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Alcalde: siendo las 15:03 horas en el nombre de Dios y los 

habitantes de Contulmo damos comienzo a la sesión 

ordinaria de Concejo Municipal N°99, concejal Figueroa 

Alguna objeción? 

 C. Figueroa: no tengo objeción. 

 C. Orellana: ninguna objeción. 
C. Carrillo: no tengo observaciones al acta 

C. Aguayo: sí, de redacción presidente;  en la página 14 
en la línea 11 contando de abajo hacia arriba, la primera 
palabra dice “determinar” y en realidad es terminar… “se 

debe terminar de una vez por todas el sistema que tienen 
de presionar al subalterno”. En la página N°32, en la línea 

9 contada desde abajo hacia arriba, donde dice 
“solamente lo que está malo…” me refería a la auditoría 

dic “cuando hay cacería de brujas” y yo dije que “no hay 
cacería de brujas en una…”n faltó el no porque se puede 
malinterpretar y en la página 37 al final de la línea de la 

primera intervención que hice dice” para que se vaya a 
agarrar de lago” no, es “algo”, por eso dije que era error 

de tipeo, esas eran las observaciones presidente. 
C. Sanzana: ninguna. 

Cla. Orellana: no tengo observaciones. 
 

Alcalde: a votación entonces. 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada con las observaciones 

señaladas. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

 

Había correspondencia? 

 

Sec. Municipal (s): no, sólo las invitaciones que les entregó la Sra. María 

Elisa. 

 

Alcalde: la entrega del informe? 

 

Sec. Municipal (s): ahí está… 



4 
 

 

Alcalde: está entregado entonces, la Sra. Ana? 

 

Sec. Municipal (s): estaba bajando, yo le dejé ahí le redacción que usted pidió 

la semana pasada, es la redacción que tenía que hacer el 

asesor jurídico para tomar el acuerdo por el tema del 

contrato de la auditoría. 

 

Alcalde: leyeron esto… 

 

C. Carrillo: no tenemos eso nosotros… 

 

Alcalde:  esto no viene con copia…  por qué? 

 

Sec. Municipal (S): no imprimí más copias porque entendí que se iba a leer e 

iban a tomar el acuerdo, pero si quieren les saco copias. 

 

Alcalde: habría sido lo ideal, pero voy a leerlo  
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Alcalde: les van a entregar copia de esto. Bueno esto fue más o 

menos lo que nosotros conversamos ese día… 

C. Aguayo: presidente, yo tengo una sola duda, el Concejo tiene la 

facultad para dejar sin efecto un acto administrativo? 

C. Sanzana: consulta a la Control… 

C. Aguayo: lo que la Control estás haciendo es meter la pelota para 

acá… 

C. Carrillo: don Nelson yo ese día encontré que ella quería entregar 

la responsabilidad aquí, donde ella es la contraparte con 

la Auditoría y ella debería dar un informe… 

C. Aguayo: yo estoy completamente de acuerdo  y lo dije ahí al alcalde 

y lo dije “el día de mañana nos va a demandar” y yo  no 

voy a ser de los concejales que va a decir “nos va a 

demandar…” tenemos que asumir la responsabilidad 

frente a la demanda,  a lo que voy yo es que este acuerdo 

de Concejo no vaya a ser más perjudicial para 

pavimentarle el camino a la empresa que nos puede 

demandar porque, vuelvo a preguntar , porque lo busqué 

en la Ley y no lo encontré: tenemos la facultad como 

cuerpo colegiado , los 6 concejales y el alcalde, eso es el 

Concejo, de  poner término administrativamente a un 

contrato? Esa es la pregunta que hay que dilucidar, si 

tenemos la facultad, no tengo ningún problema en tomar 

acuerdo, si no tenemos la facultad; nos estamos 

disparando en los pies. Ahora, si no tenemos la facultad 

y voy a hablar a muto propio y se toma la resolución y el 

día de mañana nos enfrentamos a una demanda, yo voy 

a apoyar al municipio, se entiende… no le estoy sacando 

el… me estoy refiriendo a que no vayamos a adoptar un 

acto nosotros que no está dentro del ámbito de las 

atribuciones del Concejo y el Concejo lo conformamos los 

6 concejales y el alcalde y aquí me da la impresión de que 

es un tema administrativo… 
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C. Figueroa: alcalde… dentro del artículo 10 del reglamento del 

Concejo Municipal, son súper genéricas las funciones de 

los conejales en ese sentido, estoy totalmente de acuerdo 

con Luis Alfredo, está al filo, yo creo que independiente 

del informe que pueda realizar la Control, que es la que 

debiera ser la contraparte en esta situación, nosotros es 

muy poco lo que debiéramos ingerir en esto, ahora si hay 

que tomar el acuerdo se toma pero… vamos a estar igual 

detrás del municipio para los efectos de… 

Alcalde: lo que pasa es que lo que se pidió el otro día es tomar el 

acuerdo para el ()… y redactarlo, eso es lo que yo entendí, 

ahora si lo que ahora  quieren le decimos que se 

pronuncie la Directora de Control o el asesor jurídico 

acerca de esto y no nosotros, concejal Sanzana. 

C. Sanzana: yo creo que lo que corresponde es eso, aquí la contraparte 

viene siendo la Control y ella con el asesor jurídico tiene 

que hacerle frente a esto, ahora lo que dice Luis Alfredo 

tiene razón, el Concejo puede recibir la información con 

lo que se va a hacer, pero yo había sido de la idea también 

que nosotros respaldáramos a la Control pero no nos 

corresponde… 

Alcalde: entonces Susana hay que pedir el pronunciamiento de la 

Jefe de Control y  del Asesor Jurídico acerca del tema, 

con el bien entendido que nosotros estamos de acuerdo, 

el Concejo en pleno, en respaldar la decisión de ellos para 

que después… pongámonos en todos los casos… 

C. Sanzana: alcalde, más que respaldar ¿lo es que no estamos de 

acuerdo con el informe que entregó la empresa, eso es … 

Alcalde: eso, por eso debemos ser consecuentes, porque 

lógicamente el pronunciamiento de ellos va a ser  y lo 

pueden apreciar por lo que yo leí, es que ellos claramente 

emiten un informe acerca del incumplimiento de la 

empresa… 
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C. Aguayo: alcalde, sobre el punto, yo creo que lo que tenemos que 

hacer es que, hilvanar de tal manera que no dejemos 

ninguna luz de un acuerdo o mala determinación 

administrativa nos juegue en contra, si por ejemplo la 

resolución o el decreto lo tiene que firmar usted y después 

nos vemos enfrentados a una demanda o lo que sea, yo 

voy a ser el primero en respaldar la posición del municipio 

porque estoy completamente de acuerdo que se termine 

administrativamente con el tema, pero lo que yo no quiero 

es darle una chance de la cual se pueda agarrar, donde 

nos pueda () ... en contra del municipio, más allá del 

juicio que pueda utilizar algo donde malamente, a raíz de 

un acuerdo erróneo o un acto erróneo tomado por un 

cuerpo que no tiene la facultad  lo beneficie, a eso me 

refería, pero si nos demandan el día de mañana y hay que 

mojarse los pies yo voy a ser el primero … porque estoy 

de acuerdo con que no puede  la empresa ()… 

Alcalde: me parece, entonces pedimos ese acuerdo del 

pronunciamiento de la Jefe de Control y el Asesor 

jurídico. Sra. Anita tenemos harta pega, bueno yo y 

disculpen que no les dije a todos, me topé con algunos 

concejales en la calle y les dije que hoy habrían muchas 

modificaciones por el tema del FIGEM y la mayoría de las 

modificaciones que veo son en torno a eso o no Sra. Anita. 

Dir. DAF.:  buenas tardes alcalde y Sres. Concejales, la verdad esta 

tarde tenemos 16 modificaciones, son 4 por 

financiamiento FIGEM y las otras por mayores ingresos 

fondo común. Iniciamos con la propuesta de modificación 

número 40 área municipal, se solicita la autorización del 

Concejo Municipal para la compra de camión marca 

Mitsubishi FUSO Canter 715, diésel con carrocería para 

uso de la Unidad de operaciones con financiamiento por 

mayores ingresos a través del fondo común municipal 

según proyección en BEP, realizada a la fecha, se 

aumenta la partida de ingresos 08.03 “participación del 

Fondo Común” por 28 millones 959 mil pesos y la partida 

de gastos 29.03 “vehículos” por la misma suma, el monto 

se consideró de Acuerdo a la cotización que se hizo para 

tener un precio  de mercado porque la compra  después 
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se realiza de acuerdo en el portal, de acuerdo a la Ley de 

Compras Públicas… 
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Alcalde: este nuevo vehículo  viene a dar de baja la camioneta 

Hyundai  doble cabina que tiene en estos momentos  

operaciones y que también nos ha dado algunas 

dificultades, no es sumar un nuevo vehículo sino renovar  

un vehículo que ya tiene su buena cantidad de años por 

un vehículo más grande un camión ¾ doble cabina, de 

mayor carga y que también se pensó en un mejor servicio 

de los muchachos de operaciones, concejal Carrillo. 

C. Carrillo: 2 preguntas: cuál es el saldo que hay en el Fondo Común 

Municipal? Y si esta modificación podía ser cargada al 

FIGEM? Y como tercero, se ha considerado el costo de la 

carrocería? 

Alcalde: viene todo incluido, viene con las llaves llegar y usar, 

ahora la pregunta del FIGEM, si se podía haber cargado 

al FIGEM, la otra tiene que darla la Sra. Ana… 

Dir. DAF.: viene todo incluido, incluye carrocería concejal. Saldo por 

percibir de acuerdo al BEP que tengo aquí $416 millones 

747 mil pesos. (C. Carrillo: por percibir) sí, saldo por 

percibir 416 millones 747 saldo presupuestario. 

C. Carrillo: entonces sí se podía cargar al FIGEM… 

Cla. Orellana: alcalde en esta modificación estuve consultando y resulta 

que voy a ser sincera, yo estoy de acuerdo con que 

vayamos renovando los vehículos municipales  debido a 

la gran cantidad de panas que usted siempre ha dicho y 

se han referido los operadores tanto de las camionetas y 

otros vehículos antiguos, esto va a cambiar y a hacer más 

eficiente el trabajo de operaciones y por eso yo estoy de 

acuerdo, pero tengo una consulta por qué no podría ser 

4X4 el camión? Pensando en que también podrían ser 

utilizados en el cerro también, sube mucho el costo? 

Alcalde: encarece más y en realidad operaciones… hoy día los 

caminos están casi todos pavimentados, perdón ripiados, 

entonces el camioncito chico puede pero ya tiene mucho 

uso, es un camión que por el tipo de rueda que tiene en 
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la parte de atrás fue exigido mucho en sus velocidades y 

de hecho se fundió por el tipo de ruedas lo ideal es no 

pasarlo de 100 km/hr. Y lo pasaron muchas veces a más 

velocidad y eso nos ha traído múltiples consecuencias, se 

ha reparado innumerables veces, en la mediad en que 

nosotros renovemos nuestro parque automotriz esto nos 

va a llevar a que el presupuesto que dejemos de 

reparaciones y repuestos también se pueda utilizar en 

otra cosa y vamos a ser más eficientes, creo que sería 

innecesario en realidad de que fuera 4X4 en ese sentido 

podríamos aumentar en carga, por eso  de ser un camión 

chico aumentamos a ¾ para que si tienen que trasladar 

ripio, arena lo puedan cargar en el mismo camión y no 

tengan que disponer de otro vehículo para eso, agilizamos 

y optimizamos los recursos y un montón de cosas más.. 

Cla. Orellana: lo otro alcalde que quería consultar… 

Alcalde: en realidad es para la cuadrilla de operaciones, los que 

reparan casas y distintos trabajos, la cuadrilla de Bolívar 

Peña, lo que es la cuadrilla del municipio, la que anda en 

el “pan de molde” de rueditas chicas… 

Cla. Orellana:  lo otro es que usted dice que el camión que está se va a 

remate… 

Alcalde: el ¾? No ése no el que se vamos a remate es  la camioneta 

que tiene operaciones que es una Hyundai, el “pan de 

molde” que todos conocemos, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: gracias presidente, Sra. Ana María, tomando en 

consideración la proyección del saldo del fondo común, 

cuánto es hoy día el saldo presupuestario que hoy día 

tenemos en el Municipio real de cargo del Fondo Común 

Municipal? 

Dir. DAF.: lo que yo dije anteriormente, yo dije una cantidad de 

acuerdo al 8 de agosto, (C. Aguayo: correcto),  Silvana me 

pasa el BEP hoy día, el saldo presupuestario hoy 21 de 

agosto de la participación anual del Fondo es de 431 

millones 501 mil pesos (C. Aguayo: por percibir?), por 
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percibir. Porque acuérdese que las modificaciones 

anteriores no estaban aquí… 

C. Aguayo: pero hoy, presupuestariamente hoy… 

Dir. DAF.: este es el documento el BEP oficial. 

C. Aguayo: Pero lo que tenemos hoy acá no lo por percibir. 

Dir. DAF.: lo que se ha percibido es $1.494 millones. 

C. Aguayo: Correcto y nosotros teníamos presupuestado mil ciento 

()… 

Dir. DAF.: El vigente hoy día, $1.925 millones… 

C. Aguayo: Claro pero hicimos un presupuesto de  2 mil y fracción 

de acuerdo a las proyecciones de las ()…. Estoy sacando 

una cuenta matemática ok eso es una, o sea tenemos 431 

millones todavía  (Dir. DAF.: saldo presupuestario), hoy 

día… de agosto y otra pregunta, teniendo 80 millones en 

el FIGEM por qué no se cargó la adquisición de este 

vehículo al FIGEM pudiendo hacerse? 

Dir. DAF.: porque de acuerdo a la información de FIGEM, recibimos 

80 millones 171 mil 548 pesos y de acuerdo a las 

modificaciones  estamos modificando 62 millones 506 mil 

pesos, entonces nos quedaría un delta sólo de 17 millones 

y el camión que estamos comprando cuesta 28 millones… 

C. Aguayo: Perdón pero yo saqué algunas con cargo al FIGEM y no 

sumaban 62 millones? Por eso le pregunto 

Dir. DAF.: mire, con cargo al FIGEN la 48, la 49 también,  

C. Aguayo: pude haber sumado mal, ok… me interesaba lo otro, 

431… 

Alcalde: concejal Figueroa… 

C. Figueroa: estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la concejala 

Orellana, independiente de lo que significa la renovación 

del vehículo, es por los efectos prácticos de la capacidad 

y de la cantidad de material que se pueda trasladar en él 

, porque cumple 2 funciones en el fondo ahorra otros 
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vehículos, lo considero bien práctico y funcional si lo 

vemos desde ese punto de vista, por eso le pregunté si el 

precio era referencial , porque yo creo que puede haber 

dentro del mercado alomejor algo más barato, sobre todo 

en este mes vienen modificaciones en el precio de los 

vehículos. 

C. Orellana: sacando la suma, hemos recibido mayores ingresos 

aproximadamente 56 millones de pesos hasta la fecha… 

por la ()…  de la semana pasada, lo que me entra la duda, 

poco tenemos que ver  en que se gaste o no se gaste la 

plata ()… aprobando lo que están proponiendo ustedes, 

pero hace un tiempo había un compromiso con obras 

civiles, no sé si se acuerdan los concejales, le habíamos 

sacado 7 millones que eran para obras civiles y que en 

algún momento ellos dijeron que si había mayores 

ingresos  podíamos traspasar ()… hemos tenido ().. yo 

creo que todos los concejales nosotros que vivimos en el 

Valle con mayor razón, la mayoría de los caminos 

vecinales están malos, siempre he dicho que deben 

considerarse en el presupuesto municipal en obras, la 

compra de material para reparar caminos que son 

vecinales  no son de Vialidad, así también con los luces, 

luminarias con los focos que nos pertenecen no los de la 

empresa, teneos un problema grave con la empresa, pero 

hay ()… que son de la administración municipal que 

tampoco hemos sido capaz de resolver el problema 

teniendo mayores ingresos ()… la explicación que 

corresponde a  los vecinos por qué no se han reparado los 

caminos por qué no se han reparado las luces, eso. 

Alcalde: no me voy a extender mucho en el tema pero se nota que 

hay falta de información, tremenda, el tema de los 

caminos estamos postulando y se va a hacer modificación 

presupuestaria para el próximo Concejo para pavimentos 

participativos, los 2 pasajes de San Ernesto, el tema si no 

se ha visto en las redes sociales el tema y hemos con el 

tema y hemos trabajado con el concejal Aguayo, el tema 

del doble tratamiento  en la entrada de Calebu que se va 

a comprometer ahora, en un par de semanas más y que 

nos conviene sacarlo por Vialidad porque es la vía más 
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rápida para hacerlo, los caminos interiores  de Calebu 

también están medidos ; el de Nova, el de la familia Parra, 

el de la Rosita también están medidos y se van a hacer 

modificaciones presupuestarias , también esto implica 

contratar un estudio no es llegar y hacerlo y sobre ese 

estudio nos dicen cuánto nos cobran en obras civiles no 

podemos dejar presupuestado una cantidad de plata sin 

que haya un profesional que nos diga cuánto cobra cada 

pasaje, pero se van a postular todos por pavimentos 

participativos los pasajes interiores y eso está como visto 

y asumido ya. El tema de las luces hay 2 proyectos 

andando, que tiene factibilidad y precisamente es 

también para poder ahorrar recursos para otros, 

comparto plenamente pero dentro de las modificaciones 

y viene una por 5 millones casi 6 que viene para 

implementos que necesita nuestra SECPLAN, así es que 

eso podía contarles, cosas que he adelantado hay cosas 

que podemos sacar con Vialidad y que podemos ahorrar 

y hay otros en que tenemos proyectos postulados, por eso 

estamos esperando, si no hay factibilidad  de los 

proyectos queremos ver con presupuesto pero es acogida 

su… y estoy de acuerdo por eso quería que me dejara 

terminar la idea pero son cosas que hace rato estamos 

trabajando, concejal Aguayo. 

C. Aguayo: o sea…  este es un valor referencial como dice Ana María, 

que yo creo que no es el referencias creo que debe ser el 

más bajo… tengo una consulta técnica porque estoy 

tratando de acordarme del FUSO este es el que viene… el 

aro delantero es el mismo que el aro trasero cierto? 

Porque hay un repartidor que es ()… más chico, el mismo 

aro… 

Alcalde: es igual, quiero explicarles que en todo lo que es inversión 

de vehículos trato de ser súper cuidadoso y me he 

asesorado y en este sentido le pregunté a algunos 

empresarios amigos y estamos hablando de un camión 

100% japonés que cumple las máximas condiciones del 

mercado y que es uno de los mejores que existe hoy en 

día para el uso que nosotros necesitamos, bueno dentro 

de eso pueden consultar a Gustavo Huilipán, Héctor 
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García y otros empresarios que tienen más experiencia 

que uno,  a votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 

   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 

 
Alcalde: yo quería comentarles altiro estimados concejales que 

como les decía que aprobado esto y que se agradece, 
porque nuestro interés es poder llegar de mejor manera 

donde los vecinos, con la venia de ustedes llamar al final 
de la modificación a Gustavo Villagrán que nos trae un 
presupuesto a ver si podemos incluir a remate el “pan de 

molde” ya que no tiene objeto seguir… y podemos atrasar 
un poco el remate para poder incluir esta camioneta 

porque los recursos que podamos ir recibiendo de todos 
estos vehículos también son importantes para todos 

nosotros, Sra. Anita. 
 
Dir. DAF.: presento la propuesta de modificación presupuestaria 

N°41 del área municipal, es por 1 millón 320 mil pesos 
para contratar árbitros por un monto de 720 mil pesos y 

compra de trofeos y medallas por 600 mil para 
campeonato Fiestas Patrias 2019. 
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Alcalde:  Concejal Sananza… 

C. Sanzana: consulta, este campeonato lo organiza el Municipio, 

organiza Nueva Esperanza, organiza la Asociación por el 

Deporte… 

Alcalde: la organiza el municipio, creamos una comisión estimado 

concejal, está compuesta por 6 funcionarios municipales 

todos varones incluimos hasta a don Juan Carlos Cerda, 

tenemos nuestras bases, se van a dar a conocer pero 

necesitamos esta modificación para citar rapidito a 

reunión y tenemos todo organizado, teníamos unas bases 

del campeonato de Fiestas Patrias del año pasado, las 

vamos a modificar en un solo sentido y que es que como 

lo hemos conversado ()…y es que los equipos y lo hemos 

conversado aquí en Concejo, que los equipos se puedan 

reforzar con un máximo de 3 jugadores no más que eso, 

concejal Orellana… 

C. Orellana: se han invitado a todos los clubes de la comuna? Porque 

aquí (Alcalde: los vamos a invitar a todos), ya. 

Alcalde: los del Valle también 

C. Orellana: me acuerdo que algunos participan en campeonato y 

otros no estaban… 

Alcalde: vamos a invitar a todos los clubes de la comuna, incluso 

vamos a hacer invitaciones al sector rural quieren formar 

uno para poder participar y no tenemos problema en eso, 

lo único que queremos es que no se chacree como 

tuvimos un mal ejemplo la otra vez de que equipos 

completos eran prácticamente de afuera, entonces un 

máximo de 3 jugadores o que se puedan, en el caso de 

Elicura y Calebu, unir  si es que Calebu no puede sacar 

uno, se va a hacer en 2 series más serie de honor , va a 

haber seniors, en 3 series, los equipos que puedan sacar 

seniors saquen, concejal Carrillo. 

C. Carrillo: me gustaría que quede claro eso de que le  van a poner 

una limitante de jugadores de afuera, y de afuera a qué 
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me refiero; fuera de la comuna o fuera del sector de donde 

esta… 

Alcalde: no, fuera de la comuna, siendo contulmano ()… se da por 

entendido que si, concejal Carrillo se da por entendido 

que son refuerzos si vienen de Cañete, de Purén de oros 

sectores, ese es el tipo de refuerzo, por ejemplo 11 de 

septiembre: trae 3 cabros de Huillinco ningún problema 

están dentro de la comuna, lo que estamos hablando es 

que sean jugadores de fuera de nuestra ruralidad 

digamos, concejal Figueroa. 

C. Aguayo: era sobre el punto presidente porque después nos retan 

a nosotros, en el bien entendido de las cosas, muchas 

veces el bien entendido queda aquí entendido bien y 

cuando se extrapola la información, ahí se produce el mal 

entendido. Yo era de la idea de cuando hablábamos de un 

máximo de 3, son las 3 galletas digámoslo así y yo tengo 

una nómina, por ejemplo en mi club y si traigo 3 de 

Huillinco ya tengo los 3, si traigo 3 de Tirúa tengo los 3, 

porque si no yo podría traer 3 cabros de Huillinco 

extraordinario más 3 de Cañete y tengo 6 galletas, 

entonces esas cosas hay que dejarlas claras al momento 

de… tranquilo, no estoy diciendo que se haga así, que 

quede claro para que después no tengamos problemas 

donde un club aparezca  “oiga sabe que…concejales el 

club Licahue se reforzó con 10 chiquillos de Huillinco y 

trajeron 3 de Cañete” se entiende, eso para que quede 

clarita la ()… que se tome, cuáles son las galletas porque 

si no va a empezar la ()… 

Alcalde: para todos vuelvo y repito la “Galleta” estamos hablando 

de cuando son de otra comuna 

C. Figueroa: referente a lo mismo, acuérdese que es tema bien sensible 

respecto a la situación de los que estaban afuera, a qué 

me refiero, a que las bases del campeonato pasado no 

permitía que jugaran contulmanos que habían estado 

afuera por más de un tiempo y que volvían después 

(alcalde: que vienen de vacaciones el 18), exactamente, 

entonces para esto efectos yo lo considero injusto porque 
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son contulmanos igual, el tema es que, como bien dice 

usted, que no se ocupen en demasía jugadores de otras 

comunas, porque en el fondo es para incentivar el deporte 

con los jugadores de Contulmo… 

Alcalde: lo que pasa es que eso lo vamos a regular de esta manera, 

a cada Club se le va a pedir una nómina de 20 jugadores 

y de esos 20 jugadores pueden incluir 3 jugadores de 

afuera y no puede llegar después e incluir a un jugador 

número 21 ó 22 a última hora, ya no, me entienden? 

Tiene que completar una nómina  de 20 jugadores con 3 

galletas… (todos de acuerdo), don Nelson.. 

C. Sanzana: absolutamente de acuerdo, lo que creo que también hay 

que regularizar es la edad de los seniors hay unos que 

son de 50 otros de 60… 

C. Aguayo: es que yo entiendo lo que tú dices porque puede haber 

un equipo de puros cincuentones enfrentando a un 

equipo que el más joven puede tener 68, 70… 

Alcalde: son 35, adultos ya son 35 años para arriba pueden jugar 

en seniors, entonces qué queremos regular que esta vez 

los seniors esta vez sean sobre 40, 45 años, lo estamos 

viendo… 

C. Sanzana: 40, 45 años juegan en primera todavía… 

C. Orellana: hay seniors, lo que pasa es que la realidad de los clubes 

de 38…() hacen un equipo de seniors y de 40 para que 

lleguen a 45 no queda nadie… 

C. Figueroa: De 35 encuentro muy poco, bajo… 

Alcalde: por eso estábamos viendo, miren vimos varios 

chiquillos… confíen en lo que se va a hacer porque… está 

Juan Carlos Cerda y varios más que están encargados y 

que jugaron toda su vida, entonces se van a tomar as 

mejores decisiones, hay algunos detalles nada más… 

C. Carrillo: hay otra pregunta, no sé si me permiten para dejarlo claro 

que sé que va a ser de boca a boca; qué pasa si es que 

esa persona que se dice que está afuera como tu dijiste 
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que podía ser un contulmano que estuvo afuera pero 

siempre ha estado fichado en el Club, si es que están 

fichados, ya pero si es de afuera y está fichado? 

Escuchen; todos los jugadores que viene  aquí a la 

comuna están fichados por los clubes, entonces pueden 

jugar… 

Alcalde: si, con un máximo de 3, haber no metamos la ficha aquí, 

aquí no estamos con la Asociación de Fútbol, déjenme 

explicar, no piensen en las fichas ni en nada, piensen en 

jugadores que son de afuera no más porque va a ser un 

campeonato extra, la lista de 20 jugadores puede llevar 3 

jugadores afuerinos, que no son de Contulmo, estén 

fichados o no estén fichados, las fichas aquí no van a 

correr, porque si no yo tendría que por ejemplo ponerme 

en todos los casos y tendría que estar la Asociación y Club 

que no esté inscrito en la Asociación no puede jugar y 

ponte que Huillinco arme un equipo, como decía el 

concejal Aguayo y que no es miembro de la Asociación, 

no lo voy a poder hacer jugar? No es la idea, la idea es 

enviar invitación a todos y que traten de participar la 

mayor cantidad con un máximo de 20 jugadores y 3 de 

afuera, los demás de la comuna… 

C. Carrillo: por eso no hay que dejar cabos sueltos… 

C. Figueroa: yo entiendo lo que dice el concejal porque por ejemplo, 

Nueva Esperanza o Villa Rivas, pero ellos tienen dentro 

de sus fichas jugadores de afuera (Alcalde: son afuerinos) 

claro, no podrían jugar… 

Alcalde: Si pueden jugar, hasta un máximo de 3, no es que no 

puedan jugar 

C. Figueroa: no podrían jugar los 11 de afuera, a eso me refiero… 

Alcalde: no sería una ridiculez traer a un equipo de afuera como 

lo hizo Colo Colo, un equipo entero de Cañete… 

C. Carrillo: y la última consulta, también para que la tengan clara 

porque lo más probable es que se la hagan; van a ser 3 

de afuera, pero lo equipos tienen una nómina de 20, ya 
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juegan 3 de afuera, pero sacan uno de afuera y pueden 

meter a uno de afuera? Por los cambios… 

C. Sanzana: son sólo los 3 que están inscritos… 

C. Figueroa: son 17 contulmanos y 3 de afuera… 

C. Orellana: los 3 de afuera si quieren juegan y si no, no juegan… 

Alcalde: o sacan una lista de 20 de acá, si lo que queremos regular 

un poco a los clubes que hacen mucho esfuerzo y juegan 

con gente de aquí, a mí me dio mucha lata ver jugar a 

Villa Rivas con un equipo prácticamente cañetino, el 

campeonato pasado, el 18 pasado. Ya a votación 

entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 

 
C. Carrillo: lo último alcalde, no sé si se ha considerado o se ha 

hablado, dar un incentivo o premio a las barras, sabe por 
qué para evitar conflictos… por mejor comportamiento… 

 

Alcalde: ya no está considerada en este presupuesto pero 
podríamos hablar con MININCO y gestionarlo… Sra. 

Anita… 
 

Dir. DAF.: corresponde presentar la propuesta de modificación 
presupuestaria N°42, área municipal. Esta modificación 
es por 2 millones 98 mil pesos, según detalle en convenio 

de la Municipalidad con Intendencia Regional del Bío Bío 
y, de acuerdo a la última rendición cobertura enero a 

junio 2019, se recibieron ingresos por 483 millones 288 
mil 584 pesos y se ejecutaron gastos por 463 millones 

161 mil 288 pesos debiendo reintegrarse la suma a 
Intendencia 20 millones 127 mil 296 pesos. La cuenta 
contable, cuenta complementaria 214.05.09 “programa 

de inversión a la comunidad Pro-empleo” registra un 
saldo de 13 millones 529 mil 912 pesos, además la cuenta 

presupuestaria 24.03.099 “Otras Entidades Públicas” 
registra un saldo presupuestario de 4 millones 500 mil 
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pesos, sumados ambos saldos alcanzan a 18 millones 29 

mil 912 pesos. Se solicita acuerdo para financiar la 
diferencia por 2 millones 97 mil 384 pesos y con ello 

regularizar las diferencias en saldos contables y 
rendiciones de cuentas Intendencia, a qué corresponde 
esta modificación presupuestaria a que muchos años 

atrás cuando teníamos Pro-empleo las licencias de los 
trabajadores Pro-empleo se ingresaban al municipio al 

igual que el personal plata y contrata, después entiendo, 
la Intendencia revisó y solicitó la devolución de todos los 

recursos que el municipio ingresó a las arcas 
municipales, entonces cómo hemos ido operando, digo 
“ido” porque esto viene de años, como hay que hacer 

reintegros ()… el mismo monto que le corresponde a 
Intendencia, hemos estado haciendo una bicicleta 

financiera, pero si vienen a revisarnos, a hacer una 
auditoría, las cuentas, los saldos contables y lo que 

debemos reintegrar a Intendencia tenemos una diferencia 
de 2 millones 98 mil pesos y con esto es el municipio el 
que debe regularizar, hoy día con esta modificación qué 

se logra; dejar los saldos ajustados, poder hacer los 
reintegros a Intendencia y estar administrativamente 

bien si alguien nos quiere revisar Pro-empleo, eso es… 
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Alcalde: muy bien, me parece. Concejal Carrillo… 

 
C. Carrillo: entonces estos 2 millones 97 mil 384 son de licencias 

médicas que se integraron al municipio…. 

 
Dir: DAF.: pero de años anteriores, 2014… 

 
C. Carrillo: esa es la investigación que ustedes pudieron hacer para 

dar de dónde estaban esos 2 millones de pesos, porque 
faltan esos 2 millones… 

 

Dir. DAF.: claro, porque mire, hoy cómo funciona las licencias 
médicas del Pro-empleo; hoy cuando una trabajadora 

presenta licencia médica, el municipio no le paga esos 
días, va al COMPIN y tramita su reembolso 

personalmente, antiguamente desde el año 2014 atrás el 
municipio le pagaba íntegra su remuneración, pero los 
recursos por licencias el municipio los ingresaba la fondo 

común de licencias médicas Municipalidad de Contulmo, 
eso es. 

 
C. Aguayo: primero agradecer porque esto yo lo vengo pidiendo desde 

el año 2017 que asumí como concejal, está en las actas 
hay una deuda, 2° la deuda de la municipalidad por 
cuenta licencias médicas a la Intendencia no es por 2 

millones era por 14 millones y fracción, ese era el saldo 
que había ya, yo tengo una pregunta: porqué se produce 

esta diferencia?, no me aclaren de los 20 millones sé que 
es el tema de licencias médicas lo que usted acaba de 

explicar de que cuando se recuperaba, la muni se lo metía 
en el bolsillo izquierdo cuando debía habérselo devuelto 
al Gobierno Regional, en el buen sentido, me refiero a que 

lo ingresaban ()… pero porqué se produce la diferencia de 
los 2 millones  si debería estar… entonces porqué se 

produce… la pregunta mía no es cacería de brujas Anita, 
lo quiero entender porque nosotros debíamos una 

cantidad, un X, pero porqué se produce la diferencia para 
llegar al X1, los 2 millones de pesos, porque debía haber 
sido cuadrado lo que se recuperó versus lo que había que 

devolver, eso quiero que me explique… 
 

Dir. DAF.: mire, yo tomé como base la rendición de cuentas, o sea 
tomé datos reales de la última cobertura que tuvimos y 

estoy tomando como base también la información de 
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Intendencia porque sé que la Intendencia cobró vía oficio 

al Municipio, entonces también sé que el Municipio ha 
ido pagando de a poco cierto Silvana? Años anteriores, el 

municipio ha ido de a poco haciendo estos aportes, 
abonos a la deuda, entonces ahora yo tomo como base la 
última rendición aprobada por Intendencia, donde me 

dice que el saldo por reintegrar por el Municipio de la 
cobertura anterior es de 20 millones 127 y yo reviso mis 

saldos contables; lo que tengo en la cuenta de Pro-
empleo, lo que tengo en la cuenta presupuestaria y la 

diferencia la suplo ahora en esta modificación, esa es la 
operatoria… 

 

C. Aguayo: la diferencia se te produce a raíz de la información que te 
da la Intendencia… 

 
Dir. DAF.: sí, yo tomé como base la rendición de Intendencia… por 

eso yo también hice la información sobre qué estaba 
operando… 

C. Aguayo:  porque lo preguntaba alcalde, para que después la 

Intendencia no nos diga, por ejemplo; les  falta un peso, 
porque ahí les vamos a decir “ustedes informaron tal cosa 

y de aquí yo saco la diferencia y le ()… 
 

Alcalde: hemos sido cuidadosos con el  tema ()… no podíamos 
tampoco en su momento cuando existía esa deuda de 14 
millones y tanto de pagar todo altiro, concejal Orellana… 

 
C. Orellana: bueno, afortunadamente la Intendencia ofició en el 

momento oportuno porque si no hubiésemos estado más 
encalillados de los 14…20…, la deuda se da de la 

siguiente forma, cuando a un funcionario de la… y 
acuérdense cuando entramos aquí, el 50% del pro-
empleo estaba con licencia médica, ahora hay muy poco 

gente que saca licencia, eso era porque la Municipalidad 
pagaba todas las licencias, qué pasa cuando tu sacas 

licencia por 7 días, cuánto te devuelve el COMPIN, 5, 
quién asumía la deuda de los 2 días… al pro-empleo… a 

mi  me pagaban todo, no la Intendencia, asumíamos 
nosotros que le pagábamos el sueldo, nosotros le 
pagábamos al pro-empleo, pero me refiero a que no venía 

todo de vuelta, cuando usted saca 5 días le devuelven 3 
y quedan 2 y así iban quedando esos hoyos … sacar 

licencia antes era… total 3 días o 2 días me los pagaba la 
Muni  igual, hoy día los pro-empleo no tienen esas 

facilidades; de 11 días para arriba le pagan todo, si saca 
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7 le pagan 5 y así… y ahí se cortó un poco el tema de las 

licencias médicas… 
 

Alcalde: demos gracias a Dios que hoy podemos pagar entonces, 
a votación: 

 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 

   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Alcalde: yo quiero agradecer aquí Sra. Ana el trabajo que ha hecho 
con Silvana por el seguimiento de todas estas cosas que 

nos van sacando de las deudas y dificultades que hemos 
tenido porque eso también habla bien de nosotros en el 

sentido de que cuando nosotros pedimos algunos otros 
favores de aprobarnos un proyecto o algo parecido en 
Intendencia y tenemos las cosas al día, uno va con otra 

pachorra que cuando está todo endeudado que ni 
siquiera tiene ganas de pedir favores, así es que igual 

agradecido de eso, de que se vayan clarificando todas 
nuestras cosas. 

 
Dir. DAF.: pasamos a la modificación N° 43 área municipal, 

considera el pago de derechos notariales, inscripción de 

prohibiciones, las prohibiciones de no enajenar, no 
vender, no arrendar durante 5 años del comité de 

vivienda de Chan Chan constituido por 23 beneficiarios 
que se debe pagar en el conservador de bienes raíces de 

Cañete. Estamos aumentando la partida de ingresos 
“participación Fondo Común Municipal” en 690 mil e 
incrementando la partida de gastos 22.12 “otros gastos 

en bienes y servicios de consumo” por la misma suma… 
 

 
 

 
 



26 
 

 
 



27 
 

C. Sanzana: una consulta, me gustaría conocer más respecto de este 

comité de Chan Chan, la verdad es que no tengo mayor 
información con respecto a este comité… 

 
C. Figueroa: son 690 mil pesos no es cierto? (Dir. DAF.: sí), no sé si el 

Municipio hizo la averiguación este gasto o el comité de 

Chan Chan hizo los trámites a través de la Corporación, 
les daba su ficha de protección para la Corporación para 

efectos de ahorrar esto, porque si lo hacen a través de la 
Corporación el abogado de la Corporación tiene un 

mandato en virtud del cual todo trámite notarial es 
gratuito, por eso pregunto si lo hicieron, era por si daba 
o no el tema… 

 
Alcalde: si lo que pasa es que hay una burocracia ahí tremenda, 

entonces, la entidad patrocinante genera sus propios 
recursos, la Egis, entonces esto al final es plata de vuelta 

de ellos, porque cuánto dejamos presupuestado por la 
Egis? Cuánto nos ha entregado la Egis a nosotros como 
municipio Silvana… entonces es como que de sus 

recursos, como 30 millones (Sra. Silvana: como 30 
millones se dejaron presupuestados), pero hasta ahora 

como cuanto nos han entregado? Creo que iba un poco 
más de la mitad, 16 creo…. 

 
C. Sanzana: cuándo se formó este comité? Son todos de Chan Chan? 

Son de otros lados?... 

 
Alcalde: son todos de la comuna, el nombre es Chan Chan, de 

distintos sectores de la comuna, es todo gente que 
postuló en este comité y lo fundamental es que este 

comité tenía que conseguir 600 y tantos millones que 
están conseguidos, si esto es como plata de vuelta y que 
es parte de trabajos que tiene que hacer nuestra Egis y 

dineros que reciben nuestra Egis también y que pasan al 
presupuesto de la Muni por eso estas modificaciones 

tienen que hacerse, concejal Orellana… 
 

C. Orellana: sólo para explicar que el comité de Chan Chan es un 
comité de subsidio básico que se forma a través de 
muchos vecinos de la comuna, la única forma de adquirir 

el subsidio básico hoy es a través de un comité, por eso 
lo formaron y postularon como comité, son subsidios 

rurales no urbanos y ()… cada uno gana su subsidio… 
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Alcalde: hay un montón de comités que hoy trabajan… desde que 

nosotros activamos nuestra entidad patrocinante, hemos 
hecho muchas ampliaciones, muchos subsidios, muchos 

mejoramientos y eso es la base de todo, como digo, si 
nosotros hilamos fino es de la misma plata que nos 
genera nuestra Egis que nosotros aquí tenemos que hacer 

estas modificaciones porque la plata de le Egis se pasa a 
presupuesto municipal y algunos profesionales, hoy día 

se puede pagar todo, si nosotros lleváramos un 
ordenamiento y si fuéramos ordenados incluso 

podríamos con esa plata pagar profesionales como el 
arquitecto, el abogado, pro se presupuesta en la muni ()… 

 

C. Aguayo: no nos enredemos es un D.S.10 y ésta le entrega la 
obligación a la entidad patrocinante y como la Egis es la 

municipalidad, la municipalidad tiene que pagarlo, si 
fuera la Egis Nexo ellos tiene que pagarlo, si es Aldana, 

Aldana tiene que pagarlo… 
 
Alcalde: pero si la Egis Municipal genera lucas y de ahí salen … 

(). A votación: 
 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 

   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 

   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°44 área 
municipal por 200 mil pesos para ¿la contratación de 

servicios de diseños de proyecto eléctrico para comité de 
vivienda “Entre Lagos”, se financia con participación de 
fondo común por 200 mil y se incrementa la cuenta 22.11 

“servicios técnicos y profesionales” por la misma suma. 
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Alcalde: a votación: 
 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 

   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 

   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°45 área 
municipal por 1 millón 125 mil pesos, se solicita realizar 
traspaso de fondos en gastos para rebajar presupuesto 

de deuda flotante, con motivos de que algunos gastos que 
quedaron presupuestados fueron ajustados. Se hace un 

traspaso de fondos en esta modificación  disminuyendo 
el presupuesto de la cuenta de gastos 34.07 “deuda 

flotante” en 1 millón 125 y llevando este presupuesto a la 
cuenta de gastos 22.04 “materiales de uso o consumo” en 
la misma suma, para una mejor comprensión, al 31 de 

diciembre de cada año todos los gastos obligados, 
facturas que no se han pagado, órdenes de compra que 

no hemos recibido factura se hace un devengamiento y se 
obliga para dejar en presupuesto del año siguiente para 

pagarse, eso hicimos el año pasado al 31 de diciembre, 
pero este año ya pagamos toda la deuda registrada como 
flotante, porque hubo unos gastos registrados en deuda 

flotante que fueron rebajados, por ejemplo una factura 
que estaba considerada pero se pagaron algunas partidas 

porque no se habían cumplido otras y eso llevó a una 
rebaja, entonces al hacer este análisis de deuda flotante, 

porque nuestro presupuesto no puede tener deuda 
flotante con saldo por normativa contable, al revisar hoy 
día toda la deuda flotante está pagada y hoy este saldo lo 

estamos llevando a incrementar la cuenta de gasto para 
“repuestos vehículos” que hoy le quedan 96 mil pesos que 

es la 22.4… 
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Alcalde:  concejal Aguayo 

 
C. Aguayo: quería preguntar, este saldo de la 22.04 a qué ítem iba a 

ir el millón 125, por qué lo pregunto, porque en la 47 se 
establece exactamente que “se requiere financiamiento 
para la compra de neumáticos y repuestos para vehículos 

y maquinaria municipal” y acá esto no dice donde se 
imputa, va a ir al mismo ítem? ( al mismo) esa es la 

respuesta, lo pregunto porque lo anoto y lo sumo y llevo 
una cuenta de los que hemos aprobado (9… para que nos 

les vaya a faltar después, o sea se va a imputar para el 
tema de repuestos, neumáticos y demás… 

 

Alcalde: nadie más? Concejal Figueroa a votación entonces: 
 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 

   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 

   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°46 área 

municipal que considera la compra de jokey y bananos 

para entregar en Feria Vocacional Provincial  que se 

llevará a cabo en Contulmo el 30 de octubre de 2019, 

según oficio N°7 encargada OMIL, Srta. Erika Sperberg, 

se financia esta gasto por participación del fondo en 900 

mil pesos y se incrementa la partida de gastos 22.07 

“publicidad y difusión” por la misma suma. 
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C. Carrillo: esta feria vocacional es la que se hace como las casas 

abiertas que se llaman cierto? La verdad es que yo no 

estoy de acuerdo con esta modificación presupuestaria 

porque esto debiera ser financiado por el Departamento 

de Educación. 

Alcalde: es que no lo está organizando Educación, lo está 

organizando OMIL, ése es el tema, concejal Figueroa… 

C. Figueroa: básicamente era lo que acaba de responder usted… 

Alcalde: no lo está organizando el DAEM lo está organizando el 

Municipio, concejal Sanzana… 

C. Sanzana: sobre lo mismo, es una feria que tiene que ver con el 

DAEM, con Educación… 

Alcalde: no está el DAEM en esto, eso es lo que acabo de decir, lo 

estamos organizando como municipio, estamos como 

municipio dando la posibilidad de organizar esta Feria 

como municipio, es provincial no sólo de nuestro 

colegio… 

C. Sanzana: mi pregunta es: en el fondo tiene que ver con Educación? 

La feria si o no. 

C. Figueroa: el contexto de las casas abiertas en general trata de ver 

que los futuros alumnos vayan a distintas entidades y… 

(). 

Alcalde: una facilidad para que vean qué quieren estudiar, a qué 

se quieren dedicar, pero no se está trabajando, vuelvo y 

repito no se está trabajando con el DAEM, se está 

trabajando cómo municipio, lo que se intenta hacer es 

que como municipio, es prestarle la ayuda que siempre 

nos piden los apoderados que los niños no saben qué 

estudiar, tratar de encasillarlos a que ellos tengan más 

alternativas que no digan después por las redes sociales 
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“el municipio se cierra” no le presta a nuestros niños la 

asesoría, eso es lo que queremos hacer, concejal Aguayo. 

C. Aguayo: yo creo que esto, desde mi punto de vista debiera hacerlo 

el DAEM, puedes ser no lo organiza el DAEM lo organiza 

el Municipio, lo que a mi me molesta es que el año pasado 

cuando hablamos de presupuesto mandamos en 3 

oportunidades a los distintos estamentos a que 

desarrollaran esta cuestión clarita para el presupuesto 

municipal y la OMIL no tiene dentro de las actividades 

que están justificadas en el presupuesto de la comuna la 

Feria, eso es lo que me molesta que empezamos con las 

atornillas de repente, porque no lo ponen definitivamente 

… vamos a hacernos cargo de esto, porque esto siempre 

lo hacía el DAEM, entonces ahora que no tiene plata 

pasan la masca pa´ ca, pueden ser 100, 200, 500 lucas, 

un millón de pesos no es el monto sino lo que a mi me 

molesta son las orquilladas, no está dentro de todas las 

actividades que presentaron el grupo de la Sra. Ivonne 

Sperberg todo lo que es municipal, no está la Feria en el 

presupuesto municipal, ese es un tema que debiera 

hacerlo Educación, si ellos no tenían plata debieron 

haber venido para acá a decirnos “yo necesito que nos 

traspasen tantas platas para hacer una feria vocacional”, 

pero resulta que ahora aparecemos nosotros, se entiende 

el tema, no es el monto, es cómo se piden las cosas, no 

está en ninguna de las áreas n glosas que ()… el 

presupuesto de la comuna la Feria Vocacional… 

 

Alcalde: indistintamente y puede que tengan mucha razón, lo que 

nosotros buscamos es que no se diga que el Municipio no 

prestó la ayuda para que los niños… o poder enfocarlos y 

eso también les ayuda a ustedes, independiente de las 

opiniones de cada uno, nosotros montamos la iniciativa 

ustedes tienen el poder de aprobarlo o rechazarlo, a 

votación entonces: 
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C. Aguayo: antes de que ()… mucho cuidado con las, leyendas y 

slogan en los jokey y bananos ()… 

Alcalde: si es que se llega a aprobar se va a poner Ilustre 

Municipalidad de Contulmo, es un recuerdo, los jokeys 

eran  recuerdos para los niños y los bananos para las 

damas que nos visiten y lo único que va a llevar escrito 

es Ilustre Municipalidad de Contulmo, en todo caso si eso 

era tema, no creo que pase por eso, a votación: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  rechazo. 
C. Carrillo: rechazo, porque de acuerdo a mi 

consideración esto debiera ser 

financiado desde el Departamento de 
Educación. 

C. Aguayo:  rechazo porque esto debiera ser 
organizado por el DAEM 

   C. Sanzana: rechazo por los mismos argumentos. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

 
Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°47 área 

municipal por la suma de 2 millones de pesos 

incrementando la partida de ingresos 08.03 

“participación del fondo” y a la vez incrementando la 

partida de gastos 22.04 “materiales de uso y consumo” 

por 2 millones de pesos, se requiere financiamiento para 

compra de neumáticos y repuestos para vehículos y 

maquinaria municipal, se adjuntó certificado donde se da 

cuenta del saldo presupuestario y el saldo que queda hoy 

día, 96 mil pesos. 
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Alcalde: alguna pregunta? Concejal Orellana. 

C. Orellana: hay un pre informe del tema de los vehículos? La persona 

encargada tendrá… porque independiente del saldo que 

tienen alguien tendrá que ver el tema de las 

mantenciones… 

Alcalde: el conducto regular es que por efectos del camino… 

C. Orellana: me refiero que él sabrá a qué vehículos le van a reparar 

neumáticos, los que están malos a eso me refiero… 

Alcalde: lo que hemos tenido hoy día por un tema de… voy a ser 

bien honesto, por un tema de presupuesto los 

neumáticos que compramos para algunos vehículos  más 

antiguos no fueron de la mejor calidad para ahorrarnos 

lucas y eso ustedes saben al final nos ha costado varias 

cosas y entre eso hay rajones de neumáticos, hoyos, se 

rompen cuando son de pocas telas y se han formado 

pelotas en los neumáticos y en algunos vehículos 

estamos… el concejal Aguayo lo tiene clarito lo que pasó 

con la Stavic, entonces es básicamente eso más que nada. 

C. Orellana:  para terminar entonces quedaría presupuestado los 2 

millones más el millón 115, más de 3 millones y 200 por 

ahí más o menos presupuestado… 

C. Carrillo: yo creo que nosotros hemos tenido discusiones respecto 

a que se nos envíen los respaldos de cada modificación y 

la verdad que nos envíen un certificado diciendo cuánto 

saldo queda en la cuenta creo que no es respaldo 

suficiente, nosotros ya hemos tenido modificaciones 

presupuestarias para esta cuenta, deberían entregarnos 

un informe de qué lo que se ha gastado… 

Alcalde: en esta cuenta está lo del gasto del bus que estamos 

reparando, ustedes saben no hay plata que se haya 

malgastado, se está reparando el bus de 25 pasajeros del 

DAEM, por eso es muy importante muchos de estos 

gastos cuando rematemos los vehículos ahí vamos a tener 

reembolso de dinero, es lo que les venimos diciendo hace 
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tiempo y la discusión que formamos por si dejábamos o 

no el bus que nos regaló Estación Central, yo   creo que 

no sacaos nada con dejar vehículos antiguos, nosotros 

tenemos que renovar nuestros vehículos porque eso nos 

va a significar un ahorro, vuelvo e insisto en la medida en 

que nosotros vayamos renovando todos nuestros 

vehículos eso va a ser un ahorro para el Municipio, los 

ejemplos están  a la vista y tampoco podemos tener las 

camionetas paradas sin neumáticos o sin reparar el bus 

que es esencial, cuántas peticiones… muchos de ustedes 

me han dicho “alcalde, no existe la posibilidad de repente 

de bus para llevar a unos ancianitos a la nieve?” hoy día 

no tenemos estamos reparando, la idea es contar con 

vehículos en buen estado, yo insisto en la medida en que 

nosotros renovemos nuestro parque automotriz, los 

vehículos nuevos son garantía 3 ó 4 años sin 

dificultades… 

C. Carrillo: Sra. Ana, usted me podría hacer llegar un detalle de los 

gastos de esta cuenta? 

Dir. DAF.: sí… 

Alcalde: a votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°48 área 

municipal, esta modificación considera la compra de una 

camioneta MITSUBISHI NEW L200 DAKAR AT, diésel, 

automática, motor 2.4, 4X4, con financiamiento FIGEM 

2019, estaríamos incrementando la partida de ingresos 

13.03.002.999 “otras transferencias para gastos de 

capital de la SUBDERE” en 24 millones 318 mil e 

incrementando la cuenta de gasto 29.03 “vehículos” en la 

misma suma. 
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C. Carrillo: bueno yo creo que todos estamos de acuerdo en poder dar 

de baja la camioneta ploma y poder conseguir otra 

camioneta de trabajo para el Municipio, pero lo que me 

llama la atención que se quiera comprar un tipo de 

camioneta full equipo, la DAKAR pero la HI POWER, 

seamos conscientes, somos una comuna pobre… vamos 

a andar comprando vehículos de lujo, o sea… hay 

muchas necesidades yo estoy de acuerdo con comprar 

una camioneta pero no una de esta envergadura, la 

verdad es que la KATANA 4X4 que es prácticamente 

idéntica a esta  que sólo la diferencia que tiene es que 

una es automática y la otra no y el resto son accesorios 

interiores hay 6 millones de diferencia, esa intervención 

quería hacer… 

C. Sanzana: tiene alguna diferencia con las camionetas rojas que se 

compraron? Referente a lo que dice… 

Alcalde: si tiene, voy a ser honesto, esta es una camioneta que se 

quiere comprar para renovar la camioneta de alcaldía, es 

una camioneta más cómoda para viajar, recuerden que 

cuando uno es alcalde tiene que ir a buscar los recursos 

a Santiago, recién venimos llegando a las 4v de la mañana 

de Santiago y a las 8 y media estábamos funcionando de 

nuevo, se necesita una camioneta para no quedar tan 

adolorido y para optimizar los recursos y no estar 

pagando pasajes de avión todo el tiempo, porque ayer 

optimizamos y pudimos traer computadores y hacer otras 

gestiones se necesita una camioneta que sea más cómoda 

para viajar, es sólo eso, yo los entiendo, pero 

precisamente de esos viajes a Santiago, de esas gestiones 

, de haber tenido algunos concursos. De haber traído 

algunos profesionales es que nosotros nos ganamos el 

FIGEM y el FIGEM es precisamente para dar algunas 

comodidades a los funcionarios, de hecho yo también soy 

un funcionario municipal, creo que viajo mucho, creo que 

merezco andar en una camioneta cómoda, voy a ser bien 
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honesto, y es por eso que se está comprando la 

camioneta, que no tiene nada que ver con la Mazda que 

nos ha dado un montón de problemas y que se va a 

destinar, no al cerro, más de viaje, es una camioneta que 

también les sirve a los funcionarios de Finanzas, 

Tesorería,  cuando la necesitan, la camioneta azul realiza 

múltiples funciones, mañana incluso va a buscar plantas 

de Frutilla Blanca a Concepción, también se ocupa para 

PRODESAL, no es una camioneta exclusiva, lo que sí 

vamos a tratar de no involucrarla en el cerro, pero se 

necesita para los viajes largo, estimados concejales una 

camioneta más cómoda para viajar, no es la camioneta 

full equipo tampoco, porque si no tendría asientos de 

cuero y esta no los tiene, pero sí tiene las comodidades, 

es más suave, los asientos más anchos y creo 

honestamente que con el trabajo que he realizado este 

año se merece algo más cómodo para viajar, concejal 

Aguayo. 

C. Aguayo: yo presidente estoy completamente de acuerdo con 

renovar una camioneta, pero la verdad es que yo no voy 

a votar a favor de una camioneta de 24 millones, la 

KATAR CTR que vale 17 millones 838 cumple con todas 

las exigencias que usted señala, es una camioneta full, la 

KATANA que a diferencia de la DAKAR viene… es la 

chaya; es el aro, es la transmisión, ambas son 4X4, una 

es mecánica la otra es automática, varia en los 

climatizadores, varía en el punto ciego del 

adelantamiento, en la radio touch, varia en esas cosas, 

estoy completamente de acuerdo de que para la alcaldía 

no se puede tener una camioneta como las estándar que 

tenemos, las rojas, pero 24 millones creo que es mucha 

plata se lo digo honestamente, creo que es mucha plata, 

puede ser con cargo al FIGEM, OK, pero haber yo 

comparto con usted lo que señala, pero creo que hoy día 

la camioneta que aquí nos están cotizando, la única 

diferencia que tiene con la que cuesta 2 millones de pesos 

más, es el techo y el cuero, se lo digo honestamente y la 

trompa que es del modelo nuevo, yo ningún problema 

pero a 24 millones por Dios que me da… me dí el trabajo, 
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ayer hablé con Salazar e Israel, hablé con DIFOR lo 

pregunté y creo que… está bien pero …es mucha plata, 

eso incluye cambios de neumáticos y una pila de cosas… 

Alcalde: yo lo comprendo plenamente, encarece también los 

neumáticos que se pidieron con fierros anti vuelcos y 

otras cosas ara no estar comprando después, la 

camioneta viene equipada con cosas que equipamos la 

misma azul y bueno, yo lo único que digo que aquí el que 

más viaja y que más gestiona en realidad soy yo, viajes 

muy largos, entonces creo que en estos 2 años que llevo 

he gestionado mucho más que 24 millones, mucho más, 

miles de millones más y sólo lo quería ver y que entiendan 

no es un lujo sino que es algo más cómodo para viajar, a 

votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  rechazada por el alto valor. 
C. Carrillo: la idea es que se hubiese hecho otra 

cotización, yo era de la idea de aprobar 

una camioneta para este municipio, 
pero ya que no dan más opciones voy a 

rechazar la compra de este vehículo por 
24 millones. 

C. Aguayo:  voy a rechazar presidente porque hay 
camionetas con estándares muy 
parecidos no con la comodidad de esta 

que valen 17 millones 838 con IVA. 
(Alcalde: que marca?) MITSUBISHI 

señor, KATANA CTR 4X4. 
C. Sanzana:  rechazo por el alto costo. 

   Cla. Orellana: apruebo alcalde. 
 
Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°49 área 

municipal, que corresponde a la compra de sillas, Kárdex, 

cajas de seguridad para Tesorería, comedor con sillas, 

microndas, refrigerador para casino municipal, 

escritorios, muebles biblioteca para unidades 

municipales, todo financiado con FIGEM 2019, se 

incrementa la partida de ingresos 13.03.002.999 “otras 

transferencias para gastos de capital de la SUBDERE” en 

4 millones y como contrapartida de gastos la cuenta 

29.04 “mobiliario y otros” en la misma suma. 
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Alcalde: no hay consultas? A votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 

   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 

 
 
Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°50 área 

municipal, por 17 millones 38 mil pesos, considera la 

compra implementación unidad Relaciones Públicas, 

parlante cámara, aire acondicionado unidad de Tránsito, 

Juzgado de Policía Local, UDEL, auditorio, Rentas, 

DIDECO, para SECPLAN un equipo topográfico, 

odómetro, altímetro, renovar caldera edificio municipal, 

compra de una motosierra, 2 máquinas cortadoras de 

pasto uso áreas verdes, todo con financiamiento FIGEM, 

se incrementa la Partida FIGEM 13.03.002.999 “otras 

transferencias gastos capital de la SUBDERE” en 17 

millones 38 mil y la partida de gastos 29.05 “máquinas y 

equipos en la misma suma”. 
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C. Carrillo: consulta… tienen  todas las cotizaciones de lo que se va 

a comprar acá, de lo que está detallado? 

Dir. DAF.: sí… 

C. Carrillo: me gustaría que me las hicieran llegar por favor, si no en 

papel sería bueno en correo… 

C. Aguayo: ()… es difícil para usted dar la respuesta pero () de las 

cosas que yo siempre he insistido en los últimos 3 años 

era por qué no se aumentaba las máquinas cortadoras de 

pasto, son 2 cortadoras de pasto nuevas, lo que hay 

apenas corta, las máquinas cortadoras de pasto 

necesitan tener una mantención después de cierta 

cantidad de horas y tengo entendido si mal no recuerdo 

oficiosamente, cuando yo se lo pregunté a Sergio Durán 

ellos decían que con 4 máquinas que estén en perfectas 

condiciones podrían dar abasto para toda la comuna, por 

qué no se considera una más? Por qué 2 no más, porque 

la problemática que tenemos en nuestras cortadoras de 

pasto es que no les damos la mantención después de las 

horas de uso, esto es igual que los aviones y que las 

máquinas ()… 

C. Orellana: yo creo que el tema de las motosierras por el comité de 

emergencia me parece una buena inversión… 

Alcalde: no tan sólo eso, hay que cortar los árboles de 

Carabineros, se está ocupando la moto particular de 

Roque, de gente Pro-empleo… 

C. Orellana: uno de los problemas que hemos tenido anteriormente la 

gente del Pro-empleo es que dentro de la cobertura no se 

pueden comprar este tipo de… ya sea cortadora de pasto 

o desbrozadora, yo comparto el tema de las 2 máquinas 

cortadoras de pasto pero compraría desbrozadoras que 

son las que realmente se ocupan más y que tienen menor 

valor que una cortadora de pasto en el sentido de que 

dentro de la gente de programa Pro-empleo son las que 

hacen las áreas verdes y no se puede comprar por ahí… 

Alcalde: esto es para áreas verdes no para Pro-empleo… 



48 
 

C. Orellana: es que siempre se traspasa y la gente del Pro-empleo no 

puede comprar y siempre le pedimos a la gente del Pro-

empleo que mantenga las calles limpias… 

Dir. DAF.: lo que se puso en el presupuesto y en la modificación 

fueron 2 cotizaciones que hizo llegar la Dirección de 

Obras, porque ahí nosotros ()… 

C. Sanzana: la verdad es que yo quería apuntar también a lo que decía 

Luis Alfredo, en el sentido de que 2 máquinas 

efectivamente es muy poco, las máquinas que ya están es 

muy poco la utilidad que les queda, pero también quería 

hacer una consulta y además yo considero que esta 

modificación es más que necesaria, me preocupa el tema 

de la cámara fotográfica, el equipo de acá no tiene cámara 

fotográfica? 

Alcalde: son particulares, son de Diego, una… 

C. Sanzana: son particulares? 

Alcalde: las que habían antes parece que se la llevaron  no sé 

para donde. A votación: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°51 área 

municipal por la suma de 17 millones 150 mil pesos, 

financiada con la partida de ingresos FIGEM 

13.03.002.999 “otras transferencias para gastos capital 

de la SUBDERE” esta modificación va a financiar la 

partida de gastos 29.06 “equipos informáticos” en 17 

millones 150; considera la compra: computadores, 

impresoras, scanner, disco externo, copiadora, UPS, 

GPS, control de acceso a Tesorería Municipal y al Edificio 

Municipal, mantenimiento y reparación de ()… sala 

informática, cámaras para mejoramiento sistema de 
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vigilancia edificio municipal, blindar oficina de Tesorería 

y sala de Informática en implementación de seguridad 

entre otros, solicitadas por las distintas unidades 

municipales. 
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Cla. Orellana: a qué se refiere, con control de acceso a Tesorería 

Municipal y Edificio? 

Dir. DAF.: la Tesorería Municipal es una puerta con una chapa y 

cualquiera puede entrar, el control de acceso a la 

Tesorería es poner un sistema informático igual que el 

que tienen los bancos y ahí ingresan a Tesorería solo las 

personas que ponen la huella, autorizadas. Lo mismo se 

está viendo con el control de acceso, la misma forma al 

municipio, al edificio; tanto en el portón como en la 

entrada del lado de alcaldía… 

C. Figueroa: yo he entrado un par de veces donde Paola y considero 

que tener la caja fuerte a la vista es llegar y romper el 

muro, porque no creo que sea muy complicado romperlo, 

considero bastante atinado el tema de la seguridad de la 

puerta aun cuando ()… 

Alcalde: también incluye vidrio blindado y otras cosas… 

C. Carrillo: me pueden hacer llegar el detalle de las cotizaciones? 

Porque yo creo que realmente ese es el respaldo para las 

modificaciones… 

Alcalde: a votación: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 

 
 
Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°52 área 

municipal por la suma de 115 mil pesos, incrementa la 

partida 08.03 “participación del Fondo común” y también 

la partida de gastos 22.07 “publicidad y difusión” en 115 

mil pesos, se solicita adquisición de logos estatales para 

vehículos municipales según Decreto Ley N°799 de 1974 

oficio N° 35.593 de 1998 de Contraloría… 
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Alcalde: ninguna consulta? A votación: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 

   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°53 área 

municipal, por la suma de 524 mil pesos financiada por 

“participación del Fondo común Municipal” 

incrementando la partida de gastos 22.02 “textiles, 

vestuarios y calzados” por la suma de 524 mil, 

financiamiento compra de casacas institucionales para 

funcionarios Planta, Contrata y prestadores de servicios 

a honorarios en salidas a terreno. 

C. Carrillo: esto se podía cargar al FIGEM? 

Dir. DAF.: el FIGEM puede ser cargado desde la partida del 29 al 31 

y esta es cargada al 22 “bienes y servicios de consumo”. 

C. Carrillo: ya. 

Alcalde: a votación: 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 

   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 

   Cla. Orellana: aprobada. 
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Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°54 área 

municipal, con financiamiento del Fondo Común 

Municipal por 833 mil pesos incrementándose la partida 

de gastos 22.06 “mantenimiento y reparaciones” en 833 

mil pesos, es el financiamiento para mantención  y 

reparación de casino municipal, habilitación de espacio 

cocina e instalación muebles de archivos municipales. 
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Alcalde: no hay consultas, a votación:  

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 

   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Dir. DAF.: corresponde la modificación presupuestaria N°55 área 

municipal por la suma de 54 millones 44 mil pesos, esta 

modificación es para ir a rebajar la partida de ingresos 

13.03.002.001 “programa mejoramiento urbano y 

equipamiento comunal” en 54 millones 44 mil y también 

ir a rebajar la partida de inversión 31.02.004.116 “PMU 

construcción señaléticas Tránsito y reductor de velocidad 

Contulmo centro” por la misma suma, se requiere realizar 

ajuste presupuestario ya que debido a un error 

involuntario se reapertura de la cuenta correspondiente 

a este proyecto en la modificación N°19 del 8 de mayo y 

la N°27 del 26 de junio, se adjunta informe de encargada 

de Contabilidad. 
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Alcalde: está claro esto, a votación: 

C. Figueroa: aprobada. 
   C. Orellana:  aprobada. 

   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 
   C. Sanzana: aprobada. 

   Cla. Orellana: aprobada. 
 

Alcalde: gracias Sra. Anita, adelante, ya había solicitado permiso 

al Concejo para ver, lo que sí le daría una vuelta… yo 

rechazaría el remate de la camioneta Ploma porque no se 

aprobó la modificación de la otra camioneta entonces 

vamos a necesitar de la camioneta ploma todavía, lo que 

sí iría a remate es la Hyundai, eso era lo que quería que 

pasáramos por Concejo hoy día cuánto es la tasación de 

esa camioneta? 

J. Inventario: camioneta “pan de molde” 5 millones 460 mil… 

Alcalde: en eso se va a llevar a remate que es la tasación, a 

votación entonces, eso es lo que tenías que ver tu? Nada 

más… 

J. Inventario: sí, sólo eso… 

C. Orellana: sí, tengo una consulta, usted recién habló de parar la 

venta de la… 

Alcalde: es que va a ser necesaria no vamos a tener cómo 

transportar… 

C. Orellana: es no se puede parar la venta… 

Alcalde: vamos a ver, voy a hacer la consulta… 

C. Orellana: si está votado ni siquiera se puede ocupar, porque ya la 

dimos de baja, no sé si… 
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Alcalde: es que por eso voy a hacer la consulta al asesor jurídico… 

C. Orellana: pero no va a pasar algo y después nos vamos a, esa era 

la duda… 

Alcalde: no, voy a hacer las consultas porque ahora es necesaria 

la camioneta, no podemos no prescindir de esa 

camioneta, no tenemos cómo transportar o sea la 

destinación que teníamos de los otros vehículos hoy nos 

va a ser falta la ploma. A votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada. 

   C. Orellana:  aprobada. 
   C. Carrillo:  aprobada. 
   C. Aguayo:  aprobada. 

   C. Sanzana: aprobada. 
   Cla. Orellana: aprobada. 

 
C. Carrillo: tengo una consulta para Gustavo, si nos puede informar 

en qué van los remates anteriores? 
 
J. Inventario: lo que queda por rematar es el carro de arrastre, el Tucson 

y bueno se había dado de baja la Mazda que al parecer 
ahora no y se iría ahora la Hyundai… 

 
Alcalde: vamos a consultar con el jurídico porque en realidad no 

podemos depender de esa camioneta ahora. Y qué pasa 
con el bus grande? 

 
J. Inventario: también se va a remate… 
 

Alcalde: el grandote… 
 

J. Inventario: sí, el Scania… 
 

Alcalde: ahí vamos a recuperar algo de lucas, concejal Aguayo… 
 
C. Aguayo: a mi me gustan las cosas derechitas y ponerme rojo una 

vez no más…nosotros dimos de baja la camioneta ploma 
antes de que se trajera la adquisición de una camioneta 

para acá, entonces ahora como no se aprobó la camioneta, 
entonces ahora no se puede dar de baja una camioneta, 

no entiendo, se daba por hecho la aprobación de un 
vehículo para dar de baja la camioneta Mazda?  
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Alcalde: sí, porque iba a ser comprada con gestión del FIGEM, que 

es gestión de los funcionarios municipales… 
 

C. Aguayo: está bien alcalde, pero la camioneta se dio de baja antes 
de traer una modificación presupuestaria, quiero poner 
para que quede bien en la grabación los hechos. 2° yo creo 

que si se adquiere una camioneta de menos de 24 millones 
y fracción aquí se va a aprobar, si aquí fue el tema del valor 

del vehículo, ahora lo que no entiendo, es que ahora no se 
puede prescindir de la ploma y hace una semana atrás sí 

se podía prescindir, donde todavía no se adquiría y no 
estaba por adquirirse una camioneta, eso es lo que no 
entiendo. 

 
Alcalde: es porque se destinaría otro vehículo. Hoy día el “pan de 

molde” cumple funciones, lo que pasa es que hay un tema 
de funcionamiento del municipio, yo dije con el bien 

entendido que vamos a consultar a jurídico si se puede, si 
se puede lo trataremos de hacer porque es parte del 
funcionamiento municipal que en realidad nos interesa 

que se cumpla a cabalidad, por el tema que va a llegar una 
retroexcavadora hay que trasladar a los choferes y va a ser 

necesario mantener una camioneta en eso, esa es función 
la iba a cumplir otro vehículo que hoy día no vamos a 

tener, no es que los vamos a transportar en la camioneta 
que vamos a comprar estamos claros, pero es por 
funcionalidad, voy a verlo y a consultarlo, pero tampoco es 

para hacer polémica del tema, aquí no es polemizar acerca 
de los temas, es un tema que tenemos que darle 

funcionalidad al municipio y es por eso que hoy es 
necesario dejarla  yo creo, pero si es que se pudiera. 

Puntos varios: concejal Figueroa: 
 
C. Figueroa: 1°: hay una solicitud de Licauquén, 2 solicitudes; una 

referido a una situación puntual de la sede que lo hemos 
hablado varias veces que está hablado con el municipio ya 

pero la empresa solicita un documento de parte del 
municipio efectos de que la persona que renunció al 

beneficio del agua sea trasladado a la sede. El segundo es 
una iniciativa que hace tiempo atrás cuando visité el sector 
me hicieron los niños, que era la posibilidad de una 

impresora y un computador para efectos de hacer trabajos 
los fines de semana, para ellos es bien complejo por la 

distancia, biblioteca no tienen en Purén, en Contulmo 
menos abierta en esos días, entonces era ver la posibilidad 

de contar con ambos equipos para la sede de Licauquén y 
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así llevarles un beneficio a los niños del sector, no 

necesitan que sea un gran computador. 
 2°, la semana pasada se hizo una insinuación en este 

Concejo y quería saber si el Concejal Orellana trajo las 
pruebas que tanto decía tener por parte de los vecinos del 
sector, vecinos que me di el tiempo de visitar y que jamás 

señalaron esas cosas, quería saber si las trajo o no, eso 
alcalde. 

 
Alcalde: bueno igual yo creo que se debe ser cuidadoso con las 

cosas que se dicen de repente en ese sentido porque la idea 
es de llevar la fiesta en paz, concejal Orellana. 

 

C. Orellana: 1° había una solicitud que la habíamos conversado con la 
administradora ()… colegio de Calebu, que era parte de la 

galería del gimnasio y las luminarias que estaban ahí en el 
gimnasio porque es muy mala la ()… del gimnasio. 

 2° con respecto a lo mismo, yo sé que en algún momento 
la municipalidad va a ser las subdivisiones del colegio y 
gimnasio de Calebu, en el sentido de que hay muchos 

vecinos y clubes que también ocupan como gimnasio 
municipal como una forma de traspasar o prestarlo a 

entidades ya sea para hacer deporte o alguna actividad 
religiosa, no  sé cómo va a operar ese trámite… si se va a 

hacer o no se va a hacer alcalde. 
2° respecto a lo que fui aludido por el concejal Figueroa, 
yo reafirmo lo que dije ()… no me voy a echar atrás y estoy 

esperando la acusación que él va a hacer donde tenga que 
hacerla y responderé como tengo que responder, eso. 

C. Carrillo:  no traje. 
 

C. Aguayo: 1° solamente reiterar la solicitud realizada el 7 de agosto 
en cuanto a apurar que se ejecute el pasamano  de la 
rampa de acceso de minusválidos de la biblioteca 

Municipal, hay 2 sillas de ruedas que no pueden subir, se 
necesita que los vecinos los empujen, eso presidente. 

 
C. Sanzana: 1°; en la calle Lleu-Lleu todos sabemos que existe un 

bache, evento, yo le llamaría un tremendo hoyo afuera de 
la propiedad de don Jorge Parra, todos estos días ha 
estado estacionado un camión con carro ahí y 

desgraciadamente los vehículos chicos están obligados a 
pasar… porque justo el camión se estacionó en la mejor 

parte de la calle, ayer por ejemplo, día de pago, tuvieron 
que pasar cargados, los que son de los feriantes y 
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reclamaban, yo por lo menos no sé de quién es el camión 

yo creo que los inspectores ahí tienen pega. 
 2°; quisiera solicitar el avance del proyecto “Abasto de 

agua Villa El Castaño” fecha de entrega de terreno y fecha 
de término del proyecto, lo mismo con la sede de Lote B. 

 3°; por último quiero hacer llegar la preocupación y un 

poco de molestia de los familiares de don Cipriano Colipí 
del sector de Licauquén, ellos manifestaron que días atrás 

solicitaron un poco de ayuda para atender al grupo de 
rescatistas que venían de Arauco, ayer vinieron a dejar 

una solicitud para insistir en la ayuda para el día 24 y 25 
donde van a subir a apoyarlos, tengo entendido que hoy 
día la PDI está trabajando arriba, algo así desconozco es la 

información que me llegó, pero ellos solicitan para esos 2 
días apoyo más que nada en alimentación para el grupo 

que viene de afuera. 
 

Alcalde: concejal está seguro de lo que está diciendo? 
 
C. Sanzana:  sí. 

 
Alcalde: porque la solicitud es por 80 mil pesos en dinero y dinero 

usted sabe que nosotros no podemos dar a particulares, 
esa es la solicitud que tenemos, por eso le digo si está 

seguro de lo que está diciendo. 
 
C. Sanzana: tengo la solicitud aquí de ella. 

 
Alcalde: yo no estuve ayer, llegué a las 4 y media pero la que recibió 

Yessica dice que es 80 mil pesos en dinero y usted sabe 
que nosotros dinero… cómo lo justificamos… 

 
C. Sanzana: no sé si la hicieron mal o quien se las hizo, pero ellos 

solicitan que más o menos el cálculo que ellos podrían 

invertir… 
 

Alcalde: por eso le digo, porque ya es tercera vez que escucho cosas 
erróneas que usted nos ha transmitido acerca de eso, 

primero que estaban los perros arriba en el sector no era 
cierto… 

 

C. Sanzana: Es la información que me entregaron de arriba ese mismo 
día… 

 
Alcalde: pero no era efectivo, entonces después lo comprobamos 

con la PDI, voy a extenderme en el tema, el caso es que la 
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PDI por otro lado nos dice a nosotros que por favor… 

estamos borrando los medios de prueba, o sea aquí 
nosotros no podemos ayudar a esta brigadas y la idea es 

que la PDI tampoco nos está diciendo que ellos están de 
acuerdo con esto, porque hay muchos medios de prueba y 
después todo lo que se ha fiscalizado; huellas y un montón 

de cosas que precisamente porque se hicieron estas cosas 
involuntarias, se han borrado, entonces estamos yendo 

contra la ley, hoy día un Juez dictaminó que quien 
investiga es la PDI… 

 
C. Sanzana: es un tema que yo también lo he hecho ver porque… sabe 

por qué la molestia de ello también, porque fueron citados, 

yo los acompañé 2 veces a la Fiscalía y después que 
estuvieron más de 3 horas, les dicen que no los van a 

atender, entonces como familiares también es entendible 
el malestar de ellos y que a la fecha no hay una 

investigación que digamos muy… 
 
Alcalde: yo creo que igual vamos a tener que ver, ver por qué se 

hizo la solicitud… yo tengo entendido que combustible 89 
es como muy difícil que nosotros podamos ver, pero ver 

otra posibilidad… 
 

Cla. Orellana: 1° más que nada quisiera saber cómo va el estado del 
arreglo de la Ciclovía a la altura de Licahue, yo sé que 
fueron a poner cinta de “peligro” pero no sé si se hizo el 

estudio de cuánto va a salir y para cuándo va a estar lista 
ya que realmente es necesario el arreglo, está muy 

peligroso el trayecto… la vez pasada alguien trajo algo… 
 

C. Orellana: obras, dijeron que costaba como 11 millones 
de pesos... fondos municipales pero no se puede… salían 
como 11 millones lo que trajo Sergio (alcalde: de qué?) del 

presupuesto del arreglo de la ciclovía. Se iba a apelar a 
Vialidad para que le echara una manito… 

 
Alcalde: paciencia, hay un tema de la naturaleza que 

estamos viendo… 
 
Cla. Orellana: por último poner de nuevo las cintas porque se ven muy 

poco y con el clima se han ido cortando… 
 2°: lo otro que lo traje hace como 2 semanas atrás era el 

tema de las luces de la plaza Yessica, tu dijiste que el 
encargado había ido a arreglarlas, yo estuve consultando 

y me dicen que fue una vez a arreglarlas… 
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Administradora: están nuevamente en proceso de 

compra las ampolletas, el tema es que hay un proyecto… 
 

Cla. Orellana: es que van a llevar ya casi un mes apagadas las luces de 
la Plaza… 

 

Alcalde: hay un proyecto para la plaza de Calebu, se va 
a mejorar entera, entonces estamos como no queriendo 

invertir porque viene ese proyecto, estamos a la espera… 
 

Cla. Orellana: 3°; la Junta de vecinos de Calebu me hizo una solicitud de 
si la podía presentar acá y es que les falta una estufa 
urgente para la sede, si hay alguna que se esté dando de 

baja en algún colegio o en alguna oficina, se hace la 
petición para que la puedan donar. 

 
Alcalde: que nos traiga Ruth por escrito la solicitud, por favor, 

porque si existe alguna en el DAEM o… hay que darla de 
baja primero… concejal Figueroa… 

 

C. Figueroa: ahora que la concejala Orellana habló respecto de la Plazas 
de Calebu, usted nos dijo que llevaba un proyecto más o 

menos avanzado para la plaza de Contulmo, se acuerda? 
Es para el otro año? 

 
Alcalde: son 500 millones y estamos en concurso, se postuló y 

quedamos en el segundo lugar, el año pasado financiaron 

2 proyectos, este año, si quedamos en el segundo lugar lo 
más probable es que lo financien, pero no sabemos 

todavía, sigue en carrera… 
 

C. Figueroa: sí, porque los vecinos preguntan y les digo que la plaza 
está así no porque nosotros queramos sino porque está 
postulado un proyecto, con diseño paisajismo como se nos 

señaló cuando lo presentaron aquí… 
 

Alcalde no vi dentro de las modificaciones, habíamos dejado entre 
las máquinas de obras y otras, 600 mil pesos para compra 

de flores (ADM.: no, no va en estas modificaciones), pero 
va a ir más adelante, siendo las 16:58 hrs. Damos por 
finalizada la sesión de Concejo Municipal 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DE 

CONCEJO MUNICIPAL N°99 DEL 21.08.2019 

 

 APROBADA ACTA N°98 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 40. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 41. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 42. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 43. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 44. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 45. 

 RECHAZADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 46. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 47. 

 RECHAZADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 48. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 49. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 50. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 51. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 52. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 53. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 54. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 55. 

 APROBADA DAR DE BAJA E INCLUIR EN REMATE DE VEHICULOS 

MUNICIPALES CAMIONETA HYUNDAI (“PAN DE MOLDE”)PPU: CVDY-37,  

POR VALOR TASACIÓN FISCAL 5 MILLONES 460 MIL PESOS. 
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