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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA N° 86  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
MIERCOLES 10 DE ABRIL DE 2019, 15,00 HORAS 

 

  ASISTENCIA:   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío  Evelin Orellana Alarcón. 

 
    T   A   B   L   A 
 
1.-   AUDIENCIA EQUIPO PRELA. 
 
2.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 85. 

 
3.-   CORRESPONDENCIA. 
 
4.-   INFORMACIONES:  MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
          MUNICIPAL  N°  15. 
          SRA. ANA MARIA VEGAS.JEF.FIN MUN. 

 
          MODIF.   PRES.     EDUCACION   N° 2 
          SR. LUIS NAHUELCOY  JEF FIN DAEM. 
 

REGLAMENTO INCEN.  PROFESIONAL   
DOCENTE. 
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SRTA. IVON  CIFUENTES BURGOS. 
 

LICITACION PROYECTO  EL CASTAÑO. 
LICITACION MULTICANCHA POB.     
NAHUELBUTA. 
SR. MILTON RIVEROS. SECPLAN. 
 

5.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 

 
                                       FUNCIONARIOS MUNICIPALES  
                                       PROPUESTOS PARA INTEGRAR 
                                       COMITÉ DE BIENESTAR MUNIC.  
 
6.-   V  A  R  I  O  S  . 

 
Alcalde: Siendo las 15.06 Horas, en nombre de Dios se 

abre  la  Sesión  N°  86 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES  AL ACTA SESION N° 85. 
 

C. Figueroa:  No tengo observaciones.  
 
C. Orellana: Acta incompleta. Recibí excusas. Debería haber 

otra Acta con la nueva grabación.  
 
 Pág.14:  En el primer Punto Varios. Mi 

intervención dice: Seis y media en San Ernesto. 
 Lo  que  sigue lo dijo el Concejal Figueroa.   
 
C. Carrillo: Acta llegó  hoy  en  la mañana  y está incompleta.  
 En el tema del Comodato de la Escuela de Huide 

no hay ninguna intervención.  Y esa discusión 

fue bastante larga. Recibí las excusas de Don 
Faustino que todo está en el nuevo sistema  pero 
en el Acta no está.  

 
C. Aguayo: Tengo varias observaciones además del Acta 

incompleta. 
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 Pág.3:  Dice “Municipalidad dije que debía  regir.   
No,  debe  ser  “  decir” . “Municipalidad dije que 

debía decir para esos efectos”. 
 
 En la misma Página 3. En la observación a la 

Página 14  en  el  segundo reglón dice:” ocasión”  
debe decir  “sesión”.  

 

 Pág.4:  Hice observación al Acta 83  que no se 
consigna en esta Acta.  La observación fue a la 
Página 15 del Acta 83   y  mi  intervención  
cuando dije “  interrumpí a la Administradora, 
señalé que “  el edificio de la Escuela se 
encuentra en estado precario y no el Municipio 

como se consigna en dicha Acta. 
  
 Pág.9:  Hay una observación que no se recoge en 

el Acta. Cuando analizamos la Mod. Pres. N° 13. 
 Señalé que , hablábamos de la Banda. Que 

concordaba con el Concejal Sanzana de dejar 

consignado en el Presupuesto del próximo año lo 
necesario para  dejar consignado de traer la 
Banda. 

 La segunda intervención que tampoco se 
consigna  es que cuando  me referí a la Mod. Pres.  
señalé  que la Modificación no estaba en 

desmedro de los recursos municipales que 
habíamos trabajado  en  el  Presupuesto. Y que 
los recursos que se solicitaban se estaban 
sacando de ingresos percibidos por el Municipio 
por concepto de derechos que se habían 
ingresado  con motivo de las Fiestas anteriores  y  

que esto sobrepasaba  la estimación  que se 
había hecho en el Presupuesto. No le estábamos 
sacando de lo que se había calculado   sino que 
habíamos superado  lo  que se  había 
presupuestado  por estos ingresos.  De ahí se 
estaba sacando la plata.  
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 Pág.11:  Respecto del Reglamento de Incentivo 
Profesional  Docente  hay  una intervención que 

no se consigna. Y creo que debe ser consignada. 
 Leo:  “Creo que se debe dejar suspendido esto. 

Cuando se aprobó el Reglamento apelando a la 
buena fe de este Concejo se aprobó el Reglamento 
señalando que se  eliminaba expresamente el 
Artículo Transitorio. Sin embargo luego se 

certificó que el Reglamento  se había aprobado 
sin considerar  la eliminación der Artículo 
Transitorio. Además que se debería tener a la 
vista el Reglamento supuestamente  vigente y 
que es distinto al  que teníamos los Concejales 
como aprobado. 

 Otra  cosa que tampoco se consigna en el Acta es 
la explicación que dio Don Faustino respecto al 
Sumario Administrativo  que se realizó producto 
de este tema. 

  
 Pág.12:  No se consigna mi intervención realizada 

en el momento del análisis de los Reglamentos   
referidos al Lineamiento  de Talleres Daem.  
Señalé que  por qué es necesario porque no fue 
unánime la votación. Dije. Al fin tenemos  
Reglamento para ordenar el tema del pago de las 
remuneraciones. Que con este Reglamento  se 

logra uniformidad que a igual Taller  igual  
remuneración para el Monitor.  

 
 Pág.13:  Antes de la votación del Comodato a la 

Junta de Vecinos de Pichihuillinco  se solicitó un 
croquis respecto de lo que se da en Comodato. 

Esto lo señalé tomando en consideración lo dicho 
por el Concejal Orellana  que señaló que la Sede 
se encuentra  en terreno de la Escuela. Y de 
hecho en la votación  la decisión fue incluir  el 
croquis y eso no se consagra. 
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C. Sanzana: Pág.8:  Dije deberíamos en el próximo año  y 
todos los años considerar en el Presupuesto la 

Banda  Renacer de  Valdivia.  
 Y al final  digo que la Colonia Alemana de 

Contulmo   debería hacerse presente  y también 
aportar  con recursos para la Fiesta. 

 Al igual que el resto de los Concejales, faltan 
varias partes   sobre todo  en el Comodato  de la 

Escuela de Huide. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION  N°  85. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 

C. Orellana: Aprobada con la observación.  
 
C. Carrillo: Rechazada  por lo dicho.  
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones indicadas.  
 

C. Sanzana: Aprobada con las observaciones. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  85 ES APROBADA 

CON OBSERVACIONES. 
 
Secretario: Les he dicho a los Señores Concejales que el Acta 

está resumida porque todo el texto está en la 
grabación que se está haciendo con la nueva 
grabadora.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°  15. 
 

 INFORMA SRA., ANA MARIA VEGAS JEFE DE 
FINANZAS Y SR. MILTON RIVEROS  SECPLAN. 

 
Sra. Ana María: Buenas tardes.  
 Me hice acompañar por la Srta. Ornella  Lagazzi 

Subrogante de la Encargada de Contabilidad Sra. 

Silvana Aniñir  que hace uso de Feriado legal.  



6 
 

 

Hago presentación de la Propuesta De 
Modificación Presupuestaria Municipal N° 15. 

Esta Modificación Presupuestaria, debo dar la 
explicación al Concejo Municipal. Anteriormente 
el Concejo aprobó la Modificación N° 14  por  la  
suma de $  8.400.000.  Pero revisados los 
antecedentes y de acuerdo a lo que explicó la Sra. 
Silvana  correspondía   a  $  8.640.000.  

 Esta Modificación N° 15  se va a modificar por  $ 
240.000 que son  el total en el Proyecto que 
debemos ingresar a Presupuesto. Para ello se 
hace la Modificación N°  15   aumentando la 
partida de Ingresos Programa Mejoramiento de 
Barrios en $ 240.000  incrementando la partida 

de gasto  de Inversión la 13.02.002.005 Proyecto 
Asistencia Técnica  para la Generación de 
Proyectos  P.M.B. de Contulmo en la misma 
suma. Como se escribe en el detalle obedece a un 
error  en la elaboración de la Modificación N°14. 

 

Alcalde: Acciones Concurrentes? 
 
Sra. Ana María: Si. 
 
C. Carrillo: La Cuenta 13.03.002.002  queda con saldo a 

favor? 

 
Sra. Ana María: Lo que pasa  es que se recibieron $ 8.640.000.  

Para ingresarlos la Cuenta correcta de Ingresos 
era la 13.03.002.002. Como hicimos una 
Modificación por $ 8.400.000  si o si hay que 
hacer esta Modificación para ingresar  el total y 

poder sacar el  total. 
 
C. Carrillo: Quedó la Cuenta en 0? 
 
Sra. Ana María: Si.  
 

Alcalde: Si no hay otras consultas. 
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 VOTACION POR LA MODIFICACION N°  15. 

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 

 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana:Aprobada.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

N°  15  ES    A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

EDUCACION        N°  2 

 
 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY  JEFE 

FINANZAS  DAEM.  
 
Sr. Nahuelcoy: Buenas tardes.  
 Daré a conocer la Modificación Presupuestaria N°  

2  del  Depto. de Educación.  
 De conformidad  a Oficio N° 6 y 7 der fecha 1° de 

Abril de 2019 de la Srta. Eveling Cifuentes 
Burgos, Directora del Dpto. de Educación se 
requiere: Suplementar la Cuenta  contable 
215.21.03.001, denominada HONORARIOS A 

SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES del 
pagar a estos Profesionales? Depto. de 
Educación.  Por  la  cantidad  de  $ 3.085.000, 
para efectuar la contratación de dos 
Especialistas, Neurólogo y Pedíatra  para la 
atención de alumnos de la Escuela San Luis, 

Liceo Nahuelbuta y Escuela de Calebu, según 
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Ordinarios indicados precedentemente. Tal 
Modificación se hará  rebajando  las Cuentas de 

Gastos  215.22.04.002  “Textos y otros 
materiales de Enseñanza.” 

 
C. Sanzana: Me imagino que esto  es porque lo están pidiendo 

la Superintendencia de Educación? 
 

Srta. Eveling: Alumnos que pertenecen al Programa de 
Integración Educativa 2019.$ 15.000  valor por 
alumno.  

 
Alcalde: Cuántos alumnos son? 
 

Srta. Eveling: 111 alumnos para Pedíatra  y  71  para  
Neurólogo.  

 
C. Carrillo: Yo tengo una pregunta.  La Cuenta donde se van 

a imputar estos gastos Textos y Materiales de 
Enseñanza. El Proyecto de Integración Educativa  

no trae los fondos  para pagar a estos 
Profesionales?  Se debería incluir los fondos para 
pagar. 

 
Sr. Nahuelcoy: Efectivamente  el pago de estos Profesionales 

saldrá de estos fondos. Pero se está efectuando la 

Modificación  porque la Cuenta Textos y otros 
Materiales de Enseñanza es una Cuenta en 
donde se implementó muchos recursos PIE para  
invertir este  año.  Y la Cuenta no quedó 
registrada en el Presupuesto.  Por lo tanto se está 
presentando una Modificación  de los mismos 

Fondos PIE  rebajándose  Materiales  y  
aumentando los Honorarios de los Profesionales.  

 
C. Carrillo: O sea que como para entender. Se dejó 

presupuestada PIE  en la Cuenta  Materiales de 
Enseñanza  para rebajarla.  
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Sr. Nahuelcoy: Efectivamente. 
 

Cla. R. Orellana: Tengo una consulta. 
 
Alcalde: En la Cuenta de Textos no vamos a tener 

problemas?  Me estoy poniendo en todos los 
casos.  

 

Sr. Nahuelcoy: La Cuenta se llama Materiales de Enseñanza, es 
material didáctico en general y hasta ahora no 
existen problemas de financiamiento  a  través de 
esta Cuenta. Además  se compran materiales a 
través de Fondos SEP. Hay varias cuentas de 
financiamiento  para suplementar.  

 
Cla. R. Orellana: Según aquí el documento dice:  Es para  niños 

de Integración Educativa. Están  todos los niños 
de Integración de cada  colegio?  Dentro de esta 
cantidad de números?  Lo pregunto porque 
seguramente habrá Apoderados que pregunten 

por qué a mi hijo no.  
 
C. Aguayo: Cuáles son Materiales de Enseñanza  que están 

en esta Cuenta?  Para efectos del Acta.  
 
Sr. Nahuelcoy: Equipamiento Deportivo.  Todo material 

Didáctico que se necesite en los 
establecimientos. Todo lo que sea apoyo al 
proceso. Cartulinas, témperas,   Block de Dibujo. 

 
C. Aguayo: Voy a hacer la misma pregunta que hizo el 

Alcalde.  No vamos a quedar cortos en 

materiales?  O que nos falte plata después? 
 
Sr. Nahuelcoy: No. Esta Cuenta cuenta con un presupuesto 

significativo   el cual se suplementó mediante la 
Modificación Presupuestaria N°  1.  
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C. Aguayo: Otra pregunta: Por qué  sale monto aproximado?  
Por qué no puede ser monto  exacto.? Vale tanto 

la consulta?   Tanto la consulta  no  
aproximadamente tanto.  En una Modificación 
Presupuestaria debería ya tenerse  sondeado 
cuánto me cuesta.  Porque el aproximado  puede 
variar. Puede ser más  o  puede ser menos.  

 

Sr. Nahuelcoy: Puede que haya ausencia de niños en las 
evaluaciones  producto de situaciones de fuerza 
mayor.  Pueden ser menos pero nunca pueden 
ser más.  

 
C. Aguayo: Tiene un valor aproximado de $ 15.000  por  

evaluación.  Que quede bien claro.  Si yo cobro $ 
15.000  por evaluación   hago  100  evaluaciones  
es distinto que haga 20.  Lo que debería quedar 
claro  es cada evaluación  que hagan cuesta 
tanto.  Porque si no entramos en un” bolsillo de 
payaso”.   Lo que debe quedar claro es lo que 

cobra el Profesional por cada evaluación. Es 
distinto a como se  interpreta.  

 
Sr. Nahuelcoy: Eso está en un Oficio adjunto en la carpeta.  
 
C. Aguayo: Está el costo aproximado? 

 
Sr. Nahuelcoy: Son $ 15.000. 
 
C. Aguayo: Aproximado. 
 
Sr. Nahuelcoy: Es el valor máximo a pagar.  

 
C. Aguayo: Cuando Ud. va al Dr. la consulta vale X. No 

aproximadamente X.  Entiende?  Esa es la 
pregunta.  Y lo otro es que voy a volver a los 
Proyectos Concejal Carrillo. Aquí estamos 
modificando Cuentas, ambas PIE. Esto está 

dentro del PIE. Mi pregunta es:  Con plata PIE .  
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Después de dos años en el Concejo es primera 
vez que viene a solicitarse plata  así. Para 

consultas médicas. La pregunta es por qué? 
 
Sr. Nahuelcoy: Los recursos PIE, la distribución del gasto se 

hace de acuerdo a las necesidades.  Por eso es va 
material de enseñanza, y  remuneracional. En 
este caso tiene que ver con la contratación de 

funcionarios. Asistentes de la Educación y 
Docentes  y esta vez no se proyectó en el 
Presupuesto inicial  porque se tenía que conocer  
el valor de la atención  y según la cantidad de 
alumnos que deberían ser atendidos. 

 

C. Aguayo: Don LUIS TODOS LOS AÑOS SE HACE ASI? 
 
Sr. Nahuelcoy:   Todos los años debe hacerse esta evaluación-. 
 
c. Aguayo.  Y por qué tampoco lo sabía? 
 

Sr. Nahuelcoy: El año pasado se hizo modificación interna. Lo 
que estaba dentro de la misma asignación.  

 
Alcalde: Pero esto se hace en base a lo que estaba diciendo 

el Concejal Aguayo. Lo primero es que se puede 
pagar  remuneraciones a honorarios.  Segundo. 

Esto por qué  no se deja presupuestado o debe 
hacerse una vez que los muchachos  vuelven a 
clases en Marzo?  Por qué no se dejó 
presupuestado el año anterior?  O fue por olvido?  
Por  qué no se dejó esta Cuenta?  No se dejaron 
estos recurso presupuestados.  Por qué?  Por 

olvido?  O se espera hasta Marzo para saber a 
cuántos niños tenemos que evaluar? 

 
Sr. Nahuelcoy: Hay dos formas.  Una es dejarlo proyectado pero 

se corre el riesgo que los valores  a futuro sean 
distintos a los presupuestados  y  la  Modificación 

se hace  con datos concretos.  
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Alcalde: Mi pregunta Don Luis  no es tampoco para 

entrampar el tema. Es  para  transparentar que 
se están haciendo las cosas en buena forma,  con  
buena disposición. En temas de dinero hay que 
ser cuidadosos,  por  qué?  Porque uno en  el  
fondo lo   que busca es que todo sea 
transparente. 

 
C. Figueroa: Se hace evaluación entre $ 10.000  y  $  15.000. 
 Por eso se pone aproximadamente.  Tenemos 

Convenio  con el S.S.A.? No han ninguna 
posibilidad que se haga Convenio? Es  como 
sugerencia.  En Cañete hay Colegios que ocupan 

a funcionarios del Servicio de Salud. Lo planteo. 
Si  existiera la posibilidad. Totalmente de 
acuerdo con la Modificación.  Pero seguir  
considerando la posibilidad.  Y destinar los 
recursos a otra cosa  porque en verdad son 
necesarios.  

 
Alcalde: Se podría hacer si el S.S. contara con los 

Especialistas  en  el  tema. Como ellos tienen que 
hacer estos operativos a nivel de la Provincia hay 
que considerar el tiempo que se necesita  en  cada  
alumno de las Escuelas.  Yo  veo  la  dificultad  

que se pudiera prestar  o  dar  el  servicio  que 
realmente los niños necesitan. Pudiera ser que a 
través del Convenio no sea lo mismo que cuando 
uno  paga.  Es como ir a un Hospital  o a un 
Médico particular.  Es muy distinto. Decir que es 
bueno lo que dice el Concejal Figueroa. Pero 

habría que hablarlo. Por qué?  Porque con el S.S.  
nosotros tenemos  cualquier Convenio.  Y  otros 
que estamos abriendo. Lo que nosotros 
inyectamos como Municipio  a  nuestro S.S.  
estos  Convenios  que se están  abriendo  son  
posibilidades  de que  nos vayan dando  más  

Profesionales. Pero se puede hacer  la  consulta.  



13 
 

 

 
C. Orellana: Tengo varias cosas. Hay fecha para  pagar a  los  

niños  que  ya  están  listos? 
 Para mi esto debió quedar en el Presupuesto.  
 En Diciembre aprobamos el Presupuesto.  Se 

debió  considerar en el Presupuesto la 
evaluación.   Y  la contratación.  Dejaron para 
textos y no para esto.  

 
C. Figueroa: No se dejó  porque no se sabía la cantidad de 

niños. Y  cuánto era el monto.  
 
Sr.Nahuelcoy:  Estamos haciendo una Modificación dentro de 

una misma  Cuenta de Gastos.   Los 

Presupuestos  son proyecciones.   Que las  
proyecciones sean lo más cercano a la realidad. 
Sería fantástico.  Evidentemente son 
presupuestos.  

 
C. Orellana:        No digo que no sea asi. Pero si sobra se deja para 

otra cosa. Ese es el tema.  Es que se ve mal visto  
que se esté sacando de textos para pagar  
atenciones.  

 
C. Aguayo: Puedo preguntar?  Primera vez en dos años que 

se solicita  Honorarios para estas evaluaciones. 

Aquí no se dejó  el  Presupuesto. Y  los  
Presupuestos yo lo entiendo Don Luis son pre 
supuestos. Pueden aumentar  o  pueden 
disminuir.  Pero se deja presupuestado porque 
hoy día a la luz de esta Modificación  no 
presupuestaron. Esto se licita.  

 
Sr. Nahuelcoy: Esto está en la comprobación que se hace dentro 

de la Cuenta  215.21.03 . Todas las Cuentas 
215.21 no pasan. 

 
C. Aguayo: Por eso no puede ser valor aproximado. Si fuera 

aproximado la licitación  podría ser $ 13.000, 
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$14.000   o   $  15.000  Si no se licita  vamos a 
pagar tanto   por  cada evaluación. El aproximado  

me hace  ruido-.  Si de 100 proyectados atiende 
70?   

 
C. Sanzana:  Atendiendo a la explicación de Don Luis  yo creo 

que es válido eso que  cuando se hace la 
evaluación  en Diciembre  y se hace el 

aproximamiento  de  los  dineros,  puede sobrar. 
Ahora ya quiero entrar en terreno de tomar una 
decisión. Creo que la propuesta del Concejal 
Figueroa  tiene mucho valor. Yo por lo menos me 
la jugaría  por  la contratación del Pediatra y 
jugármela entero por  el Especialista que es más 

complicado,   el Neurólogo   porque en realidad 
en  los  colegios hace  mucha falta. Debiéramos 
jugar ahí  esa propuesta. Trabajar con el S.S.  por  
un  Pedíatra  y de lleno  abocarnos al tema del 
Neurólogo.  

 

Alcalde: Si los Concejales se comprometen yo  feliz.  
 
C. Figueroa: Es si se podía.  
 
Alcalde: Si hay Concejales dispuestos a trabajar en este 

Convenio no tengo ningún problema que se 

comprometan.  Si tiene la capacidad de 
gestionarlo en forma legal  si se están ofreciendo. 
Es una gran ayuda para nosotros.  El 
compromiso está.  

 
C. Orellana: Cuál es el plazo,  Abril? 

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION  N° 2  DE  

DAEM. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 

C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Aprobada. 

 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana:Aprobada. 

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DAEM  
                         N°  2   ES       A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
Alcalde: Gracias Don Luis.  
 

C. Orellana: Antes que se vayan.  Tengo  el Informe de los 
recorridos de Buses   y  para  mi  es  preocupante 
si vamos al Ministerio de Transporte porque  el 
tema de los recorridos significa que  pasan por 
Calebu a las cinco veinte y  los niños salen a las 
cuatro  veinte.  Esperan una hora  fuera de la 

Escuela. Nosotros aprobamos recorridos de siete 
Buses  y aquí dice que hay solamente dos Buses 
grandes. 

 
Srta. Ivonne: Hay dos Buses grandes. Es que hay un Convenio 

que hace el Ministerio directamente con la 

Empresa. Es una situación problemática. El 
ministerio hizo cambios. Hizo modificaciones. De 
cuatro Furgones ahora operan solo dos. 
Capacidad 46  pasajeros. Nosotros nos hicimos 
cargo para facilitarles a los niños su traslado.  
Hay problemas por el tamaño de los vehículos en 

su desplazamiento. Se le hizo llegar al Ministerio  
las  observaciones de los Directores de 
establecimientos. Pedimos cuatro y no dos. Para 
poder cumplir con horarios y recorridos.  

 Comparto las inquietudes de Uds.  
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C. Orellana: No es justo que los alumnos de Calebu salen a 
las  cuatro y media y llegan a las seis y media sus 

casas.  
 La Municipalidad aportó con un Furgón  pero no 

es posible que los niños de Pre Básica anden con 
niños más grandes. Si no anda un Auxiliar vamos 
a tener una demanda.  

 

Alcalde: Ese Furgón hay que inscribirlo en el Ministerio 
de Transporte. Va a trasladar niños pequeños.  
Daem va a hacer  la  Inspección  para  que no 
haya  problemas. Que ande con todas las de la 
ley. 

 

Srta. Ivonne: Estamos en ese proceso.   Fue el vehículo a la 
revisión. Está autorizado para el traslado de 
estudiantes.  

 
Alcalde: Cumple con las exigencias.  
 

C. Orellana: Lo encuentro bueno pero no es problema de este 
Municipio el problema del transporte. Se licitó, 
están las platas FAEP  el Ministerio debe cumplir.  
Ahora esto es un gasto para  el Municipio.   Y  hay  
un  Furgón de Pre Básica que anda con  niños 
que no son de Pre Básica. 

 
Srta. Ivonne: Don Boris Sandoval es el responsable de la 

fiscalización.  
 
C. Orellana: Tenemos las Patentes,  los  recorridos,  pero el 

Ministerio  debe  responder.  

 
Srta. Ivonne: Nosotros pedimos fiscalización del Ministerio de 

Transporte. Nosotros hicimos cambios en 
beneficio de los alumnos. El Ministerio cambió de 
cuatro a dos.  Con cuatro no  teníamos  
problemas.  
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Alcalde: Que el Encargado de los Vehículos haga un 
Informe completo. No sacamos nada con ir sin un 

respaldo a la Seremi. Necesitamos Informe 
completo de cómo está funcionando el tema de 
los Buses. Lo más  preocupante es lo que dijo el 
Concejal Orellana,  el  tema de las Patentes de los 
Buses. De verdad algunos dejan mucho que 
desear. El que traspasamos es una joya 

comparado con los otros. Una joya y es del 2011 
o 2012.   Si el oferente dice que va a colocar de 
2015 hacia arriba debe cumplir.  No andan 
minibuses de 2015 hacia arriba.  

 
Srta. Ivonne: Para fiscalizar tenemos un Encargado y sabemos 

que hace las rondas.   Le decimos, alerta están 
llegando los niños atrasados.  

 
Alcalde: REGLAMENTO  DE ASIGNACIONES  INCENTIVO  

PROFESIONAL DOCENTE. 
 

 Pongámonos de acuerdo. El reglamento lo 
quieren estudiar y votarlo la próxima semana? 

 
C. Aguayo: Tenemos  que trabajarlo Presidente. Tengo 

hartas preguntas respecto al tema. Es algo que 
tenemos que trabajar.  

 
Alcalde: Una reunión con todos los Concejales? 
 
C. Aguayo: Que sea aquí en el Concejo.  
 
C. Carrillo: Alcalde, esto está en Tabla. Se conversó la 

semana pasada  y se  postergó  para  la semana 
siguiente  porque solo habían enviado las 
modificaciones al Reglamento. Nosotros 
solicitamos el Reglamento antiguo con las 
modificaciones  para poderlo trabajar hoy día. Si 
algún colega no lo leyó no es responsabilidad de 

nadie más.  Igual tengo varias consultas. 
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Alcalde: Antes vamos a darle la palabra a Milton Riveros 

que nos trae dos Licitaciones. 
 
Sr. Riveros: Buenas tardes Alcalde, Concejales: 
 El primer tema sería “CONSTRUCCION 

SOLUCION  DE AGUA POTABLE EL CASTAÑO 
CONTULMO” 

 
 Hay cinco Oferentes: 
 Monto disponible:  $ 47.693.167.IVA INCLUIDO.  
 FECHA DE PUBLICACION: 13 DE FEBRERO DE 

2019. 
 FECHA  DE  CIERRE:  12 DE MARZO DE 2019. 

 De la revisión de las  ofertas se desprende que 
tres oferentes cumplen  con todos los 
antecedentes solicitados. Por lo tanto pasan  a la 
siguiente etapa MAURICIO NEIRA,  RADAL SPA  
Y  JOSE LAGOS. 

 MONTO: 47.691.067 IVA INCLUIDO. 120 Días  

corridos, plazo ejecución.  
 La Comisión propone al Sr. Alcalde y Concejo 

Municipal adjudicar  la propuesta al oferente  
MAURICIO NEIRA CASTILLO. 

 
C. Carrillo: Alcalde: A la  Licitación  se presentó el Oferente 

Sr. Mauricio Neira  con un Certificado de 
Experiencia que del 2013 a la fecha ha realizado 
7877 conexiones.  Por año más de 1400.  4  
diarias incluyendo Sábados y Domingos. Deja 
mucho que cuestionar.  Cómo Ud. controla eso?  
Con un Certificado  firmado por un funcionario 

de ESSBIO. Para mi ese certificado no es válido. 
Esto no es real.  Además el presenta  Certificado 
Contratista MINVU. Si Ud, ingresa su RUT 
resulta que no tiene Registro. No me quiero 
arriesgar que se contrate a una Empresa que no 
esté regularizada como corresponde. 
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Sr. Riveros: El Registro se pide para la Contratación. En 
ESSBIO  dijeron que esta persona sabe  hacer   el  

trabajo. 
 
C. Aguayo: Me llama la atención.  A esta fecha, hoy, necesita 

hoy el Certificado de Contratista ESSBIO.  Puede 
hacer 10.000  conexiones al año  pero nos 
quedaremos chantados. 

 
 VOTACION POR LA LICITACION PROYECTO 

SOLUCION DE AGUA POTABLE SECTOR EL 
CASTAÑO, CONTULMO ADJUDICADA A LA 
EMPRESA MAURICIO NEIRA CASTILLO. 

 

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Rechazo. Por las dudas con la Empresa. 
 
C. Carrillo: Rechazo. No tiene Registro Minvu esta Empresa. 

 
C. Aguayo: Rechazo. Las obras se tienen que terminar. 
 
C. Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana:Rechazo.  

 
 RECHAZADA LA LICITACION  A LA EMPRESA  

MAURICIO NEIRA CASTILLO . 
 
Alcalde: Aquí hubo una Comisión. Uds. investigaron . A 

mi me interesa que las obras se terminen, que no 

tengamos problemas  y no estar  pagando 
deudas.   

 
Sr. Riveros: INFORME DE EVALUACION PROPUESTA 
 “CONSTRUCCION  MULTICANCHA VILLA 

NAHUELBUTA,CONTULMO” 
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 MONTO DISPONIBLE:$50.343.800.Iva incluido. 
 FECHA PUBLICACION: 6 DE MARZO DE 2019. 

 FECHA CIERRE : 2 DE ABRIL DE 2019 
 
 SE PRESENTO UN OFERENTE. 
 
 MAURICIO NEIRA CASTILLO. 
 

 Al revisar  técnicamente la oferta del Oferente 
obtiene 40 Puntos. Y cumple con el capital 
requerido. 

 La Comisión propone al Sr. Alcalde y al Concejo 
municipal adjudicar la presente  propuesta al 
oferente MAURICIO NEIRA CASTILLO RUT  

10.520.505 POR UN MONTO DE $ 
50.353.800.IVA INCLUIDO Y UN PLAZO DE 
EJECUCION DE  90 DIAS CORRIDOS.  

 
Alcalde: A mi no me parece. Quien va a prestar ropa 

después para terminar el trabajo?  Uno huele 

cuando la cosa es mala.  Es el mismo que está  
postulando a las dos obras.  

 
C. Aguayo: El mismo anterior experto en aguas y ahora 

experto en Multicanchas. 
 

Alcalde: Nosotros tenemos diferencias como Concejales 
pero en estos temas es otra cosa. 

 
C. Aguayo: Quiero compartir algo con el  Presidente del 

Concejo. Quiero que las obras aquí en Contulmo 
se terminen y se terminen  bien  hechas  y  creo  

que a  veces no  por  “mucho  madrugar amanece 
más temprano”.  En el caso del Castaño  es mejor 
demorarse  20 días más. Comparto con Ud. 
Alcalde, por  20  días  por  30 días  o  por  50 días  
y  no  comprar  un  pan  crudo.  
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C. carrillo: Quería hacer  un  parámetro.  La  experiencia es 
el 60 %  lo que dicen las Bases.  

 
Alcalde: Que te acompañe más gente en la evaluación 

Milton. No puedes traer algo asi.  
 
C. Figueroa: Yo voy a  decir. La experiencia  para  hacer El 

Castaño  necesita Certificado de Contratista.  Lo 

que debería primar es que sea Contratista de 
ESSBIO.  Es  lo  principal. 

 
C. Orellana: Que no nos pase lo de la Multicancha. 
 
Alcalde: Les encuentro razón a los Concejales. Los felicito 

por la preocupación. A  nosotros nos ha costado 
mucho salir adelante. No entregar Obras  a 
cualquiera. 

 
Sr. Riveros: Se va a presentar igual la próxima semana. 

Insisto. Si los Contratistas se presentan solos sin 

experiencia tenemos que adjudicarles. El es 
Contratista de Essbio.   

 
Alcalde: Yo creo que está claro. Someter a votación la 

Multicancha hoy día. Hay dudas. Huele muy mal.  
Hay que ver otra manera. Qué pasa que no 

vienen más Empresas?   Precios muy ajustados? 
Si no vamos a estar aquí todo el tiempo con una 
persona con dos personas. Lo habíamos 
conversado que esperáramos un poco para que 
llegaran Empresas de mayor prestigio. 

 

 VOTACION POR LA ADJUDICACION DEL 
PROYECTO MULTICANCHA  POBLACION 
NAHUELBUTA AL EMPRESARIO MAURICIO  
NEIRA CASTILLO. 

 
C. Figueroa: Rechazo. 
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C. Orellana: Rechazo.  No cumple  antecedentes. 
 

 
C. Carrillo:         Rechazo. Por no acreditar experiencia. 
 
C. Aguayo: Rechazo. Por falta de experiencia.  
 
C. Sanzana: Rechazo. Por falta de experiencia. 

 
Cla. R. Orellana:Rechazo. Por  falta de experiencia.  
 
 RECHAZADO ADJUDICAR PROYECTO 

MULTICANCHA POBLACION NAHUEBUTA AL 
EMPRESARIO MAURICIO  NEIRA CASTILLO  

 
Alcalde: Que Control haga las consultas a Contraloría  

para tener las respuestas  en la próxima semana.  
 
C. Aguayo: Presidente. Si no me equivoco  se  puede 

adjudicar a un segundo.  

 
Alcalde: Que se hagan las consultas a Contraloría. Me 

parece muy bien  la posición de Uds.  
 
C. Orellana: La Cancha de San Ernesto hay que llamar a 

Licitación  para la ocupar  plata de la garantía. 

 
C. Carrillo: En las Bases de cada  Litación se les puede 

colocar como requisito para adjudicárselas, la 
experiencia? 

 
Sr. Riveros: Tiempo atrás Municipios colocaron mínimo de  

experiencia.  Aunque sea  mínimo.  Nosotros no 
podemos discriminar  la  experiencia para poder 
incorporarse al mercado. Eso nos complica. 
Vamos a darle una vuelta a esto para la próxima 
semana y poder  solucionar.  
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C. Aguayo: En el caso  del Castaño sabemos de a un 
Contratista. la dificultad. Que ESSBIO  certifique 

porque si no no nos va dejar trabajar. Es una 
figura de Pilón no de arranque. Es más complejo 
aun. Y no vamos a poder conectar la cuestión y 
vamos a tener que empezar de nuevo. Para que 
venga otra persona a hacer la conexión.  

 

Alcalde: Hagan las consultas respectivas. Que la Control 
haga la investigación.  

 
 AUDIENCIA  EQUIPO PRELA. 
 
 PLAN DE ORDENAMIENTO Y GESTION 

TERRITORIAL PARA LA CUENCA  DEL LAGO 
LANALHUE 

 SEREMI DE MEDIO AMBIENTE. 
 REGION DEL BIO-BIO. CENTRO EULA-CHILE  

UNIVERSIDAD DE CONCEPCION. 
 

 SRA. MARIELA MEDRANO, COORDINADORA 
PRELA. 

 SRA.MARIA CECILIA JIMENEZ, ENCARGADA 
DEL PROGRAMA. 

 SRTA. ANA MARIA SEPULVEDA, 
ARTICULADORA SOCIAL. 

 
Sra. Mariela: Desde la década del 2000 las comunidades 

locales  de la cuenca del lago Lanalhue  
comenzaron a manifestar su preocupación  por el 
estado ambiental que evidencia el lago. Su estado 
eutrófico y la proliferación de Egeria Densa 

(luchecillo) centraron la atención en las 
diferentes actividades que se desarrollan en  la  
cuenca revelando la necesidad de ordenarlas y 
regularlas en función de la recuperación de este 
cuerpo de agua.  

    Actualmente el Gobierno Regional del Bio.Bio 

se encuentra financiando un Programa  FNDR de 



24 
 

 

Recuperación de los Servicios Ambientales de los 
Ecosistemas de la Provincia de Arauco (PRELA) 

en las Comunas de Contulmo, Cañete y Tirúa. 
Durante los años 2018 y 2019 se elaboró 
participativamente u Plan de Ordenamiento y 
Gestión  Territorial  para la cuenca del lago 
Lanalhue (POGT  Lanalhue) el cual tiene como 
objetivo ordenar  y  regular  las actividades 

desarrolladas en ella,  de  manera de orientar  el  
manejo  y resguardar su valor ambiental. 

    En este contexto se entenderá por Plan de 
Ordenamiento y Gestión territorial un 
“Instrumento que posee una zonificación  del 
territorio a partir de información  base (biológica, 

social, económica) donde se proponen programas 
de manejo, normativa  y buenas prácticas para 
cada zona , responsables, costos asociados y 
plazos.”  Como lo indica esta definición.  Los  
elementos  constitutivos  más  relevantes del 
POGT  son, por lo tanto,  los  siguientes: 

 
 -Estudios de línea  de base de la cuenca y del lago 

Lanalhue. 
 -Identificación  y análisis de objetos  de 

conservación. 
 -Identificación  y análisis de amenazas. 

 -Identificación  de programas de acción , medidas 
asociadas y responsables.  

 
 Un aspecto relevante  del proceso de elaboración  

del POGT fue la participación  de las 
comunidades en todas sus etapas.  El aporte de 

información de base  o saberes locales fue 
fundamental para complementar los 
diagnósticos técnicos del estudio y la activa 
participación en talleres de trabajo permitió 
conocer  las diferentes miradas de los actores 
sociales, sus intereses, objetivos de desarrollo y 

acciones específicas a implementar en el Plan. En 
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Figura 1  se presenta un diagrama  que sintetiza  
el proceso de elaboración  del POGT. 

 
 1.- OBJETOS DE CONSERVACION 
 
 BOSQUE NATIVO Y FAUNA ASOCIADA. 
 
 RECURSOS HIDRICOS, QUEBRADAS, 

ESTEROS Y RIOS. 
 
 HUMEDALES LACUSTRES  Y  HUMEDALES 

LOCALIZADOS  EN NACIENTES  DE ESTEROS  
Y RIOS-.  

 

 LAGO LANALHUE Y BORDE LACUSTRE.  
 
 SITIOS ARQUEOLOGICOS Y DE SIGNIFICACION 

CULTURAL  MAPUCHE Y NO MAPUCHE. 
 
 INMUEBLES PATRIMONIALES EN AREA 

URBANA PROTEGIDA 
 
 2.-ZONIFICACION-. 
 
 ZONAS DEFINIDAS: 
  

 ZONA CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL. 
  
 ZONA  CONSERVACION PATRIMONIO 

CULTURAL. 
 
 ZONA RECUPERACION AMBIENTAL-. 

 
 ZONA AGROPECUARIA. 
 
 ZONA FORESTAL. 
 
 ZONA HABITACIONAL. 
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 ZONA PROTECCION LACUSTRE RIBEREÑA. 
 

 ZONA PROTECCION  CUERPO DE AGUA LAGO.  
 
 SINTESIS POGT LANALHUE. 
 
 Tanto los resultados de estudio de línea de base  

como lo planteado por los actores locales del 

territorio indican la urgente necesidad  de  
implementar  medidas o acciones específicas de 
protección,  conservación y recuperación de 
recursos y ecosistemas degradados, amenazados 
o en condición de vulnerabilidad  o  peligro en 
cada una de las ocho zonas definidas. 

 La Tabla 12  presenta una síntesis de las 
acciones identificadas, las cuales tienen como 
objetivo, por una parte disminuir o atenuar las 
consecuencias o impactos provocados por 
actividades  productivas dentro de la cuenca y 
otras, actuar sobre el origen que causa el 

problema y su manifestación sobre  el territorio 
terrestre o acuático. De acuerdo a este enfoque 
es posible  identificar los siguientes tipos de 
medidas: 
a)  Aquellas que permiten  atenuar un proceso  
que degrada la condición ambiental de un 

ecosistema  o recurso  natural  que provee 
importantes beneficios  para las comunidades 
locales  y el territorio en su conjunto. Por 
ejemplo: Regular el establecimiento de 
plantaciones y explotación forestal en las 
nacientes  o  cabeceras de las principales 

subcuencas hidrográficas, limitando las 
distancias a fuentes de agua o menokos  y  en  
general  a  vegetación  nativa . Este tipo de 
medida apunta  principalmente a asegurar la 
provisión  actual y futura de agua en la cuenca 
como también a mantener sitios de significación 

cultural para las comunidades  Mapuche. 
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Al respecto la toponimia Mapuche rescata el 
importante valor de estos sitios: pichiwenucoye, 

que quiere decir  poca agua en sector alto. 
 
b)  Aquellas medidas  que tienen por finalidad 

recuperar  la condición de un ecosistema 
degradado por medio de acciones específicas 
como puede ser la restauración  con especies 

nativas en sectores con cauces erosionados o 
desprovistos de vegetación  en quebradas, 
esteros, ríos y borde  lacustre del lago 
Lanalhue como también en nacimiento de 
vertientes o menokos de agua.  

 

c)  Aquellas cuyo objetivo  es regular a través de 
normas y leyes  existentes usos del suelo y 
actividades económicas que provocan 
impactos negativos significativos sobre la 
condición ambiental de recursos naturales y 
ecosistemas. Por ejemplo regular y regularizar 

construcciones y edificaciones en borde 
lacustre del lago Lanalhue, prácticas agrícolas 
y ganaderas en valles bajos, prácticas 
forestales, incluyendo construcción de 
caminos, cosecha y transporte  de materias 
primas y deporte náutico entre otras. 

 

d)  Aquellas medidas de naturaleza preventiva  y 
que persiguen crear conciencia, buenos 

hábitos y buenas prácticas, por ejemplo de 
turistas, microempresarios turísticos, 
productores locales y Empresas Forestales. En 
este caso campañas de información  y difusión 
, respecto al valor natural y cultural del 
territorio de la cuenca, son herramientas  

fundamentales orientadas a modificar pautas 
de comportamiento de diversos usuarios del 
territorio. 
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e) Aquellas acciones  que permiten  avanzar en 
acuerdos entre diferentes actores locales del 

territorio para implementar medidas que 
permiten proteger, conservar,  recuperar y 
valorizar recursos naturales y culturales y 
ecosistemas básicos para el desarrollo 
sociocultural y económico de la cuenca. En 
esta materia  es relevante lograr consenso 

respecto  al acceso  a sitios de significación 
cultural  para  los Mapuche.  

 

C. Aguayo: Del diágnóstico debemos pasar a la 
implementación de  las medidas donde la 
gente pueda por ejemplo acceder a recursos 
para  mejorar  lo  que  hay  y  en  esa  
portunidad  el  Seremi dijo que si. Yo tengo la 
duda. Porque me llamó  la  atención,  porque  

una de las cosas  que  hacen  los Municipios  
tiene que ver  con  la  planificación territorial. 
Los Municipios nos podemos meter hasta la 
parte que consideran los Planes Reguladores. 
Nuestra problemática respecto de las cuencas  
es  que  no  están  dentro   de los Planos 

Reguladores donde podamos meter mano  
para  ponerle un parelé a  a la  construcción. 
Es  ahí  donde  opera   el  instrumento. Los 
gobiernos centrales son muy buenos para 
proponer  pero  luego los  Municipios 
arréglenselas como puedan y los  

presupuestos  son  escasos.  
 
C. Orellana: Yo he participado en varias reuniones del 

Programa PRELA  y he entregado varias ideas. 
Hemos hablado del tema de las aguas del valle 
de Elicura. Esto se ha dilatado mucho. 

Llevamos más de dos años y es poco el avance 
que se observa. Siempre se dilatan las 
respuestas. Que todo está en estudio. No hay 
resultado de los estudios del agua del  valle. 
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Para saber dónde  está  contaminado. Hay que 
trabajar en las cuencas para que se mantenga 

la cantidad  y  la calidad de las aguas. Es 
difícil recuperar la cantidad de agua que 
tenían  los  ríos  peri si  mejorar  la  calidad  y  
se  ve  poco acercamiento   a los colegios   a 
los  niños. Nosotros  pasaremos pero si no 
educamos a nuestros niños en los temas  del 

agua, de la basura que es también  un  tema. 
 
C. Figueroa: Si no tenemos un Plan  Normativo  lo que 

observemos no podrá ser ejecutado.  
Tendríamos un Estudio que no tendríamos 
como aplicarlo.  

 
C. Orellana: Hay que trabajar con los colegios.  
 
Alcalde: Muchas gracias.  
 
 REGLAMENTO  DE ASIGNACIONES  

INCENTIVO PROFESIONAL DOCENTE 
 
 SRTA. IVONNE  CIFUENTES  JEFE  DAEM. 
 
Srta. Ivonne: Este Reglamento fue trabajado con el Asesor 

Jurídico de la Municipalidad  Sr. Montanares.  

Tiene modificaciones  al que fue presentado 
en su oportunidad.  

 Modifica el nombre del Reglamento. 
 Lo vamos leyendo en conjunto?  
 Considera a los Docentes de Planta y a 

Contrata que están en el sistema.  

 
C. Carrillo: Anteriormente estaba solo para  los  

Titulares? 
 
Srta. Ivonne: Exactamente.  Lo  que  está  de  otro color es 

lo que se agrega,  lo  que  faltó.  
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 APROBACION SE POSTERGA  PARA PROXIMA 
SESION.  

 
Acalde: Otro tema que nos parece preocupante  y que 

conversaremos con Uds.es el de los terrenos que 
hoy están a nombre de la Escuela. El Gimnasio. 
Nos  llegó el Convenio para ejecutar el 
mejoramiento.  El Gimnasio es Municipal  queda 

afuera.  Pero estamos pensando en el Internado 
del Liceo, el terreno de la Sede de la Junta de 
Vecinos de Pichihuillinco. Tenemos que hacer 
una reunión con el Asesor Jurídico  para que 
trabaje el tema y eso pase al Municipio antes que 
se produzca el cambio en la Educación. Pasaría 

todo al Servicio de Educación y no nos conviene 
de ninguna manera. 

 
Srta. Ivonne: Hay que hacer una Jornada de Trabajo.  
 
Alcalde: Que estén los dos  Asesores  Jurídicos.  

 
Srta. Ivonne: Y también darles una respuesta a los  

funcionarios del Departamento que están 
preocupados. Ha habido reuniones, hay espacios 
para  reflexión. Están muy preocupados. Ver las 
posibilidades y las alternativas.  

 
C. Figueroa: Hay que dar una respuesta formal, fundada. 

Transparente.  
 
Srta. Ivonne:  El año pasado hubo  una  Jornada especial  para  

ver  el  tema de los Asistentes  de  la  Educación  

a nivel  nacional. 
 
Alcalde: Eso no va a depender de nosotros.  Que lo tengan 

claro ellos.   
 
C. Sanzana: Aquí hay algo bien claro. Esto es por ley por lo 

tanto no hay que preocuparse mucho por eso. Se  
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pasa a otra  Area. Lo que me preocupa es que no 
solo es Contulmo, está Cañete Tirúa y Los 

Alamos. Esto es como el caso de los Profesores y 
la deuda histórica.  Preocupación  porque será  la  
segunda  deuda  histórica.  Es  por eso  que  ellos 
desean tener claridad. Tanto del Ministerio como 
del Sostenedor, es este caso el Municipio.  

 Es a eso lo que yo apelo. Y que tengamos acá a 

una persona de la Superintendencia de 
Educación  o  a  algún Dirigente Gremial. Qué se 
sepa la realidad, cuál es el futuro que espera a 
los funcionarios  Daem. 

 
Srta. Ivonne: Yo acojo su solicitud. Se ha conversado con los 

funcionarios del Departamento. Sobre la mirada 
del Ministerio.  Sería bueno una reunión con los 
funcionarios. Yo les he dicho a los funcionarios 
que traigan a un Dirigente. Ojalá Uds. nos 
acompañen en esa reunión.  

 

C. Aguayo: El tema es quién va a indemnizar.  
 
C. Sanzana: No existe el ánimo que los trabajadores salgan 

perjudicados. No puede ser que por una mala 
política de Educación queden trabajadores 
cesantes. Por una mala política de Educación 

existe la deuda histórica de los Profesores.  
 
C. Carrillo: Solamente quería decir si me pueden dar por 

escrito estas informaciones.  Cuando  ellos  
hacen  las  consultas uno queda como mentiroso.  

 

C. Orellana: Alcalde sería bueno consultar al Ministerio de 
Educación sobre todas estas dudas. O ellos 
vienen o vamos nosotros allá.  

 
Alcalde: Informaciones que yo tengo: Funcionarias que 

integrarán el Comité  de Bienestar Municipal, son 
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funcionarias  que son reelegidas a proposición de 
este Alcalde: 

 
 PATRICIA CIFUENTES MEDINA.  
 INGRID  ARRIAGADA PIRQUIL  y   
 SILVANA ANIÑIR  RIQUELME.  
 
 Necesito la aprobación de Uds.  

 
 VOTACION POR LAS  FUNCIONARIAS 

PROPUESTAS POR EL ALCALDE PARA 
INTEGRAR EL COMITÉ DE BIENESTAR 
MUNICIPAL. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 

C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana:Aprobada. 
 

 COMISION BIENESTAR MUNICIPAL ES 
APROBADA. 

 
 
 
   V  A  R  I  O  S   

 

C. Figueroa: 1°  Manipuladoras Internado botan alimentación. 

No se podría dar a personas  necesitadas? 

 2°  En qué  va el Plano Regulador de Contulmo? 

 3°  Qué pasa con la Sede de Huapes? 
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 4°  Vi sacar la antigua Oficina de Informaciones 

de la Plaza. Pudo destinarse a otro lugar. 

 5°  Corporación de Asistencia Judicial  de 

Contulmo en paro dos semanas. Preocupación si 

no sigue.  

 6°   Departamento de Finanzas  Municipales.  

Hay contrataciones? Sr. Gustavo Villagran? 

 

C. Orellana: 1°   Puente San Ernesto? 

 2°   Licitar  pintado Multicancha San Ernesto. 

C. Carrillo: 1°   Postergación Comodato Huide.  Qué  pasó? 

 2°   Quién es el Encargado del Fundo San Isidro?  

Bajan camiones con leña.  

C. Aguayo: 1°   Sacar árboles apolillados de Villa El Castaño. 

 2°   Urgencia limpiar  canaleta  frente al Museo.  

 3°   Rechazo político a Medidores Inteligentes.    

C. Sanzana. 1°   Acuerdo de Concejo para proteger a los 

vecinos.  

 VOTACION POR EL RECHAZO A INSTALACION 

DE MEDIDORES   INTELIGENTES. 

 APROBADO  POR UNANIMIDAD  RECHAZO A 

COLOCACION DE MEDIDORES INTELIGENTES 

EN  LA  COMUNA.  

 

Cla. R. Orellana: 1°   Limpieza de cunetas en el Valle.  Frente 

a Familia Holdermann.  

2°   Comprar Generador  para Escuela de 

Calebu. Son frecuentes los  cortes de luz.  
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3°   Profesora de Escuela El Alamo consulta si se 

licitó adquisición de Bancos  para la Plaza del 

colegio.  

4°   Denuncia de basura  junto a río en  el  Valle.  

 

Alcalde:          Siendo las 19,11 Horas   se  levanta  la  Sesión.  

 

   ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N° 86. 

1.   APROBADA  MODIF. PRESUP. MUNICIPAL N°  15. 

2.-  APROBADA  MODIF. PRESUP. DAEM N°  2. 

3.-   POSTERGADA VOTACION APROBACION REGLAMENTO  

        DE ASIGNACIONES  INCENTIVO PROFESIONAL 

        DOCENTE. 

    4.-   RECHAZADA LICITACION MEJ. AGUA EL CASTAÑO.  

5.-   RECHAZADA LICITACION CONSTRUCCION 

       MULTICANCHA POBLACION NAHUELBUTA.  

6.-   APROBADO  COMITÉ DE BIENESTAR MUNICIPAL.  

    7.-   APROBADO RECHAZO A COLOCACION DE       

           MEDIDORES INTELIGENTES EN LA COMUNA.  

 

 

FAUSTINO VILLAGRA  CARCAMO     MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

      SECRETARIO  MUNICIPAL                       ALCALDE 

 

 

CONTULMO, 10 DE ABRIL DE 2019.                                             
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