde: Sí tenemos un acuerdo este año con el AGL, yo lo hablé con 

la Cata porque le di la sorpresa que este año por AGL 

podíamos postular para alguna implementación para las 

oficinas allá arriba que después viene como sorpresa para 

mejorar el edificio… 

C. Orellana: Me quedo una duda alcalde, la expo rural tiene fecha? Porque 

debiéramos tener las fechas de todas las actividades 

municipales  ya que a raíz de todo lo que ha pasado  la gente 
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venga, yo he conversado con la gente de los campings y me 

han dicho que el flujo de gente ha sido normal, no ha 

disminuido tanto como se pensaba que iba a ser y la otra 

semana tenemos lo del kuchen, pero sería bueno tener un 

calendario con las actividades que se van a hacer para que 

no nos topemos con la de San Ernesto ni con la de… 

Alcalde: a veces el público es distinto... pero ya lo tenemos listo yo 

creo que la programación la van a sacar los chicos 

rápidamente… 

C. Orellana: y lo otro para terminar, dentro de los 8 millones de la expo 

rural ()… hay otro aporte que no recuerdo… 

Alcalde: lo del aporte del Gobierno Regional, está pero no lo vamos a 

recibir, por eso es que lo consideramos ahora… fui a reunión 

el lunes, nos van a llegar 20 millones que son los que vamos 

a recuperar que son los que les hemos dicho,  pero va a llegar 

a fines de enero principios de febrero, pero los vamos a 

recuperar igual, la expo se hace con 8, los 10 que habíamos 

dejado son 8 para la expo y 2 para San Ernesto… 

C. Orellana: pero fuera de los 8 no hay más para la Expo? 

Alcalde:  no debiera haber, la expo se va a hacer 2 días, podemos ver 

una modificación… que bueno que esté la voluntad de 

ustedes… 

C. Aguayo: perdón el diálogo pero lo que pasa es que una feria… nosotros 

cometimos un error que puede ser una oportunidad, seamos 

honestos… no pensamos que íbamos a tener éxito cuando la 

hicimos era como la tentativa y resulta que parecía que la 

feria hubiese tenido 5 años funcionando, los que estuvimos 

ahí es impresionante la cantidad de gente que anduvo yo fui 

el puro sábado y el domingo estuvo atiborrado y el sábado ya 

había mucha gente y eso que fue en marzo, entonces como 

habíamos pensado en los 10 yo comparto con Patricio, 

teniendo la seguridad si …  después no vas a decir que no 

porque uno hace la apuesta y después no llegan las platas, 

en ese sentido aportar un poco más porque la expectativa va 

a ser alta, más que el año pasado… 

Alcalde: ningún problema… dejémosla en 10 y le agregamos los 2 

millones aparte a San Ernesto,  

C. Orellana: entonces falta la fecha… 
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Alcalde: la fecha es ahora a fines de enero, 25 y 26 de enero, tenemos 

la fiesta del kuchen y el fin de semana siguiente la expo… 

C. Aguayo: pero se me olvidó la oficina de RR.PP, alguien se ha metido 

ahí cuando los cabros están trabajando?  

Alcalde: También se va a instalar aire acondicionado a futuro… la 

oficina de los concejales… no porque está al lado del 

Concejo… 

Dir. DAF.: máquina chipiadora, máquina plana, 2 desbrozadoras, un 

equipo de grabación implementación unidad RR.PP. cuenta 

29.6 “equipos informáticos” tenemos 18 computadores, 1 

tablet, impresora, 2 para DOM, 5 DIDECO, 2 UDEL, 1 DAF 

Srta. Ornella, una impresora Silvana, 9 computadores más 

Tablet de RR.PP., pasamos a la cuenta 31.01.002.15 “estudio 

de urbanización extensión calle Los Notros” saldo de arrastre 

año 2019 estos son saldos que hay que arrastrar para poder 

hacer los presupuestos. 31.2.2 “consultoría” 12 millones, 

después tenemos… 

Alcalde: eso es para SECPLAN, los 12 millones son para SECPLAN y 

ahí están incluidos los pavimentos participativos concejal 

Carrillo… 

C. Carrillo: Ojalá consideren las calles que uno les ha dicho…  

Dir. DAF.: diseños arquitectónicos es un saldo de arrastre año 2019, 

construcción abastos de agua potable Licauquén también 

año 2019, agua potable Mateo Colimán después tenemos 

proyecto de habilitación departamento de Salud que es el 

saldo de arrastre, el proyecto de inversión estacionamiento 

diversas calles también año 2019 (C. Aguayo: primera etapa 

cierto?) sí por eso le pusimos 2 etapa, proyecto de inversión 

reparación iglesia Católica saldo de arrastre 2019, proyecto 

de reparación sede Huapes de Aillahuampi año 2019, 

proyecto habilitación dependencias ex internado del Liceo 

esto es 2° etapa por 20 millones, proyecto de inversión 

diversas calles etapa 2 por 20 millones, mejoramiento sede 

Las Araucarias por 7 millones, mejoramiento sede el Castaño 

por 3 millones, adquisición estanques de emergencia 

Bomberos de Contulmo 3 millones… 

Alcalde: sra. Anita, tenemos una nueva, podemos después tomar un 

acuerdo de Concejo, nos están faltando como 400 mil y tantos 

pesos estimados concejales para poner 2 en Elicura y uno en 
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Villa Rivas en la Villa grande ya, cotizados estos nos dan la 

opción de elegir uno más para prestar un mejor servicio… 

Dir. DAF.: alcalde aquí tengo el documento de valor exacto, son 3 

millones 482 mil 792 pesos por lo tanto en miles de pesos nos 

estarían faltando 483.000 pesos… 

Alcalde: para suplementar eso y cubrir todo y podríamos poner 2 en 

Elicura que es una necesidad del Concejal Orellana… 

C. Orellana: lo que pasa es que en el tiempo de playa, el agua potable no 

da para la gente de Elicura, a la Hechona no está llegando 

agua… 

C. Aguayo: una consulta, es para acopio de agua netamente de 

emergencia y liberar un poco el consumo para abajo? 

C. Orellana: sí… () hace 10 mil y los carros hacen 4 mil, () cuesta 2 veces 

llenar el carro y Bomberos hace la mantención de los 

estanques … 

Dir. DAF.: debo entender entonces que la diferencia de los 483 mil la 

podríamos modificar en una próxima modificación 

presupuestaria?  (alcalde y concejales:  sí)… 

C. Carrillo: entonces cuántos estanques serían Sra. Ana?  

Alcalde: serían 4 de 10 mil litros… 

C. Carrillo: seguro? Yo quiero que lo diga ella porque el presupuesto que 

tiene ahí no es lo mismo que… 

Alcalde: lo que pasa es que originalmente eran 2 estanques de 20 

litros y ahora lo vamos a cambiar a 4 de 10 mil… 

C. Orellana: un 40% de menor precio porque eran para el tema de 

emergencia… 

Dir. DAF.: Dice… se consideran estanques de 10 ó 20 mil litros… 

Alcalde: pero los de 20 que eran 2 se van a cambiar a 4 de 10 mil… 

Dir. DAF.: pasamos al proyecto reparación multicancha Villa Elicura 2 

millones y reparación cancha de tenis estadio municipal 5 

millones, reparación cancha de futbolito escuela San Luis 3 

millones 500, proyecto cambio desarme e instalación sede 

club motos 3 millones, proyecto   inversión cambio y desarme 

sede club de rayuela Los Robles 3 millones… 



21 
 

Alcalde: les explico esto…lo que pasa es que a estas 2 instituciones se 

le dieron donde se está mejorando  el antiguo internado de  la 

escuela San Luis y se le dieron unas casitas que hay ahí y la 

idea es que para que estas casitas estén implementadas  es 

licitarlos a través de una empresa que las desarme las arme 

en otro lado y las pinte por fuera   y se entreguen como sede 

social, eso es… 

C. Sanzana: perdón alcalde yo estaba mirando el mejoramiento de las 

multicanchas hace mucho tiempo que vengo pidiendo la 

reparación o mejoramiento de la multicancha de San Ernesto 

que está horrible, usted dijo que la iba a pintar y eso fue hace 

2 años y sigue igual, las mallas están rotas, las puertas 

horribles. 

Alcalde: lo que pasa es que para eso se le retuvo a la empresa una 

plata, ahí hay un atraso, la secretaria podría oficiar después 

a la DOM de que a petición del Concejo Municipal haga 

efectivo los recursos que se dejaron para el pintado de la 

cancha de san Ernesto, en realidad no sé porque se ha 

atrasado tanto, porque los recursos están en DOM,  

Dir. DAF.: pasamos al proyecto mejoramiento camping municipal 

Licahue por 10 millones,  

Alcalde: este es el terreno que era del SAG y que nosotros 

recuperamos, lo donó el SAG al Municipio y ahí se está 

limpiando y la idea es implementar un par de baños  algo 

para que pueda ser utilizado… 

Dir. DAF.: mejoramiento señalética acceso a Contulmo 5 millones,  

C. Carrillo: a qué se refiere con eso? 

Alcalde: en realidad no es señalética, que es lo que se quiere hacer  

con los 5 millones es instalar para que la gente acceda a 

Contulmo, ustedes han visto ese letrero que tiene Arauco con 

letritas de colores en la orilla de la playa y se van a tomar 

fotos, eso mismo queremos hacer con uno que diga Contulmo 

pero con la cas patrimonial de fondo de la familia Ramírez o 

sea que se vea de aquí de la plaza y se vea toda la boca calle 

arriba y que la gente que acceda al parque que anda en la 

plaza vea el letrero que diga Contulmo con las letras de 

colores y se vaya a tomar fotos eso para que la gente ingrese 

a la comuna para que pase a tomarse fotos en el letrero por 

qué no se pone en las playas porque nadie lo va a ir a 
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fiscalizar y va a ser un atractivo sólo en tiempos de verano y 

no que sea un tractivo todo el año, la idea es que sea un 

atractivo todo el año para que la gente pueda tomarse una 

foto ahí, concejal Sanzana… 

C. Sanzana: si alcalde, lo que pasa es que se había conversado también 

de verlo con Vialidad que la gente pasa de largo por 

Contulmo, si no miran a la izquierda no van a ver el letrerito 

de la entrada a Contulmo y eso es porque falta señalética a 

ambos lados que indique: a 100 metros entrada a Contulmo”,  

Alcalde: eso está pedido por nuestro departamento de Tránsito, lo que 

pasa es que Vialidad… debemos ser honestos, Vialidad no ha 

funcionado bien en muchos aspectos, entres esos usted sabe 

que con la misma empresa global y se los aprovecho de 

comunicar tenemos para 6 meses más que no vamos a tener 

empresa global, así es que es por eso el apuro que tenemos 

también por el camión tolva, por el rodillo que estamos 

tratando de apurar que llegue lo antes posible, de hecho 

debieran llegar durante el mes de marzo, pero está pedida esa 

señalética a Vialidad por nuestro departamento de Tránsito, 

concejal Aguayo… 

C. Aguayo: lo que pasa es que el proyecto induce a error en cómo lo 

nombran, este es un letrero o ícono fotográfico para... fíjate 

que no es una mala idea situarlo en el pueblo, porque en 

Arauco por ejemplo en la playa sí ha dado resultado porque 

lo que llama de Arauco es el mar, sin embargo en Lota que lo 

pusieron en un lugar bastante atractivo pero es poco práctico 

el lugar donde está situado ahí en la punta de diamante que 

separa el by pass, la playa y el acceso a Lota, entonces yo lo 

que veo es el Cancún y la cosa es que la gente vea y se saque 

la foto … 

Alcalde: Y va a tener estacionamientos porque se van a hacer al lado, 

entonces va a tener donde estacionarse para sacarse la foto 

con calma y todo… 

C. Aguayo: pero no es señalética acceso y aprovechando eso 

también…hay que cambiar el nombre… 

Dir. DAF.: foto postal, pasamos al proyecto de inversión mejoramiento y 

regularización sanitarias en cementerio Municipal 9 millones 

de pesos… 
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Alcalde: aquí también tengo que explicarles algo, nosotros en el 

cementerio Contulmo estimados concejales, no cuenta con 

resolución sanitaria ni conexión a alcantarillado, todo ese 

proceso para regularizarlo nos cuesta 4 millones el resto, los 

5 millones para llegar a los 9, se va a implementar un techo 

con asientos por los costados donde la gente puede acceder 

frente a los nichos y la idea es que sea como una salita donde 

despidan a sus difuntos y de ahí sean trasladados a 

sepultación, también esto incluye, el mejoramiento de los 

cercos y portón eléctrico en el costado de arriba donde está la 

cruz y un portón de 2 hojas metálico en la parte de abajo para 

cerrar el cementerio que era la petición de varios de ustedes, 

eso es… 

C. Figueroa: cómo lo va hacer ahí alcalde con la empresa ESSBIO? 

Alcalde: si… le entregamos un control remoto y si no tendría que 

entrar por otro lado no más, pero se puede coordinar, no hay 

problema con eso 

 Dir, DAF.: continuamos con el proyecto de implementación botones de 

pánico y seguridad comunal 3 millones 420 mil pesos… 

Alcalde: estos botones de pánico cuestan como 30 mil pesos no es tan 

solo para Contulmo e incluye Contulmo, las poblaciones 

aledañas Villa Rivas, Calebu, Elicura, varios puntos, instalar 

por ejemplo en puntos donde estén Bomberos a alguien le 

están robando u llamado a bomberos y ellos aprietan el botón 

de pánico, donde sea designado por la junta de vecinos, pero 

se quiere implementar este sistema como un pequeño sistema 

anti robos, se entiende? 

Dir. DAF.: pasamos al proyecto instalación de graderías sectores 

Mahuilque, Nueva Esperanza y Villa Rivas… 

Alcalde: lo que pasa es que las graderías viejas que se están sacando 

del estadio, están por donación destinadas al estadio de Villa 

Rivas, Nueva Esperanza y a la cancha de Mahuilque, 

entregadas estas estructuras metálicas es de un alto costo 

para los vecinos poder implementarlas, entonces queremos 

entregar estos metros de graderías con un pequeño bono de 

500 mil pesos para que ellos puedan comprar cemento y ripio 

para que hagan las instalaciones de dichas graderías. 
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Dir. DAF.: pasamos al último proyecto de inversión reparación de 

pasarela población Nueva Esperanza, Nahuelbuta y San 

Sebastián… 

C. Aguayo: esas son las peatonales... 

Alcalde: sí, las chicas que ustedes nos han pedido mejorar 

Dir. DAF.: y por último tenemos la cuenta 34.07 de la deuda flotante en 

117 millones560 mil pesos  que ese detalle ya lo había 

mencionado anteriormente… 

C. Orellana: sólo agregar … creo que hay () subsanadas para la comuna, 

quedan algunas pendientes  como haber comprado ripio por 

ejemplo para haber visto algunas calles de Elicura en que hay 

mucho barro por ejemplo en invierno, en la 11 de septiembre, 

el tema de matapolvo que hay algunas calles que significa que 

hay harto polvo en las casas… 

Alcalde: Pero estamos haciendo todo lo posible no lo hemos dado por 

perdido, estamos viendo si ahorramos arriba les vamos a 

poner de todas maneras, pero Vialidad se ha atrasado, vuelvo 

y repito, hay cosas que no pasan por nosotros 

lamentablemente no pasan por nuestra administración 

dependemos de Vialidad u otros, debiéramos concejal 

Orellana y que hemos trabajado con Rocío ese tema con la 

Sra. Ruth también, tener enrolados los 700 metros  de 

Calebu, el concejal Aguayo ahí también ha ayudado, cuando 

fui a Santiago la última vez… y yo sé que va a resultar y 

teniendo enrolado eso podemos optar a ponerle tratamiento a 

la calle principal de Calebu pensando en los bomberos, en 

nuestro colegio y todo eso, es una tarea que me puse sí o sí 

sacarla adelante porque creo que es muy necesaria y sé que 

la voy a sacar adelante… 

C. Aguayo: de hecho la última llamada que le hice al jefe de gabinete de 

Lucas Palacios me dijo… “yo me cambié de Ministerio” yo 

también tengo Fe  de que va a resultar porque se necesita. 

Encuentro que está bastante distribuido y que bueno que 

hayan recursos para que puedan pasar de un año para otro 

y espero que el próximo año los saldos iniciales de caja sean 

mayores y podamos jugar, Dios quiera, pero hay un tema que 

me complica y preocupa que es el tema de las becas 

deportivas que no tienen que ver con las que se entregarán el 

año 2020, sino que tienen que ver con las que asignamos el 
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2019, nosotros hicimos un tema de becas deportivas anuales 

y resulta que se empezaron a entregar en el mes de abril por 

lo tanto son 9 meses, la problemática que se da es que los 

chicos que cumplieron con los requisitos se entendió por 

todos que era por un año, hay proceso deportivos que se están 

desarrollando este mes jugando un nacional de fútbol por 

ejemplo  y hay otros que están en forma permanente y cómo 

salvamos esa situación ese es el tema porque el chico Ruiz se 

va a jugar el nacional a Los Álamos y la Universidad de 

Concepción tiene todo un entrenamiento durante los meses 

de enero y febrero, lo mismo Huachipato, entonces tenemos 

cabros que están ahí, el tema es del lado de nosotros, ellos 

postularon, era por un año dejamos las lucas para un año y 

obviamente los presupuestos terminan el 31 de diciembre y 

se crean presupuestos nuevos a partir del 1° de enero, más 

allá de la renovación a la que ellos postulen y cumplan con 

los requisitos, qué pasa con estos meses a eso me refiero, 

cómo podemos hacer para que les sigan pagando (alcalde: 

cuántos meses?) de aquí a marzo  más o menos… 

Dir. DAF.: señor alcalde, en estos momentos no recuerdo el reglamento 

de becas deportivas, primero habría que revisar el reglamento 

y ver si dice a contar del mes de enero o abril porque no 

recuerdo en este momento… 

C. Carrillo: me permite alcalde yo le puedo aclarar el tema, igual traía esa 

inquietud  porque cuando nosotros aprobamos el reglamento 

quedó bien claro en el artículo 3 del reglamento que dice que 

“la beca deportiva municipal de Contulmo consiste en un 

complemento o asistencia económica otorgada anualmente a 

deportistas destacados que desarrollan una disciplina 

deportiva de competencia o se encuentran en una etapa de 

formación para un deporte competitivo de alto rendimiento y 

que tienen una situación socioeconómica deficitaria” 

entonces dice claramente anual y obviamente son 12 meses 

y si se comenzó a pagar en abril  a la fecha son 9 cuotas, de 

lo que estuve averiguando se me dijo que había un certificado 

de la Secretaría Municipal, que decía que eran 9 meses no 

más, pero dónde está ese certificado si nosotros aprobamos 

una beca por 12 meses o sea, sería bien justo que se dejaran 

esos recursos para las personas que están obteniendo ese 

beneficio y se les pague hasta abril… 
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Dir. DAF.: es que por eso le digo, nosotros ya hicimos cierre de año 

presupuestario, todo lo que quedó se hizo en estas 

modificaciones, por lo tanto, cuando se giran las becas, 

además se hace un decreto exento que dice “ el certificado del 

Secretario Municipal que otorgó acuerdo…” y de ahí nace, yo 

entiendo, la forma en que entregamos las becas a los 

alumnos… 

Alcalde: pero podría ver por favor… 

Dir. DAF.: si la pregunta de los señores concejales es que si la plata que 

no se invirtió en los alumnos que se pudiera recuperar ahora 

y pagarla… ya hicimos cierre de año… 

Alcalde: es cómo nosotros llegamos a marzo, vea de dónde nos saca 

recursos y hacemos una modificación presupuestaria para 

ponernos nosotros enero y febrero es lo que falta entiendo yo? 

Ya 3 cuotas por la cantidad de alumnos que hay becados… 

C. Aguayo: los que están hoy día con las becas… 

 

Alcalde: a ver, habría que ver, habría que hacer un trabajo 

colaborativo con los conejales porque habría que ver  quien 

todavía está compitiendo, no le vamos a dar a alguien que no 

está compitiendo porque no sería justo… 

C. Carrillo: pero es que ellos se la adjudicaron anualmente… 

Alcalde: pero y si no están compitiendo hoy día? O no están 

entrenando, yo lanzo la idea, sería justo que alguien que está 

compitiendo y alguien está en la casa viendo tele ni siquiera 

entrenando, le demos la beca… 

C. Aguayo: es que cada vez que se entregue la beca tienen que rendir 

estas platas… 

C. Carrillo: hay otra cosa alcalde, nosotros dijimos mensualmente el pago 

y se les está pagando  trimestral… 

Dir. DAF.: es que por eso en este momento yo no quiero informar y 

equivocarme porque… 

Alcalde: ya y si ellos no rinden no se les gira, entonces es problema de 

ellos, ya correcto, concejal Figueroa… yo si hay algo… porque 

la gente está muy acostumbrada a que se deposite los 20, 

pero ellos no son capaces de cumplir a veces con las reglas 
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que nosotros hemos impuesto entonces en eso hay que tener 

cuidado, pero  si hay algo de lo que yo me siento orgulloso 

hoy día en lo particular es de cómo somos  de ordenados en 

el departamento de Finanzas  y eso a veces no pasa por 

nosotros  y a veces se pueden cometer algunos errores pero 

básicamente a veces son por incumplimiento de las partes 

también que habría que tener ahí ojo, concejal Figueroa… 

C. Figueroa: 2 cosas alcalde; retomar lo que acaba de decir usted , ver bien 

si el tema de la rendición era anual o mensual y en el caso 

que se hubiera considerado anual especificar que los pagos 

si se van a ser mensuales especificar  a las próximas becas 

que vengan  que tiene  que rendir mensualmente porque 

puede haber una confusión ahí respecto si la rendición era 

mensual o anual  para esos efectos y los segundo alcalde, 

volviendo a la génesis de todo esto, felicitar y felicitarnos, 

porque este es un trabajo de equipo municipal completo, 

concejales, equipo de finanzas que es el que está hasta tarde 

muchas veces con usted alcalde y es gestión de usted 

también, porque creo que estamos abarcando con esto, creo  

priori, la comuna completa y si ustedes ven en los proyectos 

de inversión en general, estamos dejando a casi todos los 

sectores de la comuna con sedes o con implementación 

deportiva que es muy importante para efectos de … lo que se 

nos ha criticado siempre en esta administración injustamente 

creo yo sobre la situación del deporte, si bien es cierto las 

actividades son pocas no teníamos las infraestructura para 

desarrollar las actividades deportivas y se ha visto reflejado 

principalmente en la situación puntual de la multicancha del 

sector Nahuelbuta, hay mucha gente que ha alabado esa 

multicancha porque se está practicando mucho básquetbol 

en ese sector, también vi una publicación que me arecí muy 

positiva respecto de la situación del Club Colo-Colo que por 

lo que entendí, va a desarrollar una rama de básquetbol en la 

comuna, también felicitar a los funcionarios que tienen que 

ver con eso, pero básicamente y en general felicitar al equipo 

de finanzas que ha hecho un trabajo, con la plata que quedó 

muy bueno,. Estamos abarcando una gran parte de la 

comuna, me falta un poco aquí el sector Buchoco pero…. 

Alcalde: es  que estamos postulándole pavimento, ya entregamos 

también a la SEREMI de Obras Públicas y también al 

Subsecretario las firmas desde donde se mete el camino a 
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Lincuyín para allá se estaría pavimentando 1,9 kilómetros 

hasta la escuela de Buchoco… 

C. Figueroa: y fuera de bromas que hacemos a los concejales Orellana por 

el tema de Calebu  y el Valle en general está siendo bastante 

beneficiado también con la aprobación del Traikintun y de 

verdad es una alegría que y con buenos proyectos, hay clubes 

deportivos, organizaciones sociales que están siendo 

beneficiadas con una buena cantidad de dinero y que uno ve 

que se va a proyectar en el tiempo por eso felicitarlo a usted 

alcalde al equipo de Finanzas a nosotros como conejales 

también porque ha sido una tarea ardua estos  casi 4 años  y 

se ve reflejada en este saldo inicial de caja también  estaos 

viendo ahora… 

C. Carrillo: bueno yo también me quería referir a lo que hoy esta os 

viendo con el saldo inicial de caja, no sé si se acuerdan cómo 

comenzamos, cuando nos venían a solicitar dinero para hacer 

alguna actividad por parte de algún club u organización no 

sabíamos de dónde sacar  y esto es primera vez de estos 4 

años que  vamos a tener proyectos de inversión  financiados 

con dineros del municipio,  yo lo encuentro muy bueno y lo 

mejor es que está bastante equitativo como dice el concejal 

Figueroa está bien repartido, vamos a poder abarcar a 

muchos sectores que alomejor hasta el momento no había 

recibido nada y ahora podemos de cierta manera dar 

respuesta a sus necesidades  así que también por esto que es 

también gran parte pega de los funcionarios  de los que 

estamos sentados aquí, así que felicitaciones y muchas 

gracias, todavía queda camino por delante… 

Alcalde: sí, yo sólo extender las felicitaciones también al trabajo que 

se ha realizado en Salud  ya que están los chiquillos aquí y 

por intermedio de Jorge y Nati a los funcionarios para que se 

los hagan llegar  porque yo acojo la buena voluntad de los 

conejales  pero hoy día no es menor, estamos  invirtiendo 35 

millones de pesos  de lucas municipales para mejorarles a 

ustedes también sus condiciones de infraestructura , su 

edificio que puedan tener la independencia que necesitan, 

todos estos años que han pasado trabajando ahí muy 

apretados, porque en realidad es así, pasando un montón de 

cosas, sin  privacidad, la tesorera no tiene su oficina, ahora 

va a poder contar con su oficina, la jefa  de finanzas también, 

agradecer el trabajo que se está realizando desde farmacia, 
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me pude dar una vuelta  y hoy día podemos dar fe de que han 

mejorado mucho en eso espero que no fallemos en los 

medicamentos  que era algo importante  y que los concejales 

siempre lo han traído aquí, creo que el Químico Farmacéutico 

vino a sumar tremendamente y ha sido un gran aporte al 

departamento, entonces felicitar también por los logros y este 

trabajo  de equipo al que se … el primer departamento del 

municipio con sus vehículos nuevos y que tengamos la opción 

de seguir sumando, eso habla bien de todos, sólo pedirles que 

cuando les entreguemos el edificio lo cuiden como si fuera de 

ustedes  porque hay un tremendo aporte, vamos a poder 

utilizar estos convenios que tenemos con Universidades, 

vamos a poder traer kinesiólogos, doctores, dentistas para 

hacer operativos en los sectores rurales , hay mucho trabajo 

que se les viene  esto no viene gratis tampoco ahí viene 

también es la solicitud para ustedes de comprometerse con el 

trabajo para  resolver todas las necesidades de la gente, 

felicitar y dar las gracias, felicitar a la Sra. Ana sé que hay un 

compromiso, sé que para algunos funcionarios … para 

ustedes no hay horarios y se agradece ese compromiso que 

han tenido en realidad con la comuna porque no es para 

nosotros, es para nuestro pueblo y somos nacidos y criados 

aquí entonces  muchas gracias por eso. A votación entonces 

modificación presupuestaria N°1 área municipal “ajuste 

saldo inicial de caja año 2020”… 

C. Sanzana: alcalde yo antes que vayamos a votación nos había quedado 

algo pendiente que habíamos tomado acuerdo con respecto al 

presupuesto de los concejales para capacitaciones lo cual 

quedó un millón 700 mil que no se utilizó y habíamos tomado 

el acuerdo y usted también estaba de acuerdo Sra. Ana que 

esa cifra fuera incorporada a los 3 millones el año 2020 y no 

está reflejado acá. 

Dir. DAF.: concejal, lamentablemente revisé mis apuntes y no lo tuve a 

la mano pero se puede solucionar con el alcalde con una 

próxima modificación lo podríamos corregir, si tengo la 

modificación por lo del Cuerpo de Bomberos entonces 

sumaríamos el millón 700 en capacitación señores 

concejales… 

Alcalde: ahora sí  A votación entonces modificación presupuestaria 

N°1 área municipal “ajuste saldo inicial de caja año 2020”… 
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C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 
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Dir. DAF.: alcalde, sólo agradecerles el reconocimiento al concejo 

municipal en mi nombre y de mi equipo es importante que 

puedan saber que el año pasado el ajuste de caja se realizó el 

16 de enero, el adelantarnos 8 días nos ha involucrado 

mucho trabajo y carga laboral porque todo la información 

hubo que tomarla  sobre la marcha y hacer cálculos y todo, a 

veces siempre se reconocen los errores  y el trabajo que se 

realiza bien no es siempre entonces les agradezco en mi 

nombre y de mi equipo, muchas gracias. 

C. Carrillo: antes de que se vaya cuándo nos va a dar una respuesta con 

respecto a las becas deportivas, yo creo que las 3 cuotas que 

faltan pagarle a los jóvenes deportistas es súper relevante a 

parte este Concejo sí aprobó entregar anualmente ese 

beneficio… 

Dir. DAF.: lo que podríamos hacer para la próxima sesión, derivar la 

información a DIDECO y ver el tema tanto de rendiciones de 

alumnos, quienes fueron y cómo están sus situaciones, 

porque me gustaría revisar cuánto se decretó alcalde si 

fueron 9 meses o qué pasó ahí porque en este momento no 

tengo la información… 

C. Carrillo: Pero yo le aseguro que los recursos que estaban 

presupuestados eran para los 12 meses… 

Dir. DAF.: entonces el saldo quedó, eso habría que… 

C. Aguayo: por eso yo lo plantee alcalde, más allá de cómo se generen los 

recursos de los chicos que están cumpliendo para que se les 

giren los recursos  

Alcalde: esa es la única duda, nos vamos a poner de acuerdo y de 

acuerdo al informe que pida la Sra. Ana a DIDECO, les vamos 

a dar a todos los que tienen beca deportiva o a los chiquillos 

que están, como dice el concejal Aguayo, están en actividad? 

Porque algunos están con pantalones cortos  y guatita al sol 

no más  

C. Carrillo: es que alcalde, para la nueva tienen que postular 

nuevamente, nosotros aquí estamos viendo lo del año pasado 

todavía  

C. Figueroa: Lo que dice el alcalde, los del año pasado que están 

efectivamente rindiendo? 

C. Carrillo: tienen que cumplir con el reglamento 
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C. Aguayo: si no cumple con el reglamento no puedes girar… 

C. Sanzana: Alcalde, yo creo que usted tiene razón porque si una persona 

hizo la postulación en regla y tiempo y le corresponde todo el 

año pero deja de funcionar por ejemplo en julio  

inmediatamente se le corta eso porque no está ejerciendo 

para lo que se le entregó el beneficio, por lo tanto debe haber 

una cláusula en el reglamento y eso hay que respetarlo. 

Alcalde: ahora modificación presupuestaria N°1 DAS… les vamos a 

explicar la justificación de la contratación del veterinario y el 

Ingeniero en turismo…el primero es porque los PETRAC este 

año no van a ser financiados por SUBDERE por lo tanto para 

que podamos mantener un veterinario que no fuera costeado 

por los vecinos de Contulmo lo vamos a costear con 

presupuesto municipal todo el año, pero media jornada. En 

el caso del Ingeniero en turismo, se pidió que ustedes 

aprobaran esta modificación para que el profesional trabaje 

un PLADETUR y por fin iniciar con pie derecho y así darle el 

enfoque turístico que la comuna necesita esa era la 

justificación, doña Natalia.  

Jefe Finanzas DAS: bueno, yo les traigo la modificación de propuesta N°1  

del saldo inicial de caja del Departamento de Salud donde acá 

se les informa la situación de caja del departamento y donde 

al principio presentamos un recuadro donde hacemos un 

análisis presentando los saldos en este caso el certificado del 

saldo bancario al 31 de diciembre de 2019 de la cuenta 

fondos Salud tiene 162 millones 848 mil 825 pesos, en esa 

cuenta quedaron por depositar 13 millones 123 mil 956 pesos 

a esa suma, le tenemos que restar los cheques que fueron 

girados y no cobrados por 88 millones 659 mil 886 pesos, eso 

nos daría un saldo… en la segunda columna tenemos el 

movimiento de fondos al 31 de diciembre  que es 87 millones 

312 mil 955 pesos eso nos da la igualdad entre las 2 

columnas de 87 millones 312 mil 955 que es el saldo de caja 

del departamento de salud. Después hacemos un resumen 

para sacar nuestro saldo inicial de caja, en la cuenta 

111.02.01 que es el movimiento de fondos de la DAS al 31 de 

diciembre tenemos 87 millones 312 mil 955 pesos. Para 

depurar nuestro saldo inicial de caja, el saldo neto; tenemos 

que restarle las cuentas de administración de fondos que son 

los convenios 64 millones 516 mil 451 pesos, tenemos que 

restarle la cuenta 214.09 “otras obligaciones financieras” 41 
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mil 014 pesos la cuenta 214.10 “retenciones previsionales” 2 

mil 151 pesos, también teneos que restarlas, restar a cuenta 

214.12 “retenciones voluntarias” de 8 millones 600 mil 989 

pesos también tenemos que restar la cuenta de “documentos 

caducos” 435 mil 855 pesos, esto nos da a nosotros el saldo 

neto inicial de caja que son 13 millones 716 mil 485 pesos, 

nosotros estaríamos comenzando el año con 13 millones de 

pesos a favor, de esa cifra tenemos que aumentar nuestra 

cuenta 115.15 “saldo inicial de caja” en 13 millones 716 mil, 

al reverso tenemos que por ende, aumentar nuestras cuentas 

de gastos se está sugiriendo aumentar la cuenta de personal 

a contrata en 11 millones 741 mil  y eso cubriría 2 meses de 

personal a contrata, después también se sugiere aumentar  la 

cuenta 215.21.03 “suplencias y reemplazos” en 1 millón 955 

mil pesos eso considera el reemplazo de un conductor que 

necesitamos por el mes de febrero y la encargada de 

adquisiciones que ya lleva 6 meses con licencia  médica y por 

lo tanto igual tenemos que reemplazarla… 

Alcalde: nosotros cuando podemos prestamos conductores, pero 

también tenemos falencias y queremos hacer lo mismo en el 

municipio ya que don Luchito no ha vuelto y si nosotros 

prestamos a Cristian para allá, también nos genera  falencias, 

afortunadamente la jefe de Tránsito nos presta o a don Waldo 

o a Enrique y rentas nos presta a Juan Carlos Llanquielo, 

tenemos alternativas y así nos hemos defendido, encuentro 

muy bueno de que consideren ese tema porque me imagino 

que también tienen que salir de vacaciones los 2 conductores 

que están y ahí está Gerardo supliendo algunas funciones 

también … 

C. Orellana:  por lo que se ve, don José hace 5 ó 6 meses que está con 

licencia 

J. Finanzas DAS: va a cumplir 6 meses ya 

C. Orellana; y comenzó la licencia () ... o … 

J. Finanzas DAS: son de 15 ó un mes y así va  

C. Orellana: y ()… contratar a alguien? 

J. Finanzas DAS: es que precisamente por eso nos quedó plata, porque fue 

por recuperación de licencias médicas  
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C. Orellana: igual… no sé cuándo va a volver él, su estado parece que no 

es muy…. Entonces deberían contratar a una persona para 

reemplazo por su licencia, o sea las licencias de don José no 

son para reemplazo… 

J. Finanzas DAS: desde este momento lo estamos reemplazando ya, 2 meses 

C. Orellana:  pero 2 meses y si sigue con licencia? 

J. Finanzas DAS: es que tenemos que verlo porque también tenemos otras 

necesidades que cubrir… 

Alcalde: pero estos 2 meses para suplir porque los chicos tendrán que 

sacar sus vacaciones me imagino, pero a modo de 

información es bueno porque después hay que ver de dónde 

o cómo  lo hacemos para suplir ojalá esa necesidad que 

tienen, concejal Aguayo. 

C. Aguayo: sí, esa es una de las cosas que le dije anteriormente a la Naty, 

la idea es que nos vayamos transparentando esta información  

de los servicios traspasados y nos vayamos diciendo y no nos 

escondamos las cosas para los efectos de cómo distribuir 

plata, si al final es eso. Naty tu estás proponiendo 13 millones 

716 mil de pesos ()... contrata incluídas las suplencias y 

reemplazos cierto? Y nosotros en presupuesto teníamos 37 

millones 874 no más para contrata, con esa plata hasta 

dónde llegabas? 

J. Finanzas DAS. Hasta abril. 

C. Aguayo: abril… 

J. Finanzas DAS: ustedes me dijeron que después lo íbamos a ver, recuerden 

que me pidieron que hiciera… de 120 millones… 

C. Aguayo: es que la pregunta es otra, lo que pasa es que los 37 eran 

hasta abril o sea que tú tienes una carga mensual de 5 

millones y medio promedio pero resulta que estás asumiendo 

2 meses no más correcto, pero también tienes problemas con 

las lucas de los meses de enero y febrero mientras llegan las 

lucas de….a esos son honorarios, raya para la suma, tamos 

hasta junio no más… 

Alcalde: pero después nos llegan ingresos? 

J. Finanzas DAS: Es que como ustedes me dicen que tengo que mostrar la 

realidad yo no puedo inflar los gastos… 
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C. Aguayo: Es que es la única manera de lograr saber cuál es el piso de 

dónde empezar, es que veamos la realdad… porque si no 

nunca vamos a salir… 

J. Finanzas DAS; por eso igual yo les agradezco igual cuando nos dicen “ya 

les pasamos 35 millones más para el tema de infraestructura 

“porque igual estoy pensando… “ 

C. Aguayo: lo  que pasa Natalia es que esto igual… imagínate que … 

agricultor… tu no le puedes echar más fertilizante ()… es lo 

mismo, no podemos seguir desvistiendo santos para vestir 

otros, si queremos saber cuánto es, lo que se proyecta y todo 

tenemos que ser así porque si de repente tenemos saldo 

inicial de caja mayor, tenemos ingresos mayores y si no 

tenemos la realidad uno se engolosina por el lado municipal 

si es de toda lógica, entonces si es hasta abril tenemos  a que 

pensar de que tenemos hasta junio con estos 13 millones que 

tienen de saldo inicial de caja ()... 

J. Finanzas DAS: punto N°3 además se informa que la cuenta de ingresos 

año 2019 “reintegro licencias médicas” quedó con un saldo 

de 1 millón 647 mil 411 pesos por percibir  por lo tanto se 

debe incrementar la cuenta 115.12.10 “ingresos por percibir” 

y ello disminuirá la cuenta “reembolso licencias médicas” en 

un millón 647 mil, o sea en vez de percibirlo por un lado, lo 

vamos a percibir por otro. 

Alcalde: a votación modificación presupuestaria N°1 ajuste saldo 

inicial de caja Departamento de Salud Municipal año 2020: 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: consulta para Jorge y Natalia, el aumento que van a sufrir los 

que trabajan con boletas de honorarios desde enero del 2020 

ustedes lo van a cargar al trabajador o como departamento, 

como empleador? 

J. Finanzas DAS: lo que pasa es que la mayoría de los funcionarios son a 

honorarios pero contratados por programas entonces los 

programas traen el monto que debemos pagar, la mayoría 

incrementa el IPC… eso incrementa la mayoría. 

C. Aguayo: se puede hacer esta ambigüedad que hicimos nosotros en el 

área municipal pero porque es netamente nuestro, entonces 

ahí podemos… 

J. Finanzas DAF.: igual contarle alcalde que dentro de las funciones que 

tiene el Director  y viendo los recursos que tenía el programa 

JUNAEB y que estaban bajo los otros programas  y bajo los 

funcionarios de contrata  y planta de salud  respecto de su 

nivel y  categoría, se les va a aumentar un poco más las 

remuneraciones, más que nada se niveló al resto de los 

funcionarios… 

C. Orellana: y eso con cargo a qué? 

J. Finanzas DAS.: Al mismo programa  

Alcalde: gracias y agradecerles que estén dando señales claras de 

estar mejorando  y ser asertivos, también en los programas 

que hemos abierto, la buena evaluación que se mantiene con 

el hospital  y el hecho de tener mayor comodidad en sus 

nuevas dependencias les dará  mayor satisfacción de estar 

mejor y trabajar con más ganas y no como ahora que están 

hacinados como están hoy día, de hecho queremos 

implementar además de todos los espacios que necesitan una 

mini cocina que quiero pasar después por presupuesto 

municipal unos pequeños gastos porque ustedes reciben a 

toda la gente del cerro para sus horas y un montón de cosas  

y esta mini cocina va a ser precisamente para que reciban a 

la gente del cerro cuando viene mojada, más que nada como 

un lugar para recepcionarlos y acogerlos de buena manera 

porque es gente que se esfuerza mucho para tener acceso a 

la salud, de hecho la sala de espera de los niños va a contar 

con televisión, mobiliario adecuado para que los niños 

esperen, con box dentales nuevos, yo sé que les va a cambiar 

la vida en muchos sentidos, van a poder capacitarse a partir 
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de todos los convenios que tienen hoy, tenemos el apoyo de 

la Amuch y eso hoy también podemos traerlo acá porque van 

a contar con espacios hasta más amplios que los del 

municipio… 

C. Orellana: antes que se vayan, quedó algo pendiente que es la cuenta de 

medicamentos, cómo quedó 2019 y la proyección 2020. 

J. Finanzas DAS.: la proyección yo sólo tengo lo que quedó en presupuesto 

y ahí tendríamos que verlo con el químico de la programación 

que se hizo… 

C. Aguayo: lo que pide Patricio es bueno alcalde porque dejamos () nos 

faltan 5. 

Cla. Orellana: qué pasa hicieron el estudio para ver de qué forma se puede 

ayudar a los honorarios que van a quedar sin sueldo estos 

meses hasta que llegue la… porque van a estar sin sueldo 3 

meses... 

J. Finanzas DAS: lo del CECOSF que es la mayor cantidad que nosotros 

tenemos  de personas a honorarios enero está financiado 

100% con plata del CECOSF, estamos viendo cómo estirarlo 

para febrero, sabiendo que ya en marzo llega el convenio… 

Cla. Orellana: Y no hay ninguna forma de sacar de otro lado y después 

reponer?  

Alcalde: Estarías haciendo una bicicleta y es ilegal, es lo mismo que 

pasa con los chiquillos del Prodesal y PDTI, tienen el mismo 

problema. 

C. Figueroa: lo bueno es que quedó claro y en la medida que esté todo 

transparentado, el alcalde y todo el Concejo y que si está bien 

justificado no vamos a tener problema en suplementarlo, eso 

es lo importante. 

Alcalde: Sra. Ruth Rocha, bien de acuerdo al artículo N°63 letra B de 

la ley 18.695 O.C.M. y considerando la importancia de la 

inclusión social posibilitando los estándares mínimos de 

bienestar para personas que se encuentran en situación de 

discapacidad es que se solicita acuerdo del Concejo Municipal 

para crear la Oficina de Discapacidad dependiente de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, Sra. Ruth yo creo que 

los concejales quieren saber de qué se trata, que es lo que 

están haciendo, como ha sido la llegada y la aceptación , yo 
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tengo claro como las personas con capacidades diferentes lo 

han aceptado y lo contentos que están…. 

Sra. Ruth Rocha: llevamos 3 meses trabajando en la oficina, estamos 

trabajando con 2 agrupaciones, nos ganamos un proyecto de 

FONAPI del SENADIS y ahora estamos trabajando con la 

postulaciones de ayudas ()… (C. Figueroa: profesionales?) sí. 

Alcalde: hay que sumar ahí, Ruth trabaja  junto a los chicos Servicio 

País también prestando ayuda, también hay una Asistente 

Social contarle que dentro de la gente que se ha sumado a 

DIDECO, hay una enfermera que es la Srta. Fabiola 

Contreras y Javiera que es técnico en Enfermería, sumado el 

Kinesiólogo forman el equipo de apoyo que están trabajando 

en el tema de inclusión es por eso que se necesita el 

acuerdo… 

C. Figueroa: yo he tenido buenos comentarios de don Anselmo por el 

trabajo realizado alcalde que llevan en estos meses y yo le 

tengo un encargo a la Sra. Ruth que es una solicitud e madres 

de esta comuna respecto a la situación puntual de niños con 

Asperger, para capacitaciones que ellas están solicitando 

porque hay varios casos en Contulmo y ellas quieren tener 

esta especie de capacitación o charlas que les permitan ver 

cómo abordar la situación con sus hijos, así que felicitarla 

porque sé que han hecho un trabajo bastante complejo en 

armar la oficina y Joel ha sido de gran ayuda ahí y darle todo 

el apoyo en lo que necesiten. 

Cla. Orellana: felicitar también a Ruth y a los chiquillos que trabajan con 

ella, yo he visto () a la agrupación “amigos del Valle” y están 

todos súper contentos porque se ha notado cambio sobre todo 

en las reuniones de () porque ellos se sentían inferiores 

porque todas las comunas tenían esta oficina de discapacidad 

y podían optar a otros programas y proyectos y aquí no se 

podía y ahora ya se abrieron las puertas así que ellos están 

muy contentos y seguir trabajando… 

Sra. Ruth Rocha: No se iba hace mucho tiempo  porque no teníamos oficina 

y las veces que íbamos Contulmo salía porque no tenía oficina 

y gracias al alcalde  pudimos sacar la oficina. 

Alcalde: tomemos acuerdo entonces para crear la Oficina de 

Discapacidad Municipal dependiente de la DIDECO;  
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C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 
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Alcalde: nos acompaña el arquitecto del DAEM… 

Arquitecto DAEM: buenas tardes, vengo a presentar el informe de propuesta 

de evaluación de “Mejoramiento de la Infraestructura de la 

Escuela San Luis de Contulmo”, mi nombre es Ruben Sáez y 

estoy contratado para este proyecto. 

C. Carrillo: pero usted trabaja aquí en el municipio o en el DAEM? 

Sr. Sáez: en el DAEM y me contrataron especialmente para la licitación 

de este proyecto y además de tratar de regularizar los colegios  

y otras cosas más (se entrega propuesta) se presentaron 5 

oferentes, como observación la Constructora BALFI no 

aparece inscrito en el acta de visita de terreno obligatoria por 

lo tanto quedó fuera de base y por lo tanto pasan los otros 4 

oferentes, de estos 4 oferentes Sociedad Trigo y Salas 

presenta un documento que (certificado de constancia de 

Capital Comprobado) no es bancario, por lo tanto se le solicita 

a través del Portal que regularicen esa situación pero 

entregan el documento bancario que está fuera del plazo, por 

lo tanto quedan fuera de base también, mientras que Luis 

Padilla no presenta ningún certificado bancario 

C. Carrillo: Y no los solicitan cunado falta algún documento? 

Sr. Sáez: no, porque no lo presentó no más, o sea si el presenta  

C. Carrillo: No entiendo porque si Soc. Trigo y Salas presentó uno que no 

era  y Luis Silvestre Padilla no presentó, o sea lo 2 están 

infringiendo... o sea no cumplen… 

Sr. Sáez:  Es que ahí depende del criterio de la mesa evaluadora, yo 

comparto su criterio, yo los habría dejado a los 2 afuera altiro 

 C. Carillo: o si no le pido a los 2 por foro inverso… por eso te digo, porqué 

a Soc. Trigo y Salas sí le solicitaron corrección y al otro 

caballero no… 

Sra. Sáez: por eso digo, se hizo así, nada que hacer. En la segunda etapa 

de evaluación sólo quedan 2: Gabriel Gutiérrez y la 

Constructora GF, de acuerdo a los metros cuadrados las 2 

empresas reciben puntaje máximo, 100 puntos pero en la 

capacidad económica está la diferencia, Gabriel Gutiérrez 

tiene  una capacidad comprobada de 1000 millones de pesos 

mientras que la constructora GF sólo tiene 218 millones…} 
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C. Carrillo:  yo tengo una consulta ahí, supuestamente lo que se les exige 

como capital comprobado tiene que ser la mitad del valor de 

la obra, pero es que aquí lo hicieron por escala obviamente 

que la empresa que tuviera más plata la iba a poder hacer y 

nos es justo porque alomejor la otra empresa también 

presenta certificado pero no tantos recursos como ellos, yo 

creo que no corresponde… 

Sra. Sáez: en ese aspecto creo que es bueno para este tipo de licitación 

que no estamos hablando de una licitación de 60 millones 

sino de harta plata, tiene que ir una empresa que se note que 

tiene harta experiencia en obras grandes, entonces bajo ese 

aspecto yo considero que está bien, en el fondo es un criterio 

no más… 

C. Figueroa: el tema que dice Eduardo tienen razón en qué sentido para 

hacer el símil,  es como cuando tu entras a trabajar por 

primera vez  cuando te piden experiencia, difícil es que una 

empresa que tiene 100 ó 50 millones pueda tener esa 

capacidad que nunca va a poder optar a una construcción 

grande, también es limitante un poco ese tema, porque no le 

das la capacidad económica a esa empresa para que siga 

creciendo, es discutible… 

C. Carrillo: es que las bases debieran decir, cuánto es lo que se pide como 

mínimo de capital comprobado y si son 200, todos los que 

lleguen a 200 ó más tienen la misma cantidad de puntaje pero 

no que sea como una escala gradual o sea que si yo te 

presento más plata tengo más puntaje que lo que tu pides… 

Sr. Sáez: pero finalmente empatarían todos… 

C. Carrillo: Es que hay más criterios… 

C. Orellana: hay empresa que () que las que tienen menos recursos… 

puede haber una empresa que tiene 1000 millones pero hay 

una que tiene 200 y hace mejor la pega… 

Sra. Sáez: con respecto a la mano de obra; los 2 dicen que van a trabajar 

con 8 personas locales o más trabajadores locales por lo tanto 

los 2 tienen 100 puntos, respecto del plazo de entrega de la 

obra ambos consideran que lo van a hacer entre los 45 y 50 

días, finalmente, el criterio del capital fue el que pesó cierto, 

Gabriel Gutiérrez fue quien obtuvo los 100 puntos y la 

constructora GF 83,29 puntos… 
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C. Figueroa: Gabriel Gutiérrez es el mismo que va a hacer el estadio? 

C. Carrillo: el que hizo Bomberos, el que está haciendo el estadio y 

ahora… 

C. Figueroa: ahí está el problema... no es porque uno no confíe en la 

empresa, es porque la capacidad que tiene esa empresa en el 

fondo puede monopolizar la ejecución de las obras en la 

comuna y ese es el problema… 

C. Carrillo: la verdad es que yo no estoy de acuerdo con… 

C. Orellana: yo fui ()…uno de los que aprobé la adjudicación del Estadio, 

quizás me voy arrepentir en algún momento, hoy día lo que 

está pasando en Bomberos es de mal en peor, siguen saliendo  

fallas en la construcción de bomberos, un cuartel que está 

entregado 3 meses , 2 meses y medio?, la misma empresa que 

se adjudicó el Estadio, a qué lo que voy yo presidente y lo dije 

en los concejos anteriores , puede que la empresa tenga 

capital suficiente, puede que el ingeniero sea muy bueno pero 

el subcontratista que se contrata para que haga la obra es 

malo, pasa hoy día con la cerámica que se pegó en el piso del 

Cuartel que sigue hueco y lo que más me da miedo si van a 

hacer esa pega  ahí en la escuela es que después a quién 

vamos a hacer responsable, porque hoy día  las pifias que 

están… 

C. Figueroa: pero a ver, el tema es que va a subcontratar… 

C. Orellana: Yo creo que él no va a hacer la obra  

C. Figueroa: y en las bases que dice? Hay un tema en las bases  

Sr. Sáez: si se puede me parece, lo que no se puede es darle la 

responsabilidad ()… 

C. Aguayo: no se puede prohibir la subcontratación, por base no las 

puedes prohibir, la responsabilidad la sume el mandante y 

en este caso sería la empresa que se lo adjudique. Una 

consulta la directora titular… está firmando un suplente una 

obra de 230 millones en la comisión en lo personal yo lo he 

dicho aquí, no me gusta, aquí tampoco está Control, no 

pueden ser si se adjudica, no pueden ser los mismo 8 que 

están en el Estadio los ()… si no ahí sí que ()…no pueden ser 

los mismos, tienen que ser contrataciones aparte si es que se 

aprueba. 
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C. Figueroa: alcalde, tenemos varias observaciones al respecto por la 

situación puntual de la empresa que se adjudicó la obra de 

la escuela San Luis, primero el criterio sobre el capital 

comprobado porque como es la empresa más grande que se 

presenta a la licitación  y tiene la mayor cantidad de dinero 

caemos en el vicio o posible error de que él monopolice cada 

una de las obras que se hagan en la comuna si  es ese el 

criterio que se considera y tiene el mayor puntaje, en este 

caso él tiene un capital comprobado que supera a cualquier 

otra empresa, entonces el puntaje que se le asigna es alto y 

eso al final determina, de acuerdo al criterio de la comisión la 

empresa que se adjudica la obra que va a construir eso es 

uno, Patricio hace respecto de la misma empresa una queja 

que ya la hemos tenido varias veces en Concejo, respecto a la 

situación puntual del Cuerpo de Bomberos y Luis Alfredo 

hablaba de que las contrataciones no pueden ser las mismas 

que se hagan para la construcción del Estadio y Eduardo 

también había dicho algo… 

C. Carrillo: sí, porque aquí en la capacidad económica utilizan una 

fórmula, o sea , si usted ve el monto del capital comprobado 

que tiene él por 20 da un puntaje quiere decir que a él le da 

el máximo, pero el otro caballero tiene el capital comprobado 

igual que por lo que yo tengo entendido siempre para una 

obra tiene que ser la mitad del valor de la obra y este caballero 

tiene 218 y por lo que al otro le da 20 a este le da 3,29, 

entonces para mí es un criterio que sea como opción para 

adjudicar una obra  la capacidad económica no debería ser.. 

C. Sanzana: yo creo que lo  que ha dicho cada concejal aquí es muy válido, 

el concejal Orellana decía “yo voté a favor de la empresa para 

que se adjudicara la construcción del Estadio” a pesar de que 

no estaba de acuerdo, yo voté en contra y sigo manteniendo 

que es una mala empresa, que construye mal, el cuerpo de 

Bomberos todos los días tiene problemas y las construcciones 

que ha hecho en otros lados… si es cuestión de investigar no 

más…si aquí da lo mismo quién tenga el capital el problema 

es que cuando entrega la construcción es mala, tiene muchas 

fallas,  entonces yo creo que aquí los criterios para elegir las 

empresas no sólo hay que fijarse en el capital, sino también 

en el tipo de construcción, la calidad que entrega y ahí es 

donde tenemos el problema yo estoy de acuerdo en lo que dice 

el concejal Aguayo que no sean los mismos 8, en lo que dice 



53 
 

Carrillo  en lo que dice Figueroa en lo que dice Orellana, pero 

el tema acá es de que nuevamente estamos dándole a una 

empresa que ha dejado mucho que desear… 

C. Carrillo: el único problema que yo veo en esto es que si no llegásemos 

a aprobarlo, es que los plazos se vinieron encima por el inicio 

de clases, pero también hay que ser bien cuidadosos con los 

recursos que se obtienen porque cuesta bastante y la escuela 

San Luis los necesita, entonces la verdad es que yo no estoy 

()… 

Alcalde: quién es el ITO ahora? 

Sr. Sáez: no se sabe, pero se supone que es la Municipalidad 

Alcalde: lo importante es que el inspector técnico de obras de esto 

sea… y hay un Inspector técnico de Obras que venga de la 

SEREMI o no? Educación… 

Sr. Sáez: si, se supone que tienen que hacer visitas, harán una o 2  

Alcalde: Quizás pedir más vistas exhaustivas y hacer un oficio como 

Concejo pidiendo a la SEREMIA mayor fiscalización en esto 

con el fin de… yo me reuní con los bomberos en la mañana y 

sé de los antecedentes que tenemos, ahora,  Bomberos me 

dice que existe todo la disposición de la empresa de venir a 

mejorar esto pero se ha ido dilatando y al final no se ha 

cortado el queso y la empresa no se ha puesto a trabajar, sino 

que se ha ido en pura buena voluntad y ,lo que nosotros no 

podemos correr riesgos y en eso comparto con todos los 

concejales es que nos quede mala la escuela San Luis y que  

los niños estén ahí  cuando tengamos que estar destapando 

el techo y estemos con dificultades y en esto que no se mal 

interprete por favor,  quiero ser bien transparente con lo que 

voy a decir Luis Padilla, a quien todos conocen y por lo que 

hemos tenido diferencias en el hecho de que siempre contrata 

a las mismas personas pero tiene un mínimo de 20 

trabajadores que son de Contulmo que está generando 

empleo a través de pequeñas obras  en Contulmo y que 

mantiene un stock de gente en su empresa que es de la 

comuna, 100% contulmana, tiene pocos maestros de afuera 

y en muchos de los proyectos, yo he sido consciente le hemos 

pedido un aumento de cosas que no estaban consideradas en 

la obra y él las ha hecho, cosa que otras empresas de afuera  

no lo han hecho y es difícil conseguirlo, empiezan a dilatar 
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las cosas  y al final nunca las hacen, entonces también 

comparto la situación de que por el capital comprobado 

quizás se le da mucho puntaje, yo sé que tú te asesoraste bien 

con Milton  y que trabajaste con nuestra SECPLAN todo esto 

y que están bajo la legalidad de cómo son las licitaciones, pero 

también se lo hemos dicho a Milton hay un montón de casos, 

a veces la voluntad es mejor que tener plata en el banco 

porque el riesgo yo creo para nosotros  y la preocupación 

siempre ha sido desde el primer año que entramos es que no 

se nos caiga una obra, que no se realice, que quede 

inconclusa pero también hay que ver la otra parte en el 

sentido de que también haya  voluntad y que las cosas 

queden bien hechas y quizás pudiera mejorarse a través de 

un oficio o de sentarnos como concejales y citar aquí ….que 

es lo que yo estaba pensando para la próxima reunión llamar 

a don Gabriel, que viniera aquí ,lo que  me comprometí con 

Armando por el tema del Cuerpo de Bomberos, del Estadio 

que se está iniciando y que estamos  a tiempo  y quizás, 

dependiendo la votación,  hablar de esta obra también y que 

él se comprometa hoy día a fiscalizar más, alomejor él tiene 

su persona encargada de obra y no sé si pasa por él o por 

quien que la obra no se ejecute de buena manera, pero si hay 

falencia que de repente son preocupantes… 

Sr. Sáez: mi visión bien de externo con respecto al tema y como 

profesional es que estamos frente a una obra que no es de 

ejecución o sea estamos hablando más que nada de pintura, 

de mejoramiento, pintar la escuela, entonces cuál es el gran 

problema que tiene la pintura de la escuela que hay que 

hacerlo en 2 meses, es muy poco, por lo tanto, la empresa 

que tenía que adjudicarse el tema  de la pintura tenía que ser 

una que lograra ese objetivo  y por ejemplo en la visita a 

terreno también lo que me decían era que  si el plazo podría 

ser en vez de 60  ni 45 sino 120 porque las empresas más 

chicas tienen una capacidad menor para realizar esta tarea 

de formas tan rápida, entonces yo lo que veo acá es que si el 

señor Gabriel Gutiérrez ha tenido problemas en ejecución de 

proyectos espero que para el tema de pintura no lo tenga 

porque no estamos hablando de ejecución estamos hablando 

de mejoramiento, o sea no es un trabajo que pueda traer 

tantos problemas… lo otro… yo hice el ejercicio por ejemplo 

con la empresa GF, hice el cálculo porque el presupuesto 

original  de la licitación  es pintar parcialmente la escuela no 
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es pintarla totalmente, entonces yo hice el siguiente ejercicio: 

cubique de nuevo la escuela saqué los metros cuadrados  y el 

()… si yo lo saco con esa cubicación el costo es de 800 

millones de pesos, de los 230 a 800 millones de pesos  y este 

caballero Gabriel Gutiérrez,  se acerca más a lo que 

necesitamos nosotros y se pasa en 100 millones no más, o 

sea en presupuesto también podemos ver la capacidad de una 

empresa con otra… 

C. Aguayo: yo comparto con usted… a mí me gusta mucho la mano de 

obra local, sobre todo cuando la empresa es local, lo único 

malo es que don Luis Padilla quedó fuera de base porque no 

presentó un certificado más encima, ahora a mí me preocupa  

bastante esto porque todos sabemos porque yo he trabajado 

junto con los Eduardos… Ruben ha hecho una muy buena 

pega, aprovecho de decirlo para que ustedes lo conozcan 

porque se dio el trabajo de cubicar y medir la escuela, de ver, 

revisar de proponer porque la SECPLAN cuando hizo el 

proyecto como había que hacerlo rápido, hay cosas  que se 

proponen cambiar, que no hay que cambiar o sea yo no puedo 

cambiar un neumático que está nuevo por otro nuevo porque 

hay que cambiarlo no más  y comparto con él de que hay 

cosas que no son de ejecución, la obra grande es la pintura, 

lo otro tiene que ver con la mantención y los arreglos de las 

estructuras de aluminio, la tabiquería de los baños y una 

serie de otras cosas que están buenas en definitiva una serie 

de cosas que se pueden ir ajustando de acuerdo a cómo 

funcionan normalmente las dinámicas de las ejecuciones de 

las obras, bajo ese aspecto existe la posibilidad de que tu 

tomaras una especie de ITO no siendo el ITO de la obra? (Sr. 

Sáez: el ATO) un ATO por qué.. porque necesitamos que esto 

se ejecute bien y se ejecute dentro de los plazos que 

profesionalmente  decía, es súper acotado, estamos hablando 

de 80 días , y estamos hablando rápido y nosotros tenemos 

45, entonces para ver cómo funciona esto porque 

efectivamente aquí no hay que picar ni construir, sino hay 

que lavar, lijar, limpiar, impermiabilizar y pintar, no vamos a 

intervenir la infraestructura de la escuela, lo que se  ve son 

estructuras más pequeñas como tabiques y por el otro lado, 

dependiendo la votación, cuál es el compromiso porque, la 

verdad como yo se lo planteaba a Ruben, si esta cuestión no 

sale bien nos van a freir  y es un proyecto que no es nuestro 

esto es del MINEDUC, pero aquí la cara visible y quien logró 
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la adjudicación fue el municipio y ahí necesitamos un ITO o 

un inspector que juegue para nosotros y que esté al pie del 

cañón porque  nosotros podemos decirle al Dir. De Obras pero 

seamos honestos, él a parte de las obras que tiene, tiene que 

ejercer la función acá, entonces para estar metido en las  

obras es difícil y del MINEDUC van a venir una o 2 veces  y 

no van a venir más… 

Alcalde: en ese sentido hoy podemos contar con Emilio que está 100% 

trabajando en Obras asumió el lunes sus funciones, Emilio 

es súper cuidadoso y de hecho yo… 

C. Aguayo: Yo lo digo por la experiencia, llevamos 2, 3 reuniones donde 

hay un manejo del trabajo, darse el trabajo sin tener que 

hacerlo de decir “Sres. No son 5 mil son 4mil 300 no más” o 

sea, andaba con la huincha en la mano, entonces esas cosas 

ver la posibilidad de… porque esto tiene que salir bien... 

Alcalde: yo comparto claramente eso, lo que pasa es que igual hay que 

ver la contraparte de esto, nosotros bajamos esta licitación el 

tiempo de espera y  vamos a estar sujetos a una demanda en 

Contraloría… 

C. Carrillo: con respecto a lo mismo que dice usted y comentaba Luis 

Alfredo, nosotros tenemos que velar porque se ejecuten de la 

mejor manera cierto? Yo no veo cuál es el problema, creo que 

dentro de los requisitos que le solicitaron a las empresas iba 

una carta GANTT de cómo iban a ejecutar el proyecto, si aquí 

pensándolo bien lo que influiría o molestaría el inicio de las 

clases  es cuando se pinte interiormente el colegio porque el 

exterior ya se han hecho obras; techumbre, gimnasio y se han 

podido hacer las clases normales, yo prefiero que esto lo 

veamos bien pero para mi como lo dije denante que se esté 

ejecutando una obra por la capacidad económica a un 

oferente y no al otro no debería ser… 

Alcalde: a mi me preocupa más, yo voy al otro tema, a los mismos 

recursos que hoy tenemos asignados y que felizmente 

sacamos adelante, tengamos que bajar un montón de cosas, 

que nos demanden en Contraloría y Contraloría de en favor 

de alguien que con justa razón y debido a una comisión hoy 

día se adjudicó una obra… nos puede pasar…que nos 

demanden… 



57 
 

C. Figueroa: yo creo alcalde que, independiente de la votación como dice 

Luis Alfredo que hagamos, tenemos que tener claro que lo que 

dice usted, en caso que saliera esta persona que nos 

proponen en la licitación, debiéramos tener la reunión sí o sí 

con él, porque como bien dijo Patricio y como hemos dicho 

todos, el problema es grande si la ejecución es mala, la 

escuela es un tema sensible… 

Sr. Sáez: la ventaja de Obras es que a mi me contrataron para esto, 

entonces yo voy a estar ahí… 

C. Aguayo: efectivamente hubo 3 ITOs en la obra del Cuerpo de 

Bomberos, cuántos ITOs nuestros estuvieron ahí? Uno, y que 

no fue nunca, si los ITOs que él tenga interno me dan lo 

mismo a mí lo que me interesa es el que juega para mí, por 

eso pregunto un ATO por ejemplo… 

C. Carrillo: aquí hay otro punto alcalde, esto nuevamente no está firmado 

ni visado por Control… 

Alcalde: pero por lo mismo, no es necesario según Contraloría, por eso 

irá a llegar el Informe o la Control lo irá a decir. A votación 

informe evaluación licitación “Mejoramiento Escuela San 

Luis de Contulmo”: 

C. Figueroa: lo voy a votar a favor, pero espero que se haga lo 

que usted señaló aquí y voy a tomar ese compromiso que nos 

acabas de dar y pedirte que lo tomes bien porque de verdad 

para nosotros es súper importante esa obra y como bien 

dijeron los otros conejales el tema es fiscalizarlo, si se fiscaliza 

bien creo que la cosa, debiera funcionar, pero también 

evaluar en las próximas licitaciones, por favor, vean el tema 

porque si no vamos a estar todo el tiempo con la misma 

discusión. 

Alcalde: bueno yo comparto eso, lo que puedo 

comprometerme es enviar ese oficio a la SEREMI y ver lo que 

podemos hacer y citar aquí a la próxima sesión de Concejo a 

Gabriel Guitérrez, poner un ITO y pedir que sea muy 

exhaustivo en la fiscalización y pedir lo mismo en el DAEM 

pero es distinto tener al contratista aquí y decirle a la cara 

que lamentablemente sus obras no ha estado a la altura  aquí 

en Contulmo y si quiere más obras tiene que empezar a 

ponerse las pilas con el estadio y con lo otro, es lo que 

podemos hacer. 
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 C. Orellana: rechazo por el tema de la capacidad económica 

()… en la obra y porque no viene firmada ni visada por 

Control. 

 C. Carrillo:   Rechazo porque esta propuesta no viene firmada 

por la Directora de Control. 

C. Aguayo:   Aprobada, pero presidente, de verdad, que se cite 

a Gabriel Gutiérrez, que tenga el acceso y que las personas 

contratadas no sean repetidas en obras. 

C. Sanzana: Rechazo porque la empresa  no da las garantías  

con las obras que ya ha entregado y porque los alumnos de 

la escuela San Luis se merecen un buen colegio, una buena 

terminación ()… 

Cla. Orellana: Rechazo, estoy de acuerdo con lo que están 

diciendo los demás conejales, es una obra muy importante, 

son 230 millones de pesos que no podemos desperdiciar y las 

obras que ha hecho no han estado bien construidas, entonces 

es un riesgo muy alto, yo creo que es preferible que 

demoremos un poco más, pero que tengamos algo bien hecho. 

Alcalde: es que es eso lo que hay que considerar, él puede volver a 

licitar, nos vamos a arriesgar a una demanda que estoy 

seguro nos van a hacer  y fuera de eso, en una segunda 

instancia, él puede volver a adjudicarse la obra  y vamos a 

volver a lo mismo y vamos a perder esto, por eso con lo que 

cuesta conseguir esto, yo soy el principal interesado porque 

nosotros hicimos la pega aquí en SECPLAN en tiempo record 

para poder adjudicarnos este proyecto y fueron de aquí los 

profesionales, también estoy pensando en todo ese trabajo 

que  se hizo y puedo tener aprehensiones, pero 

lamentablemente no está el asesor jurídico aquí , sé lo que 

podemos argumentar cuando a  nosotros una comisión nos 

dice; estas son las directrices y resulta que en ese sentido 

nosotros tenemos que hacer caso de lo que la comisión hizo  

sino de qué valdría tener o formar comisiones para que hagan 

este  tipo de licitación, porque nos están aconsejando lo 

mejor, frente a eso hay muy pocas excusas para defendernos 

frente a una demanda… yo estoy claro en eso pero que pasa, 

hay un tiempo de respuesta  para subsanar esas fallas y 

todavía ese tiempo no ha caducado, entonces qué pasa: frente 

a lo legal el hombre todavía tiene un tiempo de respuesta, lo 

que estoy tratando de ver es que si él responde y subsana 



59 
 

todas las fallas de Bomberos en este caso y que siempre pasa 

que se dilata, él nunca ha manifestado que no lo va  a reparar, 

el problema es que lo ha ido dilatando y eso ha sido lo malo, 

pero es como cuando se hizo el proyecto de Tránsito y vimos 

los temas legales y vimos que estaba bien hecho y se ajustaba 

para un ordenamiento y no faltó que alguien en las redes 

sociales que dijo algo y picaron unos pocos y siguieron y 

quedó ahí con la diferencia que ahí no estamos arriesgando 

lo que podemos arriesgar ahora, concejal Orellana… 

C. Orellana: si la empresa tuviera la voluntad  de reparar todo lo que se le 

ha informado y las fallas que se dieron después de la entrega 

del Cuerpo de Bomberos , me acuerdo que hace un mes  y 

medio tocamos el tema acá y apareció al otro día, cortito y no 

volvió más () en el primer piso no se puede andar, luces 

quemadas, focos, el agua se mete por los cables, se cayó el 

portón o sea las fallas son tremendas de verdad, mira si yo 

veo (), me da vergüenza y me duele el corazón por Bomberos, 

es una obra nueva de mil y tantos millones de pesos que está 

fallando a los 10 días de que se entregó y siguen con fallas, 

los baños es insoportable…  

C. Carrillo: mire aquí a nosotros no se nos acompañó un certificado o 

algo que dijera quien participó de las bases, de la comisión, 

entonces si hubiese participado la Control en las bases o en 

la comisión … no tenemos el respaldo entonces ahí… 

alomejor sí se justifica lo que decía Milton denante a través 

de que un pronunciamiento de Contraloría para que no 

estuviera firmado por ella pero a nosotros no nos consta que 

ella haya participado o no haya participado, entonces esa es 

la justificación, teniendo un Director de Control, que no vise 

una…. 

Alcalde: lo que pasa es que igual hay que ver otros términos, a veces 

las empresas tienen que hacer modificaciones internas  y tú 

sabes de eso, tu trabajas con Padilla cierto? Los arquitectos 

dicen una cosa  y a veces viene mal diseñado el proyecto, en 

el techo del Cuerpo de Bomberos se les dijo antes de la 

construcción que eso no pegaba para una zona como esta,  yo 

me estoy poniendo en todos los puntos no me estoy cerrando 

a una opinión (alcalde realiza consulta a asesor jurídico 

respecto de riesgo de demanda por rechazar informe de 

propuesta de adjudicación que cumple legalmente con lo 

establecido en las bases). Hice la consulta para respaldo, 
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hubiese sido ideal que el asesor hubiese estado aquí, en base 

a lo que escucharon, me gustaría, si la respuesta es la misma 

yo voy a respetar lo que ustedes decidan, pero si esto hizo 

cambiar de opinión  por qué no lo llevamos a votación de 

nuevo para dejar nula la votación anterior y verlo porque no 

habíamos consultado el tema legal que también es 

importante de hecho el concejal Carrillo tenía una duda que 

no se la respondió bien Milton y que ahora el asesor pudo 

responder… 

C. Carrillo: sí, pero él dice que si ella participó en las bases no debería 

firmar la propuesta, pero a nosotros nadie nos dijo o no 

tenemos nada que nos certifique de que ella participó en la 

elaboración de esta propuesta… 

Alcalde: pero en otro parte dijo que no era necesario ni lo uno ni lo 

otro, que no es fundamental que la jefe de Control vise ni lo 

uno ni lo otro, se puede obviar, por eso existe la comisión… 

C. Sanzana: mi consulta es que no sé cuál es el temor porque todavía no 

se le ha dicho a la empresa “usted se la ganó” 

Alcalde: Pero esto igual se tiene que publicar que se bajó la licitación 

concejal, pero no está aprobado no más… 

Alcalde: pero es que tenemos que licitar de nuevo… 

C. Figueroa: si aquí el gran problema que tenemos ahora es que no se 

ejecute la obra estando los alumnos en clases, ese es otro 

problema… 

Alcalde: yo comparto la opinión de muchos de atrasarnos, la de Rocío 

y del concejal Carrillo, de atrasarnos quizás un mes para 

buscar que se dé un bue trabajo. Lo comparto pero lo que yo 

estoy tratando de ver es el tema legal,  es que nos estamos 

llevando una demanda que nos puede venir y eso es lo que 

me preocupa, que estemos metidos en juicio por no adjudicar 

algo que está legalmente bien adjudicado, lamentablemente, 

porque va a tener un proceso legal, yo estoy viendo eso más 

que si nos atrasamos un mes que por lo demás nosotros 

podemos llamar al señor Gutiérrez para que venga y exigirle 

que cumpla… 

C. Carrillo: a mí me quedó otra duda alcalde; aquí dentro de los 

certificados de las empresas que postularon Soc. Trigo y Salas 

Ltda.  Y Luis Silvestre Padilla no presentaron certificados o la 
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primera presentó  algo que no era lo solicitado, Trigo y Salas 

si le pidieron que respondiera a través del foro inverso pero al 

segundo no le pidieron… 

Sr. Sáez: lo que pasa es que él presentó y con eso se salva, yo los 

entiendo pero acá hay temas que son () del foro, si una 

persona presenta el documento pero se equivocó y no era hay 

que avisarle, es diferente a que no se presente, cuando no se 

presenta queda fuera de bases.. 

Alcalde: hagamos algo bien salomónico, yo voy a respetar lo que 

ustedes digan  pero también quiero que seamos responsables 

al momento de y después todos podamos hablar el mismo 

idioma y decir “yo rechacé por tales o cuales motivos” si el 

asesor jurídico hizo cambiar la opinión de alguien dar una 

vuelta atrás y ponernos de acuerdo como lo vamos a hacer 

con el jefe de la empresa, que venga aquí y exigirle todo lo que 

sea necesario, ponerle ITO, mandar un oficio a la SEREMI, 

que vengan más inspectores porque en bomberos había 

inspector hasta de la junta nacional de Bomberos, entonces 

no sé, eso es lo que digo yo,  que hay que ser cuidadoso 

con otras cosas, no sé si les parece, hay alguien que cambió 

de opinión o dejamos la votación cómo está? 

C. Orellana: yo no voy a cambiar mi opinión porque… si la empresa nos 

va a demandar yo no tengo problema en () con lo que hizo en 

Bomberos, tengo fotos desde que empezaron a construir 

empezaron mal y ustedes son testigos que la persona vino 

aquí la persona a dar explicaciones y seguimos en los mismo, 

después la agarraron con el Superintendente que no podía 

entrar a la obra y… 

Alcalde: aquí el tema es lo legal… 

C. Carrillo: a mí siempre me gusta ver de todos lados, yo no quiero 

cambiar mi votación, pero alomejor podemos postergarla la 

evaluación alomejor si anular la votación y nosotros por 

nuestros medios investigar si es que podemos sí o no, para 

mayor respaldo de nosotros… 

Alcalde: a mí me parece buena idea, si alguien quiere hablar después 

con Héctor en forma personal y pasar la evaluación en el 

próximo Concejo, ya está explicada… 

C- Orellana: yo la voté y no la voy a votar de nuevo, yo soy de una palabra, 

el tema del Estadio yo siendo del otro lado lo aprobé pensando 
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en la () de la comuna, pero esta empresa de verdad… fui otra 

vez a los bomberos y está peor que antes y ellos no han tenido 

la voluntad de reparar el tema de los Bomberos… ni aunque 

venga… 

Alcalde: ahí cuál es el error y lo reconocieron, lamentablemente tu no 

has ido a las reuniones aquí Armando creyó que se las iba a 

arreglar solo y que iba a pedir la cuestión, entonces nosotros 

elaboramos algo desde el municipio y lo enviamos  para que 

la persona venga y eso es totalmente distinto, si aquí hay que 

trabajar en equipo,  

Cla. Orellana: y si lo llamamos y le exigimos que se haga responsable y 

subsane todo lo que pasó en el Cuerpo de Bomberos… 

Alcalde: lo vamos a llamar y va a venir sí o sí, él va a venir invitado 

por mí al Concejo de la próxima reunión ese es el acuerdo que 

tomé con Bomberos y Bomberos va a estar aquí también y va 

a entregar una carta GANTT hoy de reparaciones y debiera 

haber llegado hoy al correo de alcaldía al de DOM y de 

Bomberos en respuesta a todas las cosas, a Padilla también 

le hemos exigido después que repara algunas cosas y con 

todas las empresas es lo mismo… 

Sr. Sáez: si me permite, yo creo que igual hay que tener cuidado, 

porque en el fondo se equivocaron en una obra que es la de 

Bomberos y hay que tener cuidado porque a veces son errores 

de diseño, es verdad, por eso es que hay que verlo bien  a 

veces es problema de diseño y en eso la empresa constructora 

tiene que hacer lo que dicen las especificaciones técnicas… 

Alcalde: es lo que pasó con el techo de Cañete y el techo de aquí, 

fueron diseñados para cuerpos de Bomberos del norte y no 

de esta Región 

C. Aguayo: mire yo voté a favor la propuesta recién expuesta y voy a 

mantener el tema del voto porque me preocupa el tema del 

plazo pero la verdad es que aquí todos sabemos que después 

de un lava mano tiene que ir un sifón y ni siquiera eso 

pusieron, entonces hay varias cosas, a mí me preocupa que 

se vota y estamos en una sesión seria hay ministro de Fe, me 

preocupa… 

Alcalde: yo estoy consultando, yo no estoy diciendo “anulemos la 

votación” estoy consultándoles y poniéndome de acuerdo con 

ustedes que es lo más correcto, si la mayoría quiere mantener 
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la votación entonces después pongámonos los pantalones si 

tenemos que pagar también y asumamos que después, con 

plata que es de todos los contulmanos, hay que pagar algún 

juicio que perdamos eso es lo que tenemos que ser 

conscientes, por eso quiero buscar un consenso con ustedes, 

qué hacemos, mantenemos la votación? Y por eso pregunté 

hay alguna posibilidad o duda como la que presentó el 

concejal Carrillo  y dejamos la votación para la próxima 

sesión y cada uno investiga por su parte, existe la duda es 

preferible abstenerse  ante la duda… 

C. Sanzana: se puede dejar desierto alcalde… 

Sr. Sáez: no se puede dejar desierto porque hay una base y hay alguien 

que se adjudicó, entregó todo  

Alcalde:  se declara desierto cuando no cumplen eso es lo que yo 

entendí de lo que dijo el asesor jurídico, si la empresa cumplió 

con todos los requisitos, si no hubiese cumplido con algo ahí 

se declara desierto... 

Sr. Sáez: Yo quizás en lo que estoy de acuerdo que se cometió el error 

fue en poner el tema de la capacidad económica y creo que 

eso deberían conversarlo con Milton para que no vuelva a 

ocurrir… 

Alcalde: independiente que te hayas apoyado en ellos y que son 

entendidos en el tema han sido tozudos con ese tema, porque 

nosotros les hemos dicho, hoy día nos interesa en alguna 

medida pero no debiera primar, los porcentajes son muy 

disparejos unos de otros no debiera primar, es importante 

que alguien te diga tengo plata, porqué mira la Global hoy 

día, le adjudicaron el año 2015 una global a una empresa por 

pituto y resulta que ahí está… 

C. Aguayo: a mí lo que me da tranquilidad es que Rubén sería un ATO 

que es una persona que juega para mí peyorativamente 

digamos eso es lo único, el resto me da urticaria yo por eso 

aprobé… 

Alcalde: por eso pongámonos de acuerdo, los concejales Sanzana y 

Orellana van a mantener su voto, Figueroa y Aguayo van a 

mantener su voto, Rocío hay duda? Eduardo Hay duda? 

C. Carrillo: así como para cambiar la votación ahora, no la cambio, de 

verdad que no la voy a cambiar por eso propongo postergar 
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porque yo no me voy a basar dentro de una llamada telefónica 

que le hizo a un asesor jurídico, no me voy a respaldar de eso, 

sino que tengo que hacer mis averiguaciones… 

Alcalde: Rocío, te parece lo que dice Eduardo, independiente de lo que 

hay dicho el concejal Carrillo, si no hubiera llamado al asesor 

jurídico, porque en la base de lo que se estaba apoyando el 

concejal no estaba bien, entonces en el fondo que busco, si el 

concejal y Rocío pueden averiguar por otro lado postergar la 

votación para la próxima semana… 

C. Figueroa: pero tenemos que anular ésta alcalde?  

C. Carrillo: lo  que decía don Nelson denante es muy cierto, mientras no 

esté aprobada se puede declarar desierto y eso lo hacen 

muchas personas… 

Sr. Sáez: no se puede declarar desierta, o sea nos podemos demorar 

más pero no declarar desierta 

C. Figueroa: el problema es que aquí hay una empresa que cumple eses el 

tema, si no cumple ahí se puede declarar desierta… 

Sr. Sáez: tengan cuidado porque la empresa que viene después es peor, 

porque va a pintar un cuarto con la propuesta económica, 

ellos por reparar cobran 11 mil pesos por metro cuadrado y 

la que ganó cobra 4 mil, o sea vean esa diferencia, si se 

adjudica la que viene no va a pintar toda la escuela. Padilla 

era otra buena opción porque ofrece mucho menos… 2 mil 

500 por metro cuadrado pero no cumplía… 

Alcalde: hagan las investigaciones todos, y vemos y decidimos con el 

asesor jurídico aquí cuál es el aspecto legal por último para 

tirarlo a licitación de nuevo si no llegamos a acuerdo o 

rechazar definitivamente pero que tengamos buen sustento a 

eso voy yo, yo no estoy ni en contra ni a favor lo que yo quiero 

es lo mejor para la comuna, estamos de acuerdo la mayoría 

de posponer la votación para próxima semana y que cada uno 

investigue por sus medios para tomar decisión con mayor 

información, está de acuerdo: 

C. Figueroa: sí. 

 C. Orellana: no. 

                      Alcalde: concejal Carrillo, sólo posponerla para que usted 

haga la investigación que dijo, independiente que vote a favor 
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o en contra, es lo que usted estaba pidiendo, posponerla… 

está de acuerdo? 

 C. Carrillo:   sí, podríamos postergarla, sí en eso estoy de 

acuerdo. 

C. Aguayo: sí. 

C. Sanzana: yo rechacé y voy a volver a rechazar. 

Cla. Orellana: sí. 

Alcalde: presentación informe de evaluación proyecto de “cámaras de 

televigilancia comuna de Contulmo” : 

Sr. Santibáñez: buenas tardes mi nombre es Iván Santibáñez estoy 

prestando servicios por media jornada en la oficina de 

SECPLAN para el proyecto de instalación de cámara de 

televigilancia, son 7 cámaras y corresponde a la 2° etapa. En 

esta licitación que tiene un monto disponible de 39 millones 

670 mil pesos, se presentaron 2 oferentes que cumplen los 

requisitos está servicios computaciones y de capacitaciones 

M y P con un monto de 39 millones 534 mil 513 pesos y la 

siguiente empresa fue tarjeta de crédito e identificación 

EMach por 39 millones 670 mil pesos que fue el monto tope. 

Luego de la revisión de la oferta económica pasmaos a la 

siguiente etapa que es la revisión de los antecedentes 

administrativos y económicos. La empresa M y P que lo hizo 

anteriormente. En la revisión de los antecedentes 

administrativos en la tabla se puede observar que 

presentaron toda la documentación requerida y la empresa 

Emach, no presentó la declaración jurada ante notario  por 

infracción de  ()… al trabajador, luego en esa instancia se le 

pidió por foro inverso que la ingresara firmada ante notario y 

la ingresó pero sin la firma de Notario entonces bajo esa 

circunstancia y de acuerdo a las bases quedó fuera de 

competencia  y pasó a la siguiente etapa la primera empresa 

MyP a la siguiente etapa de antecedentes de la consistencia 

de la oferta la que ya tenía experiencia con 17 obras 

acreditadas que nos presentó certificado con el que obtuvo el 

puntaje adecuado, el plazo de entrega que fueron máximo 30 

días para la ejecución de la obra y por último la contratación 

de la mano de obra local; ofreció  2 personas para poder hacer 

la instalación de esta propuesta, con un puntaje final de 88 

puntos donde el mínimo era 60 puntos, así que de acuerdo a 
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esto y comprobando el capital mínimo exigido que es un 50% 

que lo cumplía, se adjudicó el puntaje necesario para poder 

ejecutar la obra por un monto de 39 millones 534 mil  513 

pesos  en un plazo de ejecución de 30 días corridos, esa es 

nuestra propuesta y está a la espera de su decisión. 

Alcalde: porqué preguntaba si estaba la empresa que instaló las 

cámaras en la primera etapa porque puedo dar fe que la 

empresa que instaló las 5 cámaras cumplió con los tiempos, 

venía con resguardo, tenía las medidas de seguridad en cada 

instalación, nos informó cuando se iba a intervenir alguna 

calle y la ejecutaron en tiempo récord… 

C. Carrillo: quien participó de la comisión? 

Sr. Santibáñez: don Milton, don Sergio Durán, Sra. Claudia Madariaga, y 

Andrés Garrido… 

Alcalde: alguna otra consulta,  

C. Carrillo: cuánto es el porcentaje mínimo que se les exige a las obras 

de capital comprobado? 

Sr. Santibáñez: 50% del total de la obra 

Alcalde: a votación Informe de evaluación licitación proyecto 

“Instalación cámaras de televigilancia en diversos sectores 

comuna de Contulmo”: 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 
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Alcalde: muchas gracias… 

C. Carrillo: alcalde quiero comentarle algo, yo también tenía claro que el 

porcentaje de capital comprobado de las empresas que 

postulan a una obra debe ser el 50% del valor total de la obra, 

la obra de la escuela San Luis son 230, la mitad sería 115, ya 

la segunda empresa que fue la que quedó afuera porque tiene 

menos capital comprobado pero si se le exige un mínimo 

cumpliendo de 115 y el presentó 218 millones, entonces él 

igual cumplía con el 100%, pero aquí los jóvenes utilizaron 

una fórmula que el que tiene más, tiene más puntaje… 

Alcalde. eso hay que hablarlo con Milton… 

C. Aguayo: nos podría demandar la empresa que quedó fuera porque se 

ocupó la formula, porque entonces cada vez que venga 

BESALCO para acá ninguna empresa podría postular… 

Alcalde: pero lo otro que le escuché al arquitecto es que por los 230 

millones  la empresa que estaba  en 2° lugar pintaba un 

cuarto de la de escuela no más de lo que pintaba el otro… 

C. Carrillo: eso a mí no me quedó claro, sabes por qué? Porque  

Alcalde: porque te cobraba más caro el metro cuadrado, él dijo que 

había una empresa que cobraba 14 mil pesos el metro 

cuadrado y la otra cobró 4 mil entonces lógicamente avanzan 

más. Como informaciones solamente contarles que firmamos 

convenio por el camión tolva y rodillo compactador que fue a 

tomar razón de Contraloría y que en 20 días un mes yo creo 

que quizás licitado y todo, en el mes de marzo podamos 

contar con un nuevo camión doble puente y este rodillo 

compactador que son tan importantes… 

C. Aguayo: disculpe alcalde pero esto tengo entendido que tenemos que 

votarlo, esto se aprueba al principio del 2020, todos los meses 

de enero nosotros hemos aprobado el tema de los abogados… 

C. Figueroa: que pase para la otra sesión… 

C. Sanzana: alcalde antes de que empiece con los puntos varios yo quiero 

tocar un tema que yo lamento que se siga dando la situación, 

me acabo de informar por Facebook que hubo 2 actividades 

hoy día, una ; la entrega del cheque a don Faustino en la que 

me hubiera gustado que los concejales hubiésemos estado 

presentes  y la otra donde participaron los 2 concejales acá 

que tampoco fuimos avisados… 
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Alcalde: tampoco? Cómo no? Yo puedo hablar del cheque no más. Hoy 

día me dijeron  que venía don Faustino a buscar su cheque 

porque él venía a buscar su cheque no a mi oficina y yo les 

dije que lo invitaran a que pasara a  tomarse un cafecito 

conmigo y ahí llegó Paola y me dijo que le aprovechara de  

entregarle el cheque, pero no fue una ceremonia ni nada fue 

un hecho interno, de hecho estaban los concejales esperando 

afuera, así es que no fue una ceremonia. La otra sí, la de 

habitabilidad y autoconsumo ahí sí voy a decirle a DIDECO… 

C. Carrillo: yo no estaba invitado porque mi correo estaba mal escrito, yo 

me enteré cuando llegué y me metí, pero, los demás todos 

estaban si Luis Alfredo me mostró quienes estaban… 

C. Aguayo: las direcciones son; Nestor P Orellana…, Eduardo Figueroa 

Fierro está, waroba… la Rocío, edi… y después Nelson 

Sanana a Hotmail.com 

C. Sanzana: no pues, no es ese ya llevo más de un año  que cambié el 

correo 

Alcalde: explique usted ese tema 

Sec. Municipal (S): se solicita por parte del SERVEL ratificar la misma 

disposición de los espacios públicos de la propaganda 

electoral respecto del plebiscito nacional que se va a realizar 

el 26 de abril próximo, porque como ya el Concejo aprobó los 

espacios para las elecciones municipales de fin de año y ya se 

envió esa información sólo necesitan ratificar esos espacios… 

Alcalde: habíamos tomado un acuerdo que no en la plaza, se 

acuerdan? Ratificamos eso?  

 C. Figueroa: yo voy a ratificar que rechazo. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobado. 

Alcalde: yo estaba en informaciones, decir que en tiempo récord frente 

a los otros municipios nos vemos beneficiados, ya que en dos 

días que SECPLAN trabajó día y noche,  pudimos sacar las 

observaciones de 3 FRIL y fueron aprobados, el único 
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municipio de la provincia de Arauco, tenemos sede nueva en 

Paillahue, el proyecto de luminarias solares en donde 

tenemos postas, es los villorrios y la sede multi organizacional 

para la junta de vecinos para el comedor social ()… y la 

cámara de Turismo, así es que esos proyectos están hoy día 

con financiamiento del GORE.  Contarles que quedó RS el 

proyecto “quiero mi barrio” para las poblaciones de arriba y 

ahora está para solicitar el financiamiento son 6 poblaciones 

que se van a beneficiar con este proyecto… 

C. Sanzana: una consulta, qué pasa con la sede de la comunidad 

Colimán? 

Alcalde:  la sede de la comunidad Mateo Colimán está por PMU por 

SUBDERE o por FRIL? No me acuerdo, pero si está FRIL se le 

están subsanando las observaciones ya, porque mire 

nosotros no elegimos, elige el Gobierno Regional que 

observaciones nos manda primero para subsanar, entonces 

si es FRIL nos van a mandar las observaciones y una vez que 

las saquemos la llevamos para votación y pido que suban a 

tabla, pero hay que cumplir ese proceso… eso ahora puntos 

varios: 

C. Figueroa: 1.- solicito a este Concejo hacer una coordinación con todos 

los jardines e invernaderos de la comuna, de tal manera de 

programar con cada uno de ellos una reunión de trabajo a 

largo plazo que nos pueda servir para realizar 

hermoseamiento en nuestras áreas verdes.  

 2.- solicito coordinar con UDEL para hacer enlace y ver 

posibilidad de que dueños de parcelas de Contulmo puedan 

arrendar estos espacios a empresas frutícolas de la 9°  región 

que estarían interesados en  traer sus cultivos por las 

características de nuestra comuna y, al mismo tiempo, 

generar otro polo de desarrollo por la proyección de empleo 

que eso significaría para nuestros vecinos. 

 3.- generar otra reunión con las organizaciones sociales, C. 

de Turismo, C. Comercio,  y todo lo que tenga que ver con el 

desarrollo de esta comuna porque si generamos un fondo de 

recursos entre ellos y el municipio muchas de las actividades 

que se van generando  nos van a alivianar a nosotros, usted 

habló denante de la contratación de un ingeniero en turismo 

por 800 mil pesos podemos hacer algo pero si  tenemos más 

recursos para contratar un verdadero operador turístico o 
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ingeniero con trayectoria  nos va a beneficiar no sólo a la 

comuna sino que también  a los comerciantes  y si somos 

capaces de firmar un convenio entre las organizaciones y el 

municipio para generar un poco más de recursos podemos 

pagarle a un mejor funcionario para que nos haga un trabajo 

en turismo de joyería.   

 4.- hacer reunión con juntas de vecinos por tema de reciclaje, 

si nosotros le entregamos esa responsabilidad a las Juntas 

de vecinos  no sólo pueden tener una entrada extra sino que 

también educamos a la comunidad en hacer esa tarea. 

 5.- solicitud de los vecinos y de los turistas más que nada la 

posibilidad de hacer turnos más tarde en el Parque Santa 

Elena, porque hay muchas actividades que se pueden hacer 

en el Parque Santa Elena, sobre todo en las tardes cuando 

hace menos calor y habilitar la puerta del Parque, la que da 

a la gruta ya que hay gente que quiere visitarla y no pueden 

ingresar porque el Parque está cerrado. 

C. Orellana: 1.- tema camión de regadío; recuperar camión de regadío que 

se había dado de baja (Ford Cargo), se solicita votación para 

reincorporar camión de regadío dado de baja Ford cargo: 

 C. Orellana: apruebo. 

 C. Carrillo: apruebo 

C. Aguayo: apruebo dejar sin efecto la dad de baja del camión. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

C. Figueroa: apruebo.  

  La idea es que se repara y se pueda regar la 11 de Septiembre, 

el Castaño  y si es posible en Elicura en algunos sectores 

donde sí se levanta polvo.  

 2.- solicito el certificado de compra del terreno del comité de 

vivienda si llegó de vuelta de Cañete,  porque se iba a hacer 

traspaso al comité de vivienda (terreno que se compró a 

MININCO). 

 3.- solicito a quien corresponda entregue información sobre 

las actividades de verano de la comuna y se publique lo antes 

posible para que la comunidad tenga toda la información. 
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 4.- solicito la rendición de cuentas de Farmacia de 

Departamento de Salud 2019 y proyección 2020. 

 

C. Carrillo: 1.-  rellenar esquina de acceso a Melimán 2, donde se quemó 

una casa hace poco, debido a que carro de Bomberos cayó a  

cuneta debido a que paso en muy angosto. 

 2.- año 2020 se considere al Concejo en la elección de los 

artistas de la Semana Contulmana. Debido a que los grupos 

que se han escogido en los últimos años son de un solo 

estilo… 

3.- solicitar al alcalde pueda echar una manito a 4 

organizaciones que están seleccionadas para proyectos FNDR 

social y están en cartera de “recomendable técnicamente” 

para pasar a financiamiento. (alcalde solicita que se le haga 

llegar la lista para gestionar) 

 

C. Aguayo: 1.- solicito reparación puente peatonal o pasarela sobre río el 

Peral a la altura de Villa Nahuelbuta, me alegro que lo hayan 

incorporado junto a los otros 2 también. 

 2.- solicito que usted pueda gestionar con ESSBIO acelerar 

ejecución del agua potable en V. El Castaño y ahí existe 

problemática que se da con la Sra. Sandra Alarcón porque 

ella no quiere instalar… 

3.- solicito que áreas verdes corte pasto en calle Lleu-Lleu 

vereda norte, en Pob. Sta. María. (alcalde informa que se va a 

ejecutar el proyecto de los estacionamientos en ese sector). 

4.- solicito que se nos entregue de forma urgente de parte de 

Finanzas y Control el BEP período octubre /diciembre 2019, 

para poder () con las modificaciones presupuestarias. 

5.- solicito información de subsanaciones del Plano 

Regulador Comunal, no sé si alguien más sabe y sería bueno 

tener esa información. 

6.- solicito también que alcalde ordene trabajo a DIDECO 

para revisar y mejorar reglamento de las becas estudiantiles 

becas deportivas y la subvención a las organizaciones 

sociales para que no nos quedemos encajonados en lo que 

hay. 
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7.- apoyar a UDEL para que se potencie el desarrollo 

económico local, buscar como intervenimos o aportamos 

porque no es sólo para presentar proyectos, tiene que ver 

también como se guía, como abrir puertas… deben salir a 

buscar y no esperar a que el microempresario venga. (alcalde 

informa que hay reuniones pendientes con Sercotec, Corfo y 

Sernatur y que por reestructuración quedaron pendientes de 

la misma forma se señala que ya hay funcionarios que están 

visitando a los micro empresarios locales para hacer ese 

trabajo). 

 

C. Sanzana: 1.- sólo recordar algunas de mis propuestas del 2019 como 

la vereda del Adulto Mayor en Calebu, el cierre perimetral del 

cementerio, reparación de la multicancha de San Ernesto y 

los 2 toldos para el cementerio, porque en el verano está 

pegando mucho el sol. 

Cla. Orellana: 1.- mejorar la plaza de Calebu, usted mencionó que había 

proyecto pero antes de que se ejecute puede haber problemas 

por el estado en que se encuentra el mobiliario (presenta 

fotografías, bancas, columpios y luces en mal estado) yo 

puedo ofrecer la madera para eso y usted puede enviar a los 

maestros para la reparación y la pintura. 

 2.-trabajar el reglamento de becas deportivas y subvenciones. 

3.- que se puedan llevar a cabo durante el verano todos los 

arreglos del gimnasio techado de la escuela de Calebu. 

4.- mejorar/rellenar cuneta al lado de don Jorge Barrientos 

ya se han caído niños y vehículos en lugar ya que además 

está oscuro, sin iluminación. 

5.- solicitar que camión de escombros pueda programar una 

pasada por el Valle para que los vecinos sepan que el servicio 

se prestará, aunque tenga que pagarse, hablé con Sergio y me 

dijo que destináramos un día para que la gente se acostumbre 

y saque sus escombros en esa fecha. 

Alcalde: siendo las 20.30 hrs. se cierra la sesión de Concejo Municipal. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 112 DEL  

CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO 

 

 

 Se aprobó por votación incluir Traikintun Palive del Centro Cultural 

Rayen Wekeche al calendario de actividades municipales verano 

2020, (aporte de 3 millones de pesos). 

 Se aprueba modificación presupuestaria N°1 área municipal “Ajuste 

saldo inicial de caja año 2020”. 

 Se aprueba modificación presupuestaria N°1 DAS. 

 Se aprueba crear la Oficina de la Discapacidad dependiente de la 

DIDECO Contulmo. 

 Se acuerda posponer votación Concejo Municipal para aprobar 

Informe de Licitación “Mejoramiento de Infraestructura Escuela San 

Luis de Contulmo” para sesión ordinaria del 15.01.2020. 

 Se aprueba informe de evaluación proyecto “Instalación cámaras de 

televigilancia en diversos sectores comuna de Contulmo”. 

 Se acuerda ratificar los espacios públicos para la propaganda electoral 

con motivo de las elecciones del 26 de abril de 2020. 

 Se aprueba reincorporar Camión Ford Cargo para tareas de regadío 

dejando sin efecto decreto que lo daba de baja. 

 

 

 

 

 

 

   SUSANA FIGUEROA FIERRO                  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

    SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                ALCALDE 

 

 

CONTULMO, ENERO 2020. 

 


