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         ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                         SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 93  DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES 19 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 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.-   ACTA SESION ORDINARIA N° 92. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 21 
                                           SRA. SILVANA ANIÑIR. FINANZAS  MUNICIPALES.  
 
             PROYECTOS  UDEL AL FONDO  2 %  F.N.D.R. 
             SRA. CATALINA CASANOVA  JEFE UDEL. 
             SR. JERSON SAEZ. RELACIONES PÚBLICAS. 
 
              LICITACION  PROYECTOS SECPLAN  
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              SRTA. MARIA JOSE  PUENTES. PROF.   SECPLAN 
 
    PROPUESTA AVENIMIENTO  JUICIO LABORAL 
    SR. CHRISTIAN GROLLMUS. ASESOR JURIDICO. 
 
4.-   INFORMACIONES   SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S  .  
 
Alcalde: Siendo las 15,00 Horas, en nombre de Dios se abre la Sesión 

Ordinaria N°  93 del Concejo Municipal. 
 
 SESION ORDINARIA  N° 92 
 
 OBSERVACIONES: 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Pág. 7:   En esta oportunidad fallamos porque estaba muy 

lejos “el Patio de Comidas” de la Exposición.  
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág. 7:  Falta la palabra “solo” .  …que no  “solo” sea  para… 
 
 Pág.9:   “Tengo aquí el Contrato”    dice “tengo allí el 

Contrato” 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones, 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones.  
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION  ORDINARIA N°  92.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada con observación.  
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  92 ES APROBADA CON  

OBSERVACIONES SEÑALADAS.  
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL   N° 21 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. DEPTO. DE FINANZAS 
 
 
Sra. Silvana: Se recibió en Arcas Municipales  un monto de $ 7.516.476 

depositado por la SUBDERE  según Res.  Exenta  5917 del año 
2019 que distribuye recursos  con cargo al Programa 
ESTERILIZACIÓN  Y ATENCIÓN SANITARIA DE  ANIMALES DE 
COMPAÑÍA  para la contratación  de Médico Veterinario en 
el  Municipio  año  2019. 

 
 CONSULTAS   
 
C. Carrillo: Cuántos meses abarca el Proyecto? 
 
Sra. Silvana: Seis meses.  
 
C. Carrillo: A  horario completo? 
 
Alcalde: Proyecto de  Daniela Rebolledo.  Media Jornada. Y  trabajo 

administrativo.  
 
C. Orellana:  Esto viene a complementar la Campaña de Esterilización? 
 La gente pregunta si hay Veterinario en la Municipalidad. 

Para casos de emergencia  trabajar con él.  
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Alcalde: Debe ceñirse a lo que se postuló en el Proyecto. Tiene 
especificaciones en las cuales el Veterinario tiene que 
desempeñarse.  Se apela a la buena voluntad del Veterinario 
en algunos casos.  

C. Orellana: Que nos digan qué se puede  hacer  y qué  no.  
 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUNICIPAL N°  21. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  21  ES   A  P  R  O  B  A  D  A  . 
 
 PROYECTO  EXPO RURAL CONTULMO  2020. 
 
 SRA. CATALINA CASANOVA CANCINO   JEFE UDEL. 
 
Sra. Catalina: El Proyecto busca  generar un espacio  que se transforme en  

una   tradición   en  la  Comuna  el  que  pretende destacar 
una de las Culturas  que han dado origen a ésta, reuniendo  
principalmente a la comunidad  local, provincial y regional 
en un entorno rural. Por lo tanto generar un espacio que se 
enfoque en resaltar la importancia de la vida en el campo 
con sus costumbres, tradiciones y quehaceres propios de la 
tierra que resulta necesario  para  poner  en valor la 
agricultura y ganadería local. 

 Se pretende  fortalecer la comercialización  de los distintos 
rubros a los que se dedican nuestros campesinos entre lo 
que se destaca: Agricultura,  ganadería,  apicultura, 
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artesanía y flores  ornamentales. Considerando a todos 
aquellos que integran el mundo rural en la Comuna, tanto a 
aquellos que pertenecen  a los Programas Territoriales de 
INDAP, Programas de Autoconsumo FOSIS , como también  a 
quienes no se encuentran  insertos  en ningún  tipo de  
programa rural. 

 En esta segunda  versión  se busca generar un impacto 
mayor  tanto visual como de cobertura,  ya sea con los  
distintos animales  en Exposición, mayor apertura de Stand, 
distribución de los espacios, mejorando n presentaciones  
artísticas y mayor participación  de  actores locales. Lo 
anterior  sin dejar de potenciar la ruralidad necesaria en 
eventos de estas características  manteniendo en todo 
momento un enfoque campesino tan propio de la  zona.  

 Responsable del Proyecto: 
 
  CATALINA CASANOVA CANCINO. 
 

    GASTOS HONORARIOS:        $    5.550.000. 
 GASTOS GENERALES:            $    6.850.000. 
 DIFUSION:                               $       600.000. 
 

 TOTAL DEL PRESUPUESTO:  $  13.000.000. 
 

 Una parte se va a postular. Habrá aporte de INDAP. 
 
Alcalde: No se ocuparán fondos del Municipio.  
 Falta el acuerdo del Concejo para postular  a  este  Proyecto.  
 
C. Carrillo: Cuánto se postularía al 2 %  del  GORE? 
 
Sra. Catalina: $7.000.000. 
 
C. Orellana:  Faltan algunas cosas. Obra de mano.  Hay  harto trabajo que 

hacer.  
 
Sra. Catalina: No está considerada la obra de mano.  
 



6 
 

 

C. Orellana: Debiera ser considerada.  
 
C. Sanzana: Es un solo día? 
 
Sra. Catalina: Dos días.  
 
C. Sanzana: Bajar un poco en los Grupos Folklóricos.  Hay mucha 

diferencia entre uno y otro.  Luego Show  Artísticos., 
 
Sra. Catalina: Dos Grupos.  
 
C. Aguayo: Agradecer que se hayan tomado ideas de la reunión pasada. 

Está  bastante bien el resumen.  
 Es bueno saber Alcalde qué  puertas tocar.  Es bueno que sea 

INDAP.  Si es en Enero nos permite ver del Presupuesto.  
Mejorar lo que se ha dicho en la parte infraestructura.  El 
año pasado se usó el sector de Corrales pero es incómodo.  
Los artistas tiene  que ver con  el tiempo en el escenario.  

 
Sra. Catalina: El Grupo más caro en Canto y bailes. El otro es  solo  canto. 
 
C. Aguayo: Qué le dijo  INDAP  Alcalde.  Le  dio  buenas  luces? 
 
Alcalde: Se puede acoger las inquietudes de los Concejales. Pero 

tengo claro que Uds. tienen ya la  experiencia.  Si se puede 
modificar algo no es tanto lo que se pide.  

 
Sra. Catalina: Hasta el momento es aumentar los materiales de 

construcción  y disminuir en los Grupos Folklóricos.  
 
C. Orellana: Manejar  la  fecha  anticipadamente.  
 
Sra. Catalina: Enero antes de la FAGAT. 
 
C. Aguayo: La FAGAT es la primera semana de Febrero.  
 
Alcalde: La Fiesta del año pasado fue de harto esfuerzo pero valió  la  

pena.  
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C. Aguayo: Fue muy bonita.  
 
 VOTACION POR LA APROBACION DEL PROYECTO 
 “ EXPO RURAL CONTULMO  2020” 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado.  
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C.  Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 PROYECTO  “EXPO RURAL CONTULMO 2020”  
 ES         A  P  R  O  B  A D  O. 
 
                                    PROYECTO:  “REPARACION LUMINARIAS  DIVERSOS  
                                                             SECTORES  DE CONTULMO” 
 
 SR. JERSON SAEZ. UNIDAD ORGANIZACIONES SOCIALES. 
 
 Con el V° B°  del Concejo Municipal este Proyecto  se 

postulará al FONDO NCIONAL DE DESARROLLO  REGIONAL, 
Subvención de Seguridad Pública. 

 
 El Proyecto tiene como objetivo la instalación y puesta en 

marcha de Focos  Viales LED  para iluminación pública y el 
brazo o arco metálico  en trayectos  de tráfico vehicular y 
peatonal en diversos sectores  de la Comuna de Contulmo, 
que están fuera  del Contrato de Concesión con el objetivo 
de recuperar espacios públicos  oscuros  para la seguridad 
de los vecinos. Incluirá además instancias   de socialización y 
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capacitación  para mejorar la  comunicación entre los 
vecinos.   

 La postación  será de cargo del Municipio. 
 El camión requerido se arrendará. 
 Los recursos humanos  requeridos, Coordinador  del 

Proyecto y Eléctrico instalador aporta el Municipio. 
 Habrá Ceremonia de  Cierre  y  socialización, en seguridad 

pública. Habrá apoyo de Carabineros y P.D.I.  
 
 Se espera  instalar  y dejar en  funcionamiento el 100 % de 

los focos adquiridos. 
 Que el 75 % de los vecinos participen en Talleres  y 

Capacitaciones.  
 Que los sectores  intervenidos  posen iluminación adecuada. 
 
 Costo total del Proyecto  $  6.000.000. 
 
C. Orellana: Se agradece  la consideración por las sugerencias.  
 Utilizar lo que hay.   Para abaratar.  
 
C. Carrillo: No entiendo. Dice la post 
 
Alcalde: ación de costo del Municipio.  Estas luminarias son con 

Paneles? 
 
Sr. Sáez:  No.  
 
C. Carrillo:  No genera costo adicional tender líneas de electricidad? 

 
Alcalde: Tenemos Convenio con Frontel que trae  cambio de postes  

en  el  camino de  la  Estación a  Carabineros.  Se pondrán allí  
postes más altos y de mejor calidad.  Los postes que se 
saquen los podemos reubicar. Son del Municipio. Ya no 
habría que comprar. 

 
C. Orellana: Yo pensaba que eran  Paneles Led.  Eso es un gasto mayor.  
 
Alcalde: Compraremos focos pare tener de recambio.  



9 
 

 

Sr. Sáez: Paneles son de alto costo.  
 
Alcalde: Postulamos  $  60.000.000   y  alcanzamos para 15  Paneles.  
 Pero Uds.  toman las decisiones.  La idea es tener en stock  

Focos.  
 
C. Sanzana: El Miércoles pasado se hicieron varias consultas.  Una era,  

habiendo lugares, nombré  tres,  donde  hay  postes,   pero 
no  hay  focos. Se podría con este Proyecto iluminar  esos 
lugares?  Porque en el fondo la idea es dar iluminación a los 
lugares que no tienen.  

 
Alcalde: No es gran cantidad de plata. Son viables las dos vías.  Más 

adelante nosotros podemos también con Frontel en los 
lugares donde no existen  luminarias y existe empostadura  
les podemos pedir a Frontel que haga las instalaciones.  Y 
eso lo incluyen en las Boletas.  Yo le había conversado a 
Jerson.  Deberías haber tomado los lugares que dijeron los 
Concejales  e  informar a Frontel para que instalara esos 
Focos.  Y se van agregando a la cuenta de la luz. Sale muy 
poco.  No es un gran gasto que no podamos hacer.  

 
C. Carrillo: Para reparar? 
 
Alcalde: No. Eso lo hace LEDCITY  y comienza el Jueves.  Mañana. 

Agregar en lugares donde no existan.  
 
C. Orellana: SI hay dos calles sin  luz? 
 
Alcalde: Sugerencias de parte de Uds.  donde falte  Paneles Solares.  

Este Proyecto involucra  varios sectores: Grano de Trigo, 
Huapes de Aillahuampi,  Huillinco.  Qué  queremos hacer?  
Especie de “Villorrios”. La idea es llegar con pavimentación 
hasta Huillinco y colocar hasta el Puente  seis luminarias de 
Paneles  Solares  para  iluminar como una pequeña calle. 
Como un pequeño ”Villorrio”. En Huapes de Aillahuampi,  
Grano de Trigo, no recuerdo los otros. Son cinco  sectores.  
Que nosotros hemos visto.  Si Uds.  nos  sugieren  otro 
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sector, por ejemplo  Villa Rivas, podemos hacerlo.  Con otro 
Proyecto de $ 60.000.000.  involucramos lo que  se sugiera.  
Con un P.M.U.  Eso   es  lo que estamos haciendo.  

 
C. Carrillo: A mi me  llama  la atención  como  el  Municipio   se  va a  

hacer cargo de los postes el Proyecto va a abarcar todo lo 
que es luminarias, Frontel tiene su costo  para  tirar las  
líneas. 

 
Alcalde: La idea originaria era comprar solamente las luminarias, no 

se si comparten esa idea.   Viendo que existen otras 
alternativas para que nosotros podamos pedir  
empostaduras,  nos  van  a  quedar  todas  las de la vuelta 

 del Agua Tendida  para  llevarlos a otro lado. Eso fue un 
Proyecto del Municipio y Frontel nos devolverá todos esos 
postes metálicos.  Se empezará luego.  

 La idea original del Proyecto es tener  los Focos para  ir  
reemplazando lo que se queme.  Además que no es una gran 
cantidad de plata.  Focos de la misma calidad de lo que hay 
en las calles.  Tomemos el  acuerdo para que esto se haga 
como originalmente estaba pensado.  

 
C. Aguayo: Yo escucho sus palabras y es lo  mismo que dos años atrás 

se hizo para  sectores   y  no  se  puso  ninguno.  Después  los  
diversos  sectores  que se indican en  las sugerencias del 
Concejo no se plasman. No se plasman.  Ejemplo:  El  último  
que hizo  Don Sergio Durán y   yo venía  como  para ver qué  
pasaba con el callejón de la Familia Zambrano.  Se dijo no se 
puede porque no hay tendido.  Se  hará  cuando  venga  el  
Proyecto de Fotovoltaicos para diversos Sectores se  va  a  
considerar. Es difícil.  Tengo una postura bien distinta.  Creo 
que el 2% no  es  para  sustituir las falencias que tenemos 
como  Municipio de reponer las luminarias.  No se si estoy  
equivocado.  Hay sectores que están cambiados,  y que están  
obscuros  eso es lo que tenemos que  hacer. Lo que 
encarecería la compra serían los ganchos.  Los postes están.   
Si el Concejo determina  por ejemplo,   dos  o tres    lugares,  
que  efectivamente se hagan. Que no quede  el 
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convencimiento que se tomó el acuerdo  y no se hizo nada. 
Y  pasó no  más.  

 
Alcalde: Habría que ver si eso llegó por escrito a Obras. 
 
C. Aguayo: Acuerdos de reunión de Concejo.  Habría que revisar  las  

Actas. Entonces busquemos  lo  que  está  escrito.  
 
Alcalde: Yo creo que en  ese sentido, si se tomó ese acuerdo, mal 

hecho que no se haya respetado.  Cuando hacemos 
Proyectos es por necesidades.  Esto es lo que  se priorizó. 

 Ahora  esto se puede hacer.  
 Tomamos acuerdo?  O  no  lo  presentamos. Hacemos otra 

cosa.  Estamos de acuerdo en ver lo original?  No alcanzamos 
para  comprar más de dos Paneles. O  uno. Lo ideal es 
preveer. Si se quema una luz  nosotros tengamos repuestos.  
Con $ 6.000.000   no alcanzaremos para tanto. Pendones, 
difusión. Etc.  

 
C. Sanzana: Si hay tendido eléctrico  no se necesitan los Paneles Solares. 
 
Alcalde: Si se me da por escrito los sectores que quieren mejorar yo 

personalmente me preocupo de  pedir luz en esos sectores. 
No va a significar  nada  porque  Frontel está  invirtiendo   
$900.000.000  en  la  Comuna.  Cambian  Transformadores, 
líneas, un montón de cosas.  Podemos sacarlo  por  ahí.  

 
C. Orellana: Si vamos a comprar  se coloca donde  no  hay.  Pero tampoco 

estoy dispuesto a que se repare las que están malas.  No se 
cuánto en nuestro, cuando es de LEDCITY. No vamos a 
arreglar las de LEDCITY.  

 
Alcalde: Se va  a  postular para  dejarlo en bodegas de Obras y Obras 

tiene que tenerlo claro.  
 
C. Orellana: Hay Celdas que están malas  y llevamos dos años parados  

por  eso. 
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Alcalde: Por eso estamos tomando las medidas  para tener stock. 
 Veamos la idea original  y si no da lugar no se postula el 

Proyecto.  Se ha extendido mucho.  
 
 VOTACION    
 
C. Figueroa: Aprobado. Lo nuevo. La segunda opción.  
 
C. Orellana: Aprobado. Comprar  focos y poner donde faltan. Primera. 
 
C. Carrillo: Aprobado. Proyecto original. 
 
C. Aguayo: Aprobado. Segunda opción. Presentada hoy.  
 
C. Sanzana: Aprobada.  La  segunda opción.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobada.  Primera  opción.  
 
Alcalde: Aprobada. Primera opción.   
 
 4  VOTOS  POR  LA  PRIMER OPCION.  3  POR  LA SEGUNDA.  
 
 2ª     V O T A C I O N  
 
C. Figueroa: Primera. 
 
C. Orellana: Segunda.  
 
C. Carrillo: Primera. 
 
C. Aguayo: Segunda. 
 
C. Sanzana: Segunda. 
 
.R. Orellana: Primera. 
 
Alcalde: Primera. 
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 CUATRO VOTOS  PRIMERA OPCION. 
 TRES VOTOS  SEGUNDA  OPCION.  
 
Alcalde: Estimados Concejales. Nos acompaña María Josè Puentes en 

reemplazo de  Milton Riveros Secplan, que està ausente por 
cumplir  citación del Juzgado de Cañete,  para presentarnos 
y dar a conocer a Uds.  

 
                             “PROYECTO” 
 
 “MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE CONTULMO” 
 
                       ID 4530-7 LP  19 
 
Srta. maría José: MOMBRE:  “ MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE 

    CONTULMO” 
 
 
 MONTO DISPONIBLE:  $ 70.000.000.  IVA INCLUIDO. 
 FECHA PUBLICACION:   17 DE MAYO 2019. 
 FECHA CIERRE:                 7 DE JUNIO 2019. 
 

  OFERTAS RECIBIDAS: 
 
  -SERGIO HERRERA BURGOS E HIJO LTDA.  RUT  77.150.380-2 
 MONTO:  $  58.207.872  MAS IVA. 
 
-  ALEX PAREDES MOYA RUT    11.409.907-4 
   MONTO:  $  58.808.700  MAS  IVA. 
 
  REVISION DE ANTECEDENTES: 
 
  OFERENTE SERGIO HERRERA BURGOS E HIJO LTDA no 

adjunta antecedente obligatorio   PRESUPUESTO 
DETALLADO y queda fuera de  Bases. Tampoco presentò  
CERIFICADO QUE ACREDITE EXPERIENCIA EN OBRAS 
TERMINADAS. 
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 Oferente  ALEX PAREDES MOYA   cumple con  todos los 
antecedentes  solicitados.  Obtiene 100  Puntos. 

 
  La Comisiòn propone al Sr. Alcalde y al Concejo Municipal 

adjudicar  la presente Propuesta al oferente  ALEX PAREDES 
MOYA RUT 11.409.907-4  por un monto de $ 69.982.353  IVA  
incluído y un plazo de ejecución de 90 días corridos.  

 
    C O N S U L T A S  
 

C. Carrillo: Esto no tiene que estar visado por Control? 
 
Alcalde: Bases de Licitaciòn las viò  Control.? 
 
C. Carrillo: Habìamos acordado que antes de ver estas Propuestas  nos 

llegaran  los antecedentes con  anticipación. Para que nos 
pudiéramos informar màs al respecto de las Empresas que  
estàn postulando.  Y no que  llegaran acà con todo resuelto.  

 
Alcalde: Son dos Empresas las que postularon . Los resultados se 

conocieron ayer y estamos apurados con  el tema  del 
Gimnasio  y necesitamos adjudicarla obra la antes posible 
para  poder hacer  el REGIONAL  DE   CUECA   que organiza 
la  Escuela San Luis   para el mes de Septiembre.  Queremos 
optimizar el tiempo para salir  a tiempo. Podemos pedir un 
certificado  a la Control si lo necesitan. 

 
                                   VOTACION  POR ADJUDICAR LA LICITACION PROYECTO 

MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE CONTULMO. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada.  
 
C. Aguayo: Aprobada. 
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C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 APROBADA  LICITACION PROYECTO MEJORAMIENTO 

GIMNASIO MUNICIPAL DE CONTULMO  A  LA  EMPRESA  
ALEX PAREDES MOYA  RUT  11.409.907-4  POR LA SUMA DE  

 $  69.982.353  VA INCLUIDO EN 90 DIAS  CORRIDOS.  
 
Alcalde: La entrega de terrenos lo antes posible.  
 
Srta. María José: Necesito  que se tome acuerdo  por el gasto de mantención 

y  operación de lo que se postuló el año pasado: 
 
 ADQUISICIÓN CAMION RECOLECTOR DE BASURA. 
 COSTOS OPERACIÓN:  $14.641.742 ANUALES. 
 COSTOS MANTENCION:  $  1.634.346 ANUALES. 
 
 ADQUISICION CAMION MULTIPROPOSITO 
 COSTOS OPERACIÓN:  $ 11.250.455  ANUALES. 
 COSTOS MANTENCION $  1.634.346  ANALES. 
 
 ADQUISICION  CAMION TOLVA  Y RODILLO COMPACTADOR 
 COSTO OPERACIÓN:  $ 19.488.110 ANUALES. 
 COSTOS MANTENCION  $   1.089. 564  ANUALES. 
 
 ADQUISICION DE PLOTTER-SCANNER 
 
 COSTOS DE OPERACIÓN: $   2.432.000  ANUAL.  
 COSTO  MANTENCION:  $   133.000. ANUAL.  
 
Alcalde: Somos la única Comuna de la Provincia de Arauco que no 

tiene Camión de Basura  y  es una  necesidad  para nosotros. 
 El Camión Multiuso    con el  que no  contamos   y 

dependemos  de  préstamo  de  la  Comuna de Los  Alamos.  
Tiene diversas funciones y para  nosotros  es  primordial. 

 Serían los dos únicos vehículos nuevos  con los que nosotros  
no  contamos. 
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 Lo demás viene a complementar lo que nosotros no 
tenemos.  Sellar caminos con el Rodillo  Compactador.  Y el 
carro de Arrastre para transportarlo.  

 El Plotter de mejor calidad que no  tenemos. Y llevar el otro 
a la Oficina de Vivienda. El que tenemos no cumple todas las 
funciones.  

 
C. Orellana: No se si  el Camión de Basura.  Todavía no me convence.  

Tiene alto costo de mantención.   
 Bien por el Camión para traslado de Rodillo.  La  retro  con  

los traslados   va  fallando.   Prioridad  para él.  Compactar es 
el ideal.  

 
Alcalde: Se priorizó el Camión de Basura  para el traslado a vertedero. 

Basuras de otros sectores de la Comuna como el lago Lleu 
Lleu.  También  prioridad para  nosotros  son  los  caminos  
por eso  tenemos aprobada una  nueva  Retro.   Puede   llegar  
en  el  segundo semestre y evitar  los  traslados.  Una en el 
cerro y la otra en el Valle y  Contulmo, la  nueva. 

 Esto que presenta Marías José se necesita  para  la  
presentación de los Proyectos. En la mayoría de los casos es 
mejorar lo  viejo que  tenemos.  

 
C. Sanzana: En la misma dirección  de lo dicho por el Concejal Orellana. 

El tema de los vertederos y  que están agotados en  la 
Provincia.  Curanilahue y Cañete.  Maquinaria para arreglo 
de caminos apunta a la dirección correcta.  

 
Srta. María José: El Camión multiuso se volvió a postular porque el año 

pasado quedó R.S.  Faltó un documento. Ahora  se  
repostula.  

 
C. Figueroa: Lo que abunda no daña. Tenemos gran  necesidad de  

vehículos. Tienen razón los Concejales.  Más que la 
extracción  es  el depósito de las  basuras.  Vamos a tener 
que trasladar   más lejos.  

 
Alcalde: Priorizamos el tema caminos. 
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C. Sanzana: Trasladar  la  basura  en  camión  propio es  más  caro que lo 

haga la Empresa  contratada. 
 
Alcalde: No vamos a cerrar el Convenio con el Sr. Arnaboldi. Lo que 

estamos pensando es el que el Municipio cuente con su  
propio camión recolector  para regularizar el traslado de 
basura desde el Lleu Lleu  para  acá.  Y la del Puerto 
Contulmo.  No le vamos a hacer la pega al Sr. Arnaboldi  es  
para los lugares donde él no  llega.  Más adelante  tendremos 
que sacar de Mahuilque , Lincuyín  y  otros.  Este Proyecto 
quedó R.S. y sería irresponsable no seguir adelante con él.  
Si Uds. nos pueden apoyar en la aprobación sería ideal. 
Hablando con sus parlamentarios.  

 
C. Aguayo: Hay algo que no hay que dejar de lado. Este Proyecto hay 

que postularlo. Pienso igual que Nelson que es poco 
rentable.  Pero  no podemos  dejar de contar con un servicio 
y de alguna manera tendremos que paliar  los  costos de un 
Camión Extractor  propio.  Hacer Concesión  que cubra 
Puerto Contulmo, Lincuyín , Lleu Lleu   no  nos va a dar.  Es 
demasiado alto.  Si comparto que no es rentable, pero cómo 
lo hacemos para trasladar la basura  que se produce?  
Tenemos que poner de nuestro bolsillo  para   recolectar  y  
que  sea  combinado. Que la concesión cubra todo es muy 
caro y que lo hagamos nosotros  se necesitarían  dos  o  tres 
camiones.  Se  nos  encarece.  Arauco y  Curanilahue  
tuvieron costo de transferencia pero eso es imposible para 
nosotros. 

 Aquí tiene que funcionar una combinación de ambas cosas. 
Por eso apoyo este Proyecto. Que funcione.   

 
Alcalde: Camiones  que postulemos tienen que tener  caja de 

cambios  que funcione en el  cerro, no como el que tenemos 
que está limitado.  Buscamos mayor beneficio para  los  
usuarios.  Otro reclamo que teníamos era el 
almacenamiento de basura proveniente  de  los Camping.  El 
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camión municipal  recolectaría deposita en el Vertedero.  De  
Cañete o donde sea.  Pagando aporte. 

 
C. Figueroa: Yo voy a apelar a lo que dijimos . Hay que ver los residuos no 

como basura.  Residuos deben ser reutilizados. La 
oportunidad de tener el Camión Recolector  va más allá de  
la  recolección.   Transformación de la misma.  En 
concordancia con los establecimientos educacionales.  
Pensar en el medio ambiente. La basura  no como  residuo 
sino como  generadora de recursos.  Para mi es súper 
importante   el  Camión Recolector de Basura. No con el 
objeto de que traslade la basura  sino reciclaje.   Es una muy  
buena iniciativa.  

 
Alcalde: Ese es un Proyecto de largo aliento. 
 
 VOTACION   POR  LOS  PROYECTOS  PRESENTADOS Y SUS 

COSTOS DE MANTENCION Y  OPERACIÓN  ANUALES.   
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.   
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 PROYECTOS PRESENTADOS SON APROBADOS EN SUS 

GASTOS DE OPERACIÓN Y  MANTENCION  ANUALES.  
 
Alcalde: Todos Uds. saben y han participado de reuniones con los 

Profesores  y  Apoderados de la  Escuela San  Luis por el tema 
de emergencia que estamos sufriendo en la Escuela. Uds. 
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saben de los temas de Alcantarillado,  la  Techumbre   y  
Sistemas Eléctricos.  

 Es por eso que nos acompaña Luis Nahuelcoy  y 
especialmente pedirles  teniendo la capacidad de enfrentar 
las emergencias  y que yo se que debió ser enviada con cinco 
días de anticipación  pero pensando queridos Concejales en 
la emergencia que estamos viviendo en la Escuela  San Luis 
y que tenemos la autorización  para justificar de alguna 
manera para hacer  Trato Directo  tenemos el apremio de 
dar  una solución  a los niños y como no están  los Profesores 
podemos dar    solución lo antes posible a las  obras.  Por eso 
tomemos el acuerdo y votemos  la Modificación  
Presupuestaria que nos va a explicar Don Luis.  Dinero que 
teníamos presupuestado para la compra de un Furgón  que 
en parte suplimos  con el traspaso del Furgón de la DAS  a  
Educación   y  que  ya  está  trabajando en la Escuela de 
Calebu  con muy  buenos  resultados.  Con estos fondos  
ejecutar el Pre Estudio que se hizo de parte  del Ingeniero en 
Electricidad  de lo que tenemos que invertir en la Escuela San 
Luis que son más de $ 19.000.000.  Prioridad  a uno de los 
problemas de la Escuela San Luis. La  electricidad. 
Seremos la administración que se preocupó de solucionar     

los problemas de la Escuela para la desmunicipalización. 

Empezamos con el tema de la electrificación.  Seguirá la 

Techumbre  y el Alcantarillado.  

 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA EDUCACION N°  6 
 
Sr. Nahuelcoy: Presento la  Modificación  N°  6   del Depto. de Educación.  
 De  conformidad  a Oficio  N° 13 de la Srta. Carolina Mella  

Toledo Directora  (R)  de  la  Escuela San Luis de Contulmo  
de fecha 13 de Junio de 2019,  e  Informe  de Don Armando 
Escobar Superintendente del Cuerpo de Bomberos de 
Contulmo, se requiere: 

 Suplementar la Cuenta  contable 215.22.06.001 
denominada MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE 
EDIFICACIONES del Dpto. de Educación  por la cantidad de 
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$20.000.000  para financiar  reparación eléctrica  de la 
Escuela San Luis de Contulmo. 

 Tal modificación  se efectuará  rebajando la Cuenta de Gasto 
215.29.03 denominada  “VEHICULOS”. 

 Está también el Informe del Ingeniero Eléctrico Sr. Cristian 
Fuentealba.  Autorizado por SEP. La Escuela San Luis no está 
en condiciones de seguir operando.   Instalación es muy 
antigua y no cumple con ningún standart  actual. E involucra 
riesgos seguir utilizándola. 

 
C. Carrillo: Como para comentarles un poco a los colegas  que no han 

asistido a las reuniones  en la  Escuela.  
 Nosotros llevamos trabajando  con la problemática que lleva  

la  Escuela San Luis  y estamos en la quinta reunión. Previo a  
esto ya  se había hecho  un Informe del Sistema Eléctrico  
que daba a conocer  las falencias. Empalmes, tableros, etc. 
Hay fotografías y Videos  en que el agua corre  por las 
luminarias.  Todo esto antes de la emergencia que se dio.  Se 
empezó a quemar un  enchufe  en una sala  de  clases.  Por 
el bien de los niños  hay que  hacerlo. 

 
C. Figueroa: Comparto plenamente lo dicho. Lo que no se ha hecho en 

años   y  no  solo  por  el  tema  de la  desmunicipalización . 
 Es prioridad. Nuestros alumnos primero. De acuerdo al 

Informe del Ingeniero Eléctrico   más  el  Informe de 
Bomberos  que es lapidante debe hacerse si o si.  

 
C. Sanzana: La Modificación tiene que ver con un problema de mucho 

tiempo.  El Informe de Bomberos  y el Protocolo que hay en 
todos los colegios   públicos deben funcionar.  Esta 
reparación eléctrica fue hecha  totalmente   el año 2010?  Se 
dijo en esa oportunidad que la reparación era completa.   A 
qué  voy?   Nosotros podríamos tener   instalación  nueva el 
día de mañana  y a la semana se puede quemar por qué?   
Porque   no funciona como debe ser.   Exceso de zapatillas, 
calefacción  eléctrica.  Indudablemente que va  a haber un 
recalentamiento.  Eso pasa también porque los protocolos 
no funcionan  de  acuerdo con Apoderados, Profesores, 
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alumnos, en fin.   No  tengo  problema en aprobar esto.  Pero 
tendría que haber  un documento  que asegure que  alguien  
se haga responsable que no se ocupe  en exceso. Porque 
puede ser de la mejor calidad pero se va a quemar igual.  

 
Alcalde: En cada   oficina hay un calentador de agua.   Se produce 

recalentamiento.  Tienen mucha razón los Concejales.  Pero 
la mayoría de los incendios se producen por el 
recalentamiento de los sistemas eléctricos.  

 Poner hoy cables de última generación dista de lo que se 
hizo el año 2010.  El fondo de esto es el bienestar de los 
niños.  

 
Cla. R. Orellana: No he podido participar en las reuniones que sean hecho con 

el Centro de Padres  pero estoy al tanto de la problemática. 
Lamentable que tengan que pasar cosas para tomar  
iniciativas.  Pero   también  gracias a Dios  no pasó a mayores 
y no hay niños afectados.  Es muy necesario hacer el 
recambio   antes de tener  un  vehículo.  Apruebo la iniciativa 
antes de tener que lamentar   alguna desgracia en  los  niños. 
A  trabajar en el recambio de las instalaciones eléctricas.  

 
C. Orellana: Importante que  se haga todo y no por partes.  Y el tema de 

las zapatillas que deben ser certificadas. Siempre se compra  
lo  más  barato.   Hay poca    en  el   personal, en los 
Profesores, como ellos no  pagan  la  luz.  Espero que con 
esto no pase  lo  mismo que con la Cocina de Calebu.  Se 
aprobó en Agosto del año pasado  y se hizo recién   ahora.  
Espero que lo antes posible  se  pongan a trabajar.  

 
Alcalde: Los recursos  están. Qué  pasó  en  Calebu? 
 
Sr. Nahuelcoy: Técnicamente la elaboración de  Bases.  
 
C.  Aguayo: Oficiosamente.  Lo preocupante de esto.  Que el Informe de 

Bomberos  es lapidario.  Técnicamente cada circuito permite 
tener   independencia con la caja reguladora,  somos legos.  
En  la  Escuela fueron  a medir y fueron aumentando cables 
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y no se crearon circuitos independientes.  Y esto genera que  
se recalienten los cables , la caja reguladora y todo. La 
antigua Escuela Agrícola  traía estas  instalaciones.  
Bomberos dice,. Técnicamente no cumplen con nada. Y lo 
otro.  Hay lugares con cables  de 0,5  o  con el cable directo.  
Y  ahora  se  ocupa  cable que son  miles de pelos.  
Complicado el tema. 

 
Alcalde: Lo que hablaba el Concejal Carrillo no es menor. Que caiga 

agua  por las ampolletas del  techo.  Que se hizo ahora, se 
levantó la techumbre y se  corrigió  la altura de las canaletas  
de  aguas  lluvias.  

 
C.  Orellana: Hay plazos?  Para el techo y la electrificación? 
 
C. Carrillo: Son aparte.  
 
Alcalde: Por el techo también  hay  una  Licitación.  Que vaya parejo. 
 Cuando hay emergencias todos nos unimos. Muchas  gracias 

por todos sus conceptos.  
 
 VOTACION  POR  LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE 

EDUCACION  N°  6. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N°  6  ES 
                                                             A  P  R  O  B  A  D  A   
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Alcalde: Don Luis a quién van a poner de ITO?   Antes de la Licitación 
que se reúnan  con  la  SECPLAN.  Para que tengan el apoyo 
y el respaldo de ellos.  Si no, a quién  van a mandar a mirar?  
Que se hagan bien  los trabajos.  Sugiero una reunión aquí 
con los funcionarios SECPLAN.   

 
 Estimado Christian. Perdón por la demora  pero había varias 

materias que atender.   
 Nuestro  Asesor Jurídico nos trae propuesta de Avenimiento.  
 
 PROPUESTA DE AVENIMIENTO. JUICIO  LABORAL 
 EXPONE  ASESOR JURIDICO SR. CHRISTIAN  GROLLMUS.   
 
Sr. Grollmus: Buenas tardes.  Con el Alcalde estamos aquí presentes para 

los efectos  de someter a votación   el   avenimiento  en Juicio 
laboral en una causa que  ya es conocida. Causa  laboral  que  
tiene  un  Juicio ordinario  en Cañete  desde  el  21  de  Julio 
de 2017.  Esta Causa,  que  son  dos,   una después de la otra. 
Una es el tema  laboral,  por  la  negación de derechos 
constitucionales  y el subsidio es por despido injustificado. 
Es Don Pablo García , Arquitecto,  Secplan de la 
Municipalidad,  Grado 9°. Causa judicial que  se ha 
suspendido por diversas  razones   internas del Tribunal y 
otras de común acuerdo con la Actuaria para someter  este 
asunto  a Juicio.  Se  pidió un informe  al Alcalde, a la 
Administradora y a Finanzas  para los  efectos  que el Concejo  
conozca  el  monto  total  demandado.  Independiente de 
cada Causa es posible que la Municipalidad  pierda este 
juicio el 1°de  Julio de este año. El monto que el Tribunal 
sometió a  bases de arreglo para  terminar  con los 
segmentos.  Aquí no existe Dictamen como en el Juicio de 
los Funcionarios Daem.  Solo queda a criterio fundado del 
Concejo.  

 Veamos un poco la parte financiera. 
 
Sra. Silvana: Que le paguemos desde Abril  a Diciembre de 2017.  

Nosotros pagamos solamente Abril.  Deberíamos de Mayo a 
Diciembre    aproximado $ 18.260.000.   
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 También está pidiendo que se le cancele un  mes  de  
remuneración  por no aviso previo  igual a $ 1.684.894. 

 Indemnización años de servicios Febrero 2015 a Marzo 2017 
 Dos años. Dos meses serían  $  3.369.788. 
 Despido informal sin invocación causa del despido. 
 50 % de indemnización por años de servicios. 
 $ 1.684.894 
 Vulneración de derechos fundamentales. 
 Según Art.  4898 INC.  3° del Código del Trabajo. 
 Equivalente a  11  remuneraciones: $ 18.533.834 
 
 TOTAL DEMANDA  $  43. 534.167. Más intereses  y reajustes. 
 
Sr. Grollmus:  La primera parte del Informe contable   se refiere a la 

demanda subsidiaria. Que el despido fue injustificado. Si eso  
solo fuese asi. Si ganáramos la demanda,   que no hay 
vulneración  de derechos  ni  despido injustificado  debería 
recibir $ 25.000.330  más $  4.000.000.  más.   Por reajustes 
e intereses.  Sumaria  $  29.000.000.   Serían  $  25.000.000  
solo en una demanda.   En la otra sola   son  $  18.000.000.  
Silvana sumó los dos.   La demanda es del 21 del 6  del  2017    
Silvana calculó hasta el 31 de Diciembre de ese año.  El 
Tribunal propone como base de arreglo a todo evento  
$11.000.000.  Eso lo dijo el día 8 de Enero del 2018.  En una 
Audiencia preparatoria  que hasta el día de hoy se mantiene.  

 Hay que ver la forma de pago.  Si hay  algún avenimiento.   
 En la otra está solicitando la contraparte  condena por 

destitución , estamos llegando a un arreglo. El acuerdo 
consiste en que si se perdiera el Juicio  el despido sería 
injustificado  y el sumario no tendría   ninguna razón de ser  
y van a eliminar el sumario.  Sumando y sumando  dejar sin 
efecto además  la medida  disciplinaria de destitución   y 
cambiarla por la Ley  19.060 y  bonificar por una de menor 
envergadura, sin eliminar el Sumario para que asi se  
entienda que no fue destituido.  Yo creo que están de 
acuerdo en las dos modalidades   y se aplica una  medida  
menos gravosa  modificando la medida  disciplinaria.  

 Eso es lo que tenía que dar a conocer ahora.  
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C. Figueroa: Esta demanda por  derechos laborales de $ 18.000.000  es 
por lo máximo? El estuvo dos años.  El tema del sumario es 
algo que se pudo manejar.  Un mal arreglo es mejor que un 
buen juicio.  

 
C. Sanzana: Lo veo un poco complicado el tema.  La verdad es que  la  

sumatoria da como $ 40.000.000.  Es más que $ 11.000.000.  
En estos casos  cuando la Municipalidad  o  entidad pública 
está  en  juicio.  No importan los  años si no  ganar  el  juicio. 
Y lo digo porque nosotros cometimos el error  en llegar a un 
acuerdo  en el caso de Rodrigo  Alarcón.  Hoy como está la 
Contraloría   fiscalizando.   Aquí  hay  un  acuerdo entre  
Abogados.  Aquí  la  demandada es la Municipalidad y en este 
caso los responsables   en el caso que si hubiera un 
avenimiento qué  pasa si la Contraloría investiga   y los 
responsables somos el Concejo  Municipal?   Y  por  qué  lo  
digo.  Porque  Uds.  los  Abogados  no son parte en el caso  
porque no tienen responsabilidad administrativa. Dicho 
esto,  qué pasa  por ejemplo  con  la  responsabilidad de 
quién despidió mal?   Esa es una  consulta que quiero hacer. 
Ud. dice que se van sumando los  millones.  La  persona  que  
despidió   creo que fue el Administrador que había en la 
época.  No se fijó en ese detalle?   

 
Sr. Grollmus: Lo que pasa es que   esto de  poner término a un Juicio 

anticipado  y evitar las  contiendas judiciales   equivalentes  
tienen la misma  validez de una sentencia  puesto que 
siempre Contraloría puede fiscalizar  y ver cuáles son los 
fundamentos legales de la  sanción. Pero al  mismo tiempo 
son los costos de la “política”. Tiene  que velar  el   Alcalde  
por el patrimonio municipal.  Uno responsablemente 
puede decir que hay una posibilidad cierta    de perder el 
Juicio por esa suma   de  dinero   y  existe  la  posibilidad de  
llegar  a  un  acuerdo    y  transar en  $  11.000.000   mucho 
menos de la mitad  de  la  totalidad  del  que se podría  perder 
y  responsablemente el Concejo.   El día  de mañana   
también  van a ser responsables  de no haber tomado   el  
debido resguardo. Qué  va a pasar el día de mañana  con 



26 
 

 

Contraloría?  No  lo  sabemos.  Pero si Uds. toman el acuerdo   
y  se  consiguen los $ 11.000.000  de acuerdo a los 
antecedentes del Juicio, Contraloría   debería considerar que 
esto no es algo  al voleo  sin  fundamento legal .  Si  Uds. 
dicen que no   Contraloría nos puede decir mañana, por qué  
no  aceptaron? Puede objetar que  hayan tomado el 
acuerdo o que no hayan tomado el acuerdo.   Eso significa 
un daño patrimonial al Municipio.  

 
C. Carrillo: Para aclarar. Si nosotros aprobamos el avenimiento  damos 

por hecho que  aprobamos el despido injustificado?   
 
Sr. Grollmus: El avenimiento de acuerdo a los dos puntos  es sin reconocer 

nosotros   el  derecho que ellos demandaran. Se transa.  
Cada  parte renuncia a su petición  completa.  Nosotros no  
reconocemos  lo  que  ellos  están diciendo. 

 
C. Orellana: Por qué pagamos  si no reconocemos el error? 
 
Sr. Grollmus: Porque asi lo disponen los Tribunales.  
 
C. Orellana: Cuando la política es más que eso. Esto es un tema político.  
 Se despide a alguien injustificadamente.  
 
Sr. Grollmus: Lo que se somete a votación hoy día es el Juicio, 

independiente de las causas  que lo originó. Este Juicio es el 
que se está sometiendo a votación.  El tema puntual es este.  

 La ley dice que es el Concejo Municipal el que debe aprobar 
la transacción.  Creo que no es malo conciliar.  

 
Alcalde: Lo tenemos claro. Si uno hila fino los Jueces  hoy día, se 

roban un auto y los culpables al otro día están sueltos.  
Dependemos de  criterios. Por otra parte en todas las 
Administraciones se cuecen habas.  Siempre uno busca 
trabajar con gente leal.   Y  responsable.  El hecho que 
nosotros hayamos potenciado a nuestro Secplan, en este 
caso, no quiero justificar  pero  se necesitaba alguien que se 
hiciera cargo del Departamento de Secplan . Nuestro Jefe de 
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Secplan hoy día ha dado pruebas suficientes de trabajo y lo 
bien que se hizo al contratarlo a él. Vino a encabezar un gran 
equipo de trabajo que hoy día nos tiene liderando  en   la 
Provincia como la Comuna que tiene más inversión.  Les 
encuentro toda la razón.  Si ganamos no tendríamos que 
pagar  nada.  Hoy día el Proyecto que tenemos de Inversión   
nos tiene  liderando.  

 
C. Aguayo: Cuál es la posibilidad de ganar o perder?   
 
Sr. Grollmus: Difícil la pregunta. Hay más posibilidades de perder que de 

ganar.  La primera es posible ganar, la segunda de perder.  
 
C. Aguayo: Una de las salidas que tienen los Juicios son los 

avenimientos. Por otro lado  hay que ver todas las 
posibilidades y eso va de la mano en el sentido de no 
entregarse de buenas a primeras  para justamente buscar  
los  resguardos de los recursos  públicos. .  Es suculento el 
arreglo  y  debiéramos  aprobarlo al tiro  pero aquí hay una 
papa  que la Municipalidad  no ha considerado.  Es  buscar  
la  responsabilidad  administrativa.  Lo que generó  la acción  
que justifica la demanda. Y esto mal tomado es la 
responsabilidad  administrativa ,   buscar por  qué.? Porque 
independiente  que pagues  20  o  40    esa responsabilidad  
administrativa  tiene que buscarse. Esa es la voluntad 
política. Yo hice la pregunta la primera vez  que se habló de 
esto.  Yo pregunté:  Se consultó al Abogado?  Ni siquiera 
estaba Ud. Alcalde. Ud. estaba con vacaciones.  Es 
complicado.  A mi me complica.  Un pelotudo por no tener 
la expertiz  no  consultó.   Y pone en jaque al Alcalde  y al 
Concejo . Quién tomó la decisión y no preguntó.  

 
Alcalde: Sometemos a votación.   Por algo tenemos Asesor Jurídico. 

Lo que Ud. nos recomienda. Yo tengo claro el tema, hoy día 
si no tomamos una decisión y que puede ser  reñidera de 
acuerdo a lo que dice el Concejal Sanzana  de  que  nosotros 
debemos velar  por los intereses del Municipio,  entre  pagar 
$ 11.000.000  y  pagar  $  40.000.000  no hay como perderse, 



28 
 

 

hay un costo que debemos asumir. Existiría y ahí  la 
pregunta, me aclarara:  existiría la  justificación  de poder 
llegar a un acuerdo ahora  pensando en que entre pagar 
$11.000.000  y pagar $ 40.000.000     nosotros estamos  
cuidando el patrimonio del Municipio? 

 
Sr. Grollmus: Uds. junto con su voto pueden  solicitar   perseguir las 

responsabilidades,  pero objetivamente  gracias a la 
experiencia y a las  situaciones que salen en el Juicio  a veces 
los Tribunales   se   desentienden,    creo que es bastante 
prudente cerrar el caso  en  $  11.000.000  para  los intereses   
del patrimonio municipal.  

 
Alcalde: Esto está sujeto a que nosotros podamos llevar  a   

negociación  la forma que nosotros podamos pagar como 
Municipio. 

 
Sr. Grollmus: El Concejo aprueba o no aprueba.  
 
Alcalde: Nosotros ponemos las condiciones en que podemos pagar.? 
 
Sr. Grollmus: Asi es.   
 
C. Orellana: Respecto de lo que decía el Concejal Aguayo.   La 

responsabilidad administrativa.  Es acuerdo de Concejo o 
tenemos que ir   a  la  Contraloría los Concejales   que 
queramos hacer  demanda en contra de la persona?  Si 
estamos todos de acuerdo.   

 
Alcalde:  Uds. pueden justificar su votación.  
 
C. Orellana: Cada uno vota. 
 
 VOTACION POR EL AVENIMIENTO EN  JUICIO LABORAL. 
 
Sr. Grollmus: Monto y medida disciplinaria. 
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C. Figueroa: Apruebo el avenimiento.  Apruebo defender el patrimonio 
municipal. 

 
C. Orellana: Rechazo las dos  opciones.  
 
C. Carrillo: Rechazo el avenimiento y creo que hay que buscar  

responsabilidades   administrativas  del despido 
injustificado. 

 
C. Aguayo: Rechazo  las dos cosas.  Se debe buscar  las 

responsabilidades administrativas.  Será él  el  responsable 
de colocar los  recursos  que eventualmente  el Municipio 
debiera pagar. 

 
C. Sanzana: Rechazo el avenimiento.   Buscar  responsabilidades 

administrativas. 
 
Cla. R. Orellana: Yo resguardando los recursos municipales voy aprobar el 

avenimiento pensando que podríamos ahorrar.  En vez de 
pagar 40 pagar los 11 ahora. 

 
 DOS VOTOS POR APROBAR EL AVENIMIENTO.  
 
 CUATRO VOTOS POR EL RECHAZO AL AVENIMIENTO. 
 
 TRES   OPCIONES  POR BUSCAR RESPONSABILIDAD 

ADMINISTRATIVA EN EL DESPIDO.  
 
 DOS  OPCIONES  POR DEFENDER EL PATRIMONIO 

MUNICIPAL.  
 
Alcalde: Muchas  gracias  Christian. 
 
Sr. Grollmus: Muchas  gracias.  
 
 V  A  R  I  O  S   
 
C. Figueroa: 1°  Me  llamaron vecinos de la Población Nueva Esperanza. 
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 Junto a la casa  de  la  Sra.  María  Ponce  hay  basura 
acumulada.  

 
Alcalde: Pasa el camión mañana.  
 
C. Orellana: 1°  Hay un problema que le hemos dado vueltas con la 

Concejala.  Reclamo  de Ignacio Nova y de otro vecino.  
Solución es ahora. Ver la forma de conseguir ahora.  

 
Alcalde: Los tenemos considerados.   El  gran  problema es el ripio.  
 La solución de Mahuida es que esos caminos  serán  

presentados como caminos Mapuches.  Hablamos con los 
vecinos.  

 
C. Orellana: No hay ninguna Comunidad ahí.  
 
Alcalde. Todos los caminos se apoyan con los Dirigentes de cada 

Comunidad.  
 
C. Orellana: No hay Comunidad.  
 
Alcalde: Ud. haga la presentación que  corresponde.  Ud. ve la 

forma de ayudar  a  sus vecinos.  Le estoy dando otra 
solución.  Si Ud. tiene otra solución en el Valle  donde 
conseguir ripio, perfecto.   

 Nosotros tratamos de dar las mejores soluciones.  En la 
medida que nosotros podemos. De acuerdo con  los vecinos.  

 No es llegar y meterse en el río.  No se puede sacar ripio de 
Elicura.  El encarecimiento por los caminos Mapuches hoy 
día   es  tremendamente grande. No veo por qué  cuestionar  
que nosotros podamos en  acuerdo  con  la firma de los 
Dirigentes  el presupuesto que  nosotros gestionamos   
$650.000.000  podamos mejorar la calidad de vida de los 
vecinos.   Es lo que estoy consiguiendo.  

 
C. Carrillo:   No traje Varios.  
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C. Aguayo: 1°  Quiero solicitar acuerdo del Concejo para que  
efectivamente se busque la responsabilidad administrativa 
de quien corresponda  por  las  acciones  demandadas en 
contra de la Municipalidad  y  se  haga  responsable   de los 
montos que eventualmente el Municipio sea condenado a 
pagar.  Hay que tomar acuerdo. Propongo el acuerdo.  

 
Alcalde: Lo tomaré al  final de los Puntos Varios.  
 
C. Sanzana: No tengo Puntos Varios. 
 
Cla.R.Orellana: No tengo Puntos Varios.  
 
C. Figueroa: Si se va a tomar acuerdo por lo que dice Luis Alfredo. Que se 

tome acuerdo por la responsabilidad administrativa en los 
últimos cinco  años. Si se va a perseguir un caso puntual  con 
el mismo énfasis perseguir  a los responsables de otros 
despidos.  

 
C. Aguayo: No puedo entender que te moleste.  
 
C. Figueroa: Estoy  de acuerdo contigo, pero persigamos todas las  

responsabilidades. Todos los despidos anteriores.  Porque 
también se pagó plata por el tema de la camioneta.  
Pagamos $ 10.000.000 por  la camioneta que estaba 
destruída.  Nada se hizo.  

 
C. Orellana: Traer los fundamentos acá.  
 
C. Figueroa: Veamos todo. Seamos consecuentes.  
 
Alcalde: Si vamos a tomar un acuerdo  les encuentro toda la razón. 

Que se tome el acuerdo por esto y se tome el acuerdo por  
los sumarios que no se hicieron antes.  Votamos por todos.  

 
C. Aguayo: Si se hubiera votado cuando yo pedí el acuerdo.  Se puede 

proponer un segundo acuerdo para votarlo.  Yo propuse.  
 



32 
 

 

 VOTACION  POR  ACLARAR RESPONSABILIDAD EN DESPIDO 
QUE MOTIVO JUICIO. 

 
C. Figueroa:  No voto.  
 
C. Orellana: Aprobado.  
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO  ACLARAR RESPONSABILIDAD EN DESPIDO  QUE 

MOTIVO JUICIO  INFORMADO POR ASESOR JURIDICO.  
 
 VOTACION POR LA ACLARACION DE LAS  

RESPONSABILIDADES    QUE  MOTIVARON JUICIOS EN  
ADMINISTRACION ANTERIOR Y  QUE SIGNIFICO  RECURSOS  
MUNICIPALES.  

 
C. Figueroa: Aprobado.  
 
C. Orellana: No apruebo.  
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado.  Buscar responsabilidad administrativa a quien 

corresponda  estando vigente  por cinco años  en  toda  la  
Administración anterior.  

 
C. Sanzana: No apruebo.  Mientras no haya documentos para tomar 

decisión.  
 
Cla. R. Orellana: Apruebo.  
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 APROBADO   POR CUATRO VOTOS A FAVOR   BUSCAR  
RESPONSABILIDAD  ADMINISTRATIVA QUE  MOTIVARON 
JUICIOS EN ADMINISTRACION ANTERIOR  QUE SIGNIFICO  
PAGAR  CON  RECURSOS MUCIPALES.  

 
C. Aguayo: Hay una cosa Señores Concejales y lo respeto.  Yo no vengo 

a jugar. Lo que digo es en serio.  Nosotros podemos tomar 
un acuerdo general por todas las responsabilidades 
administrativas que correspondan  y que les hayan inferido 
algún perjuicio al Municipio.  Hay gente de Finanzas  
anteriores, hay  Proyectos  que están botados y esto nunca  
se buscó la responsabilidad administrativa  ni se hicieron 
Sumarios.   

 
C.  Sanzana: No traje Puntos Varios.  
 
Cla. R. Orellana: No tengo Puntos Varios.  
 
Alcalde:     Siendo las  15, 10 Horas  se levanta la Sesión Ordinaria. 
 
                 ACUERDOS DE LA  SESION ORDINARIA  N° 93. 
 
1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 92 CON OBSERVACIONES  
        SEÑALADAS. 
 
2.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 21. 
 
3.-   APROBADO  PROYECTO UDEL  “EXPO RURAL CONTULMO 2020”  
 
4.-   APROBADO PROYECTO UNIDAD DE ORGANIZACIONES SOCIALES 
       “REPARACION LUMINARIAS DIVERSOS SECTORES DE CONTULMO” 
 
5.-   APROBADA LICITACION PROYECTO F.N.D.R. 
       “MEJORAMIENTO GIMNASIO MUNICIPAL DE CONTULMO” 
 
6.-   APROBADOS GASTOS DE MANTENCION Y DE  OPERACIÓN. 
   PROYECTOS  POR  PRESENTAR  GORE. 
       -CAMION RECOLECTOR DE BASURA. 
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 -CAMION MULTIPROPOSITO. 
 -CAMION DOBLE PUENTE. CON CARRO DE ARRASTRE.  
 -RODILLO COMPACTADOR Y CAMION  TOLVA. 
 -PLOTER . SCANNER.  
 
7.-        APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE EDUCACION N° 6. 
 
8.-        RECHAZADO AVENIMIENTO EN JUICIO LABORAL. 
 
9.-        APROBADO  BUSCAR  RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA  EN  OTROS  
             JUICIOS  POR  DESPIDOS     EN    ADMINISTRACION   ANTERIOR    
             QUE  SIGNIFICARON     UTILIZACION  DE  RECURSOS MUNICIPALES.  
 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                   MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 
         SECRETARIO MUNICIPAL                    ALCALDE 
 
 
 
 
    CONTULMO, 19 DE JUNIO DE 2019. 
 
 


