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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
ACTA SESION ORDINARIA N° 90  DEL  CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES, 15 DE MAYO 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 Eveling Orellana  Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ANTERIOR.  
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 19. 
                                           SRA. SILVANA ANIÑIR RIQUELME. FINANZAS MUNIC. 
 
             PRESENTACION OBSERVACIONES B.E.P. 1er  TRIMES. 
             SRTA. NATALIA CAAMAÑO JEFE FIN. DAS. 
                                            SRA. SOFIA AEDO DIRECTORA CONTROL INTERNO. 
 
              ORDENANZA  DE ALIMENTACION SALUDABLE. 



2 
 

 

              ADMINISTRADORA MUNICIPAL SRTA. JESSICA AEDO. 
              SR. FRANCISCO RIFFO. 
              DELEGADO PROVINCIAL SEREMI DE SALUD ARAUCO.  
              SR. RODRIGO NUÑEZ. 
                                  ENCARGADO PROMOCION DE SALUD ARAUCO. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S . 
 
Alcalde: Siendo las 15,04  Horas, en nombre de Dios, se abre la 

Sesión Ordinaria N°  90 del Concejo Municipal. 
 Estimados Concejales,  sabemos que Francisco Riffo, 

Delegado  Provincial de la Seremi de Salud de Arauco, que 
nos visita,  es un hombre muy ocupado, haremos una 
modificación en la Tabla de la Sesión para tratar el punto 
que nos preocupa, la Ordenanza de Alimentación 
Saludable. Y  solucionar problemas en la Escuela San Luis.  

 La presentación de la  Ordenanza  la  hace  Yessica Aedo.  
 
     ACTA  SESION ORDINARIA  N°  89. 
 
  OBSERVACIONES: 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.4: Quinta línea:  Donde dice “lama”  debe decir  “mala” 
             Línea 13: Dice “sin”  debe decir  “si”. 
 
C. Sanzana: Pág. 10: Dice  “participación viva a las organizaciones”  

debe decir  “ participación en las organizaciones vivas de 
la Comuna” 
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 Pág.11:  Dice “ uno lo ha escuchado”  debe decir  “  uno 
escucha la opinión de la gente”. 

 
 Pág.18:  Por el tema del camino …”a Piedra del Aguila.” 
  
 Pág.19:  “ Dice en localidad del material”  debe decir “ la 

calidad del material” 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N°  89. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo. Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  89 ES APROBADA  
                                    CON LAS OBSERVACIONES SEÑALADAS.  
 
 ORDENANZA DE ALIMENTACION SALUDABLE. 
  
 SR. FRANCISCO RIFFO. DELEGADO PROVINCIAL  SEREMI DE 

SALUD EN LA PROVINCIA DE ARAUCO. 
 
SR. Fco. Riffo: Muchas  gracias Sr. Alcalde, muchas gracias Concejo 

Municipal  por  tener  la  gentileza de   recibirnos en su 
Comuna donde es muy grato  estar.  Siempre vamos a 
estar dispuestos a ayudar. Ahora necesitamos nosotros la 
ayuda de Uds.  para  aprobar  la  Ordenanza de 
Alimentación Saludable. Con respecto al primer punto que 
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propone el Alcalde por la Escuela San Luis  ya  lo  habíamos  
conversado  con él  y  vamos a  realizar una visita  para 
hacer un Informe Sanitario  para poder apoyar y  buscar 
las soluciones tanto económicas   para dar la  conformidad 
que exista por  lo funcionario.  Con respecto a lo que 
mencionaba el Alcalde.  

 El tema de fondo que nos trae acá es la Ordenanza de 
Alimentación Saludable. Para nosotros es fundamental 
sobre todo  que la Comuna de Contulmo  es la N° 1  en 
obesidad con los niños  menores de seis años. Estamos 
liderando en Contulmo en obesidad. Por eso es  tan 
relevante  que se tomen medidas. Estamos a tiempo. Es 
necesario para el resguardo desde el inicio  de los niños,  
como también las medidas que nosotros  podemos tomar  
por la actividad física.  Asi que los invito Srs. Concejales , 
Sr. Alcalde a que aprobemos esto  que va a significar que 
se van a sumar gran cantidad de puntos  para los recursos 
que posiblemente van a llegar a esta Comuna  con  el  
nuevo Plan de Promoción de la Salud.  Por eso es tan 
relevante.   

 
Alcalde: Para  nosotros todos los recursos son bienvenidos  y  el  

tema  es  preocupante. Por eso este año en el tema 
actividad  física  hay  muchas  cosas que hacer en la 
infraestructura deportiva. Hay varias Multicanchas, 
algunas que vamos a inaugurar ahora, otras  por  construir  
en  diversos sectores de nuestra Comuna.  Hay Talleres 
que postulamos al I.N.D.  hemos aportado a través del 
Municipio. Ojalá que esto pueda sumar recursos  a  la  
Comuna. 

 
C. Figueroa: Esta Ordenanza que trae Francisco  se   verá reflejada en  

actividades  que se verán a través de la Salud, Deporte, 
todo.  

 
Sr. Nuñez: Esperemos que lleguen recursos a la Comuna. 
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C. Orellana: Es un tema preocupante.  Quién fiscaliza que los 
Programas  sean  bien  ejecutados?  El  Municipio a través 
de la DAS?  Los Kinesiólogos?   Asistentes Sociales?  Se  
habla de la comida en las Escuelas. La ley prohíbe la venta 

 de ciertos alimentos pero cuando se hacen convivencias? 
 Cómo nosotros  a través del Centro de Padres o Centros 

de Alumnos  poder controlar ésto?   De  otra forma no 
vamos  a lograr   lo  que  queremos.  La actividad deportiva 
tiene que ser de acuerdo. Dos o tres Horas son muy poco  
a   la  semana.  Desafortunadamente cambiamos la pelota, 
el trompo,    jugar,  por  los  Celulares. Es una enfermedad  
no solo de los niños.  De qué forma incentivamos hacer 
deporte? Tiene que ver la Jornada  de Clases. Antes salían 
a las dos.  Ahora salen a las cuatro y media y al  llegar a las 
casas ya es de noche. Y no tienen tiempo de jugar. No 
tienen  tiempo de jugar a la pelota.  

 
Sr. Riffo: Completamente de acuerdo. Esta es una de las medidas 

que estamos aplicando.  Es  una  de  las medidas  que se  
suman  a  la  batalla  contra  la obesidad. Es  una.  

 
C. Sanzana: Buenas tardes Sr. Riffo. Yo creo que lo que ha dicho el 

Concejal Orellana tiene la razón. Efectivamente nosotros 
como Municipio podemos tener  la  Cancha  para los 
deportes.  Pero lo  que  pasa  es cómo se ejecuta  el 
Programa,   creo que lo fundamental es hacer conciencia  
en  los  colegios sobre este  Programa. Encuentro que la 
Ordenanza, que la vi,  no  tengo  nada  que  decir, pero ver  
el  para  qué  y  cómo se ejecuta  el  Programa. Lo 
importante son los resultados.  

 
C. Carrillo: Buenas tardes  Francisco, buenas tardes a todos, como 

para entender un poco,  esta Ordenanza,  es un 
complemento o es un requisito  para postular a distintos 
Programa que ya están  en promoción de la Salud?  Sin 
aprobar esta Ordenanza   sería mucho más difícil poder 
postular a recursos? 
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Administradora: Buenas tardes a todos  por acompañarnos. A  Francisco  a  
Rodrigo.  Esta Ordenanza  fue entregada  a  los  Srs. 
Concejales  en  la  semana  pasada  para que se dieran el 
tiempo  de poder interiorizarse  de  lo  que  estamos  
planteando  acá  y  si  tuvieran alguna inquietud para poder 
plantearla en esta Sesión. No se si tendríamos la 
disponibilidad de tiempo de verla  Art.  por  Art.  

 
C. Aguayo: Saludar a Pancho. Qué bueno que la Seremi venga para 

acá. Tendríamos que haber ido Alcalde a buscar lucas  para  
San Luis, quiero referirme justamente al análisis de la 
Ordenanza.  

 Entiendo que es necesario  buscar un lugar donde postular 
y nosotros necesitamos recursos    pero aquí  va  la  pelota 
para  el  otro  lado. Como decía el Concejal Sanzana, uno 
tiende siempre en pro y como  darles facilidades a los 
niños  y  los  recursos para la Ordenanza necesita puntos a 
favor  y  poder  postular a los recursos.  A veces las 
Ordenanzas se  nos producen  a letra muerta o se nos 
quedan empantanadas porque  uno lo hace el 
cumplimiento  de la normativa  que puede estar en la 
misma dirección  con  los  servicios  pero   hay cosas de que  
les sacan la pelota normalmente en Santiago, porque las 
hacen  en  los  escritorios, a  los  Municipios.  Se nos 
producen cosas que  nos dejan como en jaque.  Por un lado 
tenemos hartos casos de obesidad, de alimentación 
saludable al final el beneficio es para los que venden 
porque los compradores son los niños.  Cuando uno lo ve 
en el contexto general  va directamente a los niños.  Pero 
esto es Ordenanza Comunal y  hay algunas cosas que a mi.  
me hicieron como ruido. Ejemplo. El tema del consumo de 
agua. El Municipio podría  postular los recursos para  los 
dispensadores de agua. Pero los dispensadores hay que 
tenerlos con agua. Y  nosotros, seamos honestos,  le 
tiramos la pelota a la Seremi de Salud  para el tema de las 
lucas. Nosotros vamos atrás  en las Comunas chicas  
porque  los  recursos  no alcanzan. Cómo nos van a 
ayudar?  En el futuro.  El Art. 8°  la redacción como que  no 
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me  gusta.  Dice “  La Municipalidad  deberá  velar  por  la  
incorporación de  hábitos saludable en Proyectos que 
contemplen la comercialización de alimentos”  Entiendo el  
espíritu de la norma. Voy a ser sumamente claro. Velar por 
la incorporación de hábitos saludables  que contemple la 
comercialización de alimentos.  Pero “velar por la 
incorporación de  hábitos “   Ahí es donde está  el  papel 
nuestro. Para la adquisición de alimentos saludables, no es 
imperativo.  Es facultativo  y se interpreta como 
imperativo. Desde el punto de vista de determinar. Podría 
incluso alguien  dentro de un Proyecto reclamar de que  
hay un pase  entre el estamento Municipal y la Empresa 
que se adjudica. 

 El Art. 11   dice: “Velamos como Municipio para fomentar  
y privilegiar  al momento de conceder permisos para la 
instalación  de puestos o stand de comidas y bebidas en 
las diversas festividades locales, a aquellos solicitantes 
que deseen incorporar dentro de su oferta  gastronómica 
la comida y bebidas saludables.”   Estamos de acuerdo, 
hemos ido sacando las fritangas de la plaza, o de los actos. 
Pero tenemos una gran cantidad de los ingresos  que se 
basan en la venta de sopaipillas y de completos.  Yo no 
quiero que nos quedemos encasillados, que nos 
quedemos con la espina. Era eso.  

 
Administradora: Efectivamente lo que  llega  de  la  Seremi es mucho más 

exigente, es más  básico. Es  la  realidad de la  Comuna. 
 La verdad es que es mucho más exigente que lo que 

nosotros  planteamos aquí.  Obviamente lo que queremos 
evitar es caer en letra muerta. No vamos nunca poder 
exigir en nuestra Comuna. La realidad  es distinta en cada 
Comuna.  Lo que nosotros tratamos  es dejar reflejado en 
esta  Ordenanza  es precisamente lo que nosotros 
podamos  cumplir. Solamente con trabajo, con 
instrucciones  poder  llegar a  dar  cumplimiento,  un  
cumplimiento paulatino. No estrictamente porque la 
Ordenanza esté en vigencia   vamos a hacer exigencias en 
forma inmediata. Y   lógicamente hay que partir de algo.  
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Yo sé de las Fiestas costumbristas, de las  sopaipillas  y  de 
todo  lo  demás.  Pero ya sabemos que es una problemática 
de  la  salud  pública.  Sobre todo la obesidad. Entonces 
tenemos que empezar  a avanzar y a concientizar. Y esto 
es también el objetivo  de  la  Ordenanza.  El objetivo final 
que nos  atrae es que hay que compartir recursos pero 
también es un objetivo  la salud.  Planteaba un Dr.  
Gastamos mucha plata en combatir   enfermedades 
cuando ya están y no trabajamos en prevención. En esta 
cosa  trabajar en prevención. Está dentro de lo que 
nosotros podemos plantear.  Y no  quedarnos amarrados   
en  los dispensadores de agua. Es programa diferente.  Si 
instalamos dispensadores les  echamos agua de la llave. 

 
C. Orellana:  En el Art. 81  Sale de las Fiestas. No cobrarles a los que 

vendan comida saludable.  Manzanas  y  peras.?  Hay 
hartos tipos de comida saludable.  No les cobramos o les 
cobramos menos.  No van a ganar mucha plata pero 
aportamos a la Ordenanza.  

 
Alcalde: Me gustó la idea. Dejar unos tres puestos para eso. No 

cobrarles pero que vendan comida saludable. 
 
C. Sanzana: Como explicaba la Administradora. Es complejo el tema, 

en relación a que tenemos los Carros en  la  Plaza.  El tema 
para nosotros es cómo por intermedio de Salud y 
Educación concientizamos a los   niños. Yo les voy a decir, 
por ejemplo. A 3   kioscos no se les cobra, van a vender 
puras cosas  para niños?  No van a vender nada.  El tema 
nace cómo  en Salud y Educación creamos conciencia en 
los niños  desde pequeños. Porque entre nosotros ya es 
imposible.  Ese es el tema.  

 
C. Figueroa: Aquí es fundamental lo que se haga en el Departamento 

de Educación. Son ellos los que tienen que actuar, los 
papás  tenemos la primera tarea. Ese es el tema. El papel 
no te va a ayudar en nada. Por qué?  Porque en los kioscos  
no vamos a ver  lo que se vende.  Hace bastante tiempo en 
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el Liceo ya estaba esa idea. En los establecimientos es fácil 
implementarlo pero  el  Departamento de Educación debe 
implementarlo  con los Centros de Padres y Apoderados. 
Corresponde hacer reuniones con los Apoderados .  
Básicamente es lo que debiera hacerse como dice la 
Ordenanza porque si no  no va a  ser letra muerta.  

 
Cla. R. Orellana: Donde dice el Art. 3. Los establecimientos educacionales  

de la Comuna  realizarán evaluación  del estado nutricional 
pero no dice nada de las multas que se aplicarán. Y de los 
Apoderados que  son responsables de lo que los niños 
llevan al colegio en sus  mochilas  como colación.  Si el 
Apoderado no tiene conciencia, tenemos que hablar de 
sanciones a los Kioscos  pero  también a los Apoderados . 

 
Alcalde: Que Profesionales vengan a capacitar a los Profesores, 

como se ha dicho, porque los profesores en el fondo son 
los que tienen que hacer la tarea con los niños.  Y  con los 
Padres.  Y ellos retrasmitir.  Y viendo donde está  el  mayor 
problema.  En el caso de los menores de 6  años   trabajar 
con esos Padres  y ahí   tener  el apoyo de los Profesionales.  

 
Sra: La ordenanza ofrece a toda la comunidad  de alguna 

manera otro tipo de vivir.  Ofrece que en el Municipio 
durante el año se haga alguna actividad  física  que quizás 
no se hace, o potenciar  que exista alimentación saludable 
y que en las Fiestas Costumbristas  haya dos o tres stand   
que ofrezcan  comida saludable. Que la Ordenanza  
Municipal permita que haya una cobertura  más  amplia. 
La Ordenanza  Municipal permite de una manera 
estructural  que todas las personas de la Comuna  puedan 
optar  a  una  actividad  física.  

 
 VOTACION POR LA ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE 

PROMOCION  DE  LA SALUD:   ALIMENTACION SALUDABLE  
Y ACTIVIDAD FISICA  EN LA COMUNA DE CONTULMO. 

 
C. Figueroa: Aprobada. 
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C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada.  
 
C. Aguayo: Aprobada.  
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ORDENANZA MUNICIPAL  SOBRE PROMOCION DE  LA 

SALUD: ALIMENTACION SALUDABLE  Y  ACTIVIDAD FISICA 
EN LA COMUNA DE CONTULMO  ES   A  P  R  O  B  A D  A . 

 
Alcalde: Gracias  Francisco.  
 
Sr. Riffo: Gracias por el espacio que me ha dado el Municipio de 

Contulmo.  
 
Sra. Gracias Sr. Alcalde. Srs. Concejales.  
 
Sr. Nuñez: Gracias  por  recibirnos.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  19. 
 SRA. SILVANA ANIÑIR. FINANAS  MUNICIPALES.  
 
Sra. Silvana: Buenas tardes a todos.  Vengo en representación de la Sra. 

Ana María que está en una reunión.  
 Propuesta de Modificación Presupuestaria N°  19 del año 

2019. Por Mayores Ingresos.  Aumentamos la Cuenta de 
Ingresos 13 03 002 001  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNAL. 4 54.044.000. 

 Vamos a aumentar la Cuenta de Gastos 31 02 004 114  
 CONSTRUCCION SEÑALETICAS  DE TRANSITO Y REDUCTOR 

DE VELOCIDAD CONTULMO CENTRO.  POR  $  54.044.000. 
 Se solicita aprobar la partida de Gastos correspondientes.  
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 CONSULTAS 
 
Alcalde: Este Proyecto se hizo gracias al Estudio que presentó el 

Ingeniero de Tránsito que vino de la Municipalidad de 
Estación  Central  gracias al Convenio firmado con ese 
Municipio. El Proyecto fue realizado gracias a las 
Normativas pertinentes. 

 
C. Carrillo: Nosotros debiéramos aprobar aquí la creación de la 

Cuenta?  Para que los recursos lleguen a esta cuenta. Ya.  
 
C. Aguayo: Cómo podemos  postular.?  Pero se está transformando en 

una” cancha de carreras”  la Calle  Las  Araucarias hacia  
arriba.  Estuve  en el  Hospital días  atrás  hasta tarde  y 
pude observar cómo pasan los camiones con carros   hacia 
abajo. Es una cancha de carreras. 80. 90 KPH. 

 
C. Figueroa. Hubo un lomo de toro que se  sacó.  
 
Alcalde. Instalar unos elementos como de goma. Como tacos. 
 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PFRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  19. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 19 ES  
 A  P  R  O  B  A  D  A  . 
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Alcalde: Mientras  llega  el  Dpto. de Salud  les traigo respuesta a 

algunos VARIOS. 
 
 PROYECTO CALLE LOS NOTROS. Se está trabajando en el 

Proyecto.  Se considera la opinión de todos. 
 
 CICLOVIA:  Se están tomando las medidas. Pero antes 

mejoramos Puentes y caminos.  Y  Paradero Puentes 
Mellizos  Chicos.   De ahí vamos a lo otro.  

 
 Calendarizamos  por el tema de los Maestros por la gran 

cantidad de trabajos que hay que hacer.    
 
 ALCANTARILLA. Concejal Orellana  nos  conseguimos una. 

De 50 por seis metros de largo. Para Calebu.  
 
 VEREDAS. Hay un Proyecto postulado.  Se  hará  por 

nosotros. De la Escuela para abajo.  Roque París  lo  hará.   
 
 AUDITORIAS. Solicitud de Concejal Carrillo. Está listo eso. 

Cerrado el proceso.  Veremos quién se lo va a adjudicar. 
Lo ve  la  Administradora.  

 
 CALDERAS: Vino, tengo un amigo que nos repara gratis  la 

Caldera del Municipio. Aprovecho de informarles:  Las 
Calderas a leña están obsoletas.  Ya nadie las utiliza.  Hoy 
se utilizan Calderas  o a Gas o a Petróleo. Cualquiera de las 
dos es menos contaminante. 

 
   SUSTENTABILIDAD: Sería muy productivo para nosotros  

cambiar la Caldera. Qué nos recomiendan?: Lo que 
preguntaba. Se dieron de baja.  Pero ni al kilo las compran.  
Si se rematan nadie las compra.  Vamos a intentarlo.  Nos 
recomienda acá  poner una Caldera a Petróleo, o adaptar 
la que tenemos con un radiador  a  Petróleo.  Traer el  
estanque a gas del Internado,  ponerlo aquí  y  con 
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Petróleo. Tendríamos que hacer una Modificación 
Presupuestaria  por el costo de alrededor de $ 2.000.000. 

 Solamente para modificar la Caldera con un radiador.  
También ponerle un sistema que parta y pare  
automáticamente.   

 
 REUNIONES DE TRABAJO E INVITACIONES QUE SE HAGAN 

CON TIEMPO. Solicitado por Concejal Aguayo. Se lo pedí 
por oficio a la Administradora.  

 
 SE HIZO INFORME POR SOLICITUD DE LA SRA. PARRA. Se le 

mandará al vecino. Si no responde el Informe, ira al JPL. 
 
 JARDIN MANITOS DE AMOR. Solicitud de Concejal 

Sanzana. Conseguimos con la Seremi de Educación y 
autorizados por ellos  para darle mayor  celeridad. Se 
invertirán $ 7.000.000  en  la  reparación.  

 
 $ 42.000.000  en  la  techumbre de la Escuela San Luis. 
 
 El Informe escrito del Programa Conozca a su hijo le  

llegará  por  Correo. Si no le llega  dígamelo por  WHATS 
APP. 

 
 INFORME DEL HIJO DEL SR. SERGIO TORRES  debería  llegar  

mañana.  Si no  llega me recuerda. 
 
 CONCEJAL ORELLANA  t i r ó  l a s  o r e j a s    a   l a   

Administradora  por  lo Varios  de  antes.  Mañana debe 
llegar  la  respuesta a más tardar  del Concurso Jefe Daem. 

 
 APERTURA CANCHA DE CALEBU:  Lo hablamos. Llaves las 

tiene el  Presidente del Club Deportivo. Lo hablamos con 
él.  El problema es que cuando dejaban abierto la gente 
metía animales. El, que vive al frente no tiene problemas. 
Que vayan a buscar  la llaves. El las pasa. 
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 MEJORAMENTO DE DON NELSON NOVA. Comprometido 
que el Miércoles de la próxima semana se entregará  
ripio  para el pasaje de Don Nelson Nova. Me lo regaló 
Forestal Diguillín.  Se  traerá del Estero Provoque. Si no se 
hace me avisan. 

 
 ALCANTARILLA PARA OMAR RAIMAN. También la 

conseguimos. De 20 cms. Me la regalaron.  
 
 Esas eran las respuestas a los Puntos Varios.  
 
C. Orellana: Se agradecen Alcalde las respuestas.  
 
C. Aguayo: Ud. tocó un tema que es súper importante. A raíz de los 

caminos.  Desconozco las formas  de verlo con Vialidad.  
 
Alcalde: Alcantarilla para Licauquén que pidió, mañana la van a 

dejar. Es de 40.cms-. 
 
C. Aguayo: No se puede prohibir que por estrechez del camino 

camiones puedan pasar.  Cómo hacerlo?  
 
Alcalde: También reclamaba la Sra. Anemarie Thiele hacia Santa 

Elvira. Hay para eso 10.000 cubos de ripio   extendidos 
hasta Santa Elvira. Se está Licitando. Estamos a punto de  
sacarlo.  De ahí pudiéramos sacar unas camionadas  y 
tirarlas allá. Pero qué pasa?  Me dijeron  ya tiramos 1600  
cubos.  

 
C. Aguayo: Vialidad  no arregló la carpeta y tuvo tiempo bueno.  
 
 OBSERVACIONES DEL BEP AL DEPTO. DE SALUD. 
 
 SRTA. NATALIA CAAMAÑO. SRA. SOFIA AEDO.  
 
Srta. Natalia: Buenas tardes.  Estoy acá porque me citaron por una 

duda del BEP. Quiero saber cuál es la consulta  para 
poder responder.   
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C. Carrillo: La directora de Control es la más indicada. Yo creo.  
 
Sra. Sofía: La diferencia entre los Ingresos percibidos  y lo 

devengado.  
 
Srta. Natalia: Nosotros tenemos en los Ingresos percibidos $ 

80.632.000.  Yo entregué Informe donde se me olvidó 
poner  Saldo Inicial  de  Caja. Sería  $ 80.632.000. a eso hay 
que sumarle los $ 9. 594.000 del saldo Inicial de Caja eso 
sería  $ 90.196.000. La diferencia serían $ 324.000. En los 
Gastos devengados. Sobre esa diferencia me están 
consultando? 

 
C. Orellana: Si. No estaba claro. Ni cuánto se habían recuperado hasta 

la fecha.  
 
Sra. Sofía: Hay $ 1. 040.000  en  Licencias Médicas que no se veía 

reflejado  en  el  BEP.  
 
C. Orellana: Una de las dudas. El año pasado en Diciembre cuando se 

aprobó el Presupuesto  tu tenían plata para pagarle a la 
gente a Contrata hasta Abril. 

 
Srta. Natalia: Si. Después con un Saldo Inicial de Caja mayor dijimos 

hasta Junio. 
 
C. Orellana: Eso no lo sabíamos.  
 
Srta. Natalia: Cuando yo vine a presentar el Saldo Inicial de Caja se dijo 

porque ahí está aprobado. 
 
Alcalde: Yo también tenía entendido eso. Lo habíamos conversado  

pero teníamos comprometida una Modificación que 
teníamos que hacer. Lo habíamos conversado con el 
Concejal Orellana. Me habían preguntado.  Todos 
teníamos entendido que se nos terminaban las platas en  
Abril.  
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Srta. Natalia: Cuando yo presenté en Enero  la Modificación por el Saldo 

Inicial de Caja  dije que esa plata  iría a esa cuenta.  Al 
Ingresarla a la Cuenta Personal a Contrata  llegábamos 
hasta Junio.  

 
C. Orellana: Si llegamos hasta Junio no tengo problemas. Era   eso.  
 
Srta. Natalia: Contarles que ayer tuve una reunión con la Jefe de 

Finanzas  Municipales. Hicimos  la  proyección  para seguir 
de Junio en adelante.  

 
Alcalde: Lo teníamos claro.  Teníamos acuerdo de hacer 

Modificación  cuando fuera necesario.  
 
Srta. Natalia: Revisamos el Presupuesto y vimos cómo lo vamos a hacer.  
 
C. Carrillo: Cuál es el costo  mensual del Personal a Contrata? 
 
Srta. Natalia: $ 5.000.000  aproximadamente.  
 
C. Orellana: El otro día cuando fuimos a reunión de Educación con los 

colegas Aguayo y  Carrillo  todos nos preguntaban  quién 
estaba en la Comisión de Educación. Cuando iniciamos  
esta Administración nos repartimos las Comisiones. Estoy 
de acuerdo que los que el próximo año no vamos a estar, 
tener claro lo de las Comisiones. De todos los Municipios  
van. Participan en Salud. Participan en Educación. 
Participan en  Deportes. Nosotros somos los únicos 
Concejales que no participamos. Me gustaría participar en 
el tema Salud.  

 
Alcalde. Se dieron las tareas.  Pero nunca se programaron 

reuniones.  Para ir viendo lo que se ha hecho.   Valoro tu 
interés Patricio. Importantes las reuniones. Estamos 
tratando de conseguir cosas.  Un Médico con Horario 
completo para el Cerro  y  un  Tens para el Valle de Calebu. 
Hay varias otras cosas que se pueden hacer. Pero no es 
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bueno estar solo.  Agradezco la iniciativa. Se necesita 
gente que trabaje. Los Jefes de Departamentos no creo 
que tengan inconvenientes de hacer  una  reunión 
mensual. Lo mismo para  los  Presupuestos. Cómo vamos 
a distribuir.?  Las  prioridades yo las conozco. Hace dos 
años que trabajamos con Salud  y  se dónde van a ir  los  
recursos . Si hay Concejales interesados  llamarlos un día 
que haya menos pega.  

 
C. Figueroa: Esa pega la hicimos entrando al Concejo.  Varios meses. 

Pero qué  pasó?  Hubo varios Concejales que quisieron 
estar en la misma Comisión.  Hay que hacerlo como en un 
comienzo.  Hubo muchos en una.  Hacer un ordenamiento.  

 
Alcalde: Yo valoro esto. A veces nos ponemos mal aquí cuando 

debiéramos haber traído las cosas   arregladitas.  La 
mayoría  somos  nuevos.  Fue error de nosotros pero 
estamos a tiempo.  Hay tiempo para mejorar esto.  

 
C. Figueroa: Cuando hicimos reuniones con Departamentos salieron 

buenos  resultados. Quizás si picamos en muchas partes y 
no lo hicimos como correspondía.  

 
C. Orellana: Se eligen las Comisiones y no se cumple.  El que quiera 

trabajar que lo haga.  
 
Alcalde: Es un tema de orden. Invitación a todos y el que quiere 

participa.  
 
C. Sanzana: Es bueno hacer un mea culpa. Pero yo me refería y creo 

que el Concejal Figueroa  está equivocado,  cuando se 
inician los primeros Concejos  todo el mundo se quiso ir  a 
Salud y Deportes.  Pero curiosamente, voy a decirlo aquí,  
nunca se invitó a ningún Concejal  a  reuniones.  Yo entré 
cuando estaban sesionando  y participaba el Concejal 
Figueroa, era como mal recibido y  yo  daba una media 
vuelta y me iba.   A mi nunca se me invitó  ni a los Consejos 
de Desarrollo , yo había participado años antes.  No era 
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tema desconocido para mi.  Yo podía haber exigido mis 
derechos. Por eso digo mea culpa.  Para evitar problemas  
uno se resta.  El tema de las Comisiones es válido. 
Independiente que cualquier Concejal puede participar.  

 
Alcalde: Nunca se ha actuado de mala fe. Llevamos un poco más 

dos años en esto. Somos todos nuevos.  Podríamos haber  
participado más  en  reuniones de Salud, por ejemplo. Asi 
nos vamos informando de las necesidades de la gente. Es 
necesario.  Si Uds. nos pueden informar antes de llegar  
acá  nos facilita  las cosas.  

 
C. Figueroa: Para nosotros es muy útil  porque asi manejaríamos  más  

áreas.  Y vamos aprendiendo. Que nos inviten a todas.  
 
C. Aguayo: Al final de cuentas.  Había que aclarar el Saldo Inicial de 

Caja.  
 
Sra. Sofía: Había una diferencia. 
 
C. Aguayo: Hay un tema que tenemos que considerar. Pero es tema 

de conversar.  Técnicamente se saca de un lado para 
afirmar otro. Tengo claro que no tenemos  la provisión de 
lucas   para cumplir en todo.  Tenemos que tener una Carta 
Gantt  para  trabajar. En Educación  nos  queda  un  año  y  
medio  para trabajar.  Pero en  Salud si.  Llego el momento 
de ir  trabajando  bien.  

 
Alcalde: Yo valoro que estén aquí.  Yo les tengo harta estima a 

Salud.  A  Educación  también.  A  Ivonne donde  Finanzas  
no  trabaja  apegado  a  Ivonne.  Hay compañerismo en el 
Departamento de Salud increíble, por eso  encuentro 
bueno si Uds. Concejales quieren participar, para que las 
conozcan. Yo le pido Informe a Catalina  Segura y me lo 
entrega como me gusta a mi, en la misma tarde y yo con 
eso puedo hacer presión si estoy en Santiago  y si veo que 
hay una oportunidad  de sumarle lucas a Salud, le pido algo 
y me lo mandan al tiro.  Y esto no se ve, y perdón que lo 
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diga, ni en los Departamentos del Municipio. Ni en nuestro 
Secplan  porque demora más .  Por eso es que quiero  
mejorar  nuestro  ex  Internado  porque yo me sentiría 
orgulloso que ellos contaran con infraestructura  
adecuada para realizar su   trabajo. Donde puedan venir 
Capacitadores, donde puedan hacer sus charlas, donde 
tengan una Cocina y un Mini Internado  pata atender estos 
Convenios que les hemos sacado poco provecho porque 
no tenemos dónde alojar a los cabros.  Que todas estas 
cosas Ud. las tengan y la manejen, yo sueño con  Salud a 
otro nivel. Creo que lo vamos a lograr asi como vamos. 
Hemos extendido las redes, si se involucran los Concejales 
vamos a estar mejor todavía.  Y claramente estas 
reuniones que  hacemos nosotros  entre cuatro   al  
involucrar a los Concejales  me parece excelente. Porque 
mientras más  presión menos  agua se nos pasa de largo. 

 
C. Figueroa: Días atrás tuvimos una reunión en Licauquén  y le dije a 

Catalina algo. Me gustó la franqueza  con que le habló a la  
gente. Era fácil pintarles  a la gente un panorama distinto. 
Fue muy sincera.  Tenía la duda si les estaba ayudando o 
no les estaba ayudando  a la  gente. Eso pasa.  La reunión 
fue bastante transparente  y  a pesar de la franqueza y 
todo  se convino que hay un tema central ahí.  Que se 
puede  lograr  es cosa del Presupuesto del próximo año.  
Se puede mejorar allí  y  lograr recursos, va gente de 
Chanquín  y de dos Comunidades. 

 
Alcalde: Muchas  gracias al Depto. de Salud por haber venido.  
 
 INFORMACIONES 
 
Alcalde: El Seremi de Educación nos mandó dos personas  para     

  Trabajar  en el  tema de la  Escuela San Luis.  Va  a  venir  
Francisco Riffo la próxima semana a hacernos un Informe. 
En base a ese Informe nosotros vamos a presionar.  La 
Seremi de Concepción no tiene fondos para  Emergencias, 
pero si existen fondos de Emergencia en Santiago. 
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 Qué  queremos?   Con el Informe  que nos haga  Francisco 
Riffo  y con el Informe  de la Seremi  irnos a Santiago. Y 
poder obtener los recursos de mejor manera. 

  En acuerdo con Francisco vamos a hacer un Informe bien 
cototo  para que ellos  lo  tomen en serio.  Y  obtener 
fondos de emergencia.  Estos Fondos ya lo averiguamos 
están  en Santiago. No se ha distribuído a ninguna región 
por Emergencias como cuando se queman Escuelas.  El 
problema no es para el otro año, es  para ahora.  

 Además le pedí a la AMUCH  para que venga a  
capacitarnos en la Desmunicipalización.  Es importante 
que nosotros veamos ese tema  para estar preparados. No 
es un tema menor.  

  Tengo todo averiguado en Santiago. Me ayudó Jorge 
Fuentes.  Averiguó que hay Fondos de Emergencia en 
Santiago. Que si el Seremi va y los pide  los podemos tener.  

 Hablamos de $ 50.000.000.  Alcantarillado y otras  cosas.   
 También solicitaremos un Informe a Essbio de cuánto nos 

puede salir.  
 Y con Frontel nos van a hacer Informe por el tema 

eléctrico. 
 
C. Aguayo: No sé cuánto será la mascada para la reparación.  Se puede 

hacer  Trato Directo? 
 
Alcalde: Si son Fondos de Emergencia, si.  Mejoramiento Manitos 

de Amor y Techumbre de la Escuela nos autorizaron Trato 
Directo.  Con tres Cotizaciones.  

 
C. Aguayo: Nos evitamos los quince días  y sería bueno porque 

mañana  vamos a reunión.  Los papás están  apurando. 
 
Alcalde: Pediremos los dos temas. El eléctrico es tan complicado 

como el otro.  Se aprovecha las Vacaciones de Invierno. 
Aumentando una semana más  para  poder  hacer  el  
trabajo.  Para eso estamos trabajando.  

 
 V   A   R   I   O   S   
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C. Figueroa: 1°   Becas Deportivas. 
 
Alcalde: Vendrá la Administradora pero se lo explico.  
 Hay dos Puntajes de 5,7.   Aprobamos cinco Becas. 
 Si respetamos  las cinco Becas hay que ver los 5,7  cuánto 

eran.  Los dos coinciden en 5,76.  Qué  va  a hacer  la  
Comisión?   Va a arreglar las Bases en los Puntos que se 
hablaron.  Y vamos a ver si las  extendemos.   Estaríamos 
hablando de $ 75.000  para  cada  uno.  Y  si  extendemos 
a los dos  5,76   estaríamos ayudando  a seis personas.  
Coinciden hasta en las  décimas.  

 
C. Figueroa: Voy a insistir en lo que dijeron los Concejales. Lo que esté 

dentro del Reglamento.  
 
C. Carrillo: Hay dos 5,7. 
 
C. Figueroa:  Qué dice el Reglamento. Becas  para cinco,  no  para  seis.  
 
Alcalde: La idea es no sacar a ninguno. Habría que arreglar las Bases 

y poner seis personas.  
 
C. Orellana: Hay un Punto que propone la Comisión.  Tiene que haber 

diferencia entre las personas.  
 
Alcalde: Hay otro tema.  Hay un niño a nivel nacional.  
 
C. Sanzana: Hilamos demasiado fino.  Si hay dos alumnos con el mismo 

puntaje  para que nos complicamos tanto?   
 
Alcalde: Por qué no  damos  a los  seis?  Igual recibirían  $  75.000. 
 No es menor.  
 
C. Figueroa: Seamos consecuentes con lo que dijimos ña semana 

pasada. Si pedimos rigurosidad en el tema como la semana 
pasada ya nos estamos contradiciendo con lo  dicho  la  
semana pasada.   
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Alcalde: Consideramos que los chicos con muy  poco apoyo fueron 

a competir  a nivel nacional.  Pauli,  Lanzamiento de la Bala.  
 
C. Orellana: Son 6.  
 
Cla. R. Orellana: Considero  que niños PIE  no se pueden dejar fuera. Tienen 

logros.  
 
C. Aguayo:  Vuelvo a decir. La Comisión quería meter a los 5,1.   Con 

igual Curriculum deportivo y logros ahí es más difícil. 
 
C. Figueroa: Hay que hacer nuevo Reglamento.  
 
C. Aguayo: No nos pisemos la cola. Demos una Beca Deportiva como 

Ayuda Social. 
 
Alcalde: Ayuda Social tiene mucha demanda por el tema lluvias.  
 
C. Sanzana: Vuelvo a repetir  lo dicho. Nos ahogamos en un vaso de 

agua.  Por $ 60.000  o  $  70.000    llevamos varias semanas 
en este tema.  Nosotros somos  Concejo Municipal.  
Senadores y Diputados cambian las leyes en un segundo.  

 Hay dos alumnos con el mismo promedio. Para que  nos 
metalizamos tanto.  

 
Alcalde: Todos tenemos claro  que está tomada la decisión de cinco 

Becas.  Nunca reparamos que hay dos chicos PIE.  Uno 
cumple con el 5,5 que está establecido y el otro no. Y 
haciendo esa excepción   digo, démosles a los seis  por  
qué?   Como excepción por el chico es PIE.  La Comisión 
está estudiando el Reglamento y lo tendrá en 15 días  más. 
Y aquí  hay por lo menos tres de ellos  que  han  golpeado 
la puerta  de su casa  pidiendo $  5.000  para poder  viajar.  

 Si  o  no?. 
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C. Carrillo: Por qué no tomamos un acuerdo  de Concejo  en modificar  
el Artículo del Reglamento que habla de la cantidad de 
personas y de  cinco subir a seis. 

 
C. Orellana: Pongamos un monto.  El Total son $ 5.400.000. 

Modifiquemos como dice Carrillo. No pongamos cinco ni 
seis  ni  nada. $ 70.000.  y listo  para cada uno. Nota la 
misma.  

 
Alcalde: Subamos  de cinco a seis  las  Becas.  
 
C. Figueroa: El Reglamento hay que revisarlo a fin de año.  
 
Alcalde: Demos solución rápida.  
 
C. Aguayo: Año a año poner los  requisitos para las  Becas.  
 Dijimos a diferencia de las Becas Educacionales, eran por  

el año. Compiten en Enero y Febrero.  
 
Alcalde: Va a la Comisión pero se va a demorar.  
 
C. Aguayo: La Comisión enreda.  
 
Alcalde: A ver si entiendo la postura de todos.  
 Votemos monto de $ 60.000. por 6  personas. Incluyendo 

un PIE. El resto de Presupuesto para vestimentas  para 6.  
 El Municipio distribuye.  
 
 V  O  T  A  C  I  O  N 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado.  
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
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C. Sanzana. Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado.  
 
 APROBADO $ 60.000   MENSUALES PARA  SEIS BECAS 

DEPORTIVAS Y EL RESTO DEL PRESUPUESTO PARA 
IMPLEMENTACION DEPORTIVA DE LOS MISMOS.  

 
C. Figueroa: 2°   Incertidumbre de los vecinos de Licauquén.  Querían 

ver la posibilidad  de  tener un TENS  en el sector.  
 
Alcalde: En el Programa  Equidad se habla de Estación Medico 

Rural.  No tengo más Profesionales. El que me  queda es  
para  Calebu.  

 
C. Aguayo: Lo que plantea Eduardo es  si se logra la Estación Médico 

Rural no justifica un Profesional.  No es Posta.  
 
Alcalde: En este momento lo que nosotros queremos es recuperar 

al Médico que está contratado por 22 horas y que el 
Hospital lo presta. Pedí uno con 44 Horas para Postas del 
Cerro.  Y  Estaciones Médico Rurales. Ellos contarían con 
un Médico si lo lográramos. Ese sería el beneficio pero 
imposible un TENS. Cuanto necesitaríamos para tenerlo 
allá?  

 
C. Figueroa: Por eso que el tema era como  les dijo Catalina que ellos 

quedarían dependiendo de la Posta de Huillinco  para 
recoger  las  inquietudes de Licauquén. No van a ir cuando 
a ellos se les ocurriera.  No lo entendieron bien. Que cada  
vez que lo necesitaran Ud. iba a poner  la  camioneta.  

 
Alcalde: Ellos entienden lo que quieren. Si hay Posta un día en la 

semana ahí van a estar los Tens, los Kinesiólogos, todos. Y 
cómo lo entienden Uds.  que van a atenderse a Purén? 
Cuánto gastan si les duele una muela? 

 
C. Figueroa: Aparte de  una Estación sería una Sede más.  
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C. Sanzana: Referente al mismo tema.  Es una solicitud de la Junta de 

Vecinos de Licauquén. La Sra. Geraldina,  tenía hace años 
a la persona para contratar como Auxiliar Paramédico.  Se 
le dijo que no se podía.  Primero por la cantidad de 
habitantes, segundo porque si se lograba  no era cualquier 
Posta.  No se podía destinar a un funcionario ahí  
exclusivamente para ellos. Un error de ella y de la gente.  

 
Alcalde: Le dije a la Profesora, es un tema no menor. No es un 

antojo. Quieren que si piden algo se les conceda de un rato 
para otro. Yo les expliqué bien ese día. Si postulamos un 
Proyecto  se le agregaría a la Posta. Si pensamos en una 
Estación Médico Rural tendría que ser con un P.M.U. o un 
FRIL  que demoran un año. 

 
C. Orellana: Sería como la Estación de Licauquén  que pertenece a 

Elicura y que se dió  por  la población de Elicura que son 
más de   mil  personas.  

 
Alcalde: Por eso esta Estación de Licauquén dependería de 

Huillinco.  Y ni siquiera se atienden en Contulmo, se 
atiende la mayoría en Purén.  

 
C. Aguayo: En la reunión que yo participé quedaron en ver con la Das 

cómo funcionaba el sistema.  Y que la decisión tenían que 
tomarla ellos.  Y sumar a Licauquén la gente de Chanquín 
y a las Comunidades  para que diera el número.  Eso para 
poder pensar en una Estación Médico Rural. 

 
C. Orellana: 1°  Tengo una solicitud que la voy a  hacer llega por escrito.  
 Hay dos Pasarelas que están en muy mal estado. La Sra. 

Juana Ramírez y los caballeros  Ramos.  No es mucho más 
la pega. 

 
Alcalde: Lo vamos a hacer. Lo que pasa es que las varas teníamos  

para San Ernesto tuvimos que cortarlas a 3,30 mts.  Por  los 
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tablones que nos faltaban.  La pana es que no tenemos 
tablones.  

 
C. Orellana: Los tablones no están tan malos, son las varas.  
 
Alcalde: Cuáles son las pasarelas? 
 
C. Orellana: La del caballero  Ramos  y la Sra. Sara Leviqueo.  
 
 Alcalde. Solicito Informe delos recursos SEP  del Liceo. 
 Hay una copucha que el Liceo está debiendo $ 17.000.000. 
 
Alcalde: Iba a hacer una acotación  denantes.  Hice la consulta a la 

AMUCH si podían venir a capacitarnos en el tema 
Desmunicipalización. Según algunos desaparecerían las 
Escuelas Unidocentes.  Todas.  

 
C. Orellana: Elicura, San Ernesto, todas.  
 
Alcalde: Se habla de mantener una Escuela en Huillinco o 

Huallepén para trasladar a todos los muchachos y poner 
dos o tres Profes.  

 
C. Carrillo: 1°   La Beca   Municipal  para estudiantes. Se hizo pago? 
 
 2°   La Bodega Municipal de la 11 de Septiembre. Está 

convertida en basural.  Consulto: Es posible colocar una 
Pandereta que la separe de la Escuela? 

 
Alcalde: Está contemplada. Se hará  con portones.  
 
C. Aguayo: No tengo varios.  
 
C. Sanzana: 1°   Llevo más de un mes solicitando  aseo en la calle Los 

Avellanos.  Está  llena de pasto y basura. Están todas las 
alcantarillas  tapadas con el pasto cortado.  Y la basura.  
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 2°   He  recibido  alguna información  de las personas que 
vienen a algún servicio en la Municipalidad a hacer algún 
trámite, se les prohíbe ocupar los Baños  al  interior de la 
Municipalidad. Se les dice que vayan a la Plaza.  Me parece 
que no corresponde.  Somos un servicio público municipal. 
Los Baños deben estar a disposición  de  las  personas que 
vienen acá.  

 
 3°   Dar a conocer la solicitud de  Funcionarios Daem  por 

una demanda del 15 de Septiembre de 2017 que se trata 
del cobro de Diferencia del  Reajuste y Bonificación 
Compensatoria. Los demandantes son Bernardo Cifuentes 
Parra, Roberto Salazar Salazar,  Olga  Vergara Sepúlveda, 
Helia Carrasco Salazar, Boris Sandoval Bastías, Ernestina 
Rodríguez Barrientos, Mariela Matamala Henríquez, 
Pamela Ferrada Marín, Marcela Neira Rivas, Roberto 
Grollmus Kuhn y Luis del Campo del Campo. Cabe 
mencionar que los demandantes   están solicitando el 
pago de la Ley  20.464  que corresponde solo a los 
Asistentes de la Educación  de  los  Establecimientos sino 
a la Asignación denominada  Bonificación Compensatoria.  
Derecho adquirido. Ellos solicitan  ser recibidos en el 
Concejo, pretenden llegar a un acuerdo  aconsejados por 
su Abogado. Y no solamente tocar ese tema sino también 
el tema Desmunicipalización.  Vendrían acompañados por 
un Dirigente  Regional. Y participar en la Sesión del 
Concejo del  5 de Junio.  

 
Alcalde: Cuándo se lo dijeron?  Cuándo le pidieron esto? 
 
C. Sanzana: El lunes. 
 
Alcalde: El Lunes los recibí y hablamos  estos temas  y les dije:  

Serían consecuentes con ellos. Hoy día tenemos Abogado 
gratis y podemos  estirar el chicle mucho tiempo, y no 
pagarles. Si está en nosotros vamos a ser 
condescendientes con Uds. hablamos  con los dos 
Asesores Jurídicos y la Administradora. Les dije que 
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legalmente los Abogados me presentaran  un Informe 
acerca del caso y con eso llegar a un acuerdo  para ver si 
estábamos en condiciones de pagar. Para terminar con el 
tema que viene de muy atrás. Pero que nosotros no nos 
íbamos  a hacer cargo de las costas de su Abogado. 
Llegamos a acuerdo. Dijeron, nosotros pagamos. Para 
nosotros no hay ningún apuro.  Yo llevaría el Informe de lo  
que me recomiendan los Asesores Jurídicos  al Concejo y 
de ahí  lo que suceda es ajeno a mi voluntad.  

 Y en lo otro, hablar de desmunicipalización, yo les sugerí y 
ya lo hablamos  es que va a venir  el Sr. Mella   a hablar con 
el Personal Municipal  en una reunión extensiva a todos 
Uds. que quieran participar.   

 Por eso me parece  raro su Punto Varios  porque  
quedamos con todo listo ,  independiente que nosotros 
podamos darles Audiencia   la próxima semana  el 5 de 
Junio. Les sugerí que trataran de buscar un arreglo.  

 
C. Sanzana. Ellos tienen  claro que  tienen que solicitar reunión  por el 

tema desmunicipalización.  Sobre todo cuando se  supo 
que el tema viene luego.  

 
Alcalde: No quiero correr con colores propios. Es correcto que ellos 

vengan y den a conocer su parecer acá. 
 Que vengan el 5 de Junio  y les  tenemos el Informe del 

Abogado.  
 
Cla. R. Orellana: 1°   Hice saber antes que hay un poste de la luz que está 

en mal estado.  
 
Alcalde: Vieron lo que se hizo en Santa  María?  Ahora se pide 

postes más altos.  Envuelta de Santa Rita hay que 
cambiarlos todos.  Se sacan  los  metálicos.  Ahí nos van a 
quedar postes más  bajos. Un poco más de paciencia.  

 
 Siendo las 17,18 Horas se levanta la Sesión.  
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1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N°  89 CON OBSERVACIONES. 
 
2.-   APROBADA LA ORDENANZA  DE ALIMENTACION SALUDABLE.  
 
3.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  19. 
 
4.-   APROBADAS SEIS BECAS DEPORTIVAS DE $ 60.000  MENSUALES DE ABRIL  

A   DICIEMBRE.   SALDO DEL PRESUPUESTO  BECAS DEPORTIVAS SE   
DESTINARA   A    VESTUARIO  DEPORTIVO.  BUZOS. POLERAS, ETC.  
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO            MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
      SECRETARIO MUNICIPAL                                   ALCALDE 
 
 
 
 
CONTULMO, 15 DE MAYO  DE 2019.  

 
 
  
  


