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SESION ORDINARIA N° 95 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERCOLES, 10 DE JULIO 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 Barrientos.  
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
T  A  B  L  A    
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 94. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 25. 
             SRA. SILVANA ANIÑIR. DEPTO. FINANZAS MUNICIPAL. 
 
             ROL PATENTES ALCOHOLES  SEGUNDO SEMESTRE. 
             SR. ARMANDO ESCOBAR. RENTAS Y PATENTES. 
 
             REMATE  VEHICULOS MUNICIPALES . NUEVOS VALOR. 

SR. GUSTAVO VILLAGRAN. ENCARGADO 
INVENTARIOS. 

 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S. 
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Alcalde: Siendo las  15,04 Horas, en nombre de Dios se abre la 

Sesión Ordinaria  N° 95 del Concejo Municipal. 
 
                          
OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N° 94. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Pág. 22  Puntos Varios. Punto 6°   Dije  “Se están ocupando 

mangueras viejas”  Es un Proyecto  nuevo se deben ocupar 
 Mangueras nuevas.  
 
 Punto 7°:  Dice “Encargado de Emergencia que cumpla” 
Dije: “ Encargado  de Emergencia debe tener mayores atribuciones  en las 

emergencias  que haya  y tener poder de decisión” 
C. Carrillo: Pág. 16:  Dice “MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL  N° 24    POSTERGADA.” 
 Postergada fue la Modificación N°  25. 
 
 Pág.23:  El Castaño.  “Por qué no se comienza a trabajar  

en el P.M.B.?  En lo definitivo.  
 
C. Aguayo: Pág.4: Hice dos observaciones a la Página  32 y a la Página 

33. Se recoge una. No se recoge la segunda observación. 
La que no se recoge  es una observación a lo que planteó  
el Concejal Figueroa. El Concejal Figueroa dijo. Textual.  
Para que quede textual en el Acta: ”Buscar las 
responsabilidades  administrativas por los actos  que 
hayan perjudicado a la   Municipalidad y se hayan  
provocado  Juicios contra el  Municipio tomando    también 
las  acciones ocasionadas  a  la administración anterior. Es 
algo distinto a lo que yo plantié. Solicito Presidente que el 
Secretario de Actas  empiece a consignar de manera literal  
las observaciones. 
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Pág.34:  En el resumen de los Acuerdos dije que no se 

recogía  el acuerdo aprobado por el Concejo en cuanto a 

buscar la responsabilidad administrativa de quien 

corresponda por las acciones  deducidas  en   contra la 

Municipalidad  y  se  haga responsable de los montos  que 

el Municipio sea condenado  a  pagar.    

Solicité  Presidente que las observaciones se recojan de manera literal , se 
recogen a medias, nada  más. Si no, se puede  presumir 
mala fé. 

Pág. 12: Dice que rechazo la Modificación Presupuestaria por no cumplir lo 
dicho en el Art. 81. N° 3.  

Pág. 13: Dice que rechazo por lo mismo que la Modificación anterior. 
Pág. 16:  Dice “problemas  para Contratos”  Debe decir  

“Contrata”  Problemas para las Contrata.  
Pág.17:  Cuando hablábamos de los Paraderos  yo no dije 

cambiar  dos  Paraderos en Elicura. Dije “ que se instalen 
dos Paraderos en el Valle de Elicura.”  “Uno  en  el  camino 
de acceso a  Calebu frente a la casa de la Sra. Prosperina 
Orellana y de Humilde  Puga  y el otro en la entrada del 
callejón de acceso  a la Familia Zambrano en la Huaiquivil.” 

Pág.20:  Cuando estábamos viendo la Modificación N° 7 de 
Educación yo le dije expresamente a Don Luis Nahuelcoy: 
Ese Item no se presupuesta normalmente  y  se  va 
regularizando durante el año?  Y  la  respuesta de él  fue:  
Asi  es.  El  Presupuesto   inicial es 0  y se va  ingresando  
los  recursos durante el año a medida que se  reciben. 
Eso no aparece en ninguna parte.  
Pág.23:  Puede ser error semántico, o romántico. 
Felicitación al equipo Municipal de Bomberos. A la 
Administradora, al Director de Obras Municipales, al 
Operador de la Retro y al Encargado de Rentas Don 
Armando  Escobar  por su actuación que tuvieron durante 
la emergencia. Aquí dice “felicitaciones a funcionarios y a 
Bomberos  por su trabajo en emergencia” 
Yo dije: Informe al Concejo cuánto gas se alcanza a cargar 
con los $3.000.000  que se le aprobaron en la Modificación 
Presupuestaria N° 4 aprobada  y cuánto  gas  se compra 
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con los $3.000.000. Se lo plantié expresamente a Don Luis 
Nahuelcoy. 
Se lo iba a plantear al Alcalde y él dijo en los Varios. Por 
favor, que se sea más literal en las observaciones y en las 
argumentaciones. Cuando se rechaza una Modificación 
Presupuestaria.  

C. Sanzana: Pág.22: Me referí a la vereda de Calebu para La Junta de 
Vecinos  y del Adulto Mayor. Dije Don Sergio Durán 
comprometió hacerla con el Departamento de Obras y 
hasta la fecha no se ha cumplido.  

 
Cla. R. Orellana: Pág. 24:  2° Punto:  Dije “solicitar información a la Oficina 

OMIL  por el llamado a Mano de Obra del Proyecto MAPA” 
 Esa fue la consulta que hice.  
 
 Pág.16: Pedí Paradero para el punto  de la Sra. Humilde 

Puga y en la entrada  de la Viviana Contreras. Ya lo había 
pedido el año pasado. 

 
VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 94. 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada con observaciones. 
 
C. Carrillo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observaciones.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobada con observaciones.  
 
ACTA SESION ORDINARIA N° 95 ES  A  P  R  O  B  A  D  A  
CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
ROL PATENTE DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE 2019 
SR. ARMANDO ESCOBAR ENCARGADO RENTAS Y PATENT. 
Sr. Escobar: Buenas tardes Sr. Alcalde. Srs. Concejales. Me 

corresponde todos los Semestres principios  de Enero y 
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Julio  el ROL DE PRUEBA  DE PATENTES DE ALCOHOLES, 
para observaciones , aprobación  o  rechazo según 
corresponda.  Solamente hay modificación en la última de 
la lista. Patente de la Sra. Olga Toledo Valenzuela. Lo otro 
son  algunos cambios que no  se han provocado todavía y 
por lo tanto no habría información. Hay ofrecimiento de 
venta de Patentes que están circulando  por fuera pero 
que no han llegado al Municipio  para hacer transferencia 
de ellas. Por lo tanto se mantienen las 37  Patentes que 
están en el listado. Y habría una renuncia de la Sra. Ruth 
Caamaño González. Con esa serían 36. Patente de 
Restaurant. Si desea seguir tiene que presentar toda la 
documentación. Cuando se produzca viene al Concejo 
para su aprobación. No habría más cambios.  Salvo el 
arriendo de Yaritza Alarcón a la Sra. Olga Toledo. 

 
C. Orellana: Consulta:  Inversiones del Valle?  Cuál es? 
 
Sr. Escobar: Hotel Licahue de Don Ernesto Cienfuegos.   
 
VOTACION POR EL ROL  DE PATENTES DE ALCOHOLES  
2°  SEMESTRE  2019. 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado.  
 
ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES SEGUNDO SEMESTRE 
2019  ES   A  P  R  O  B  A  D  O  . 
REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES 
SR. GUSTAVO VILLAGRAN. ENCARGADO INVENTARIOS 
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Sr. Villagrán: Vengo por el remate de los vehículos municipales dados 
de baja. El remate fue el 28 de Junio en el cual hubo un 
solo oferente el que consideró que debería  bajársele el 
valor de los vehículos para  poder participar. 

 
C. Carrillo En cuánto los dejamos? 
 
Sr. Villagrán: El Tucson quedó en  $ 2.500.000. El Jimmy en  $ 2.900.000. 
 El Carro de Arrastre en $ 800.000.  Y  la  Desbrozadora en 

$ 3.000.000. 
 

Alcalde: El Oferente vino por el paquete completo? 
 
Sr. Villagrán: Por los dos primeros principalmente.  
 
C. Carrillo: En los dos primeros suman $ 5.400.000. Ha habido 

interesados? 
 
Sr. Villagrán: Si.  
 
C. Carrillo: Yo creo que estas personas  saben cómo es el tema de los 

remates municipales. Entonces qué están buscando?  El  
último rebaje. Bajarles un poco pero no tanto.  

 
C. Orellana: Yo estoy de acuerdo en bajarles a $ 2.000.000  cada uno.  
 La idea es que vendamos. O $ 5.000.000  los  dos. La idea 

es que vendamos.  
 
Alcalde: Ya, se bajó a $ 5.000.000.  Monto mínimo? 
 
Sr. Villagrán: Si. 
 
C. Sanzana; Yo creo que hay que hacer otro llamado. 
 
Alcalde: Se va a hacer otro  llamado.  
 
Sr. Villagrán: Hay interesado en la Desbrozadora en $ 3.000.000. 
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Alcalde: Les parece $ 4.500.000  por las dos como mínimo.? 
 
Sra. Silvana: En cada publicación se gastan $ 100.000. 
 
Sr. Villagrán: Se propone también el remate del Bus  Scania con tasación 

de $ 5.460.000. Se propone  $ 5.000.000.  Con revisión del 
Mecánico Sr. Ignacio Quinteros de Elicura. 

 
Alcalde: El problema del Bus es que no da seguridad  en viajes 

largos con Adultos Mayores. Es muy grande, muy largo. Es 
poco manejable.  Es mejor arreglar el Bus que nos entregó 
el Daem. No hemos gastado nada en  el  Bus  Grande. 

 Vamos a postular por un Bus grande  al GORE. 
 Llegaría una Camioneta de Las Condes. 
 Un Vehículo para Salud.  
 Un vehículo de Seguridad  Ciudadana.  
 Otro posible vehículo de Vitacura.  
 Estamos sacando el Proyecto de los Camiones y ojalá nos 

aprueben otro por Circular 33.  
 Pero qué pasa con el Presupuesto?  Ya  tienen 

presupuestado lo que se rematará? 
 
 Ya tenemos conversado con la Administradora y con Ana 

que con la venta del Bus grande arreglaremos el Bus  chico.  
 Quedará impecable. Esa  es  la idea.  
 
C. Sanzana: Esta cotización de Mecánico es la única? 
 
Alcalde: También está  la  de  Caamaño.  Siempre pensamos hacerlo 

plata. Y arreglar el Bus chico.  
 
C. Orellana: Estaba viendo cuánto dejamos para remates en el 

Presupuesto.  Son $ 10.000.000.  Estos fondos ya están  
destinados. Es lo  mejor arreglar el Bus del Daem. Con 
neumáticos nuevos  y bien reparado.  

 
Alcalde: Ya le pusimos más de $ 2.000.000. Con lo de ahora  



8 
 

 

$ 3.000.000  quedará impecable. Nos dará problemas pero 
menores.  Traer lo que se le hicieron. Cuánto se gastó.? 

VOTACION  POR LOS NUEVOS VALORES PARA REMATE 
 TUCSON                     $  2.300.000 
                                     JIMMY                       $  2.700.000 
                                     DESBROZADORA     $  3.000.000 
                                     CARRO                      $      500.000 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
NUEVOS VALORES DE VEHICULOS  A REMATAR SON  
                                                       A  P  R  O  B  A  D  O  S   
 
 VOTACION  POR EL REMATE DEL BUS DONADO POR 

ESTACION CENTRAL   VALOR:  $  5.460.000. 
 
C. Figueroa: No apruebo. No estoy de acuerdo en vender.  
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
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APROBADO REMATAR  BUS DONADO POR MUNICIPALIDAD DE ESTACION 
CENTRAL  EN  $  5.460.000.  POR CINCO VOTOS. UNO DE 
RECHAZO CONCEJAL E. FIGUEROA.  

C. Aguayo: Propongo que lo que quede luego de la reparación de los 
vehículos quede en una cuenta especial para  
reparaciones. Y  no tener que  estar haciendo después 
Modificaciones para  nuevas reparaciones.  

 
Alcalde: Vamos a cambiarles los neumáticos a las camionetas 

nuevas  porque los que tienen no son adecuados para esta 
estación. A salida de Invierno  se les puede  hacer de nuevo 
el cambio. Los neumáticos se guardan en esta época  
porque no  sirven en el  cerro. Contar con vehículos en 
buen estado es fundamental.  

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 25. 
SRA. SILVANA ANIÑIR. SRA. CATALINA SEGURA JEFE DAS.  SRTA. NATALIA 

CAAMAÑO JEFE FINANZAS  DAS. 
Alcalde: Tenemos de nuevo que ver la Modificación N°  25 y hemos 

invitado a la Jefe de DAS  Srta. Catalina Segura para que 
nos  explique   la situación. Y  responda  a las  consultas de 
los Concejales.  No estábamos de acuerdo en lo solicitado  
para la distribución de los recursos. 

 
Srta. Catalina: Muy buenas tardes. Se nos informó que había dudas  para  

aprobar  la  Modificación  presentada. Se ha dicho que las 
platas para el Personal de Planta estaban financiadas   
hasta  el  31  de  Diciembre.  Eso es efectivo. Los recursos 
que se solicitan en la Modificación Presupuestaria son 
para Viáticos y Horas Extras. Lo que no constituye 
remuneración de los funcionarios de la Planta. Lo que 
hemos solicitado son los gastos de los Contrata  que no 
tenemos financiados.  No se si les queda clara la situación 
o si tienen dudas.  

 
C. Carrillo: Consulta:  A cuántos Directivos del Municipio se les pagan 

Horas Extras? 
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Alcalde:  A Ninguno.  
 
C. Carrillo: Lo otro: Al Personal a Contrata aprobamos el año pasado 

Sueldos y Sobresueldos. Todo calza con lo que nos 
mandaron  menos Sueldos y Sobresueldos.  

 
Srta. Natalia: Tendríamos que revisarlo.  
 
C. Carrillo: Lo que nos mandaron por Correo aparece  todo detallado. 

Lo que no cuadra es Sueldos y Sobresueldos.  Hay 
diferencias.  

 
Sra. Natalia: Nos faltaron detalles.  
 
C. Carrillo: No me quedó claro.  
 
Alcalde: Se debió enviar copia a cada uno.  
 
Srta. Natalia: Se les envió por correo  Alcalde.  
 
C. Orellana: Yo se que había un compromiso  con Salud. Por el Personal 

a Contrata. Estábamos conscientes que cuando hubiera 
recursos les íbamos a traspasar. Nunca  quedó claro lo del 
Personal a Honorarios. Yo pensé que estaba financiado 
todo lo de SECOSF.  

 
Srta. Catalina: Estábamos financiados hasta Junio.  
 
Alcalde: Todo se evitaría si se explicara. En la Sesión pasada no vino 

nadie de Salud a explicar, se habría evitado todo. Se había 
subsanado antes.  Aclarar las dudas. Tenían que venir a 
defenderlos. Si tenían Modificación tenían que estar 
pendientes de eso.  Fue un error. Teníamos dudas. 
Teníamos que hacerles preguntas a Uds. Si Uds. tienen una 
Modificación tienen que estar si o si. No estar llamándolas.  

 
Srta. Catalina: Fue un error no estar.  
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C. Orellana: Qué  hubiera pasado si hubiéramos votado en contra? 
Salud es lo más importante. Tendrían que haber esperado 
hasta el otro año?  Yo dije votémosla. El tema de Salud es 
lo más importante.  

 
C. Figueroa: Patricio Orellana tiene razón.  Horas Extraordinarias se 

prestó para  confusión. Uno puede entenderlo de otra 
manera. Para esto hay que hacer  reuniones, sentarnos a 
conversar  uno  o  dos  días  antes  y decirnos vamos a 
presentar una Modificación Presupuestaria , para que no 
haya problemas. Esto se prestó para confusión.  

 
C. Sanzana: Yo me quería referir a lo que decía el Concejal Orellana, yo 

creo que pactar  las  Horas  Extras  es  ilegal. Es algo que se 
prohíbe pactar Horas Extras. Ese es el gran problema. 

 
C. Figueroa: Proyectar, esa es la palabra.  
 
C. Sanzana: Ese es el tema.  
 
Srta. Natalia: Hay un cantidad de Horas Extras que se dejan proyectadas.  

Son para  los Conductores que Salen a cualquier hora del 
día o de la noche. Sabemos que las Postas deben atender  
los fines de semana. Sabemos que no se les pagan Horas 
Extras a los Directivos de la Municipalidad. nosotros 
tampoco pedimos para ellos. Solo para  los  Conductores. 

 
C. Aguayo: Los Servicios Traspasados se tienen  que sincerar  para 

poder  solucionar los problemas. Siempre se  dice “ se nos 
rebaja  el  Presupuesto”. El Municipio a los Servicios 
Traspasados no les rebaja el Presupuesto, les aporta. Lo 
que no pueden hacer los Servicios Traspasados es  
depender de un monto  que les  aporta el Municipio. Ese 
es el error que se hereda. Uds. hicieron el Presupuesto con 
un aporte que les fijamos nosotros. Porque el aporte del 
Municipio va a depender de los recursos disponibles.  

 Mis preguntas van:  Puede ser en vez de 44 Horas  22? Para 
ir bajando recursos? 
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 El aporte que se propone es la disminución de los Servicios 
Básicos. Y en Servicios Básicos del Presupuesto tenemos  $ 
132.060.000  Y mi pregunta va, estaba presupuestado esto 
en el Item? 

Con estos recursos se requiere afrontar los Servicios Básicos 
de aquí a fin de año. Le estamos sacando al total 

$27.958.000. Aprobamos $ 132.000.000. Hay aumento en 
ese Item?  Esas son las cosas  que  a mi me complican. 

Yo no tengo problemas pero que me lo certifiquen por 
escrito que, sacándole $ 27.958.000  quedan recursos 
hasta el 31 de Diciembre para cubrir todos los Servicios 
Básicos. Cómo lo hacemos?  De dónde sacamos?  No 
desvestir un santo para ir  vistiendo los otros.   Ese es el 
tema.  La  deuda a LIT CITY  por ejemplo.  

 Lo que digo es que además de esta Modificación, el pago 
a LIT CITY y otros  servicios  debe alcanzar a Diciembre el 
Presupuesto y no vengan a fin de año con una 
modificación por que no se  alcanzó. 

 
C. Orellana: De este Presupuesto de Personal Planta quedan recursos  

para pagar?  A todos los Profesionales y a las Postas? 
 Cómo lo van financiar si no van a tener recursos? 
 Les va a faltar igual? 
 
Srta. Catalina: Si nos pasan estos recursos si podremos trabajar.  
 
C. Orellana: Y los medicamentos? 
 
Alcalde: Ese es el tema preocupante.  Es como una cosa colectiva 

que faltan medicamentos. A las Postas del cerro también 
les faltan medicamentos. Tema que hemos visto desde el 
año pasado. Hemos hecho todos los esfuerzos y cuando 
llegue remesa compremos hartos medicamentos para que 
no falten.  Al final los perjudicados no son Uds. la gente 
dice el Alcalde y los Concejales.  Los que aprueban las 
platas son el Alcalde y los Concejales. Eso es lo que se dice. 
Eso no se ve bien, cuando nosotros conseguimos recursos 
hay que comprar hartos medicamentos sin fecha de 
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vencimiento  para  guardar.  Tener stock, hacer el esfuerzo 
y ver. Pedir más presupuesto para que no nos falten , 
“catetear”, ir a Santiago de nuevo. Lo que me preocupa es 
que andamos comprando de  a  uno.  Eso es lo que se ve.  
Yo ando todo el tiempo en terreno y siempre el mismo 
tema.  En el cerro  hablé con los cabros de las Postas. El 
tema de los medicamentos es recurrente.  No  creo que los 
Paramédicos estén mintiendo por  mentir.  Es lo mismo 
que escuchamos ayer.  Es  una persona en el Cecosf.  La 
gente está acostumbrada al asistencialismo  y  quiere que 
a la casa les vayan a dejar los medicamentos.  Que la Dra. 
los vaya a ver a la  casa,  que  la  Matrona las  vaya a ver a 
la casa.  En Santiago hay una, dos, tres  horas de espera. Y  
la  atención es peor.  La atención del Hospital es peor que 
la del   Cecosf y de las Postas  pero  la  gente  quiere  que  
es llegar y que le tiendan la alfombra roja.  Y  atenderlos al 
tiro. Si seguimos el conducto regular y llegando sacamos 
la ficha es lo correcto. Pero si no le damos el medicamento 
dirá  estuve una hora y  media esperando  y  me  dieron 
una Dipirona.  Ese es el tema. No digo que nunca hay que 
tener reclamos pero hay cosas que hay que preveer  
Catalina.   Hay que tirar el tejo  más pasado que igual  nos 
cortan la cola. Cómo lo hacemos?  Yo sé como se ha 
luchado día a día.  Uno de los preocupados por Salud soy 
yo.  Creo que es un tema que antes se tomó con mucha 
irresponsabilidad.  Que los sueldos son exagerados, que 
un montón de cuestiones. No es un tema en que Uds. no 
estén involucrados. Qué  más  podemos hacer para 
obtener  los  recursos. Dónde decirlo. Hay tantos cambios. 
Nos cambian a las personas. Hay que volver a empezar 
desde cero. Hay muchas cosas  que  los Concejales no 
saben.  A veces dan deseos de tirar la toalla.  Se  nos pone  
todo cuesta arriba. Un frontón como dijo un Concejal. 
Hacemos lo que  corresponde  con gente postrada,  que la 
gente considera que es obligación.   Es  lamentable. Es lo 
que quiero expresar. Yo no tengo diferencias con Uds. 
pero somos nosotros los que estamos en la calle  y  los  que  
recibimos  de la gente un montón de cosas. Concejales, no 
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a toda la gente hay que hacerles caso. La gente agranda 
las cosas. A  veces un mismo reclamo contra una misma 
persona. El tema medicamentos que lo han dicho los dos 
Concejales de Calebu  es  un  tema  recurrente,  ver cómo 
podemos ser  más  previsores. Tener la capacidad de 
prevenir, qué nos puede faltar?  Sabemos que la Melimán 
se nos va a inundar todo el tiempo y ahí hay que estar 
preparados con medicamentos. Cómo tener iniciativas 
para pedir dinero que sea más efectiva. Que seamos 
escuchados de mejor manera.  Yo sé que vamos a salir 
adelante  con el Departamento, lo tengo claro.  Lo  tengo  
más  que  claro. Pero me duele igual que a ti lo que sucede, 
después de todo lo hecho, de todo lo que hemos crecido 
cómo la gente no se va a dar cuenta  que hemos 
conseguido millones  de   pesos  para  el  Departamento? 
Que es la nada misma?  Empezamos con $ 30.000.000,  
luego  $  50.000.000,  llegamos a  los  $  80.000.000 .  Como 
la nada  misma.   Frente a esas cosas tenemos que seguir. 
Tirarnos  por  $  150.000.000,    el  doble  para  el  próximo  
año. Considero que si podemos conseguirlo, que podemos 
trabajar cosas  con más  tiempo.  Pero  preveer  es  
fundamental.  

 
C. Figueroa: No tengo nada más   que decir  Alcalde, ya se ha dicho todo  

pero la  verdad que el asistencialismo es tremendo. El 
tema de los remedios  es cosa de todos los días. Es 
lamentable. A todos nos ha pasado que con mucho es 
fuerzo tenemos que trabajar en distintas áreas. Al final el 
trabajo que hace  cada uno  se  toma  más  como  una  
obligación.   Eso que estamos haciendo ahora Catalina es 
lo que corresponde.  Evitemos suspicacias . 

 
Cla. R. Orellana: Esto lo traía  para los Puntos Varios.  El tema de los 

remedios, se decía que no había  remedios, que  llegaban  
hoy día.  Que faltaba para gente con alergias,  que es una 
tarea urgente.  
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Me  han  llamado para saber qué es lo que pasa con Gestor 
Comunitario  que  ya  no  está  dentro del Equipo de 
Trabajo. Se presta mucho para tergiversar las cosas.  

Srta. Catalina: La Gestor Comunitario trabajó seis meses pero tuvo muy 
mala evaluación y trabajó    hasta  el  30 de Junio.   Habrá  
nuevo Concurso.  Las Comunidades  están informadas que 
quedó al debe.  En Julio se han preparado las Bases  para 
el  nuevo Concurso.  

 
Cla. R. Orellana: Habrá nuevo Concurso entonces? 
 
Srta.  Catalina:           El cargo no se puede perder.  Pero debe ser más proactivo.  
 
C. Carrillo: Los Concejales para resolver una Modificación 

Presupuestaria debemos tener toda la información 
necesaria  que se requiere para la aprobación.  Y  como  
pueden ver  esto es lo que no tuvimos la semana pasada. 
No fue rechazada, se postergó. Cuando aprobamos el 
Presupuesto  y  se  le  hicieron las modificaciones al 
Presupuesto de Salud Uds. rebajaron Horas 
Extraordinarias y Viáticos  y  otras asignaciones. Ahora con 
esta Modificación Uds. vienen a complementar  los pagos 
de Horas Extras y Viáticos  del Personal de Planta. Por qué 
no se consideró  lo de las Contrata al tiro?  Uds. vienen a 
complementar  lo que se rebajó.  De la Planta. Lo de  
Contrata igual la rebajaron. 

 
Srta. Catalina: Nosotros rebajamos las partidas para quedar en $ 

80.000.000. 
 
C. Carrillo: Yo no voy a aprobar esto porque de verdad no calza. Como 

para aclararlo un poquito. El gasto en Personal son tanto. 
Sueldos Base. Presupuesto vigente  tanto. Devengado, 
tanto. Te cuadra? 

 
Srta. Natalia: No le puedo discutir, Tengo que revisarlo, no lo he 

sumado. 
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C. Carrillo: Hay algo que no concuerda. Nosotros aprobamos 
Presupuesto con estas cifras que aparecen acá  y  claro que 
hay un error.  

 
Srta. Natalia: Del total? 
 
C. Carrillo: Personal Contrata Sueldos y Sobresueldos  $  26.000.000. 

Y aquí aparecen $ 6.000.000.  presupuesto Vigente  
$9.000.000.  Devengado $ 6.000.000.  Y  al  final  la 
diferencia da $ 8.000.000. 

 
Srta. Natalia: Con la primera Modificación a principios de año se 

modificó. Tuvimos mayores Ingresos. Tengo que revisar.  
 
C. Carrillo: Con esos errores  nosotros no podemos aprobar.  
 Uds. debieron llegar con la información al comienzo y no 

cuando nosotros lo solicitamos . 
 
Srta. Catalina: Nosotros trabajamos esta  Modificación con la Sra. Ana 

María.   Los detalles ellas los  tenían.  Estaban en absoluto 
conocimiento de los detalles. Tenemos los Correos 
electrónicos que respaldan este trabajo.  

 
C. Carrillo: Nosotros no podemos aprobar Presupuestos si la Planta 

no está financiada. Si vienen a pedir plata para Personal 
Planta estamos mal.  

 
Srta. Catalina: Nosotros solo pedimos para Viáticos y Horas Extras. 

Reconozco error nuestro.  Nosotros hicimos una 
Modificación a principios de año. Trabajamos todo lo 
referente a Presupuesto y Programas. Viáticos y Horas 
Extras. Eso Uds. lo tienen.  

 
C. Aguayo: Yo quiero ver cómo vamos a vestir los santos. Y quiero que 

el primer responsable sea Finanzas y que diga que no te va 
a faltar plata. Antes de votar. Lo quiero por escrito. Y que 
alguien lo firme.  Por qué no me lo pueden dar?  Si  se  
reusan a certificarme por escrito quiere decir que no 
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saben de dónde van a sacar la plata.  Yo  no  vengo  a  jugar.  
Yo  tengo  una  pregunta. Algo que encuentro insólito. Por 
qué hay que traspasar $1.000.000. para después decir que 
es para el arreglo de las Motos. Por qué?  Porque lo que 
yo veo, palabras del Alcalde, lo que yo veo es lo que todos  
están haciendo  en Chile. Pedir un Crédito para pagar otro. 
El Presupuesto Municipal se hace  antes que el de los 
Servicios Traspasados. Se hace el Presupuesto y se dice 
esta es la capacidad que tengo. Estamos a 10 de Julio y nos 
quedan $ 2.700.000  para Ayudas Sociales.  Eso es lo que 
queda en la Municipalidad  y  nos  quedan  seis  meses.  
Ese  es el tema. Entiendo a los Servicios Traspasados pero 
nosotros tenemos que ver por otros Items también. Ese es 
el tema tenemos que ser muy estrictos porque si vienen a 
pedir yo se los saco les dice Finanzas. Entonces lo que se 
viene a solicitar  es un dolor de cabeza. Pueden pedir 100. 
50,  no importa lo que pidan, es cómo trabajamos nuestro 
Presupuesto  para afrontar.  En Salud el tema de los 
remedios es un tema recurrente  y  lamentablemente el 
Hospital no nos sirve. Nos dice cómprelo Ud.  Lo mismo 
que nos pasa con Salud nos pasa con Ayudas Sociales, 
Ayudas de Emergencia. Es lo mismo. Cómo lo vamos a 
hacer. Tendremos plata?  Esa es la figura.  

 
C. Figueroa: Cuál es ese hoyo en el tema del Presupuesto?. El hoyo que 

estamos tratando de tapar.  El Alcalde dice 30. 50. 100. En 
algún momento les dijimos no al Cecosf. No por lo que 
significaba. No. Por  el costo de mantención de.   Cuánto 
influye? Se dice que viene financiado pero no es tan asi. El 
tema es ese. Tampoco podemos cerrarnos. 

 
Srta. Catalina: El tema Concejal es, a pesar que el Cecosf en algunas áreas 

representa ,mayor gasto, los beneficios son mayores para 
la comunidad. Producto del proceso de Auditoría Interna  
que se llevó a cabo en la Das se concluyó que 
considerando todos nuestros ingresos, Costo Fijo, 
Convenios y Aporte Municipal , todos estos ingresos se 
usan en un 97 %  aproximadamente  en recurso humano y 
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no tenemos cómo financiar las demás necesidades, 
Fármacos,  insumos, combustible,  aseo, consumos 
básicos, etc.  Por este motivo la DAS siempre está en la 
búsqueda  de recursos  ya  que con  nuestros ingresos  no 
financiamos  nuestras necesidades.  

 
C. Figueroa: Muchas veces lo hemos conversado. Para entender y 

justificar la situación. 
 
C. Orellana: Cuánto es lo que aporta el Cecosf al  Presupuesto 

Municipal.?  Se dice que tiene que tener 100%  de 
financiamiento.  Ahora parece que estamos  más  
endeudados .  

 
C. Figueroa: La justificación, Catalina lo ha dicho varias veces, este hijo 

grande ha financiado otras cosas.  
 
C. Orellana: Influye en el déficit? 
 
C. Figueroa: No influye.  
 
Srta. Catalina: El Cecosf hoy día se financia en un 80 %. Prestamos 

servicios de urgencia.  
 
C. Aguayo: Efectivamente los Cecosf de otras comunas funcionan 

hasta las 5 de la tarde. El Cecosf de alguna manera y yo se 
que es complejo,  está al servicio de las personas, pero 
vamos a seguir como está?. Trabajan de Lunes a Viernes y 
por qué no el Sábado?  Asi como estamos, estamos mal. 
Gastamos 100 y  recibimos  80. Tenemos que ver la 
manera de generar esos 20  restantes. Pero para generar 
los 20  restantes  hay que eliminar,   el  tema  es  
complicado.  

 
Srta. Catalina: La gente del Valle de Elicura está  en una batalla absoluta  

para tener un taco en el Cecof hasta las 12 de la noche.  
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C. Aguayo: Es el tema que ocupan mucho en otras comunas, aquí no 
va a  dar. Administrativamente y económicamente es 
imposible. 

 
C. Orellana: El tema es cómo pagar Horas Extras.  
 
C. Aguayo: Hemos estado todo el tiempo en el tema de la Das pero yo 

quiero que me justifiquen que no va a faltar plata.  
 En esta reunión debería estar la Jefe Titular de Finanzas. 

No está la Jefe Titular.  Estoy dispuesto a aprobar pero por 
escrito  que  habrá  plata para Servicios Básicos hasta el 31 
de Diciembre.  

 
Administradora: Están cubiertos los Servicios Básicos hasta fin de año.  
 
C. Aguayo: Yo lo pido por escritito.  Si lo puedo pedir .  Porque  ojo.  

Hay que tener plata para pagarle a Lit City.  Que me lo 
justifiquen por escrito. Porque si no lo voy a tener que 
rechazar.  

 
C. Carrillo: Yo estoy rechazando con la información que hay.  
 
C. Aguayo: Yo  necesito esto por escrito. 
 
C. Carrillo: Sin estar todos los antecedentes no nos podemos 

arriesgar.  
 
C. Aguayo: Habría que postergar y ver en la próxima semana.  
 
C. Carrillo: Cuál es el valor de la Hora Extra?  Depende de cada  

persona.  Aquí no están los valores especificados. Yo 
quiero saber el valor Hora.  El promedio mensual que se 
paga a Personal Planta es de $ 1.200.000   a  $  1.300.000. 

 
C. Aguayo: Cuál es el promedio de gasto mensual en  Servicios Básicos  

nuestro?   $  6.500.000  mensual.?  Ya.  
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 Para el traspaso a la  Das se le  está  sacando a  Servicios 
Comunitarios. El tema es que al final de año no nos  falte 
plata.  

 
C. Figueroa: Aquí está la Sra. Ana.  
 
C. Aguayo: Sra. Ana.  De acuerdo a la Modificación Presupuestaria N°  

95  para la Das  nos piden traspasar $ 30.000.000 .  De los   
cuales  $ 27.000.000 se los sacamos a los Servicios Básicos. 
Yo lo único que pido es que me certifiquen por escrito 
antes de votar  la  Modificación, que Servicios Básicos a 
esta fecha no tiene deudas impagas.  Y  que luego de  pagar 
esta  Modificación Presupuestaria  el Presupuesto que  
quede nos alcanza  para cubrir  los Servicios Básicos  hasta  
el  31  de  Diciembre.  Que certifique eso.  

 
 Estimados colegas. Tenemos postergada la Modificación 

Presupuestaria N° 9 del 6 de Marzo  por  $ 25.000.000.  
Lucas  para  Indemnizaciones de los Retiros  Voluntarios. Y 
les sacamos los $ 25.000.000  al  agua del Castaño.  A lo  
que  voy  yo es que esas  lucas  se  financiaron por  Subdere 
y esos $ 25.000.000  quedaron postergados mientras no 
se defina la situación de los funcionarios. 

 
Administradora: La Modificación quedó postergada. 
 
C. Aguayo: Como lo vamos haciendo para que funcionen las 

cuestiones. 
 
Sra. Ana: La disponibilidad presupuestaria en la partida de Servicios 

Básicos permite  hacer aporte al Departamento de Salud 
considerando que tenemos recursos  hasta el 31 de 
Diciembre. Esta Modificación la trabajamos con Silvana, 
hicimos una proyección de Servicio de Alumbrado Público 
con gasto aproximado mensual de $ 6.000.000, y siete 
meses,  $ 5.600.000  para pagar a la Empresa Lit City  y  de 
acuerdo al gasto mensual de Servicios Básicos estaríamos 
cubiertos hasta Diciembre. Por qué estamos haciendo 
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estas posibles rebajas en gastos?  Estamos revisando 
constantemente la  ejecución presupuestaria por lo tanto 
si vemos que el Departamento de Salud requiere un mayor 
aporte y estando dentro de los gastos en Personal  
tenemos que buscar la mejor solución aunque vayamos a 
arriesgar  los Mayores Ingresos que tenemos hoy día y 
teniendo  la  seguridad de Mayores Ingresos optamos por 
hacer  Traspaso en gastos.  No se si sería necesario que lo 
certifiquemos?  Porque de acuerdo al trabajo en esta 
fecha dejamos asegurado el Alumbrado Público. 

 
C. Aguayo: Servicios Básicos? 
 
Sra. Ana: Servicios Básicos. Tenemos control de todo lo que es 

Servicios Básicos. Anteriormente se estaban pagando las 
Facturas atrasadas  y  llevaban consigo pago de Intereses.  
Eso ya se ordenó  y  se  lleva  mensualmente  el registro de 
las partidas: Agua, Teléfono, Alumbrado Público, Internet. 
Todas las partidas.  Por  lo  tanto ya es más difícil dejar una 
cuenta atrás.  

 
C. Carrillo: Agua, Teléfono es la misma Cuenta? 
 
Sra. Ana: Servicios Básicos. Cuenta general que lleva todo. Agua, 

teléfono, etc.  
 
C. Aguayo: La Cuenta 22.05  abarca  Servicios Básicos y Servicios 

Comunitarios. Con recursos. Silvana explicó  que la 
22.05.08  son Servicios Comunitarios. 

 
Sra. Ana: Por eso digo que hay dos tipos de costos.  
 
C. Aguayo: A lo que voy yo es a la Modificación de Servicios Básicos, 

nada más que a eso. Correcto?  Monto total. Por eso yo 
pido certificación que a esta fecha no tenemos deudas en 
Servicios Básicos  y  que  con el  Presupuesto  que queda 
se alcanza para cubrir todos los Servicios Básicos hasta fin 
de año. Hasta el 31 de Diciembre. Si me lo certifican asi no 
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tengo  problema para aprobar la Modificación. Eso es 
todo.  Porque lo que no quiero es que a fin de año 
tengamos una Modificación para  Lit City o para pagar las 
cuestiones internas. Eso es todo. Antes,  no  después.  A 
esta fecha que con lo que se tiene alcanza para cubrir los 
Servicios Básicos hasta  Diciembre.  

 
Sra. Ana: Se lo haremos llegar.  
 
C. Orellana: No sé  de la  Modificación  por $ 25.000.000  de plata del 

Castaño, que no se aprobó  y que no se van a ocupar en el 
Castaño. Que no se aprobó para la indemnización de los 
funcionarios que se retiran.  Quedó pendiente.  

 
C. Aguayo: Postularon  Don Faustino, Mabel, Uka y Luchito Cifuentes 

pero puede que no seleccionen a todos. Puede ser uno o  
dos. O ninguno. Tenemos que ver un punto cada vez. Si 
sale algo acá. Tenemos que ver cómo sale la escardada 
porque tenemos que pagar.  

 
C. Figueroa: Se paga con la 22.05? 
 
C.  Aguayo: Da lo mismo. Hay varias Cuentas.  
 
C. Carrillo: Van a traer la justificación. Ud. Natalia tiene como para 

aclararnos el tema? 
 
Alcalde: Quiero hablarles de dos temas: 
 
 1.-  La  Solicitud de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos 

que dice:   “Junto con saludarlos  estimado Alcalde y 
Concejo Municipal  venimos a  solicitar  Comodato por La 
Oficina que ocupamos en edificio municipal como Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos. Cabe señalar que esta 
disposición lleva  cuatro  años  considerando el año actual. 

 Dentro de lo posible me pueda incluir en Sesión Ordinaria 
de Concejo. Es para postular a Proyecto cuya fecha de 
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vencimiento es el 19 de Julio. Presentaremos el Comodato 
como   antecedente  al  Fondo Concursable. Fondos CMPC. 

 Saluda Paula Ramírez Presidenta.  
 Comodato es por la Sala que ocupan.  
 

  VOTACION POR EL COMODATO  PARA U.C.JJ.VV.  
 
C. Sanzana: Se puede dar Comodato por una Sala? 
 
Alcalde: Haremos la consulta al Asesor Jurídico. 
 
C. Figueroa: Aprobado.  
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobado.  
 
 APROBADO COMODATO A LA  UNION COMUNAL DE JJ. DE 

VV.  DE  CONTULMO POR LA OFICINA QUE OCUPAN EN 
EDIFICIO MUNICIPAL.  POR  SEIS  VOTOS.  

 
Alcalde: Lo otro que tenemos es una solicitud  dirigida al Alcalde y 

al Concejo de la Sra. Orfa  Gladys  Licán Hueitra. 
Domiciliada en la Población Nueva Esperanza. 

 Ella solicita al Acalde y al Honorable Concejo   ver  la  
posibilidad que se le pueda entregar en  Comodato 
espacio que está ubicado a la orilla del Río El Peral  el cual 
ha ocupado ella por 36 años para cultivar Hortalizas  y  
algunos  árboles frutales. También considero necesario 
hacer  saber  que fui autorizada por la Sra. María Ivette  
Lacoste Catalán quien fuera la máxima autoridad en ese 
entonces.  La  necesidad de contar con este Comodato por 
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el tiempo que Uds. consideren obedece a un Proyecto 
Familiar  de construir una Ruca con el propósito de vender 
Comida típica Mapuche. El hecho de no tener respaldo 
para continuar ocupando este espacio  coharta  todos mis 
sueños.  Esperando una favorable acogida los saluda: 

    Orfa Licán Hueitra. 
  

A ella se le  entregó un espacio por toda la rivera del Peral  
Entre la Calle Araucarias y El Peral.  Es  bastante  grande. Yo 

le pedí a la Administradora  que hiciera una foto del 
espacio y lo que  nosotros le cederíamos  es lo que está 
frente a la casa. No es toda la ribera del río. Lo 
conversamos con ella y con el Director de Obras y con la 
Secplan Subrogante María José  Puentes, porque 
queremos seguir  con la Plazoleta. No nos interferiría  una 
Ruca con comida típica. Esto está  sujeto a lo que Uds. 
digan. 

C.  Aguayo: Presidente:  De la idea de la Sra. Orfa me preocupan los 
Servicios  Básicos.  Alcantarillado y  agua  potable.  

 
Alcalde: Se lo dije y se lo di a conocer.  No  puede  hacer  allí  un  

pozo  con  piedras  para las  aguas  servidas.  Una  Fosa  si  
que  la  fuera  desocupando cada cierto tiempo. En la 
votación  Uds.  pueden hacer  sugerencias.  

 
C. Sanzana: Ya lo dijo el Concejal Aguayo. Es importante   lo  sanitario. 
 Ella  habla de Comida  Rápida  y va  a  necesitar el permiso 

sanitario.  Frente al tema de ceder el Dpto. de Obras tiene 
mucho que decir. Para Huerta si.  

 
Administradora: Ella solicita Comodato como Persona Natural y según la 

Contraloría los Comodatos son para Personas Jurídicas. 
 
C. Figueroa: Puede  haber  Entidad que pudiera utilizarse,  el tema es 

que  allí no  puede hacer  lo  que  dice. Un Kiosco   si.  O  
una Agrupación.  Para lo que pide no lo podría utilizar.  Ella 
tiene  una  Empresa pero como Orfa Licán.  Tiene que verlo 
con la Contadora.  
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C. Aguayo: Se hace  de acuerdo a lo que el  Asesor Jurídico señale pero 

si no tiene alcantarillado  como  Kiosco  debe tener acceso 
a  agua  potable  y  esa agua  dónde  la va a  botar?  Si  bota  
el  agua  al  río , como  el   Municipio  dio  la  autorización  
esa  foto  va a  recorrer  Chile entero  diciendo que el 
Municipio de Contulmo permite  la  contaminación del 
agua.  Que  le  quede  súper  claro.  

 
Alcalde: Anoté algunos puntos. Lo más correcto es  que vamos a 

llamar a la Sra. Orfa e informarla de las inquietudes del 
Concejo, voy a hablar con  el Asesor Jurídico  y  lo  
conversamos la próxima semana acerca  de éstas 
inquietudes.  Que  veamos el aspecto legal. El aspecto 
sanitario  sobre  lo que ella necesita.  No  puedo  llamar a  
votación.  

 
C. Orellana: Que tuviéramos un Proyecto nosotros  en caso que 

hubiera espacio. 
 
Alcalde: Nosotros tenemos contemplado el espacio para una 

Placita. Qué le  vamos a decir a ella, nosotros no tenemos 
problemas en que tenga el Kiosquito o Ruca Mapuche  
para adornar el  entorno, pero le vamos a poner en el 
Contrato  que el resto lo vamos a destinar para Areas 
Verdes. Lo vamos a ver la próxima semana. Por ahora esto.  

 Hay algunos puntos que los vamos a conversar con la Sra.  

C. Aguayo:                 Para tranquilidad. Hay puntos que el Municipio puede 

considerar. El Municipio puede  negar      el Comodato “sin 

expresión de causa”. En alguna parte, no se si estará 

vigente. 

Alcalde:                      Se puede incorporar ese punto.  

Sra. Anita. Silvana.  

Sra.  Ana: Traemos el Certificado que nos pidió el Concejal  Aguayo.  

C. Carrillo: No hay copia para todos? 
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Sra. Ana: Lee:  “ ANA MARIA VEGAS GARCIA , Directora de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de 

Contulmo, quien suscribe  y certifica: 

 Que, la partida presupuestaria de Gastos, 22.05 

“SERVICIOS BASICOS”, que considera pago de luz, agua, 

gas, correo, telefonía fija, telefonía celular, acceso a 

Internet, entre otros al 10/07/12019 registra un saldo 

presupuestario de $ 155.775.000, según  BEP al 

10/07/2019. 

 Que, la modificación Presupuestaria N° 25/2019, Area 

Municipal, considera una rebaja al saldo presupuestario  

de  $27.958.000 para ir a financiar aumento por aporte al 

Departamento de Salud Municipal. 

 Que, la partida de gastos 22.05 “SERVICIOS BASICOS” 

quedaría con un saldo presupuestario de $ 127.817.000, 

saldo que  permitiría pagar la proyección de gastos por 

consumos básicos al mes de Diciembre de 2019 y también 

pago de Facturas a Empresas  LIT CITY , desde Julio a 

Diciembre 2019. 

 Que, los consumos básicos municipales, se encuentran  en 

situación  de pago al día.  

 Se otorga  el presente Certificado a petición de Concejal 

Luis Aguayo Lacoste, en proceso de aprobación  

Modificación  Presupuestaria N° 25  Area  Municipal.  

 En Contulmo, a diez días del mes de Julio  de dos mil 

diecinueve.  

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL N°  25. 

C. Figueroa: Aprobada. 

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

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

 APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  

N° 25. 

C. Aguayo: Conversábamos con la Directora DAS.  Sabemos que a 

Salud le va a faltar un poco más de plata más adelante. 

Sacamos las cuentas. Qué es lo que pasa?  La  verdad es 

que como Ud. lo dijo Presidente, frente al reclamo 

presentado, no le vamos a sacar plata a Medicamentos 

para  pagar  Personal.   Hay que pagar igual pero cuando 

nos  falta y se corta la cadena, y más encima  se sabe 

cuándo   hay  una Modificación Presupuestaria que quedó 

Stand  Bye  que es  la  9?. Hay cuatro funcionarios antiguos 

que están postulando a su   Incentivo al Retiro. No 

sabemos si van a salir seleccionados o no, pueden salir los 

cuatro, tres. Dos o ninguno. Pero ahí dejamos  $ 

25.000.000  que sacamos del Castaño. No disponer de 

todos los $ 25.000.000  dejarlos en una Cuenta que parte 

de eso  vayan a Salud y lo que  sabemos es que no  

podemos dejar sin pagar las remuneraciones. Para que no 

se produzca la discusión que se le saca  a remedios o a otra 

cosa. La Modificación está pendiente y las lucas están  ahí. 

Que la Jefe de Finanzas  nos certificara que están ahí. 

Existe la posibilidad que no se ocupen en el proceso al que 

están postulando los funcionarios.  

Alcalde. Yo siempre estoy preguntando  por los medicamentos de 

las Postas.  Yo no sé cuál es el tema porque a veces con el 

Apoyo a la Gestión compramos muchos medicamentos. El 

año pasado cerca de $ 17.000.000.  Y  se  dice  faltan  
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medicamentos. Cuando llegue que se diga en qué se gastó. 

Es como ilógico que siempre faltan medicamentos.  

C. Aguayo: Es que no se puede  traspasar a otras cosas.  

 

Alcalde: Hasta  un Furgón estamos postulando.   Detalle en qué se 

gastan los dineros. No debieran faltar medicamentos.  

 Le damos la palabra a Héctor Montanares Asesor Jurídico. 

 

Sr. Montanares: Contrato de Comodato a  la  AGRUPACION DE ADULTO 

MAYOR    LOS COPIHUES DE NAHUELBUTA 

Específicamente de la Sede ubicada al lado de la Población 

Nahuelbuta. Sede Social que se construyó 

específicamente para la Agrupación. 

 Como la Sede la construyó la Municipalidad debe haber 

Comodato  a la Agrupación. Eso con la finalidad de poder 

postular a Proyectos para su alhajamiento  o  

implementación.  Por eso es que se redacta este 

Comodato por la sede que se emplaza  dentro de las Areas 

Verdes  de la Villa Nahuelbuta. Comodato por 20 años  

para que la Agrupación pueda postular a Proyectos. 

 La Organización se compromete a los gastos que la Sede  

exige. Agua, luz, etc. Cierres.  Servicios básicos, etc.  

 Comodato  puede prorrogarse si hay acuerdo entre  las  

partes.  O la Sede vuelve a la Municipalidad.  

 Municipalidad  puede poner término a este Contrato 

avisando con 30 días de anticipación-.  Y modificarlo sin 

acuerdo de la Comodataria.  

 

C. Orellana: Por qué estaba en Tabla? 
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Alcalde: Lo pusimos en Puntos Varios  por la necesidad de verlo 

antes de la fecha de postulación de Proyectos.  

 

 VOTACION POR EL COMODATO A LA AGRUPACION DE 

ADULTO MAYOR  LOS COPIHUES . 

 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 COMODATO A LA AGRUPACION DE ADULTO MAYOR  LOS 

COPIHUES    ES       A  P  R  O  B  A D  O  . 

 

C. Figueroa: Me llamaron del Club de Pesca y Caza respecto  si 

habíamos aprobado el Comodato para  el Club de Rayuela. 

Les dije que si.  Querían  saber  si les comunicaron a ellos  

para apelar  porque  no   están de   acuerdo.  Les dije que 

lo llevaría al Concejo  y saber si se les había informado. No 

tenían información al respecto  del Comodato del Club de 

Rayuela.  

Sr. Montanares: Lo que  corresponde una vez terminada  la  modificación  

del Comodato original y aprobado el Comodato al Club de 

Rayuela se notifique al Club de Caza y Pesca.  

C. Sanzana. Al Club de Pesca y Caza se le entrega  el espacio de la 

construcción   en el Comodato. 

Alcalde: No, es de todo el  recinto.  Ellos  hicieron  la  construcción.  
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 Pero se les postuló un Proyecto y  se les mejorará la Sede. 

Se les ha tramitado el tema del agua y se hablará con la 

Empresa que haga el mejoramiento de la sede para que 

les haga una Puntera. Siguen con los problemas de agua, 

jamás se les ha negado un permiso para que hagan Bingos 

y  otro tipo de cosas  y  15  metros era lo que habíamos 

hablado con el Concejal Carrillo  y  que no hacen  la  

diferencia. Es poco amigable  la  disposición que tienen.  

 Nosotros   modificamos el Comodato. 

C. Sanzana Al Club de Pesca y Caza se le entregó la concesión del 

espacio del  edificio no de todo el sitio. Del local.  

 

Alcalde: No, es de todo el recinto, la construcción la hizo el 

Pesca y Caza. 

 

C. Sanzana: Entonces  Comodato   es de todo el recinto.  

 

Alcalde Asi es, cuando yo me hice  cargo hubo que hacer 

beneficios, Bingos, etc, para pagar Facturas de maderas  y  

materiales  y un montón de cosas. Se pidieron muchas 

cosas en Botillerías para hacer Eventos y después no se les 

pagaba a las Botillerías. Fui como ocho años Presidente, se 

amplió la Cocina con paneles que nos dieron. Fue 

complicado el tema.  

 

C. Figueroa: Me da la impresión que ellos tienen  información. Lo que 

me pareció raro es que desean  apelar. 

 

Alcalde: Les contestamos  vía  Jurídica . 
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Sr. Montanares: Hay que  tener una conversación con ellos.  

 

Alcalde: La Administradora tiene la respuesta a los Puntos Varios 

de la semana anterior.  

 

 V  A  R  I  O  S   

 

C. Figueroa: 1°  Lo mismo de la semana pasada con la gravedad de lo 

que dijo María José. Ninguna posibilidad que el Gimnasio 

esté listo para  el Provincial de Cuecas de Septiembre.   

 

Alcalde: Don Cristian  Rodríguez debe moderar su vocabulario, 

Concejal.  Hay un acuerdo con Cristian que nosotros 

íbamos a hacer todo lo posible, lo humanamente posible  

y si no podemos no pasa por nosotros. Nosotros tenemos 

conversado con la Empresa que haga todo lo interior, está 

hablado, que empiece  lo antes posible,  pero 100 % 

terminado  no.  

 

C. Figueroa: Independiente de todo, como Comuna nos 

comprometimos  con el provincial.  Estoy de acuerdo con 

lo dicho por Ud. Pero se señaló que para la Empresa era 

complicado  tener la obra terminada. Y si se ocupa antes y 

se producen accidentes?  Es  complicado. 

 

Alcalde: Yo no me preocuparía tanto.  Perfectamente  se podría 

hacer en el Gimnasio del Liceo. 

 

C. Figueroa: El Gimnasio del liceo no tiene graderías.  Y  es  más  chico.  
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Alcalde: Se pueden poner sillas.  Tenemos  muchas sillas.  

 

C. Figueroa: Tenemos la Medialuna. Fuimos a ver con Patricio Cid. Hay 

que  cubrir en caso der lluvia. Pero es inviable.  El piso 

llevaría tarimas pero el  techo.  Ese es el caso.  

Alcalde:  Se podrían usar las galerías que se saquen. El Gimnasio 

tendrá graderías  nuevas. Llevar las graderías  allá al Liceo. 

 

C. Aguayo: El Gimnasio Municipal es más grande que el Gimnasio del 

Liceo.  

 

Alcalde: Nosotros no podemos acelerar los trabajos del Gimnasio 

Municipal. Asi lo dijo María José.  Eso es un proceso.  O  

llevar  las  graderías  a  Calebu  que pueden servir.  

 

C. Figueroa: 2°  Escuché que había un Proyecto de Señalética. Calle  Las  

Araucarias tiene problemas.   Ha habido  animales 

atropellados. Qué  se  sabe?  Peligro. Y se estacionan  mal  

los  vehículos. Está considerada la calle Las  Araucarias? 

Alcalde: Podemos pedir a María José que nos haga  un diseño con 

los puntos   donde se va a trabajar con copia a los 

Concejales. Y  trabajar  un Proyecto para Villa Rivas. 

 La semana  del 20  estara´  el Ingeniero de Tránsito 

haciendo el estudio  para Villa Rivas.  

 

C. Orellana: 1°   No tengo Varios.  

 

C. Carrillo: 1°    Se había  conversado la posibilidad de comprar 

Generador Eléctrico para la Escuela de  Calebu. Para 

conectar cuando hay cortes.  
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 2°         En la Modificación de la semana pasada se consideró 

cambio de neumáticos para las camionetas. Por qué si 

tienen 17.000  kms recorridos? 

 

Alcalde: Se lo explico Concejal.  Cambiar neumáticos no porque 

estén malos. No son neumáticos para el  cerro  y  menos  

para  el  Invierno. Se  cambian y se guardan para  colocarlos 

al  fin de la temporada de  lluvias.  Ahora le pondríamos 

semi pantaneros para el Invierno.  

 

C. Aguayo: 1°   Insistir en lo de la Sesión pasada. Que Daem informe: 

Cuánto  gas se compra con $ 3.000.000 y cuánto se ha 

cargado en los estanques. Ver si con eso se termina  para 

el año.   

 2°    También solicitarle al Daem  por escrito  informe al 

Concejo  el estado  en que se encuentran hoy día las 

Licitaciones  por  el mejoramiento de la Techumbre   y  la  

Electricidad de la Escuela San Luis. Para que todos estemos 

informados. 

 3°   También quiero pedir  a  la  Administradora  un  

Informe por escrito en qué estado se encuentra  la  

Inscripción del terreno comprado a Mininco. 

 4°     He solicitado que se empiece a trabajar en el Padem. 

Dije a fines de Junio.  Creo que no se ha empezado a 

trabajar en el Padem.  Perdone que sea  tan insistente 

pero le pedí a la Administradora que se empezara a 

trabajar en la última semana de Junio y  no se ha 

empezado a trabajar. Para no estar trabajando a última 

hora. Por qué lo he solicitado, porque los Servicios 

Traspasados tiene que hacer sus Presupuestos antes que 

nosotros hagamos el nuestro. El Padem va dentro del 

Presupuesto de Educación.  
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 5°     Por último Alcalde quiero pedirle  que convoquemos 

a una reunión a los vecinos del Castaño a una última 

reunión  con Obras, el Concejo, el Alcalde  y  se  exponga 

por última vez  el proyecto de Agua Potable para terminar 

con el maldito “cagüineo”  de  que  el  Alcalde con el 

Concejo están sacando plata para otra cosa. Hay una 

psicosis con respecto al tema. Aquí el que contrata es el 

Municipio. El que paga es el Municipio y que esto es un 

P.M.U.  no es de la Junta de Vecinos. Es  público.  Es  una  

inversión pública. Para que se corte. Vamos todos para  

allá.   

 

C. Sanzana: 1°   La Sra. Margarita Fernández, hija de Don  Eliecer 

Fernández  de  El Natri. Dice que Ud. le ofreció ayuda para 

construir un puente. 

Alcalde: Allí  hay un vado.  Pero después de una lluvia no 

dimensionaron  cuanto había crecido el río y se metieron 

igual  y  el  agua se  los  llevó. 

 El problema allí es familiar. Pelea entre hermanos. Y  se  

cierran los portones y se crean  problemas.  

 Conversé con él. Le dije que tenía las varas, que faltan los 

tablones . Ellos tienen que  autorizar por escrito, porque 

luego se arrepienten. 

C. Sanzana: Yo iba a apuntar a eso. Cuando hicimos el trazado del 

camino a la Piedra del Aguila  fue una de las personas que 

cedió ante Notario, después peleó con los hermanos y 

todo quedó en nada. Es un conflicto de años.  

Alcalde: La idea de nosotros es cooperarle luego de terminar  en 

San Ernesto. Y la Colimán.  No lo hemos abandonado.  Nos 

pidieron 80 tablones.  Necesitamos un respaldo del 

caballero por escrito.  
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C. Figueroa: El tema está en J.P.L. 

 

Cla. R. Orellana: 1°   Preguntar por medida tomada en el Cososf.  Sacaron a 

la Intérprete. 

Alcalde. Lo deciden las Comunidades.  Habrá  Concurso.  

 Siendo las  18,34 Horas  se  levanta la  Sesión.  

 

 ACUERDOS DE LA  SESION ORDINARIA   N°  95. 

 

1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N°  94  CON OBSERVACIONES 

SEÑALADAS. 

 

2.-      APROBADO EL ROL DE PATENTES DE ALCOHOLES   2°  SEMESTRE. 

 

3.-  APROBADOS NUEVOS VALORES DE VEHICULOS MUNICIPALES PARA 

REMATES. 

 FURGON   TUCSON      $ 2.300.000. 

 JIMMY                            $ 2.700.000. 

 CARRO                           $     500.000. 

 DESBROZADORA          $ 3.000.000. 
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4.-     APROBADO REMATAR BUS SCANIA POR EL VALOR DE TASACION FISCAL 

  $  5. 460.000.  

 

5.-     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 25. 

 

6.-     APROBADO  COMODATO A LA UNION COMUNAL DE JJ. DE  VV . 

 

 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                    MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL       ALCALDE 

 

 

 

 

                                       CONTULMO, 10 DE JULIO DE  2019. 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  
 
 


