
 
 
 
 
 
 
             ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
              SECRETARIA   MUNICIPAL 
 
    SESION  ORDINARIA N°  96 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
         MIERCOLES 17 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. 
            
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra  Cárcamo, Secretario Municipal.  
Ausente,  Concejala Sra. Rocío Eveling Orellana Alarcón. 
 
    T   A   B   L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 95. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
                                           N°  30. 31  Y  32.     
                                           SRA. SILVANA ANIÑIR.DPTO. FINANZAS 
MUNICIPALES.  
 
             MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD N° 2. 
                                            SRTA.  NATALIA CAAMAÑO. JEFE FINANZAS  
SALUD.  
 
    CONTRATO DE COMODATO  CLUB DE RAYUELA 
             “LOS  ROBLES” 



                
    CONTRATO DE COMODATO “COM. IG. HUILIPAN  
    DE HUIDE.” 
   
              MODIFICACION  REGLAMENTO  HORARIO 
              FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
                                             SR. HECTOR MONTANARES AS. JURIDICO.  
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S  .   
 
Alcalde: Siendo las   15,04 Horas, en nombre de Dios se abre a 

Sesión N°  96 del Concejo Municipal. 
 
 Acta Sesión N° 95. Pendiente.  
 
 Correspondencia: INFORME FINAL  N° IOP 211  de 2019 

de la CONTRALORIA  REGIONAL DEL BIO BIO.  Copia a 
Srs. Concejales  con acuse de recibo e informando al 
remitente.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°30. 
 INFORMA SRA. SILVANA AIÑIR. DEPTO. FINANZAS 

MUN. 
 
Sra. Silvana: El día 4 de Julio de 2019 ingresó a las Arcas Municipales 

un monto de $ 1.000.000 por concepto de  Resolución 
Exenta N° 6999 del 2019 que distribuye recursos, 
Programa  Educación en Tenencia responsable de 
animales de compañía. Contulmo 2019.  

 Se distribuye en Cuenta 22.04 Materiales de Uso o 
consumo  $  48.000. 

 Publicidad y Difusión    22.07.  $  702.000. 
 Servicios generales       22.08   $  250.000. 
 Total de Gastos:                         $   1.000.000. 
 
C. Orellana: Publicidad y Difusión  $ 702.000 lo considero mucho. 
 



Alcalde: Los Proyectos los hacen los Profesionales de la Secplan 
. 

Sra. Silvana: Hay considerado Material Educativo. 
 
Alcalde: Este Proyecto va de apoyo a la Esterilización.  Este 

Proyecto es para difundir lo que se va a hacer con los 
otros Proyectos. Ahí se justifica. Es un Proyecto 
chiquitito. Para difundir en todos los sectores. Urbanos 
y rurales.  

 
C. Aguayo: Una acotación Presidente. Silvana, Ana María, Naty son 

las que llevan  los números. Modificaciones pequeñas 
son complemento de las  otras.  

 
Sra. Silvana: Es para difundir.  
 
Alcalde: Buena la  consideración.  Adosarle a esta Modificación 

una pequeña minuta.  
 
C. Sanzana. Creo que $ 1.000.000  para difundir, es alto.  
 
Alcalde: Proyectos no se pueden cambiar van junto a  los otros.  
 
 VOTACION POR LA MODIF. PRES. MUNICIPAL N° 30. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada.  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIF. PRES. MUNICIPAL N°  30 ES   A  P  R O  B  A D  A  

. 
 POR CINCO VOTOS.  
 



 MODIFIFICACION   PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL N° 
31. 

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

 
Sra. Silvana: CORREO DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2019 DE DON 

SERGIO DURAN ITURRA. DOM, QUE INFORMA PAGO DE 
DERECHOS DE PERMISO  EDIFICACION, POR DISEÑO 
DEL PROYECTO “CENTRO CULTURAL CONTULMO” POR 
LA SUMA DE $ 3.005.738. 

  
Alcalde: Sergio, me gustaría que le explicara  al Concejo el 

contenido de esta Modificación. Ya hay recursos 
comprometidos  para este Proyecto, para que este año 
nos aprueben $ 500.000.000. Nosotros tenemos que 
enviar  información. Ministerio de las Culturas nos da 
antes  $  500.000.000. Gore  los $ 500.000.000. 
restantes.  

 
Sr. S. Durán: Para postulación a financiamiento  se requiere contar 

con Permiso de Edificación  del Proyecto, por lo que se 
hace necesario pagar Derechos Municipales 
correspondientes, de acuerdo  a la Ordenanza General 
de Urbanismo y Construcción.  El monto 
correspondiente a los 721,4 mts2 Categoría B2, según 
Tabla costo del  Minvu, equivalentes a  $ 3.005.738 al 
2°  Semestre 2019.    Con esto nosotros estaríamos 
cancelando el Permiso de Edificación  teniendo ya el 
Diseño y previo  al Proyecto de  Construcción  del 
Centro Cultural Contulmo. 

 
C. Aguayo: Nosotros aportamos el Permiso de Edificación.  
 
Alcalde: Con esto el Ministerio de las Culturas nos da $ 

500.000.000. Luego el Gobierno Regional nos da  el  
resto.  

 
 VOTACION POR LA MOD. PRES. MUNICIPAL N°  31. 
 

C. Figueroa: Aprobada.  



 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo. Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada.  
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 31 
 ES      A   P   R   O   B   A   D   A.  POR CINCO VOTOS. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  32. 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR.DEPTO.  FINANZAS 

MUN. 
 
Sra. Silvana: PUBLICIDAD Y DIFUSION.  
 Se realizarán  publicaciones de:  Llamado a Concurso 

Público de 7 Cargos de la Planta Municipal y Publicación  
aviso de remate de vehículos municipales. 

 Concurso:  
 Administrativos:  2.   Grados   17°  y    18.° 
 Técnicos:  3 :  Grados:   15°   16 °  y  16 ° 
 Auxiliares:  2 :  Grados:  17°   y  18° . 
 
C. Carrillo. Quién nos explica  para  tener  la información?  
 
Alcalde: Sergio maneja la información. 
 
Sr. S. Durán: Las siete vacantes corresponden  al Proceso de 

Encasillamiento del  año 2016, que por una mala 
interpretación de la ley no nos dimos cuenta que los 
cargos se mantenían y no se eliminaban como lo 
habíamos hecho.  

 Afortunadamente esta nueva interpretación  nos 
permite que siete  Funcionarios a Contrata entre 
Técnicos, Administrativos y  Auxiliares puedan ingresar 
a la Planta a través der un Concurso Público.  

 



C. Carrillo: Son tres Técnicos, dos Administrativos y dos Auxiliares. 
Qué funciones cumplirán.? 

 
Alcalde: Los Auxiliares pueden postular Choferes. 

Administrativos Secretarias, etc.  Y Técnicos. 
 
C. Orellana: Me causa  preocupación.  Financiamiento.  De dónde 

sale el financiamiento? 
 
Alcalde: Quedaremos en el 40 %  a Contrata.  Estábamos en el 

70 %.  Anita lo tiene clarito.  Hay  financiamiento.  Y 
ahora a  trabajar en  la Ley  de  Plantas.  

 
 VOTACION POR LA MODIF. PRES. MUN. N°  32. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Aprobada.  
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N 32 ES   A P R O B A D A. 
 POR CINCO VOTOS.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SALUD N°  2 
 SRTA. CATALINA SEGURA. JEFE DEPTO SALUD. 
 SRTA. NATALIA CAAMAÑO JEFE FINANZAS SALUD. 
 
Srta. Natalia: Se trata de Modificar los recursos que el Concejo 

Municipal aprobó  la semana pasada. 
 Cuenta Mayores Ingresos en Presupuesto.  
 Presupuesto Vigente      $ 80.000.000. 
 Ingreso percibido               46.667.000. 
 Saldo por percibir               33.333.000. 
 
 Horas Extraordinarias para Personal de Planta. 



 Presupuesto vigente       $ 7.289.000. 
 Presupuesto ejecutado      7.287.732. 
 Saldo por ejecutar                       1.268. 
 
 Comisiones de Servicio para para  Personal Planta. 
 Viáticos: 
 Presupuesto vigente              $  5.539.000. 
 Presupuesto ejecutado              2.909.721 
 Saldo por ejecutar                       2.629.279. 
 
 Personal a Contrata. Pago remuneraciones. 
 Presupuesto vigente                 $ 47.324.000. 
 Presupuesto ejecutado                29.532.000. 
 Saldo                                                17.792.000. 
 
 Otras remuneraciones.  Tens Farmacia. Adm SOME. 
 Presupuesto vigente                  $  1.000.000. 
 Presupuesto ejecutado                     394.000. 
 Saldo                                                     606.000. 
 
 Devoluciones. Dev. Al Municipio.  
 Presupuesto vigente                   $         0. 
 Presupuesto ejecutado                          0. 
 Saldo                                                          0. 
 
 De la Municipalidad a Servicios Traspasados. 
 Aumenta                             $  30.000.000. 
 
 Denominación Gastos: 
 
 Personal de Planta                7.733.000. 
 Personal a Contrata            16.141.000. 
 Otras remuneraciones         5.180.000. 
 Devoluciones                            946.000. 
 TOTAL                               $30.000.000. 
 
 CONSULTAS 
 
C. Aguayo: Nosotros como Municipio  estamos traspasando 

efectivamente $  33.333.000. Tenemos que traspasar  



los $ 30.000.000. más  los  $  3.333.000   que están 
pendientes.  

 
  VOTACION POR LA MOD. PRES. DE SALUD N° 2. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. DE SALUD N° 2    ES  A  P  R  O  B  A  D A  . 
 POR CINCO VOTOS.  
 
C. Carrillo: Puedo consultar para no quedarme con la duda? 
 Comisiones de Servicio para Personal Planta eso se va a 

suplementar ahora? 
 
Srta. Natalia: Se va  a  suplementar esa Cuenta.  
 
C. Carrillo: Eso no estaba la semana pasada. Estaban las Horas 

Extraordinarias. 
 
Srta. Natalia: Y Viáticos.  
 
C. Carrillo: Es lo mismo entonces.  
 
C. Aguayo: Un alcance nada más que puede servir. SECPLAN no 

SECPLAC. 
 
Srta. Natalia: Muchas gracias.  
 
Alcalde: Héctor Montanares nos trae un Contrato de Comodato 

del CLUB  DE RAYUELA LOS ROBLES  Y  DE LA 
COMUNIDAD IGNACIO HUILIPAN DE HUIDE. 

 



C. Carrillo: Cuántos metros les vamos a dar  de ancho? 
 
Alcalde: Ya  está  arreglado.  
 
Sr.  Montanares: Se solicita la aprobación del Comodato del Club de 

Rayuela Los Robles que se había visto la semana 
pasada. Se hizo la modificación del Comodato del Club 
de Caza y Pesca  y Lanzamiento  Lago Lanalhue. 
Aproximadamente  el Club de Rayuela queda con 840 
mts 2. Por 20 años . Se establecen obligaciones  de  
cuidar y conservar el terreno que se les está dando en 
Comodato. Hacerse cargo de los servicios básicos  como  
agua, etc. Se establece el derecho de la Municipalidad 
de Contulmo de poner término  al Contrato si por 
cualquier    motivo  el Club de Rayuela dejara de 
funcionar por  más  de un año  o  bien contraviniera las 
condiciones establecidas. Y se establece la condición 
que la Municipalidad  puede enmendar el Contrato de 
Comodato. La medición fue hecha con miembros del 
Club. Se hizo croquis tal como tenía el Club de Caza y 
Pesca. Revisando los deslindes  y  los metros. 

 
C. Carrillo: La modificación que se le hizo al comodato del Club de 

Caza y Pesca  no debería pasar por el Concejo?  Esa es 
mi duda. Para dar este Comodato hay que  modificar el 
otro.  

 
Sr. Montanares: Se vota el  Comodato del Club de Rayuela y la 

modificación del de Caza y Pesca.  
 
C. Carrillo: Muy  bien.   
 
C. Aguayo: Hay alguna disposición que fija el máximo de años de 

un Comodato?  Cuál es el plazo máximo hoy día?  No se 
si es Dictamen u otra cosa.  

 
Sr. Montanares: Tendría que averiguarlo Concejal. Lo que dice la ley 

orgánica es que para aprobar se necesita … 
 
C. Aguayo: Quorum calificado? 



 
 VOTACION POR LA APROBACION DEL COMODATO AL 

CLUB DE RAYUELA LOS ROBLES Y LA MODIFICACION AL 
COMODATO  DEL CLUB DE CAZA Y PESCA.  

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado 
 
 APROBADO COMODATO AL CLUB DE RAYUELA LOS 

ROBLES Y LA MODIFICACION AL COMODATO DEL CLUB 
DE CAZA Y PESCA. POR CINCO VOTOS. 

 
C. Aguayo: La ley permite dejar sin efecto un Comodato sin 

expresión de causa. Es para evitar problemas el día de 
mañana. La ley lo dice. Aun cuando haya plazo 
pendiente.  

 
Sr. Montanares: Lo que dice el Concejal  se establece en la Cláusula 5ª. 
 
C. Carrillo: Cuántos años le quedan de Comodato al Club de Caza y 

Pesca? 
 
Sr. Montanares: Se modificó el metraje no el plazo.  
 
 Se somete a votación del Concejo Municipal  el 

Comodato de la Comunidad Indígena Ignacio Huilipán 
por el terreno que ocupa la Escuela  del Sector.  Se 
incorpora en el Contrato la Resolución 34. En esta 
Resolución de la Conadi del Bio Bío.  Se hizo la consulta 
de la Comunidad si ellos tenían  la  autoridad para 
entregar en Comodato el terreno que ocupa la Escuela. 
Paralelamente nosotros como Municipalidad hicimos la 
consulta a la Conadi.  La Conadi nos respondió en forma 



conjunta a ambos. En la Cláusula 6ª del Contrato,  que 
Uds. tienen la Comunidad para solicitar el 
pronunciamiento a la Conadi  acompaña el Acta de 
acuerdo del 11 de Junio de 2019. Acuerdo de asamblea 
de la Comunidad  con el acta que aprueba entregar el 
espacio por cinco años  para el funcionamiento de la 
Escuela de Huide.  Se acompaña el Acta del acuerdo . 

 La resolución dice que tratándose  de un  bien  para la 
Comunidad en general  no existe prohibición de la 
Comunidad para entregar en Comodato un pedazo de 
terreno precisamente  para la Escuela de Huide  por 
cinco años.  El hecho que se someta a aprobación este 
Comodato  es  porque  se está  esperando en la Conadi 
. 

 
C. Sanzana: Ud. nos garantiza que efectivamente hay  Acta de la 

reunión de la Comunidad  donde se aprueba  el 
acuerdo? 

 
Sr. Montanares: Lo consulté  y  me dicen que efectivamente está el Acta.  

Tenemos  la respuesta de la institución que dice que 
efectivamente existe.  

 
C. Aguayo: Iba a hacer la misma pregunta. Existe el Acta?  Porque 

la Conadi hace alusión a que autoriza bla bla bla bla bla. 
Saben lo que pasa de repente?  Que no basta que el 
Presidente quiera. Que no se esté atribuyendo 
atribuciones que no tiene . Nosotros aprobamos este 
Comodato. Pero sería bueno que la Conadi lo tenga. Lo 
que abunda no daña.  

 
Sr. Montanares: Existe el respaldo de la Comunidad. Está también  el 

Departamento de Educación para regularizar una 
Escuela que no cuenta con el terreno. El Comodato es 
bienvenido.  A  nosotros como Municipalidad nos 
exigen entregar todos los títulos  como corresponde. 
Hay que considerar que existe una urgencia. Esta 
resolución que es voluntad de Ud. es un documento  
totalmente fidedigno  el  que  nadie podría cuestionar. 
Aquí la Conadi lo que hace es tomar la solicitud que 



nosotros hicimos y lo que dice la Comunidad en forma 
paralela acompaña el Acta de acuerdo de la Comunidad 
donde aprueba dar al Municipio en Comodato  el 
terreno de la Escuela. En definitiva lo que dice la Conadi 
es que no existe ningún impedimento para entregar   
Comodato que es de interés público, es para una 
Escuela. El Comodato es por cinco años, no puede por 
más. Una copia del Comodato aprobado por el Concejo 
va a la Conadi para que quede registrado. 

 
C. Aguayo: Sobre el Comodato. De acuerdo a las normas del 

Contrato nosotros nos hacemos cargo de todos los 
cuidados y mantención de lo construido. Consumos de 
agua, luz, cierros.  Y  cuando se la entreguemos al 
Ministerio de Educación dónde van a quedar  bailando?  
Lo planteo porque nuestra obligación  no es con el 
Ministerio  es  con la  Comunidad. Nosotros tenemos 
cinco años. El Comodato es con nosotros. No tengo la 
facultad de traspasar. 

 
Sr. Montanares: El Comodato se nos da a nosotros, no podemos decirle 

al Ministerio de Educación  ahí  está  el  Comodato.  
Tómelo.  

 
C. Aguayo: Lo que me preocupa es después. Tenerlo claro. El 

Municipio no va a cambiar. Son las personas. Los que 
pueden cambiar  son los Dirigentes de arriba. No tiene 
que ver con el Comodato, yo lo voy a aprobar. El 
Ministerio es otra cosa. 

 
Alcalde: Puede que las Escuelas desaparezcan.  
 
C. Carrillo: Me gusta que la información llegue con anterioridad. 

Este Comodato lo habíamos visto pero la Resolución?  
Lo votaremos ahora, habrá  que  apoyarlo   pero en una 
instancia  posterior que se entregue la información  con 
anterioridad para traerla  clara.  

 



 VOTACION POR EL COMODATO DE LA COMUNIDAD 
IGNACIO HUILIPAN DE HUIDE A LA MUNICIPALIDAD 
POR EL TERRENO  QUE  OCUPA  LA  ESCUELA DE 

    SECTOR. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado.  
 
 COMODATO  DE LA COMUNIDAD IGNACIO HUILIPAN 

DE HUIDE A LA MUNICIPALIDAD POR EL TERRENO DE LA 
ESCUELA DEL SECTOR  ES      A  P  R  O  B  A  D  O  . POR 
CINCO VOTOS.  

  
 MODIFICACION  DEL REGLAMENTO DE HORARIO  PARA 

FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
 
Sr. Montanares: Se somete a votación el “Reglamento Control de 

Asistencia y Cumplimiento de Horarios para los 
Funcionarios  de la Municipalidad de Contulmo.” 

 Se acompaña las modificaciones al Art. 5 y al Art. 6. 
 Se acompaña la solicitud que hace   la  Asociación de 

Funcionarios Municipales.  
 Los Artículos quedarían de la siguiente manera: 
 
 Art. 5°:  El inicio de la Jornada de Trabajo será entre las 

8,00  y las 8,30  debiendo cumplir  el funcionario, de 
Lunes a Jueves 9    Horas diarias   y el día Viernes 8 Horas 
diarias.   

 
 Art. 6°:   Al Personal que ingrese  a sus labores después   

de la hora máxima de ingreso , esto es 8,30 Horas  se le 
contabilizará  como atraso dando motivo al descuento  
que corresponderá  al exceso sobre 60 minutos al mes.  



 
 En todo lo no modificado  quedará plenamente vigente   

el reglamento Control  de Asistencia  y cumplimiento de 
Horario para los funcionarios de la Municipalidad de 
Contulmo aprobado  por Decreto Alcaldicio  N° 2081  de 
fecha 24 de Octubre de  2016.    

 
 CONSULTAS 
 
C. Carrillo: En el Art. 6° cuando habla “se contabilizará como atraso 

dando motivo al descuento sobre 60 minutos al mes” 
 Una Hora de descuento si llega una vez atrasado? 
 
Sr. Montanares:  No. Se van acumulando los minutos en el mes.   
 
C. Orellana: Menos de una hora de atrasos al mes no hay 

descuentos.  
 Cómo les explicamos a los usuarios que los funcionarios    

pueden  llegar entre 8  y  8,30.?  Si  una persona llega  a  
las  5  a  hacer un  trámite Y  el funcionario se retiró a 
las 5  porque llegó a las 8? 

 
Alcalde: Todos saben que el Horario es a las 8,30. Los casos 

especiales los ve la Administradora y se atienden de 
manera especial.  Pedro Pablo Valenzuela  tiene 
autorización para  retirarse a las 5 por el horario de su 
Bus pero llega  muy temprano. Se  levanta a las 5 de la 
mañana. Los que llegan siempre a las   8   son Don 
Faustino y la Sra. Teresa.  Y  Juan Echeverría que viene 
a abrir el Municipio antes de las 7  Horas. Y después 
viene a cerrar al final de la jornada. Tiene 
compensaciones.   

 Todos los meses llega el listado de los atrasos. Para 
descuento. 

  
VOTACION POR LAS MODIFICACIONES AL  REGLAMENTO  
DE   HORARIO  DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES. 
 

 
C. Figueroa: Aprobado. 



 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado.  
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado.  
 
 A P R O B A D A   MODIFICACION AL REGLAMENTO  DE 

HORARIO   DE   FUNCIONARIOS   MUNICIPALES  POR 
CINCO VOTOS.  

 
 V   A   R   I   O  S 
 
C. Figueroa: 1°   Solicito Informe  de atrasos del Personal. 
 
Alcalde: Con copia a todos?   Ya.  
 
C. Figueroa: 2°   Movilización  para Huallepén Alto  y  Mahuilque el 

día 24 para la Inauguración?  A  las  12 horas  en  
Huallepén Alto.  

 
C. Orellana: 1°   Qué  se va a hacer con recursos  FAEP   en  cada 

colegio? 
        San Luis y Calebu.  
 
 2°  Llevar a Calebu. Gimnasio de la Escuela, las graderías 

que se sacarán de la Escuela San Luis.  
 
Alcalde: También podrían ser las del Estadio Municipal. 
 
C.  Carrillo: 1°  Consulto si se va a hacer  la compra del generador  

para la Escuela de Calebu que tiene la instalación.  La 
han solicitado los colegas de Calebu. Me gustaría saber 
la respuesta. Para llevársela a la Directora.  

 
 2°   Solicitarle Alcalde, que nos entreguen a mi y a mis  

colegas  el detalle de Horas Extras que se pagan   al 



Personal Planta del Departamento  de  Salud.  Detalle 
que corresponde. Cantidad de Horas.  

 
 3°   Solicito un Informe Técnico de las Obras del Salón 

Parroquial. 
 
 4°       Solicito se nos informe en qué va el Proyecto de 

Mejoramiento de la techumbre de la Escuela San Luis. 
Extensión de los aleros. Hemos participado con algunos 
colegas de reuniones en la Escuela y supuestamente 
había que resolver las observaciones de las Bases. 

 
 5°  Solicitar los Informes Técnicos del Cuerpo de 

Bomberos. Nos entregaron hoy un Informe de 
Contraloría sobre lo  mismo. Hay observaciones. Se 
pagaron Partidas que no estaban ejecutadas.  Para que 
se paguen las Partidas debe haber Informe del ITO de 
la obra. Dice “ falta de rigurosidad”.  Hay que ponerse 
un poquito más riguroso.  

 
Alcalde: Ese Informe de Contraloría surgió porque nosotros 

mismos  solicitamos que Contraloría viniera a fiscalizar. 
Va a pasar con el Teatro, con el Estadio.  Con las obras 
grandes. 

 
C. Carrillo: Por qué el Municipio no deja un encargado?  Un  

Inspector de Obras?  Creo que una persona que tiene  
más de una función, ninguna la hace como 
corresponde.  

 
C. Orellana: De partida se vió que no estaban  bien las  obras.  
 
C. Carrillo: Por eso hay que empezar a solicitar  los  informes  de  

las  partes  técnicas.  
 
C. Figueroa: La madera del revestimiento del  Salón Parroquial. 

Debe ser de 10”  no de 7”. 
 
Alcalde: El piso no estaba contemplado cambiarlo. Y  se hizo 

Radier.   Sobre el camino se van haciendo mejoras. El 



piso estaba podrido. Tendrá piso de cemento con 
cerámico. Todo. Encuentro razón en las dudas.  

 Sugiero: Decirle a Emilio Bizama que venga y explique a 
todos.  

 
C. Carrillo: De dónde  vienen estas inquietudes? De la gente que 

está cerca y conoce  los trabajos.  
 
C. Figueroa: Comentario que hacía una persona de la Comunidad. 
 
Alcalde: Emilio Bizama viene en 10 minutos más.  
 Se han encontrado con problemas. Piso podrido. Vigas 

del techo torcidas. Etc. Bueno que como Concejales 
vayan a mirar . Que soliciten con la Administradora   
una visita con el Contratista.  Es  bueno que lo hagan.  Y 
pudiéramos hacerlo en conjunto. Ponernos de acuerdo 
y fiscalizar. Ir con el ITO.  

 Hablé con el Superintendente del Cuerpo de Bomberos 
porque hay una gotera en el edificio nuevo y está 
preocupado.  Hablaremos con el Contratista para 
solucionar.  

 
C. Aguayo: 1°   Seguir con esto que he dicho tres veces-. Que el 

Daem nos informe por escrito cuántos litros de gas 
alcanza a comprar con los $ 6.000.000 que nosotros 
aprobamos en la Modificación  Presupuestaria. N° 4 del 
5 de Junio de este año. Cuánto ya se ha cargado?  Es 
importante la información.  Hay informaciones 
distintas.  

 
Alcalde Yo he pedido las cosas con urgencia. Me preocuparé.  
 
C. Aguayo: 2°  Dos temas.  Vecinos de Tranguilvoro preguntan en 

qué  va el tema de  traspaso del terreno. Si procede o 
no procede. Si llegamos  o no a acuerdos. Se que está 
la voluntad.  

 
Alcalde: Le voy a explicar.  Necesitamos a un Tasador para que 

haga todas las cosas. Tranguilvoro, Cementerio, etc.  
 



C. Aguayo: Justamente  lo  iba  a  mencionar. Cementerio. No 
tenemos dónde enterrar.  

 
Alcalde: En el caso de Conrado y de  Franzani  están  las  

posesiones de ellos.  Particulares. Conversaciones 
están avanzadas.  

 Esperemos la tasación.  
 
C. Aguayo: En Cañete están preocupados.  
 
 3°   Arbol del Cementerio. Está bastante complicado y 

puede caer.  Ciprés  y  Hualle.  Ganchos secos son el 
peligro.  

 
Alcalde: En el  Municipio no tenemos personal adecuado. Lo 

solicitamos a Conaf, vinieron  a ver y tampoco se  
atrevieron. Lo solicitamos a Minico a Arauco. 

 
C. Aguayo: Yo no se si habrá que  conversar con gente baquiana 

para ir bajando  esos  árboles. Y eso se requiere  porque 
no es llegar y cortar.  

 
Alcalde: Tienen que ser motosierristas  especializados. Conaf no 

respondió.  Como llegar con camión hasta el árbol. 
 
C. Sanzana: 1°  Puente  Calle Lleu Lleu. Frente a Sra. Graciela 

Viveros. Hay que hacer limpieza. Se acumulan basuras. 
 
 2°   Solicitar leña para la Sra. hermana de Cristina 

Morales. La cuida en la Estación la Sra. Julia Cid. 
Enferma postrada. 

 
Alcalde: Le mandamos leña Concejal.  Si quiere más, ningún 

problema. 
  
 En cuanto a los terrenos esperamos al Tasador para los 

Tranguilvoro,    S. Franzani y  Conrado Harnisch. 
 



C. Carrillo: Si se compra terreno al fondo del Cementerio se 
considera   utilizar  el  camino de acceso que va  por  
fuera? 

 
Alcalde: La idea es mejorar ese Camino.  Si se compra hay que 

hacer un especie de  Plazoleta  para  invertirse. 
 
 Proyectos de Agua son sumamente importantes. 

Tenemos lista la Licitación.  
 Uds. nos darían  la oportunidad para que María José  

nos presentara  los Proyectos? 
 
 Abastos  de  Agua para Mateo Colimán. Soluciones 

individuales. Empresa solicitó plazo de 60 días para 
hacer una reevaluación. Y ahí ejecutar  el Proyecto.  La 
empresa asume los costos de reevaluación.  

 
C. Sanzana: Abastos de Agua para  Licauquén. Se dice que algunos 

favorecidos no viven en el sector. Que viven en Purén. 
Y gente que reside  permanentemente quedaron fuera. 

 
Alcalde: El Proyecto nunca fue la Comunidad Mapuche.  
 
C. Sanzana: El Proyecto dice Licauquén.  
 
Alcalde: Lo que pasa es que este beneficio no lo reciben los de 

arriba. Va con un listado.   Va por orden. La Comunidad  
Mapuche no pidió.   Es  la   respuesta  que podemos dar.   

 Nosotros  podemos trabajar  Proyectos de Agua pero 
que lo soliciten.  

 
 Aquí está  Emilio Bizama ITO de la Obra 

MEJORAMIENTO SALON PARROQUIAL que nos aclare 
dudas.  

 
Sr. Bizama: Mi labor es recibir el Proyecto  y   velar  porque el  

Proyecto  se ejecute lo más  cercano a la realidad.  
Siempre hay detallitos menores que uno necesita que 
le pongan su aporte.  



 Como se lo dije en un principio al Director de Obras  y  
al  Párroco  desde mi punto de vista yo habría demolido 
la construcción existente. Ese Salón Parroquial no tiene 
fundaciones.  Solo base de piedras. Dado eso  no  
podíamos hacer uso de madera, se proponía mejorarlo con 
un entablado. Conversamos con el Padre si él estaba de 
acuerdo. En esa Partida en vez del piso de madera 
hacer un Radier, él aceptó, y fue lo que se ejecutó. Las 
Partidas no se han modificado como dicen los Planos.  

 Es más, la parte de la cocina y de los baños  el 
   Contratista desarmó porque no estaban en 

condiciones de mantenerse. Decía piso de madera y 
cerámica. A costo de él puso Radier y cerámica  a todos 
los pisos del sector. Disminución de partidas no hay, 
mínimo. Para poner la cubierta no estaba considerado 
las costaneras ni el reforzamiento que se hizo. 

 El Contratista también ha aportado con algunas 
mejoras  mínimas,  pero ha  aportado. 

 Ahora yo me hice la pregunta:  Por qué el Contratista 
aceptó este Proyecto?  Al ejecutarla está la respuesta. 
Nadie está dispuesto a enfrentar una mejora  porque  
no  sabe con qué se va a encontrar. Y ese  es un 
precedente para  tenerlo en cuenta  en  una futura  
remodelación de algo.  

 Había otro concepto, creía la Comunidad que 
remodelaban todo. Pero resulta que está  el  Salón, 
parte posterior están  los  Baños y la  Cocina  y  al  medio  
está  la  Oficina. El Padre llegó a un acuerdo con el  

   Contratista y  se hizo lo que no estaba considerado. 
 

C. Carrillo: Tú dices que aparte del Radier ninguna otra  Partida ha 
sido modificada? 

 
Sr. Bizama: El exterior está cual lo pedían, en madera.  
 
C. Carrillo: Madera pero con especificaciones. El interior será 

forrado con terciado?  Dice tabla de 1 x 4 por  3,50. 
 
Sr. Bizama: SI. A la Cocina se le puso terciado.  
 



C. Carrillo: 350 metros 2  de  forro? 
 
Sr. Bizama: No me acuerdo del dato.  
 
Alcalde: Esta no es una obra nueva es una mejora. Y  cuando se  

mejora una obra uno puede encontrarse con mayores 
problemas que lo que imaginaba.  

 
Sr. Bizama: Nos reunimos con los miembros de la Comunidad  y  les  

explicamos el Proyecto. Mi labor es recibir el Proyecto 
y velar   porque el Proyecto que me pasaron  a mi  se 
ejecute lo más cercano a la realidad.  Siempre hay 
detallitos  menores.   

 
C. Carrillo:  La tabla de 1 x7 es mucho más barata que la de 1 x 10.   
 
Sr. Bezama: La tabla de 1 x 10 avanza más. Lo conversé con el 

Contratista. 1 x 8 avanza   menos  pero  al  fin el valor 
es el  mismo. El tema es que la 1 x 10 se empieza a abrir.  
Con el tiempo.  

 
Alcalde: Lo que dice Emilio es que la tabla tinglada  tiene menos 

opción que se tuerza. La de 1x 7 o  1  x  8.  
 
Sr. Bezama: Si el contratista sacó toda la parte de la Cocina y Baño, 

desarmó.  Qué le decimos? 
 
C. Aguayo: No hay que justificar. La verdad del tema es que 

cambiaron el tema del forro. Me preguntaron a mi. No 
se si más parejo o no. Ahora  los  300  y  tantos mts 2  
habría que contabilizarlos. 

 
Sr. Bezama: Ahora, yo no he impuesto el color de la cerámica. 
 
C. Aguayo: Las bases dicen que la cubierta es de color marrón, está 

en las Bases. Pero hay una cubierta de color  negro. Hay 
un cambio. Antes de instalarla  hay que cambiarla. 

 
Sr. Bezama: Se cambió por el color de afuera. Se pensó en el color 

de fuera.  



 
Alcalde: Lo que decía el Concejal Carrillo. La tabla del forro  es  

más  angosta, pero es más acorde.  
 Nosotros hemos sido súper consecuentes, sería bueno 

que Uds. se dieran una vuelta y vayan experimentando. 
En todas las obras tratamos de fiscalizar al máximo. Y 
hay que poner mucho ojo en las obras. Hay que estar 
como “a caballo”  de todo.  

 
Sr. Bizama: Yo siempre pensé que era más barato demoler que 

reparar. 
  
Alcalde: El gran tema es el forro.  
 
C. Orellana: Al final los metros 2  son  los mismos.  
 
C. Figueroa: Son los metros cuadrados de forros.  
 
Sr. Bezama: No se olviden que el sector de Cocina y Baños se 

desarmó completamente.  
 
C. Carrillo: No se habla de cantidad de  forros se habla de mts2. 
 
C. Aguayo. Al final el  Contratista hace  lo que dicen las 

especificaciones técnicas. Para más adelante. Hay que 
decir, eso es lo que se   aprobó.  

 
Alcalde: Gracias Emilio.  
 
Srta. María José: Vengo a presentar el Proyecto AGUA PARA LA 

COMUNIDAD MATEO  COLIMAN. 
 Para este proyecto tiene una inversión $132.108.142 

iva incluido  Y  se presentaron 2 oferente don José 
Guillermo Lagos y Jimmy José López Azas  ambos 
cumplieron con el presupuesto máximo disponible se 
encuentran hábiles y tienen un buen comportamiento 
en Chile-Compras, pasaron a la revisión de 
antecedentes ambos presentaron incompletos las 
fotocopias del certificado , faltando las resoluciones 
sanitarias, ahora se les solicito por foro inverso, porque 



yo en bases solicite que se adjuntaran los certificados 
con las resoluciones sanitarias y ellos solo presentaron 
los certificados de experiencia  a don José Guillermo se  
le solicito el listado personal técnico de la obra ya  que 
solo adjunto la mano de obra a contratar. En cuanto a 
la experiencia se evaluaron y don José Guillermo 
obtuvo 0 punto no porque no tuvieran experiencia, sino 
porque no adjunto las resoluciones sanitarias , que yo 
las solicite  en las bases ,don Jimmy López Lagos  
presento 3 Proyectos colectivos anteriores ejecutados 
con sus respectivas resoluciones demostrando su 
experiencia y obtuvo el máximo puntaje, en cuanto al 
precio tenían valores similares había una diferencia de 
$500.000. así el máximo puntaje lo obtuvo  Gime López, 
y en mano de obra Local don José Guillermo envió un 
listado de 7 personas OMIL y don Jimmy López 12 
personas que era lo que se solicitaba en las bases , 
obteniendo Don José Guillermo un puntaje total de 
27.4 y Don Jimmy López obtuvo el 100 % en resumen 
Propone  al Sr alcalde Y concejo municipal adjudiquen 
la Propuesta publica de la Obra a don Jimmy López por 
un monto de 132.108.142 impuesto incluido. En un 
plazo de 210 días corridos. 

 
C aguayo Una consulta Jimmy López de donde es . 
 
Srta. María José  Él es de Puerto Saavedra. 
 
 C aguayo  ha trabajado en la zona  
 
 Srta. María José  si ha trabajado en Tirua . 
 C Aguayo   eso es importante saber si a trabajado en zonas como 

la nuestra. 
Srta. María José       si al revisar los antecedentes vemos el posee la 

capacidad técnica por el tema de los certificados y la 
capacidad de gestión ya que tiene las resoluciones 
sanitarias y eso igual es importante. 

C Aguayo  yo preguntaba alcalde por es importante saber si han 
trabajado en terrenos y climas como el nuestro. 



Alcalde  yo quiero agradecerles a todos uds , todos conocemos y 
sabemos la condición de la Mateo Coliman, lo 
importante de estos proyectos de agua  y que podamos 
aprobarlo ahora. 

 
Votación adjudicación “Construcción      Abasto de Agua Potable Mateo 

Coliman , Contulmo”. 
     
C Figueroa  Aprobada 
 
C Orellana  Aprobada  
    
C Carrillo                 Aprobada  
 
C Aguayo                Aprobada. 
 
 C Sanzana             Aprobada  
   
 
Alcalde  Muchas Gracias  
   Siendo las 17:17 se da termino a la sesión  
 
 
  
 


