
1 
 

 

 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA N°81 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 08 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). 

 

 



2 
 

 

 

REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD    DE 

   C O N T U L M O 

 

 

TABLA 

 

SESION  ORDINARIA Nº 81 

 

CONCEJO MUNICIPAL 

 

  

 VIERNES 08  DE FEBRERO  2019,  09:00 HRS. 

 

 

 

1.- ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 80(PENDIENTE) 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
  
 
3.-  INFORMACIONES 

- PROPUESTA REGLAMENTO BECAS MUNICIPALES DEPORTIVAS – 

DIDECO Y ADMINISTRADORA. 

-PROPUESTA REGLAMENTO BECAS MUNICIPAL – DIDECO 

-CONTRATACIONES “A CONTRATA” 6 MESES- SRA. ANA MARIA 

VEGAS 

 

 

4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE  

 

          5.- VARIOS 

 

 

  

CONTULMO, FEBRERO  07  DEL 2019. 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

Alcalde: siendo las 9:04 hrs. damos comienzo a la sesión ordinaria 

N°81 del Concejo Municipal. Actas pendientes, no hay 

correspondencia, llamar a Administradora para presentar 

propuesta de reglamentos de becas estudiantiles y 

deportivas, ella debe entregar  propuestas para que 

concejales revisen y traigan observaciones. 

 

C. Carrillo: entonces cuál es el tema que vamos a tratar hoy? 

 

Alcalde: la suplencia de Control… 

 

C. Carrillo: que no está en tabla 

 

Alcalde: pero lo tengo en informaciones y el otro punto es llevar a 

votación la aprobación del comodato de la sede de 

Pichihuillinco por 10 años, lo votamos altiro? Les parece… 

 

C. Carrillo: pero hay papel? 

 

Alcalde: si, está todo listo, lo tiene la administradora… 

 

C. Carrillo:  esperemos que lo traiga… 

 

Alcalde: en realidad el comodato es un comodato tipo que se les hace 

a todos, lo que tenemos que aprobar es la renovación del 

como dato no más para que Héctor lo redacte, me entienden  

no es que haya que revisar es un comodato simple y es para 

la renovación. Vamos a entregarles el reglamento de las becas 

municipales, revísenlas porque las hicieron de acuerdo a lo 

que habíamos conversado, me dicen de DIDECO que se le 

hicieron algunos arreglos entonces si hay que hacerles 

modificaciones para que las traigan anotadas, les parece? 

Aquí está la propuesta del reglamento de las becas 

deportivas. Entonces está lista la entrega de las propuestas 

de becas deportivas y municipales. Ahora el tema de la 

suplencia de Control es que nosotros teníamos como 

subrogancia de la titular a: la Administradora, Yessica Aedo 

y en segundo lugar a Milton Riveros, SECPLAN, pero es propio 

como va a suceder ahora, la administradora tiene que 
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subrogar alcaldía y en el tema de Milton, estamos con las 

licitaciones … con mucho trabajo y habíamos sugerido a la 

Control poder cambiar la subrogancia de Control,  y ella nos 

dio 3 nombres que son Yessica aedo, Daniela Rebolledo y 

Pedro Pablo Valenzuela, en ese sentido, Yessica seguía 

sobrecargándose de trabajo cumpliendo 2 funciones (en 

algunos casos) por eso queremos ver y tomar acuerdo con 

ustedes para destinar en este caso a Daniela Rebolledo, que 

ya lo ha hecho, que es funcionaria de planta y Pedro Pablo 

Valenzuela que también tiene las competencias, porque 

también vimos la posibilidad de incorporar a Catalina 

Casanova, pero ella es a Contrata y no podía cumplir la 

función y ver a través de estas 2 personas se subrogara 

Control y  para eso teníamos que tomar un acuerdo de 

Concejo.  

 

C. Aguayo: presidente, si bien debemos tomar este acuerdo para la 

subrogancia de Control, también hay que remitirse a lo que 

la Contraloría nos ha entregado en más de una oportunidad, 

1° la expertiz de las personas que desarrollan Control, de 

hecho don Faustino no puede ser nunca más Control porque 

no corresponde su área con dichas funciones, respecto de 

Daniela Rebolledo, yo creo que está más o menos al límite 

igual que don Faustino aun cuando lo haya hecho, estoy 

hablando de lo que Contraloría informó y respecto de Pedro 

Pablo Valenzuela que profesionalmente me merece todo el 

respeto no estoy de acuerdo porque el enfrentó un sumario, 

un juicio de cuentas si no me equivoco, justamente por la 

ejecución de la función de Control justamente en este 

municipio, de hecho está devolviendo plata entonces el tema 

de seguir enredándonos en un tema que ya pasó y creo que 

el antecedente no creo que sea el correcto para que sea  

Control, estoy hablando administrativamente no 

personalmente, entonces ese es un tema que hay que tener 

claro cuando uno va a poner la subrogancia  porque… 

 

Alcalde: si, claro toda la razón, pero lo que pasa es que los 

funcionarios que tenemos no son muchos y en el fondo lo que 

nos recomienda la jefa de Control son estas 3 personas, y no 

tenemos más, o sea podríamos abusar de Yessica, ella podría 
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hacerlo pero sería un abuso recargarle la mata… es lo que 

tenemos no más. 

 

C. Sanzana: si, yo creo que siguiendo la línea del Concejal Aguayo yo creo 

que tendríamos que regirnos por lo que dice la Contraloría, 

debido a los mismos argumentos que dice el concejal, ahora 

si eso fuera así, me parece que es más fácil que cualquiera de 

esas personas hiciera suplencia en el cargo de la  

Administradora, mientras ella asume como Control… 

 

Alcalde: es que a mí no me sirve... 

 

C. Sanzana: estoy viendo las posibilidades para que no tengamos 

problemas nada más… 

 

Alcalde: lo que pasa es que la cara visible de Contraloría en el 

Municipio y todos ustedes lo saben, es precisamente la Jefe 

de Control y ella está recomendando esto… 

 

C. Aguayo: es que por lo mismo, si la cara visible, la contraparte  en la 

Contraloría es justamente Control ()… no podría estar ahí sí 

está sumariado y el juicio de cuentas lo ordenó la Contraloría, 

ese es el tema… ahora entiendo ()… y cada uno verá como 

vota… yo planteo mi argumentación… 

 

Alcalde: sí, se entiende, pero de los pocos funcionarios que tenemos  

no podemos recargar muchas funciones, ahora si pudiera ser 

alguien más a contrata, pudiéramos ver más personas, pero 

también estaríamos cayendo en una irregularidad ese es el 

tema. En el caso de Daniela, puede que no tenga las 

competencias como dice el concejal Aguayo, pero las veces 

que lo hizo y estuvo subrogando lo hizo bastante bien de 

hecho tiene la cercanía con Contraloría para llamar en caso 

de algunas dudas, también la expertiz de años quizás sería 

por el tema de Pedro Pablo pero no tenemos otra persona es 

recargarle a Milton Riveros o a la Administradora más trabajo 

del que tenemos es difícil porque también yo necesito liberara 

a Milton un poco que tiene que viajar de repente por el tema 

de los proyectos es eso, uno tiene que ver las 2 partes, que el 

municipio puede seguir funcionando con sus actividades. 
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Administradora: Alcalde si me lo permite también más que yo no pueda o 

quiera por recarga de trabajo asumir el cargo de Control 

subrogante estimados concejales, es lo que dice el art. 30 de 

la Ley Orgánica que precisamente dice que “el cargo de 

Administrador Municipal será incompatible con todo otro 

empleo o función o comisión de administración del Estado”, 

entonces esa es la principal preocupación, así como también 

hay dictámenes que dice que el cargo de administrador  es 

incompatible más bien con el cargo de Control, yo sé que si 

nos vamos a revisar lo que la Contraloría dice hay dictámenes 

que dicen que en algún momento excepcionalmente puede 

subrogar a Control, pero en la medida que no exista ningún 

otro funcionario dentro de la planta municipal que cumpla 

con las características para subrogar… 

 

Alcalde:  es nada más que por situaciones puntuales, excepcionales 

no es por largo tiempo… 

 

Administradora: ese es el tema y lo otro también verlo desde el punto de 

vista práctico, van a coincidir las vacaciones del alcalde  con 

las de la  control en un período, entonces yo tengo que asumir 

la función de alcalde subrogante y nos vamos a quedar con el 

mismo problema que nos vamos a quedar sin Control, de 

todas formas igual esta es una decisión que toma… bueno se 

decreta también tiene que contar con el acuerdo de Concejo 

y la idea es hacer con los pocos funcionarios que cumplen 

con los requisitos, de hecho si nos vamos a lo que dice 

estrictamente la Ley, el único funcionario que cumple con las  

características del cargo de Control es don Pedro Pablo 

Valenzuela y también la Sra. Catalina Casanova, pero ella 

tiene el pero de que es  contrata, esas son nuestras opciones 

hoy. 

 

Alcalde: si no hay otra consulta sometámoslo a votación igual porque 

nosotros tenemos que darle… 

 

C. Carrillo: alcalde y la Control no tenía opción de sacar sus vacaciones 

en otras fechas? 
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Alcalde: yo creo que todos las programan y puede que después se dé 

por otra situación, enfermedad hay muchas situaciones con 

las que de repente nos podemos topar… no sólo por el tema 

puntual de ahora,  nos hemos visto envueltos en varias 

situaciones que Yessica ha tenido que  subrogar a Control por 

viajes, no nos olvidemos que ellas tienen que asistir a 

capacitación y un montón de cosas, por eso, después de todo 

esto apelar… nosotros vimos con la jefa de Control, entre 

todos reunidos como que se dio esta situación… 

 

C. Sanzana: una última consulta, me imagino que la Control hizo las 

consultas respecto a estas 2 personas o sea uno podría votar 

bajo ()… la Control hizo las consultas en la Contraloría… 

 

Alcalde: le leo la carta: “el día miércoles 30 de enero del presenta año, 

este Director de Control Interno concurrió a Contraloría 

General del Bío Bío para realizar la consulta verbal sobre la 

posibilidad de que la administradora municipal, abogada de 

profesión, pudiera subrogar la Dirección de Control haciendo 

presente que dentro del departamento no existe una jerarquía 

y dentro del municipio no existía otra persona idónea para 

cumplir dicha función, siendo atendida por el abogado de 

Contraloría quien es la persona de brindar la asesoría, 

manifiesta que sí podría subrogar pero en forma excepcional, 

señaló además que en ningún caso el Director de Control 

Interno podrá ser subrogado por una persona “a contrata”,( 

que era lo que estábamos preguntando por Catalina 

Casanova,) como usted lo propone en el Ord. N°16, revisar los 

dictámenes 15.973 de 1995, N° 016246 de 2015 entre otros. 

Por otra parte el dictamen  N° 26. 901 del año 2013, señala 

que existe la posibilidad que el administrador municipal 

pueda ocupar un cargo bajo la modalidad de suplencia de 

otro cargo dentro del municipio, este dictamen textualmente 

señala que en el inciso final del art. 30 de la Ley 18.695 “el 

cargo del administrador municipal será incompatible en todo 

otro empleo o función o comisión en la administración del 

Estado, en la especie que nos advierte que concurra tal 

prohibición, considerando lo previsto en la letra D, del art. 35 

de la apuntada ley 18.883 que dispone en lo de importancia 

los cargos de dicho estatuto será compatible con la calidad de 
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suplente, no obstante lo dispuesto en el artículo anterior, 

desempeño de los cargos a que se refiere el presente estatuto 

será compatible letra D con la subrogante o suplente”. En el 

punto N°5 se propone la nueva subrogancia del Director de 

Control Interno: 1°: Yessica Aedo Cárcamo, 2° Daniela 

Rebolledo González, planta quien ha cumplido la función de 

Control Interno antes de la llegada del titular, 3° Pedro Pablo 

Valenzuela que en este momento se encuentra con licencia 

médica. Por último se sugiere dado el pronunciamiento del 

asesor jurídico y quién suscribe, hacer la consulta por estás 

3 personas  nuevamente después de la votación del Concejo.” 

 Es por eso que en el caso de la Administradora puede ser en 

forma excepcional y cuando ya se trata de varios días, una 

semana o 15 días como el caso de ahora cumpliendo función 

de alcalde, de administradora y Control, es  imposible. 

 

C. Aguayo: y no hay ningún otro funcionario, ninguno más de la planta 

que pueda. 

 

Administradora: Sra. Ana, no sé si puede aclarar eso de acuerdo a las 

profesiones que existen. 

 

Dir. DAF: buenos días, como dice la Srta. Yessica, revisamos la plata, 

toda la dotación, el cargo de Director de Control debe ser afín 

a las materias presupuestarias, contables y legales, además 

en este caso el Dir. de Control es directivo por lo que debe 

tener título profesional, para subrogar a nuestra directora de 

Control y revisando la planta Municipal, sólo hay una 

persona que cumple es don Pedro Pablo Valenzuela y 

revisando la contrata, porque en este municipio, si bien es 

cierto la Ley nos prohíbe que los cargos a contrata asuman 

cargos directivos o de jefatura, en este municipio sí se está 

haciendo por la dotación actual, lo que se debiera corregir con 

la nueva planta de la municipalidad, por lo tanto puedo 

confirmar que, de planta el único funcionario que cumple 

para director de Control es don Pedro, la administradora tiene 

la incompatibilidad en relación a su cargo de administradora 

municipal. 
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Alcalde:  es que aquí no tenemos mucho de dónde elegir por eso es 

que ()…  

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo : aprobado. 

C. Aguayo:   rechazo. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

 

 Esto es lo que necesitamos un acuerdo para para poder 

renovar el comodato que había firmado don  René Müller a 

don Benedicto Araya, se necesita renovar el contrato por 10 

años, es un contrato tipo, que es lo mismo, especifica la 

cantidad de años, que es el acuerdo que tenemos que tomar 

entre todos, para todo proyecto que ellos quieran postular se 

necesita mínimo una cantidad de años, creo que son 5 años, 

para el FONDES nosotros decidimos hacerlo a 10 años para 

no tener que entregárselos en comodato a ellos y no sé qué 

les  parece a ustedes, que era la petición del concejal 

Sanzana. 

 

C. Orellana: está todo, los metros, los deslindes… 

 

C. Carrillo: si, el respaldo de la votación anterior y la de esta votación 

deberíamos tenerla… 

 

Alcalde: en el mismo comodato que se quiere firmar, solamente hay 

que renovar la cantidad de años (se adjuntan documentos: 

solicitud renovación comodato y comodato existente). 

 

C. Carrillo: el comodato nuevo no está, pero vamos a aprobar un papel 

en blanco?  

 

Alcalde:  es un comodato tipo, es este mismo comodato que se le 

cambian los años  

 

C. Orellana: pero tienen que estar los datos… 

 

Alcalde: ok, lo vemos la otra sesión… 
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C. Orellana:  tengo entendido que ese sitio aparte del municipio lo 

administraba el DAEM, porque está dentro del recinto del 

colegio (alcalde: sí), sería bueno estipular dentro del contrato 

que ellos tampoco pueden hacer fiesta o beneficios con venta 

de alcoholes porque están dentro de un recinto escolar, debe 

quedar claro eso, no van a estar haciendo ramadas o 

beneficios vendiendo alcohol después, es un recinto 

administrado por el DAEM yo creo que no corresponde, no sé 

si alguien piensa algo distinto… 

 

C. Sanzana: ()… una sede social… pero están separados 

 

Alcalde: están separados lo que pasa es que el recinto sí es… bueno 

pertenece según este comodato… pero lo podemos averiguar 

nosotros y traerlo para aclararlo la próxima sesión… 

 

C. Aguayo: perdón pertenece al DAEM?   Porque si pertenece al 

DAEM no podemos… acuérdense que hay traspaso al 

Ministerio de Educación de la escuela… 

 

Alcalde: lo que habla aquí es que todo lo que se haga tiene que ser de 

acuerdo, no dice que hay una prohibición de ventas 

alcohólicas, pero tiene que ser de acuerdo con el profesor 

encargado de la escuela, que todas las decisiones… eso es lo 

que refleja este comodato, por eso habría que averiguar de 

quién… para tener … 

 

C. Orellana.  Yo pongo no más el tema para que después no tengamos 

problemas… 

 

Alcalde: vamos a averiguar de quien es el terreno y porqué se hicieron 

estos acuerdos… 

 

C. Sanzana: la verdad es que yo desconocía ese tema, yo creo que es 

prudente hacer una investigación y saber en qué condiciones, 

porque como dice el concejal eso va a ser traspasado después 

al área de Educación y ahí vamos a tener problemas, vamos 

a perder nosotros, en ese sentido nosotros no sino que la 

junta de vecinos, habría que hacer las consultas y luego traer 

todo  redactado para en una próxima sesión votar. 
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C. Orellana:  yo tengo una opinión, no sé si podemos antes de que nos 

quiten todos los recintos educacionales con todo lo que tienen 

adentro, poder dividir nosotros y traspasarle como vendido a 

la junta de vecinos, algo para… dividir esos terrenos porque 

vamos a perder no sólo ahí en Pichihuillinco sino que pueden 

haber otras sedes que estén cerca de los colegios. 

 

Alcalde: sí, está Coihueco, Huillinco… 

 

C. Aguayo: la Ley dice que el traspaso el 2020 se cierra el tema de los 

traspasos… 

C. Orellana: Por eso digo, va a ser todo el terreno no sólo la superficie de 

la sede, hay que hacer las consultas… 

 

Alcalde: sí, no se preocupen, es por eso que en el DAEM hay un 

arquitecto medio tiempo trabajando, pal tema de los colegios 

para dejar los colegios con los terrenos que les corresponden 

no más, porque  por ejemplo en el caso de Huallepén Alto 

ahora se está construyendo una multi cancha dentro del 

terreno al lado de la escuela también… 

 

C. Orellana: las de Elicura y San Ernesto no sé si son parte del DAEM 

también? 

 

Alcalde: también, ahí hay otro, va a ver que revisar todo eso, 

afortunadamente hay tiempo y ahora con el profesional, ya 

eso entonces lo vamos a ver la próxima semana. Bien. Había 

una petición o sea una inquietud del concejal Sanzana que 

yo expliqué pero preferí llamar a la Sra. Ana Vegas, acerca 

que porqué nosotros hicimos las contrataciones “A Contrata” 

a 6 meses, yo expliqué lo que nosotros habíamos recibido un 

alto índice de personas a contrata, que estábamos cerca del 

70 % de ahí hemos bajado pero aún estamos incumpliendo lo 

que dice Contraloría y de acuerdo a eso habíamos tenido que  

obligadamente, como habíamos venido recibiendo estos 

contratos a contrata que superan el 40%, que es lo que se 

permite, nosotros nos vimos en la obligación de hacer esos 

contratos por 6 meses, hasta que revisemos los cupos de los 

que podemos, pero quiero que usted se los explique de mejor 
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manera para que no se vea que nosotros les estamos 

produciendo una daño a las personas “A contrata”  si fue una 

medida que tuvimos que tomar… 

 

Dir. DAF: bueno, como lo explica el señor alcalde, efectivamente en la 

presentación del presupuesto del año 2019 al Concejo 

Municipal en la determinación anual del gasto en personal 

del año 2019 por Ley nosotros teníamos que tener un tope del 

40% sobre el gasto de planta para destinarlo al personal de 

contrata, este valor matemáticamente alcanzaba $254 

millones 614 mil pesos, pero arrastrando la planilla del año 

2018, en el presupuesto municipal año 2019 dejamos $293 

millones 963 mil pesos eso equivale a un 46.18% y lo legal es 

un 40, eso lo explicamos en la presentación del presupuesto 

y cuál es la razón porqué el municipio hizo los 

nombramientos a contrata por 6 meses y no por 12, porque 

cuando se hace un nombramiento del personal, contable y 

presupuestariamente se debe obligar en el mes de enero este 

gasto, si hay un contrato igual que un gasto en factura, si 

uno tiene ese documento lo tiene que obligar y en vez de 

obligar un gasto de 6 meses uno obliga de inmediato los 12 

meses y eso se ve reflejado en el balance y la información se 

envía trimestralmente a la SUBDERE y también a la 

Contraloría, por lo tanto fue una forma estratégica de no 

reflejar el gasto durante todo el año, obligarlo 

presupuestariamente, sino por 6 meses, esto también 

obedece a que en la Ley 20.922 que hizo modificaciones y 

permitió el encasillamiento del personal planta y contrata en 

el año 2016 un incremento de grado y también para el año 

2017, en el municipio de Contulmo se hizo efectivamente 

esto, pero sólo se incrementaron los grados no se revisó ni se 

aplicó la Ley que había que dejar cargos en el último grado de 

cada escalafón y además había que aplicar los ascensos, esto 

en este municipio no se realizó sólo se incrementaron los 

grados, por lo tanto en revisión desde diciembre que ya está 

revisado hay que volver a ajustar el encasillamiento años 

2016 y 2017 y con eso vamos a tener que aplicar los ascensos 

y cuando hagamos eso vamos a incrementar el gasto en 

personal y por lo tanto vamos a aumentar la base de cálculo 

del 40%, esa es una cosa. Por otra parte, este encasillamiento 
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2016 y 2017 nos va a generar cargos vacantes en la planta 

del personal entonces vamos a poder llevar personal que hoy 

es  “A contrata” a la planta, entonces esas son las razones 

administrativas que nosotros generamos con los 

nombramientos por 6 meses, porque sabíamos que en este 

transcurso del año tenemos que ajustar el gasto. 

 

C. Sanzana: la verdad es que uno puede entender eso, mi gran duda es si 

se les explicó a los funcionarios como se nos explica a 

nosotros, porque la duda y la inquietud  la tienen ellos, yo no  

sé si se les ha explicado esto mismo a ellos… 

 

Dir. DAF: efectivamente yo asistí a una reunión del gremio ASEMUC y 

ahí me consultaron lo mismo que estoy explicando aquí en 

Concejo a los funcionarios municipales y entendieron… 

 

Alcalde: alomejor la ASEMUC no bajó la información… 

 

Dir. DAF: fue en reunión alcalde, cuando estábamos todos en la sala 

del auditorio, ellos me consultaron y yo les presenté la misma 

información y los vi que quedaron conformes, porque el hecho 

que los colegas sepan que tienen la posibilidad de ascenso y 

posibilidades de postular a cargos de planta,  es una buena 

oportunidad que tienen, también en esa misma reunión yo 

les informé que el señor alcalde, cuando hicimos estos 

nombramientos por 6 meses, dijo desde el inicio que no tenía 

ninguna intención de desvincular al personal a contrata era 

sólo un tema administrativo presupuestario, eso fue lo que yo 

informé en la reunión de ASEMUC… 

 

Alcalde: siempre, y seamos honestos de un grupo de 20, 30, 50 ó 100  

personas, siempre  va  a haber alguien o que no quiere 

entender el mensaje... y alomejor es más por un tema de no 

estar de acuerdo con la administración eso está claro… 

 

C. Sanzana: lo que pasa alcalde es que no todas las personas pueden…. 

 

Alcalde: pero a nadie yo he perseguido, ni he andado diciendo… ni he 

hecho esto para desvincular a gente ni nada de eso, nosotros 

heredamos y tenemos que ser responsables con lo que 
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heredamos que es un porcentaje de gente a contrata muy alto 

y hemos tenido que irlo bajando porque Contraloría lo ha 

indicado y lo estamos haciendo en la medida que hemos 

podido sin desvincular a nadie y tampoco es nuestra 

intención desvincular gente porque no opinen lo mismo que 

nosotros, todos tenemos diferentes opiniones y son 

respetables, quiero dejar claro que no se hizo con ninguna 

mala intención sino que siempre ajustándonos a lo que 

Contraloría nos viene diciendo… 

 

Dir. DAF.: alcalde una sola cosa, en la reunión que yo asistí de ASEMUC 

fue el 10 d enero, aquí la tengo registrada y ahí me imagino 

que en el acta también debe estar que me solicitaron la 

información y yo informé sobre el presupuesto 2018 en gastos 

en personal. 

 

C. Orellana: yo fui a una capacitación de la nueva Ley de Planta el año 

2016 con la ()… por lo que tengo entendido abrirán nuevos 

cargos o ascensos, gente de contrata podría pasar planta… 

 

Dir. DAF: podría porque eso va a concurso público… 

 

C. Orellana: eso significa que aumentamos la planta en cargos y en plata 

y eso nos aumenta el porcentaje, al aumentar el porcentaje 

significa que de ese 46% no despedir a nadie pero sí 

encasillarnos en el 40%… 

 

Dir. DAF.: justamente esa es la explicación matemática… 

 

C. Orellana: pero mi idea es que sí gente a contrata pase a planta… no 

despedir a nadie y que sea gente de acá 

 

Alcalde: es la idea de todos… 

 

C. Orellna: lo que sí es que los honorarios están a 3 ó 4 meses es así o 

no… 

 

Dir. DAF: los honorarios están anuales… 

 

C. Carrillo: el año pasado estuvo así… 
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C. Orellana: me quedo conforme… 

 

Alcalde: lo entendió súper bien, ese es el mensaje poder encasillarnos 

con todos estos movimientos y quizás no lo vamos a hacer,  

pero vamos a dar señales de que vamos a estar en un 41, 

42%... 

 

C. Orellana: tenemos algún plazo? 

 

Dir. DAF.: estamos obligados, tenemos este año… 

 

C. Orellana: nosotros fuimos el 2017 a Arauco a esa capacitación con el 

alcalde y el administrador y pensando que iba a hacer ese 

año… 

 

Dir. DAF.: es que para trabajar la nueva planta tenemos que ajustar los 

encasillamientos y llamar a concurso… 

 

Alcalde: lo que nos apura ahora y tenemos una conversación 

pendiente con el tema de ver los cargos. Gracias Sra. Ana y 

por aclarar las dudas. Puntos varios; yo no tengo 

informaciones bueno yo no tengo más que invitarlos 

estimados concejales hay hartas actividades el fin de semana: 

está viernes y sábado el Cantar Campesino de San Ernesto, 

el sábado es el Cantar Campesino de Huillinco y el domingo 

la Trilla a yegua suelta en Mahuilque, así es que si pueden 

asistir o podríamos asistir en conjunto destinarles la Stavic 

para que los lleve, vamos todos a almorzar si les parece yo 

ningún problema de que pudiéramos ir todos juntos para 

destinar un conductor que los lleve, almorzamos juntos si les 

parece en Huillinco, almorzamos en Mahuilque  y después 

quedan en libertad porque a San Ernesto puede ir cada uno 

ya que está más cerca, quería preguntarles si es que existe de 

parte de ustedes el interés… el sábado y domingo, 

almorzamos el sábado en Huillinco y el día domingo ir a 

almorzar a Mahuilque. 

 

C. Orellana: yo podría ir el sábado a almorzar… 
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Alcalde: se puede ir tipo 11 de la mañana almorzar y volverse y así 

están en libertad de ir a San Ernesto, no sé si les parece 

 

C. Carrillo: yo puedo ir el domingo… 

 

 

Alcalde: quién puede el sábado? ( C. Orellana, Cla. Orellana) y quién 

puede el domingo? ( C. Carrillo), vamos los 2 en la camioneta 

azul yo voy a ir, entonces habría que ver un vehículo para el 

sábado para los concejales Orellana para ir a Huillinco.  

Alcalde: Puntos varios: 

 

 C. Orellana: no tengo, los  funcionarios están con vacaciones, 

la gente de pro-empleo está con vacaciones así que empezar 

a pedir cosas ahora no sería… 

 

 Alcalde: lo que conseguimos con la Global es la limpieza de 

las cunetas de va a hacer desde la entrada de Calebu hasta 

salir en el muro… 

 C. Orellana: quedó muy buena la entrada a Calebu pero lo 

más importante es la canal porque es ahí donde se hace el 

taco del agua en invierno… 

 

Alcalde: de hecho en Epu Mahuida,… lo que pasa es que 

alguna gente rellenó no más  en los pasajes o entradas a sus 

casas y no puso alcantarillas y ahí es donde se forman los 

tacos.  

 

C: Orellana: en la salida de Calebu, ahí donde… don luchito 

hay tierra y eso le corresponde a la Global porque es parte 

de… 

 

Alcalde: ellos nos van a limpiar a arreglar la… 

 

Cla. Orellana: y a la salida de la carretera alcalde porque hay 

que sobresalir de la carretera para tener una mejor visibilidad 

hacia los lados, están limpiando la canal pero es un poco no 

más. Yessica te acuerdas que lo hablamos?... 

 

Alcalde: cuál carretera? 
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Cla. Orellana: de la salida de Calebu, a los 2 lados porque no 

hay visibilidad… 

 

Alcalde: Lo podemos ver con los chiquillos, es peligroso más 

encima hay un hoyo ahí.  

 

Alcalde:    Concejal Carrillo. 

 

C. Carrillo: si, 1° quiero respuesta de los puntos varios que 

solicité la primera sesión de febrero, que la pedí la 2° sesión 

de febrero, tal como lo que quería que llegara antes  era el 

contrato de la empresa SONO que realizará las Semanas 

Contulmanas y quería que llegara antes de que se termine o 

antes que se haga la fiesta… 

 

Administradora: ese contrato es convenio marco, pero le voy 

a responder… 

 

C. Carrillo: será convenio marco pero igual habrá… 

 

Administradora: se lo voy a enviar. 

 

C. Carrillo: pero me lo va a enviar de verdad o me los va a 

enviar en marzo… 

Administradora: no si se los voy a enviar apenas tenga 

disponibilidad de tiempo. 

 

Alcalde: concejal Aguayo. 

 C. Aguayo: sí presidente, un tema que preocupa, no sé en qué 

situación estamos con LITCITY, hay quejas de mucha gente 

que tenemos luminarias apagadas en el sector de Contulmo 

que le corresponden a dicha empresa mantener, pregunté en 

la DOM y me dijeron que ya se había evacuado el informe y 

que está en manos del abogado porque creo que eso no 

tenemos que soltarlo, hay que solucionar ese tema. 

  

 Administradora: me permite, efectivamente se está haciendo 

un documento que está viéndolo don Héctor Montanares con 

el abogado de LITCITY y ahí han estado, se han hecho 
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observaciones por parte del abogado de la empresa  y 

nuestras y en la última modificación, de hecho a principios 

de esta semana llegaron las ultimas observaciones que dicen 

relación con el juicio que inició la empresa, porque en una 

conversación que tuvimos habíamos llegado al acuerdo que 

ellos se iban a desistir de esas acciones judiciales para poder 

llegar a un acuerdo con la Municipalidad y retomar el 

contrato, pero ahora están ahí dudosos respecto de la figura 

que van a utilizar para no perder ellos su I.V.A. de las facturas 

ya emitidas. 

 

C. Aguayo: una consulta, el desistirse de la acción ejecutiva… 

 

Adm.: de la preparación de la vía ejecutiva…  

 

C. Aguayo: …. De las facturas, lo que pasa es que tengo una 

duda por eso quería que lo conversáramos y ver desde el 

punto de vista jurídico Yessica, si al desistirse de eso a 

nosotros nos permite llegar a un acuerdo en relación al 

contrato que tenemos porque la municipalidad quedó como 

el jamón del sándwich en esto, ese contrato está tan mal 

redactado, desde el punto de vista de la empresa y no de la 

municipalidad, que estamos en medio, se acuerda alcalde 

cuando hablábamos respecto de… yo estaba con usted en la 

oficina cuando usted le dijo “ningún problema, hagan este 

trámite que falta y nosotros en acuerdo y nos ponemos a 

trabajar para pagar la deuda”,  llegar a un acuerdo tiene que 

ver con reconocer que estamos atrasados con el pago, 

correcto, pero para llegar a un acuerdo de pago tiene que 

cumplirse la obligación que tiene la empresa respecto del 

cambio del tarifario porque si no la Contraloría nos va a freir 

arriba de una plancha de una plancha caliente, al llegar 

nosotros a un acuerdo por un servicio que no está prestado y 

que está contractualmente establecido, entonces ese contrato 

tiene a la muni… somos la mortadela, eso es lo que me 

complica, ahora, si ellos nos ganan el juicio ejecutivo, 

estamos obligados a pagar y la Contraloría no puede objetar 

el contrato  porque no hay un acuerdo, hay una sentencia, lo 

cual a nosotros no nos conviene porque si no vamos a tener 

que pagar la deuda completa porque es mandamiento de 
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ejecución y embargo, entonces es “o me paga lo que me debe 

o…” esa es la problemática lo planteo porque si no después 

vamos a tener que ver de dónde … porque tenemos que 

pagar… esto es lo mismo que el tema de los profes… 

lamentablemente recibimos el palito… 

 

Adm.: la voluntad del señor alcalde y de ustedes como 

Concejo es pagar, pero hay que buscar la forma que sea 

menos perjudicial para nosotros como municipio, en atención 

a que como dice el concejal,  si hay un contrato que está muy 

mal redactado y eso es lo que están viendo los abogados, 

quizás hacer una modificación  de ese contrato buscando la 

forma de poder darle cumplimiento por parte de ambas 

partes, resguardando los intereses del municipio… 

 

C. Aguayo: porque qué pasa si nosotros por ejemplo 

disidiéramos jugar un juego ficticio consiguiéramos las platas 

y nos pusiéramos a hacer las mantenciones ahí sí que 

LITCITY no se mete nunca más, porque técnicamente no lo 

podemos hacer y quedamos con calles casi oscuras, entonces 

si nosotros conseguimos recursos y nos metemos LITCITY se 

hace a un lado, esas son las cosas que uno tiene que… el 

1560 es clarito, como jugamos ahí si es un tema jurídico, por 

eso me preocupa alcalde porque nos va creciendo y 

creciendo… 

 

Alcalde: hay que apurar a Héctor… 

 

C. Carrillo: pero es que el tema de que los asesores jurídicos 

están viendo eso… hace harto tiempo… 

 

Alcalde: sí, pero es que hay cosas que no son de un rato para 

otro… 

 

C. Aguayo: yo por eso lo quería plantear porque cada día que 

pasa el interés sube… 

 

Alcalde: Concejal Sanzana: 
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C. Sanzana: la verdad es que no quiero que se tome a mal 

pero quiero hacer una advertencia, tengo entendido que 

usted viajó a Santiago con un concejal y él fue en comisión 

de servicio. 

 

Alcalde: sí… 

 

C. Sanzana: y él debiera, salir como todo concejal, con la 

aprobación del Concejo, para su cometido y viático, lo estoy 

haciendo para que no tengamos problemas con la Contraloría 

y para respaldo del mismo concejal que viaja, Arauco7 no 

autoriza a mi entender, el que un concejal salga con un 

cometido de un municipio y yo sólo quería si eso como… para 

que no se repita a futuro porque lo que yo entiendo es que un 

concejal debe salir con autorización en votación de Concejo… 

 

C. Carrillo:  yo tengo una pregunta con respecto al punto 

vario del colega Sanzana (alcalde: vamos a hacer una 

excepción) al nosotros haber votado por el concejal Figueroa 

para que nos representara en Arauco7, con esa votación no 

autorizamos que cuando vayan a reuniones de Aruaco7 se le 

autorice el cometido? 

 

C. Sanzana: ahí sí, para asistir a reuniones de Arauco7 sí, 

correctamente… 

 

C. Carrillo: pero esta era de Arauco7… 

 

Alcalde: es que por eso Yessica les va a explicar después, lo 

que pasa es que quiero que se entienda, el concejal Figueroa 

dijo aquí que no iba a asistir más a reuniones de Arauco7 y 

lo dijo delante de todos pero él nunca renunció a Arauco7 y 

le siguieron llegando los correos, la información y una vez que 

se le pasaron las mañas como de repente todos tenemos unos 

días malos él volvió a retomar sus funciones y de hecho él fue 

a una reunión a Arauco  y después surgió esto aquí, iba a ser 

en la Provincia y finalmente no se hizo aquí ´por el tema 

delicado que había de los pescadores y entonces el Ministros 

nos citó a los alcaldes, los jefes de departamento que íbamos 

a asistir a trabajar, que incluso dejé a varios aquí  por un 
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tema de costo económico, y a los concejales de Arauco7  a 

Santiago y llegó un correo de Arauco7 donde citaban a 

quienes les mencioné anteriormente, que en este caso yo sólo 

llevé a Salud y Secplan a Santiago para hacer la reunión que 

teníamos acordada en la provincia en Santiago y bueno no sé 

si igual tenía que tomarse un acuerdo de Concejo,  pero está 

ese correo de respaldo que llegó… 

 

C. Sanzana: me queda claro ahora, si fue una reunión de 

Arauco7 y que se haya hecho en otro lado está bien, lo que yo 

no tenía claro es si había sido un viaje del municipio en 

actividades propis del municipio, si es de Arauco7, está 

correcto. 

 

Alcalde: fuimos todos los alcaldes, de hecho era una reunión 

que se había programado en la Provincia, en Lebu y después 

por el tema de los pescadores el Ministros nos citó a 

Santiago… 

 

C. Sanzana: y cómo no se informó… 

 

Alcalde: pero que bueno que lo haya preguntado, en realidad 

no cuesta nada tomarse unos minutos para dar la 

explicación. 

 

Alcalde: Concejala Orellana: 

 

 Cla. Orellana: no tengo puntos varios. 

 

Alcalde: entonces siendo las 10:00 de la mañana se dan por finalizada 

la sesión ordinaria N° 81. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°81 DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DEL 08.02.2019. 

 

 

 APROBADA SUBROGANCIA DE DIRECTOR DE CONTROL INTERNO 

MUNICIPAL. 
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