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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA N°80 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 06 DE FEBRERO DE 2019. 

 

ASISTENCIA:                              Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 

Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 

Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 

Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 

 

Preside la sesión  el alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg, 

secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, secretario municipal (s). 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD    DE 

      C O N T U L M O 

 

 

TABLA 

 

SESION  ORDINARIA Nº 80 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

 

MIERCOLES 06  DE FEBRERO  2019,  15:00 HRS. 

 

 

 

1.- ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 79(PENDIENTE) 
 

2.- CORRESPONDENCIA 

  
 

3.-  INFORMACIONES 
- VOTACION INFORME % CUMPLIMIENTO P.M.G 2018, DIRECTORA 

CONTROL INTERNO, SRA. SOFIA AEDO 

 

-BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA, DIRECTORA CONTROL   

INTERNO, SRA. SOFIA AEDO 

 

 

4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE 

 

          5.- VARIOS 

 

 

  

CONTULMO, FEBRERO  06  DEL 2019. 
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Alcalde: siendo las 15:00 horas, damos comienzo a la sesión ordinaria 

N° 80 del Concejo Municipal. Informaciones…. Sofía… 

Dir. Control: buenas tardes, alcalde, lo primero es que hace como 2 

concejos presenté el PMG y no pasó a votación en el fondo 

porque la Ley dice: para “evaluar y sancionar”, pero nos están 

pidiendo el certificado del Secretario Municipal que fue 

aprobado por el Concejo para poder pagarlo en el mes de 

mayo, entonces le quería solicitar si se puede votar en base a 

que…(). 

C. Aguayo: quien lo pide? el certificado 

Dir. Control: en Finanzas para poder hacer  el proceso de pago ()… 

C. Aguayo: una consulta, si la Ley dice que no se aprueba por el Concejo 

por qué… 

Dir. Control: es que no dice que no se aprueba, dice “se evalúa y sanciona 

el cumplimiento”… 

C. Aguayo: sancionar es votar… 

Dir. Control: entonces si es que no hay inconveniente, ya se presentó, no 

tuvo observaciones, si se podría votar en esta sesión… 

Alcalde: a votación aprobación porcentaje de cumplimiento del 

Programa de Mejoramiento de la Gestión Municipal (PMG) 

2018: 

 C. Figueroa: Aprobada Presidente. 

 C. Orellana:  Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:   Aprobada Presidente. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

Dir. Control: como segundo tema el informe del Balance de Ejecución 

Presupuestaria (BEP) del 4° trimestre del 2018: 
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                                                                                    ORD: N° 1 

MAT: 4° Informe BEP 2018. 

Contulmo, febrero de 2019. 

DE: Sofía Aedo Becker 
       Director de Control Interno 
 
A:  Sres. Honorable Concejo 
       Municipalidad de Contulmo 
 

Adjunto a usted Informe de Balance de Ejecución Presupuestaria correspondiente al 4° Trimestre del 

año 2018, dicho informe es emitido con el fin de colaborar directamente con el Concejo Municipal 

para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, según lo establecido en el Artículo 29 letra d) y 

Artículo 81 inciso primero de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, el cual 

aborda las tres áreas que componen el Municipio de Contulmo, Gestión Municipal, Salud Municipal 

y Educación Municipal. Además se adjunta: 

- Certificados de Cotizaciones Pagadas al mes de diciembre de 2018 del Municipio, 
Educación y Salud. 

- Decretos emitidos en el 4° Trimestre de Educación y Salud. 
- Facturas pendientes al 31 de diciembre  de 2018. 
- Modificaciones Presupuestarias del Cuarto Trimestre 

 
Los Decretos emitidos al 4° Trimestre año 2018 del área municipal no fue entregado a esta Dirección 

de Control. 

Saluda atentamente a usted, 

 

Sofía Aedo Becker 

Director de Control Interno 

Municipalidad de Contulmo 
 

SAB/sab 

DISTRIBUCIÓN:  

Interesado 

Alcalde 

Secretario Municipal 

Archivo Dirección de Control  

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



5 
 

 

Dir. Control: los decretos emitidos del año 2018 del área municipal no 

fueron entregados a la Dirección de Control, aduciendo que en 

el fondo la Ley pide ()… al Concejo, en todo caso yo los había 

solicitado porque los venía presentando también junto con el 

BEP, así que es eso lo que no viene… 

 

C. Carrillo: los decretos… 

Dir. Control: sí, del área municipal, informe del 4° Semestre presupuestario 

del año 2018 

 

INFORME BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4° TRIMESTRE AÑO 2018 
 

Situación Global Municipal 

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del área Municipal contemplados para el año 2018 fue de 

M$ 2.144.551, el cual fue aprobado mediante Decreto Alcadicio N° 2595 del 15 de diciembre de 2017. 

Monto que a través de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas entre los meses enero y 

diciembre de 2018, han permitido totalizar un presupuesto en Ejecución de M$ 2.828.307.  

Cabe señalar que durante el año se presentaron las siguientes modificaciones presupuestarias: 

Las Modificaciones son las siguientes: 

1° Trimestre 

Decreto 

Alcaldicio N° N° Modificación Motivo Monto 

130 

1 

Saldo Inicial de 

Caja $ 80.998 

211 2 Mayores Ingresos $ 13.727 

212 3 Mayores Ingresos $ 40.000 

279 4 Traspaso de Fondo $ 700 

 5 Rechazada 

 
462 6 Mayores Ingresos $ 2.260 
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463 7 Traspaso de Fondo $ 150 

495 8 Traspaso de Fondo $ 200 

563 9 Mayores Ingresos $ 4.200 

 

2° Trimestre 

Decreto 

Alcaldicio N° 

 

Modificación N° Motivo  Monto 

754 11 Traspaso de Fondo M $ 1.037 

755 12 Traspaso de Fondo M $ 2.537 

756 13 Traspaso de Fondo M $ 1.000 

 14 Rechazada  

826 15 Traspaso de Fondo M $ 7.500 

827 16 Traspaso de Fondo     M $   900 

828 17 Mayores Ingresos M $ 352 

829 18 Traspaso de Fondo M $1.000 

951 19 Mayores Ingresos $ 14.001.030 

1057 20 Mayores Ingresos M $1.950 

1137 21 Traspaso de Fondo M $1.280 

1198 22 Traspaso de Fondo M $900 

1199 23 Traspaso de Fondo M $5.340 

1305 24 Mayores Ingresos M $8.256 

1306 25 Traspaso de Fondo M $186 

 26 Anulada  

 

3° Trimestre 
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Decreto 

Alcaldicio N° 

 

Modificación N° Motivo  Monto 

1626 27 Mayores Ingresos M $ 11.200 

1673 28 Mayores Ingresos M $ 700 

1674 29 Traspaso de Fondo M $ 16.000 

1744 30 Traspaso de Fondo M $ 500 

1745 31 Traspaso de Fondo M $ 335 

1802 32 Traspaso de Fondo     M $   100 

1803 33 Traspaso de Fondo $ 200.102  

 

34 Se retiró 

 
1862 35 Traspaso de Fondo M $ 560 

1863 36 Traspaso de Fondo M $1.000 

 37 No se votó  

2089 38 Traspaso de Fondo M $1.150 

2090 39 Traspaso de Fondo M $5.340 

2091 40 Traspaso de Fondo M $1.762 

2157 41 Mayores Ingresos M $322 

 

4° Trimestre: 

Decreto 
Alcaldicio N° 

 
Modificación N° Motivo Monto 

2340 42 Traspaso de Fondo M$1.500 

2341 43 Traspaso de Fondo M$13.000 

2342 44 Traspaso de Fondo M$116 

2389 45 Mayores Ingresos M$2.000 

  Traspaso de Fondo M$1.500 

2390 46 Traspaso de Fondo M$500 

2436 47 Ajuste M$1.804 

2562 48 Traspaso de Fondo M$1.400 

2563 49 Traspaso de Fondo M$1.000 
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2564 50 Mayores Ingresos M$49.000 

2565 51 Mayores Ingresos M$2.800 

2566 52 Mayores Ingresos M$2.431 

2618 53 Traspaso de Fondo M$3.500 

2682 54 Mayores Ingresos M$2.000 

2778 55 Mayores Ingresos M$3.500 

2841 56 Mayores Ingresos M$16.750 

2842 57 Mayores Ingresos M$332.670 

2843 58 Mayores Ingresos M$3.450 

2844 59 Mayores Ingresos M$600 

2845 60 Mayores Ingresos M$1.130 

2965 61 Mayores Ingresos M$35 

2966 62 Mayores Ingresos M$135 

2967 63 Mayores Ingresos M$2.500 

2968 64 Mayores Ingresos M$1.911 

2969 65 Mayores Ingresos M$4.235 

2970 66 Mayores Ingresos M$1.420 

2971 67 Mayores Ingresos M$9.600 

3030 68 Mayores Ingresos M$117.941 

 

En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del presupuesto 

al 4° Trimestre es factible señalar que: 

- Los Ingresos percibidos por M$ 2.745.605 representan un 99.9% del Presupuesto 
Total Anual Vigente 

- Los Gastos devengados por M$ 2.281.376, equivalente a un  81 % del Presupuesto 
Total Anual Vigente 
 

Al Cuarto Trimestre del Ejercicio Presupuestario del año 2018 en el Área Municipal, en términos 

presupuestarios, presenta un superávit, principalmente por el importante ingreso en la Partida de 

Iniciativas de Inversión. 

Situación Global Educación 

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del Área Educación Municipal contemplados para el año 

2018 fue de M$ 2.179.484, monto que a través de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas 

entre los meses de enero y diciembre del 2018, han permitido totalizar un presupuesto en Ejecución 

de M$ 3.138.326. 

Cabe señalar que durante el año se presentaron al Honorable Concejo Modificaciones 

Presupuestarias, lo que significó el aumento de presupuesto en M$958.842. 

Las Modificaciones son las siguientes: 

1° Trimestre 
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Decreto  

Alcaldicio N° Modificación N° Motivo Monto 

188 1 Ajuste Saldo Inicial $ 152.416 

 

2°Trimestre 

Decreto 

Alcaldicio N° 

 

Modificación N° Motivo Monto 

1111 2 Traspaso de Fondos M $10.000 

 

3° Trimestre: No se presentan las modificaciones que se realizaron en el periodo. 

4° Trimestre:  

Decreto 
Alcaldicio N° 

N° de 
Modificación Motivo Monto 

2468 10 Traspaso de Fondo M$14.034 

2710 11 Mayores Ingresos M$89.600 

2657 12 Mayores Ingresos M$850 

2709 13 Traspaso de Fondo M$53.000 

3026 14 Mayores Ingresos M$1.350 

3025 15 Mayores Ingresos M$178.248 

3083 16 Mayores Ingresos M$279.142 

3084 17 Mayores Ingresos M$7.984 

 

El aumento en el presupuesto inicial se debe a los mayores ingresos percibidos durante el año 2018 

principalmente por reliquidaciones de subvención escolar e ingresos de la Ley 20.903 (Materias 

relevantes de la Ley: Sistema de Desarrollo Profesional Docente; Ministerio de 

Educación; Acreditación; Formación Profesional Docente; Inclusión Educativa; Consejo Nacional de 

Educación; Sostenedor) 

En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del presupuesto 

al 4° Trimestre es factible señalar que: 

- Los Ingresos percibidos se cumplieron en un 100% 
- Los Gastos devengados por M$ 2.808.969, equivalente a un  90 % del Presupuesto 

Total Anual Vigente 
En relación a lo anterior si sumamos los ingresos percibidos M$ 2.999.944 más el Saldo inicial de caja 

M$138.382 nos da M$ 3.138.326, lo que supera el gasto anual. 
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Situación Global Salud 

El presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del Área Salud contemplados para el año 2018 fue de M$ 

426.000, monto que a través de las Modificaciones Presupuestarias efectuadas durante los meses de 

enero a diciembre, han permitido totalizar un presupuesto en Ejecución de M$ 455.613: 

La Modificación es la Siguiente: 

1° Trimestre 

Decreto  

Alcaldicio N° N° de Modificación Motivo Monto 

 

213 1 

Disminuye Saldo 

Inicial de Caja $ 8.776 

2° Trimestre 

Decreto 

 Alcaldicio N°  N° de Modificación Motivo Monto 

1500 2 Traspaso de Fondo M $ 10.402 

3° Trimestre 

Decreto 

 Alcaldicio N°  N° de Modificación Motivo Monto 

1965 03 Mayores Ingresos M $25.614 

1968 04 Mayores ingresos M $3.775 

 04 Traspaso de Fondos M $5.045 

4° Trimestre 

Decreto 

 Alcaldicio N°  N° de Modificación Motivo Monto 

2451 06 Menores Ingresos M $ 116 

2452 05 Mayores ingresos M $5.374 
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2947 08 Traspaso de Fondos M $3.000 

2951 07 Mayores Ingresos M$3.744 

3080 10 Traspaso de Fondos M$5.083 

3081 09 Traspaso de Fondos M$356 

 

En cuanto al comportamiento que han presentado las cuentas de Ingresos y Gastos del presupuesto 

al 4° Trimestre es factible señalar que: 

- Los Ingresos percibidos por M$ 462.780 representan un 101.6% del Presupuesto 
Total Anual Vigente 

- Los Gastos devengados por M$ 444.572, equivalente a un  97,6% del Presupuesto 
Total Anual Vigente 
 

En conclusión, el presupuesto de Salud Municipal muestra ingresos totales de M $462.780 y gastos 

por M$ 444.572, quedando un presupuesto de M$ 11.041  

             M$462.780  INGRESOS PERCIBIDOS 

- M$8.894      SALDO INICIAL DE CAJA 
             M$453.886 

- M$444.572  GASTO DEVENGADO 
              M$9.314 

      +      M$1.727     SALDO PRESUPUESTO INGRESOS 

              M$11.041   SALDO PRESUPUESTO GASTOS 

Finalmente se concluye que las Finanzas Municipales como las Finanzas en los servicios traspasados 

de Salud y Educación, iniciaron el año 2019 con un saldo favorable. 

Saludos Cordiales 

 

_______________________ 

Sofía Aedo Becker 
Director de Control Interno 
Municipalidad de Contulmo 
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C. Aguayo: un consulta alcalde, el tema conceptual presupuestariamente 

Sofía corresponde en el saldo inicial de caja presupuestaria el 

que asamos con hartos millones en el saldo inicial de caja… 

Dir. Control: con 450… 

C. Aguayo: entonces es equivalente el porcentaje menor de gasto 

presupuestado en relación al saldo inicial de caja… eso es 

importante, puede haber un porcentaje más menos, que se ha 

cuadrado presupuestariamente… 

Dir. Control: sí. Situación Global en Educación: 3° trimestre Educación no 

presentó informe BEP, no sé si lo recuerdan, entonces no pude 

incluir ahí las modificaciones que se realizaron. 

C. Aguayo: o sea que hubo superhábit 

Dir. Control: sí. 

C. Carrillo: o sea quedó 

Dir. Control: en el adjunto viene todo el detalle de las modificaciones y del 

presupuesto también, el balance viene detallado, con lo que 

yo trabajo siempre lo adjunto, porque es un resumen el que 

yo presento. Ahora voy a presentar lo que es Salud, en la 

última página detallé de cómo se llegó a los ()… que era la 

diferencia los 11 millones y fracción… 

C. Carrillo: y esos quedaron a favor… 

Dir. Control: sí.. 

C. Carrillo: en Salud… 

Dir. Control: sí, todos quedaron con saldo a favor, aquí es importante 

destacar que las 3 áreas: Municipal, Salud y Educación 

quedaron con saldo positivo, lo que le da la tranquilidad al 

Concejo en el fondo de que no hay problema de déficit de lo 

cual seriamos tan responsables el Concejo como la Dirección 

de Control de no entregar la información en su minuto… 

C. Carrillo: y de cómo comenzamos también , da que hablar bien… 

cuando  comenzamos se acuerdan cuánto quedó en déficit 
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Salud, se acuerdan o no, como 90 millones…  era bastante y 

eso que estos años se recibió menos apoyo a la gestión… 

C. Orellana: una consulta, porqué crees tú que se dio este saldo inicial a 

favor? Por mayores ingresos aquí si en diciembre, al 15, no 

teníamos plata para pagar la planta… 

Dir. Control: porque hubo una inyección de recursos de… 

C. Orellana: entonces venía como presupuestado… 

Dir. Control: es que ahí parte de eso ingresa a presupuesto y parte a 

programas… 

C. Orellana: pero con () no se pueden pagar sueldos… 

Dir. Control: es que se pueden pagar otras cosas… () ahí vienen las 

modificaciones… 

C, Orellana: …y le sacamos 3 millones y tanto al  reglamento, pero  después 

no lo devolvimos a eso me refiero… me entiendes o no.. 

C. Aguayo: yo entiendo lo que dice Patricio, lo que pasa es que al haber 

un recurso que viene de un programa determinado que puede 

ser que parte se lleve a presupuesto y parte a programa, lo que 

se hace es que sacamos de presupuesto para programa y 

después sacan de programa… o sea hacen una devolución 

pero no es presupuestaria… 

C. Orellana: pero no se ve reflejada a eso me refiero… 

C. Aguayo: por eso es que tenemos ()…y la Control lo tiene que informar 

en números… de manera presupuestaria, la pregunta de 

Patricio va por ejemplo a con qué pagamos el déficit de 

remedios… 

C. Orellana: si se supone que tenemos saldo a favor… 

Dir. Control: Es que ahí depende la de la gestión interna de cada 

departamento… 

C. Carrillo:  y este lo incorporamos a qué, a personal a contrata o no? Sí, 

parece que esto lo incorporamos los 11 que quedaron… 

Dir. Control: es que eso es parte como saldo inicial de caja de este año. 
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C. Orellana: pero cuando es plata de otro monto no se puede destinar a 

sueldos… 

Dir. Control: claro… 

C. Aguayo: programas no viene para remuneraciones  

Dir. Control: no, sólo para contrataciones a honorarios… 

C. Orellana: cuando hablamos de presupuesto municipal sé si está 

relacionada con el aumento de habitantes de acuerdo a la 

encuesta que se realiza()… no sé si este año se ve reflejado con 

un aumento en la cantidad de habitantes… 

Alcalde: es muy poco… 

C. Orellana: antes éramos 5 millones y tanto y ahora somos 6 y tantos… 

Alcalde: 6.031. 

Dir. Control: es que para entregar los recursos… o sea es uno de los factores 

no más, pero en el fondo uno queda como encasillado en los 

1,2,3,4 y depende de eso, pero no creo que  sea en forma 

significativa… 

C. Orellana: por el mismo tema de salud, en el verano tenemos mucha 

gente pero no  pagan por atención… 

C. Aguayo: tendríamos que crecer como 3 millones para que se notara o 

sea como 3 mil personas porque como es porcentual… no creo 

que lleguemos al 0,5. 

Alcalde: hay que votarlo? 

Dir. Control: sí… 

C. Carrillo:  esto de acá son todos los respaldos…. 

C. Aguayo: esto no se vota… 

Dir. Control: es que en el fondo tiene que aprobarlo… 

C. Aguayo: no, pero si el BEP no se aprueba es un balance de ejecución 

presupuestaria, es informativo… 
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Dir. Control: pero ustedes tiene que aprobarlo, lo que ven está en forma 

positiva, por cualquier responsabilidad… 

C. Carrillo: entonces danos tiempo para revisarlo… 

Alcalde: lo aprobamos en la próxima reunión… 

C. Aguayo: O sea para poder sacar algunas cosas de… 

C. Orellana: total el presupuesto ya está aprobado…el saldo de caja 

C. Carrillo:  es que hay que echarlo una leída a esto  

C. Aguayo: el del PMG sí, pero Control tiene la obligación de presentarlo 

no más. 

Alcalde: no tengo ninguna observación, quiero saludar a don Juan 

bienvenido a la comuna. Bueno don Juan es poeta y amante 

de Contulmo, él fui reconocido por todos los concejales en 

nuestro aniversario y está de visita en nuestra comuna y quiso 

venir a presentarse al concejo. 

Juan Sáez: saluda al Concejo en pleno y cuenta un poco su trayectoria y 

su historia familiar, sus lazos con Contulmo y su partida hacia 

de la comuna. Muestra algunas fotografías de su familia, sus 

nuevos trabajos y las actividades que realizará mientras se 

encuentre en la zona, como por ejemplo  reunirse con el 

humorista Bombo Fica. Finalmente cuanta alguna de sus 

historias y se despide. 

Alcalde: agradece la visita y el aporte del trabajo de do Juan en rescatar 

el legado cultural del campo chileno y sus tradiciones, cargado 

de vivencias y valores que muchas veces las nuevas 

generaciones no cultivan, se registra la visita del sr. Sáez con 

una fotografía junto al alcalde y el Concejo Municipal y se 

despiden. Puntos varios: 

C. Figueroa: ninguno, pero antes de empezar el Concejo alcalde estuvimos 

hablando con los colegas por el tema de la próxima sesión, 

para cambiarla para este viernes o el 11 dependiendo de la 

opinión de los colegas, porque si no, no se justificaba 

adelantar… 
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Alcalde: a mí  me pareció raro también que hubiéramos cambiado del 

13 al 15? 

C. Carrillo:  no tiene sentido… 

Alcalde: por acuerdo del concejo se modifica la fecha de la próxima 

sesión de Concejo Municipal para el día viernes 8 de febrero a 

las 9 de la mañana. 

C. Orellana: 1° sobre la carta que envió la profesora Nadia Valenzuela, si 

hay una forma que como municipio se le responda si somos 

parte de eso que se está haciendo…() lo que publicó el diario y 

dejar algo por escrito. 

Alcalde: me parece, de hecho yo llamé a la funcionaria encargada  me 

dio una respuesta verbal pero le voy a decir que le envié a ella 

la misma respuesta que les va a enviar a ustedes… 

C. Sanzana: con respecto a lo mismo yo también lo traía en puntos varios, 

lo hablé con la profe creo que se le debe una explicación, hay 

muchos errores en esa publicación; primero porque este es un 

tema que empezó el 2007, la defensa del lago, después en la 

administración pasada se creó el departamento de Medio 

Ambiente, la profesora trabajó mucho con los alumnos, 

entonces se siente dolida porque hay un trabajo inicial sobre 

todo con los alumnos del Valle y creo que este error amerita 

una explicación y creo que la profesora se lo merece… 

Alcalde: si está, es que hay muchas confusiones , desde la publicación 

y de cómo la profesora tomó el tema porque lo que ella trabajó 

era un abono  y aquí no se está hablando de eso, pero por eso 

yo prefiero que se responda con toda la argumentación que 

nosotros tenemos y los respaldos que hay y que se les haga 

llegar una copia a ustedes para que entiendan bien, creo que 

es una malinterpretación de parte de la profesora, acá jamás 

se ha hecho con mala intención de parte de la funcionaria que 

está a cargo del departamento, ni pasarla a llevar ni mucho 

menos, pero son temas también que está manejando el PRELA 

no pasan por el municipio, por eso yo prefiero que cuando esté 

la respuesta ustedes también reciban una copia y van a poder 

aclarar las dudas. 
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C. Orellana: sí, solamente eso, yo creo que es buena una explicación y creo 

que no deja de ser menor que yo planteé el año pasado de que 

la escuela de Calebu retome ese proyecto, creo que hay una 

certificación en el colegio y eso nos permite postular a 

proyectos. El año pasado conversé con la directora y me dijo 

que no había nadie como capacitado para trabajar el tema, 

pero debiéramos retomarlo. 

Alcalde: bueno, con respecto a la escuela de Calebu, se está viendo la 

posibilidad de y también por la petición de muchos 

apoderados… yo sé que ustedes están al tanto del cambio de 

la  Directora, entonces yo creo que ahí hay muchos temas que 

se van a retomar y seguramente también se invite a ustedes 

como concejales del Valle a hacerse parte de ellos y por cierto 

los de aquí de Contulmo, en realidad es de todos ... 

C. Orellana: yo le voy  a hacer la invitación, en el mes de marzo se ve el 

tema de los talleres entonces la idea es que usted… 

participemos todos en realidad y ver cuáles son los talleres  

relacionados al tema medioambiental, la Escuela de Calebu 

siempre se ha caracterizado por  ver el tema medioambiental  

vea sobre todo por los talleres de medio ambiente… 

C. Figueroa: puede perder también la certificación si no se hace el 

proyecto… 

Alcalde: y es buena fecha porque no sé si se acuerda que dejamos en 

presupuesto 600 mil pesos para una encargada en Turismo, 

eso va a hacer que se le aliviane en cierta medida también la 

pega a Daniela y le pueda dedicar más tiempo a trabajar con 

la escuela.. 

C. Sanzana: se creó la brigada de alumnos en medioambiente de la escuela 

de Calebu… 

Alcalde: hay hartos temas que retomar, pero ustedes saben que a veces 

también las directrices que enfocan el desarrollo pasan 

también por la administración y cómo lo tome la persona a 

cargo, en este caso la Directora o director que esté y no quiero 

justificar el tema del municipio que quizás podríamos haber 

tomado medidas antes, pero lo salomónico era que llegáramos 

a un acuerdo con la Directora y buscar una alternativa 
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diferente y al final pudimos llegar a un buen término con ella, 

sin agregar a alguien más allá, nosotros estamos viendo que 

la persona que quede a cargo que de hecho ya se decidió, sea 

alguien que conozca el manejo de la escuela y esté inmiscuido 

abajo con el tema. 

C. Orellana:  por lo mismo yo creo que como concejo no sé si usted los 

invita o va usted, sería bueno una reunión en marzo con los 

profesores y parte de los apoderados, porque a mí me 

preocupa...(9 con la directora pero si hay 2 bando con  los 

profesores , pero creo que todos tenemos que poner de nuestra 

parte, yo , al menos como apoderado, no como concejal estoy 

en esa y se lo he dicho a los profesores; aquí no es un tema de 

pelear entre los profesores o no insisto, si a la escuela le va 

bien, nos va a ir bien a todos; mejoramos la matrícula… pero 

tenemos que ir y poner un paralé en ese sentido y hoy día por 

primera vez en Calebu  este año que pasó hubo profesor de 

Educación Física, pero este año no se la va a renovar contrato, 

antes siempre iban profes de acá como el profe Álvaro que tuvo 

buena voluntad o Cristián, pero siempre cuando habían 

talleres , educación física no se hacía porque el profe salía con 

talleres para otros lados… este año hubo un profesor que 

estuvo 100% con 14 horas, pero no se le renovó contrato yo 

fui a pedir la explicación de porqué no se le renovó y la 

respuesta fue que no cumplía con el perfil, porque no hacía 

talleres, si esa es una iniciativa de la Directora no del profesor, 

entonces yo espero que la persona que vaya a hacer Educación 

Física este año lo haga porque si no yo voy a ser uno de los 

opositores …. O sea falta deporte en la Escuela. 

Alcalde: yo creo que eso es bueno, lo que dice el Concejal Orellana, 

poder citar a todos los concejales y hacer una reunión antes 

de… en marzo para tratar todos los temas que está viviendo la 

escuela de Calebu, la relación entre profesores y todo lo 

demás… 

C. Figueroa: hay un tema que solicité hace más de un mes, lo que pasa es 

que no sé si hay 2 bandos, pero parece que no hubiera ni ojos 

ni oídos en Calebu respecto a  actos que se realizaron por parte 

de la directiva de esa escuela y yo solicité hace un mes atrás 

el tema del resultado d un sumario, si se había hecho un 
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sumario, porque hay un hecho grave, que no tengo por qué 

decirlo en este momento… 

C. Orellana:  y hay unos menos graves que tampoco se están 

investigando… 

C. Figueroa: por eso digo que no sé si no hay ojos u oídos, que no daría pie 

para que la sra. Brígida se venga incluso a la escuela San Luis 

y eso ha generado en la escuela San Luis también un 

resquemor porque también hay gente que ha trabajado 

muchos años por 35 horas y consideran que la Sra. Brígida, 

yo estoy diciendo lo que se comenta y por eso lo solicité aquí y 

se considera que la Sra. Brígida está siendo premiada en 

llevarla a la Esc. San Luis, con más horas, 44 horas, entonces 

cuando lo solicité la otra vez  y que bueno que lo haya dicho 

Pato, porque yo creo que más que un tema de bandos porque 

en el fondo son todos colegas igual, hay un tema 

administrativo ahí, varios actos que rayan en la ilicitud, 

entonces esa es la preocupación que tengo yo si es que fuese 

verdad porque usted es el sostenedor y nosotros somos 

quienes … es complejo si es que fuese verdad porque usted 

sabe también que aquí se dice una cosa y después resulta que 

no es así,  por eso yo pedí si se había hecho un sumario 

respecto a la situación de la Sra. Brígida para transparentar 

también para ella porque es fácil enlodar a una persona y 

después decir que ella no hizo lo que sucedió, ese es el tema. 

Alcalde: sí, se entiende, yo creo que lo principal allá es que… y si 

hilamos fino, ni el director del Liceo ni nadie ha cumplido las 

metas que se les propusieron  en su contrato y aquí había que 

buscar una solución salomónica para no seguir dañando, en 

cierta medida a la escuela Calebu, los antecedentes que 

nosotros tenemos, es lo que dice el Concejal Orellana que hay 

una mala convivencia porque habían como 2 bandos en la 

Ecuela, lo que hay que unir, comparto plenamente lo que 

opina en ese sentido y también lo que había escuchado de 

Rocío por lo que hemos conversado un montón de veces 

también estaba preocupado por la Escuela, pero lo que 

pretendemos ahora y precisamente con la llegada del minibús 

del DAEM, entregarles un minibús allá abajo y tratar de 

potenciar esa escuela, si nosotros todos podemos hacer una 
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reunión allá abajo sería bueno porque, van a ver que nosotros 

estamos preocupados por el tema de la escuela por lo menos 

este año que contamos con más recursos también, está el 

FAEP y un montón de cosas que allá abajo se van a hacer 

como se dijeron para potenciar la escuela, lo ideal es recuperar 

matrícula porque hemos perdido mucho sobre todo con las 

escuelas particulares que van incluso a buscar a los niños, 

entonces eso queremos pararlo un poco con la llegada del 

furgón y lo ideal en marzo cuando empiecen las clases el 

furgón va a estar ahí, (la reunión debe coordinarse a través de 

Jefa DAEM a mediados de marzo, junto a los concejales). 

 

C. Carrillo: 1° siguiendo en el área de la Educación, hace tiempo que no 

tocamos el tema; qué pasó con el concurso de Jefe DAEM? 

Todavía está en stand by, todavía no se sabe…. 

Alcalde:  no si se hay, quedaron 3 que resolvió la comisión, de esas 3 

personas la que tuvo el mayor promedio fue un 5.2, que no 

tiene experiencia en DAEM, las otras 2; hay uno que tenía 

experiencia en DAEM que había quedado en 2° lugar, Yessica 

sabe bien del tema, pero aceptó un cargo de Director de 

Escuela y el 3° no llegó nunca… por lo tanto tenemos una sola 

persona para echar mano, entonces lo estamos viendo y 

consultando con la SEREMI igual no quiero equivocarme en 

elegir a una persona que no tiene la experiencia de dirigir el 

DAEM, voy a ser bien transparente, lo compartimos con el 

concejal Aguayo, la buena administración que ha hecho Ivón 

y cómo ella ha tenido la capacidad la línea de Gísela Müller y 

poder agrupar los profesores y estar involucrada con ellos, y 

frente a eso perderlo por alguien sin experiencia, por eso 

estamos haciendo las consultas, hasta el momento tenemos 

una persona de los 3 que dejó la comisión al cual elegir y que 

no tiene la experiencia, él ha sido director de escuela, viene de 

otra comuna, no está involucrado o no conoce nuestro sistema 

de Educación y quizás, por eso me estoy tomando un tiempo, 

y haciendo las consultas pertinentes porque podría ser hasta 

perjudicial todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora, lo 

estamos viendo, pero sí ya  se dio la terna… 
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C. Carrillo: igual hay que considerar que el concurso ya se hizo y se pagó... 

C. Orellana: qué pasa si se deja desierto? Se tiene que pagar de nuevo? 

C. Carrillo:  sí… 

Alcalde: se paga, o sea vas a perder 3 millones y algo, por eso es que 

estamos viendo con la SEREMIA y consultado a ellos, acerca 

del trabajo que hizo este director en la escuela de Hualqui me 

parece, no estoy seguro y viendo que experiencia tiene, de 

hecho yo lo entrevisté, es una persona mayor que ya tiene su 

forma de trabajo, poco flexible, para serles sincero no me 

gustó, también le dije que venía un trabajo de atrás, que Ivón 

para mí era una buena jefe de UTP. Y le pregunté si es que él 

consideraba o podía trabajar con ella debido a que ella ya se 

ha manejado mucho y podía asesorarlo y su respuesta no fue 

ni buena ni mala, le dije que nuestros profesores, no sé si 

todos, pero eran muy especiales en el trato y me pareció que 

una es una persona que con los años tiene muy encasillado, 

poco llano a negociar, poco flexible y muchas cosas hay que 

flexibilizarlas, no tiene contacto en la seremía, no tiene 

contactos en el Gobierno y en realidad hoy en día eso es 

sumamente importante para poder conseguir cosas, entonces 

esa es la otra parte que Ivón ya tiene, si me lo preguntan ahora 

y con la mano en el corazón yo prefiero quedarme con Ivón… 

C. Carrillo: pero no podemos perder el concurso… a eso voy… 

Alcalde: sí, pero por eso estoy haciendo las consultas porque igual es 

parte de las decisiones que uno puede tomar. 

C. Carrillo: 2° bueno he sido retiterativo con el reglamento que se iba a 

hacer por el tema de los talleres, para regular el valor de los 

talleres en los distintos establecimientos… 

Alcalde: sí, se está viendo… 

C. Carrillo: 3° denante supimos que se van a arreglar los aires 

acondicionados, se acuerda que cuando aprobamos la 

modificación quedaron de que iban a incluir este pero según 

Sofía no se incluyó… 
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Alcalde: cuál… sí se incluyó, los que están se reparan todos o sea se 

van a agregar 5 más, pero los que están malos como este se 

van a reparar … 

C. Carrillo: no es lo que le respondieron de Finanzas, en finanzas dijeron 

que no. 

C. Figueroa: Sofía llamó a Andrea y ella dijo que no… 

Alcalde: yo dudo que si la jefa de Finanzas deja encargada a Ornella, 

Andrea sepa del tema... 

C. Carrillo: 4° lo otro es que si la administradora me puede traer la 

respuesta de los puntos varios de la semana pasada para la 

siguiente sesión. 

C. Aguayo: sí Presidente, tengo 2 puntos varios: 1° para cuando vemos el 

reglamento de becas estudiantiles porque hay que verlo, pero 

quiero aclarar algo a raíz de… no es que el alcalde vaya a 

compartir alguna información conmigo respecto de… sino que 

compartimos una opinión respecto de una persona. Y lo otros 

que quiero tocar acá  es que veamos y podamos armar un 

reglamento rápido respecto de la implementación de becas 

deportivas para deportistas destacados… 

Alcalde: está casi listo… 

C. Aguayo: a qué bueno, quiero contarles y alomejor lo saben pero con 

mucho orgullo me enteré y que orgullo escucharlo, la Coni 

Toledo jugó como central en un partido, es la más chica de su 

equipo donde le entregaron la responsabilidad de ser capitana 

y donde efectivamente este grupo que son…, la Coni va a 

quedar ah, le ganaron al primer equipo profesional de mujeres 

que tiene Arturo Fernández Vial y el tema está de estos niños, 

está el hijo de Renán y están los oros chicos y que su 

problemática lo vuelvo a insistir acá  es cuando uno habla con 

los profesores de los equipos es que tienen que cumplir con la 

normativa de asistir a los entrenamientos, entonces en 

Huachipato han quedado niños fuera que realmente son crack 

donde quedan otros que no lo son por el tema de la asistencia 

a los entrenamientos, yo espero que nosotros tengamos la 

posibilidad de ver como conseguimos recursos para poder 
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asignar porque estas becas son … hay deportistas de 

excepción en Contulmo, de verdad son excepcionales y hay 

que darles el apoyo… 

Alcalde: que bueno que lo tocó porque ahora que vamos a liberar los 

recursos que íbamos a gastar en el Castaño, lo más probable 

es que llegue una modificación y aquí voy a apelar a todos 

ustedes para que se apruebe esta modificación porque ahí se 

van a liberar 40 millones que no es menor, entonces ahí vamos 

a dejar un poco para 5 becas que son las que… y ya también 

se cerró ah! Para que lo tengan claro, o sea se cerró en 5 

alumnos porque si no, nos van a seguir llegando y hay que 

hacer la modificación presupuestaria, lo que sí me gustaría 

que tomáramos un acuerdo de caballeros y también pensando 

en que nosotros debemos cuidar los recursos, ver una cifra 

entre 50 y 75 mil pesos es lo que nosotros podemos aprobar, 

sin llevar a una votación sino que llegar a un acuerdo de 

caballeros… 

C, Carrillo: pero haber, seria 50 / 75 mil mensuales y por cuánto tiempo? 

Alcalde: serian 50 ó 75 mil por 10 meses… no pero ellos igual juegan 

los meses de…, tiene que ser por 12 meses, por eso habíamos 

pensado en 100 y por eso habíamos bajado un poco porque 

habían 12 meses de diferencia con los otros que eran 10 meses 

y que es harto menor… 

C. Orellana: mi pregunta es: qué pasa si ellos entran a la Universidad, le 

vamos a dar las 2 becas? 

Alcalde: cómo si entran a la Universidad? 

C. Orellana: si alguno entra becado por algún tema de deporte… 

Alcalde: no … si tiene otro tipo de beca habría que caducarle… 

C. Aguayo: igual es buena la pregunta que hace Patricio, qué pasa por 

ejemplo si el hijo de Renán queda en el Deportes Concepción 

y ese niño sube a fútbol profesional y recibe una 

remuneración… 

C. Carrillo: llegando a ese punto se acaba… 



24 
 

 

C. Aguayo: este año, una vez que lo selecciones este año quedan ahí y si 

están durante el año, una vez que tienen contrato hay que ()… 

obvio. 

Alcalde: concejales, en lo que no hay que perderse es que este es un 

apoyo mientras ellos empiezan a ser remunerados o reciben 

otra beca deportiva como dice el concejal Orellana… 

C. Orellana: por ejemplo, qué pasa si a esta niña no la contratan pero sigue 

en Huachipato y quiere entrar a la Universidad, tiene derecho 

a postular a la beca para estudiar? Más la beca de… 

Alcalde: Bueno se supone que para eso se va a hacer el reglamento, las 

otras becas de 30 mil pesos  dices tú? Es como aparte porque 

para eso hay destinado fondos… 

C. Orellana: es para que quede claro y después no… 

C. Figueroa: lo que dice Luis Alfredo es cierto respecto a la Coni,  estuve 

hablando con el profesor el otro día que es el encargado de las 

divisiones inferiores de Huachipato, si fuera por él ella ya 

estaría dentro del club, no tendría ningún problema en … de 

hecho dice que las probabilidades de que llegue a la selección 

chilena de fútbol en un período corto de tiempo, un año a más 

tardar no le extrañaría nada. De hecho yo la he acompañado 

a varios entrenamientos y la hacen jugar de todo hasta de 

central atrás y ustedes la conocen, se comió a las otras 

jugadoras y el otro que está desarrollando el deporte es el hijo 

del chico que trabaja en el DAEM, Maximiliano del Campo, el 

niño saca 2° y 3° lugares sin tener ninguna preparación y saca 

4 ó 5 niveles superior a él a nivel nacional, no estamos 

hablando de un provincial ni comunal, entonces, sin tener 

entrenador se imagina usted si ese niño tuviese entrenador?. 

El Hijo de don Renán y el chico Videla, que también Cristián 

lo tomó  1 ó 2 meses antes del campeonato nacional, no le 

tenía mucha Fe, confiaba más en otro chico que le dicen el 

galgo de Calebu, no sé cómo se llama y resulta que este niño 

con un mes de entrenamiento salió 2° a nivel nacional, quizás 

el apoyo nuestro puede ser marginal respecto a otros apoyos 

pero les sirve la idea es no cortarle la beca de estudio porque 

se complementa también, porque esto es un apoyo aparte, es 

para el deporte… 
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Alcalde: por eso es que se habló con Juan Pablo (SEREMI de 

DEPORTE) y de hecho vamos a tener la opción de tener Dios 

quiera nos aprueben, lo ideal  serían 5 monitores en 5 ramas 

diferentes y financiado en cierta arte por el IND en tiempo de 

colegio y con eso poder potenciar a los niños, entonces viendo 

esa parte que estamos haciendo por allá con el coordinador 

extraescolar,  y que bueno que estamos conversando el tema 

y aprovechando que la reunión es más corta, pudiéramos 

tomar un acuerdo acerca del monto, porque así yo les digo que 

tomamos un acuerdo de caballeros y esto es lo que nosotros 

queremos aportar y cuando le lleven a presupuesto los 

concejales no van a tener ningún… porque ya va a estar 

hablado y eso es lo que más me interesa porque del resto yo 

creo que todos estamos de acuerdo, de hecho yo he conversado 

con muchos de los padres igual, “todo lo que nos puedan dar 

que sea extra nos sirve”  es lo que me han dicho, ellos tampoco 

han dicho una cifra, yo algo le dije  a algunos, por eso estaba 

manejando esas cifras y como techo dejar 75 mil por los 12 

meses, si les parece. 

 

C. Aguayo: porqué yo lo traía, porque  es necesario la implementación de 

la beca deportiva con un reglamento claro, porque hoy 

tenemos 2 niños que son excepcionales en fútbol, pero no sólo 

hay niños excepcionales en fútbol, hay niños que tienen 

muchas posibilidades de ser fondistas y otros niños… pero 

que sea un reglamento que defina claramente a qué se refiere 

con ser deportistas destacados, cuáles son las exigencias, yo 

creo que lo tenemos claro que son personas que sobresalen y 

que están en un sitial que por la naturaleza ellos han 

desarrollado más aún sus aptitudes, entonces que quede 

establecido en un reglamento   para los efectos de las 

postulaciones a las becas y después cómo se evalúa así como 

hemos plateado el reglamento de becas de escolaridad. Por mí 

entre más alto el aporte mejor, creo que tiene que ser por 12 

meses y no por 10 porque el deporte no tiene el tema 

estacional de las vacaciones de verano y hay gente que compite 

hasta el día de año nuevo y si sacamos la cuenta yo creo que 

podemos hacer el esfuerzo de dejar…. Por ejemplo: 10 millones 

de pesos del presupuesto municipal para becas de deportistas, 
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no sé cuánto es el tema podrían ser 5, 6 ó 7, en el sentido de 

que el monto que dejemos no va a ser repartido entre 

deportistas sino que tienes un monto que puede ser 

perfectamente diferente en la suma total a lo que se asigna por 

deportista, no sé si se entiende, por ejemplo: si nosotros 

acordamos 75 mil por niño, hoy puede que tengas 4 niños, 75 

por 12 son 900 lucas, pero estoy pensando en el día de 

mañana puedes llegar a tener 7, el monto por persona es un 

“X” que no tiene porqué ser un monto cuadrado que tu dejes 

en la glosa, me entiendes?... 

C. Orellana: bueno tomemos un acuerdo… 

Alcalde: sí, porqué yo digo eso, porque claramente… es que si son 100 

vamos a gastar 6 millones de pesos al año por cinco, entonces 

esa es la idea y nos vamos a disparar mucho, porque también 

hay una cifra que hay que ir subiendo después… 

C. Carrillo: pero es bueno que como Concejo instauremos este tema. 

 

C. Sanzana: alcalde yo concuerdo con lo que plantea el concejal Aguayo, si 

me preocupa una cosa, usted dijo denante que eran 5 y se 

cerraba, o yo entendí mal pero me parece que no se puede 

cerrar porque un deportista puede ser en mayo y sale adelante 

y también hay que brindarle el apoyo… yo creo que en deporte 

siempre las virtudes de los jóvenes no se desarrollan en 

diciembre o a fines de enero, siempre pasan unos meses y de  

repente un joven por sí solo va a probarse a un equipo y queda, 

ahí también hay que prestarle el apoyo, ahora yo creo que el 

reglamento también tiene que ser de acuerdo a las 

posibilidades que tiene , en el club que quede, los estudios, las 

notas … es muy importante porque si nosotros empezamos a 

apoyar simplemente porque es bueno van a descuidar los 

estudios y yo creo que después si no rinden en el club a fin de 

año, los padres nos van a cargar la mata a nosotros, entonces 

yo creo que el reglamento tiene que ver varias cosas, 

comportamiento… a mí me gustaría simplemente que no se 

cerrara porque un deportista fluye en cualquier momento. 
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Alcalde: quizás no me di a entender, pero lo que quise expresar con 

esto es que nosotros las becas de estudio las damos  una vez 

al año y las becas deportivas debiera ser lo mismo, una vez al 

año, pensando en qué: la Coni y todos los chiquillos que he 

nombrado no es cierto, llevan años para demostrar que ellos 

son deportistas de elite o de primer nivel y eso también debiera 

demostrarlo, porque puede emerger un niño en un momento 

y puede que a los 3 meses se le acabe como fue Marcelo Arrau, 

pensando en eso concejales yo decía que le hiciéramos una vez 

al año para que durante el año se le hiciera un  seguimiento 

al deportistas y se le viera que está comprometido con su 

desarrollo como están estos chiquillos, era eso no más. 

C. Orellana: usted tocó el punto, yo creo que tampoco tenemos que caer en 

que vamos a darle 100 ó 150, 80 ó 90, saben por qué, porque 

no va a faltar el que va a decir que vamos a dejar a niños sin 

beca de estudios por darle a estos niños, no podemos dar un 

monto tan alto, las dos sí, yo creo que 50 ó 70 lucas  está bien 

, porque si les damos 100 van a decir “oye y para los niños que 

estudian dan 35 lucas y los que van a becas deportivas 100 u 

80”. 

 

C. Figueroa: es que son cosas distintas… 

 

C. Orellana: si estamos de acuerdo  

 

Alcalde: pero la gente no ve eso, hacen comparaciones. 

 

C. Orellana: O “dejan a mi hijo sin beca de estudio y…” me entienden o no? 

Y de los 5 que tengamos deserten 2 ó 3, perdimos la plata. 

 

Alcalde: por eso yo les decía, seamos cuidadosos, si el día de mañana, 

nosotros podemos y lógicamente yo creo que lo vamos a hacer, 

podemos aumentar los recursos y se puede inyectar más, 

perfecto, pero hay que hacerle un seguimiento a los 

muchachos hacer que ellos demuestren primero… 

 

C. Aguayo: es muy bueno lo que acaba de plantear Nelson respecto de que 

la beca deportiva a parte de la excepcionalidad y la 

responsabilidad del  niño y que cumpla porque para eso es la 



28 
 

 

ayuda, si poner algunos requisitos; por ejemplo: asistencia al 

colegio salvo los días que tenga entrenamiento, o alguna cosa 

que no descanse en () … porque tengo la beca porque soy 

bueno para la pelota o para correr, como lo hacen en la 

Universidad Católica, yo no siendo hincha de ese club, ellos 

toman el diamante en bruto pero le exigen ciertas cosas, por 

ejemplo el colegio, el desertor de la educación pierde su beca, 

porque nosotros no podemos avalar por un lado una cosa y 

por otra abrir puerta que deje de estudiar, no, quizás no le 

vamos a pedir un 7 pero debe cumplir algunos requisitos, pero 

este reglamento hay que sacarlo rápido para asignarle 

recursos antes que se empiecen a caer, porque hoy cuál es la 

problemática con estos niños, cómo asisten , es lo que 

conversábamos en la reunión, no sólo es el pasaje y la 

asistencia, sino que también hay que considerar la comida y 

otras cosas, entonces los equipos o las disciplinas que 

entrenan no les entregan  implementación, hoy están 

haciendo fuerza para arrendar una casa entre algunos, otros 

para comprar la comida, comparto con usted que este tiene 

que ser el período de postulación, este es el seguimiento que 

tengo, o sea, cumplió está dentro de la disponibilidad 

presupuestaria, se entrega la beca, correcto! Y después el 

seguimiento y que se dedique a entrenar…  

 

C. Carrillo: yo creo que un gran vacío que tiene la comuna de Contulmo 

es que no genera oportunidades para los jóvenes, todos 

sabemos aquí que los jóvenes tienen que partir a buscar 

oportunidades y generar esto creo que es sentar un precedente 

para abrirle oportunidades a los jóvenes, yo estoy totalmente 

de acuerdo y que todos los años, si aparecen  más potenciales 

deportistas, que se puede ir incorporando más recursos sería 

ideal.  

 

Alcalde: sí, ustedes saben, se han hecho esfuerzos, se ha hecho gestión 

para conseguir recursos extras, para liberar de lo de nosotros 

y justamente se puedan seguir haciendo, a lo que voy yo es 

que vamos con calma, seguros, miren dejémoslo en 75 mil, les 

parece? Porqué quiero un acuerdo de caballeros, me gustaría 

en la primera sesión de marzo, y ver si es que nos podemos 

juntar antes, para trabajar el reglamento, le voy a pedir a 
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Yessica que se los muestre, yo sé que lo tenía casi terminado 

y si hay que hacerle algunas mejoras ustedes nos dicen, el 

viernes ya, y en la primera reunión de marzo nosotros 

aprobamos la modificación para decirle mientras a la sra. Ana 

que trabaje en la modificación presupuestaria pensando en 75 

mil pesos por cada alumno becado. 

 

C. Aguayo: y porqué no le sube a 80? Son 5 niños. 

 

Alcalde: son 4.8 millones al año, chiquillos es que después van a decir 

la diferencia, que es mucho y quizás el otro año  hay que 

subirle, yo creo que uno de los grandes errores que no 

comparto con los gobierno es que a veces le dan muchas cosas 

a la gente porque también creo que tiene que costarles un 

poco. 

 

C. Aguayo: está bien, dejémoslo en 75, pero subámosle un poquito la 

exigencia a las becas educacionales, en qué sentido, los 

alumnos hoy día están ocupando la beca para cualquier cosa 

y las notas que les estamos pidiendo se las saca cualquiera. 

 

Alcalde:  se acuerdan que habíamos tomado un acuerdo de subir 5 

puntos, se acuerdan? La idea era un 5,5. Que el viernes 8 se 

haga una presentación del reglamento tanto de las becas 

estudiantiles municipales y las becas deportivas para tenerlas 

listas para marzo para que los concejales puedan hacer las 

sugerencias. 

 

C. Sanzana: 1° si alcalde, yo también traía  el tema del Jefe DAEM, porque 

hay una preocupación en el sector de profesores por el 

concurso público y todavía no se sabe el estado y 

efectivamente quién va a ser el que va a conducir el 

departamento DAEM. 2° también para mí ha sido una 

sorpresa conversar con algunos funcionarios y saber que se 

les ha hecho un contrato por 6 meses lo cual se sienten un 

poco molestos y pasados a llevar en el sentido de que con ese 

contrato, hoy frente a la posibilidad de un crédito no tienen 

ninguna posibilidad, muchos funcionarios llevan más de 7, 10 

años y están preocupados porque justamente el período de 

clases muchos acuden a un crédito y con 6 meses no van a 



30 
 

 

poder,  mi consulta es cuál sería el motivo para hacer este 

contrato. 

 

Alcalde: sí, me gustaría explicarlo con mayor efectividad la jefa de 

Finanzas ojalá el viernes,  en cierta medida  voy a responderle 

a groso modo lo que yo tengo entendido, cuando nosotros 

asumimos teníamos un 80% a contrata y estábamos súper 

pasados en las contratas, el contrato a 6 meses hace que 

nosotros podamos justificar de cierta manera ante Contraloría 

estamos pasados, y aquí los dos concejales que estudiaron 

leyes me pueden ayudar, Concejal Figueroa y Aguayo, o 

pueden explicarlo en los términos legales y nos ayuda a 

justificar con dicho órgano fiscalizador lo que nosotros en 

cierta medida hemos ido arreglando, este porcentaje de 70 u 

80 % que ahora es mucho menor y ha sido la única manera 

de justificar porque si no Contraloría nos va a objetar el hecho 

de que estemos pasados en las contratas, en el fondo, por un 

lado y le encuentro toda la razón que le estamos haciendo un 

mal a los funcionarios porque no pueden optar a créditos pero 

por otro lado también nos estamos resguardando nosotros 

frente a Contraloría, ellos emitieron un informe de que 

debemos regularizar nuestras contrata, ahora éstas se van a 

ver lo antes posible porque hay 5 cargos que nosotros debemos 

llenar que no se trabajó en la administración anterior y que 

ahora debemos ocupar, hay desde grado 15, 16, 17 y 18 que 

tenemos que hacer concurso para arreglar la plata y ahí vamos 

a ajustarnos concejal Sanzana y ahí creemos que nos podemos 

ajustar en nuestras contratas y ahí ningún problema hacer los 

contratos por una año, pero yo sé que la Jefe de Finanzas lo 

va a explicar mejor así que le vamos a pedir que venga a 

explicarlo porque es un tema sensible que frente a Contraloría 

tenemos que  resguardarnos. 

 

C. Sanzana: 3° el último punto tiene que ver con el actuar de las lanchas o 

motos en el lago. No es novedad que hay un alto nivel de 

conocimiento en la opinión pública que reclaman, sobre todo 

turistas que las lanchas pasan a mucha velocidad, tenemos el 

problema de los cisnes  que hoy se están yendo a Arauco, no 

sé si ustedes saben eso si han visto las noticias… y la verdad 

es que estuve sábado y domingo en camping San Ignacio, Los 



31 
 

 

Castores y fui a dejar unos turistas y la verdad es que se 

vinieron después al Pto. El Manzano porque había más 

tranquilidad no andaba tanta lancha y a mí me gustaría 

alcalde ya que hace muchos años está este tema de la 

recuperación del lago Lanalhue, está el PRELA y se están 

gastando más de 4 mil 600 millones de pesos en salvar este 

lago y yo creo que nosotros como comuna debiéramos 

preocuparnos de cómo salvar el lago más allá de las políticas 

de Gobierno como comuna yo creo que nosotros debiéramos 

pensar en un decreto municipal y hacer lo que hace el lago 

Lleu Lleu, si queremos salvar el lago y no gastar plata 

inútilmente porque por un lado estaríamos recuperando el 

lago y por otro lo estaríamos perjudicando evitemos los 

motores en el lago, bueno yo creo que con un decreto 

municipal podemos… tenemos el problema de que tenemos 

dividido el lago con Cañete y se podría conversar con la 

autoridad de Cañete y llegar  a un acuerdo y estaríamos 

aportando a algo muy importante para la recuperación de las 

aguas del lago, yo no sé qué opinan mis colegas, me gustaría 

escucharlos. 

 

C. Figueroa: yo opinaba igual que usted don Nelson, dentro de mi 

ignorancia, pero un día hablé con un amigo de Valdivia, para 

dar el dato técnico por la recuperación de las aguas por la 

contaminación y la partida de los cisnes y me dijo que el tema 

de la EUTROFICACIÓN del lago no viene por el tema de los 

vehículos marinos por decirlo de alguna manera, usted puede 

ver Valdivia con 10 veces más vehículos acuáticos que acá, es 

un tema de las cuencas y humedales o filtros que no se han 

hecho y él me decía que tenía el contacto, de hecho tengo que 

hablar con Daniela para que los mismos, la Universidad 

Católica y ahí totalmente de acuerdo con usted en el tema del 

PRELA, porque en Valdivia en 5 años… cuántos lleva el PRELA 

11, 12, ellos en 5 años recuperaron el rio Cruces, todos los 

afluentes (C. Aguayo: cuencas hidrográficas) de Valdivia, sin 

dejar de circular ninguna lancha ni nada en el lago, entonces 

va más allá de eso, entonces yo sí estoy de acuerdo en lo que 

dice don Nelson es cierto alomejor como municipio podríamos 

hacer algo distinto a lo que tenga el PRELA, que por lo que veo 

… no veo nada en realidad, porque Patricio también lo ha 
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dicho y ha tenido la franqueza de decirles en su cara que se 

han ido en puros estudios, Luis Alfredo también, cuando 

estuvimos en Elicura en el Centro Cultural , que se van en 

puros estudios y no hacen nada… 

 

C. Orellana:  yo pedía que vinieran al Concejo 

 

C. Figueroa: o sea sería ideal… 

C. Orellana:  lo que yo creo es que hay que ver el encargado del lago… cómo 

se llama?  Capitán de Puerto porque hay una ley que dice que 

los vehículos deben tener papeles y documentos que los 

habiliten a los dueños a conducirlos, yo creo que ahí va el 

tema, a parte que dice la Ley que el vehículo no puede estar a 

menos de 100 metros de la orilla y de ahí para adentro pueden 

andar en lancha y  ahí para afuera no y también creo como 

dice Nelson ver el tema informativo de que no pueden transitar 

por donde hay cisnes, entregar algún afiche o fiscalizar, 

porque de verdad andan muy cerca ahí en Licahue molestando 

los cisnes y nos sólo a ellos sino que a coipos y otra fauna del 

lugar. 

 

C. Aguayo: durante un tiempo funcionaba la alcaldía de mar y con muy 

buenos resultados y me acuerdo que muchos alegaban en 

contra de quien en paz descanse Michael Schmid, alomejor no 

era muy simpático pero efectivamente se logró regulación de 

algo muy importante, 1° lo que dice Patricio; las lanchas 

tenían que estar registradas, segundo las personas tenían que 

tener el curso de patrón de lancha, se acabaron los niños 

arriba de las motos de agua y había ciertas zonas en las que 

se podía circular y a qué velocidad y Michael logró que viniera 

y estuviera unas 4 ó 5 temporadas, personal de la Armada y 

cursaban partes y resulta que hoy qué va a pasar, un cabro 

chico en el Pto. El Manzano arriba de una moto le pegue en la 

cabeza a otro va a quedar la escoba y habían áreas protegidas, 

cuando hice el curso habían áreas en las que no se podía 

navegar, por ejemplo el humedal que está después del Pto. 

Contulmo hacia la vuelta no podías ir, no te podías meter pa 

la Hechona, hoy el sr. Parra da camping yo no sé hace sus 

necesidades la gente y no te podías acercar a ninguna de las 

desembocaduras del rio Calebu y Elicura y de ahí hasta el 
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Boldo no podías andar en vehículo acuático y efectivamente lo 

regulaba, entonces yo creo que alomejor al logar, no sé cómo 

hacerlo con la Armada, que se vuelva a instaurar este tema, 

se baja mucho lo que está diciendo Nelson, porque vamos a 

tener de 200 cosas dando vueltas, 20, dentro de la normativa 

reglamentaria y que nos permita convivir a todos porque 

efectivamente la gracia que tienen algunos es: pasan con la 

moto hacen volar los cisnes mientras el otro le saca fotos, en 

eso se entretienen acá entre la tía Chayito abajo, … 

 

C. Sanzana: el tema de las personas que andan en kayak también se 

sienten pasadas a llevar por la velocidad con la que pasan por 

el lado y en los kayak muchas veces andan niños no más… 

  

Alcalde: si, yo quería acotar algo, bueno hay cosas que comparto con 

don Nelson y que sí es preocupante yo debo reconocerlo, como 

a Luis Alfredo le gustan los caballos y a otros otras cosas, yo 

tengo mi motito de agua y salgo a pasear, sus muy respetuoso 

con los demás, no ando a alta velocidad, tengo mi 

documentación y me preocupé el otro día de tener una 

conversación con el nuevo comandante de la Marina, porque 

me preocupa el hecho de que nosotros no tengamos alcalde de 

mar y de verdad es alarmante la irresponsabilidad  de algunas 

personas que vienen sobre todo al puerto el Manzano, ahí 

llegan un montón de personas, descargan sus motos sin 

ningún permiso, y no tienen ningún respeto de nada, no 

respetan velocidad, distancia, etc. Entonces dentro de las 

primeras cosas que estamos tratando de hacer con el 

comandante es venir aquí y regularizar para publicar por la 

página que va a venir la Armada y puedan regularizar los que 

no están al día, porque si prohibimos las motos de agua en el 

lago no es la solución, el lago no está contaminado por las 

motos de agua, lo primero, lo 2°es que tenemos estudios que 

el lago no está contaminado lo que si tenemos que recuperar 

es la fiscalización y que la gente que tiene, como por ejemplo 

don Ernesto Cienfuegos, sus papeles al día, que hace paseos 

en bote, lo siga manteniendo, lo mismo el señor del Bordelago, 

Sergio Durán también invirtió en un bote para hacer paseos, 

entonces hay gente que vive de eso también lo que nosotros 

tenemos que hacer es terminar con la irresponsabilidad que 
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vienen y hoy porque el Manzano está abierto vienen y 

descargan sus cuestiones y andan por la orilla ni siquiera 

respetan la zona de baño, eso también se va a regular un poco 

con la llegada de la costanera, yo espero y Dios quiera que así 

sea, aprobada la Costanera y vamos a terminar con ese cuento 

un poco, de cierta manera, pero está dentro de las 

preocupaciones de nosotros, de hecho le pedí a la Armada que 

hubieran fiscalizaciones, que vinieran y que al menos la gente 

de Contulmo pudiera regularizar los que no tengan 

regularizado sus motos de agua y tener su carne de patrón de 

lancha. El tema del PRELA lo comparto y por ello le hemos 

puesto mucho énfasis, yo les dije que iba a ser difícil porque 

la Gobernadora iba a salir con vacaciones y el SEREMI de 

Medio Ambiente la va a reemplazar alomejor lo tenemos más 

cerca y lo podemos traer por el tema ambiental, pero está 

pendiente. Hay que ser cuidadoso no echar todo en el mismo 

saco, toso conducimos y somos choferes, pero hay algunos que 

independiente de todo parece que le regalan la licencia, creo 

que sí falta una regularización del tema porque hay gente muy 

irresponsable.  

 

Cla. Orellana: resulta que ahora la gente para no pagar en la playa se va toda 

a Pto. El Manzano. Desde que yo tengo conocimiento las motos 

de agua siempre han bajado ahí en el puerto, pro ahora eso se 

llena de gente porque no va a pagar a los campings, entonces 

también se genera esa problemática de dónde se 
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estacionan,quizás habría que hacer un espacio exclusivo para 

que descarguen las motos. 

 

Alcalde: por eso digo que con el tema de la costanera se va a regularizar 

y se les va a cobrar, por eso vienen aquí porque no les cobran, 

concejal Sanzana. 

 

C. Sanzana: iba a consultar se Cañete tiene alcalde de mar?  

 

Alcalde: sí,  y viene… 

 

C. Sanzana: pero él tiene que ver con Contulmo… 

 

Alcalde: sí, él tiene que ver con Contulmo, pero mire, nosotros 

necesitamos una persona que cumpa los perfiles y que sea 

alcalde de mar de nuestra comuna, mire se mandó a reparar 

la lancha de Carabineros y ahora no hay cómo traerla y la idea 

era que carabineros pudiera  fiscalizar y nosotros poder hacer 

un aporte en combustible, y haber buscado alguien con 

disponibilidad porque es ad honorem, no es pagado y tiene 

que dedicar tiempo, yo incluso los he acompañado a fiscalizar 

al alcalde de mar que viene de Cañete, pero si viene un sábado, 

no viene el domingo y viceversa, y se da la vuelta y se va y 

fiscaliza más Cañete. 

 

C. Aguayo: pero hay que pedirle a la Armada que venga para acá… 

 

Alcalde: si, la Armada va a venir y es lo que le pedimos, de hecho va a 

venir los fines de semana, está hablado con ellos ya y de hecho 

hasta bomberos nos ayudan a fiscalizar, pero de verdad que 

andan unas motos muy rápido… incluso los he perseguido 

varios cuando se dedican a perseguir los cisnes porque eso ya 

lo encuentro…. 

 

C. Aguayo: si… si tienen uno que le echa los cisnes y otro que se dedica a 

sacarle las fotos cuando empiezan vuelo… y lo más 

preocupante alcalde… llegan a la orilla a 12 millas cuando 
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tienes que llevar en ()… no a 12 millas náuticas, ya pasó un 

accidente en el sur y murió un niño… 

 

Alcalde: es preocupante yo he visto personas en Kayak apuntando con 

rifle a postones matando coipos al lado del campo de nosotros 

y en la “Hechona” también… 

 

Cla. Orellana: 1° es una consulta más que nada, me llamaron de los 

campings en la mañana por los contenedores que están llenos 

y no saben qué hacer con ellos, no dejaron número de teléfono, 

no saben a quién llamar, esa es la consulta. 

 

Alcalde: ok, vaciar los contenedores… plástico es que hay con 

diferentes residuos: plástico, vidrio, papel… 

 

Cla. Orellana: me dijo todos. 

 

Alcalde: siendo las 16.40 hrs. damos por finalizada la sesión de 

Concejo. 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL  

N° 80 DEL 06.02.2019: 

 APROBADO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PMG) 2018. 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO               MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                ALCALDE 

 

 

CONTULMO, FEBRERO DE 2019. 
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ANEXOS: 
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RESUMEN  PMG 2018 

    

    

DIRECCIÓN RESPONSABLE  PRIORIDAD % CUMPLIMIENTO  % CUMPLIENTO 
TOTAL 

RESULTADO OBJETIVO INSTITUCIONALES      

TODAS LAS DIRECCIONES 

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 60% 6% 

    96% 

RESULTADO OBJETIVO COLECTIVOS       

ALCALDÍA 

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

ADMINISTRACIÓN 

      

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

DIRECCIÓN DE OBRAS 

      

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

SECPLAN 

      

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 

      

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

ADM. Y FINANZAS 

     

60% 100% 60% 

30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 

DIDECO 
      

60% 100% 60% 
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30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

    100% 


