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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 91 DEL CONCEJ0 MUNICIPAL 

MIERCOLES 5 DE JUNIO 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  Arturo 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.-   AUDIENCIA:  COLEGIO DE PROFESORES DE CONTULMO.  
 
2.-   ENTREGA ACTAS SESIONES ORDINARIAS N°  88  Y  90. 
 
3.-   CORRESPONDENCIA:   SOLICITUD PRESIDENTA JJ  VV COIHUECO 
          SRA. MARISOL BUSTOS ALARCON. 
                                                SOLICITUD CLUB DE RAYUELA LOS ROBLES 
             SR. HELIO PLAZA JIMENEZ… 
             BASES CONCURSO JEFE  DEPTO. DE SALUD 
 
4.-   INFORMACIONES:        MOD. PRES. MUNICIPAL N°  20. 
             SRA.SILVANA ANIÑIR. DPTO. DE FINANZAS 
            MODIF. PRES. DE EDUCACION N° 3.  4 Y  5. 
                                               SR. LUIS  NAHUELCOY  JEFE  FIN.  DAEM.  
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            TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES. 
                                                SR. ARMANDO ESCOBAR. ENC. REN.Y PAT. 
             AVANCE P.M.G. 2019. 
                                                SRA. SOFIA AEDO. DIRECTORA CONTROL. 
 
5.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
6.-   V  A  R  I  O  S. 
 
Alcalde: Siendo las 15,03 Horas, en nombre de Dios, se abre 
 La Sesión Ordinaria N°  91 del Concejo Municipal. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  88. 
 
 OBSERVACIONES:  
 
C. Figueroa:; No tengo observaciones. 
 
C.. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.17:Falta la palabra “no”. “Yo no le puedo …. 
 
 Pág.19: Debe decir “en algunas cosas”, Dice “ en lagunas 

cosas” 
 
 Pág.21:  Falta la palabra  ”no”  No tenemos Registro….  
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR EL ACTA SESION ORDINARIA  N°  88. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 88 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  90. 
 
 OBSERVACIONES: 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones.  
 
C. Aguayo: Pág.6: Falta la palabra “Escuela”. Dije “Escuela San Luis” 
 
 Pág.14: Dije “ hay que verlo con Vialidad” 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones:  
 
Cla.  R. Orellana: Pág. 28. Falta “Sra. Nancy Fica de  Mahuida” 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 90. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada con observación. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 90 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 
Alcalde: Tenemos Audiencia con el Colegio de Profesores , pero antes 

le daremos la palabra a uno de nuestros Asesores Jurídicos, 
Don Christian Grollmus, quien tiene información del Juicio 
que mantenemos con los funcionarios Daem. Adelante 
Christian. 

 
Sr. Grollmus: Gracias  Alcalde.  Señores Concejales.  Como ya habíamos 

conversado un poco antes del inicio de la Sesión  se  trata  del 
Juicio  del Personal Daem que están con Contrato de Trabajo 
y que se está llevando a cabo desde el año 2017  en  el  
Juzgado Laboral de Cañete. Una de las posibilidades  que 
había para poner fin  a  este  Juicio era    llegar a  un  
avenimiento Judicial. Sin embargo en ese avenimiento 
Judicial para  poder  arribarlo no tenía que haber un Dictamen  
de Contraloría en contra. Lo que pasa es que ellos como 
demandantes  antes de iniciar este Juicio  hicieron la consulta 
a Contraloría  y Contraloría les señaló  que no tenían derecho 
a una bonificación  compensatoria  por diversas  razones que 
están  en el pleito que se está desarrollando.   Ellos  tiene  una  
interpretación  y  los  Tribunales a veces tienen las mismas , 
otras veces no,  pero que la alternativa era  zanjar el pleito 
saltándose la sentencia, obviando la sentencia judicial  y Uds. 
como Cuerpo Colegiado  tenían  la  posibilidad de pactar  
“desacatando”  Dictamen expreso de Contraloría  que si bien 
es cierto que se podía haber arribado  al acuerdo caen en el 
riesgo de la responsabilidad administrativa  al no  acoger  ese  
Dictamen y se exponen  a que Contraloría los repare con Juicio 
de Cuentas  por tratar  de  salvar  esta  situación.  
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Técnicamente se sugiere que dejáramos las cosas  tal como 
están  y que vayamos a la Audiencia del día 11 de Junio  para 
que sean los Tribunales  los que dicten la sentencia y ver si 
tiene la razón ellos o no. Lo único que ha hecho la 
Municipalidad  es acatar  el Dictamen de Contraloría . que es 
un Dictamen bien específico que no les dio la razón a ellos  y 
la defensa  ha  trabajado  simplemente   en  hacer  valer este 
Dictamen,   el 015731 del año   2016 y que la única persona 
que podría echarlo abajo  en este caso  es el Tribunal Laboral 
de Cañete.  Que puede hacerlo. No tiene por qué  respetarlo.  
Pero exponer al Concejo y   al   Alcalde  que se lo salten  caen 
seguramente,  lo más  probable,  en una responsabilidad 
administrativa y la Contraloría los podría perseguir tal como 
se hizo  por los acuerdos  del aumento previsional a los 
Profesores. El Consejo de Defensa del Estado terminó 
demandándolos y declarando nulos los acuerdos.  Para qué 
nos vamos a exponer a ser sancionados. Falta una semana 
para el pleito.  

 
Alcalde: A modo de información estimados Concejales,  nosotros 

conversamos con el Personal Daem y les dijimos que íbamos 
a estar sujetos  a lo que nos dijeran nuestros Asesores 
Jurídicos y a lo que Contraloría nos dijera. Nosotros teníamos 
las mejores intenciones de  llegar a un acuerdo con ellos. Pero 
que no nos perjudique a nosotros.  Es por eso que le pedí a 
Christian que viniera.  Si nosotros  aceptamos el avenimiento 
vamos a terminar pagando nosotros. Creemos que lo más 
lógico es atenernos a los Dictámenes de Contraloría. 

 
Sr. Grollmus: Distinto es el otro Juicio que tenemos  en Tabla donde no hay 

Dictamen en contra  del  demandante.  Cada  caso es distinto.  
En el caso del Personal Daem ellos hicieron antes la consulta 
a Contraloría y eso nos amarra.  Al Alcalde y al Municipio para  
llegar  a  acuerdo.  

 
C. Carrillo: Ud. Christian que es nuestro Asesor Jurídico, cómo ve  ésto?  

Tenemos posibilidades que esto salga a buen camino?  Según 
los Dictámenes que hay? 
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 Y es lo mismo un avenimiento que un acuerdo transaccional? 
 
Sr. Grollmus: Transacción o acuerdo es lo mismo. Lo que dice Contraloría 

es que todos los acuerdos deben tener judicialidad.  Debe ser 
legítimo. Cómo avenir si Contraloría dijo que no era legal? En 
el Juicio de los funcionarios de Daem no se puede,. En el otro  
si.  Cómo nos va a ir en estos Juicios?  Vamos a dar el 100 % 
para  que  nos vaya bien.  Vamos a tratar de convencer  al  
Magistrado  con toda la jurisprudencia que hay  para  de 
ganar. Pero los Tribunales no tienen por qué acatar lo que 
dice Contraloría.  

 
C. Aguayo: Lo que pasa es que  es un tema complejo pero  tenemos que 

ver la responsabilidad que significa la judicialización  de una 
pretensión  que desde luego la Contraloría si se judicializa, 
queda  como en statu quo, observante.  En el 99 %  de  los 
casos se resuelve por el Tribunal. Pero hay algo que es 
sumamente importante y que no  es como sacarse la 
responsabilidad, es que el acuerdo del Concejo  es el tema de 
la transacción  en un proceso que está pendiente pero por 
otro lado  hay   una arista administrativa  como  órgano 
fiscalizador. Y esa arista administrativa  el Concejo no se la 
puede saltar  en base a una  transacción   y  la  Contraloría 
podría perfectamente  decir OK. El Tribunal puede decir 
cualquier cosa pero administrativamente hay un tema que 
corre.  No nos olvidemos que a nosotros nos rige  el derecho 
administrativo. Derecho público. Nosotros solo podemos 
hacer  lo que está  permitido.  En Derecho privado se puede 
hacer  todo lo que no está  prohibido. En Derecho público solo 
lo permitido.  Aun  cuando sea “jugoso”  llegar a un acuerdo,  
nos estamos saltando un Dictamen que es expreso  respecto 
de este Municipio. Es complejo y espero que no se tome a 
mal.  Dios quiera que no tengamos que pagar,  creo que no 
corresponde.  

 
C. Orellana: Después de este Concejo van a decir que el Concejo no quiso 

pagar. Porque no corresponde  pagar.   Podemos caer en un 
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tema judicial.  Si ganamos el juicio ver la forma de reintegrar  
y  pagar lo que correspondía.  

 
C. Sanzana: Hay que tener un poco de calma.  En el caso de la deuda de 

los Profesores  Contraloría también  determinó.  En este caso, 
si bien es cierto la Contraloría ordena continuarlo. Ojalá que 
nos toque una Sala que no sea Laboral porque vamos a 
perder. Hay que  tener calma  y esperar el resultado. 
Indudablemente los funcionarios querían llegar a acuerdo, 
Contraloría dijo que no correspondía.  A lo peor perdemos , a 
lo mejor ganamos y los grandes perdedores van a ser los 
funcionarios. Pido calma y no hacerse ilusiones.  Si son 
Laborales los ganan los trabajadores.  

 
C. Orellana: El Dictamen de Contraloría  es el  015731. Del 8 de Septiembre 

de 2014. No se puede llegar a acuerdo. Antes se podía, ahora  
no.  

 
Sr. Grollmus: Las Municipalidades  son autónomas para tomar acuerdos, 

pero en este caso no.  
 Los funcionarios si ganan el Juicio tendrán más beneficio que 

si hubieran hecho avenimiento. Salvo que el Tribunal el 
próximo Martes diga lo contrario. 

 
C. Carrillo:  Por eso es bueno que el Tribunal decida.  
 
Alcalde. Gracias  Christian. 
 
 AUDIENCIA COLEGIO DE PROFESORES. 
  
 DON CARLOS  FIGUEROA. 
 SRA. ROSSANA MARTINEZ 
 
Sr. Figueroa: Estimado Alcalde,  Estimados Concejales. Muy buenas tardes.  
 En primer lugar darle las gracias a Don Mauricio Lebrecht 

Alcalde  de nuestra Comuna  por  el gesto que ha tenido de 
recibirnos. Dentro de su Agenda se dió el tiempo para 
recibirnos. Les pedimos disculpas por saltarnos este 
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protocolo de  solicitar con anticipación  una participación acá 
en el Concejo Municipal. 

 Como es de conocimiento general  el magisterio chileno del 
Sector Público  nuevamente está paralizado. Nuevamente 
estamos en las calles que es donde se ha logrado todo lo que 
nosotros a la fecha   hemos tenido.  Creemos que Uds. 
también conocen por qué nosotros hoy día  estamos 
paralizados.  

 Quiero que sepan  que en Abril del 2018 se iniciaron las 
conversaciones  con el Gobierno actual  y de un día para otro  
se borró todo. Se dijo aquí no ha pasado nada. Se  llamó a un 
plebiscito, votación nacional donde un 95 %  de los Profesores 
rechazaron  la respuesta  que  llegó del Ministerio de 
Educación.  Y  esa respuesta, ese rechazo le asignó al 
Directorio Nacional  tomar  una decisión y se acordó  lo que 
es lamentable, un  Paro indefinido.  

 Ningún Profesor está de acuerdo con los Paros. Se pierde 
tiempo. Que la calidad de la Educación.  Días perdidos. Etc, 
etc.   Lo que nuestros vecinos de las Escuelas Particulares lo 
aprovechan muy bien. Aunque a ellos no les interese mucho 
lo que es la calidad de la Educación.  Pero ellos entran a los 
hogares de las Familias  con suma facilidad.  Entonces hoy día 
estamos en la calle por un tema que se  llama  Deuda 
Histórica.  

 Estimados Concejales, esta deuda histórica se  produce en el 
Gobierno  Militar. Se iba a arreglar el sueldo a los Profesores 
en un 100 %  y se entregó un 25 %.  El  otro  75 %  quedó como 
la famosa Deuda Histórica.  Hasta el día de hoy esa Deuda 
Histórica es impagable.  Hay que ser realistas. Yo soy parte  de 
la deuda  histórica. Hay colegas fallecidos. Esa  deuda en mi 
caso supera los $ 20.000.000.  A  los más antiguos les 
corresponde  $  60.000.000  a   $  70.000.000. No es que no se 
pueda pagar. Es que no se de dónde pueda salir esa plata.  
Pero hoy día queremos llegar a conversaciones  para  poder  
llegar a acuerdo.  Quizás  en  las  jubilaciones.  Son 
paupérrimas  las  Jubilaciones que tienen algunos Profesores 
hoy día. Esa es una cosa.  
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 Lo otro:  Y que quede claro.  La Evaluación Docente. Nosotros 
estamos evaluados  tres veces.  Y Contulmo estimados 
Concejales , tiene colegas muy bien  evaluados.  Pero nos 
oponemos a la doble  o  triple evaluación.  

  Uno: Es el Portafolio.  
  Dos:  La Evaluación que nos hace el Director. Que tiene un 

gran peso. 
  La otra es la que hace la  grabación. Lo que significa grabar 

una Clase. Porque nosotros vemos que eso hay que 
modificarlo y hacer una cosa más  práctica. Y le agregamos la 
Prueba de Conocimiento Específico.   Lo peor Señores 
Concejales es que nosotros no conocemos los Portafolios. 

 Voy a rendir la Prueba y me dicen : Destacado.  
 Tenemos una cierta duda.  Queremos hacer un 

pronunciamiento a la Contraloría.   Queremos que nos 
devuelvan el Portafolio. Nosotros a nuestros alumnos 
tenemos que entregarles  las Pruebas. Don Luis Aguayo  un 7. 
Aquí está. Asi se hace. 

 Es lo que  queremos mejorar.  Y  a  eso le  agregamos  el 
Informe del Director.  Creo que tiene un gran peso el Informe 
que hace el Director.  Que muchas veces  nosotros  los  
Profesores  desconocemos.  No tenemos acceso a él.  Hay 
todo un sistema en Internet.  En nuestro  colegio también  el  
cambio de Directores que hemos tenido  hace que  la visión 
que  tengan de nosotros  nos preocupa  la  Evaluación 
Docente.  

 Reconocimiento a nuestras colegas de Educación Diferencial.  
A ellas  no se les reconoce su Grado Académico. Son 
Profesoras  pero son Especialistas. Tampoco se les reconoce. 
A nuestras colegas   Educadoras de Párvulos en la misma, la 
misma, la misma situación.  

 Y lo otro estimados Concejales es la titularidad de los 
Profesores de nuestra Comuna. Llevan tres años o cuatro 
años discontinuos en la Comuna trabajando. Ellos pasan a ser  
Planta  Titular a partir  de este año con la carga Docente  que 
tenían en Julio de 2018. Para mi es muy injusto pero yo digo  
voy a luchar por el bien de todos. Yo pasé del Ministerio al 
Municipio con 30 Horas pero estos colegas  que tenían 43 

Comentado [SM1]:   

Comentado [SM2]:  
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Horas, 43 Horas., si tenían 38 Horas, 38 Horas. Esa era la carga 
horaria que tenían en Julio del 2018.  Asi dice la ley.  Lo otro 
que también estamos muy preocupados  es el Bono de Retiro. 
Tenemos que irnos a inscribir y después de dos o tres años 
más  nos llega el si. Nosotros queremos más que informarles,  
que Uds. estén en antecedentes  que este Paro indefinido nos 
hace escribirles a todos nuestros Senadores y Diputados, asi 
como les informamos a Uds,  que realmente ellos  sean parte 
de esto. Porque la TV  no se hace parte. Los medios de 
comunicación no dicen nada. Mínimo  llamarnos porque esto  
va  para  largo.  El año 2015 estuvimos dos meses en Paro y 
nos perjudicó a todos.  

   Yo quiero agradecer la gestión que se hizo. Que bueno que 
se acordaron de los niños vulnerables que tenemos en la 
Comuna y se  autorizó entregar el servicio de alimentación. 
Nosotros en la Escuela les vamos a entregar algunos 
materiales deportivos. Para que se entretengan un poco y van 
a estar atendidos por dos Asistentes de la Educación que 
están ahí en el colegio y ese es un punto a favor. Para el 
Municipio, para todos.  

 Entonces estimados Concejales. Es cansador  esto de andar en 
las marchas, es cansador tener autoridades  sordas, es 
cansador  luchar, luchar  y luchar  en la calle para tener  estas 
migajas. Porque de todo lo que estamos pidiendo  solo alguna 
cosas se van a dar. Uds. ven que no es plata lo que se está 
pidiendo. Se está pidiendo un poco más de dignidad en 
nuestro trabajo. Uds. todos saben que en el año 2020  habrá 
traspaso a los Servicios Locales de Educación y yo creo que el 
Alcalde estará feliz que le saquen la Educación de aquí. 
Porque es un caos la Educación. Y Uds. ven que los Servicios 
Locales  están haciendo agua, no tienen plata para pagar 
sueldos, luz, agua, de todo. No tienen. Porque se traspasa 
todo.  Y le están exigiendo a los Daem  que hay que tener todo 
al día. Todo.  Terrenos, todo.  Decirles aquí está la Carpeta 
Señores.  Háganse cargo.  Nosotros no queríamos eso. 
Nosotros queríamos  que los  Gobiernos  intercedieran. Aquí 
les vamos a  tirar las orejas a todos los Gobiernos. A todos.  
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Nosotros planteamos siempre volver al Estado.   No a los 
Servicios Locales.  

 
Sra. Rossana: Aparte que las leyes y lo que están  ofreciendo ahora, están 

manifestando más eficacia. Tampoco es algo nuevo lo del 
Gobierno. Han empeorado las cosas.  Pero esto va a 
continuar. Va a continuar el Programa   porque a las 
autoridades políticas no les interesa la Educación.  No les 
interesa la libertad de Cultos. No les interesan las condiciones 
en que se trabaje, solo que estemos en el Aula. Ni siquiera la 
calidad de la Educación. Porque si fuera asi nos mantendrían 
contentos, con dignidad. No tendríamos que andar con 
movilizaciones porque después enfrentamos a nuestros  
alumnos  corriendo hasta peligro a veces. Nos preocupa que 
los niños estén en sus casas y no en los colegios.  Eso nos 
preocupa a nosotros. Los padres trabajando y los niños no 
están en los colegios. Nos preocupa.   O  estarán en las calles  
o  estarán con la TV. Nuestra preocupación son  nuestros 
alumnos. Pero los trabajadores, todas las leyes sociales las  
han ganado en la calle.  Todas las leyes sociales se han ganado 
en la calle.  

 
C. Figueroa: Decirle a la Sra. Rossana, que soy hijo de Profesores y como 

bien dijo  que siempre se ha peleado por la Deuda Histórica, 
tema pendiente. Y lo que dice Don Carlos. El tema de la 
dignidad. Antiguamente se tenía respeto por el Profesor. Hoy 
día no es asi. Se ve en la Plaza de Armas, se ve en las calles.  
Es un tema súper importante  para la dignidad y el respeto, y 
tienen toda la razón. Da  lo  mismo el Gobierno que esté,  se 
siente que no ha habido una prioridad  en el tema de rescatar 
la  calidad de la Educación. Porque tenemos buenos 
elementos, las evaluaciones al Profesorado de Contulmo no 
son malas, hay varios Profesores destacados. Pero aun asi 
nunca se les ha dado el reconocimiento  que  corresponde. 
Soy hijo de dos Padres Profesores y uno ve que esa dignidad  
con que se ha trabajado  hoy  prácticamente no existe. Ese 
orgullo que tenía un Profesor antiguamente, decir que era 
Profesor, era  súper relevante. Hoy día da pena sinceramente 
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que los Profesores que  estén casi en la última escala  de los 
profesionales. Eso se debe a malas políticas del Estado. Da lo 
mismo el Gobierno que sea. Es el Estado. Y ojalá  que haya ese 
reconocimiento en este Gobierno o en el que venga. Sería 
bueno que haya un reconocimiento definitivo. Hay muchos 
Profesores que están muertos   esperando un mínimo 
reconocimiento. Y ahí están, en condiciones paupérrimas, 
jubilaciones  miserables que los Profesores no alcanzan a 
llegar a los $ 90.000.  Después de ganar $ 600.000 en servicio 
activo, tener $ 100.000  de  jubilación es miserable.  Es  
humillante. 

 
C. Orellana: Agradecer Profesores su visita. Es complicado ser Profesor. 

Hoy día más que nunca. Leí el tema “ La Ley y el Aula”. Cómo 
llegamos allá?  Ese es el tema.  Es como proteger al Profe, 
pero por qué?  Antes el cariño a los Profesores estaba. 
Servicios locales. Lo hemos planteado acá en el Concejo. Nos 
tenemos que reunir para ver el tema de la Educación y la 
desmunicipalización.  Cómo las platas FAE van a traspasar sus 
fondos. O cómo vamos a quedar endeudados como 
Municipalidad.  Es un tema que se nos viene. 2020. Y no ha 
dado resultado en otras Comunas.  El 2021 estaremos en eso. 
Pero va a ser parte de la Comuna.  El tema de las Horas. Tienen 
30 Horas  y hacen 50 Horas. Salen a las 6.30  a  las  7.  De  la 
pega.  El otro día  hablaba yo no se si para mejor o peor el 
tema de la Jornada Escolar Completa. Antes salíamos a la 1. Y 
aprendimos. Y el tema del Deporte. Había espacio para hacer 
Deporte.  Hoy  a  las  6  llegan  a la casa  corriendo. A qué  hora  
hacen Deporte?  Asi no sé dónde  vamos a llegar.  Espero que 
algún día, con este Paro   también  los Profesores que trabajan 
40 años  tengan más de $ 100.000  de  pensión. Hacen 40 años 
clases. Un marino jubila a los 25 años  y con la media pensión.  

 
Sra. Rossana: Mi papá tenía  34  años de servicios  y estaba cumpliendo los 

65 años de edad. Falleció y no alcanzó a jubilar.  
 
C. Orellana: Eso es lo que digo yo. Personas con 25 años de servicios 

jubilan. Con la media pensión. Sumamente joven.   No pueden 
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estar haciendo 40 años clases. Y la obligación de imponer para 
después sacar $ 120.000. En el caso mío voy a tener $ 200.000  
de  jubilación.  Yo apoyo total.  Sé que la Escuela de Calebu no 
fue a paro. Lo lamento. Esto debe ser apoyado por todos. 
Como cuando sube la bencina que todos hacemos paro. La 
Educación es para mi definitivamente muy importante.  

 
Alcalde: Lo aclaramos. Jamás ha habido presión para que no fueran al 

paro,  de  nosotros como Municipio y Administración.  
 
C. Sanzana: Saludarlos y a través de Uds. saludar  al Colegio de Profesores. 

Mucho tiempo que se debió haber tomado esta decisión.  Ha 
pasado mucha agua debajo de los puentes. Indudablemente 
este es un tema de Estado y esto parte,  esta crisis no 
solamente en Educación, en Salud también, en el traspaso  de 
Educación y Salud a las Municipalidades. Ud. hablaba del 
tema  y decía Deuda Histórica, cambio en Educación Física y 
Arte, Evaluación Docente.  Son muchos los problemas. Y que 
tienen que ver y esto revienta  cuando la Educación  Pública   
está en crisis, también están en crisis los Apoderados  y  los 
alumnos.  Porque si no hay un mejoramiento en las aulas  
indudablemente eso se traspasa  del alumno hacia el 
Apoderado. De tal manera que yo creo que la decisión que ha 
tomado la Directiva Nacional  del Colegio de Profesores  ha 
sido un poco tardía. Y digo esto con responsabilidad de todos 
los Gobiernos  que han  pasado, porque ha faltado la voluntad 
política, la decisión para haber  solucionado este problema. 
No solamente la Deuda Histórica. Porque ahora yo me 
pregunto. Tenemos presente la Deuda Histórica. Después  
vamos a tener la Deuda Histórica  de  los  funcionarios Daem. 
Y a los que vayan quedando fuera con el traspaso de la 
Educación a los Servicios Locales. Es decir un cuento de nunca  
acabar.  De acuerdo con lo que decía el Concejal Figueroa, sus 
padres hoy día son jubilados  con una pésima pensión. Mi Sra. 
murió  esperando la deuda histórica. Es decir que ningún 
Profesor,  ningún funcionario, ningún trabajador en ninguna 
parte del mundo puede pasar tantos años esperando  un 
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beneficio  que es necesario, que le corresponde  y que el 
Estado nunca ha querido reconocer. 

 
C. Carrillo:  Yo creo que mientras en Chile  lo más importante sea la 

política  que la Educación nada va a cambiar. Hace unos días 
atrás  escuchaba la declaración de una Diputada de la 
República que decía que  bajarle el sueldo a los 
Parlamentarios   no se iban a encontrar buenos políticos. Yo 
lo encontré chistoso.  Sigan adelante que los apoyo 
totalmente. Lamentablemente  Uds. han conseguido todo  a 
través de las movilizaciones. Es to no tiene que decaer  para 
que  salga a la luz. Lo otro con lo que decía Ud. Profesora. 
Habían sentido ciertas presiones. Me gustaría decirlo aquí. 
Por lo menos los Concejales   nosotros no tenemos las 
facultades  de hacer presión. No pasa  por  nosotros.  Y lo otro 
que quería  comentarle  o  proponerles  a   los colegas. Por 
qué  no  hacernos partícipes del Paro de los Profesores  
tomando un acuerdo que diga, nosotros apoyamos   el Paro  
de los Profesores.  Por qué no hacerlo?  A lo  mejor  puede 
generar un ambiente público que subsane  lo que dice la 
gente que, nuevamente los Profesores están en paro.  Como 
para aclarar que lo que Uds. están pidiendo es justo.  

 
C. Aguayo:  Saludarlos como corresponde. Agradecer que como Gremio 

hayan acudido a una Sesión de Concejo a explicar   los motivos 
del Paro. A mi me complica el Paro.  Porque por un lado  hay 
las legítimas aspiraciones  pero el Estado creo que aquí ha 
sido oídos sordos  en todos los Gobiernos de los últimos 20  
años.  De todos.  A  mi  lo  que  me  aclara es que siempre hay 
un “caballito de batalla”  pero salen electos y el caballito de 
batalla se les olvida. Es complejo porque  el ingreso de los 
Profesores es por asistencia. Pero al final entramos en un 
círculo vicioso  que empiezan a buscarle  como responsable  o 
la oveja negra. Dicen que son los Profes o el Estado. La Deuda 
Histórica es mucha plata pero se puede pagar,  yo no creo que 
haya que pagarles a todos de un viaje. Creo que hay una 
fórmula de hacerlo.  Sacaban hace poco la cuenta asi  “ a vuelo 
de pájaro” la cantidad de miles y miles de  millones  de pesos 
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que se hubiera ahorrado este país  si no se hubiera 
aumentado la cantidad de Parlamentarios.  Tendríamos seis 
Hospitales parados asi.  La mal llamada  élite  política no 
conocen la realidad  tangible de lo que pasa.  Y al final lo más 
fácil es  para los gobernantes del color que sean , es negarles 
la plata a los gremios, no solo en Educación.  Está  Salud .  

 Yo quería   agradecerles  porque también  es súper bueno que 
vengan  para informar  porque normalmente la prensa  
informa lo que ellos quieren  que la gente escuche. Y que no 
es el fondo del tema.  Como interpretar la triple evaluación 
dando a entender que los Profesores no se quieren evaluar. Y 
como dieron la noticia  es bien distinto de lo que está 
pasando. Se  les  agradece.  

 
Cla. R. Orellana:  Agradecerles que estén acá.  Más que nada  para saber bien  

de la gestión en que están.  Como se ha dicho, se escucha pero 
de todos lados.  Información medio  omnubilada.  También 
hay Apoderados  que  a uno le consultan.  Asi tendremos 
información para traspasar y decir que no es tan  sencillo  lo  
que está pasando sino que realmente  es por esto, por esto y 
por esto.  Lamentable que no tengamos nosotros la facultad  
para poder  ayudar  pero la voluntad está.  

 
Sr. Figueroa: Tenemos  el apoyo de los Apoderados de la Escuela San  Luis, 

del Liceo  y de Calebu.   Queríamos hacer un  ampliado con  
los Apoderados  pero  no queremos que se transforme en algo 
muy  complicado.  Conversaremos con ellos.  Haremos un 
Cabildo Abierto. Yo  quiero saber Alcalde y perdone Ud.  antes 
de retirarnos.  Informarles que el Colegio San Luis este año 
tuvo muy buen resultado en Simce  4°  Año y yo vi  fotos por 
ahí tomando desayuno  aquí en el Municipio. Nosotros 
necesitamos   que nos reconozcan del Concejo, del Municipio.   
Agradezco Alcalde el gesto que tuvo con nuestros colegas, 
que no se pierdan.  

 
Alcalde: Que bueno que lo hayan tomado de la misma manera. 

Nosotros lo habíamos conversado antes.  Es muy bueno 
Concejales cuando  nos preocupamos de los intereses que son 



16 
 

 

de todos. En este caso los Profesionales de la Educación.  
Dejar de lado a veces  intereses personales  por el interés 
común.  En nuestra Comuna como es la Educación. 

 Todos Uds. tienen una tremenda razón.  Colegios Particulares 
están al acecho.  No se someten a evaluación.  Salen a captar 
niños.  Y ver la otra parte.  Hoy día en el tema del respeto  que 
se ha perdido. Hoy día  los papás  queremos que  Uds. nos 
formen y  nos eduquen a nuestros cabros.  Y creo que  hay 
una tremenda   labor  que tenemos  que hacer. Y es por eso 
que hemos pedido tan insistentemente  tener un trabajo con 
nuestros niños y Profesionales.  Hemos crecido en el Indice de 
Drogas.  Esto está pasando porque hoy día nuestros Padres y 
Apoderados están preocupados de cualquier otra  cosa. Están  
preocupados que amanezca para mandarlo a la Escuela y 
tener que darle  comida.  Y eso es preocupante. Ojalá el cabro 
se vaya lo antes posible al colegio  porque les dan el desayuno 
el almuerzo  y la once.  Creo que hay mucho de lo cual todos 
tenemos que aprender.  Y eso es lo que hemos aprendido en 
los dos años que llevamos acá.  Concejal Sanzana tiene más 
experiencia.  De lo que él ha aportado aquí hemos ganado 
nosotros. Que bueno que todos opinen  lo  mismo. Pese a las 
diferencias que podamos tener. Es necesario dejar de lado los 
intereses políticos cuando priman los intereses de todos.  

 
C. Carrillo: Con respecto a la Modificación Curricular que se va a hacer en 

los 3°  y  4°  Medios.  Hace unos días  atrás escuché a la 
Ministra de Educación y no es tan asi como se comenta. Que 
se va a eliminar Educación Física. Historia y Arte.  Me  gustaría 
escuchar a la otra parte. Cómo va a ser el tema realmente? 
Ud. que es Profesora de Historia. No va haber menos Historia 
y Educación Física.  Van a complementarse y van a ser más.  

 
Sra. Rossana: Lo que pasa es, si  se quedan esas Asignaturas como Optativas  

o  elegibles  en  3°  y  4°  Medio, obviamente no se van a hacer. 
 
Sr. Figueroa: Antes de retirarnos les reiteramos los agradecimientos por 

recibir su apoyo, nosotros también estamos porque esta cosa 
finalice lo antes posible. Tenemos la otra parte, la parte 
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sensible, el niño, que está perdiendo, pero no podemos dejar 
que esto siga. Estamos luchando por nuestros colegas.  Por 
los colegas nuevos. Que no se diga después que no estamos 
peleando por  ellos  y  por  la  Educación. El Profesor es 
irreemplazable. El Estado tiene que invertir. Muchas gracias  
por recibirnos. 

 
 CORRESPONDENCIA. 
 
Alcalde: Tenemos una Solicitud de la Presidenta de la Junta de Vecinos 

de Coihueco. Solicita  la limpieza del Estero  que desagua en 
el Lago Lleu Lleu.  Lamentablemente no tenemos excavadora. 
Conseguimos un día de trabajo con la Global y con  
Retroexcavadora. Para lo más crítico. Se hará lo mismo que 
con el Estero el Peral.  Trámites se han iniciado. Se  verá igual 
con Secplan.  Claro que el estero pasa por predios 
particulares.  Se trabaja con máquina municipal. Camión tolva 
y retro. Tal como se hace en Calebu. Igual trabajaremos allí  
con la Global.  

 
C. Sanzana: Es legítima la petición. Que buena la gestión que se hace. 

Problemas son latentes. Me parece bien.  
 
Alcalde: Tendremos recursos en el Segundo Semestre. No hay 

recursos ahora  para la Circular 23. Nos financiarán  
maquinaria. 

 Tenemos otra solicitud. Del Club de Rayuela Los Robles. 
 Existe Comodato del Club  de  Caza Pesca y Lanzamiento Lago 

Lanalhue  por  el  terreno  que  ocupan.  El Club de Rayuela se 
puede instalar  al lado  ya  que hay espacio suficiente.  

 Club de Caza Pesca y lanzamiento tiene Proyecto  por  
$50.000.000  para  mejorar   sus  instalaciones.  

 Podríamos revisar el Comodato. Lo haría el Asesor Jurídico y 
les entregamos a la Rayuela  veinte metros de frente  por  
todo el  fondo. Allí instalarían la construcción ubicada junto al 
Internado del Liceo la que se trasladaría junto al Club de Caza 
y Pesca. Espacio hay de más. El Club de Caza y Pesca lo llevó a 
votación y no lo quisieron aprobar. Podríamos mejorar el 
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sector.  No cuentan con agua potable. Tendríamos que revisar 
el Comodato  y  que nuestro   Asesor Jurídico nos diga si es 
posible con acuerdo  del Concejo modificar  el  Comodato  
para entregarle una franja de 20 metros de ancho a este Club.  

 
C. Sanzana: Creo que todo Comodato se puede  modificar. Caza y Pesca 

tiene mucho espacio. Rayuela  tiene espacio ahí para sus 
actividades.  Dar utilidad al espacio.  Estoy de acuerdo con la 
solicitud. Si hay espacio acomodar.  

 
C. Orellana: Es terreno municipal. Como el de los Huasos. Cuando se 

arrienda   a  Empresas se  generan ingresos. No es justo. 
Subarriendan.  Estos Adultos Mayores  tienen actividad.  

 
C. Figueroa: De acuerdo, hasta se puede techar la Cancha de Tejos. 
 
C. Carrillo: Conversaron conmigo por apoyo.  Caza y Pesca les dijo que no 

pero hay  espacio.  Cederles 20  por  76  metros.  Los apoyo 
totalmente. Hay  personas que pertenecen a las  dos  
instituciones. Fue la asamblea la que se opuso. Siempre 
habría  espacio para estacionamiento.  

 
Alcalde: Hay espacio para estacionamientos.  Estamos de 

acuerdo. Conversaremos con ellos. Si les sacamos 20 metros 
les queda igual bastante  terreno. Estamos todos de acuerdo. 
Iremos con el Director de Obras para  verlo en terreno.  

 
C. Carrillo: Es como lo que sucede con la Sede de la Tercera Edad de 

Contulmo y  la personas que  utilizan las Viviendas Tuteladas. 
No se les permite utilizar  el  gran espacio  y se les atiende en 
una habitación.  

 
Alcalde: El tema ahí es más complicado y más de fondo. Lo vamos a 

solucionar  partiendo la sede en dos?. Mejor  postular un 
Salón  en  el  espacio donde estaba la Casa del Médico y que 
la desarmamos. Allí tendrían Comedor, Cocina y Baños. Con 
independencia.  Es mejor entregarles una cosa nueva. Somos 
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los más interesados en solucionar. Estamos hablando de 
espacio físico.  

 
 VOTACION POR CEDER TERRENO A CLUB DE RAYUELA JUNTO 

AL CLUB DE CAZA, PESCA Y LANZAMIENTO LAGO LANALHUE. 
MODIFICANDO COMODATO. 

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado.  
 

C.  Carrillo:    Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 

 APROBADO CEDER TERRENO AL CLUB DE RAYUELA JUNTO AL 

CLUB  DE CAZA, PESCA Y LANZAMIENTO LAGO LANALHUE 

MODIFICANDO COMODATO.  

 BASES   CONCURSO  JEFE DEPTO. DE SALUD 

 ASESOR JURIDICO  SR. HECTOR MONTANARES 

Sr. Montanares: Las presentes Bases  tienen como objetivo establecer las 

condiciones, requisitos y pautas técnicas a utilizar para 

efectuar el Concurso Público para proveer el Cargo Vacante  

de  DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO, que se efectuará en los 

términos establecidos en las Leyes N° 18.378 “Estatuto de 

Atención Primaria de Salud Municipal” y como norma 

supletoria, el Art. 19 de la Ley 18.883, “Estatuto 

Administrativo para Funcionarios Municipales”  Las someto a 

aprobación del Concejo. Damos cumplimiento a  Dictamen de 
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Contraloría que dice que no podemos tener cargo  acéfalo. 

(Hay copia para el Concejo).(Lee Bases) 

 

C. Sanzana: De los antecedentes a evaluar considero que la Experiencia 

debe tener  más  puntaje que la Entrevista.  Al revés de lo 

propuesto. 30% Experiencia.  20 %  Entrevista.   La Comisión 

tendrá los conocimientos en Salud como para  evaluar a una 

persona que va a ocupar un alto cargo? 

 

Alcalde: La comisión  es idónea. Y la Entrevista muy importante. 

Tenemos varios funcionarios Grado 8°. 

 

Sr. Montanares: Se fijó 30% a la Entrevista  porque  la Experiencia está en los 

papeles.  

 

C. Orellana: Es más  Importante  la  Experiencia que la Entrevista.  

 

C. Carrillo: La Experiencia debe ser mayor que la  Entrevista.  

 

Alcalde: Es la Jefe de Control la que revisa . Comisiones han estado  

bien. Haga la consulta a Control. 

 

Cla. R. Orellana: Para mi más  la  Experiencia  que  la  Entrevista. 

 

C. Aguayo: Complejo el tema. Creo que la Experiencia debe ser  mayor 

que la Entrevista. 
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Alcalde: También se opina darle  25 %  a  cada  Items.  

 

Cla. R. Orellana: Estamos todos de acuerdo en cambiar  Experiencia  por  

Entrevista.  30 %  y  20  %.  

 

Alcalde: Yo necesito  a alguien  proactivo. 

 

 VOTACION POR LAS  BASES  Y CAMBIO  ENTREVISTA 20 %  Y  

EXPERIENCIA  30 % 

 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R.Orellana: Aprobado. 

 APROBADAS BASES CONCURSO  JEFE DEPTO. DE SALUD  Y  

CAMBIO  ENTREVISTA 20 %  Y  EXPERIENCIA  3O %.  

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 20. 

 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. DEPTO. DE FIN. MUN. 

 

Sra. Silvana: El día 22 de Mayo se recibió  en Arcas Municipales  un monto 

de $ 5.340.665 el cual fue depositado por la SUBDERE, según 

Resolución  N° 43  que distribuye  recursos 2019 a 

Municipalidades sobre el Servicio de Aseo comunal.  Para los 
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trabajadores del Servicio de Aseo. Aumenta Ingresos  y  

aumenta  Gastos. 

 

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°  20. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

C.  Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 20   

                                ES    A  P  R  O  B  A  D  A . 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N°  3. 

 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY. JEFE FIN. EDUCACION. 

Sr. Nahuelcoy: Modificación  para Suplementar  la Cuenta contable  

215.29.05.001 denominada “MAQUINAS Y EQUIPOS DE 

OFICINA”  del Departamento de Educación por la cantidad de 

$ 1.391.000  para efectuar  la compra de Fotocopiadora marca 

RICOH Modelo MP 501 SPF. 

 Tal Modificación se efectuará  rebajando la Cuenta de Gasto 

215.29.06.001 “EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS” 

para adquirir Computadores. 

 Cotización se hizo a través del Mercado Público.  
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 Habrá Copia para cada Concejal.  

 VOTACION  

C. Figueroa: Aprobada. 

C. Orellana: Aprobada. 

  C. Carrillo: Aprobada. 

  C. Aguayo: Aprobada. 

  C. Sanzana: Aprobada. 

  Cla.R. Orellana: Aprobada. 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 3 

 ES       A  P  R  O  B  A  D  A. 

     MODIFICACION  PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 4 

     INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS DAEM. 

 

Sr. Nahuelcoy: Suplementarla Cuenta  contable 212.22.05.003 denominada 

“GAS” del Depto. de Educación por la cantidad de $ 6.000.000 

(Seis millones) Lo anterior  para efectuar la compra de gas para 

el funcionamiento 

 de la caldera de la Escuela San Luis. 

 Tal modificación  se efectuará  rebajando la Cuenta de Gastos 

215.22.03.003 “PARA CALEFACCION” 

 

 CONSULTAS 

 

Alcalde: Para el año o para cuánto tiempo? 

Sr. Nahuelcoy: Prácticamente el año. Si falta va a faltar muy poco.  
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Alcalde: Qué pasa si no se ocupa?  También es peligroso. Está todo bien 

cerrado?  Por  qué  lo  pregunto?  Nosotros hemos tenido fuga 

de gas en la Escuela o no?  Si no se ocupa todo y lo dejamos 

con un cierre perimetral bien cerrado donde no entren 

terceras personas  y  si  es  solo  para  calefacción  no  para 

cocinar.  Me  preocupa que ingresen terceras personas, 

tenemos antecedentes en la Escuela San Luis han roto vidrios 

y muchas otras cosas. En el tiempo de Verano hay gente que 

va a meterse ahí. Es una realidad. Hay que hacer un 

seguimiento ahí del tema. Yo sería más cuidadoso y más 

respetuoso si se va a hacer la Modificación está bien, que se 

compre cantidad de gas más baja y que quede en el 

Presupuesto para seguir comprando más.  

 Es mi opinión.  

 

C. Carrillo:  A mi me llama la atención que estos 8.000 Litros de Gas 

alcancen para el año. Yo he visitado la Escuela San Luis cuando 

recién empezó a operar esto. En una semana gastaron  como 

1000 Litros. Y lo otro que quiero comentarles.   La  seguridad.  

Esto está a disposición de todos los alumnos  en  el  patio 

municipal. Yo les he solicitado no se cuántas veces a la 

Administradora  pero no le han dado solución. Cualquiera 

puede ir a cerrar la llave  y  aparte del acceso  de  la  Población 

está la  Escuela.  Está  totalmente  abierto. 

 

Alcalde: Ve que tengo razón.?  Don Luis. Lo que dice el Concejal Carrillo, 

hay que ser súper cuidadosos. Está todo abierto al público. No 

cuesta nada comprar un candadito.  Y  una  llave,  sugiero, se 

la hagan llegar al Cuerpo de Bomberos. Personalmente al 

Superintendente.  Para que tenga la libertad de entrada  libre. 
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Sr. Nahuelcoy: Estamos sujetos a la disponibilidad de la Empresa para las 

entregas. Mensualmente se gasta $ 1.000.000   en  gas. Son 

como 3.000  litros.  

Alcalde:  La consulta suya era semanal o mensual?  Concejal Carrillo? 

C. Aguayo: Tengo dos temas.   Uno: Esto funciona en el patio de la Escuela.  

Segundo: Costo anual. El Liceo que es un edificio diferente 

gasta $ 7.000.000  a  $  8.000.000 al año en gas.   La  Escuela  

dice  $ 8.000.000. Si es un Invierno muy frío no creo que 

alcancen. 

 

C. Sanzana: Estamos como en el cuento de Don Otto. Vamos a vender  el  

sillón. No corresponde que el espacio esté abierto a los niños. 

Yo creo que la solución es aprobar esta Modificación y cerrar 

los accesos a  los  niños.  

C. Aguayo: Lo que pasa es que la Escuela tiene muchas fugas de 

temperatura. No creo que les alcance con esta plata.  

Alcalde:  No estoy por no aprobar esto. Es cuestión de organización.  

4.000  Litros.  2.000  más  y  2.000  más  y  nos  vamos  piano  

piano. Llegar más o menos justo. 

C. Aguayo: El Superintendente sabe perfectamente a lo que me refiero. Es 

peligroso que quede gas  en  los  depósitos. 

 Por eso la importancia del cierre.  Y con Malla  Acma  soldada. 

Cierre perimetral y aéreo. 

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRES. EDUCACION N°  4. 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

C. Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 
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C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. R., Orellana: Aprobada. 

 MODIFICACION PRES. EDUCACION  N°  4  ES 

                                             A  P  R  O  B  A  D  A  . 

 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 5. 

 INFORMA SR. LUIS NAHUELCOY. JEFE FINANZAS DAEM. 

Sr. Nahuelcoy: Suplementar  la Cuenta contable 215.21.03.001 denominada 

“HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES” del 

Departamento de Educación  por la cantidad de $ 9.020.000  

para financiar monitorias  señaladas en el Oficio N° 8 del 17 de 

Mayo de 2019 de la Srta. Eveling Cifuentes, Jefe del 

Departamento. 4 Monitorias desde Junio a Diciembre en al 

Liceo. 

 RONALDO MUÑOZ AZOCAR    8  HORAS     Banda Inst. 

 LAURA PINTO MACHEO          12 HORAS     Artesanías.  

 ROBOAM FIERRO VIVEROS       8 HORAS    Banda de G. 

 JOVANI GARCIA  VELASQUEZ   4 HORAS.   Cueca. 

 Modificación  se efectuará  rebajando  la Cuenta  

215.22.04.002 “TEXTOS Y OTROS MATERIALES  DE 

ENSEÑANZA” 

Alcalde: Que la Srta. Directora nos haga llegar Informe de los Talleres 

con copia a los Concejales. 

Sr. Nahuelcoy: Los Directores piden los Talleres y  están en el  PADEM. 

C. Carrillo: Dentro de las iniciativas del Liceo en cual se encuentran  estos 

Talleres?  Estuve mirando y en ninguna están. Son del PADEM. 
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Sr. Nahuelcoy: Extraescolar  del PADEM. 

C. Carrillo: Si están dentro del Plan anual de Educación que se van a 

financiar con Fondos SEP  se  puede aprobar esto si no están 

destinados los fondos?  Esto no es SEP  es  JEC. 

Sr. Nahuelcoy: La Cuenta de Gastos es Material Didáctico que es una Cuenta 

que tiene mucha disponibilidad presupuestaria y aunque hay 

gasto en Material Didáctico aun contamos con recursos. 

Vamos a tener saldo que perfectamente puede financiar estos 

Talleres. 

C. Carrillo: Ud. me dice que como está esta plata ahí hay que gastarla?  Si 

tu tiene presupuestado pagar Monitores con Fondos SEP por 

qué no los pagas?  Si  está  dentro del Plan Anual de Educación? 

Sr. Nahuelcoy: Todo está sujeto a rectificaciones.  

Alcalde: Estamos gastando platas porque ya se compraron  los libros? 

Sr. Nahuelcoy: Si. 

C. Aguayo: El Liceo Nahuelbuta el año pasado tenía un Programa que era 

Apoyo Pedagógico  este año no lo está impartiendo. 

Financiado por SEP.  Por  qué  no se hace lo  mismo  con ésto? 

Sr. Nahuelcoy: Porque no lo ha pedido el Director. Estos apoyos pedagógicos 

se han cancelado con Pro Retención.  

C. Carrillo: Tengo el PADEM aquí y dice SEP. 

Sr. Nahuelcoy: Finanzas  trabaja en base a solicitudes.  Si  hay recursos se 

compra.  

 VOTACION POR LA MODIFICACION  PRES. EDUCACION N° 5 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Rechazada. Porque dentro de las iniciativas del Liceo 

Nahuelbuta no considera pagar Monitores con recursos SEP  y 

Horas Extraescolar. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 5 ES 

APROBADA POR CINCO VOTOS-. UN VOTO DE RECHAZO 

CONCEJAL CARRILLO. 

 

 TRASLADO     PATENTE   DE     ALCOHOLES. 

 SR. ARMANDO ESCOBAR. JEFE RENTAS Y PATENTES. 

 

Sr. Escobar: Vengo a solicitar la  aprobación del Traslado  o Transferencia  

de Patente de Alcoholes Rol N° 4.00205  de la Sra. Olga Toledo  

al  domicilio en Calle Caupolicán  1674  de la Sra. YARYTZA  

ALARCON VILLABLANCA C.I. 10.070.104-2  desde el actual 

domicilio de El Peral 1555. Población Nueva Esperanza. Todos 

los documentos en regla.  

 CONSULTAS 

C. Orellana: Hay Dictamen que se puede hacer traslado de domicilio de las 

Patentes.? 

 Junta de Vecinos está de  acuerdo? 

Sr. Escobar: Se adjunta: Declaración Jurada simple.  

      Consulta a la Junta de Vecinos y respuesta. 

                      Contrato de Arriendo local 

               Contrato de Arriendo Patente. 

C. Sanzana: Y el local está  de acuerdo a la ley? 
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Sr. Escobar: Este local no requiere Autorización Sanitaria.  

C. Sanzana: Mi consulta es con respecto a las puertas del local. 

Sr. Escobar: Nosotros exigimos lo legal. Primero el Acuerdo del Concejo y 

luego va el Inspector a ver el local. Si no está de acuerdo a la 

ley no se puede autorizar el funcionamiento. 

 

 VOTACION POR EL TRASLADO DE LA PATENTE DE ALCOHOLES  

EN  POBLACIO NUEVA ESPERANZA. 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R.Orellana: Aprobado. 

 

 APROBADO EL TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES 

            DESDE EL PERAL  1555  A  CAUPOLICAN 1674           POBLACION 

NUEVA ESPERANZA. DE SRA. OLGA TOLEDO A SRA. YARYTZA 

ALARCON VILLABLANCA. 

 

 AVANCE P.M.G. 2019.   PRIMER INFORME  29019. 

 

 SRA. SOFIA AEDO.  DIRECTORA CONTROL INTERNO. 

 

Sra. Sofía: Presento a Uds.  el  Informe  del Estado de Avance  del 

Programa de Mejoramiento de la Gestión  2019  PRIMER 

INFORME  AÑO 2019.  
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 |.- OBJETIVOS INSTITUCIONALES. No se presentaron avances. 

 ||.-Objetivos por Unidad. 

                                     -Alcaldía , Juzgado de Policía Local, Unidad de   

        Control y Secretaría Municipal    30 % 

       -Administración   60 %.  

       -Dirección de Obras  60 % 

       -Secplan     21 % 

       -Tránsito y Transporte Público   67 % 

       -Administración y Finanzas  0 % 

       -Dideco.     0 %  

 Se esperaba que al 30 de Abril los Departamentos tuvieran un 

mínimo de  30 %. De avance.  

C. Orellana: Antes de fin de año se ponen al día. Hay alguna forma de exigir 

cumplimiento?  De  fiscalizar?  O  de  sancionar cuando no se 

cumple? 

Sra. Sofía: El Reglamento no lo permite.  

Sr. Orellana: Sería bueno revisar el Reglamento, modificarlo y establecer 

sanciones.  

C. Sanzana: Cuando un Departamento cumple el 100 %  es  súper 

importante. 

Sra. Sofía: Depende de los Objetivos que se planteó el Departamento. 

C. Orellana: Lo que establece la ley no se cumple.  

Alcalde: Esto es de acuerdo a los Informes de los Departamentos? 

Sra. Sofía: De acuerdo a los Informes. 

C. Orellana: Encuentro poco ético tener 0 %  y  después presentar todo a 

fin de año.  Deben enfocarse a demostrar que hicieron la pega.  
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C. Sanzana: La solución es modificar el Reglamento. 

Sra. Sofía: Podríamos revisar el Reglamento con los funcionarios.  Van a 

ser ellos mismos los afectados. Puede participar uno o dos 

Concejales.  

C. Orellana: Una consulta Sofía:  Por qué las  Becas  Municipales no se 

pagaron al 30 de Abril? 

C. Carrillo: Se pagaron en Junio. Uds. no son las personas que quedan mal 

en este tema. Somos los Concejales. Porque te dan una 

información y esa información uno la transmite.  Y no se 

cumple. Qué pasa? Para  qué  hay  Comisiones?   A  mi  me  

pasó.  

Alcalde: Esa consulta hay que hacérsela a Andrea Thiele. 

Cla. R.Orellana: :Respuesta recurrente era que la culpa era de Control o 

Finanzas. 

Sra. Andrea: Yo me demoré porque el proceso no estaba claro.  Una  trató 

que todo fuera transparente, que la cuenta que se entregara 

fuera lo  más clara. En el fondo el problema no viene de los 

Deptos. que ya revisamos. Se supone que se revisa papel por 

papel. A mi cuando me lo presentaron venía un listado.  Y yo 

lo rechacé.  

C. Carrillo: Lo que sucedió es lo general. No se pagó el 3o de Abril, asó 

todo el mes de Mayo, se pagó en Junio. 

Sra. Andrea: En mi Oficina no estuvo más de tres días.  Yo le pedí a la 

Comisión lo que  faltaba en cada caso. Que estuvieran los 

carnet. Las  notas, principal requisito. Para poder firmar.  Nada 

más, eso fue todo.  

C. Carrillo: Que se pongan en el lado de nosotros. Fue súper complicado. 

Para qué  nos hacen aprobar Reglamentos si no se respetan.  

Sra. Sofía: Si Control se pone más estricto podría haber sido peor el tema. 
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Acalde: A veces hay que dejar de lado lo que se está haciendo y dar 

cumplimiento de  lo  que  tiene  fechas fijas. Nosotros con el 

Concejo dejamos de lado las cosas personales para dar 

término a los procesos. Si no damos término nos atajan en la 

calle para reclamar. Este año se exigieron más cosas de las que 

se exigían  antes?  Por  qué  pasó? Para nosotros es 

preocupante porque si se está  haciendo la pega no se está  

reflejando en el papel. Como dice el Concejal Aguayo es mejor 

“ponerse rojo una vez “.  Hay que salir con la carreta adelante. 

Dónde y qué  pasó?  

Sra. Andrea: No se si fue culpa mía, yo no estuve todo este tiempo,  pero  

había  una  Comisión trabajando. Cuando yo llegué  después 

de estar un mes con Licencia post operatoria  le  pedí  a  la 

Comisión  que  me  informara, se me dijo que habían cambiado 

algunas personas de la Comisión, no tenía idea. Quedó la Sra. 

Ivonne como Jefe de Daem, la Administradora, yo  y   la que 

me presenta los casos a mi. La Sra. Eva.  

Alcalde: El cambio fue para bien o para mal? 

Sra. Andrea: Fue para bien. 

 C. Orellana: No es culpa de ella que la Comisión no haya hecho a pega.  

Pero ella no podía  firmar si no estaba el trabajo terminado.  

C. Aguayo: Qué habría sucedido si la Andrea no hubiera podido volver? 

Que hubiera estado otro mes afuera? 

Sra. Sofía: Cuando un Departamento funciona bien independiente que 

no esté la Jefa debe cumplir. El tema de las Becas no es un 

tema menor.  

Alcalde: El profesionalismo a veces no es para todos igual. 

Sra. Andrea: Nosotros revisamos todo y se entregó a Finanzas. De ahí pasa 

a Control. 

C. Orellana: Por qué tiene que revisar Finanzas? 
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Sra. Sofía: Cuando yo recibí estaban las  Notas, Certificados. Lo devolví.  

C. Aguayo: Si hay una Comisión ellos hacen su pega. Por qué va a 

Finanzas?  Si  ella  debe poner  las  lucas. Es Control el que tiene 

que ver que los procedimientos están hechos.  Hay que ir 

mejorando. Si había una Comisión y Andrea no estaba había 

alguien subrogándola. No podíamos esperar que llegara ella. 

El Concejo recomendó a Control informar de quiénes no 

quedaron con Beca y cuáles fueron   los  motivos.  Cuando 

aprobamos el Reglamento pedimos que tenían que decirnos 

por qué alumnos no quedaron.  

Alcalde: Becas Deportivas  están  aparte.  

 He dado respuesta a algunos Varios. 

 Estamos preocupados de la reparación de vehículos. Tenemos 

un cementerio de vehículos.  

C. Sanzana: No se me ha dado respuesta  a la consulta de los Fondos del 

Liceo. 

Alcalde: Tenemos la respuesta, hemos conversado con el Seremi.  

 Caso que presentó  el Concejal Orellana. Se está solucionando 

hablamos con la Sra. y sabe lo que debe tener  para  la  

solución.  

    V   A   R   I   O   S   

C. Figueroa:  Iba a preguntar por el tema de las Becas pero me quedó 

claro. La totalidad y las mensualidades. Gracias. $ 30.000  y 

nueve cuotas.  

 

C. Orellana: 1°   Hay un acuerdo del año pasado que con Fondos JEC se  

arreglaría  la  Cocina de Calebu.   Lo conversamos con Ud. en 

Diciembre y se dijo que se haría en Verano.  Estamos en Junio, 

están los recursos signados, aprobados y no pasa nada. El 

Ministerio de Salud  lo  exige. 
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 2°  Hay un foco en el sector de Las Palmeras  que se  reparó y 

se quemó de nuevo.  

 

Alcalde: Estamos postulando a 36 luminarias con Proyecto. Han 

cambiado los precios. Han bajado.  

 Y tenemos Proyecto para vehículos y rodillo  compactador. 

Este año ha sido caótico la reparación de vehículos.  

 

C. Orellana: La Empresa que fue a mejorar el alumbrado cambió  los focos 

buenos  y  se  los  llevó  no se sabe para dónde. He preguntado 

qué hicieron con los focos. La Empresa que vino a reparar. 

  

 3°   Tenemos que mejorar calles  y  caminos.  Comprar 

material base.  

 

Alcalde: Tenemos solución  para  Calebu. Les vamos a tirar camionadas 

de ripio. Tenemos como diez camionadas.  

  

C. Orellana: 4°    Nos han entregado  el acuerdo con la Empresa Led City.  

Tenemos que votarlo?  Administradora. El Contrato con Led 

City? 

 

C. Sanzana: Si hay modificación de Contrato debe pasar por el Concejo. Se 

firmó ya?  Antes de ir a Notaría.  

 

Administradora: La modificación de Contrato no tiene que pasar por el 

Concejo.  Es solo modificación de obras.  

 

C. Carrillo: 1°   Consulta. Quién es el Encargado de la televisión abierta 

TVN en particular, hay gente que no tiene TV cable y TVN hace 

dos semanas que no se ve. 

 

Alcalde: Don Juan Altamirano. Es la contraparte. El está viendo todo lo 

que corresponde. Si hay algún problema hay que hablar con 

él.  
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C. Carrillo: 2°  Hay que  proteger las  llaves de paso en la Escuela San Luis. 

Está todo tal cual. Está totalmente abierto el cerco en la 

Escuela San Luis. Sector Internado. Y abierto el acceso al patio 

municipal. 

 

C. Aguayo: 1°   Se adquirió un sistema de grabación para las Sesiones del 

Concejo. Que se venga  a instalar luego el software. Gastamos  

más de un millón de pesos  y  no  tenemos el software. Qué 

pasó?  Para tenerlo de una vez por todas.  

 

 2°   La gente de Areas Verdes podó un árbol frente a la Sra. 

María Ponce. Pero no sacaron el ramerío que  quedó ahí.  

 

C. Sanzana: 1°  Contrato con la Empresa  Led City. Necesitamos respuesta. 

Información.  

 

Cla. R. Orellana: 1°  Arreglos en en el sector. Calles  y  caminos. Calebu.  

  

Alcalde: Nos conseguimos el ripio pero la Retro quedó en pana. Nos 

demoraremos pero se hará.  

 

Cla. R. Orellana: 2°  Nos ha llamado mucha gente que va al Cecosf y dicen que 

no hay medicamentos básicos. La consulta es,  qué pasa? 

 

Alcalde: Voy a buscar la respuesta y te informo.  

 

 INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE.  

  

 Les puedo pedir diez minutos nada más.? Quizás un poquito 

más. Es un tema bien  sensible. Algunos Concejales se han 

acercado por el tema del Comité Nahuel. 

 Creemos que los perjudicados son ellos. No se si tienen mal 

asesoramiento. Porque la idea es que para la información de 

Uds. tienen de este tema que es tan delicado. Es delicado 

porque no es como han dicho algunas personas  o  los  
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Presidentes de estos tres Comités. Uds. saben que  nunca 

existió un compromiso de compra con Mininco, nosotros 

hicimos el primer compromiso de compra  y  logramos 

generar los recursos el año 2018  y  acordamos la compra.  

Todos sabemos que la factibilidad de este Proyecto estimados 

Concejales,  es  para un mínimo de 212 personas. Cómo 

hacemos con el  agua potable,? cómo hacemos 

alcantarillado,? cómo extendemos la luz eléctrica?  Cómo 

hacemos que este Proyecto sea viable?  Nosotros trabajamos 

con el MINVU y nos sugirieron que el mínimo de casas en el 

sector era de 208 casas. La compra del terreno es una 

preocupación que nosotros hemos tenido. Nosotros somos 

hoy día propietarios del terreno. Podríamos haber pedido una 

orden  de desalojo y Carabineros habría procedido. Tampoco 

lo queremos. Los pasos a seguir son los que Sergio les va a 

contar. Sergio está informado de todo. Nunca existió un 

compromiso anterior sobre ese terreno,  no  para un Comité, 

para Comités  de  Viviendas. No específicamente para uno. No 

es tierra para sembrar. Si   se crearon los Comités  era para  

construir  viviendas. Por eso quiero que a Sergio le puedan 

hacerlas consultas. Y nosotros haremos lo que corresponde. 

Pasarle la tierra que compramos a los Comités.  Ese  es  el  

proceso que viene. Que estos Comités  lleguen a 

entendimiento, no se compró para pelear, se compró para 

tener la anhelada casa propia. Y la anhelada casa propia viene 

con las reglas que tiene SERVIU.  No las ponemos  nosotros.  Y  

los  Comités tienen que adecuarse a eso. El diálogo no es en 

la calle, es aquí donde están nuestros Profesionales. 

 

Sr. S. Durán: Lo primero que hizo la municipalidad fue buscar un terreno  

para  construir  viviendas. Fuimos primero al Fundo Poco a 

Poco porque tenía factibilidad técnica y además era urbano, 

no había que modificar Planos reguladores, no había que 

ampliar Planos Reguladores, era el terreno que  más 

condiciones  reunía  y dicho eso se hace la propuesta y 
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Mininco dijo no. De ninguna manera me seshago de ese 

terreno. Asi dijo el Sub Gerente de Relaciones Públicas. En ese 

terreno no. Después nos acordamos que el Fundo El Nogal  

que era parte de Anita Iost y de Moncho Belmar, yo lo 

conocía. En ese terreno habían viviendas. Había una quinta.  Y 

buscamos la alternativa , como el camino corta el predio la 

primera propuesta fue de 19 Hás. Que eran bosque nativo  y  

que colindaban con Don Ekard Grollmus, Después de eso nos 

preguntaron. Cuál es la demanda que tienen?  Les dijimos 240 

familias que están hoy día están  buscando una alternativa de 

terreno. Se vió lo de Don Konrado Harnisch, pero los valores 

eran $ 140.000.000  por  Há. Y no era para pensar en viviendas 

sociales. Don Konrado dijo que no le interesaba tener 

viviendas sociales al lado de su predio.  Vino gente del Serviu 

a ver varios terrenos. Marta Dietz  y  el  terreno de Edmundo 

Correa.  Huilipán compró ahí  11  Hás. Se vió el terreno de Villa 

Rivas que cumplía  las  condiciones. Lamentablemente los 

valores no nos servían. El Sub Gerente vino al Concejo y dijo 

claramente que ellos vendían de acuerdo a la demanda que 

había. Pensamos en hacer un Parque, Proyecto más 

ambicioso  y  finalmente se negaron y dijeron que no. Hicimos 

una nueva propuesta con el Arquitecto Pablo  García. Ellos  la  

validaron y en definitiva aceptaron. Se hicieron borradores de 

Compra.  

 

C. Sanzana: Hubo un acuerdo de Concejo antes de ir a la Notaría. 

 

Alcalde: Hubo acuerdo firmado?  Con la Empresa no se firmó nada? 

 

C. Sanzana: Estaba ya el acuerdo y se había hablado de la cantidad. Yo 

conozco el tema porque participé de la formación de algunos 

Comités  de  Viviendas. En ese tiempo se habló con Serviu . 

Hay que  llegar a una fórmula.  
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Sr. S. Durán: La demora afectó al Proyecto. Lo ideal era pagar en los 

primeros días de Enero, para qué?  Para darle tiempo para la 

cosecha  y  después de eso el destronque. La topografía para 

hacer el diseño real debe estar  despejado. Es un atraso 

considerable que pase el Invierno, destroncar, eso va 

dilatando la postulación por eso fue negativo pagar ahora y 

no en los primeros días de Enero  con Presupuesto 2019. Eso 

lo recalcamos. Lo ideal era pagar  los  primeros días de Enero.  

 

Alcalde: lo que pasa es que cuando nosotros retomamos revisamos el 

acuerdo y se votó para Comités. No se compró para el Comité 

Nahuel en específico. 

 

C. Sanzana: Se compró para los  tres Comités. Hay otra cosa. Lo que quería 

el Serviu.  Ellos  querían comprar  y  la  Empresa les dijo no. 

Cual era la idea del Serviu.?  Ellos compraban  y  nuestra gente 

quedaba fuera.  

 

Alcalde: Yo quiero que se respete el acuerdo de Concejo que se tomó  

pero no hubo un acuerdo Notarial. Nosotros consultamos. 

Nunca hubo compromiso de Compra Venta Notarial con la 

Empresa.  Nunca hubo Contrato.  

 

 

C. Sanzana: Si se hubiera respetado la primera votación del Concejo el 

terreno habría estado comprado hace tiempo. 

 

Alcalde: No estaba la plata. Yo puedo dejar Presupuestado 

$500.000.000 pero la plata no está?  

 

C. Sanzana: Lo que pasa es que cuando se postula el Serviu dice Ud. si Ud. 

no.  

 

Alcalde: Hemos analizado todos los temas legales. Tenemos que 

hacerle Promesa de Venta a cada Comité.  Para que postulen.  
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C. Aguayo: A mi lo que me preocupa del tema de la toma  es  el  tema  

práctico.   La Empresa Sanitaria no puede hacer el estudio de 

las tomas de agua. Y no se ha podido hacer la limpieza. La 

gente que está ahí no dejan entrar.  

 

Alcalde. Si el Comité  Nahuel no quiere firmar es problema. El terreno 

es Municipal.  

 

C. Aguayo: Pero tenemos que cumplir con la cosecha y la limpieza del  

terreno.  

 

Alcalde: Nosotros tenemos plazo para entregar esto a los Comités. No 

los hemos invitado todavía.  

 

Asesor  Jurídico: La Municipalidad se comprometió a comprar para  traspasar  

después a los Comités. El Municipio terminará su parte 

cuando traspase  el terreno a los Comités de Vivienda. Ahora 

la Empresa que está trabajando con los Comités  tendrá que 

ver si los integrantes cumplen   o  no  con  los  requisitos para  

que el Serviu les adjudique el Subsidio. Y lo que he escuchado 

el uso y pertenencia de las  viviendas  no  hay  problemas  

porque  ahora  el  Serviu  exige que cuando existan integrantes 

indígenas en los Comités de Viviendas  estas tienen que tener 

identidad cultural.  Creo que las cosas están claras.  

C.  Sanzana:  El municipio debe estar presente. 

C.  Aguayo: Que dice el Serviu. cuando un postulante no cumple 

requisitos hay que reemplazarlo.  y  si  yo  no  lo  reemplazo  

como  Comité   el  Comité  se  cae.  Preocupación de la Egis.  

para eso gana platita.  

Alcalde:  Siendo las  17,06  se  levanta  la  Sesión.  
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 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N° 91. 

1.-   APROBADAS ACTAS  SESIONES ORDINARIA 88  Y  90 CON OBSERVACIONES 

SEÑALADAS. 

2.-   APROBADO MODIFICAR  COMODATO DEL CLUB DE CAZA, PESCA Y 

LANZAMIENTO “LAGO LANALHUE”  PARA  DAR CABIDA EN EL ESPACIO QUE 

OCUPA AL CLUB DE RAYUELA  “LOS ROBLES”. 

3.-   APROBADAS BASES DEL CONCURSO JEFE DEPARTAMENTO DE SALUD   

MODIFICANDO  EXPERIENCIA  30 %  Y  ENTREVISTA  20 % . 

4.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 20. 

5.-   APROBADA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 3. 

6.-   APROBADA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  EDUCACION N° 4. 

7.-   APROBADA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  EDUCACION N° 5. 

8.-   APROBADO TRASLADO DE PATENTE DE ALCOHOLES  EN POBLACION NUEVA    

ESPERANZA. 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO             MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

      SECRETARIO  MUNICIPAL                      ALCALDE 

 

 

   CONTULMO, 5 DE JUNIO DE 2019.  
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