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Alcalde: siendo 15:05  se da inicio a la sesión ordinaria del Concejo 

Municipal n°79, objeciones al acta? 

 C. Figueroa: ninguna. 

 C. Orelllana: ninguna. 

C. Carrillo:   no tengo observaciones. 

C. Aguayo:   sí Presidente varias, en la página 4 señalé 

expresamente de que: ”el otro problema que teníamos, no es 

lo que yo creía sino que es la diferencia de voltaje que se 

produce en esos sectores y no es algo que yo crea, es algo que 

está, lo hablamos con FRONTEL”. En la  página 8; señalé 

claramente que en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre, siempre fueron lluviosos… está la mitad de la 

frase, entonces el que lee el acta pareciera que los concejales 

hablamos puras tonteras aquí, porque no son coherentes,  la 

ideas deben aparecer completas. En la página 14 dice el acta 

“más aún cuando deberían ser una de las  directrices  de la 

Administradora para la asignación de los recursos 2% de 

Cultura y Deporte”,  lo que yo dije era que “debiera ser una 

de las directrices de la administración para la postulación de 

los recursos al 2% de Deportes y Cultura”, porque la 

administradora no tiene velas en este entierro, en la página 

19 y por eso yo tengo la discusión con don Faustino que dice 

que puede tomar en forma taquigráfica el acta y yo digo que 

no, yo leí expresamente el art. 81 de la Ley y si uno lee, da la 

impresión de que el concejal que hace alusión a la Ley art 81, 

no se sabe ni siquiera la Ley Orgánica de Municipalidades, yo 

señalé expresamente que “el Concejo resolverá las 

modificaciones presupuestarias una vez que hayan tenido a 

la vista todos los antecedentes  que justifican la modificación 

presupuestaria los cuales deberán ser proporcionados a los 

concejales con al menos 5 días hábiles anteriores la sesión 

respectiva”. En la página 22 presidente, cuando votamos, el 

motivo de los rechazos, y aquí hay que ser súper textual al 

respecto porque cuando, porque cuando uno rechaza una 

votación tiene que argumentarla, sí efectivamente se entregó 

con 5 días hábiles de anticipación y falta agregar lo que yo 

señalé “de acuerdo a lo que establece la Ley Orgánica 
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Constitucional de Municipalidades” y lo señalé 

expresamente. En la página 26, cuando pregunté se a la 

aplicación de la carrera Funcionaria de la DAS era facultativa 

u obligatoria, la Control respondió que era “facultativa” y eso 

n aparece en el acta, por lo tanto debe quedar establecido. En 

la página 39, en el varios N°2, el nombre no es María Ruiz es 

Matías Ruiz, es el hijo de Renán y en la página 43, donde está 

el resumen de los acuerdos dice “aprobada modificación 

presupuestaria N°2, pero no fue unánime por lo tanto deben 

señalarse los rechazos, cuántos votos a favor (quienes), 

cuántos en contra (quienes) o por lo menos mencionar los que 

votaron en contra y esa es la discusión permanente, alcalde 

a usted le consta, que tengo con don Faustino, para los 

efectos de la claridad y especificidad del acta, gracias 

presidente esas son las observaciones. 

C. Sanzana: Sí presidente, en la página 11, cuando me refiero 

al retiro de las ramas, yo agregue se “requiere mejorar la 

información a los vecinos”. En la página 27 dice “y fondos del 

Liceo” lo que yo pregunté fue “qué pasa con los Fondos SEP 

del Liceo, se recibieron?, eso fue lo que pregunté. 

Alcalde:    a votación entonces: 

 C. Figueroa: Aprobada Presidente. 

 C. Orellana:  Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada con las observaciones señaladas 

C. Sanzana: Aprobada con las observaciones señaladas. 

 

Alcalde: tenemos en audiencia 2 puntos, el primero es la Unión 

Comunal de Juntas de Vecinos y su nueva presidenta la Sra. 

Paula Ramírez. 

Pdta. U.C. JJ.VV.: bueno nos queremos presentar, buenas tardes somos la 

nueva directiva de la Unión Comunal, duramos 3 años en el 

cargo, me acompaña don Roberto que es el  tesorero y la Sra. 

Cecilia que quedó como secretaria, queremos agradecerles la 
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subvención que nos otorgaron para este año para nuestro 

funcionamiento y también estamos dispuestos a colaborar 

con el municipio en lo que a nosotros nos compete y también 

a ayudar a coordinar y proponer, y para proponer tenemos 

algunas ideas para lo cual voy a dejar a don Roberto… 

Sr. Tesorero U.C.JJ.VV.: señor alcalde, Sres. concejales , nos queremos 

presentar para conocernos  y porque tenemos las inquietudes 

propias de la Unión  Comunal de las Juntas de vecinos, esta 

es la organización más grande de Chile, estamos unidos en 

esto , con una estructura nivel país y su unidad  

administrativa más pequeña que son las municipalidades  

liderada por su alcalde y sus concejales y que nosotros 

debemos manejar muy bien ya que nos vamos a ver siempre 

porque nosotros dependemos de ella, nuestra directiva 

depende de la municipalidad del señor alcalde y de este 

nuestro Concejo,  así nos vamos a entender durante el tiempo 

que estemos gobernando la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos. Peticiones… muchas, pero hay unas que son 

primordiales y que las vamos a expresar aquí ya que vinimos 

para exponer y solicitar. Lo primero es una sede más o menos 

decente para la Unión Comunal y eso seguramente lo vamos 

a estar pidiendo en todas las reuniones , vamos a molestar 

alomejor , pero no tenemos a quien más pedirle... por 

intermedio de proyectos nuestro alcalde y concejo municipal, 

va a solicitar una sede para la Unión Comunal, esa es una de 

las inquietudes que traíamos, seguramente  nos van a pedir 

que lo hagamos por escrito, otra inquietud que traemos desde 

nuestros vecinos que  es muy respetuosa y aceptable; la 

Educación , nosotros hemos trabajado ya en la Educación de 

1° a 4°, hemos andado por los barrios, llevando las letras, la 

enseñanza y ahora la gente nos está pidiendo  que le hagamos 

clases desde 5° a 8° ya que algunos necesitan el certificado 

para sacar licencias de conducir y otros para continuar 

estudios, es una parte que la hemos visto con un concejal de 

aquí y otro señor concejal que también la sabe, hemos ido a 

todas partes, a todas las oficinas de la Provincia incluso a 

Concepción y  no logramos una remuneración para pagar el 

profesor porque para ir a los sectores y hay algunos muy 

alejados, se necesita dinero y nosotros fuimos a solicitar un 
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sueldo mínimo para un profesor de categoría, no lo 

encontramos pro allá en Concepción me dijeron “vaya al 

Concejo Municipal” , ellos lo van a escuchar y tomar esa 

petición, estamos conscientes de la escases de plata  en el 

municipio, pero a través de proyectos yo creo que vamos a 

conseguir algunas cosas lo vamos a lograr, ya les hemos 

pedido algunas cosas, nuestro alcalde las ha aceptado al 

Concejo aún no le hemos pedido  y espero que así como el 

alcalde ya nos ha ayudado en el futuro también tengamos 

buena respuesta para que esta Unión Comunal tenga en el 

futuro su sede y después el avance  en cuanto a la educación 

de la población, eso es… 

 

C. Figueroa: bienvenida la nueva directiva, usted dijo 2 palabras que son 

fundamentales, cuando dice “nuestro concejo municipal” se 

agradece sobre todo porque creo que la Unión Comunal es 

fundamental porque nosotros también hacemos esa pega de 

todos los días de hablar con los vecinos y a veces 

canalizamos, pero si trabajamos bien, organizados con la 

Unión Comunal, se hace mucho más práctico para llegar a 

los vecinos de manera más concreta, los concejales recibimos 

llamado de todas las juntas de vecinos, de vecinos  y si lo 

hacemos así, vamos priorizando cosas porque a veces no se 

solucionan rápido los temas, les agradezco que hayan venido, 

que nos consideren en eso y agradezco en nombre de los 

conejales y la administración en general  siempre van a tener 

el apoyo nuestro en la media que lo hagamos de forma 

organizada y que vaya en beneficio de los vecinos, que no 

hayan individualismos, muchas gracias por haber venido. 

Alcalde: la idea que es presenten todos sus temas para no generar un 

diálogo y nosotros vamos respondiendo y no extendernos 

tanto… 

 

Pdta. U.C. JJ.VV.: los puntos son los siguientes: Cecilia va a hablar de los 

caminos, yo voy a hablar sobre el cambio climático, turismo,  

conservación del ecosistema existente en la comuna, agua, 

horario Parque Santa Elena, puerto El Manzano y sobre 

tratar de ser una comuna  ecoturistica. 

Sra. C. Arévalo:  buenas tardes ,, yo les voy a hablar sobre la mantención 

de los caminos, bueno algunos de ustedes saben que 
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nosotros estamos esperando la 2 parte del camino hacia 

Buchoco, una promesa que no se cumplió,  los 

mantenimientos son horribles hasta el momento aún no se 

ha conversado por parte de Vialidad sobre la limpieza del 

camino,  en estos momentos están transitando camiones 

forestales hacia el predio en Buchoco y nuestros caminos son 

angostos y el mantenimiento es malo y el tema del Turismo 

hace muy peligroso transitar por el lugar ya que con el flujo 

de camiones  los vehículos pequeños corren peligro,  no 

conozco mucho el tema de los caminos a nivel comunal pero 

sí lo que se refiere a Buchoco pero con el tiempo nos iremos 

interiorizando más sobre el resto ya que soy una persona de 

terreno, esa es la forma para mí de trabajar  porque ahí uno 

puede ver realmente la situación y la necesidad que tienen 

los vecinos  y las juntas de vecinos sobre cuál es su prioridad, 

eso más que nada, muchas gracias. 

Pdta. U.C. JJ.VV.: bueno sobre la mantención de los caminos una de las 

necesidades es el matapolvo que es lo que piden los vecinos 

del sector cerro, en especial Huillinco alto y bajo,  lo otro que 

también nos tiene preocupado como Unión comunal es lo que 

está pasando con el clima, ahora vamos a tener veranos más 

calurosos, inviernos más fuertes, el lago está subiendo y eso 

es el tema de la conservación, nosotros participamos en le 

PRELA que es donde el Gobierno destinó recursos para ver lo 

del lago, en las reuniones a las que he ido creo que no hay 

avance, es lo mismo que se ha repetido todas las veces, siento 

que es un dinero muy mal gastado, pensé que la Universidad 

de Concepción iba a ser realmente un aporte… no hay 

estudios, al final no se queda en nada, siento que es un dinero 

muy mal utilizado y lo que más dijeron era que había que 

plantara nativos y empezar por las zonas más saturadas a las 

menos invasivas, no sé me quedé con gusto a poco con el 

PRELA, siento que hemos perdido nuestro tiempo y me 

gustaría que el Concejo el municipio exigiera más porque son 

muchos millones y veo que no se están utilizando de la forma 

en que debieran utilizarse como tener un plan de manejo del 

lago… todavía andan lanchas ahí a diferencia del lago  LLeu 

Lleu que no anda ninguna lancha con motor, en fin veo que 

no hay políticas que se estén haciendo ahora ya para salvar 

el lago sino que todos lo estamos dejando, esa es una 
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inquietud que venimos a plantear para que realmente se le 

saque provecho al dinero que se está gastando en ese 

proyecto. También los turistas y la gente nos ha planteado la 

inquietud del horario del Parque Santa Elena que debería ser 

no tan temprano sin que debería extenderse  hasta más tarde 

y nos dimos el trabajo de ir a  ver el libro de visitas y 

efectivamente en las mañanas no anda mucha gente no así 

en la tarde y se pierde todo eso lindo de ver las luces, porque 

cuando se creó el Parque porque fue el primer proyecto 

participativo, la gente quiso luces para ir a disfrutar de ellas 

en la tarde/noche y es lo que no se ha podido lograr, entonces 

hablé con algunas funcionarias de ahí y encuentras que es 

una buena idea no trabajar tanto en la mañana sino que 

tener abierto el Parque hasta más tarde, no sé si se puede, 

dejo la inquietud, con respecto al Puerto El Manzano existe 

mucha basura y falta fiscalización del Municipio o no sé quién 

tendrá que fiscalizar ahí… y también falta la extracción de 

basura ya que cualquiera que pasa por la carretera ve el lago 

y pasa un rato, el problema es que la gente no tiene cultura 

turística, de aseo, entonces ensucia y eso se ve feo para 

Contulmo y bueno nosotros queríamos plantear ser una eco 

comuna turística, nos falta mucho como ciudadanos, me 

incluyo, uno es muy malo reciclar nos falta eso, alomejor 

incentivar, tener 3 basureros en la casa no sé, nos falta 

quizás con esas pequeñas iniciativas hacer frente al cambio 

climático que es algo que se nos viene, ahora por ejemplo en 

EE.UU. se están viendo temperaturas de 50 grados bajo cero 

en algunas partes y según  leí Chile va a ser uno de los países 

más castigados por el cambio climático y espero.. por que 

tenemos un par de años si es que se soluciona esto, ir 

haciendo algo igual no es mucho lo que podemos hacer pero 

si portar con un granito de arena como comuna, eso es 

nuestra participación, esperamos tener algunas respuestas 

más adelante, por lo de la sede vamos a seguir insistiendo y 

también queríamos pedir ahora, porque esa sede nunca fue 

entregada con papeles sino que a lo amigo, entonces para 

postular a proyectos necesitamos  que se nos dé un 

certificado o un comodato, no sé… el abogado verá la parte 

legal para poder postular a proyectos como Unión Comunal y 
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así no estar pidiendo acá tanta cosa... muchas gracias alcalde 

y concejales… 

 

C. Orellana: primero que nada buenas tardes a todos, como dicen acá voy 

a referirme a algunos puntos que han tocado; el tema de 

Educación es un tema que hemos tocado y 

desafortunadamente el Ministerio de Educación no tiene 

considerado un subsidio para un profesor hasta 8° básico … 

solamente para 1° a 4° básico, es un tema que toca fondo 

porque una comuna más educada es una comuna más rica 

en todo sentido y creo que podemos hacer un esfuerzo ahí, 

para eso es bueno saber cuánto se necesita para cubrir eso 

cuántos alumnos son y eso, sería bueno que ustedes tuvieran 

esa información, esa sería una tarea para ustedes como 

Unión Comuna, yo al menos lo estoy haciendo en forma 

particular pero ustedes como Unión Comunal es distinto.  El 

tema del matapolvo es un tema para el a todos yo creo nos 

han llamado de distintas partes del cerro yo conversé con la 

gente de Vialidad y está muy complicado el tema, 

desafortunadamente Contulmo fue como la última 

considerada y la empresa que echaba matapolvo al parecer 

no cumplió la normativa con Vialidad y al parecer le quitaron 

la subvención a Contulmo, yo veo casi imposible que nos den 

matapolvo para el cerro… 

 

Alcalde. No es tan así … el lunes lo empiezan a echar… 

 

C. Orellana:  yo comento lo que me dijeron  en Vialidad, ese es el tema para 

la gente del cerro, del Lleu Lleu, de la 11 de septiembre y la 

población que está ahí atrás…(), ya no está considerado por 

Vialidad traer matapolvo a menos que se paleteen … el tema 

del PRELA en la sesión N° 76 solicité acá que se invitara a la 

gente del PRELA… yo también he asistido a la reuniones de 

ellos, he sido crítico de su trabajo en el sentido que no 

avanzamos así que me dieron la respuesta y la encargada de 

Medio Ambiente iba a citar al director del PRELA acá para que 

nos dé una explicación. El Puerto el Manzano es un tema que 

hemos venido tocando hace tiempo  es muy complicado y se 

ve muy feo el tema de la basura y otras (), da muy mala 

imagen el municipio iba a poner letreros pero tampoco es 
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responsabilidad del municipio porque ese terreno no es 

municipal y por el tema del reciclaje y ecoturismo yo lo traía 

en puntos varios … en los camping ya ()… tira la basura o las 

botellas …() 

C. Aguayo: gracias presidente, saludarlos, yo creo que es muy bueno 

alcalde, colegas  que  justamente la organizaciones 

funcionales tengan una relación directa con el Concejo 

municipal y con el alcalde yo soy uno de los que insiste que 

la gente venga a las sesiones de Concejo para que vean como 

se trabaja soy de los que creen las pirámides se deben mirar 

al revés, alcalde yo creo que se le pueden dar vuelta a algunas 

cosas yo creo que alomejor usted les puede contar algunas 

ideas que tenemos para los efectos de sedes para el 

funcionamiento ().. que estamos cojos no sólo por la Unión 

Comunal sino que hay varias organizaciones sociales y 

nosotros tenemos …() pocos pero tenemos la voluntad y si hay 

buenas ideas se puede hacer algo que permita ser 

multifuncional y ponerse de acuerdo y poder ocupar una 

infraestructura…(), ahora respecto de la organización de 

estudios yo creo que nadie está en desacuerdo y es una idea 

que hay que apoyar y tratar de hacer porque efectivamente 

como dijo Pato, y estamos todos contentos en eso, hoy la 

única herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la 

educación y cómo pueden aquellos que no tuvieron la 

posibilidad de estudiar es justamente con mayor instrucción, 

ahora como todas las cosas, a nivel regional le tiran la pelota  

a los municipios porque hay una serie de cosas que se 

implementan en distintas áreas y que no vienen con el cuyin, 

entonces se lo cargan a la muni, pero como lo decía Pato y 

perdonen lo coloquial yo creo que con una buena 

presentación estadística donde indiquen N° de personas, 

sectores se puede buscar algo porque cuando uno se entera 

oficiosamente, el aclade lo hará luego oficial, donde de 

repente dejamos en el presupuesto municipal comprometido 

recursos para una obra y después se pueden gestionar platas 

frescas por otro lado que permiten descomprimir  un poco el 

presupuesto municipal, puede ser ().. cómo se puede aportar 

y buscar la fórmula de cómo se puede ayudar o hacer 

gestiones, porque como usted sabe alcalde ustedes van a 

Concepción y les dicen que se vengan  a la muni y aquí nos 
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ponemos a tratar de sacar las cosas adelante… yo creo que 

se puede hacer algo en esa materia. Cecilia yo voy a agarrar 

el guante porque creo que eres una de las dirigentes dignas 

de destacar en cuanto a cómo ha apoyado el tema de los 

cominos y en eso estamos todos contentos no sólo yo, el 

concejal Sanzana, Carrillo , los concejales en sí tamos re 

preocupados, a mi medan una explicación no creíble, 

comparto lo de Pato, por ejemplo el tema del matapolvo “es 

que como se tiró en algunas comunidades quedamos sin…” 

entonces a mí no me gusta cuando la autoridad central da 

esas explicaciones  y cree que porque estamos en Contulmo 

no entendemos el tema y creo que hay un tema que hay que 

pelear, con respecto al tema de Buchoco y eso lo he visto en 

varias oportunidades y Francisco Suanes iba a hablar con el 

inspector Fiscal respecto de la Global porque necesitamos por 

lo menos el roce, por un lado y por otro es quién se va a ser 

cargo de la mantención del camino, porque lo hemos 

conversado con el alcalde, resulta que el camino de aquí al 

Puerto de lo que está asfaltado es de mantención nuestra 

porque es urbano, así lo tienen, entonces plantee que ningún 

problema y que nosotros podemos apoyar a la  fiscalización 

pero quien se hace cargo de la mantención del camino cuando  

porque van a pasar los camiones cargados y ese es un tema. 

Respecto del PRELA yo creo que todos estamos de acuerdo, 

yo se lo dije aquí al SEREMI,  cuando vino hace 2 años atrás... 

() porque son miles de millones de pesos y la verdad e que no 

se ha hecho lo que se dijo que se iba a hacer se suponía que 

habían dineros disponibles para presentar proyectos de 

mejoras  por ejemplo lo que se está haciendo a la orilla del 

lago el tema de la instalación de las fosas sépticas, como le 

aplicábamos tecnología y le dije “espero que no sea solamente 

viajes, desayunos… y hoy día estamos en eso” el problema 

presidente es que en ese proyecto nosotros legalmente no 

somos fiscalizadores, podemos levantar polvo pero no somos 

fiscalizadores porque no lo ejecuta el municipio…(), entonces 

yo creo que ahí tiene que darse una asociación virtuosa entre 

las organizaciones funcionales, el Concejo, la municipalidad 

y todo el sector a orillas del lago para el que PRELA se 

preocupe de lo que realmente es… este es un proyecto calcado 

a un proyecto de 5 ó 6 años atrás cuando era Consejero 
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Regional, que lo hizo la Católica, es calcado, lo mismo y 

vamos otra vez en desayunos, almuerzos, viajes, experiencias 

pero no es plata que quede en proyectos de por ejemplo cómo 

mejoro el tratamiento de aguas servidas en sectores rivereños 

del lago, y no significan  los camping, estamos hablando de 

qué pasa con el valle de Huilquehue, de Elicura, de Huillinco 

y las cuencas, porque se ve lo que está a orillas del lago nada 

más y resulta que las napas del Valle de Elicura no salen de 

la carretera hacia abajo se entiende… yo creo que estamos de 

acuerdo en el tema del Puerto El Manzano alcalde y lo hemos 

conversado, pero ahí volvemos a lo mismo, resulta que eso no 

es fiscalización municipal eso le corresponde a la Armada, 

ahora tenemos un nuevo Capitán de Puerto en Lebu, y 

tenemos que ver y se lo planteé al alcalde porque qué es lo 

que pasa; se llena el domingo el Pto. El Manzano y El Boldo, 

los inspectores municipales van, los inspectores no tienen 

ninguna atribución para solicitar  carnet o pasar una 

infracción; Carabineros sí, pero tenemos un problema, 

Carabineros no va y le patea la pelota a la Armada, entonces 

yo creo que lo podemos ver por carriles separados para los 

efectos de poder tener… porque es impresionante ver como 

gente de nuestra comuna y he tenido discusiones personas 

de afuera y de acá también, es más fácil ir a botar basura el 

día domingo que levantarse el lunes temprano … Presidente 

el tema del horario del Parque Santa Elena yo creo que es algo 

que se puede hacer, modificar, pero dejar claro que como no 

tenemos una infraestructura cerrada es una problemática 

para ()… ( Pdta. U.C.JJ.VV.: la idea es que se extienda de 19 

hrs. a 21 hrs. por ejemplo solamente en horario de verano), 

nosotros hemos tocado los temas porque hay algunas 

organizaciones que solicitan la independencia  del 

funcionamiento  del Parque con la Gruta, eso significa cerrar  

el Parque y hay varias cosas que ver, porque hay otra cosa 

para que usted sepa presidente, si bien es cierto hay gente 

que ingresa por la entrada oficial no sale por ella, ese es un 

problema que uno tiene que ()… lo digo así porque es un 
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incumplimiento de parte la ciudadanía que accede, ese es un 

tema pero creo que hay cosas que se pueden arreglar… 

 

Alcalde: y lo peor que lo hemos conversado aquí a raíz de un alcance, 

fuera de eso y por ello lo del horario es el mantenimiento, 

cuando se hizo el proyecto no se pensó nunca en eso, de 

hecho ahora vamos a tener que tomar un acuerdo por el cobro 

para entrar al Parque, con el objeto de también tener un 

control,  hoy dan una propina que se destina a lagunas cosas 

pero nosotros no podemos llevar un control  real de en qué se 

gasta, entonces la idea de esto que nos va a subvencionar en 

parte CONAF con este nuevo convenio queremos agregar una 

chica que pueda llevar vía computación, un catastro de esto 

si es que llegamos a un acuerdo de que exista una tarifa, 

porque también el Parque Santa Elena tiene un costo y hoy 

el municipio cubre todo y no hay nada que retribuya ese 

deterioro que va sufriendo, el día de mañana va a ver que 

cambiar estructuras, quizás va a ver que pensar en que para 

los contulmanos sea con un costo menor que para los 

visitantes…. Pero no se trata de cobrar por cobrar y es un 

tema que lo hemos hablado de algunos comerciantes también 

en el sentido de regular los precios, no puede ser que  vayas 

a comer a un restaurant aquí en Contulmo y tengas que pagar 

55 mil pesos por 4 personas, entonces el cobro para el parque  

tampoco  es un abuso, hay que pensar en distintas 

situaciones,  grupos de adultos mayores… hemos recibido 

hasta 120 adultos mayores de una sola vez, es como ser 

abusivos con el cobro, yo creo que ser metódico, para eso  hay 

un catastro y en base a ese catastro ver una tarifa porque 

para tomar determinaciones también hay que tener un 

parámetro, de acuerdo a las visitas que nosotros recibimos 

ver más o menos lo que se puede recaudar, lo quería agregar 

porque lo habíamos visto hace tiempo… 

 

Pdta. U.C.JJ.VV.: lo que pasa es que lo que habíamos sugerido público 

general mil pesos, tercera edad 500 pesos y contulmanos 200 



14 
 

 

y con una tarjetita, que a la persona le quede el recibo de que 

visitó el Parque.. 

 

Alcalde: por eso vuelvo y repito, nosotros tenemos profesionales 

dentro del municipio que tendrán que tomar y ver las tarifas, 

para eso están los profesionales en el municipio… 

 

C. Sanzana: bienvenidos y partir diciendo que ser dirigente hoy no es fácil 

y nunca lo ha sido, decirles que la mayoría de los temas que 

ustedes han tocado se han visto aquí en Concejo muchas 

veces y desgraciadamente , a veces  por falta de recursos no 

se pueden llegar a las soluciones, voy a insistir en el tema del 

matapolvo también hice gestiones en Vialidad y se me 

respondió casi lo mismo que a Luis Alfredo y que la empresa 

que podía superar esto se había declarado en quiebra y que 

desde diciembre se habría dicho que no tenía abasto la 

empresa que tendría que haber  puesto el matapolvo, lo tengo 

en puntos varios, el tema de las bolsas pláticas quiero 

decirles que el que habla fue el que propuso en este Concejo

 iniciar en Contulmo el término de las bolsas plásticas y 

debo reconocer que a veces voy a comprar y no llevo la bolsita 

es un problema y hay que acostumbrarse. El tema del PRELA 

estoy absolutamente de acuerdo que ha servido para hacer 

negocio con almuerzos y pasar el tiempo haciendo reuniones 

que no conducen a nada porque es siempre lo mismo, por lo 

tanto estoy absolutamente en desacuerdo en que sigan 

avanzando en la forma en que lo están haciendo, se está 

gastando un  dineral que puede servir para solucionar un 

montón de problemas. El tema del Puerto, lamentablemente 

como ya lo han dicho, no es un tema que nos compete a 

nosotros como municipio, si como autoridades podemos 

exigirles a Carabineros que hagan rondas pero como 

municipio no tenemos la autoridad para exigir. El tema de los 

Caminos es otro tema, me di el lujo de recorrer cuando 

pasaron los camiones para Buchoco y la estrechez que hay 

en ese  camino es alarmante, el año pasado un furgón de la 

escuela de Buchoco tuvo un accidente imagínense con un 

camión con carro,  hora la destrucción que van a hacer los 

camiones no sé quién va a responder ahí, no sólo el camino 

de tierra sino que también el de asfalto que va desde 
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Contulmo al puerto, de tal manera que, los temas que han 

tocado y no me voy a meter en el tema de Educación porque 

es demasiado complejo, lo tiene que ver directamente la 

SEREMI de Educación, algún tema tendrá que ver el 

municipio para ver cómo canalizar de que esas personas que 

quieran regularizar sus estudios lo puedan hacer de la mejor 

forma, la verdad es que los problemas que tenemos en 

Contulmo,  son casi los mismos que tienen en cualquier 

comuna, a diferencia de que nosotros como comuna pequeña, 

podemos subsanar más rápidamente algunos problemas pero 

eso también pasa por la capacidad de recursos que pueda 

tener el municipio. Y ahora me voy a referir a algo en concreto 

que efectivamente en Contulmo nos falta la cultura del orden, 

de la limpieza… yo estuve hace poco en el puerto… en el  

LLeu-Lleu y realmente ahí si que existe la cultura, cada 

persona con su bolsa de basura, cuando se van se la llevan, 

hay orden limpieza, baños impecables, usted estaba ese día 

ahí y da gusto ir a un camping así y eso es lo que no se ve 

acá, por mucha propaganda y letreros que se pongan es un 

problema cultural de cada uno así que yo me quedo con eso 

y agradecer la visita de ustedes y espero que tengan 3 años 

muy buenos. 

 

C. Figueroa: quiero referirme a 2 cosas puntuales; el tema del matapolvo 

y los caminos que es un tema yo creo que lo va a tratar más 

tarde… y quiero decir que Contulmo tuvo una gran 

participación en la reunión que hubo con el Ministro del 

Interior en Santiago, el alcalde fue bastante tajante, es algo 

que contará él después y varios de los temas que ustedes 

están planteando se tocaron a  nivel central pero de manera 

más seria porque antes podíamos decir que Aruaco7 era para 

la pantalla y  hoy creo que ya hay un trabajo más serio y voy 

a tomar lo que dice don Nelson, lo último, el fin de semana 

pasado estuve en el puerto Contulmo y más que la basura, 

porqué si habían 2 tarros de basura repletos, lo que me chocó  

más es la cantidad de papel higiénico botado y la cantidad de 

niños fumando marihuana en el Puerto Contulmo y a la vista 

de toda la gente que estaba ahí, no se inmutaron cuando 

llegamos, después se fueron pasada la reja municipal, 

entonces es un tema bien preocupante respecto a la 
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seguridad del Puerto en la noche que creo que es pero porque 

por último en el día por último se corrieron, pero la higiene 

ya va más de lo que pueda hacer la Cecilia recogiendo los 

papeles, porque se saca la mugre cuando lo hace  junto a su 

directiva, o lo que podamos hacer nosotros entregando 

tambores, es mucho más… porque los tambores están ahí, 

pero la gente va y hace sus necesidades en cualquier parte o 

sea no hay ninguna cultura de aseo y lo otro… bueno cada 

uno sabrá lo que fuma y lo que toma, pero lo que a mí me 

preocupa es a la edad en lo que lo están haciendo los niños, 

porque no eran niños de más de 8° básico, incluso había 

niños de Calebu ahí, y por eso felicito la iniciativa que tiene 

el alcalde con la OPD porque creo que cada vez es más 

necesaria, y creo que hay que hacer una intervención en los 

jóvenes de Contulmo urgente, porque esa curiosidad que 

tienen … pero a veces escapa a su trabajo y la gestión que 

pueda hacer el municipio, el Concejo , La Unión Comunal, y 

lamentablemente es contulmano o sea puede haber turista 

igual, pero los que van a  tomar en la noche y hacer otras 

cosas no son turistas es gente de Contulmo, nada cuesta 

llevar una bolsita como lo hacen en el lago Lleu-Lleu y la gente 

se va y queda limpio a ellos no les importa nada… total 

vendrán a limpiar… 

 

 

Pdta. U.C.JJ.VV.: como se dice: “la casa más limpia no es la que más se 

barre, sino la que menos se ensucia”… 

C. Carrillo: bienvenidos, un gusto tenerlos acá, Paula, Cecilia y don 

Roberto, yo quiero hacer referencia a 2 puntos el tema de la 

sede que están solicitando, creo que dijiste que tenían una 

sede que no estaba transferida? Oficina… y dónde está 

ubicada? (Pdta. U.C.JJ.VV.: en el ex municipio), porque yo 

creo que alomejor lo más complicado para conseguir una sede 

es  conseguir el terreno, el espacio físico porque el resto 

depende la voluntad del alcalde y su equipo SECPLAN para 

que lo puedan postular… 

Alcalde: sí, pero con todos los proyectos que tenemos pedidos y por el 

orden que vamos, va a salir el 2021… 
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C. Carrillo: pero como para tener la idea y llevarlo en pauta… 

Alcalde: Sí, eso no es problema…la voluntad siempre está… 

Pdta. U.C.JJ.VV: lo que pasa es que ahora para pedir sillas, mesas, 

infraestructura, necesitamos que se nos dé como un 

comodato o no sé cómo es la palabra técnica para poder 

postular a los fondos que hay abiertos 

C. Carrillo: y aquí no podemos hacer eso? Para entregárselo en 

comodato? 

Alcalde: no se puede porque se está postulando a un proyecto… 

C. Carrillo: y lo de un profesor para la regularización de estudios no se 

podrá hacer la gestión a través del DAEM? 

Alcalde: eso estaba hablando por teléfono, nosotros tenemos 2 

profesores a cargo de regularizaciones, Don Julio Linfati para 

lo básico y don Gastón Sáez para la enseñanza Media … lo 

que pasa es que no se ha hecho un trabajo, eso estaba 

hablando con Ivón y le pedí encarecidamente que vera las 

opciones para que lo implementaran, si no se puede este año 

el próximo, pero hay profesores asignados… 

C. Carrillo: sólo quería opinar sobre esos 2 puntos alcalde… 

C. Orellana: yo quiero tocar el tema que usted tocó, me parece que el profe 

Linfati es tomar los exámenes, nada más que eso, pero acá 

hay 2 cosas distintas, una prueba que se da solamente para  

sacar licencia de conducir y para trabajar, pero la persona 

que quiera seguir estudiando de 5° a 8° para terminar de 

estudiar tiene que ir a clases, clases lectivas 7 horas 

semanales en aula, son cosas distintas… 

Alcalde: si… tienen razón… 

C. Orellana: y eso lo ha hecho don Roberto de 1° a 4° básico y algunos de 

5 a 8° lo ha hecho gratis, pero … y hay mucha gente que no 

tiene el 4° básico y no sabe leer, le voy a contar una anécdota, 

fui a Huillinco, y participé ahí hay una persona como de 60 

años debe tener la señora pero cuando contó sus historia, 

ahora veía, es como volver a ver porque aprendió a leer, en 60 

años no leyó… y de 5° a 8° hay mucha gente … 
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Alcalde: si tiene razón, lo que hace el profesor Linfatti, es que le 

entrega un temario que la personas estudio y después rinde 

los exámenes y lo que yo le pedí es que se implementara, con 

este mismo profesor, para que se hagan las clases y eso es lo 

que vamos a gestionar los recursos en la SEREMI para 

destinarle más horas a ese profesor o pagar esas horas para 

que alguien las pueda impartir…la cantidad de horas 

lectivas… 

C. Aguayo: hay una cuestión sobre el tema y que siempre nos pasa y yo 

voy a tomar lo que dijo Patricio, es súper importante saber la 

estadística de cuánta gente es, porque cuando nosotros 

queremos pedir algo tenemos que saber cuánto cuesta, 

porque alomejor uno puede decir “le ponemos el pino… 

sacamos por aquí y por acá y le podemos hacer el sueldo al 

profesor pero resulta que para la cantidad de gente y sectores 

que hay nos e requiere un solo profesor , se requieren 2 y eso 

tiene un costo… 

Don Roberto: bueno yo vengo solicitando del año pasado un sueldo mínimo 

por hacer esas clases, yo soy profesor de Castellano, pero 

también se necesita un profesor de Historia que también lo 

puedo hacer pero además se necesita un profesor de 

matemáticas… 

C. Aguayo: por eso es necesario saber para poder solicitar lo que se 

necesita… 

Alcalde: tendría que ser un profesor uni docente  que dominara en el 

caso de la básica… bueno me parece bien, yo no voy a 

ahondar mucho sobre los temas, hay varios que ya están 

solucionados sobre todo el tema de la bichofita y el tema del 

ripiado del camino que eso ya tengo resuelto, el lunes 

comienzan los trabajos, efectivamente hubo un retraso y esta 

vez y comparto con el concejal Sanzana a Contulmo lo dejaron 

para el final y hubo un problema con la compra del producto 

y traslado, que es lo que más cuesta, felicitarlos y alegrarme 

mucho por ustedes, y como así como ustedes piden yo 

también les quiero pedir … es impresentable que la directiva 

anterior presente una rendición de cuentas como esta sin 

especificar en qué se gastó la plata, nosotros hicimos 
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esfuerzos tremendo en ayudarlos, aumentamos en 4 millones 

las subvenciones municipales, esto no puede suceder nunca 

más, no puede pasar que si declaran tener una reunión al 

mes en el mes se hayan pagada 3 desayunos, porque en 

donde se tomaron los otros desayunos? Si se supone que es 

una reunión al mes, que se le paguen recargas a números de 

celulares que no coinciden con el de la secretaria o presidente 

de la Junta de vecinos que se gasten en combustible 150 mil 

pesos, cuando las reuniones se hacen en el pueblo y muchos 

de los dirigentes de arriba vienen en bus o si es que vinieran 

en auto para priorizar la plata elijan que las reuniones sean 

un día jueves o lunes para que ellos gasten menos dinero y 

no gasten esa cantidad de plata en combustible, son 

sugerencias que yo les quiero hacer a medida de que mejoren 

la situación, miren no quiero justificaciones pero esto es 

impresentable o sea en qué gasté los 9 mil 400, dónde están 

las boletas de hecho me lo mandó la jefa de Finanzas y dijo 

que era última vez que si lo recibíamos así yo le dije que no 

había problema, pero me dijo es última vez que yo recibo algo 

que no está apegado a la … 

Pdta. U.C.JJ.VV: es que uno como secretaria no tiene acceso a lo que hace 

el presidente o el tesorero, mi función era tomar acta… 

Alcalde: Por eso es que les digo y no es una queja contra ustedes que 

son una directiva nueva, es para que lo tomen y me alegro 

que como tu Paula, tienes experiencia y ojalá el tesorero y la 

secretaria hagan las cosas con transparencia la idea es eso 

que no quede esta imagen de la otra directiva … y lo otro que 

yo les pediría es que ojalá puedan hacerle a los concejales 

una invitación formal todas las veces que ustedes tengan… 

sería  muy provechoso para ustedes para que tomen las 

decisiones en conjunto y todos los puedan apoyar y lo último, 

que todas las consultas que ustedes tengan lo legal es 

hacerlas vía oficio, para yo responderle de la misma manera 

y más prontamente porque nosotros así destinamos es así 

como se teje en cualquier municipalidad de Chile porque yo 

no le respondo a nadie por las redes sociales, algunos me 

piden hasta pega por las redes sociales  que es lo más 

informal que hay, entonces están bien para transparentar 

algunas cosas que nosotros realizamos y me parece lógico, 



20 
 

 

pero en estos casos la vía es por oficio, si es algo en particular 

y podemos les respondemos y podemos agregar oficios en que 

nosotros ya con anterioridad hemos hecho esas gestiones 

como lo que dijeron los concejales por lo de medio ambiente 

y el PRELA, tenemos citados y tenemos los documentos y se 

le ha largado el tema porque va a ser gobernador el SEREMI 

de Medio Ambiente y en ausencia de la Gobernadora  que se 

va de vacaciones él tiene que reemplazarla, por eso no ha 

venido aquí al Concejo, por ya lo habíamos pedido, sólo eso 

para no alargar más el tema. 

 

Pdta. U.C.JJ.VV: incluso está tan mal presentado que no cuadra para 

nosotros como directiva tener que devolver dineros nosotros, 

que no tenemos nada que ver, vamos a tener que devolver… 

C. Carrillo:  relacionado con la declaración  de subvenciones, aquí 

deberíamos votar un reglamento que rige todo el tema de las 

subvenciones, así que sería bueno que también lo pidan para 

que estén informados, todo va a tener fecha, en qué meses se 

pide, cómo van a ser visados, como se declara, hoy  se vota 

eso y debería quedar listo… 

Alcalde: muy importante… con las cosas que yo les dije ustedes se van 

a ir nutriendo de muchas cosas y también a través de los 

conejales, si ustedes nos hacen invitaciones a alguien se le 

puede olvidar algo   y alguie puede acordar algo, se pueden 

dividir las tareas, ellos también pueden hacer labor personal, 

con los funcionarios y muchos lo han hecho el concejal 

Sanzana con el tema de las fosas y llama a la administradora 

porque está preocupado de eso en el Valle, el concejal 

Orellana También y así, el concejal Aguayo también viene 

aquí y todos vienen aquí a hacer gestión y todos les pueden 

ayudar, que pasó que yo encontraba antes que nunca se hizo, 

entonces encontré bastante y perdonando la expresión medio 

al lote cómo funcionaban antes  y esta sugerencia la hago en 

buena ley. 
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Pdta. U.C.JJ.VV: cuando yo vi como nueva presidenta los informes que 

estaban entregando les dije que “eso no se puede presentar” 

y la explicación era que ellos lo hacían entonces… incluso 

tampoco querían que viniera un día en la mañana a ver cómo 

estaba el problema… vine y me enteré todo lo que estaba 

pasando… 

Alcalde:  igual es bueno de todas maneras, esto ya lo está arreglando 

una funcionaria municipal ya lo tiene casi listo y también 

donde ustedes pueden apoyar, la Cecilia tiene bastante 

buena relación con la funcionaria que hizo esto así que 

pueden apegarse a ello, además ellos han tomado 

capacitaciones para hacer esto entonces… 

Pdta. U.C.JJ.VV: hemos tenido bastante ayuda de la encargada de las 

organizaciones sociales y claro… igual hay que pagar…  

 

 

 

Alcalde: la próxima audiencia es del Club Deportivo Nueva Esperanza 

de quien llegó una solicitud que dice lo siguiente: (se lee 

solicitud), sobre el punto efectivamente nosotros vamos a 

llevar un furgón a remate, pero lo que ustedes deben saber es 

que el furgón no se puede entregar en comodato hay que 

donarlo y eso hay que pasarlo por un acuerdo de Concejo, es 

un furgón de pasajeros pero no tiene los asientos porque 

nosotros los tenemos destinados a otra cosa  además se le 

calentó el motor; puede que sea una pana grande y chica y 

con arreglos menores  alomejor quede bueno o puede que hay 

que hacer arreglos mayores en él, es lo que  conversaos 

personalmente ahora tu dijiste igual que les servía  porque 

contaban con mecánicos dentro del club y lo podían reparar, 

esa es la situación del furgón para que ustedes como 

dirigentes lo tengan claro, dicho esto, a ustedes igual les sirve 

el furgón? Está bueno de neumáticos pero hay que ir a una 

desarmaduría para conseguir asientos pero lo que es incierto 

es el tipo de pana que tiene el motor… 
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Pdte. C. D. Nva. Esperanza: bueno, agradecer que de nuevo estamos aquí 

como institución, nosotros ya le hicimos el seguimiento al H1, 

fuimos donde el mecánico que trabajo y sabemos la realidad 

mecánica del furgón y nosotros no podemos avanzar sin la 

respuesta del honorable Concejo más allá de lo que se vaya a 

invertir en el furgón, nosotros le queremos dar una utilidad 

que es muy favorable para nosotros como institución, como 

dice el sr. Alcalde, siempre estamos llevando a niños a 

probarse afuera, tenemos partidos amistosos como Club para 

no dejar a los niños solos, se está creando nuestra propia 

escuelita de fútbol Nueva Esperanza para poder mover a los 

niños durante el año, se le quieren hacer partidos amistosos 

y para eso requerimos locomoción, aparte de eso este año el 

Club quiere trabajar con las Juntas de Vecinos y con los 

adultos mayores, a qué me refiero yo; si nosotros tenemos el 

furgón y si ustedes nos ayudan en este requerimiento, si 

alguna junta de vecinos quiere ir a algunas reuniones 

nosotros no tenemos problemas en conversar y llegar a un 

acuerdo para ocupar el furgón, no es sólo Club Deportivo, si 

bajo el alero de éste. 

 

Alcalde: quiero ser bien transparente, si tu hubiese dicho esta petición 

la semana pasada yo no hubiera apoyado, yo la apoyo y sabes 

porqué la voy a apoyar porque nosotros dentro de esta 

semana conseguimos los 47 millones del Castaño y ya es 

plata que no vamos a gastar del municipio y podemos ahorrar 

40 millones, porque esa plata que obtendríamos por rematar 

el furgón nos servía mucho, para reparación de otros 

vehículos, hemos cambiado algunos nuevos pero hoy en día 

aún contamos con vehículos antiguos que hay que reparar, 

de hecho estamos reparando un minibús de 25 pasajeros 

para no conseguir más el bus del DAEM, porque estamos 

abusando de un bus que es para nuestros estudiantes   y 

queremos dedicar lo de ellos para ellos, ahora a lo que tú te 

refieres y yo entiendo la labor que ustedes hacen como club  

y no  encuentro necesario que como Club se comprometan a 

prestar otros servicios, yo sería feliz si el Concejo así lo 

dispone,  y se le entrega esta furgón ya no tendrían necesidad 

de venir a pedir movilización nuevamente al municipio 
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porque  nosotros ya les estamos entregando las herramientas 

para que puedan resolver solos su problema, la idea es que 

después no digan que van a necesitar otros furgón … e que la 

idea es que puedan resolver los problemas solos, porque si no 

los otros clubes también van a venir a pedir furgones  y  

buses, eso más que comprometerse en prestar servicios a 

otros que este furgón sirva para que ustedes solitos arreglen 

sus problemas, es como a la gente y agricultores del cerro 

hicimos un esfuerzo se le entregaron tractores, pero el 

compromiso es que no vengan a pedir fardos en invierno, eso 

tiene que quedar claro chiquillos, eso de parte mía… 

C. Orellana:  yo concuerdo con usted alcalde, yo creo que si les vamos a 

pasar un furgón debieran darnos un respiro para ayudar a 

otras instituciones y también tenemos que hacer un doble 

esfuerzo yo concuerdo con usted,  con ese bus que está en el 

DAEM y nos va a traspasar para repararlo y vamos a tener 

recursos de ahí y comprometer la subvención por si viene un 

campeonato con las otras instituciones también yo creo que 

estamos todos dispuestos a ayudar… 

Alcalde: y otra cosa, por qué lo digo, nosotros hemos hecho muchos 

esfuerzos para poder ayudar a la escuela de Calebu, 

queremos mejorar y aumentar la matrícula, la estamos 

pintando y haciendo tremendos esfuerzos y ahora un furgón 

que nosotros conseguimos que va a llegar nuevo para Salud 

y de ahí vamos a sacar uno para entregarle al DAEM pero sólo  

para la escuela de Calebu para movilizar exclusivamente los 

niños de esa escuela, porque reúne las características de 

trasporte para ese sector y justamente ése vehículo no puede 

subir al cerro y que bueno que el Concejal Orellana entendió 

lo que quise decir porque hay muchas más instituciones que 

necesitan nuestra ayuda… 

C. Sanzana: la verdad es que es un tema complicado, y quiero que se 

entienda bien no quiero que se piense que estoy en contra del 

Club y del Deporte porque aquí se tergiversan todas las cosas. 

Yo alcalde fui uno de los primeros que promoví que se le 

entregara el furgón a Bomberos, después la camioneta 

Mahindra a la 2° Compañía, y fue absolutamente apoyado por 

todo el Concejo, pero cuando uno habla de una institución 
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como Bomberos obviamente que es diferente, si bien es cierto 

el aporte que se puede hacer con el furgón a un Club 

determinado, yo no sé si los estoy viendo desde el punto de 

vista no vamos a crear conflicto con el resto de los clubes 

deportivos … que todo se va para un sector y quiero enfocarlo 

en ese sentido, sanamente, ahora yo creo que la disposición 

que tienen ellos para hacer un  aporte al adulto mayor o a 

otros clubes deportivos o juntas de vecinos etc.,  es bien visto, 

pero no sé si mejor sería que se quedara ese vehículo 

exclusivamente para la escuela a disposición de ella y las 

organizaciones sociales, pero bajo la tutela del municipio, 

pienso que es una fórmula para evitar conflicto, malos 

entendidos y malos comentarios de otras organizaciones … 

yo creo que un vehículo que se pueda dar de baja y que pueda 

servir a diferentes organizaciones sociales me parece 

excelente. 

 

C. Figueroa: estoy de acuerdo en parte con lo que dicen en los colegas pero 

respecto a lo que dice don Marcos al final, era la pregunta que 

yo iba a hacer en su momento, porque considero que es súper 

importante, aparte de la función que cumple el furgón dentro 

del Club, que preste los servicios a otras agrupaciones 

sociales, ahí no concuerdo mucho con usted con que lo 

ocupen ellos no más, porque en el fondo para mantener… (), 

pero en el caso de organizaciones como adultos mayores, 

juntas de vecinos del sector que son bastantes ahí, cuántas 

hay? Hay 6 poblaciones, es importante respecto a qué: que 

eso significa un costo también, la mantención tiene que salir 

de alguna parte, entonces si ellos van a tener el compromiso 

de tener ese vehículo, que también sea sustentable el 

mantenimiento del mismo, porque si no después no van a 

solicitar una subvención para mantención del vehículo, pero 

si ellos lo están manteniendo y dándole un uso correcto como 

corresponde van a tener un furgón con sus mantenciones al 

día y le van a poder prestar servicio no sólo al Club, a la 

escuela, la junta de vecinos del sector  sino que también 

muchos más y eso se alaba porque muchas veces hay gente 

que pide en situaciones puntuales con un fin individualista, 

pero lo acaba de decir Marco a final  de lo que expuso me 



25 
 

 

parece correcto, creo que también a nosotros nos libera de un 

costo porque también hay que ver ese tema, que 

independiente de que sea más o menos lo que pueda 

significar la reparación, usted acaba de decir que hay una 

gestión que se hizo que nos va a traer recursos frescos, no 

veo la dificultad en eso, respecto de lo que dice  don Nelson  

de otros clubes que pueda generar anticuerpos,  no sé si otros 

clubes tendrán la disposición para adquirir y mantener el 

furgón, entonces no podríamos suponer que ellos también lo 

quieren porque aquí la idea es que el que solicita tenga los 

recursos para mantener lo que solicita, por eso lado podría 

no ser tan mal visto entre comillas por lo que se solicita, 

además como siempre hemos dicho  es uno de los clubes que 

está al día siempre, así que sí me parece importante la ayuda 

a las demás organizaciones sociales, porque de manera 

indirecta nos beneficia a nosotros porque así las otras 

organizaciones sociales no vienen a solicitar vehículo al 

municipio, por ese motivo yo los apoyo. 

 

C. Carrillo: buenas tardes y un gusto de tenerlos nuevamente aquí, 

opinión con respecto al tema  a mí me gustaría que se hiciera 

presente el asesor jurídico con respecto a donar o entregar en 

comodato un vehículo municipal, lo otro como ustedes bien 

dicen, se harían cargo de las reparaciones y mantenciones 

independiente si es un costo muy elevado lo van a arreglar sí 

o sí? Porque no me gustaría ver el furgón que esté 

abandonado, botado, porque no tuvieron los recursos para 

repararlo… 

Pdte. C. D. Nva. Esperanza: bueno, dentro de la programación que tenemos 

contemplada está presupuestado invertir en el furgón eso 

está hablado pero falta el paso más importante, que si nos 

pueden apoyar en esta moción que estamos solicitando… 

 

C. Aguayo: saludarlos formalmente, yo no veo lo malo en la petición sino 

lo bueno desde el punto de vista de lo que aquí se establece 

sobre poder dar un respiro justamente respecto de la petición  

de traslado no solamente del Club Nueva Esperanza sino que 
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de las distintas instituciones que piden traslado porque no 

tenemos vehículos, esa es la verdad y conductores que les 

estamos cargando la mata a la DAS al DAEM porque nosotros 

no tenemos, pero tampoco quiero que este tema sea el cerrojo 

de la puerta en el futuro de alguna petición  de subsidio o 

lago por parte del Club, porque las cosas tenemos que 

separarlas, ahora bien, el furgón tiene una capacidad 

limitada de transporte de personas , no si es para 12 ó 9 

pasajeros, quiero plantear una pregunta en relación al punto 

que toqué denante, porque qué va a pasar … por lo que yo 

veo acá esto tiene que ver con el fútbol pero también con 

organización de campeonatos deportivos … entonces qué va 

a pasar cuando se requiera transportar a más de 12 personas 

a raíz de un campeonato determinado, algún CANADELA, 

algo en Los Álamos, entonces lo que no me gustaría es que 

después a este Club se le responda “es que ya te donamos el 

furgón” porque insisto son cosas que tienen que caminar por 

carriles distintos o sea no podría pasar que tengan que 

transportar a 20 niños de la escuela de Fútbol que tiene a 

niños de Calebu y de otros sector y que se le diga es que ya 

le entregamos el furgón, porque cuando tuvimos que hacer 

las gestiones por la escuela de Futbol con los buses de  

Cañete tuvimos que ver ()… entonces lo que yo quiero 

plantear que yo no lo veo mal pero tampoco quiero que se diga 

después acá que ya le donamos el furgón, porque eso es 

cerrar la puerta y esas cosas yo no las comparto, ahora si hay 

algo y quiero ser súper transparente que este tema siendo 

favorable, la voluntad del Concejo; sí tiene que ser de acuerdo 

y muy apegado a lo señalado como establece la legislación 

vigente, porque uno de repente tiene muchas ganas y después 

se puede disparar en los pies a partir de un acto que raya en 

lo administrativamente interpelable, que cuente con la 

decisión jurídica propiamente tal del abogado de la municipal 

porque una cosa es la voluntad política administrativa y otra 

cosa es lo que establezca la Ley, esas 3 cosas tienen que estar, 

primero que se puede y se hace por este camino , 2° que lo 

tocaron y lo respondieron mis colegas y 3 quiero volver a 

insistir no quiero que tampoco este tema, si fuese favorable, 

después no sea un cerrojo de alguna cosa distinta a lo que 

tiene que ver con el furgón para un club determinado o 
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cuando haya que trasladar 50 ó 60 cabros a un campeonato 

le digan no, ya les dimos el furgón así que arréglenselas como 

puedan, en eso hay que ser súper claros, eso es presidente… 

Alcalde:  lo que pasa es que nuestros grandes problemas son, y 

muchas veces hemos tenido disponibilidad de vehículos pero 

no hay choferes y seguramente va a pasar adelante, se 

conjugan un montón de cosas, nosotros dejamos por fin de 

semana 2 conductores de turno, pero está el chofer que riega  

en la noche durante el verano o de las múltiples actividades 

que tenemos propias del funcionamiento del municipio, 

entonces no podemos destinar muchas veces a un chofer  que 

vaya a Concepción esperando que jueguen y vuelva, entonces 

esto en parte también nos desliga del tema de choferes, que 

es lo que yo veo, pero fuera de todas las explicaciones me 

quedo con la primer; que si me lo hubieran pedido el fin de 

semana pasado yo les digo que no, porque no había 

conseguido los 47 millones del Castaño y lo estábamos 

sacando de plata del presupuesto municipal, hoy en día lo 

estamos ahorrando y en las condiciones que está el furgón 

creo que en un remate más de 3 millones y medio con el motor 

malo y sin asientos no le hubiésemos sacado, lo veo por el 

tema de lucas, prefiero que escuchemos al asesor jurídico  y 

veamos la decisión … 

 

Asesor Jurídico:  bueno en cuanto a la solicitud planteada por el Club 

Deportivo , que por lo que entiendo se está solicitando 2 vías, 

una es a través de un comodato o de una donación, la verdad 

es que por la realidad municipal  que me imagino que 

obviamente todos están en conocimiento, la municipalidad 

está viendo la posibilidad de todos estos vehículos que no 

prestan utilidad para ella porque están en mal estado y el 

costo de su reparación es muy alta poder iniciar un proceso 

de remate público, esta solicitud se entiende pero desde el 

punto de vista legal y a la municipalidad  no le conviene o no 

es aconsejable entregar en comodato  bienes muebles como 

los vehículos, que es lo que se está solicitando en esta 

oportunidad, porque si bien se permite la posibilidad de uso 

exclusivo de lo que se está entregando el municipio no se 
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desliga del dominio, lo que a futuro puede provocar de que 

eventualmente cualquier situación que ocurra con el vehículo 

el municipio va a ser el responsable, ej. Accidente de tránsito, 

entonces bajo ese escenario no le conviene entregar un 

vehículo en comodato, derechamente acá, por lo que yo veo 

en la carta, el club está dispuesto a asumir los costos de la 

reparación y dado que la municipalidad tenía visto el tema de 

llevar a remate estos vehículos, lo que yo considero señor 

alcalde es que es lo más conveniente acá es que se efectúa 

una donación del vehículo al club deportivo y de esa forma 

derechamente ustedes adquieren la propiedad del vehículo y 

pueden disponer de él… también hay que dejar claro que 

cuando es una donación es un título traslaticio de dominio y 

la municipalidad se desliga inmediatamente de lo que tiene 

que ver con la propiedad … 

 

Alcalde: a mí me gustaría por tema de transparencia y honestidad y 

que si esto llega a buen término y nos quedamos tranquilos y 

todo poner una cláusula, no sé si se pudiera, de que si el Club 

está  haciendo mal uso del vehículo nosotros pudiéramos 

recuperarlo, se puede o no? … 

Asesor Jurídico:  específicamente en el tema de la donación propiamente 

tal yo sé que en la compraventa, como modo de ejemplo, hay 

una cláusula; la retroventa ()… eso es lo que me gustaría 

corroborar antes de dar un pronunciamiento, si es que se 

pudiera o efectivamente no se pudiera … 

Alcalde: porque ustedes tienen claro, los 3 son dirigentes antiguos y 

yo creo en ustedes que lo van a ocupar para bien, pero sería 

fome para cualquiera de nosotros, ver que el furgón después 

de un partido de fútbol ()… yo estoy pensando en los jóvenes 

y en los adultos mayores, porque encuentro muy lindo lo que 

hacen ustedes con los jóvenes no discriminan, sacan a cabros 

de todos lados y los llevan a probar y veo su esfuerzo y 

pensando en eso abiertamente apoyo ahora igual tengo la  

duda de quién les dio permiso para ir a ver el furgón porque 

yo no recibí ninguna solicitud como para ir a hacer un 

catastro del furgón, eso no me parece bien… 
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Pdte. C. D. Nva. Esperanza: para responder su duda, nosotros no hemos 

entrado al municipio, pero sabemos la historia del H1 porque 

la hemos venido siguiendo, donde se repara qué mecánico… 

 

Alcalde: Ok, entonces estuvo bueno que lo preguntara para despejar 

un montón de dudas…  

C. Carrillo: y para aumentar la duda, cómo sabían que estaba de baja, 

que iba a ser rematado ese vehículo?... 

Alcalde: las actas… 

Pdte. C. D. Nva. Esperanza: en la reunión anterior sr. Concejal hablaron de 

que podían traspasar computadores, vehículos, y ahí 

nosotros nos bajó la curiosidad y empezamos a averiguar a… 

Alcalde: bueno  yo conozco la historia de ustedes cuando les prestaba 

mi furgoncito blanco... bueno tomamos acuerdo entonces ..  

ACUERDO PARA DONAR FURGÓN MUNICIPAL A CLUB DEPORTIVO 

NUEVA ESPERANZA: 

Nota Alcalde: el acuerdo es para aprobar donación del vehículo , asesor 

jurídico debe ver si en el contrato se puede agregar alguna 

cláusula 

  

 C. Figueroa: Apruebo Presidente, y felicito la intención no sólo 

para que la ocupe el Club o la Escuela sino que también para 

que lo ocupen otras organizaciones. 

 C. Orellana:  si apruebo con las condiciones que dije: que el 

bus del DAEM pase para acá y la subvención para alguna 

actividad que venga después. ( alcalde: el segundo bus del 

DAEM ya está traspasado aquí ya) 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Apruebo Presidente y espero que la aprobación 

no signifique que en el futuro cuando el Club envié una 
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petición se le cuestione porque se le donó el furgón, yo estoy 

de acuerdo en que las cosas tienen que ir por carriles 

separados. (si ,,pero ellos tienen que tener   si no tenemos 

disponibilidad de chofer no podemos hacer nada y  siempre 

… tienen que ponerse con el petróleo, ellos saben las reglas 

C. Sanzana: yo voy a ser consecuente con mi posición, no 

estoy de acuerdo con el traspaso, pienso que el furgón debiera 

estar a cargo del Deporte desde la Municipalidad y quiero que 

les quede claro que no tiene que ver con que tenga algo contra 

el Club, simplemente creo en la equidad con todo el deporte 

de la comuna. 

Alcalde: ahora hay que esperar que Héctor vea la situación y 

la forma de cómo puede ser donado a la institución y esperar 

que se haga el proceso legal. 

Sr. San Martín: presidente yo sólo quiero agradecer la buena disposición 

que han tenido, respeto la decisión del Concejal Sanzana, 

pero sí me gustaría pedir a este Concejo Municipal de que por 

favor solicite una auditoría a la Asociación de Fútbol de la 

comuna para ver en qué pie está porque a mí me es insólito 

que ()….. estén realizando actividades con platas que no son 

de ellos, que le pertenecen a otra institución y ellos la usan, 

creo que eso no corresponde ()… y si se hace una auditoría el 

Concejo también tiene mucha parte que ver con eso, es 

verdad lo que dice el Concejal Sanzana evitar alomejor las 

diferencias  pero también creo que es importante Concejal 

que nos preocupemos de que nuestras organizaciones 

deportivas , porque no es de ahora sino de muchos años,  que 

ninguna hoy quiere constituirse legalmente y cuando se 

constituyen trabajan a medias, entonces si usted quiere 

lograr de que en esta comuna se haga deporte como 

corresponde, por favor ustedes tienen la facultad como 

concejales de poder solicitar de que cada institución que 

venga a solicitar una subvención tiene que traer la 

constitución de sus actas , sus estatutos regulados y que 

estén inscritos en Chile Deportes que son los únicos 3 

requisitos concejal, porque yo creo que no es menor, lo que 

usted está haciendo hoy de apoyar el deporte pero bajo qué 

alero? Porque la Municipalidad también ()… pero creo 
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concejal que sería bueno ver ese tipo de cosas, Patricio ha 

sido muchas veces dirigente, cuando él fue dirigente de la 

Villa Elicura tenían toda su documentación al día, hoy no sé 

si está al día … hoy queremos nosotros alivianarle a usted la 

carga… y a las personas que están, necesitamos con urgencia 

un encargado de deportes, para que esa persona se dedique 

100% a trabajar con las organizaciones sociales, deportivas, 

presente los proyectos en conjunto con las organizaciones 

deportivas, el municipio ha tenido siempre ese problema, no 

de ahora sino de hace muchos años, que ha determinado 

funcionario se le carga comuna una mochila el deporte, lo 

mismo el turismo, pero no hay una persona entre comillas 

encargada de eso y todo el problema llega al Concejo  al 

alcalde y nosotros realmente, miramos no más… 

Alcalde:  lo tengo claro, para responder  le comento que 

lamentablemente tenemos que priorizar y nosotros no 

teníamos un encargado de deportes, ni turismo, ni cultura, 

ni medio ambiente y de un montón de cosas, como nosotros 

estamos trabajando los proyectos y este año lo más probable  

es que tengamos el R.S y es más en marzo se sube a tabla el 

financiamiento para nuestro nuevo Estadio Municipal, que 

eso sí nos vamos a sentir orgullosos y dar las gracias a Milton 

y su equipo, y priorizamos y dejamos un financiamiento para 

un encargado en Turismo y ya encontramos la persona y va 

a seguir la misma de Servicio País, que estaba trabajando con 

nosotros pero ahora con una línea más abierta, porque  el 

programa la encasillaba mucho en lo que es artesanía, y ya 

tenemos una encargada de medio ambiente y una encargada 

de Cultura y ahora en Turismo y el tema que me voy a 

comprometer sin falta que el próximo año veamos el 

financiamiento, y también le pido al Concejo,  para tener un 

encargado de deportes porque este año, si bien es cierto es 

importante hacer deporte, pero lo estamos trabajando desde 

la escuela el coordinador extraescolar para ver qué es lo que 

podemos hacer con nuestros jóvenes y lo que podamos hacer 

desde el municipio mientras tanto con esto, porque lo más 

probable es que el Estadio no podamos usarlo porque va a 

estar si Dios quiere a mediados de año, septiembre en etapa 

de construcción, entonces alomejor se juega un campeonato 
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más y ése creemos que podemos organizarlo entre todos de 

una buena manera o pedir ayuda, concejal Sanzana. 

C. Sanzana: creo que no se entendió mi posición y mi voto, lamento mucho  

pero tampoco es mi ánimo polemizar, pero le quiero decir que 

también es estado ().. de pedir una persona encargada del 

deporte, no sólo para que esté sentada ahí, sino para  ayudar 

a las organizaciones deportivas, traer recursos y proyectos 

para el deporte, sin embargo también como Concejo en pleno, 

hemos acordado que las instituciones a las cuales se le puede 

dar subvención tienen que estar con su documentación al día 

por lo tanto yo no me encasillo en ningún club deportivo, de 

hecho pertenezco al Club deportivo Colo Colo del cual no me 

llaman hace mucho tiempo , por lo tanto no tengo club 

deportivo, el club deportivo que yo tengo es el deporte, me 

gusta el deporte y lamentablemente mi club ni siquiera me ha 

invitado a jugar, por lo tanto no quiero que me encasillen en 

ningún club deportivo, mi posición es sólo en mi calidad de 

concejal, de velar por un recurso que es del municipio, nada 

más que eso, yo me alegro que  ustedes estén llevando 

adelante a jóvenes a diferentes lados a jugar, quién no va a 

querer eso, pero separemos las cosas, simplemente eso… 

Sr. San Martín: sólo decirle 2 cosas, tiene razón usted concejal y lo último 

decirle que el costo que nosotros vamos a invertir en el furgón 

es inferior a los beneficios que va a entregar a las nuevas 

generaciones deportivas de la comuna y cuando se habla de 

nuevas generaciones, instituciones de acuerdo a sus 

reglamentos y estatutos es abierto a actividades y se habla de 

involucrar al resto, hoy día como ustedes saben se agradece, 

nos financiaron una actividad que jamás se habría logrado 

hacer que es () … juntas de vecinos del sector tuvimos unas 

pequeñas olimpiadas para ir avanzando con el resto de las 

juntas de vecinos de la comuna, eso se agradece concejal 

porque alomejor es una forma de partir de la casa, con lo 

papás que participen, lo niños y los adultos también 

imagínense que dejamos a fuera a los “todo competidor” 

porque nos dimos cuenta que el “todo competidor” es una 

rivalidad que no se va a terminar nunca, siempre van a haber 

diferencias en el “todo competidor” pero ya no hay diferencias 

en los adultos mayores, en los niños ni en la mujeres, 
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entonces queremos hacer algo bonito para que ustedes  se 

sientan orgullosos que la plata que aprobaron va a ser bien 

invertida y van a haber actividades bonitas …  

C. Figueroa: yo creo don José que usted tiene razón y don Nelson también, 

se entiende lo que quiso decir. El tema principal es que 

ayudemos al deporte porque es una discusión que siempre 

hemos tenido todos, aquí no hay nadie de los que estamos en 

el Concejo ni funcionario municipal que no quiera apoyar el 

deporte, estamos de acuerdo, el problema es que siempre es 

frustrante cuando faltan los recursos no tenemos ... hay una 

burocracia pública   que genera () para ayudar muchas veces, 

pero la intención está, esperamos que este furgón les ayude 

y les sea útil, yo estoy seguro que va a ser muy beneficiosos 

para el Club y las organizaciones sociales y que también en 

su momento preste ayuda a todas las organizaciones del 

sector, porque hay muchas solicitudes que requieren ser 

atendidas con urgencia, por temas de tragedias familiares  y 

ahí muchas veces nos topamos con la burocracia del chofer, 

porque puede haber disponibilidad de vehículo, pero chofer 

no hay … 

Alcalde: o anda en otras funciones y sólo los fines de semana, 

destinamos a los 2 con presupuesto de horas extras fíjense 

que muchas de las cosas que nosotros necesitamos el año 

pasado y somos muy cuidadosos con el tema de pagar horas 

extras y se me olvidaba algo como para tranquilidad del 

concejal Sanzana, nosotros con el carro de rescate que 

conseguimos para el cuerpo de bomberos y que ahora 

logramos que … porque ahí teníamos otro embrollo, porque 

las platas venían al municipio, entonces ya logramos con este 

viaje a Santiago que las platas se traspasen a la Junta 

Nacional y se pueda adquirir y ahí nosotros vamos a 

recuperar un H1 de rescate de bomberos y es por eso que nos 

guardamos los asientos, porque ese furgón está impecable y 

lo vamos a tener para el municipio… 

 

Pdte. C. D. Nva. Esperanza: bueno como presidente agradecer el apoyo, y no 

les quepa duda que si nosotros podemos dar fe de algo y para 
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la tranquilidad también  de don Nelson, si hay un club 

deportivo que requiera  del furgón y está bajo el alero de 

nosotros no le quepa duda que va a ser facilitado, en las 

condiciones obviamente que vamos a poner porque como 

también dijo el concejal Figueroa, eso también va a tener un 

costo de mantención, eso va paso a paso, el primer paso y 

más importante es adquirirlo y ahora dar paso y quiero 

tomar, no sé si es posible  sr. Alcalde, para poder coordinar 

con el encargado de movilización para traer al mecánico y 

hacer el diagnóstico real y hacer los documentos… 

Alcalde: con una solicitud para poder destinarlo y esperar que Héctor 

vea el conducto regular… 

Pdte. C. D. Nva. Esperanza: Claro, el tema administrativo, mientras 

podemos ganar tiempo en hacer el levantamiento… 

Alcalde: no es problema pero vía oficio por favor, yo solo 

recomendarles hacer buen uso del vehículo chiquillos porque 

a nosotros nos ha costado ir renovando nuestro parque 

automotriz no saben cuánto y e eso yo debo agradecer al 

Concejo, pero también se me había  olvidado esto que no 

damos puntada sin hilo y queríamos una retribución, a 

bomberos en realidad ese furgón … le priorizamos el carro de 

rescate con el compromiso que el devolviera al municipio ese 

furgón que en ese momento fue traspasado de Salud para 

allá… ya? Gracias. 

Alcalde: correspondencia está entregada, informaciones Miltón 

adelante... la modificación 

Dir. SECPLAN: buenas tardes sr, alcalde y sres. concejales  en esta 

ocasión lo que les vamos a presentar junto a la Sra. Ana es la 

modificación presupuestaria N°4 del mes de enero del 2019. 

Esta modificación va a ()… principalmente el gasto de 

organizaciones comunitarias, esto se les envió  vía correo 

electrónico hace más de una semana, no sé si tienen alguna 

duda o consulta que podamos ver? O es necesario que lo 

explique… 

Alcalde: ya estaba hablado, a votación entonces modificación 

presupuestaria N°4 del área municipal;  
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C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana:  Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Alcalde: estaba la modificación por 250 mil pesos, se las voy a explicar 

por qué está incluida ahí, es bueno explicárselo concejales, 

se sacó plata del ítem “gastos de representación” de alcaldía 

para ayudar al cantar campesino de Huillinco en 250 mil 

pesos., esa era la cifra que nos faltaba para esa actividad. 

 Dir. SECPLAN:  bien aquí les traigo el informe de evaluación de la única 

oferta que llegó para el tema de la licitación de agua potable 

Licauquén y otros, se las envié por correo electrónico la 

semana pasada, no sé si hay alguna duda, es necesario que 

la explique de nuevo? 

C. Carrillo:  la duda que yo tengo es que con este proyecto y con todos 

los proyectos que están en ejecución en la comuna, con el 

tema de mano de obra local, aquí claro … como requisito cada 

empresa propone cierta cantidad de mano de obra local pero 

cómo regulamos eso.. 

Alcalde: la OMIL 

C. Carrillo: ya, claro, tienen que tener el certificado de la OMIL, es que 

eso es lo que quiero… de hecho lo traía en puntos varios  

porque quiero solicitar un informe de las obras que estén en 

ejecución con las personas que están trabajando y que sean 

de la comuna con su nombre y dirección… 

Dir. SECPLAN: ese informe tiene que pedirlo a la Dirección de Obras, la 

unidad de inspección es la DOM, don Emilio Bizama quien 

está viendo la obra junto con don Sergio, porque 

efectivamente cuando la obra de mano local se solicita, hay 

un mínimo, pero después se tiene que controlar, igual es 

bueno dejarlo claro porque me lo han preguntado bastante, 
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cuáles son las personas que están trabajando en las obras y 

no sé efectivamente cuántos van cada mes… 

C. Carrillo: no sé si a ustedes les pasa, pero a mí se han acercado varias 

personas diciéndome “han sacado y sacado proyecto pero no 

hay pega en nada” y les pregunto si están inscritos en la OMIL 

y me dicen que sí y nunca los han llamado… 

Alcalde: se llama por orden de inscripción, ahora lo otro que se 

prioriza, por ejemplo en el caso de Huallepén Alto, que se 

contrate gente de ese sector  pero que esté inscrito en la 

OMIL, en el caso de Mahuilque igual, en el caso de los abastos 

de agua lo mismo, aquí los proyectos la idea es que beneficie 

a la gente del sector y que esté inscrita en la OMIL… 

C. Carrillo: pero alcalde; siendo más directo, porque usted dijo que tenían 

que beneficiar a la gente del sector, conozco el caso y por 5 

vez lo voy a nombrar, la sede de Villa Rivas, no trabajó nadie 

del sector, entonces algo no está funcionando bien… 

Alcalde:  pero la sede de Villa Rivas… sáqueme de una duda concejal 

Sanzana, la sede de Villa Rivas se comenzó a construir en el 

período anterior o no? 

C. Sanzana: no 

Alcalde: quién la licito? 

Dir. SECPLAN: se comenzó a construir con nosotros, la licitamos nosotros… 

Alcalde: bueno en lo que pusimos inca pié nosotros ahora fue en … 

hay muchas cosas que en el camino fueron mejorando y 

dónde hemos puesto el énfasis  ahora es que en el listado que 

llega a la OMIL cuando se adjudica los proyectos, mientras la 

visa la OMIL se pone en contacto con la empresa, le entregan 

el listado de beneficiarios y la instrucción que tiene la OMIL 

es que la gente que se contrate sea de los sectores, es que 

antes alomejor no era así, o sea cuando empezamos alomejor 

no era así y puede tener toda la razón, pero ahora en ese 

sentido se ha ido mejorando … 

C. Sanzana: siempre se ha priorizado la gente del sector… 
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Alcalde: por lo que dice el concejal Carrillo que dice que no se contrató 

a nadie de la Villa… 

C. Carrillo: y es real... 

C. Sanzana:  la verdad es que a mí no me llegó eso, pero no tengo problema 

yo sólo quiero hacer una consulta: cuántas empresas se 

presentaron a la licitación? 

Dir. SECPLAN: una sola… 

C. Sanzana: una empresa… 

Dir SECPLAN: es necesario que lo explique… explica el informe de 

evaluación… agregar de forma digital. 

_________________________________________________   

INFORME DE EVALUACION PROPUESTA 

“CONSTRUCCION ABASTOS DE AGUA POTABLE SECTOR LICAUQUEN Y 

GRANO DE TRIGO, CONTULMO”  

ID 4530-13-LQ18   

 

 

 

1. ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN 
 

ADQUISICION  :  ID N°4530-13-LQ18 

NOMBRE  :  Construcción Abastos de Agua Potable sector Licauquén y 

Grano de Trigo, Contulmo.  

MONTO DISPONIBLE : $200.023.798.- IVA Incluido.   

FECHA PUBLICACION : 07 de diciembre de 2018 

FECHA CIERRE : 07 de Enero de 2019 

OFERTAS RECIBIDAS :  1 

 

   

2. OFERENTES  
 

Se presentó a la siguiente licitación 1 oferente: 
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 JOSE LAGOS PALMA, R.U.T: 4.937.964-1 Monto $199.099.206(IVA incluido). 
 

De acuerdo a lo establecido en las BAE, el PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE es de 

$200.023.798  IVA incluido, por lo tanto el oferente cumple y pasa a revisión de 

antecedentes.  

 

3. REVISIÓN ANTECEDENTES 
 

Se revisa la oferta de acuerdo a lo solicitado en el punto 2.1 Y 2.7 de las BAE “Forma de 

Presentación y Contenidos de la Propuesta” (Antecedentes Administrativos y 

Económicos) y se presenta el siguiente cuadro. 

 

Tabla: Análisis de oferta. 

 

  
ANTECEDENTES 

   
JOSE LAGOS PALMA 

 
 

 
ANEXOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

1) FORMATO “Identificación del oferente” Fotocopia cédula identidad /Escritura vigente/  
Fotocopia cédula identidad Rep. Legal 

 
 

2)  DECLARACION JURADA SIMPLE de aceptación condiciones de licitación  

3) GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA  

4) CERTIFICADO O CONSTANCIA DE  CAPITAL COMPROBADO (60 días corridos)  

5)DECLARACIÓN JURADA ANTE NOTARIO POR INFRACCION A LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR  

6) CERTIFICADOS ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES  

7)Fotocopia acta a visita a terreno (si corresponde) - 

ANEXOS TECNICOS  

1) CARTA GANTT  

2) NOMINA DE OBRAS EN EJECUCION Y TERMINADAS  
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3) FOTOCOPIA CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA 
  

4) LISTADO PERSONAL TECNICO DE LA OBRA Y MANO DE OBRA A CONTRATAR  

ANEXOS ECONOMICOS  

1) Formato OFERTA ECONÓMICA  

2)Programa de inversión de acuerdo a EP  

3) PRESUPUESTO DETALLADO (s/formato)  

  
 

 

4. CONSISTENCIA DE LA OFERTA 
 

Al revisar técnicamente la oferta de acuerdo al ítem 2.9 de las BAE (Parámetros de 

evaluación y adjudicación) se desprende que el oferente presenta incongruencia en el 

formato de PRESUPUESTO y el Certificado de Antecedentes Laborales presentado. La 

comisión decide solicitar a través del foro aclaración a  ambos documentos, esto amparado 

en el pto 2.9 de las BAE: “la comisión podrá requerir a través del Portal Mercado Público a 

los oferentes, que salven errores formales detectados durante la evaluación, siempre y 

cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran  a esos oferentes una 

situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten 

los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de oferentes”. En este caso es un 

único oferente. 

 

El oferente responde a través del portal y no presenta errores en los antecedentes 

aclarados. 

 

5. CONCLUSIÓN 
 

Por los motivos expuestos anteriormente, la comisión propone al sr. Alcalde y el Concejo 

Municipal adjudicar el presente llamado a licitación al oferente JOSE LAGOS PALMA, RUT: 

4.937.964-1, Monto $199.099.206 (IVA incluído) y un plazo de ejecución de 180 días 

corridos. 

 

 

Firman el presente documento: 
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     MILTON RIVEROS PEÑA                                                SERGIO DURAN ITURRA 

       Director SECPLAN                                     Director de Obras (S) 

 

 

  YESSICA AEDO CARCAMO                                                                SOFIA AEDO BECKER                                                        

   Administrador Municipal                                                                         Director de Control                                                            

 

Contulmo,  17 de enero  de 2019.-  

 

  

C. Sanzana: porque lo consulto, porque tengo entendido que cuando hay 

un solo postulante en la licitación, se debe hacer un segundo 

llamado… 

Alcalde: no, si cumple con todo, no, a eso apuntaba yo concejal, quiero 

aclarar que seguramente, para que ustedes lo tengan en 

carpeta y el concejal aguayo me va a entender clarito lo que 

voy a decir, nosotros no vamos a tener muchas empresas que 

van a querer postular con el tema mapuche, llegan 2 ó 3 o 

estoy equivocado Milton?, es un tema sensible en la 

Provincia, le pasa lo mismo a Cañete y Tirúa, incluso el 

alcalde de Tirúa no ha podido licitar ningún proyecto porque 

no llega nadie, para que también lo tengan en consideración, 

eso es… hay alguna otra consulta? A votación entonces: 

aprobación informe de evaluación de propuesta proyecto 

“Construcción abastos de agua potable sector Licauquén 

y Grano de Trigo, Contulmo”. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana:  Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 
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C. Aguayo: presidente una consulta a raíz de... muy bien lo que planteó 

Eduardo, yo creo que ahí también tenemos que ()…  nosotros, 

porque lamentablemente, cuando las empresas contratan 

gente y después se hace la revisión de los estados de avance 

se hacen administrativamente y qué pasa, que las empresas 

contratan 10 de acá y siguen mandando esa nómina y ya no 

hay viejos y ahí es cuando entra nuestro trabajo y me pasó 

cuando metimos mano de obra femenina en la construcción 

de los gaviones, donde ponían con nombres y apellidos  niñas 

que habían despedido hacía 2 ó 3 meses, entonces lo que yo 

hice, que es consejo práctico, me fui a la obra y pedí los 

nombres y entonces me faltaban 2 personas y me vine para 

acá y la empresa seguía pasando a estas 2 personas que 

faltaban en la nómina y ahí quedó la escoba, porque la 

fiscalización la hacen en el papel… hay que ir para allá… 

C. Carrillo: es que por eso quiero solicitar y lo traje en puntos varios, para 

que me entreguen esa nómina de cada persona contulmana 

que trabaja en cada obra, entonces después uno se acerca al 

lugar y verifica si es que están… 

Alcalde: eso lo pueden solicitar vía oficio al ITO que en este caso 

dependiendo la obra … miren cuál era el problema que antes 

teníamos falta de ITO y por eso es que le adjudicamos las 

horas de contrata a Emilio Bizama para que nos ayudara 

como  ITO, muchas de nuestras obras se nos atrasaban 

también porque en el proceso de fiscalización estaba Sergio 

Durán ola Sra. Mabel, no teníamos más que 2 hoy contamos 

con 3 y se nos aliviana bastante la pega… 

C. Orellana: es algo que dije el otro día, hay empresas de acá que licitan 

obras, pero no hacen contratación del personal, toman los 

mismo que vienen siempre 5 ó 6 que son los mismos que 

vienen contratando hace un par de años y al final se vuelve 

un vicio de trabajo … 

Alcalde: como Luis Padilla?, pero ahora le hicimos contratar 5  chicos 

nuevos a consecuencia de lo que había planteado usted… 

C. Carrillo:  y estos 5, no son los mismos que están contratados en Lote 

B? 
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Alcalde:  no, son distintos… 

C. Aguayo: si él quiere contratar por 10 años a  los mismos y cumple con 

las bases… cuidado, no hay nadie que pueda decirle… 

Alcalde: por eso hay que llegar a un acuerdo de caballeros con él, 

gracias Milton… el reglamento Sra. Yéssica… 

Administradora: buenas tardes sres. Concejales en honor al tiempo y en 

atención a que el reglamento se les entregó la sesión anterior 

y se les envió a sus correos personales, no sé si será necesario 

analizarlo o ya se puede someter a votación… 

C. Figueroa: yo lo analicé, hablé con usted y su respuesta fue muy buena 

que no tengo nada que decir. 

C. Aguayo: yo tengo algunos… que no tienen que ver con la… o sea en si 

en general creo que cumplen con la normativa y es funcional, 

pero hay algunos incisos con los cuales no estoy de acuerdo 

y eso depende del  Concejo, respecto por ejemplo la 

excepcionalidad  por motivos justificados que evalúa el 

alcalde junto al Concejo Municipal para acoger a tramitación 

solicitudes presentadas fuera de plazo, y porqué lo traje 

porque ese fue el mayor dolor de cabeza que le pasó al 

Consejo Regional con el 2% de deporte porque le 

excepcionalidad se termina transformando en la regla y 

después empiezan todos fuera de plazo por distintos motivos, 

lo traigo para conversarlo, es un alcance, y la lógica jurídica 

está de la mano con esta de la mano con el artículo pero yo 

así  no lo voy a aprobar, porque conozco y algo tengo de … y 

no me gusta esto de “fuera de plazo” y lo otro que va de la 

mano y que está en el segundo párrafo del artículo 14 :”que 

en caso justificado la persona …..” ojo porque creo que esto 

tiene que encuadrarse, para no tener problemas nosotros al 

momento de la discusión presupuestaria, me explico; creo 

que nosotros tenemos que tener claro, a la fecha de cerrar el 

presupuesto, más menos cuál es el universo  de los montos 

solicitados, no para dejar el total porque pueden pedir 100  

millones de pesos y no podemos,  pero que quede concordado 

porque, si bien es cierto el Concejo Municipal en la historia 

siempre ha apoyado, y hay instituciones que no se les puede 

dar todo, pero tiene que ir de la mano para los efectos de las 
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fechas porque si no se nos va a transformar en un kilombo, 

desde mi opinión, difícil de resolver y me tomo las palabras 

de Nelson Sanzana, respecto de algunas cosas en cuanto a 

tener las reglas claras, creo que la excepcionalidad, si bien es 

cierto jurídicamente confirma la regla, se nos puede 

transformar en algo bastante complejo, a raíz de la 

idiosincrasia que tenemos acá entre otras cosas y creo que 

deben estar al día 15 diciembre para que el Concejo tenga 

claro cuál es el universo  del monto solicitado, independiente 

que se vaya a acoger o no para ver cómo se distribuyen los 

recursos… esas son mis observaciones 

C. Orellana: yo, en el artículo 9, desde enero a agosto, enero es muy 

anticipado, damos mucho tiempo para que las organizaciones 

… yo creo que debe ser de junio hasta agosto como dice la 

administradora yo creo y lo otro, el artículo 14 dice”… 

respecto al 30 de enero” yo concuerdo con el concejal Aguayo, 

debiera quedar al 15 de diciembre cortado; saber a quién está 

destinado y cuánto es, para no estar en enero con las 

discusiones del presupuesto  y un tope mínimo, dejamos 10 

millones para subvención o dejamos 15 y para darle a todos  

porque nos va a llegar más, porque si hoy le hemos dado a 

casi todos los que nos han solicitado… pero hay que poner 

un tope … 

Alcalde:  y lo que yo también les voy a pedir que hay muchas 

instituciones que nosotros tenemos que ser consecuentes, 

porque bueno pasa por nosotros que  les decimos 

“postulamos nosotros” y nosotros les hacemos los papeles y 

los postulamos a CMPC porque en vez de 200 CMPC les va a 

dar 500, entonces si les da CMPC nosotros tenemos que 

tenerlo claro que por ahí ya como municipio los ayudamos a 

postular a ese proyecto para que se lo ganaran entonces no 

darle por otro lado, exceptuando, la Orquesta que siempre ha 

ayudado la CMPC y el adulto mayor… 

C. Sanzana: la verdad es que yo quería decir que el documento lo 

encuentro súper bueno, pero sí coincido plenamente que 

tenemos que poner incapié en el tema de que esta subvención 

deben estar por lo menos un mes antes que nosotros 

discutamos el presupuesto municipal, digo esto porque yo 
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difiero un poco en el tema de que tenemos que dejar 10 

millones,  uno nunca sabe cómo viene la mano... la plata que 

pueda llegar al municipio…pero sólo eso, o sea tener claro un 

mes antes  de la discusión del presupuesto municipal para 

saber quiénes están en regla y quiénes no y cuánto 

C. Figueroa: respeto a los 2 temas, que hablo Luis Alfredo y que dio 

Patricio, concuerdo con lo que dice Luis Alfredo porque poner 

el inciso te da la generalidad no obstante que aunque no esté 

lo podemos hacer igual en casos excepcionales... nunca diga 

nunca alcalde, pueden pasar cosas excepcionales … 

Alcalde: pero hay que enseñarles un orden  

C. Figueroa: no lo digo en los casos en los que a ellos se les olvidó, lo digo 

para casos graves, algo que se justifique de verdad,  real, y lo 

que dice Patricio; yo no estoy de acuerdo en 3 meses porque 

si nos llega en enero la solicitud, nosotros tenemos otros 

mecanismos desde enero hasta que entregamos la 

subvención para ver la necesidad de esa institución, que no 

necesariamente podamos cubrir con nuestro presupuesto 

que podemos gestionar aparte, cada uno de los concejales 

durante el año, porque sabemos la necesidad mucho antes 

que la necesiten, porque si llega en 3 meses  y no vamos a 

tener plata… 

C. Aguayo: independiente que ingrese en enero, febrero o marzo se elige 

plazo de corte no más… 

Alcalde: claro, en eso debemos ser consecuentes. Porque estamos 

cayendo en un vicio como de repente en las becas, que se está 

ayudando a chiquillos que,  por la falta de fiscalización, están 

pagando cuentas de celular con las becas y que tienen 

promedio 4 y tanto, entonces en eso también recuerden que 

.. 

C. Orellana: eso es lo que digo yo,  yo creo que de Julio a Agosto, 2 meses 

no más, porque este año personas que está gastando la 

subvención  ya están pensando en qué la van a gastar para 

el otro año y la mayoría de los que ya les dimos, el otro año 

van a querer más… 
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Alcalde: yo fui suave con esto, no quise entrar más en detalle, pero yo 

tengo los detalles de los números, porque hice que llamaran 

a los números de las recargas que se hicieron  aquí y se 

hicieron a personas particulares y eso es grave, no quise 

ahondar más en el tema pero tenía que decírselos y 

lógicamente en el camino hay que ir corrigiendo y mejorando. 

C.  Carrillo: yo no estoy de acuerdo con eliminar parte del artículo 9, la 

excepcionalidad, porqué explico, este año no dejamos 

presupuesto para hacer deporte, para campeonatos de fútbol, 

si aprobamos este reglamento quitándole la excepcionalidad, 

ningún club deportivo podría enviar una solicitud de 

subvención para  hacer un campeonato de fútbol y ténganlo 

claro que no hay ningún peso para ese deporte… pero si 

aprobamos hoy día comienza a regir ahora? 

C. Aguayo: pero son para las subvenciones que van a solicitar el 2020, 

con presupuesto 2020… 

C. Carrillo: pero el reglamento comienza a regir desde que se aprueba… 

Alcalde: pero si el presupuesto 2019 está listo… 

C. Carrillo: pero quiero que eso quede claro… 

Alcalde:  pero eso está claro, si al presupuesto 2019 ya no hay vuelta 

que darle , esto es para el 2020… 

C. Carrillo: pero es que cuando uno pone un reglamento, desde que se 

aprueba comienza a regir… 

C. Aguayo: perdón el diálogo y la administradora me va a entender, 

nosotros no podemos caer en la casuística de si vamos a 

hacer un reglamento porque si no para qué hacemos el 

reglamento y nos vamos netamente a la Ley de organizaciones 

sociales… 

C. Orellana: pero yo entiendo lo que dice Carrillo, saben por qué… porque 

en el algún momento va a llegar la solicitudes de  subvención  

para el fútbol, independiente que sea Club o sea la Asociación 

y si este reglamento impide que nosotros le demos …() 

entonces la idea es que… 
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C, Aguayo: yo fui el concejal que dijo: “digamos fecha de término de 

presentación de subvenciones” y me dijeron “nos vamos a 

llenar de subvenciones” para qué les dije; para que después 

no vengan a pedir plata a posteriori, se acuerdan?, hoy día 

nosotros tenemos las subvenciones, hoy el ítem de 

subvenciones está adjudicado por lo tanto si alguien viene a 

pedir plata no tienes plata de dónde sacar de subvenciones,  

estoy hablando presupuestariamente, ahora si aprobamos 

este reglamento ahora, todas las solicitudes de subvención se 

tienen que regir por este reglamento y se van a canalizar con 

presupuesto 2020, porque el presupuesto 2019 ya lo vimos 

… yo estoy hablando de subvenciones… 

C. Orellana: entiendo lo que dice…. 

C. Sanzana: están mezclando peras con manzanas…. 

Alcalde: si, pero para eso hay que hacer una modificación… no tiene 

nada que ver… 

C. Aguayo: ()…hacer el campeonato de Fiestas Patrias… 

C. Orellana: eso lo va a organizar la municipalidad, pero si se quiere hacer 

un torneo, un campeonato, vamos a sacar la plata de otro 

lado a eso me refiero… 

Alcalde:  sí, pero eso va por una modificación… 

C. Aguayo:  volvemos otra vez a la casuística, pero es que quedamos en 

un acuerdo que esta cuestión la íbamos a reglamentar, por 

qué no se les ocurrió a los… haber se les ocurrió en febrero y 

por qué no se les ocurrió en noviembre que hay que hacer el 

campeonato de la ()… por ejemplo? No me cuadra esa parte 

… 

Alcalde: lo que pasa, y lo dijo Marco Gübelin, la asociación y eso no 

hay que dejarlo en tabla eso, que pidieron que se hiciera una 

auditoría a la asociación de Fútbol y que pasa, como a la 

Asociación de Futbol no tiene… 

C. Aguayo: no se puede… lo que tú me plateabas Pato, es que qué pasa 

si viene un club y quiere organizar un torneo en mayo, es que 

resulta que ponemos orden o no ponemos orden, es que lo 
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que podemos hacer … es que seamos honestos, si viene el 

Club Villa Rivas a pedir plata para organizar el 21 de mayo, 

(y si no tiene la documentación al día?) ya.. y la tiene le vamos 

a dar? … no pues. Ese campeonato tiene que organizarlo el 

municipio porque si no la verdad es que estamos perdiendo 

tiempo… 

Alcalde: yo lo que quería explicar, en el fondo la asociación por qué no 

postuló como cualquier organización, porque no tiene la 

documentación al día tan simple como eso y porque están 

acostumbrados a venir a última hora… 

C. Aguayo:  ya , y si viene ahora y la tiene al día y ahora vienen a postular 

(alcalde: no), entonces lo que están planteando los 2 

concejales es que se haga una modificación presupuestaria 

para darle la cuestión… 

C. Carrillo: pero si eso lo hablamos aquí en Concejo cuando… 

Alcalde: lo que pasa aquí es…  en lo que se están enredando es algo 

distinto, nosotros tomamos un acuerdo de subvencionar el 

primer campeonato y de eso hay acuerdo de Concejo, lo que 

está diciendo el concejal Aguayo, es completamente distinto, 

es que si nosotros vamos a aprobar esto, esto empieza a regir 

independiente que nosotros hayamos tenido un acuerdo para 

tomar este y que tenemos que apoyar el campeonato, pero 

esto no va a suceder más adelante y eso es lo que tenemos 

que tener claro, moción de orden por favor… está claro. 

C. Carrillo: yo quiero hacer una consulta y si me la aclaran yo tomo mi 

determinación… resulta que el club deportivo Santa María 

hace como 3 semanas iba a ingresar una solicitud, antes que 

nosotros viéramos el tema de la subvención, pero en el 

municipio no se le recepcionó… lo quiero tener claro porque 

usted le explicó que usted le explicó algo….  

Administradora: yo le puedo dar respuesta al concejal, vino a hablar 

conmigo un joven que está tratando de organizar la 

asociación de Fútbol, me planteó que ellos todavía no tiene 

su documentación al día como Asociación,( Alcalde:  el 

cantante?) si él, entonces yo le dije que si no tenían su 

documentación al día aunque presentaran sus papeles  no se 
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los íbamos a aprobar, él me dijo que estaban en proceso, que 

tenían toda la intención de que esto iba a salir en un tiempo 

corto, entonces yo lo derivé con Jeremy para que hicieran un 

proyecto para que ellos postularan al campeonato de fútbol 

al fondo de Deporte, entonces él me dice que si quisiera 

presentar … no vino con nada resuelto, me vino a preguntar 

si podía presentarlo y yo le expliqué que el presupuesto para 

eso ya estaba definido, ahora vino como el día viernes …. Y él 

se quedó súper conforme… 

Alcalde:  a ver concejales ustedes tiene que tener claro que allá van a 

recibir otra versión y la versión aquí es distinta, cuando 

ustedes tengan algo claro, por escrito en papel y pidan que se 

lo timbren , por último que se lo lleven timbrado, pero si no 

hay un respaldo, de qué estamos hablando… 

Administradora: y también le dije sr. Alcalde que “si usted quiere 

presentarlo, preséntelo, pero si no tiene la documentación, no 

va a sacar nada” le dije… 

C. Carrillo: pero si lo iba a presentar como club, bueno pero mi pregunta 

es la siguiente… si es que llega va a ser o no va a ser… 

Alcalde:  bueno, si tomamos un acuerdo… lo digo por 10° vez; 

tomamos un acuerdo de subvencionar el primer campeonato, 

el primero, lo haga Villa Rivas… el que tenga la 

documentación al día, estamos, si lo que estaba hablando el 

concejal… ya estimados concejales moción de orden, a 

votación por favor yo creo que ya todos lo tiene claro; a 

votación aprobación reglamento para el otorgamiento de 

subvenciones: 

Administradora: voy a decir cuáles serán las modificaciones: 1° reducir el 

tiempo que tienen las organizaciones para presentar sus 

solicitudes, este sería de junio a agosto… 

C. Aguayo: jurídicamente no corresponde, nosotros tenemos que poner 

plazo máximo de ingreso… 

Alcalde:  o sea de término, “hasta esta fecha” 
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C. Aguayo:  qué pasa si una organización quiere presentar un proyecto 

antes, nosotros le vamos a decir no, no puede, los concursos 

se abren a partir de… 

Administradora: tiene que ser dentro del año anterior al que se va a entregar 

la subvención, entonces tiene que partir y por eso yo lo había 

puesto desde enero a agosto… 

C. Aguayo: qué dice la ley?  

Administradora: la solicitud tiene que ser del año anterior al presupuesto, 

pero tenemos que poner una fecha tope… 

Alcalde:  el tope es el término porque después empiezan a llegar fuera 

de plazo, todavía llegan solicitudes… 

C. Figueroa: cuál sería la fecha de término? 

Administradora: agosto, entonces queda tal cual (de enero a agosto), ya no 

hay modificación. Luego se queda la excepción en el artículo 

9 o la sacamos? 

C. Carrillo: yo apruebo el reglamento si es que está la excepción. 

C. Orellana:  yo también. 

Alcalde: cuál excepción? 

Administradora: la excepción, por motivos justificados que va a evaluar 

usted sr. Alcalde junto al concejo, se puede otorgar una 

subvención en un plazo distinto a lo que está estipulado en 

el reglamento… 

C. Figueroa: con o sin cláusula vamos a hacerlo igual 

Administradora: es que lo que pasa es que si hacemos un reglamento hay 

que ajustarse a él… 

Alcalde: pero haber, eso es contraproducente, si tú dices hasta agosto 

vamos a estar igual recibiendo en octubre… 

Administradora: es que por eso debe ser por motivos justificados… y se tiene 

que evaluar por el concejo y usted… 
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Alcalde: es que ahí después empieza el populismo después, seamos 

honestos, claro porque después llegan todos los dirigentes  y 

que le van a decir, seamos honestos… 

C. Figueroa: si, porque si no cumplen con el plazo después vienen para 

acá y nosotros decimos que no, aunque es excepcional 

pueden decir “no nos apoyan”, se tiene que cumplir lo que 

dice el reglamento si no el reglamento no sirve. 

Alcalde: que se cumplan las reglas, tienen que cumplir con la 

documentación y las fechas… 

C. Sanzana:  yo estaba observando lo que decía Lalo y nos pasa a veces 

cuando llega gente… y quien se va a atrever a decirle que no… 

Alcalde: pongamos nosotros las reglas, no ellos, si lo único que 

exigimos es la documentación al día y que postulen hasta una 

fecha. 

C. Aguayo: perdón alcalde, yo organización no tengo mi documentación 

al día 30 de agosto, por lo tanto de acuerdo al reglamento no 

puedo presentar solicitud, la obtengo el 2 de septiembre y 

presento un proyecto que excepcionalmente hay que apoyar… 

lo vamos a hacer? Eso es, de acuerdo al reglamento si 

dejamos la excepcionalidad, le damos el pie… se los digo no 

para… 

Alcalde: pero también está la excepcionalidad de los fondos CMPC 

después… 

C. Aguayo: pero ese es otro cuento, entonces a lo que voy yo es que nos 

saquemos nosotros esa carga de encima, porque si yo te dije 

que no a ti que te organizaste y te dije que no por qué oro que 

no tenía la documentación al día después excepcionalmente 

le vas a decir que sí, ese es el tema… 

Alcalde: por qué no sacó la documentación al día antes, si pues, si 

estamos comenzando el año tienen meses todavía para sacar 

la documentación al día y los profesionales que los están 

ayudando… 

C. Orellana: tengo una consulta; quien va a filtrar que al 30 de agosto 

califiquen los que tengan que calificar…( C. Carrillo: DIDECO) 
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porque nosotros tenemos que tener incidencia, nosotros 

empezamos en octubre a discutir el presupuesto porque no lo 

dejamos hasta octubre cuando empecemos a discutir el 

presupuesto. 

Administradora: es que la idea sr. Concejal es que nosotros podamos tener 

ya definido en octubre… 

C. Aguayo: la asignación… qué pasa por ejemplo a aquella organización 

que su actividad es los primeros 3 días de enero o 5 días de 

enero … aprobemos nosotros el 15 de diciembre y dejemos 

cortado el tema, asignado, por qué porque hay organizaciones 

que vienen a hacer las primeras cosas los primeros días de 

enero y a nosotros nos puede pasar que el 30 de enero 

sancionamos la subvención entonces vamos a entrar en el 

juego de que “pasémosle plata por aquí para después 

sacar….” 

Administradora: por eso en la última parte del art. 14 Concejal Aguayo, que 

dice en caso justificado… 

Alcalde: pero volvemos a los mismo, es o no es, blanco o negro… 

C. Aguayo: es una sugerencia… 

C. Figueroa: en el fondo es no dejar las puertas abiertas… 

Alcalde: claro, pongamos las reglas nosotros 

C-. Orellana: Al 15 de diciembre que quede reglamentado para quienes y 

cuánto se les va a dar, listo, se le agrega eso entonces y 

votamos 

 Alcalde: ya, estamos entonces… votación aprobación reglamento 

para el otorgamiento de subvenciones: la excepcionalidad 

se elimina. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana:  Aprobada. 

 C. Carrillo:   Rechazo. 
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C. Aguayo:   Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Alcalde: informaciones, no tengo… puntos varios: 

C. Figueroa: 1°era lo que hablábamos denante de la Unión comunal y la 

situación puntual del puerto “El Manzano”, pero lo hemos 

tratado tantas veces ya que si la gente no cambia es muy 

difícil cambiar la situación. 

Alcalde: de hecho los mandamos a limpiar ahora en la tarde,  está bien 

que esté  limpio, pero hay que tener claro que no es algo que 

depende de nosotros es un tema de voluntad. 

C. Orellana: 1°, me gustaría que se informara sobre el acuerdo que se llegó 

con LITCITY, yo sé que hablamos de ()… para pagarlo, y ver 

si hicieron el () … tarifario o cuándo lo van a hacer y el tema 

de () de luces que un cargo de ellos. 

2°, administradora, quién se hace cargo del retiro de botellas 

de los contenedores que  están en los campings y en los 

distintos sectores, se ve feo que estén llenos.  

3°, Alcalde, si el furgón que si se destina para la escuela de 

Calebu ahí podrían darle un impulso al Jardín Infantil de 

Calebu, hay muchos niñitos que se van para Buchoco… 

Alcalde: yo voy a hacer la gestión del furgón y claramente usted como 

concejal pudiera ir donde la jefe del DAEM a proponerle esa 

idea, la idea es potenciar la escuela, sí. 

C. Carrillo: 1°, si, vecinos del sector de Las Araucarias ahí en la entrada 

del puente donde construyeron varias casas por la orilla del 

rio están solicitando si le pueden ayudar para construir un 

puente, bueno, ellos tienen un puente de madera, éste.. 

pasarela porque la que tienen está en muy mal estado, si 

ustedes pueden ver ahí… 

Alcalde:  es particular ahí en las Araucarias  

C. Carrillo: En las Araucarias que cruza a la Nueva Esperanza, si los 

podían apoyar en eso… 
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Alcalde. Si podemos, pero siendo honesto estamos full con 

los puentes en la Colimán y que ustedes mismos han 

solicitado… 

C. Carrillo: bueno, para que lo deje agendado y cuando se pueda se haga 

por favor.  

2°, necesito que me entreguen los contratos de la productora 

SONO que va a realizar la Semana Contulmana detalle y 

valorización de sus prestaciones.  

3° oficiar a Vialidad para que complete muro de contención 

de la famosa curva del circo, ahora que cortaron los árboles 

llegan hasta abajo.  

4° enviar oficio a FRONTEL para que limpie su faja en la línea 

camino al cementerio al lado arriba de la Virgen.  

5° solicito información de proyectos que se estén ejecutando 

en la comuna, detalle de mano de obra local, nombre y 

dirección de sus trabajadores (nómina).  

6° lo otro que quería plantear es que nosotros en el concejo 

del 16 de enero tuvimos votaciones en las cuales fueron 

aprobadas 2 modificaciones y me gustaría leerles un extracto 

de la Ley “salvo que la ley exija un quórum distinto, los 

acuerdos de concejo, se adoptarán por la mayoría absoluta 

de los concejales asistentes a la sesión respectiva, si hay 

empate se tomará una segunda votación, de persistir el 

empate se votará en una nueva sesión la que deberá 

verificarse a más tardar dentro del 3° día, si se mantiene 

dicho empate, corresponderá a quien presida la sesión el voto 

dirimente para resolver la materia” en este caso el alcalde, esa 

votación se tomó, el alcalde votó, en la primera votación y 

según la Ley eso no corresponde, se podía votar en la misma 

sesión otra vez y de persistir el empate se debía votar en una 

nueva sesión y ahí podía votar el alcalde. 

Alcalde: lo vamos a acoger y verificar  

C. Carrillo: quiero un informe por favor porque lo quiero tener 

respaldado. 
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C. Aguayo: 1° tema de matapolvo hacia el sector cerro,  Huillinco, 

Coihueco, Huillinco, si a parte de las gestiones que usted 

realizó, si pero no diga que está listo porque necesito que se 

haga el oficio sabe por qué , porque los Ministros se van todos 

de vacaciones,  

 Alcalde: pero cuál oficio… a quién… 

 C. Aguayo: a Vialidad… 

Alcalde: si, se lo enviamos hace tiempo y está confirmado que 

el matapolvo lo van a tirar el lunes… 

C. Aguayo: y yo le pido que por favor se haga el oficio, nada 

más, alomejor puede ser un gasto de papel … porque me lo 

está pidiendo la gente del cerro, si no quiere no lo envíe… 

Alcalde: no lo voy a enviar porque está listo.. 

C. Aguayo: no tengo nada que pedir entonces… 

Alcalde: es que si le estoy diciendo de buena manera que está 

listo.. 

C. Aguayo: sí, pero… 

C. Sanzana: 1°, los vecinos de Mahuilque solicitan que se les mejore el 

camino que va hacia el puerto en Mahuilque, supuestamente 

ya lo habían solicitado pero no han tenido respuesta. 

 Alcalde: la máquina anda allá hoy. 

 2° el tema del matapolvo ya está clarísimo, todos hemos dado 

nuestra opinión, usted dice que va a estar a partir del lunes, 

ojalá sea así, yo sólo quiero agregar que Villa Los Castaños 

solicita que por lo menos el camión pase en la mañana y en 

la tarde y de una vez por todas le corten la maleza del cerco 

que va hacia el Hospital. Lo he solicitado varias veces por el 

bien de ellos.  

3° la sede Pichihuillinco, el presidente de la Junta de Vecinos 

me pidió que solicitara en este Concejo y leyera la carta que 

envió al municipio y no ha tenido respuesta; lee carta. 

Entrego la copia. 
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Alcalde: si esa copia la tiene Héctor, lo que pasa es que Héctor 

ha estado a full con otros trabajos que son propios del 

funcionamiento del municipio por eso no se ha …. Eso es 

todo? 

Alcalde: siendo las 17:32 hrs se da por  finalizada la sesión 

de Concejo N° 79. 

ACUERDOS DE SESIÓN ORDINARIA CONCEJO MUNICIPAL  

N° 79 DEL 01.02.2019. 

 

 APROBADA SESIÓN ORDINARIA N°78 DEL CONCEJO MUNICIPAL CON 

LAS OBSERVACIONES SELAÑADAS. 

 APROBADO ACUERDO PARA DONAR VEHICULO MUNICIPAL A CLUB 

DEPORTIVO NUEVA ESPERANZA, PREVIO INFORME ASESOR 

JURÍDICO SOBRE CLAUSULA EN CONTRATO. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL N°4. 

 APROBADO INFORME LICITACIÓN CONSTRUCCIÓN ABASTOS AGUA 

POTABLE SECTOR LICAUQUÉN Y GRANO DE TRIGO CONTULMO. 

 APROBADO REGLAMENTE DE SUBVENCIONES CON LAS 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO               MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                   ALCALDE 

 

 

Contulmo, febrero de 2019 
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Anexos 

 Modificación presupuestaria N° 4 área municipal. 

  

 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES 

Contulmo, 24/01/2019.-

SUBT ITEM ASIG SUB. 

ASIG

DENOMINACION AUMENTA EN M$

24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 604

TOTALES  AUMENTOS EN  M$ 604

SUBT ITEM ASIG SUB. 

ASIG

DENOMINACION DISMINUYE EN M$

22 05 SERVICIOS BASICOS 604

TOTALES  DISMINUCION  EN  M$ 604

DETALLE:

ANA MARIA VEGAS GARCIA MILTON RIVEROS PEÑA

           DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                  SECPLAN

                                SOFIA AEDO BECKER

                     DIRECTORA DE CONTROL

2.- EN EL SUBPROGRAMA ACTIVIDADES MUNICIPALES EN PRESUPUESTO 

2019, CONTEMPLA LA ACTIVIDAD "CANTAR CAMPESINO" POR 

$500.000.  SE SOLICITA SUPLEMENTAR EL PRESUPUESTO EN LA SUMA DE 

$250.000.-

                   PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°  04/2019,       ÁREA MUNICIPAL

GASTOS

GASTOS

1.- LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA CLUB DEPORTIVO NUEVA 

ESPERANZA RUT 65.083.110-1, HABIA SOLICITADO UNA SUBVENCION 

DE $1.680.000, Y EN PRESUPUESTO AÑO 2019 CONTEMPLA UN MONTO 

DE $ 1.326.000, POR LO TANTO SE PROPONE AUMENTO POR LA 

DIFERENCIA DE $ 354.000.-
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

TITULO PRELIMINAR 

 

INTERVENDRÁN EN EL PROCESO DE SUBVENCIÓN LAS UNIDADES MUNICIPALES QUE A 

CONTINUACIÓN SE INDICAN. 

 

 La Dirección de Desarrollo Comunitario, DIDECO, en su rol de asesor técnico, 

según se establece en el artículo Nº22 Letra b) de la Ley 18.695, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. Esta Dirección actuará como responsable 

de la convocatoria, postulación y recopilación de antecedentes 

correspondientes a los procesos ordinarios y extraordinarios de postulación a 

subvenciones municipales. 

 

 La Dirección de Administración y Finanzas, DAF, en su rol de asesor del Alcalde 

en la administración de los recursos financieros del municipio, de acuerdo al 

Artículo Nº27 de la ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 La Dirección de Control, en su rol de ente fiscalizador, según se establece en 

el artículo Nº29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 Asesoría Jurídica, en su rol de asesor jurídico, según lo establece el Artículo 

Nº28 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 Secretaría Municipal, en su rol de ministro de fe, según lo establece el Artículo 

Nº20 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

 

 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES. 

 

Artículo 1º: El presente reglamento establece el procedimiento para regular la 

postulación, otorgamiento, supervisión, sanciones y rendición de cuentas, respecto 

a las subvenciones que la Municipalidad de CONTULMO entrega para fines 

específicos a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, 

que colaboren directamente en el cumplimiento de las funciones municipales y 

cuyo rol se ejecute dentro de la comuna. 

 

 Artículo 2º: Para efectos del presente reglamento se entenderá por Subvención 

Municipal toda cantidad de dinero otorgada discrecionalmente por la 

Municipalidad de Contulmo, que tiene por objeto el desarrollo de la comunidad y 

cuyos montos deberán ser debidamente rendidos conforme a las normas legales y 

reglamentarias vigentes.  

 

Artículo 3º: Las subvenciones otorgadas deberán necesariamente destinarse a fines 

específicos que signifiquen colaborar directamente en el cumplimiento de las 

funciones municipales, las cuales deben estar referidas a las funciones establecidas 
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en el artículo 4º de la ley 18.695.  Actividades relacionadas con la cultura, la 

educación, la capacitación, la protección del medio ambiente, la salud, la 

asistencia social, el deporte y recreación, el mejoramiento y/o adecuación de 

infraestructura y cualquier otra relacionada con las funciones municipales. 

 

Artículo 4º: Las personas jurídicas  beneficiadas sólo podrán destinar la subvención 

a financiar los programas, proyectos u objetivos específicos aprobados por la 

Municipalidad, para los cuales se hubiere solicitado la subvención. Estos deben ser 

concordantes con los objetivos sociales establecidos en los estatutos de la 

organización, enfocados a realizar actividades en beneficio de la comunidad.  

 

Artículo 5º: Sólo se entregarán subvenciones a las organizaciones inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos, en conformidad a lo 

dispuesto en la ley Nº 19.862. 

 

 

TITULO II 

PRESUPUESTO 

 

Artículo 6º: El presupuesto municipal es una estimación de Ingresos y Egresos 

proyectados por parte del municipio, por lo tanto, la Municipalidad de Contulmo 

de conformidad con sus facultades y atribuciones, evaluará la entrega de la 

subvención en armonía con el estado del presupuesto municipal a la fecha en que 

la subvención sea otorgada. 

 

Artículo 7º: De conformidad con lo convenido en el artículo 5º, letra g) de la ley 

18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, las subvenciones no podrán 

exceder en conjunto al 7% del Presupuesto Municipal, exceptuando de este límite 

a las subvenciones destinadas a la atención de menores, en virtud de lo 

establecido en el Decreto con Fuerza de Ley Nº1 3.063, de Interior, de 1980, ni las 

destinadas a los Cuerpos de Bomberos, así como también los aportes que el 

municipio destine a las áreas de Educación y Salud que les hayan sido traspasadas. 

 

 

TITULO III 

DE LAS SOLICITUDES DE SUBVENCIÓN. 

 

Artículo 8º: Las personas jurídicas que postulen a Subvención deberán elaborar un 

proyecto de trabajo, utilizando el “Formulario de Solicitud de Subvención 

Municipal”, dicho formulario se encontrará disponible en la oficina de 

Organizaciones Comunitarias de la Dideco, Oficina de Partes y OIRS Municipal.  

 

Artículo 9º: El formulario de Solicitud de Subvención Municipal deberá estar firmado 

por el representante legal de la organización, por el Secretario y el Tesorero, con el 

respaldo del timbre de la organización. Dicho formulario deberá presentarse ante 

la Oficina de Partes de la Municipalidad, entre los meses de enero y agosto del año 

anterior al que se requiere la subvención.  
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Artículo 10º: Una vez ingresado el “Formulario de Solicitud de Subvención 

Municipal” a través de la Oficina de Partes, éste será enviado al encargado de 

Organizaciones Sociales de la Dideco para evaluar los proyectos, teniendo Dideco 

la facultad para pedir información a la Dirección de Control Interno u otras 

Direcciones, acerca del estado de las subvenciones de años anteriores, según lo 

determine. La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo durante los meses de 

septiembre y octubre del año anterior al que se requiere la subvención.  El resultado 

de las solicitudes evaluadas por la persona encargada de Organizaciones Sociales 

o por la persona designada para tales efectos, serán entregadas al señor alcalde 

y al concejo municipal a más tardar el 30 de noviembre de cada año.-  

 

Artículo 11º: No se aprobarán solicitudes de subvención a las organizaciones que 

tengan rendiciones pendientes. 

 

Artículo 12º: Se considerarán requisitos obligatorios en la presentación de las 

solicitudes de proyectos a subvencionar, los que a continuación se señalan: 

 

1) Presentar un proyecto solicitando subvención para fines específicos, a 

ejecutarse en la comuna de Contulmo, que beneficie a sus habitantes y cuya 

finalidad esté comprendida entre las funciones de la municipalidad, indicadas 

en el artículo Nº3 y Nº 4 de este Reglamento.-  

 

2) Certificado de Personalidad Jurídica Vigente y Certificado de Directorio 

Vigente a la fecha de postulación. El certificado debe tener una fecha de 

emisión no superior a 30 días a la fecha de presentación de la solicitud.-  

 

3) Fotocopia de los Estatutos, cuando la organización es nueva o postula por 

primera vez. 

 

4) Certificado de Inscripción en el Registro Central de Colaboradores del Estado 

y Municipalidades, de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos (ley 

19.862).  

 

5) Fotocopia del RUT de la organización. 

 

6) Fotocopia Cédula de Identidad del representante legal de la organización, 

indicando dirección y teléfono y correo electrónico si dispusiere de él. 

 

7) Fotocopia de la libreta de ahorro o cuenta corriente a nombre de la 

organización. 

 

8) Fotocopia de registro de propiedad o Comodato de Sede Comunitaria, 

cuando se solicite subvención para mejoramiento de infraestructura, 

reparación o construcción de esta. 

 

9) Que la organización adjunte cotización y/o presupuesto por cada adquisición. 
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10) Fotocopia de la caratula (primera hoja) de la rendición de cuentas de la última 

subvención recibida por la organización, con el timbre de la Oficina de Partes 

de la municipalidad como recibida, según corresponda o certificado que la 

Unidad Encargada de rendiciones que de cuenta que la Organización no tiene 

rendiciones pendientes con la Municipalidad.-  

11) En caso de ser necesario, se solicitará a las organizaciones postulantes otros 

antecedentes que complementen a los ya presentados. 

 

Artículo 13º: La Dirección de Control Interno estará facultada para desestimar toda 

solicitud que no se relacione directamente con las funciones de la municipalidad 

establecidas en el Artículo Nº4 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades o que no cumpla con la forma, documentos y plazos exigidos en 

el presente Reglamento. Además, esta Dirección verificará que la organización 

postulante haya dado cumplimiento a las rendiciones de cuentas en forma íntegra 

y oportuna, ya que no se dará curso a nuevas subvenciones, si las organizaciones 

beneficiarias mantienen rendiciones de cuentas pendientes por subvenciones 

otorgadas en años anteriores.  

 

Artículo 14º: Una vez evaluadas las solicitudes serán presentadas al Alcalde para su 

resolución y aprobación del Concejo, respecto de lo cual deberá pronunciarse a 

más tardar el 30 de enero del año de entrega de la subvención. En caso que el 

Concejo no apruebe en su totalidad la subvención solicitada por alguna(s) 

organización(s), ésta deberá hacer la readecuación del proyecto y/o del plan de 

gastos en un plazo de 15 días para su posterior aprobación definitiva.  

 

TITULO IV 

DE LA ENTREGA DE LAS SUBVENCIONES. 

 

Artículo 15º: Las subvenciones aprobadas se podrán otorgar a partir del mes de 

enero de cada año, de acuerdo a la disponibilidad financiera y en relación al Flujo 

de Caja que elabore la Dirección de Administración y Finanzas. 

 

Artículo 16º: Para proceder a la entrega de las subvenciones a las organizaciones 

beneficiadas, el alcalde deberá dictar previamente un decreto exento, que 

apruebe el otorgamiento de la subvención de acuerdo al objetivo aprobado por 

el concejo municipal, establecido en el convenio suscrito entre la municipalidad y 

la organización beneficiada. Dicho decreto deberá indicar los siguientes 

antecedentes: 

a) Nombre de la organización beneficiaria. 

b) Monto y objeto de la subvención. 

c) Obligación de la organización de adjuntar los antecedentes que establece el 

Reglamento de Subvenciones Municipales y los que solicite la Dirección de 

Control Interno. 

d) Forma de entrega de la subvención (en una o más remesas) 

e) Imputación del gasto. 

 

Artículo 17º: Los recursos se entregarán mediante un documento bancario emitido 

a nombre de la organización, debiendo ser retirado por el presidente o por el 
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tesorero respectivo, previa presentación del RUT de la entidad y del dirigente que 

lo retira, o bien por transferencia electrónica a la cuenta bancaria acreditada por 

la organización.  En ningún caso se podrá girar el monto de la subvención a nombre 

de una persona natural. 

 

Artículo 18º: Con el objeto de que la Dirección de Control Interno solicite las 

rendiciones de cuentas a las organizaciones que se encuentran con saldos a rendir, 

la Dirección de Administración y Finanzas deberá enviar en forma mensual a la 

Dirección de Control un registro contable de las organizaciones que mantienen 

saldos pendientes por rendir.  

 

TITULO V 

DE LOS CONVENIOS. 

 

Artículo 19º: Para formalizar la entrega de la subvención, las personas jurídicas  

beneficiarias deberán suscribir el “Convenio de Otorgamiento para Subvención 

Municipal” con la Municipalidad de Contulmo, en el cual se consigne el Decreto 

exento  en que se aprobaron los recursos, el monto asignado, proyecto u objetivo, 

tiempo de ejecución, detalle de los gastos y la forma en que se rendirá cuenta de 

los montos entregados. 

 

Artículo 20º: Los convenios a que se refiere el artículo precedente serán redactados 

por DIDECO, por persona encargada de Organizaciones Comunitarias con copia 

a la Dirección de Control Interno y a la Dirección de Administración y Finanzas. Con 

todo, previa firma del Convenio respectivo, deberá ser visado por la Unidad de 

Asesoría Jurídica Municipal.   

 

 

TITULO VI 

 

DE LAS RENDICIONES DE CUENTA. 

 

 

Artículo 21º: Todas las organizaciones que reciban una subvención de la 

Municipalidad, estarán obligadas a rendir cuenta detallada de los gastos, los 

cuales deben ser coincidentes con el convenio y programa de trabajo. Las 

rendiciones deberán realizarse conforme al presente reglamento y a la normativa 

vigente, especialmente la Resolución 30 de Contraloría, la cual será revisada por la 

Dirección de Desarrollo Comunitario a través de su unidad correspondiente, en 

primera instancia. Posteriormente será revisada por la Dirección de Control Interno, 

la que llevará un archivo actualizado de todas ellas. Del mismo modo, la Dirección 

de Control, tendrá la facultad de fiscalizar a las organizaciones que han recibido 

subvenciones municipales, respecto del uso y destino de los recursos, pudiendo 

solicitar la información que requiera para este efecto.  Para tal fiscalización la 

Dirección de Control interno podrá pedir informe a la persona encargada de 

Organizaciones Comunitarias.- 
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Artículo 22º: Las rendiciones de cuentas se presentarán en la Oficina de Partes de 

la Municipalidad, en El formulario el cual puede ser solicitado en la DIDECO, en la 

unidad de organizaciones comunitarias. 

Al formulario se debe acompañar la documentación original que respalda los 

gastos.  

 

Artículo 23º: Los gastos que se hagan con cargo a la subvención deberán 

efectuarse a partir de la fecha del Decreto exento  que aprueba el otorgamiento 

de la subvención correspondiente al año calendario aprobado, no se aceptarán 

gastos efectuados con anterioridad al otorgamiento, ni después del 15 de 

Diciembre. 

 

Artículo 24º: Las rendiciones de cuenta deberán presentarse, a más tardar el 15 de 

diciembre de cada año, dejando una copia de esta en poder de la organización 

que recibió la subvención, salvo aquellas subvenciones otorgadas en forma 

excepcional en el mes de diciembre, cuyas rendiciones podrán entregarse hasta 

el último día hábil de ese mes.  

  

Artículo 25º: Todo gasto deberá ser respaldado por su correspondiente documento 

mercantil en original y sin enmendaduras (Factura, Boleta de venta, boleta de 

servicio u honorario.) registradas ante el Servicio de Impuestos Internos: 

 

a) Las facturas deberán ser emitidas al nombre y RUT de la organización 

beneficiaria de la subvención, en que se especifique claramente la compra o 

servicio, indicando su valor unitario neto y total. 

 

b) Las facturas deberán contener claramente el detalle de la mercadería o 

bienes adquiridos, en caso de identificar sólo un número de guía de despacho, 

se deberá adjuntar tal documento. 

 

c) Sólo se aceptarán gastos relacionados con el destino para el cual se otorgó la 

subvención. 

 

d) No se aceptará para las rendiciones de cuenta compras efectuadas con 

tarjetas de crédito. 

 

e) Para compras mayores a 1 UTM se deberá presentar obligatoriamente factura, 

y en caso que no sea procedente la emisión de tal instrumento tributario 

(compras menores a 1 UTM) serán admisibles las boletas, a las cuales deberá 

adjuntarse un detalle de los bienes y/o servicios pagados, dicho detalle deberá 

ser emitido por la casa comercial.  

 

f) Se deberá entregar conjuntamente con la rendición de cuentas un mínimo de 

3 fotografías representativas de la adquisición o contratación, producto de la 

subvención entregada. 

 

g) En el caso de tener que acreditar la entrega directa a  beneficiarios con los 

recursos de la subvención y de acuerdo al proyecto presentado, se deberá 
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adjuntar un listado que contenga como mínimo el nombre completo, el Rut, 

dirección, teléfono y firma de cada beneficiario. 

 

h) Los fondos no utilizados por las organizaciones hasta el 15 de diciembre, 

deberán reintegrarse al municipio. 

 

Artículo 26º: Los pagos que se originen por concepto de Contratos Honorarios 

deben rendirse por su monto bruto, acompañando una copia del contrato 

respectivo, boletas de honorarios con la firma y timbre del representante legal de 

la organización, certificado que acredite la recepción conforme del servicio. 

En el caso de Contratos de Reparaciones se debe adjuntar a la factura, copia del 

contrato,  presupuesto del trabajo realizado, y certificado de recepción conforme.  

 

 

Artículo 27º: Excepcionalmente, en casos calificados cuando se autorice efectuar 

gastos de locomoción, para rendir los pasajes se deberá presentar la citación o 

invitación, una planilla en la cual se indique el tipo de movilización, el valor, la 

fecha, el nombre, RUT y firma de la persona que incurrió en el gasto, todo visado 

por el representante de la organización. 

 

 

TITULO VII 

SANCIONES 

 

Artículo 28º: El incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas o 

el no reintegro de los montos entregados por concepto de una subvención 

facultará a la Municipalidad de Contulmo para efectuar la cobranza judicial de los 

montos correspondientes. 

 

Artículo 29º: La presentación de rendición de cuentas con documentación falsa o 

adulterada originará las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Local 

correspondiente.-  La Dirección de Desarrollo Comunitario deberá llevar un registro 

de las personas jurídicas que presente alguna de las conductas antes descritas 

para efectos de evaluar el otorgamiento de futuras subvenciones.-  

 

TITULO VIII 

DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS 

 

Artículo 30º: La Dirección de Desarrollo Comunitario llevará un registro de todas las 

personas jurídicas receptoras de fondos públicos, en el que se inscribirán las 

personas jurídicas receptoras de subvenciones municipales, el cual deberá 

contener lo siguiente: 

 Nombre de la organización receptora, RUT, objeto social y domicilio. 

 Certificado personalidad jurídica. 

 Nombre representante legal y miembros del Directorio. 

 Decreto exento que otorgó la subvención. 

 Objetivo específico del gasto y monto total aprobado.  

 Controles efectuados. 
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Esta información se remitirá a la SUBDERE, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 

19.862.  

 

Artículo 31º: Las organizaciones registradas deberán mantener actualizados los 

antecedentes e informar a la municipalidad toda variación que se produzca en 

alguno de los datos ahí contenidos. 

 

Artículo 32º: El Registro de Personas Jurídicas receptoras de Fondos Públicos se 

llevará y estará disponible a través de medios electrónicos, por lo tanto cualquier 

persona podrá solicitar a la municipalidad esta información, la cual tiene el 

carácter de registro público, conforme a las normas generales sobre la materia.  

 

TITULO IX 

CLAUSULA TRANSITORIA  

 

 

ARTICULO TRANSITORIO: Este reglamento comenzará a regir una vez aprobado por 

el Honorable Concejo Municipal y sancionado por Decreto Alcaldicio 

correspondiente. Con todo, para las solicitudes de subvenciones realizadas 

durante el año 2019 y previa aprobación de este Reglamento, se aplicarán las 

reglas contenidas en el Título IV, V, VI, y VII, pudiendo la Oficina de Organizaciones 

Sociales, DAF, o Control Interno, prescindir de alguno de los requisitos u obligaciones 

contemplados en los títulos respectivos, en atención a la fecha de las solicitudes y 

estados de avance.  

 

En cuanto al Título III, “De las solicitudes de Subvención”, la Oficina de 

Organizaciones Sociales, procurará recabar de los solicitantes, la mayor cantidad 

de documentos requeridos por este Reglamento, siempre y cuando fuere posible 

en atención a la fecha de las solicitudes y estado de avance de las mismas.  

 

Una vez entrado en vigencia, este Reglamento será íntegramente aplicado.   
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