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Alcalde: siendo las 9 horas damos comienzo a la sesión ordinaria 

número 116, no tenemos acta anterior, está pendiente, 
señora Sofía… 

 
Dir. Control: Buenos días vengo a presentar el cuarto informe BEP del año 

2019: 
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C. Aguayo: por Dios qué es importante tener este BEP antes del cierre del 

año para el saldo inicial de caja, se dan cuenta que subimos 
1300 millones de pesos en relación lo presupuestado versus 

lo real… 
 

Dir. Control: fondo común municipal… 
 
C. Aguayo: usted se acuerda cuánto nos llegó del Banco del Estado, 

habíamos presupuestado 12… 
 

Alcalde: como hoy nos pagan a porcentaje, por ejemplo Banco Estado 
mientras más proyectos tengamos y mientras más plata allá 

en las arcas, más dinero percibimos. 
 
C. Orellana: perdón alcalde y el FIGEM también entró al presupuesto?  

 
Alcalde: también… ochenta y tantos millones y ahora va a entrar 

también   sobre un impuesto SUBDERE nos paga algo y nos 
llegaron 34 millones más… 

 
C. Aguayo: como no somos agentes retenedores de IVA, SUBDERE te 

hace un cariño y otra cosa y con esto terminó para que siga 

Sofía, ()... por ejemplo Abastos de agua… 
 

Alcalde: lo mismo de CONADI… 
 

C. Aguayo: ()...  nosotros hacemos la modificación y después tenemos 
que... entonces es importante porque no es que tengamos 
plata extra ()...  que ver cómo va el presupuesto. 

 
Dir. Control:   señalé todas las modificaciones para que quedara claro que 

()...  la que fue revisada el último trimestre, en el tercer 
trimestre hubo tres que tampoco… 

 
C. Aguayo: perdón, pero está la ingresamos… 
 

Dir. Control: y la ingresaron en esa fecha pero se aprobó, está adjunta 
igual… en el fondo ()...  no hay ninguna como en estado de 

pendiente. ()...  
 

 
C. Aguayo: y la 46 qué paso con esa? 
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Dir. Control: fueron rechazadas ()… en cuanto a los ingresos del área 

municipal (se lee informe adjunto)… lo que obviamente se 
ingresó, pero no fue posible gastar a esa altura del año 

entonces pasa para el año siguiente. 
 
C. Aguayo: tú no sabes o manejas más o menos cuánto fue el porcentaje 

porque yo sé que hay un superávit para todos los municipios 
de Chile la raíz ()...  qué le mandaron más plata a los 

municipios, no manejas más o menos un porcentaje… 
 

Dir. Control: no. 
 
C. Aguayo: pero en relación a nuestro presupuesto no ? 

 
Alcalde: lo que pasa es que a los municipios igual le pidieron un 

catastro,  y el catastro de nosotros no teníamos en realidad 
mucho que enviar,  igual se envió pero era debido a un 

informe que pedían a los municipios,  entonces si llegó yo 
tampoco me acuerdo cuánto,  pero si llegó no fue mucho  
porque nosotros apuntamos a otras cosas… 

 
C. Aguayo: Por qué es importante, porque conversando con colegas de 

otros municipios por ejemplo de Lota, en Lota les llegó plata 
y es para los efectos de poder patalear después, “al de al lado 

le mandó 100 y a mí me mandó 10 no más”. 
 
Alcalde: si, era en base a un informe que pedían y tenían que ir 

respaldadas, nosotros lo que enviamos ahí es por la quema 
de camiones en la carretera, porque ha sufrido destrozos 

entonces nosotros de eso hicimos un informe y se envió… 
 

C. Orellana: los abastos de Licauquen, Grano de trigo, yo sé que la 
Coliman todavía no… 

 

Alcalde: Grano de Trigo está terminado,  Licauquén se está haciendo 
y por las distancias de un vecino con otro, ha demorado más 

y en realidad el proyecto salió mucho más  caro, entonces el 
caballero ha tenido que,  para llegar a las quebradas, hacer 

hasta camino para poder llegar con los materiales y hacer las 
mejoras,  entonces ha demorado pero todavía está dentro del 
tiempo,  desde cuándo lo hicimos la entrega del terreno, pero 

se ha ido demorando en cada solución más que en Grano de 
Trigo que los vecinos estaban más cerca ().... lo vimos con 

Emilio y en caso de que él necesite,  también tiene la 
justificación y nosotros estamos viendo la justificación del 

terreno y todo para hacerle una extensión en el plazo,  no 
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habría problema ahí  y el de la Colimán ese se está haciendo 

completo porque hay que trasladarlo al otro lado del río… 
 

C. Aguayo: lo que pasa es que yo preguntaba en relación a la 
ejecución,  más allá de la ejecución de la obra,  es  el  gasto 
presupuestario,  porque el BEP después se hace público  o 

sea está dentro de la información que está en Transparencia 
y es fácil proyectar en dos mil millones entraron 

3000,  gastaron 2,500 y qué hicieron con los 500 restantes,  
esa es la operatoria que sacan las personas  y ahí es bueno 

saber cuánto de los 500 restantes es lo que tenemos que 
imputar a proyectos más grandes,  lo que falta pagarse por 
ejemplo por Licauquen,  toda la obra que falta en la Mateo 

Coliman,  porque no es que nos quedaron 500 millones sino 
que se traspasan en obras que están  en ejecución y que 

tienen que imputarse al gasto,  porque después dicen le 
sobraron 500 millones y qué hicieron con la plata… 

 
C. Carrillo: es bueno que aclaren eso...  porque últimamente se agarran 

de cualquier cosa para criticar… 

 
Dir. Control: al 31 de diciembre no estaba pagado todo porque ()... 

 
C. Aguayo: como 600 palos son los Abastos de agua, sí, entre todos… 

 
Alcalde: entre todos son 360, son 120 cada uno… 
 

C. Aguayo: hay 200 palos adentro todavía… 
 

Dir. Control: Silvana me dice que se han pagado 110 millones… Licauquen 
22 y Mateo Colimán nada. 

 
C. Aguayo:   por eso tenemos saldos altos, tenemos 200 y otro de 300 

millones, por eso es que se nos aumenta entre comillas el 

superávit. 
 

Alcalde: tenemos 156 de CONADI, de agua los últimos que se 
consiguieron en CONADI… 

 
Dir. Control: ()...  ingresos y gastos del área municipal ()… para el año 2019 

fue de 2493 millones ()... han permitido totalizar un 

presupuesto de ejecución   de 3424 millones (se lee informe)… 
 

C. Carrillo: en Educación se acuerdan que Luis dijo que se habían 
recuperado licencias médicas más que nunca… 
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Dir.  Control:  ()… proyectaron más, más de lo que había. 

 
C. Carrillo: no es lo mismo que dijo. 

 
C. Aguayo: que había recuperado mayor cantidad a lo proyectado. 
 

C. Carrillo: mucho más de lo proyectado, porque él había proyectado si 
no me equivoco 80 y habían recuperado como 250… 

 

Dir. Control: pero aquí está el detalle… presupuestados son 190 millones, 

ingresos percibidos 158, saldo en presupuesto de 32 
millones… 

 

Alcalde: cuánto fue lo último que recuperaron, se acuerdan? 
 

C. Figueroa: como 200 y tantos… 
 

Alcalde: por que con eso está comprando el furgón y lo otro, son como 
30 y tantos millones, eso era por recuperación de licencia, fue 
lo último que nos dio a conocer Patricio… 

 
C. Orellana: no me acordaba, el saldo inicial de caja cuánto () de 

Educación? … 
 

C. Aguayo: lo que pasa es que en el presupuesto vigente, lo tengo en 190 
millones y los ingresos ()… 157 y él dijo qué cuando ()… el 
saldo inicial de caja que teníamos recuperado mayor cantidad 

de recuperación  en licencias médicas que lo proyectado. 
 

C. Carrillo: si yo no me equivoco 250… 
 

C. Aguayo: incluso dijimos que era una tremenda gestión 
 
C. Carrillo: esto hay que tenerlo… 

 
Dir. Control: no se habrá referido al presupuesto inicial, porque esos eran 

70 después cuando cambiaron el vigente ahí yo creo que se 
dispararon demasiado y faltó y no alcanzaron a cubrir el 

total… bueno contraloría también ha hecho un trabajo con 
licencias médicas, aquí han llegado varios informes de 
montos que no han sido recuperados principalmente del 

DAEM y se ha hecho seguimiento ahí yo creo que ()… ha 
repuntado harto el tema de las licencias médicas...  
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C. Aguayo: ()...  nosotros no deberíamos tener ingresos por licencias, 

deberían ser bajos, en un funcionamiento eficiente, cuando 
hay compromiso de los funcionarios los ingresos por licencias 

médicas son bajos, es como por ejemplo en la municipalidad 
de Concepción a los jefes de departamento no sé los cancela 
horas extra, sabías tú eso? en las Seremías tampoco… 

 
Dir. Control: hay un tema que me llamó la atención en gastos “otros gastos 

de bienes y  servicios de consumo”   ya que presenta una 
obligación devengada ()...  del presupuesto vigente y aquí se 

nota en negativo,  es que los gastos no pueden haber valores 
negativos, o sea de lo que tenía… devengó, comprometió, es 
que es el  único negativo que hay donde  dice saldo en 

presupuesto  ahí en eso se debió haber hecho una 
modificación y haber ajustado antes de que apareciera 

negativo… 
 

C. Orellana: y cómo lo ajusta ahora? 
 
Dir. Control: ya no ()... 

 
C. Aguayo: por eso es tan importante que esto nosotros lo tengamos 

antes de los saldos iniciales de caja. 
 

C. Carrillo: Pero y se puede hacer eso? lo puedes tener antes de los saldos 
iniciales de caja? 

 

Dir. Control: ()...  entregaron el 21 de enero… 
 

 C. Carrillo: y usted cuando lo solicitó… 
 

 Dir. Control: a fin de año? 
 
C. Aguayo: esto es una obligación legal 

 
Dir. Control: justo el día…  el mismo concejo de enero,  ese mismo día  me 

(lo entregaron)  a mí,  excepto Salud,  lo que pasa es que la 
señora Ana María cuando llegó… Finanzas y Servicios 

traspasados, que todos esto sea analizado a través de ella y 
después a Control, entonces ()… directamente… 

 

 C. Aguayo: pero qué tiene que ver la Jefa de Finanzas con los BEP de los 
servicios traspasados? se está tomando atribuciones que no 

tiene la señora Ana María Vega… 
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C. Orellana: y con respecto a lo que tú estás diciendo ahora no te 

aclararon el tema? 
 

Dir. Control: ()...  sí…. 
 
C. Sanzana: cada departamento tiene su Jefe de Finanzas… 

 
C. Orellana: no es el monto… 

 
 C. Aguayo: no, es por qué pasa en negativo cuando no debiese pasar el 

negativo y tienen que ser la modificación presupuestaria 
correspondiente para no pasar en negativo… esto es lo mismo 
que cuando tú apruebas un presupuesto de financiado,  

nosotros como municipio,  cómo servicio está pasado en 
nuestro,   obligó más de lo que tenía,  es decir me quedan 

$100 en la cuenta corriente y entrega un cheque por 110…. 
 

C. Carrillo: el millón 647 que está aquí es la diferencia que hay… 
 
Dir. Control: es uno que está en negativo, 104… 

 
C. Aguayo: es la cuenta… debajo de la 999 en la página 3 de 8, en el 

balance ejecución presupuestaria del DAEM… 
 

 Dir. Control: el tema es qué esta es una forma donde uno visualiza cuando 
en realidad hay déficit y se obligó más de lo que tenía 
presupuestada la cuenta… 

 
C. Aguayo: hay que mandarlo llamar para el próximo concejo… la fecha 

de la respuesta, eso está claro… 
 

Dir. Control: en cuanto a lo que es Salud, (se lee  informe...) ahí,  en la 
cuenta de ingresos sí ven el estado presupuestario,  también 
se debió haber realizado una modificación porque ahí aparece 

un superávit en los ingresos devengados,  también hay un 
saldo negativo,  era de licencias médicas,  es que ese era el 

total dentro de ese está licencias médicas,  yo no pude 
conversar con Natalia porque está de vacaciones …() pero ahí 

la recuperación de licencias está en desfase, qué quiere 
decir,  que ellos en Salud proyectaron  qué iban a tener en 
presupuesto  22  millones e ingresaron 24 o sea ingresó más 

de lo que estaba presupuestado… 
 

C. Orellana: y no vinieron para acá...  
 

Dir. Control: exactamente… 
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C. Orellana: y se gastaron las lucas… 
 

C. Aguayo: la tienen... te das cuenta yo no les creo nada, por eso me 
pongo tan pesado cuando vienen para acá... 

 

Dir. Control: no alcancé hablar con Natalia respecto a eso, si lo revise con 
Silvana está cómo DAF subrogante y efectivamente 

concordamos es lo mismo qué se debió haber realizado una 
modificación ()... 

 
C. Aguayo: la pregunta es donde está la plata? 
 

Dir. Control: en general la mayoría de los gastos de las distintas partidas 
bordea en un 100% lo presupuestado lo que se debió haber 

gastado a la fecha de evaluación en cuanto al ()... ya que se 
devengó 437 millones ()...  97%... 

 
C. Carrillo: cuánta plata es la diferencia que hay?  lo de Salud. 
 

C. Aguayo: 1 millón 647… 
 

C. Orellana: ya están pagado todos… certificados… cotizaciones… 
 

Dir. Control: sí, Natalia presentó un certificado que no tenían deuda… 
 
C. Aguayo:  y el otro, Nahuelcoy?  

 
Dir. Control: también… 

 
C. Aguayo: y la municipalidad? 

 
Dir. Control:  también... 
 

C. Carrillo:  se acuerdan cuando comenzamos, cuántos meses de 
Coopeuch se debían… 

 
Dir. Control:  eso… 

 
C. Aguayo: gracias Sofía,  presidente para los efectos de acta,  ve que no 

es ser complicado demás cuando uno dice o solicita que este 

tipo de información llegué previo cuando hay que tomar 
determinaciones respecto de modificaciones 

presupuestarias,   saldo inicial de  caja,  apertura y 
distribución de recursos y aquí queda claro que por ejemplo 

en educación hay un déficit producto de que se devengó,  se 
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obligó más de lo que se tenía disponible,  y en Salud se 

recupera la mayor cantidad de lo presupuestado,  bien la 
gestión, el problema es que no se hace la modificación 

presupuestaria por mayores ingresos,  mala la gestión  
administrativa ahí, para dónde va esa plata?,  dónde queda, 
ingresa, no ingresa… cómo se va a gastar , entonces está para 

seguir pensando que siempre y es mi posición personal,  que 
siempre hay que estar mirando debajo del agua cuando viene 

la jefe de Finanzas de los servicios traspasados,  también lo 
de la Municipalidad y por último, para los efectos de acta,  

señorita secretaría,  encuentro que no corresponde lo que 
acaba de informar la Control en un elemento de trabajo como 
es el Balance de Ejecución Presupuestaria que la Jefa de 

Finanzas de la Municipalidad tenga que revisar los 
BEP  previamente de los servicios traspasados,  eso lo único 

que hace es entrampar y demorar la información que llega al 
Concejo,  nótese,  estamos a 7 de febrero y recién está 

llegando el balance de ejecución presupuestaria que debió 
haberse presentado el 31 de diciembre,  eso es presidente 
gracias. 

 
C. Sanzana:  coincido plenamente con Luis Alfredo, cada departamento 

tiene su Jefe de Finanzas y por lo tanto cada uno tiene que 
entregar su documentación, el retraso yo creo que parte por 

lo que dice Luis Alfredo, el revisar ella los servicios 
traspasados, además que no le corresponde… 

 

C. Orellana: sí, yo coincido con los concejales en que eso también, no te 
ayuda a realizar más rápido los temas y poder conversar con 

cada departamento directamente para saber la respuesta a 
las dudas,  yo agradezco la transparencia tuya de que nos 

hayas informado de esto y no me parece menos grave pero 
creo que…  agilizar para una mayor transparencia. 

 

Dir. Control:  concejal quería pedir un minuto antes de retirarme, bueno 
lamento que no esté el Alcalde,  entiendo que en el Concejo 

anterior se tocó un tema  respecto al PMG que presenté un 
Concejo  unos meses atrás,  primero lo trabajé de la forma 

más objetiva que pude evaluarlo,  aquí yo no vine a poner en 
tela de juicio el trabajo de nadie,  no hay temas personales en 
ningún caso,  agradezco la confianza en el trabajo que yo hago 

de parte de ustedes porque sé que ()...uno le está 
entregando,  pero creo que en próximas oportunidades sí se 

me podría citar al Concejo para aclarar las cosas,  porque se 
dicen muchas cosas y se salen diciendo más 

todavía,  entonces respetuosamente pedir en el fondo que 
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para otro Concejo,  en donde se toquen temas que la principal 

involucrada fui yo,  porque fui yo la que hice el informe ()... 
no es para armar un dimes y diretes,  pero hay cosas () …  o 

sea cuentan la mitad,  a la DIDECO se le llamó en 5 
oportunidades,  se le llamó por teléfono,  se  le fue a buscar,  
se le envió correos,  hablé con la administradora,  hubieron ()  

instancias para  poder haber arreglado la situación y ella no 
se presentó,  el tema es que mi trabajo es súper objetivo;  es 

o no es y si se dice que se va a presentar tal cosa,  presenta 
tal cosa,  no podemos desviar en el tema,  que yo sufrí en 

algún minuto que no sé qué,  sí,  puede haber sido,  se puede 
ser a lo mejor un análisis,  pero el tema es que tenían hasta 
el 31 de diciembre para ser presentado ()... solamente solicitar 

eso respetuosamente porque sé que no es mi facultad en el 
fondo pedirle esto ustedes,  cuando se toca un tema donde 

soy la principal involucrada, por favor ténganme en 
consideración,  no voy a venir aquí a discutir y tampoco 

armar un tremendo problema,  pero sí que se escuche la otra 
versión porque finalmente vine a presentar mi trabajo,  yo 
aquí no vine a acusar a nadie y eso era,  ustedes lo vieron  y 

el que tenía duda se podía acercar a mí y podía revisar y podía 
analizar,  pero creo que las…. 

 
C. Figueroa: yo estoy de acuerdo contigo Sofía, pero hay un tema puntual 

también así como usted señala… de  hecho Luis Alfredo lo 
dijo la reunión de Concejo pasado que debiera estar la Control  
en el momento,  así como también debería haber estado 

DIDECO en el momento de la exposición de…  para efectos 
de solucionar el problema  debiera estar siempre las dos 

partes,  independiente de la situación,  se produjo como bien 
dices tú una serie de circunstancias que ellas aclararon aquí 

con documentos que al final,   porque se escuchó nada más  
y no coincide ninguna de las dos partes,  ni lo que dices tú ni 
lo que dicen ellas en relación al trabajo que se realiza, 

entonces de acuerdo a lo que dice usted en su informe del 
PMG,  ellas dicen totalmente lo contrario excepto en el punto 

que se relaciona con el convenio con Curacautín,  en donde 
ella y creo que nosotros estábamos todos de acuerdo fue un 

error de no haberse cambiado el objetivo,  que era 
básicamente la situación…  pero de acuerdo a lo que ellas 
señalaban en las distintas materias aparte de esa que estaba 

objetada respecto de los objetivos no había coincidencia con 
lo que decía en el informe que trajiste tu y en el que no se lo 

señalaban ellas,  entonces estoy totalmente de acuerdo y 
cuando he presidido me gusta que las cosas se aclaren 

directamente  en el Concejo porque si no se aclaren aquí al 
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final se presta para  cahuines  y ese es el principal problema 

que tenemos en esto, cahuines… 
 

Dir. Control: por eso me extraña un poco lo que usted dice porque respecto 
del objetivo número 3, dónde tenían que realizar los 
reglamentos de becas, (concejal Figueroa: se trajo para acá) 

uno, pero el de asistencia social ustedes no lo trabajaron, 
entonces no me pueden decir qué se hizo todo lo 

demás  excepto el 1… 
 

C. Figueroa: no estoy diciendo que se hizo todo lo demás, lo que trajeron 
ellas en relación a lo que usted dijo…  por eso le digo así como 
usted dice que hay que ser objetivo de acuerdo a lo que usted 

traía y lo que traían ellas la objetividad se pierde, ese es el 
tema… 

 

C. Carrillo: con respecto a eso usted le observó que no habían trabajado 
los reglamentos de becas y los de ayuda social, el de becas sí 

porque ellos tenían las actas donde se había trabajado, se 
había presentado y todo el tema, lo cual usted había dicho 

que no se había trabajado en esta área… 
 
Dir. Control: usted revisó con detalle esas actas?  

 
C. Carrillo: no, no las he revisado con detalle… 

 
Dir. Control: sabe lo que dice? sabe para  qué… 

 
C. Carrillo: pero déjame terminar… y lo otro es que supuestamente….   yo 

te estoy explicando lo que ellos vinieron a  explicar aquí,  no 

es para generar un  debate entre los dos acá  Sofía,  que te 
habían presentado a cierta información en septiembre,  lo 

cual si tuvieses encontrado alguna diferencia debiste haber 
se lo observado  o a la comisión para que le informarán a ellos 

y  hubiesen podido subsanar el tema,  lo cual no fue así,  la 
verdad de las cosas yo encuentro que esto no debiera ser,  yo 
creo que aquí todos estamos para poder empujar esta 

comuna y  tratar de hacer el trabajo más transparente posible 
y no crear rencillas entre unos y otros porque así se ve,  o sea 

”yo hago esto”  “no es que tú no hiciste esto”,  entonces es 
como que en general aquí dentro del municipio se siente 

mucho  por otros temas personales que se han visto también 
y nos hemos visto involucrados, entonces eso yo creo que 
tienen que dejarlo de lado y trabajar todos para el mismo fin… 
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C. Sanzana: agradecer por el informe de hoy día,  cuando los informes son 
claros y precisos se ahorra tiempo,  con el tema que se estaba 

hablando recién Luis Alfredo en dos oportunidades creo que 
lo dijo era conveniente que cuando se aclararán esos temas 
estuviera la Control presente por eso me extrañó ayer qué no 

quise entrar en la discusión solamente hable para ellos 
leyeran su informe  y no podíamos hacer nada más,  yo creo 

que se confunde los roles a veces y la Control no está como 
para andarle picaneando que hagan los trabajos  o no, el PMG  

lo ve exclusivamente la Control y nosotros como por decir algo 
directo,  la Control es también la que tiene también que 
trabajar  en conjunto con los concejales,  de tal manera que 

cuando la Control decide algo, uno  tiene que confiar en ella,  
en ese sentido yo creo que,  como dice Sofía,  hubo  tiempo 

suficiente como para que ellas  hubieran solucionado ese 
tema que tenían de información y vuelvo a insistir,  lo dije 

antes  de ayer,  el problema es que aquí hay descoordinación 
en muchos departamentos,  lo acaba de decir Carrillo,  yo no 
sé si hay rencillas pero,  muchas veces uno quiere una 

información y encuentra palitos en el camino,  que eso se esté 
dando entre el personal me parece mucho más grave,  en ese 

sentido yo creo que estoy conforme con lo que ha expresado 
Sofía, porque uno debe creerle a la Control porque la Control 

es la que nos entrega la información más transparente por 
decir algo así en lo que se está haciendo,  así es que yo creo 
que es un problema que tendrá que solucionar el 

departamento de DIDECO a futuro. 
 

C. Aguayo: gracias Presidente, primero me sumo a las palabras del 
concejal Sanzana, agradecer Sofía por el BEP, espero que en 

este primer trimestre lo tengamos más anticipado, yo sé que 
no es labor tuya, pero nos podrías colaborar en cuanto a 
picanear un poco y representar al alcalde como Control de 

que el Concejo ha solicitado de que no pase todo por la Jefa 
de Finanzas para que esto agilise un poco más. Al respecto 

del tema de ayer estimados colegas, no sé, todos tenemos 
hartas cosas que hacer pero ()…  

 

C. Carrillo: pero votemos ese acuerdo, eso de que los servicios 
traspasados no tienen por qué pasarle los informes… 

 
C. Aguayo: yo me di el trabajo de revisar los entre comillas “descargos” 

que presentó DIDECO igual que la mayoría de los concejales. 
creo que ya no pusieron una situación bastante compleja  e 
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incómoda porque le traspasan la pelota,  y con las palabras  

qué dije,  y me da la impresión de que por el lado quieren 
pasar algo que nosotros escucháramos,  ser juez de algo 

donde no tenemos la facultad porque era ese tipo de facultad 
todo lo que es la política de personal le corresponde  en forma 
exclusiva y excluyente al Alcalde  de la comuna y no al 

concejo  y nosotros ahí no tenemos más que aprobar o 
rechazar un informe representa una unidad de Control,  así 

como aprobados y rechazados las modificaciones 
presupuestarias,  ahora el título de la canción yo creo que es 

otro,  el título de la canción  y perdonen lo coloquial,  es que 
aquí se parte de un mal concepto,  en mi opinión,  puedo estar 
equivocado,  respecto de quién tiene que inducir a una 

unidad que cambie su objetivo,  no es el Control es la 
comisión y el Control no es la comisión,  el Control lo que 

hace es verificar si se han cumplido o no los objetivos 
planteados y los que no hicieron la pega de decirle a DIDECO 

el objetivo planteado,  qué es el principal,  porque si ustedes 
ven es por el que mayor le baja el punto,  es la Comisión,  aquí 
falló la Comisión de haberle dicho “señores esto  ya existe”  y 

estamos acostumbrados al copiar y pegar,  a lo compadre o a 
revisar rápido,  y saben por qué,  porque los objetivos de los 

PMG  aquí en este municipio  son palta,  son fáciles,  son 
livianitos y está bien, si fuéramos un poco más pillos ()...  

deberían ponerse uno de los objetivos cosas que tienen que 
ver con el trabajo real, algo complejo que muchas veces 
tienen  las unidades,  lo otro que cuando una unidad viene a 

presentar descargos se supone que viene a pedir una 
respuesta,  de qué,  no sé,   y en mi opinión aquí creo que la 

que debió haber informado como lo dije  a la unidad qué 
cambiará su objetivo es la Comisión ()…  a mí lo que me 

molesta es que hay funcionarios que tiene memoria  harto 
corta,  porque  el miércoles quedamos como malos algunos 
concejales y se le olvida a esos funcionarios que cuando les 

quisieron apretar el cogote y estuvieron a punto, la tenían 
marcada… los que le salvaron el pellejo fue el Concejo,  fue 

este Concejo y voy a hablar a título personal,  yo como 
concejal,  entonces a mí eso me molesta, porque nos pone en 

una situación compleja y no hay cosa más nociva en una 
organización que le pasa en la pelota a alguien que no tiene 
la capacidad de jugar el partido, nosotros aquí no teníamos 

arte ni parte, esta es una cuestión interna, eso no puede 
pasar  y sí dije de que si van a poner en tela de juicio de 

alguien tenían que estar las dos partes presentes, creo que 
no puede volverse a presentar una cosa como esa y voy a 

repetir delante de la Control  lo que yo le dije a este Concejo 
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y al señor Alcalde,  el Concejo no está para solucionar 

problemas hormonales de la organización  y perdóneme que 
sea tan franco,  porque las rencillas no tienen que ver con…  

a ver, a mí me puede caer muy re mal una persona,  pero 
tengo que tener la capacidad de hacer mi trabajo objetivo,  
hoy día el Alcalde acaba de decir algo  “no podemos poner la 

cabeza de un funcionario sin hacer la investigación 
correspondiente”, lean la carpeta,  lean por favor los correos 

de intercambio,  entre la Municipalidad de Contulmo y la 
Municipalidad de Curacautín,  la respuesta que le da a la 

señorita Penroz al Municipio;  le dice “ no podemos firmar…” 
tendría que ser un nuevo convenio porque ya existe un 
convenio”  y de aquí le dicen entonces “ hablemos de un 

anexo”,  entonces al final nos ponen a nosotros cargando una 
mochila que ayer por lo menos conmigo, sé que eso 

funcionarios ….  yo  no pretendo ir al  DIDECO de aquí hasta 
terminar el período de concejal por qué….  a qué voy a ir,  

porque realmente es impresionante y  lo otro que a mí plata 
y miedo no he tenido nunca, si quieren ir a la Contraloría  
están en todo su derecho,  pero no armar un quilombo de esto 

porque no le corresponde al Concejo  zanjarlo eso es 
presidente.  

 

C. Figueroa:   totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo, al final de 

su intervención,  yo de ahora en adelante como sigo siempre 
cuando hay presidido, cuando existan estos dimes y 
diretes,  a pesar de que alguna vez don Faustino me dijo “no 

es bueno llamar a los funcionarios del Concejo porque se hace 
muy largo”  Pero creo que es la única forma de evitar…  es 

hacerlo directamente y cuando vuelva a ocurrir esta situación 
para efectos de como bien dice Sofía,  la idea es conversarlo,  

vamos a llamar a cada uno de los intervinientes en el mismo 
momento,  aunque nos demoremos todo un día, pero la idea 
surgió nada el tema antes de que se genera en todas estas 

situaciones. 
 

Dir. Control: o quizás buscar una instancia de trabajarlo porque yo lo 
presente en base a lo que yo tenía y efectivamente como dice 

el concejal, se señala en el correo de respuesta: “ no es 
posible”   o sea,  las pruebas están en el fondo esto no es a 
criterio mío,  entonces trate de ser lo más objetivo.. insisto y 

por eso lo habríamos podido haber revisado,  haber buscado 
una instancia que tampoco se dio,  porque insisto yo busqué 

muchas oportunidades a la DIDECO,  hay correos de por 
medio y todo que los tengo claramente,  entonces más no se 
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puede hacer al respecto ()...  de perjudicar a los colegas,  

tampoco se van a quedar sin su PMG,  disminuye en un 30% 
no es que no haya pago tampoco… 

 
C. Carrillo: ahí me queda la duda  y ellos no tienen aprobado un 15%? y 

se le disminuye el pago un 30%?. 

 

D. Control: es que se compone por el base, el institucional y el colectivo 

y a los de DIDECO les va a corresponder el base y el 
institucional, el único que no se les va a pagar el colectivo qué 

es como un 30% de lo que percibían años anteriores, pero en 
realidad mi tema no va por el pago es porque el trabajo se 
hizo o no, así fue la evaluación… 

 

C. Figueroa: existe alguna posibilidad Sofía y para este año, de cualquier 

departamento, porque el año antepasado tuvimos problemas 
con Obras, te acuerdas? existen informe antes del informe 

que haces tú de … 
 

Dir. Control: existen dos durante el año,  

 
C. Figueroa: pero antes de eso como un informe previo como un 

recordatorio el Concejo “sabe qué está pasando esto con un 
departamento se le puede llamar para que haga”... porque no 

corresponde?  
 
C. Aguayo: pero si ella viene y presenta un informe avance… 

 
C. Figueroa: lo tengo claro, pero si ella está solicitando una información 

por ejemplo para hacer ese informe y un departamento no lo 
está entregando en su momento, pero aparte del semestral 

porque hace esto cierto 
 
Dir. Control: es cuatrimestral… 

 
C. Carrillo: eso es lo que habíamos visto la otra vez, que los objetivos 

podrían ser cuatrimestral, para que no...  
 

C. Sanzana: acuérdense que más claro, primero fue el 15, el segundo fue 
el 30,   fue 0 y después 30, entonces que más claro, qué mejor 
aviso era eso. 
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 C. Aguayo: perdón el diálogo,  lo que pasa es que lo que no puede ser es 

la explicación que ellos querían ayer que nosotros les 
diéramos “ porque no nos avisaron y nosotros teníamos que 

cambiar el objetivo”  eso, en el mundo privado,  tú dices eso 
y te dicen vaya a buscar sus cosas y váyase, por qué usted se 
plantea un objetivo que ya tiene hecho,  entonces esa es la 

problemática,  nosotros estamos en un brete jurídico porque 
nosotros nos regimos por el derecho público,  y eso Lalo tú lo 

sabes mejor que nadie,  entonces yo no puedo entender , la 
carga de trabajo,  de hecho yo creo que DIDECO es uno de 

los departamentos que más pega tiene ()...  de más carga 
emocional y social que el resto,  pero nosotros no podemos 
validar un cumplimiento de un objetivo cuando 

materialmente hizo otra cosa aunque estén relacionados 
jurídicamente,  un anexo no es la elaboración de un convenio 

nuevo y eso los que tenemos información jurídica,  lo 
sabemos,  el error fue de que se olvidaron que existía esta 

cuestión,  se sabía y el error fue que no lo cambiaron entonces 
aquí la pelea con la Control es por la evaluación… si aquí está 
saliendo la  comisión… porque la Comisión debería haber 

tenido a la vista,  la  lógica,  los PMG que habían antes… 
 

C. Figueroa: y quién estaba en la comisión? 
 

Dir. Control: la Andrea… 
 
C. Figueroa: pero cómo va a ser la Andrea la comisión? 

 
Dir. Control:  es parte… 

 
C. Figueroa: y quién más es parte de la comisión? 

 
Dir. Control: Milton, la señora Ana María… 
 

C. Aguayo: me estás diciendo que la jefa de DIDECO es parte de la 
comisión? entonces con mayor razón el pataleo no tiene nada 

que hacer aquí...  
 

C. Figueroa: reglamento de becas deportivas y municipales, trajeron 
observaciones? 

 

 C. Aguayo: es el mismo que estuvimos analizando y no han cambiado 
una coma… 

 
C. Figueroa: es para cambiarlo ahora, hay que ver el tema que para mí es 

fundamental de los 12 meses, el tema de las rendiciones... 
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C. Sanzana:   el único tema es cambiarle de abril a enero… 
 

S. Municipal (S):  don Sergio Durán me pidió, a partir de la presentación que 
se hizo hace un par de sesiones atrás respecto de dos casas 
que querían dejar fuera del polígono de conservación 

histórica,  ya nosotros hicimos los certificados pero por un 
tema de redacción Don Sergio Durán me solicita que se 

cambie sólo la redacción, no el fondo sino la forma,  entonces 
él me envía aquí lo que quiere que qué va a quedar o debiera 

por redacción quedar así ” se vota la solicitud de los 
particulares  de no ser considerados inmuebles de 
conservación histórica de la familia señora Norma Avello y 

familia de César Peña”  Así va a quedar la redacción,  porque 
la votación ese día se habla de exclusión del polígono y me 

dice que por tema de redacción …  me dice “no podemos sacar 
la casa del polígono” entonces esa va a ser la redacción. 

 
C. Figueroa: vamos a tomar un acuerdo dijeron… 
 

C. Carrillo: lo que planteaste Luis Alfredo… 
 

C. Aguayo: lo que yo propongo es que se tenga a bien de que los Balances 
de Ejecución Presupuestaria de los servicios traspasados 

sean directamente pasado a la Control y no pasen por la 
Dirección de Administración y Finanzas, porque si no se 
entraba y no tiene porqué revisarlos ella, no veo cuál es la 

responsabilidad, los BEP tiene que ser de responsabilidad de 
cada uno de los servicios traspasados. 

 
C. Figueroa: No sé lo que dice la ley, no podría tomar un acuerdo, llamar 

a asesor jurídico… 
 
C. Aguayo: si, no vamos a tomar un acuerdo y que estemos pataleando 

en el barro...  
 

C. Figueroa: el miércoles dijiste Andrea que ustedes están sólo para los 
efectos de la rendición de las becas? (DIDECO:  sí),  la idea es 

que ustedes estén a cargo de todo…  no solamente de las 
bendiciones. 

 

C. Aguayo: claro, que se hagan cargo de la beca, porque sólo le van a 
cargar el tema de la rendición de algo que como unidad no… 

 
Dir. DIDECO: nosotros no participamos en nada, la hizo la Control y la 

Administradora…  
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C. Aguayo: entonces qué es lo que, que no es justo… o la unidad 
de DIDECO lleva todo el proceso y después hace la rendición 

porque… porque le vas a cargar la rendición de algo que no 
sabe cómo se otorgó, se entiende? 

 

C. Orellana: debiera estar en la comisión evaluadora la DIDECO… 
 

C. Aguayo: obvio y participar porque… 
 

C. Orellana: no dice que la DIDECO esté en la comisión… 
 
Dir. DIDECO: en esa no, en la deportiva no, nosotros no supimos nada de 

esta beca hasta que la otorgaron y nos ()...las rendiciones… 
 

C.  Aguayo: qué pasa si aquí DIDECO objeta una rendición  de algo,  que 
fue otorgada por otra unidad,  por eso hay que dejar claro por 

ejemplo,  tenemos que agregarle a quién se beneficia,  al 
deportista,  no al papa ni a la mamá… 

 

C. Carrillo: es un punto la rendición tiene que ser acordes a las funciones 
del deportista. 

 
C. Figueroa: Andrea, el primero de los puntos es que esto tiene que ser 

anual, 12 meses… 
 
C. Carrillo: si es que comienza a pagarse en marzo, abril, mayo, tiene que 

pagarse retroactivo… 
 

C. Figueroa: eso lo habló el alcalde en la sesión pasada que lo iban a 
hablar con la Jefe de Finanzas… 

 
C. Carrillo: hay otro detalle que yo también pude identificar, que el año 

pasado se pagaron tres cuotas como de 3 meses y nosotros 

aquí hablamos que fuera mensual… 
 

Dir. DIDECO:  lo que pasa es que no rinden, serían $20000 porque no son 
capaces en un mes de traernos la rendición de 60,000 

pesos, así todo les cuesta mucho traernos la rendición cada 
3 meses de 180… 

 

C. Carrillo: pero eso no es responsabilidad de… es netamente 
responsabilidad de ellos… 

 
C. Aguayo: lo que pasa es que no puede otorgar mensualmente… porque 

qué es lo que pasa por ejemplo, son 60 lucas, yo vengo y le 
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rindo 20 y las otras 40 no las he rendido por lo tanto no le 

pueden girar para el mes siguiente si no se mete en un forro 
el municipio… está obligado a gastarlo… 

 
C. Carrillo: pero si eso dice el reglamento… 
 

C. Aguayo: pero si vienen y rinden 20… no puedes entregar… 
 

C. Figueroa: y qué te han dicho del pago trimestral, no se han quejado? 
 

Dir. DIDECO: nada, porque de verdad que les cuesta mucho juntar el 
porcentaje total de la… es que a veces en el mes salen una 
vez y gastan cuánto el combustible, pero el otro mes puede 

que salgan todos los fines de semana porque tienen 
campeonato y a veces solamente entrenamiento… 

 
C. Figueroa: Andrea para que quede claro, si nosotros dejamos zanjado el 

l tema del reglamento de las becas deportivas, cuándo 
tenemos una fecha, independiente de las rendiciones, cuándo 
se podrían pagar estas becas? 

 
Dir. DIDECO:  es que tendríamos que primero dar información una semana 

para que nos traigan la documentación de qué están todavía 
activos participando… 

 
C. Figueroa: o sea, postulación de nuevo… 
 

Dir. DIDECO: exacto, algunos serán renovantes y los otros eran postulantes 
()... creo que quedaron tres   cupos… 

 
C. Aguayo: yo no hablaría de renovación de becas… postulación a 

becas… 
 
C. Carrillo:  no, postulación, porque los nuevos no pueden 

renovar porque, porque si hay nuevos postulantes tienen que 
entrar al mismo concurso y queda el cupo que dice el 

reglamento porque no hay más disponibilidad presupuestaria 
o habría que bajar el monto mensual de las cuotas… 

 
C. Aguayo: no, hay una cantidad de notas y ahí le permite a la comisión 

evaluar, se presentan 10… 

 
Dir. DIDECO: y si alguno queda fuera y cumple con los requisitos y no nos 

alcanza la cantidad de plata?  qué pasa si postulan 15 y los 
15 cumplen, qué vamos a hacer ahí… 
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C. Orellana:   porque imagínate alguien que tenga un 5,7 y le hemos dado 

la beca todo el año y vengan otros y tengan todos 
6,0… quedaría fuera y eso no debiera pasar… 

 
C. Figueroa: vamos a ir por orden, quedaría entonces el primer punto el 

tema de la duración de las becas, 12 meses… 

 
Dir. DIDECO: y si la pagamos en marzo va a ser retroactivo por enero y 

febrero y entraría marzo… 
 

C. Figueroa: el tema de las bendiciones tiene que ser acorde a la actividad 
del deportista,  transporte, alimentación,  vestimenta, 
hospedaje,  inscripciones,  todo tiene que estar de acuerdo, 

porque el que está practicando tenis de mesa no me va a traer 
una rendición de boletas de quick,  

 
C. Orellana: el artículo 8 dice clarito aquí, todo lo que están diciendo,  

 
Dir: DIDECO: vamos a tener que marcarlo porque los mismos alumnos y los 

papás parece que no lo leen... 

 
C. Aguayo:  “los recursos solicitados deberán gastarse exclusivamente a 

gastos en; transporte, (), inscripción en competencias 
….,  alimentación,   hospedaje,  adquisición de equipamiento 

deportivo especializado de acuerdo a cada  postulante no se 
permitirán solicitudes para pagos de matrículas o aranceles 
de()...”  eso está súper claro,  lo que hay que agregar acá  es 

que solamente para el alumno,  la beca es del alumno, no es 
para que alguien lo acompañe… 

 
C. Figueroa:   pero qué pasa cuando ese alumno por ejemplo, voy a poner el 

ejemplo del niño del Campo qué es chico que tiene que ir a 
Chillán, (concejal Aguayo: le estamos pagando los gastos), 
pero no puede ir solo… 

 
C. Carrillo: ya, pero ahí tienen que financiarse los adultos… 

 
Dir. DIDECO: ese es el problema que tuvimos, que fueron ellos los que 

presentaron boletas por hospedaje de ellos...  
 
C. Aguayo: pero si van con los papás y el niño se aloja en la residencial 

Hualpén y ahí mismo alojan los papás, ese es un problema 
de ellos, pero el problema está que sí el niño se hospedó en 

un hogar de la Universidad de Concepción junto con todos los 
demás y los papás se fueron a Hualpén, ahí se produce el 

problema… 
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C. Figueroa: otro punto… 
 

Cla. Orellana: habría que modificar también ()...  en el artículo ()… se dice 
que ()...  de 900 cada uno y sacando la cuenta sería como 750 
cada uno ()… por qué la disponibilidad total es de 4 millones 

y medio… 
 

C. Orellana: si solicitamos un 5,5 para arriba y cumple más de 6, qué 
vamos a hacer ahí. 

 
Cla. Orellana: tendría que hacer un sorteo porque dice máximo seis,  si no 

tendríamos que modificar,  porque aquí también dice el 

artículo 13, un máximo de 6 becas,  ese sería el máximo de 6 
becas, no nos permite dar una más… tendríamos que 

modificar eso… 
 

C. Aguayo: yo  ocuparía a la misma fórmula que se ocupa  en el tema de 

las becas educacionales,  en las becas educacionales no hay 

un número, se distribuyen las Platas,  pueden ser un año 30, 

al otro año 35  o al otro año 40 y el subsiguiente pueden ser 

25 según la disponibilidad presupuestaria,  no hay un 

número acotada,  nosotros lo que tenemos que hacer creo no 

es acotarnos  a un…  sino que de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestaria,  porque nosotros por ejemplo dejamos 23 

millones de pesos en becas, por poner un número y el año 

siguiente dejamos 22  millones y el año subsiguiente 

26  millones,  nosotros dejamos montos a repartir que se 

reparten en los niños que postulan,  entonces eso nos 

permite…  porque no estamos encasillando mucho,  que pasa 

si el próximo año por ejemplo,  tenemos un problema de lo 

presupuestado y nuestro presupuesto no alcanza para cubrir 

las  900 lucas por persona,  los 4 millones y medio,  entonces 

creo que debe ser…  porque  nosotros en el reglamento de 

becas educacionales tampoco hay un monto,  no se habla de 

montos,  entonces es distinto que después nosotros,   

internamente,  diciendo lo que dice Andrea, tuviésemos que 

hacer una modificación presupuestaria para mantener los 

montos aduciendo a lo que dice Patricio,  que en vez de que 

postulen 3 postulen 7,  o que en vez de que los últimos seis 

que postularon, postularon 4 nomás el y qué vamos a hacer 

con el saldo? entonces no dejar un monto, dejar cantidad de 

meses de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria y lo que 
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nos regiría son las lucas que dejamos en el presupuesto para 

las becas deportivas. 

 

C. Carrillo: con respecto a eso mismo,  tendríamos que eliminar la parte 
donde sale ”un monto máximo  de 900 mil pesos”  y la 

cantidad mensual,  entonces si postulan 10 y tenemos 4 
millones y medio,  se divide por el porcentaje nomás y se 
entrega menos,  por qué la disponibilidad presupuestaria 

para entregar becas Deportivas van a ser cuatro millones y 
medio y si hay 10 personas que califican,  esos cuatro 

millones y medio hay que repartirlos en ellos,  eso hay que 
tenerlo claro,   entonces habría que eliminar del reglamento 

donde dice “monto máximo  $900 mil”  y eso de que dice 
mensualmente $60 mil ()... es que sea lo que sea es un aporte 
igual,  mira las becas educacionales son 27 mil  pesos… 

 
C. Aguayo: aquí se salva, en el punto 1.5 de las becas educacionales: “el 

número de becas a entregar está supeditado a la 
disponibilidad presupuestaria además de los cupos que se 

puedan generar año tras año”, ahí está salvando el problema, 
presupuesto año 2019; 22 millones y medio y nosotros todos 
los años,   este reglamento, porque esto tiene que valer para 

el 2020 ()...  hay que hacer lo mismo acá… presupuesto año 
2020… 

 
C. Sanzana: yo creo que siempre hay que dejar abierta la 

posibilidad,  cómo se aprueba los presupuestos de los 

departamentos,  la posibilidad  de inyectar por qué cada año 

llega más presupuesto y en ese sentido yo creo que no hay 

que ser tan categórico sí aumentaron a 7,   si eran cuatro se 

divide,   tiene que estar de acuerdo al presupuesto que hay 

en caja,  por lo tanto, puede que aumente o puede que bajen 

las posibilidades porque lo que están hoy día a lo mejor 

mañana no van a seguir en el tema, pero siempre está la 

posibilidad  de que de acuerdo al presupuesto se puede 

inyectar a través de una modificación presupuestaria.  

 

Cla. Orellana: dependiendo también de la cantidad de niños que lleguen, 

llegan porque si este año llegan los mismos 6 niños... yo creo 

que con ese monto esta ()... porque si aumentara por ejemplo 

a 10 ó 15… 

 

C. Orellana No sé si dejar en el reglamento, pero yo de verdad por tema 
de continuidad yo le daría la prioridad los renovantes y de ahí 
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ver si quedan cupos para los postulantes, porque si vamos a 

dejar fuera a los renovantes vamos a cometer un error… 
 

C. Carrillo: es que aquí no estamos hablando renovantes, el reglamento 
no habla de renovantes… 

 

DIDECO: ()… por eso le digo, podría haber sido, porque si no vamos a 
tener complicaciones… 

 
C. Aguayo: se zanja el punto de la beca deportiva,  haciendo lo mismo 

que las becas educacionales,  el número de becas,  no se dice 
cuántas son “queda supeditado a la disponibilidad 
presupuestaria” además de los cupos que se pueden generar 

año tras año,  recogiendo lo que dice Nelson,  porque puede 
que los cupos se generen mayor,  es como si DIDECO nos 

dijera “sabe qué, nos dejaron 23 millones pero tenemos 35 
millones de pesos en postulantes y todos cumplen, que 

hacemos? Ahí el Concejo tiene que llamar a Finanzas y decirle 
que necesitamos traspasarle  a DIDECO urgente  tantas lucas 
().... eso es lo mismo que tenemos que hacer acá y ponemos 

una base ()… el presupuesto inicial año 2000 pero después 
DIDECO dirá, “ nos dejaron cuatro  millones y medio y hay 

15 niños que cumplen,  hay que subirlo a 8”  y veremos 
nosotros como lo hacemos para poder otorgar…  porque si no 

se va a producir lo que a DIDECO lo enredó 2 años atrás,  de 
que para poder dar las becas educacionales,   tuvieron que  
hacer la jugarreta por ayuda social y no es la idea,  yo creo 

que hay que dejarlo abierto y poner un piso, de ahí para 
arriba,  nunca para abajo,  entonces año vamos a ir 

aumentando las lucas,  creo que eso,  el 1.5  de las becas 
educacionales salva el artículo 13 del reglamento ()...  para 

poder nivelar,  obviamente no se girará la segunda cuota sin 
la rendición de la primera y todo eso,  sino que eso zanja el 
cupo limitado y las lucas limitadas… 

 
C. Carrillo: me gustaría que quede claro, los alumnos que ya tienen la 

beca, van a renovar o van a postular nuevamente, eso tiene 
que quedar claro, según mi parecer debieran postular 

nuevamente,  
 
C. Figueroa: por lo que yo estoy entendiendo, todos los niños… porque 

dijeron “cuándo van a pagar” yo pensé que ellos estaban 
claros que tenían que postular de nuevo, no tienes por 

derecho propio seguir… 
 

C. Carrillo: pero que no se hable de la palabra renovante… 
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Sra. Eva Morales: la beca Presidente de la República contempla la 
renovación, se ingresa el sistema, pero el alumno tiene la 

calidad de renovante si se le mantiene el beneficio…  
 
C. Aguayo: renovación lo asocian a que la tengo y me la van 

renovando, no tienen que postular ()… por ejemplo: Matías 
Ruiz tiene que venir a entregar las notas, si no cumple queda 

fuera… 
 

C. Sanzana: Yo creo que la señora Eva ha dado en el clavo,  siempre se 
tiene que renovar,  con menos documentación,  pero se tiene 
que entregar documentación,  la única forma de saber si ese 

alumno sigue practicando o no, cumpliendo con los 
requisitos… 

 
Sra. Eva Morales:   por ejemplo el modelo de la beca Presidente de la 

República, la renovación en el caso de los alumnos tiene que 
ser acreditando la nota que es el promedio 6 hacia arriba más 
la calidad de alumno regular, los postulantes, son los que 

tienen que acreditar con mayor cantidad de documentos, con 
la beca indígena ocupan el mismo sistema para renovación, 

acreditan la nota para la continuidad y para la postulación 
los documentos pertinentes… 

 
C. Sanzana: porque si un alumno por ejemplo, está jugando en 

Huachipato, no ha respondido, pero él dice “yo vengo a 

renovar” tiene que traer un certificado del Club Deportivo que 
diga si ha cumplido al pie de la letra, si ha cumplido a la 

mitad simplemente… 
 

C. Carrillo: yo creo que si estamos dispuestos a inyectar  más dinero al 
fondo de las Becas Deportivas, está bien lo que dice don 
Nelson,  pero si generamos el tema de renovación, las 

renovaciones tienen distintas condiciones a los nuevos 
postulantes,  entonces para ellos se les hace más fácil 

mantener la beca Deportiva y porque yo digo que todos los 
años se han solo postulantes,  para hacer el filtro completo o 

si no, este año ya contamos con los seis, califican 6 más 
vamos a tener que sumarlo a los otros seis y van a ser 12 y 
por darle un número,  entonces tenemos que tener bien claro 

que sí es que vamos a hacer ese sistema tenemos que estar 
abierto después de inyectarle más plata al presupuesto. 

 
C. Figueroa: siempre supeditando a que exista la disponibilidad 

presupuestaria para aumentarlo, no podemos amarrarnos… 
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C. Carrillo: igual de cierta manera no podemos dejar tan abierta la 
chance… 

 
C. Sanzana: estamos volviendo atrás otra vez… 
 

C. Carrillo: es mi punto de vista, ese es el suyo… 
 

C. Sanzana: es que ya se dijo que iba a quedar de acuerdo a 
la modificación presupuestaria… 

 
C. Aguayo: supeditado a la disponibilidad presupuestaria,   si no  hay 

disponibilidad presupuestaria,  no podemos aumentar  y yo 

insisto que en este tema de becas es postulación año a 
año,  porque esto es mientras yo esté ejerciendo la actividad 

deportiva de excelencia,  cuando vengo a renovar  como le 
quieran llamar ustedes  tengo que traer:  sigo jugando en 

Huachipato,   mis notas fueron estas durante el año,  o sea 
al  final  de cuentas estoy postulando de nuevo… 

 

C. Carrillo: eso es lo que digo yo, que la palabra renovantes no exista en 
el reglamento… 

 
C. Aguayo: no existe, aquí todos los años se postula… 

 
C. Figueroa: qué otro punto… 
 

C. Aguayo: pero están de acuerdo que en el artículo 13 dejemos el 1.5 de 
las becas? “el número de becas a entregar quedará 

supeditada a la disponibilidad presupuestaria además de los 
cupos que puedan generarse año a año presupuesto año 

2020; tanto y, después de eso sigue el reso que está aquí que 
señala y ahí hay que poner que “las becas se pagarán 
mensualmente y para generar el pago de la segunda beca 

tiene que estar la primera cuota rendida la primera y así 
sucesivamente… 

 
C. Carrillo: con respecto a eso mismo, con el tema del pago mensual, a 3 

meses, cuál es la idea seguirlo pagando a 3 meses?  
 
DIDECO: es que nosotros nos veíamos el tema de los pagos concejal 

nosotros sólo veíamos el tema de las rendiciones entonces 
tendrían que tomar el acuerdo a cada de cómo.... pero el tema 

que nos pasó con las rendiciones fue eso concejal,  incluso 
tuvimos que estarlo llamando nosotros para que vengan a 

rendir ()...  es que no es que nosotros no queremos pagarle 



36 
 

mensualmente es porque ellos no nos traen la 

documentación… 
 

C. Aguayo: es que nosotros no tenemos que estar los llamando como 
municipio, ustedes no tienen que estar llamando chiquillas,   
si no vinieron no se paga nomás… 

 
Cla. Orellana:  y poner una cláusula de que si no rinde unas dos o tres veces 

que quede fuera porque... 
 

Dir. DIDECO: y cunado rinden, llegan hoy día y quieren que les paguen 
mañana… 

 

C. Carrillo: para terminar mi intervención, a lo que voy yo, como ustedes 
le están pagando a tres meses y nosotros hablamos 

mensualmente, porque no buscamos la fórmula de que se 
pague cada dos meses, porque 3 meses es mucho, mucho 

plazo para que un deportista vuelva a recibir el otro pago en 
qué va a ser tres meses, por qué no lo hacemos cada dos 
meses ()...  pero eso es responsabilidad de ellos… 

 
C. Aguayo: es que te estás contradiciendo porque dices que cada tres 

meses es mucho para un deportista, pero si el  deportista no 
la rinde antes, basta poner dos meses y se va a demorar 4 

igual,  cárgale la pelota a que también se haga responsable… 
 
C. Carrillo: pero obvio, si no rinden cada dos meses no se le paga más… 

 
C. Sanzana: yo creo que es un tema que todos los años ha pasado y voy a 

dar un solo ejemplo,  en las  becas para estudiantes,  muchas 
veces andan las mamás a última hora porque los alumnos no 

son capaces de ser ellos mismos sus trámites,  a mí me ha 
tocado intervenir por varios de ellos,  yo creo que sí vamos a 
colocarle esa meta,  de que se le pague todos los meses vamos 

a tener el siguiente problema,  que si tenemos 7 postulantes,  
a lo mejor va a quedar uno o dos,  porque si en 3 meses no   

traen las documentación,  la rendición,  menos lo van a traer 
en uno,  si bien es cierto, se puede regular cada dos 

meses,  me parece un plazo suficiente porque si en un mes 
yo sé que no van a cumplir y nosotros vamos a tener que 
vernos en la obligación de simplemente acudir al reglamento 

y esos alumnos van a quedar afuera,  después van a andar 
llorando  y quién va a tener que retractarse después…  

ustedes y el Concejo  de darle nuevamente la oportunidad,  
yo creo que dos meses es suficiente, en 2 puedes juntar para 

comprarte un par de zapatillas ()... 
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C. Figueroa: por lo que ha hablado con la mayoría de los papás que tienen 
sus hijos becados,  en puro petróleo se gastan 60 lucas casi,  

entonces yo no sé por qué se demoran tanto en la rendición,  a 
Concepción, ahora vas con 20 ó  25 lucas ida y vuelta de 
bencina  mínimo,  entonces sí vas tres veces ya te gastaste 

toda la plata entonces por qué se demoran  más de 60 días o 
más de 30 días,  si van más de 3 veces en el mes,  entonces 

igual es raro que no entregué la rendición dentro del mes,  sí 
cómo está justificando Andrea es la excusa de ellos,  2 meses 

es más que suficiente… 
 
C. Sanzana: yo creo que debiera ponerse en el reglamento que el que no 

cumple quedará inmediatamente fuera, porque es una forma 
de presionarlos para que vayan cumpliendo y se hagan 

responsables… 
 

C. Figueroa: y que otros entren también al beneficio… 
 
C. Sanzana: correcto, pueden haber más que están esperando la 

oportunidad… 
 

Dir. DIDECO: eso también podría ser, que terminando el primer semestre, si 
no han rendido, tendría que verse la lista por si alguien quiere 

postular… 
 
Cla. Orellana: eso pienso yo, hay que poner un sistema de presión, si no 

rinden dos o tres veces queda sujeta que puedes perder la 
beca y que pueda entrar otra persona que realmente lo 

necesite porque si no está rindiendo es porque está ocupando 
la plata también… 

 
Sra. Eva Morales: una sugerencia, yo creo que   al momento de venir a dejar 

la documentación o venir a consultar respecto de la 

postulación entregarle una copia del reglamento destacando 
esos puntos, entonces van a saber a qué beneficios van a 

postular y qué es lo que deben cumplir… 
 

Dir. DIDECO: si se les entregó, por eso ellos saben que tienen que rendir... 
 
C. Figueroa: alguna otra observación para pasar al otro reglamento?  

 
C. Carrillo:  era el pago, el monto se va a ver de acuerdo al 

presupuesto, que sea postulación no renovación,  
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C. Figueroa:  a modo de información se comunicaron con el asesor jurídico 

y no está en el municipio… así que no sé Luis Alfredo es igual 
necesitas tomar el acuerdo o esperamos, yo por mi parte no 

podría tomar el acuerdo o lo tendría que rechazar, porque no 
sé si está dentro de mis facultades o es legal hacer ese 
acuerdo, no sé si ustedes piensan lo mismo, el tema que 

estabas pidiendo para que no pasará por la señora Ana 
María… 

 
C. Aguayo: lo podemos postergar… 

 
C. Figueroa: pasamos al otro reglamento… 
 

Dir. DIDECO: yo les traigo una inquietud con respecto a las becas 
municipales,  se han acercado apoderados  a preguntarnos 

qué pasa por el tema de que tenemos alumnos que están 
estudiando en estas fechas todavía,  enero,  y a lo mejor no 

van a tener las notas en marzo…  
 
C. Carrillo: hay que hacer algún artículo transitorio… 

 
Dir. DIDECO: en la beca municipal hay niños que van a retomar en marzo 

los estudios algunos están retomando en enero y no van 
a tener notas para renovar… 

 
C. Aguayo: consulta sobre el tema, hay niños que de octubre a la fecha 

no están en clases, se les ha seguido pagando la beca?  

 
C. Carrillo: pero es que son alumnos regulares igual… 

 
C. Aguayo: pero la Universidad Católica por ejemplo, terminó las 

clases,  les suspendió las clases desde octubre en adelante…  
mi hijo estudia en la Católica,  la Facultad de Ingeniería… 
empiezan el 24 de febrero,  por qué la pregunta,  resulta que 

hay que salvar la situación cuál es la pregunta que tienen los 
papás,  “qué pasa con mis hijos por ejemplo que tienen que 

renovar 2020 pero no han terminado el proceso 2019 porque 
el semestre va a terminar en abril del 2020 o va a terminar el 

28 de febrero del 2020”,  se entiende… 
 
Sra. Eva Morales: el año 2019 financieramente terminó en diciembre… 

 
C. Aguayo: qué es lo qué pasa, chicos estando durante el 2019 sin clases 

se les canceló igual la beca cierto?,  porque corresponde de 
acuerdo a la asignación que tienen y cumplieron con los 

requisitos la pregunta es el proceso de postulación… 
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C. Carrillo: es que ellos no van a cumplir con el certificado de alumno 
regular y de notas, pero ahí que se les puede pedir?  un 

certificado de la institución educacional y acredite de que 
ellos están…  que las clases se van a retomar y cierra el año 
en marzo por ejemplo,  porque el otro día conversaba con una 

apoderada que la chica comenzaba el 24 de febrero las clases 
para cerrarlo como  a mitad de marzo y de ahí para retomar 

el 2020… 
 

Sra. Eva Morales:  las  becas Presidente de la República en el caso de la 
educación superior y la beca Indígena también en el caso de 
la educación superior a utilizar un sistema que se llama ()... 

de matrícula,  que las mismas casas de estudio tienen que 
hacerle llegar la información a la Dirección  Regional de  

JUNAEB,  ratificando la calidad de matrícula y de alumno 
regular del alumno,  como notas a esa fecha todavía no van a 

haber solamente se va a notificar y certificar la calidad de 
alumno regular, esa es la solución que ellos buscaron  para 
poder comenzar el año porque si no en el caso de la beca 

Presidente de la República los procesos ya terminaron,  pero 
para no desfasar  los pagos tanto tiempo porque ellos 

deberían estar ya pagándose en marzo… 
 

C. Carrillo: entonces ahí nosotros quedaríamos con el problema de que... 
las notas… de quien cumple con... 

 

Dir.  DIDECO: o se tendría que ver con las notas del primer semestre… 
 

C. Sanzana: Y son muchos los postulantes?  
 

C. Carrillo: son 80… 
 
Dir. DIDECO: 80 entre renovantes y postulantes… 

 
C. Carrillo: postularon 89 el año pasado y quedaron 80. 

 
Sra. Eva Morales: hay mucho el himno de que está preguntando por el tema 

de que no ha cerrado el semestre… 
 
C. Figueroa: qué hacemos con eso?… 

 
Dir. DIDECO: yo pensaba lo mejor con las notas del primer semestre, no 

sé… 
 

C. Sanzana: sería muy injusto eso… 
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Dir. DIDECO: es que todos hicieron el primer semestre, el primer semestre 
terminó en junio y en octubre cuando ellos dejaron de ir a 

clases y el segundo no se cerró… 
 
C. Sanzana: de aquí ellos en abril ya tendrían nota... así como se viene 

marzo lo veo difícil… 
 

C. Orellana: a los que cerraron el semestre y de ahí les daría la beca y 
después algo transitorio por este año ()... porque si no como… 

puede que en marzo no haya clases ()… 
 
C. Figueroa: pero no podemos modificar el reglamento por esta 

excepcionalidad, dejémoslo para que ustedes lo tengan en 
cuenta y en consideración con esas personas puntuales 

nomás, la comisión evalúa, ustedes evalúan respecto a esa 
situación puntual… 

 
C. Carrillo: sí, porque si ustedes tienen algún problema tienen que 

proponernos algo igual… 

 
Dir. DIDECO: por eso les preguntamos si van a querer que lo tomemos con 

el primer semestre? esa es nuestra consulta... estamos 
proponiendo:   lo tomamos con el primer semestre,  porque 

todos terminaron su primer semestre,  todos... para poderlos 
renovar... 

 

C. Aguayo: no, el segundo semestre algunos lo van a terminar a 
mediados de febrero o lo van a terminar en abril otros en 

marzo… 
 

Dir. DIDECO: por eso digo lo tomamos con el primer semestre que todos 
terminaron para poder renovar? 

 

C. Carrillo: entonces necesitaríamos certificado de alumno regular del 
segundo semestre y el promedio de notas del primer 

semestre. 
 

C. Aguayo: porque están todos los chicos en esa situación si ningún 
establecimiento cerró terminó su año en diciembre, 
ninguno…  

 
DIDECO: los que están en institutos terminaron concejal, INACAP... 

todo… 
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C. Aguayo: las notas del primer semestre para aquellos alumnos qué no 

cerraron el segundo semestre,   porque hay alumnos que sí 
cerraron el segundo semestre… 

 
C. Carrillo: es que entonces tú necesitas el promedio de notas del primer 

semestre año 2019 y el certificado de matrícula o de alumno 

regular el 2020…  y los que terminan a segundo semestre,  no 
porque esos son becados del año anterior… 

 
C. Figueroa: eso está, lo que estamos viendo ahora es sólo para los que 

tienen el problema... 
 
C. Aguayo: lo que cerraron el año tiene que cumplir con el reglamento…  

 
C. Carrillo: el certificado de alumno regular del año 2020… 

 
C. Figueroa:  no, eso se va a pedir para los que cerraron el semestre, el 

segundo semestre como corresponde siguen lo mismo 
requisitos que antes, lo que estamos viendo al respecto de los 
que ya nos cerraron el segundo semestre, se está pidiendo 

certificado de concentración de notas  del primer semestre 
más el certificado de alumno regular del 2019,  sólo para 

ellos… 
 

C. Carrillo: pero no, sabes por qué no? porque es el año 2019 y la beca 
ya está entregada,  entonces ahora nosotros estamos 
trabajando para la renovación del 2020,  en entonces 

nosotros que necesitamos acreditar de que el alumno sea 
alumno regular pero del 2020 no del 2019 o si no va a haber 

un problema ahí… 
 

C. Figueroa: y si no ha cerrado… 
 
C. Aguayo: no puede estar matriculado si no ha terminado (el año 

2019)  por ejemplo Martín no se tuvo que matricular ()... yo 
entiendo para dónde va  Eduardo,  tú estás pensando en las 

becas 2020  ()... el que terminó el año tiene que cumplir con 
todos los requisitos,  el que no ha terminado el año,  el que 

está en proceso de terminar el año… las notas que le van a 
tomar  el 2019 y que traiga  a la fecha actual,  de alumno 
regular porque se lo van a dar,  por qué es alumno regular... 

 
Sec. Municipal (s): voy a hacer un resumen de los puntos que se están 

pidiendo: respecto de los postulantes 2020 cómo se van a 
seleccionar en su calidad de renovantes: certificado de 
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alumno regular segundo semestre 2019 y certificado de notas 

para los que no cerraron segundo semestre el primer 
semestre, sólo para los que no cerraron el segundo semestre 

de ese año que se va a pedir la concentración de notas...  
 
C. Sanzana: Yo quiero advertir una sola cosa, muchos alumnos, 

acuérdense lo que voy a decir, se van a matricular, van a 
tener el certificado de alumno regular y que les garantiza 

ustedes de acuerdo a lo que están afirmando ahora, que van 
a tener clases, por lo tanto yo considero que esto debe quedar 

en manos de la comisión, ellos ir evaluando qué alumnos 
están en clases y ahí se le va a cancelar, es mi opinión… 

 

C. Aguayo: resulta que es lo mismo respecto de lo que se pagó no estando 
en clases durante el 2019,  yo creo que el tema está que estén 

o no en clases nosotros tenemos que pagar igual porque 
cuando venga a renovar a tener que acreditar las 

notas,  porque si no nos vamos a meter en un quilombo 
tremendo,  cuál está en clases y cuál no está en clases ()...  la 
lógica es que si no tenemos clases nos venimos para acá... se 

pagan igual nomás,  que se pagaron de octubre en adelante 
igual, nadie estaba en clase y pagamos igual... lo que dice que 

le va a decir cuando venga a renovar y que traiga sus notas y 
todo… 

 
C. Figueroa: algún otro punto? porque estas son las observaciones que 

estamos haciendo ahora para ser votado en la próxima 

sesión,  si no ya en marzo, debiera ojalá ser en el próximo…  
para el 12 o si no en marzo… 

 
C. Carrillo: hay un detalle que yo me acuerdo… hay personas que 

quedaron fuera de la postulación porque no les alcanzaba la 
nota y el segundo semestre si les alcanza… pero no va a estar 
el año cerrado… 

 
Dir. DIDECO: es que nosotros tenemos la documentación del segundo 

semestre y aquí no lo aprobó también va quedando fuera 
concejal, aquí no se suman ()… es semestral, es que me dice 

que si no pasaba en el primero no pasaba en el segundo?... 
 
C. Orellana: dijiste que había sido 80 becas más o menos el año 2019 en 

promedio 30… (C. Carrillo: 27 mil pesos), este año 
aumentamos el presupuesto de becas, cómo se va a ver si va 

aumentar en becas o en recursos? 
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C. Carrillo: cuando se planteó el aumento de 3 millones a mí se me vino 

al tiro la idea y esos nueve que quedaron afuera a lo mejor 
este año pueden ingresar para obtener la beca… 

 
Dir. DIDECO: y sabe que como cosa rara, todos los niños que quedaron 

afuera, fueron los mismos que desertaron y no siguieron 

estudiando ()…  
 

C. Orellana: y de los 80 se retiro alguno? de lo que sí les vimos beca… 
 

Dir. DIDECO: es que ahora vamos a tener que ver las notas… 
 
C. Orellana: cómo lo vamos a hacer, más becas o más plata… 

 
C. Carrillo: miren, se les pagó 9 cuotas de  30 mil pesos,  lo cual nosotros 

habíamos aprobado 10 cuotas de $27000, pero por qué no 
pagarles 10 cuotas de $30000  o sea aumentar una cuota,  

que no sean 9 cuotas que sean 10 cuotas, entonces no son 3 
lucas nomás, serían 30 lucas y por 3 millones tenemos para 
100 igual que vería un pequeño margen,  dejamos tres 

millones más,  $ 25,000.000 de pesos porque eran 22,  
entonces lo que digo yo,  se pagaron 9 cuotas el año pasado 

de $30000 ahora pagar 10 cuotas de los mismos $30000 
pesos ()…  

 
C. Orellana: pero ()...  dejaron 27… 
 

C. Carrillo: pero eso fue un acto administrativo que hicieron ellos que 
nosotros aprobamos 10 cuotas de $27000, qué hizo DIDECO 

y Finanzas,   pagaron 9 cuotas de $30000 el monto es el 
mismo pero el proceso de pago fue distinta, ahora sería pagar 

10 cuotas de $30000, o sea aumentar una cuota. 
 
C. Orellana: 80 becas… 

 
C. Carrillo: es que ahí tienen que ver cuántos van a calificar… 

 
C. Orellana: ver a $30000 cuántas cosas podemos dar… 

 
Cla. Orellana: 25 millones dividido 80 te sale ()... mensuales, con 25 

millones… 

 
C. Carrillo: igual hay que dejar una tolerancia por si califican más de 80 

o menos de 80, 10 cuotas de $30000, o que sean 9 pero 33… 
 

C. Orellana: por eso digo…yo les daría más plata que más meses… 
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C. Carrillo: claro para que se vea reflejado… 
 

Cla. Orellana: podría quedar sujeto a la cantidad de postulaciones que 
tengan y de ahí ver si podemos aumentar… 

 

Dir. DIDECO: eso podríamos hacer, agregamos en la planilla y vemos 
quiénes son los que quedan con beca, ahí podemos ver el 

monto que se les va… 
 

C. Orellana: pero más o menos para que ustedes tengan claro ya pueden 
ser 33 de 30 para arriba aumentar… 

 

C. Carrillo: eso sería muy bueno sabes por qué,  por qué siempre en el 
presupuesto de becas que da un porcentaje que pasa saldo 

inicial de caja,  si nosotros presupuestamos eso es para que 
se les entregué a los alumnos, no para que después pasé al 

fondo común municipal,  entonces sería muy buena la idea  
qué dijeron ustedes,  una vez que tenga la nómina digan 
ustedes “todos estos van a ser becados”  sacamos la 

matemática usted es nuestra en la propuesta y si es que se 
les puede entregar más de lo normal espectacular ()... en 9 

meses se les va a haber más reflejado mensual… 
 

C. Aguayo: tenías razón, era lo que decía es la otra vez tú, achicar los 
plazos para aumentar las lucas… 

 

C. Figueroa:   alguna otra observación?  
 

Dir. DIDECO: y los plazos que vamos a dar? vamos a dar todo el mes de 
marzo hasta el último día hábil es el martes 31 de marzo… 

 
C. Figueroa: sí, para empezar a pagar en abril… 
 

Dir. DIDECO: pero acuérdese que tenemos que hacer la comisión y también 
hay que recepcionar la documentación… 

 
C. Orellana: acuérdense también que el tema de la PSU, todavía hay niños 

()...  matriculan… 
 
C. Aguayo: no, para qué lo van a traer para acá… 

 
Dir. DIDECO: para que veamos la planilla ()...  qué les vamos a dar... 

 
C. Aguayo: eso tienen que resolverlo ustedes de acuerdo al 

presupuesto… 
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C. Carrillo: pero es que igual sería bueno… 
 

C. Aguayo: ojo nos vamos a enredar en sancionar nosotros en entregar 
plata y lo que tenemos que hacer nosotros… 

 

C. Carrillo: a lo que voy yo es que yo quiero que el presupuesto destinado 
a becas porque, porque el año pasado, que quedó plata, 

entonces esa que se ocupe para becas, cómo informativa, no 
que nosotros vamos a tomar acuerdo… 

 
Dir. DIDECO: 9 ó 10 meses? ( concejales: 9 dijimos), martes 31… 
 

C. Figueroa: ordenados para que quede claro en el acta… otra observación? 
 

C. Carrillo: que sea pagada mensualmente, pero es que el 2019 se 
comenzó a pagar mensualmente nuevamente… 

 
Dir. DIDECO: el plazo de abril para traerla tendría que ser a más tardar el 

10 para que nos den una semana para revisar toda la 

documentación, porque son 80 que revisar, ordenar… 
 

C. Carrillo: a mí lo que me interesa el plazo para que se empiece a pagar. 
 

C. Figueroa: cuándo? 
 
C. Carrillo: cuándo ustedes se pueden comprometer a que se empiece a 

pagar el mes de marzo y abril. 
 

Dir. DIDECO: va a depender de tantas cosas… 
 

C. Carrillo: si porque recuérdense lo que pasó el año pasado, el año 
pasado se pagó casi en junio, entonces no podemos esperar 
que este año suceda lo mismo… 

 
Sra. Eva Morales: pero el año pasado no fue precisamente por disposición 

del departamento… 
 

C. Aguayo: Finanzas… 
 
Sra. Eva Morales: y Control…  

 
C. Aguayo: Finanzas es la que tranca la ()...  en esta cuestión… 

 
C. Carrillo: ya pero es que como decíamos denante aquí adentro las 

responsabilidades y las tiran unos con otros… 
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Dir. DIDECO: el primer  y segundo año ()...  por ningún tema de del pago de 
las becas,  el año pasado tuvimos el inconveniente, si usted 

recuerda yo no estaba en abril  y llegamos a trabajar en mayo 
con Eva todo lo que fue el proceso de becas y logramos 
pagarlas a fines de mayo… 

 
C. Aguayo: pero es que hay una cosa, si tú no estás en abril, tiene que 

funcionar igual el sistema… 
 

Dir. DIDECO: debería… 
 
C.  Aguayo: a  qué voy yo ()…  por ejemplo tú estás pensando en mes de 

abril  y dices “ dennos 10 días  para revisar”,  de los 10 días 
para revisar hay que siempre dar un plazo, un margen,  

porque faltó tal cosa... y cerremos el proceso reasignación no 
más allá del 25 de abril,  de acuerdo a lo que tú puedas,  

porque como son 9 cuotas,  entre que se paga en abril o en 
mayo,  a diciembre igual tenemos las 9… 

 

C. Carrillo: entonces para que la primera cuota sea pagada a más 
tardar los últimos días de abril… 

 
Dir. DIDECO: y que nos ayude el tiempo y para que los niños no tengan 

problemas y traigan todos los documentos… 
 
C. Aguayo: yo te voy a decir una cosa Andrea,  mi hijo estudia la Católica 

y con todo el ()… que hay,  fue uno de los pocos que sí logró,  
yo lo mandé a él,   y presentó todos sus papeles y tiene todo 

listo en la Universidad,  y hay otros cabros que le echan la 
culpa a ()... se mandaron a cambiar de vacaciones,  entonces 

es fácil echarle la culpa a la contingencia cuando resulta que 
hay cosas que ellos sí pueden hacer aun cuando no estén en 
clases...  

 
C. Sanzana: no recuerdo si quedó en acta lo que dijo la señora Eva, me 

gustaría que quedará también en el sentido de que los 
alumnos en el reglamento tanto los deportistas como las otras 

becas de estudiante en el reglamento que se les entregue se 
le destaque: el plazo que tienen para cumplir si no van a 
quedar fuera… ah, está anotado ya porque eso es importante 

para que evitemos después los diálogos con los apoderados 
que “por qué lo dejaron afuera”… 

 
C. Aguayo: yo quería proponerles algo que se propuso la escuela San Luis 

respecto de las matrículas nuevas,  para renovación de 
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matrícula a lo mejor puede ser una carga para DIDECO, pero 

yo creo que se puede hacer un acta tipo ()... o declaración 
dónde  el personaje que firma declara conocer y aceptar los 

términos establecidos en el reglamento de la asignación ()... 
nada más ( intervención C. Carrillo)...  y lo que no podemos 
aceptar es que venga un apoderado  y ponga de vuelta y media 

a un funcionario,  es que no puede ser… 
 

C. Carrillo: entonces 30 de abril, porque yo soy catete con las fechas… 
 

C. Figueroa: estas dos modificaciones de reglamento van a ser traídas del 
12 para que queden aprobadas inmediatamente, están de 
acuerdo concejales? están de acuerdo el próximo miércoles 

12 para aprobar estos reglamentos… 
 

Dir. DIDECO: el tema de las ayudas sociales se mantiene tal cual? 
 

C. Carrillo: no, tenemos que trabajarlo ese igual, porque ese no lo hemos 
trabajado nunca… 

 

Sra. Eva Morales: lo que pasa es que ese reglamento viene desde el año 2000 
y algo estaba todavía don Eduardo Aguayo y la verdad es que 

se ha visto pero nunca se ha trabajado en forma seria el 
reglamento de ayudas sociales, se ha ratificado mediante 

decreto, pero el año pasado nosotros lo presentamos, pero 
nadie hizo hincapié y solamente nos abocamos a las Becas… 

 

C. Carrillo: sí,  yo he vivido algunas situaciones que han ocurrido,  que 
claro,  en  ese reglamento dice  que cada 8 meses se le puede 

volver ( DIDECO:  8 o  un año,  dependiendo…)  sí,  pero de 
repente hay emergencias que realmente lo son y no se le 

puede otorgar… 
 
Dir. DDECO: es que igual tenemos clientes reiterado… 

 
C. Aguayo: hay un tema que es súper complejo, que efectivamente la 

unidad de DIDECO tiene clientes frecuentes y cuando se 
producen emergencias le carga los dados a la DIDECO de que 

no se pudo entregar e internamente algunos 
funcionarios… DIDECO tiene una reglamentación ,  hay un 
reglamento de ayudas y tiene una reglamentación 

administrativa de cómo tiene que funcionar DIDECO,  yo he 
sido majadero e insistente de que el tema de emergencias lo 

maneje un encargado de emergencias distinto de la DIDECO  
de la unidad, porque,  por ejemplo tenemos una inundación 

y necesitamos comprar alcantarillas,  de acuerdo a la 
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reglamentación y cómo se rige administrativamente DIDECO, 

DIDECO tiene que cumplir con una serie de cosas antes de 
autorizar la compra del tema,  al haber un encargado de 

emergencia,  en una unidad de emergencia salvas a DIDECO 
y el que tiene que justificar la compra o porque se gastó cuál 
cantidad de lucas o se tuvo que arrendar una máquina,  es 

emergencias,  porque si no que es lo que nos dicen “  es que 
resulta que DIDECO  no mando nunca a la asistente Social 

para que fuera…” DIDECO no puede mandar a las 3 de la 
mañana a un asistente social cuando tenemos un río que...  

por qué  estamos dándole una función dónde su terno no le 
permite…  está con terno pero tiene que jugar a la pelota se 
entiende?  lo tiene muy estructurado entonces para poder 

liberar los recursos,  si no está,  en este ejemplo que estoy 
poniendo,  el informe del asistente social por un caso x,  se 

cuestiona la salida de las lucas,  como DIDECO que por 
ejemplo arrienda una retro en una emergencia,  cómo 

DIDECO compra  el nylon,  una alcantarilla,  una bomba o 
arrienda una bomba extractora de agua,  esas son las 
cuestiones que tenemos que ver nosotros  qué es distinto por 

ejemplo,  que creo que sí,  el ítem de emergencia DIDECO 
tendría que ir y ver….()...  ese es un tema que a lo mejor es 

parte de la emergencia pero es una consecuencia no como tú 
la enfrentas,  entonces cuál es la ()...  qué tenemos,  qué no 

reaccionamos porque DIDECO es lento,  no, no es que 
DIDECO sea lento,  DIDECO no tiene las atribuciones para 
actuar de esa manera administrativamente… 

 
Dir. DIDECO: emergencias no está en DIDECO, hay un encargado de 

emergencias, ese es el fondo… no queda con recursos, pero 
está la figura y no está en DIDECO… 

 
C. Aguayo: ese es el tema, lo que pasa es que no está en DIDECO pero 

los recursos están para emergencia están en los ítems de 

DIDECO… 
 

DIDECO: deberían ser traspasados en este caso, porque Armando qué 
es el encargado de emergencias ()... lo que pasa es que a don 

Armando no le gusta hacer el papeleo entonces lo que pasa 
es que la ficha FIBE las tengo que hacer yo,  el levantamiento 
del Alfa,  la pega la hago yo,  toda la pega se hace en el 

departamento y él va a terreno… 
 

C. Aguayo: ya pero resulta que cuando la cosa se tranca le tira la 
pelota….  por lo tanto,  el tema operativo y el tema 

administrativo tiene que hacerlo el encargado de 
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emergencia  y saquen del ítem de plata de la DIDECO porque,   

tú apareces por ejemplo en ayudas sociales,  en el 
presupuesto,  con $5.000.000 más de lo que realmente tiene 

por qué Son 5  millones de emergencia,  pero te toca hacer el 
papeleo a ti y después se escudan de que fue tardío la 
reacción porque el papeleo fue lento y el papeleo tiene que 

hacerlo es la persona que está a cargo de emergencia  y que 
él maneje esas lucas y te libera a ti  como unidad respecto de 

ese tema… 
 

Dir. DIDECO: a  nosotras  nos  traspasaron  el tema de emergencias el 
primer año porque durante todos los otros años nunca se 
habían traído recursos a través de emergencias al 

municipio  y el primer año que llegamos nosotros logramos 
traer los primeros recursos que fueron en temas de 

alimentos,  estanques,  un montón de cosas que logramos y 
hasta el momento hemos seguido logrando,  la limpieza de 

fosas también,  pero eso fue todo trabajo que hicimos el 
primer año que llegamos al municipio,  es que emergencia no 
es sólo pedir plata porque está la ONEMI y son ellos los que 

nos entregan…. es que no siguieron dejando nosotros 
encargados de emergencia en el trabajo porque nadie más 

había   hecho  antes la pega y no la sabían hacer se supone,  
aunque se supone que todos fueron a las capacitaciones a ()... 

donde estuvimos nosotras y en la única forma en que estamos 
recibiendo recursos. 

 

C. Carrillo: ya que vimos el reglamento de las becas deportivas me 
gustaría saber lo conversado anteriormente qué va a pasar 

con lo pendiente del año pasado… 
 

Dir. DIDECO: quedamos de acuerdo al otro día de qué íbamos a enviarles a 
ustedes una modificación… en eso quedamos…  

 

C. Aguayo:  lo iban a sacar por ayuda social… 
 

DIDECO: no, por presupuesto… 
 

C. Carrillo: entonces para que le recuerden a Finanzas porque nos queda 
el único concejo que nos queda del mes de febrero, ojalá la 
puedan enviar antes del próximo miércoles porque es el 

último Concejo que tenemos en el mes de febrero… 
 

Dir. DIDECO: en eso quedamos lo vamos a trabajar ahora con 
()...  quedamos en ese acuerdo ese día… cuando van a ver el 

reglamento de las ayudas? 
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C. Figueroa: en marzo ya tendría que ser… 
 

DIDECO: lo vamos a enviar antes para que lo revisen Y hagan sus 
observaciones a los correos… 

 

C. Aguayo: para el próximo miércoles, en el tema de las becas 
deportivas: sólo para el deportista y el artículo 13 copiando el 

1.5 de… en el educacional tenemos 9 cuotas la primera 
máximo el 25 de abril tema de contingencia le puse 

postulación con certificado de alumno regular ()...  y las notas 
del primer semestre. 

 

Dir. DIDECO: el de subvenciones, ninguna observación? 
 

C. Figueroa: no sabemos, no nos invitado así que no sabemos cuándo 
son... 

 
Dir. DIDECO: pero el tema de subvenciones… 
 

C. Orellana: el tema de las bendiciones están todas?... 
 

C. Figueroa:   qué bueno que tocó ese tema Señorita Andrea,  nos vemos en 
la encargada de notificar a las organizaciones sociales,  ella 

nos informó la semana pasada que no se le informaba,  para 
que los concejales me desmientan,  no se le informaban 
respecto a cuáles eran las organizaciones sociales que 

estaban beneficiadas con la subvención,  ella tenía que 
andarla buscando porque no podía... en el fondo Luis Alfredo 

le dijo que no tenía por qué esperar que se... que  si  no veía 
que llegaba  ella  fuera y preguntara, entonces yo le  pregunté: 

“qué haces tú’”,  porque ella en el fondo lo que estaba diciendo 
era que ella estaba  para convocar  a las organizaciones 
sociales,  por lo que entendimos,  y lo segundo Sofía nos 

acaba de decir que usted estaba como parte de la Comisión 
de la evaluación del PMG… 

 
C. Carrillo: y como para complementar el primer punto, la señorita se 

lavó las manos con la responsabilidad de citarnos al Concejo 
a través que nosotros teníamos un acuerdo que nos tenían 
que citar y qué a mí me lo dijo en el pasillo en 

SECPLAN específicamente de que a ella no le habían 
informado que tenía que convocarnos a nosotros…” y quién 

no te informó?” el alcalde,  entonces la responsabilidad de ser 
alcalde le dije yo?  sí,  cosa que el día anterior al Concejo se 

encontraron con el concejal Figueroa,  y me dejó de mentiroso 
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ella no había dicho eso,  vino aquí al Concejo y me dejó de 

mentiroso y dijo que eso no lo había dicho,  entonces 
imagínate… 

 
Dir. DIDECO: para aclarar el tema de las subvenciones como anteriormente 

había estado ella y no resultó, después estuvo Jerson y se 

fue, después estuvo Karina Aniñir y ella tampoco resultó en 
el tema, el tema de la subvenciones y lo estaba viendo yo 

directamente, viendo los documentos otros me los trajo 
Karina y con Felipe Loaiza hicimos la planilla que fue lo que 

se les entregó a ustedes.  el tema de la subvención a ella no 
se le entregó inmediatamente  porque ella la designaron 
después como encargada de organizaciones sociales y ella  

pidió la información cuando yo no estaba, la solicitud a través 
de un documento,  no le entregamos la documentación 

porque había que explicarle a ella el sistema de las 
subvenciones,   cómo iban a tener que rendir,  cómo la íbamos 

a entregar,  porque la planificación que yo tenía como 
DIDECO y como entregamos todas nuestras cosas,  los  
proyectos y todo lo que se gana,  era con un acto, haberle 

entregado un diploma a la organización y haberle puesto en 
el diploma “se le otorga subvención año tanto de parte del 

alcalde y Concejo”  eso era lo que teníamos planeado 
nosotros,  pero ella pidió la documentación cuando yo no 

estaba,  nadie me llamó para  consultarme,  la sacaron de mi 
oficina,  donde yo la tenía guardada, porque es 
documentación que si se pierde podemos perjudicar alguna 

organización, entregaron la información igual sin 
consultarme y cuando yo llegué,  por casualidad,  porque el 

concejal llamó a la Administradora me van a  comentar qué 
pasa con la entrega de las subvenciones,  yo no tenía idea que 

se iba a hacer entrega de esa subvención,  nada  y que me lo 
venga a decir a mí  y por qué no se le llama porque ella 
tampoco es capaz de acercarse,  la hemos llamado es oficina 

y no estado ahí,  entonces no la podemos andar siguiendo 
para entregarle la documentación? yo incluso  informé ()...  

porque tuve reclamos de ella porque me entregó un informe 
donde dice ()...  le pregunté que me diera el calendario de 

cuándo las hizo,  cuando citó a reunión y todo y no me lo 
envió y anuló lo que había escrito… 

 

C. Figueroa: Andrea,  lo que acabas de decir tú es repetitivo  respecto a la 
situación de Karen y a la situación de Sofía,  Sofía dice lo 

mismo respecto de ustedes,  lo dijo hace 20 minutos 
atrás,  que se comunicó  muchas veces con ustedes y ustedes 

no habían respondido a lo que ella había solicitado, que tenía 
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los mails,  los respaldos,  para efectos de que repitamos lo 

mismo que le dijimos a Sofía,  sería bueno y va a ser así de 
ahora en adelante en este Concejo,  cada vez que exista una 

()...  de un departamento respecto de otro,  vamos a citarlos,  
vamos a pedirle específicamente a DIDECO y en general a 
todos los departamentos,  lo que ha dicho el alcalde muchas 

veces,  y cuando tengamos Concejo estén,  por lo menos un 
responsable por departamento,  aunque no esté usted o Eva,  

pero que venga porque se presta al final para los dimes y 
diretes,  porque la señorita Sofía no dijo recién que a ella le 

hubiese gustado participar respecto a la situación del 
miércoles pasado,  pero cuando le tocó a ella no estaba 
DIDECO tampoco,  entonces sí vamos a exigir, exijamos para 

todos,  eso es una cosa.  Usted es la jefa de departamento de 
DIDECO,  como tal tiene las atribuciones  suficientes  para 

que todos sus funcionarios,  por lo menos de una manera 
coloquial,  le hagan caso,  si no le están haciendo caso por 

favor el informe que corresponda,  ella es un honorario, pero 
tendrá que haber algún informe implique alguna sanción,  
porque no podemos seguir en esas circunstancias Andrea 

porque al final se ve que el jefe no manda nada o que hay una 
descoordinación y que al final cualquiera manda en el 

departamento…. 
 

Dir. DIDECO: es que sabe que yo hice un reclamo,  lo  mismo con la señorita 
Karina  Aniñir me pasó lo mismo,  ella se tomó unos días de 
vacaciones sin autorización mía,  cuando vino me faltó el 

respeto, me dio un portazo,  estaba Eva,  ()... mandó un 
escrito  y hasta el día de hoy no me han dado ninguna 

respuesta ni me han dicho nada de que iba a suceder con ella 
ante lo sucedido,  ayer hubo una actividad también con 

adultos mayores y lleva una persona externa al Municipio, 
familiar de ella y tampoco me comunicó que iba a ir con una 
persona externa que es trasladada por vehículo municipal  y 

nosotros tenemos que saber quienes son las personas que 
van porque si llega a  suceder un accidente… 

 
C. Figueroa: y lo vi de hecho la foto porque estaba ella? yo pensé que 

estaba trabajando acá... 
 
Dir. DIDECO: no, y yo no tengo ninguna información de porque ella llevó a 

otras personas sin avisarnos, pero como le digo yo ya hice 
sentir mi malestar y es segunda vez que me pasa con ella y 

no ha quedado en nada… 
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C. Aguayo: vuelvo a repetir lo que lamentablemente y siempre lo he 

dicho,  la política de personal es exclusiva y excluyente del 
Alcalde  y si está la pata de pollo para abajo es porque,  no 

sé,  es porque el alcalde no quiere o ()...  y yo se lo dije al 
Alcalde y le dije que nosotros no podemos como Concejo 
andar solucionando problemas hormonales entre un 

departamento y otro porque es verdad,  sean hombres o 
mujeres,  ahora,  respecto del tema específico de la señorita 

Karen Asensi, para mi colega es la que quedó como 
mentirosa  ante el Concejo fue ella,  se los digo honestamente,  

por qué es irrisorio que ella diga que no conoce, que no conoce 
todas las instituciones, por qué las instituciones es público 
las instituciones a las que fueron asignados los 

recursos,  punto uno,  punto 2;  ella convocó a algunas,  a   
las que logró convocar y convocó a las que tenían los decretos 

firmados no más porque si no las habrían convocado a todas,  
eso tengamos lo claro,  pero a los que se les asignó si los 

conoces,  qué dijo ella aquí:  dijo que no se le entregaba la 
información respecto de cuáles son las organizaciones 
sociales que les correspondía subvención,  entonces más allá 

de eso para que tú sepas yo le propuse al Concejo y el Concejo 
estuvo bien así  y estaba señor alcalde la administradora y se 

lo dije “ usted”,  le dije  “no tiene ninguna atribución de si a 
usted no se lo ordena”,  tal cual   porque le dije: “ tú no tienes 

atribuciones”  yo de repente puedo ser un poco duro y medio 
descortés para decir las cosas,  pero cuando estoy ()...  que 
alguien está más encima,  siguiendo y tratando de…  

porqué,  porque había un acuerdo de Concejo  y yo comparto 
contigo lo que significa la ceremonia de entrega,  la  

importancia que tiene para las instituciones,  ella no puede 
citar por lo tanto,  si esto lo maneja DIDECO y subvenciones 

baja por DIDECO y no se invita al Concejo a qué persona 
tenemos que apretar? a la DIDECO,  pero si la jefa de DIDECO 
no tiene idea qué van a entregar una cuestión,  entonces lo 

que tiene que pasar es que ya se acabó qué los mandos 
“entremedios” no los mandos medios los mandos “ entre 

medios” empiecen a tomarse atribuciones, ese es el tema 
Andrea y yo lo que le sugiero es que cuando tengan estos 

problemas vengan al Concejo,  vengan al Concejo porque  el 
Concejo no se va a poner ni amarillo  mandar a llamar “venga 
paca’”  porque ayer se lo dijimos a la señorita Asensi … 

 
C. Carrillo: Mire yo quiero que me resuelva esto Andrea “estimados 

concejales de Contulmo, junto con saludar esperando que se 
encuentren bien   y por encargo de la jefatura, les dejo 

invitados para el jueves 13 de febrero 2020 a las 11:00 horas 
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para la entrega de convenio otorgamiento de subvención 

municipal, esta actividad se realizará en el auditorio 
municipal, Karen Asensi ()...” y después no envió una 

seguidilla de mensajes en definitiva yo no sé qué día va a ser… 
 
Dir. DIDECO: a mí me envió el mismo… 

 
C. Carrillo: y otra cosa,  que yo no sé,  quiero preguntarle a mis 

colegas,  por dignidad yo no voy a venir,  porque no estamos 
para el leseo,  sabes lo que siento yo,  vieron la nómina de 

beneficiados de subvenciones: las escojo yo, estas las entrego 
yo  y el resto para los concejales,  entonces para ese jueguito 
yo no estoy, entonces igual sería bueno que resuelva esto 

como para que quede claro realmente cuándo va a 
ser,  porque hablo del viernes,  del jueves,  de una hora, de 

otra hora,  entonces… 
 

C. Figueroa: cuándo llegó la otra invitación?  
 
Cla. Orellana: en el mismo correo vienen a seguidilla… 

 
Dir. DIDECO: voy a consultar entonces… 

 
C. Figueroa: ojo porque después le van a echar la culpa a la secretaría de 

nuevo, de los horarios, uno dice a las 11 y el otro dice las 
15:00, el día 13… 

 

C. Aguayo: yo no voy a venir a ninguno… 
 

C. Carrillo: está más que claro que aquí seleccionaron a las que yo quería 
entregarle… 

 
C. Figueroa: y cuáles son las agrupaciones? 
 

Cla. Orellana:  pedimos también el listado de ()...  
 

Dir. DIDECO: es que si ella no tenía información de quién…cómo mandó a 
decretar? ()... Yo tampoco vi ese documento… 

 
C. Orellana:  presidente solamente para aclarar lo que dijo el concejal 

Carrillo,  yo creo que aquí la señorita Asensi no se manda sola 

y alguien la mandó hacer la pega  y aquí el responsable es el 
Alcalde porque él tiene que haber dado la orden a la 

administradora o a usted la DIDECO, yo le agradezco a 
ustedes la disponibilidad de habernos considerado,  de 

habernos invitado,  tú estabas diciendo que nos tenías 
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considerados para esto les agradezco,  pero yo también por 

un tema... no voy a venir el 13,  agradezco ese día que 
entregaron las subvenciones algunas instituciones me 

llamaron  por interno agradeciendo que la hayamos 
aprobado,  entonces venir ahora…  yo prefiero quedarme con 
eso más que venir a entregar,  igual te agradezco si tenían la 

disposición de invitarnos… 
 

Dir. DIDECO: sí, no nosotros teníamos incluso cotizado el tema de los 
Marcos para entregar algo bonito y de recuerdo… 

 
C. Carrillo: y ojo con lo que después publique la Municipalidad, porque 

yo creo que todos tenemos fundamentos suficientes como 

para aclarar esta situación. 
 

C. Figueroa: no vamos a participar ninguno entonces? 
 

C. Carrillo: yo no voy a participar... por dignidad yo no voy a participar…   
 
C. Figueroa: don Nelson? 

 
C. Sanzana: no sé cómo esté mi ánimo, de verdad… 

 
C. Figueroa: Luis Alfredo tú no vas a venir? 

 
C. Aguayo: el día 13 difícil ()… lo más probable es que no venga... mira 

voy a hacer súper sincero, las cosas son o no son ()... 

 
C. Sanzana: bueno la otra vez participaron ustedes dos y el resto no 

teníamos idea 
 

 diálogo …. 
 
C. Figueroa: gracias Andrea, puntos varios: 

 
C. Sanzana: porque nos vemos ya que estamos aquí la modificación que 

está para el miércoles próximo? 
 

C. Carrillo: dejémosla para el otro miércoles… 
 
C. Orellana:  1°: voy a aclarar y ésta va a ser la última vez que hablé del 

tema,  de los WhatsApp que llegaron a... voy a responder al 
tiro no voy a responder por WhatsApp… en respuesta concejal 

Aguayo qué hizo referencia al tema ()…,  sólo reconocer que 
yo hice el comentario a tres personas afuera de la 

municipalidad,  eso lo reconozco,  también decir que el acta 
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113 y 112,  de los puntos varios que yo expuse en el Concejo 

y voy a seguir insistiendo ().... lo voy a poner incluso en mi 
Facebook ()….  sí a lo mejor lo conversé con tres personas 

afuera. Con respecto el concejal Carrillo sobre el pantallazo 
en relación a la señorita Katina Carrasco, yo jamás te hablado 
con ella, no me hago responsable de su publicación ni de lo 

que ella coloque en su perfil… 
 

C. Carrillo: quién? 
 

C. Orellana   Katina Carrasco… 
 
C. Carrillo: ah!!!  Carlos Acevedo, ese Facebook es falso… 

 
C. Orellana:  yo sólo me hago responsable de lo que 

tú,  porque primero tú me enviaste el de la catrina y alguien 
había filtrado…. con respecto al concejal Figueroa que me 

hacen falta pantalones,  encuentro que hay ciertas formas de 
decir las cosas ()…  lo que sí responderle al concejal Aguayo 
por lo mismo yo voy a en mi perfil de Facebook hacer una 

()...  sobre el tema y que votación pedí yo para que se aclare 
el tema concejal,  porque yo pedí por el artículo 61 de la ley 

18834 punto g) e i),  eso es lo que voy a hacer  terminando el 
Concejo para que quede clarito el tema …  y yo a nadie le he 

dicho me ()... Ni nada… 
 
C. Figueroa: cuál fue su comentario con esas tres personas? 

 
C. Orellana: y yo pedí una investigación y no se hizo… 

 
C. Figueroa: diste los nombres de los que votaron… 

 
C. Orellana:   los nombres de los que votaron a favor y lo que 
votaron en contra… eso para que quede clarito y después no 

digan… 
 

C. Figueroa: y tú lo consideras bueno eso 
Patricio? hablándolo sin discutir… 

 
C. Orellana: pero si los concejos son públicos… 
 

C. Figueroa: hasta que no se apruebe el acta no… 
 

C. Orellana:   a ver concejal Figueroa,   léase la ley,   yo la leí, 
los concejos son públicos y se transmiten en público y no 

existe el Concejo privado, no existe… 



57 
 

 

C. Aguayo: hay un error de concepto, yo no comparto con Pato 
pero hay un error de concepto, los concejos son públicos las 

actas obligan mientras no se aprueben, pero lo dicho aquí lo 
puedes comentar… 
 

C. Orellana:  yo lo dije en mi punto varios que conste aquí 
han pasado hechos más relevantes,  se ha filtrado 

informaciones de cuando me acusaron a mí y al concejal 
Sanzana y Carrillo de haber castigado a un club y nadie dijo 

nada,  nos mamamos los tres… 
 
C. Figueroa: hicimos un reclamo, sí o no Eduardo… que se 

investigue... 
 

C. Carrillo: yo tuve La tremenda discusión pero nunca se hizo 
nada, se le bajó el perfil… 

 
C. Orellana: 2° punto; ya hice el comentario personas que no 
debía haber hecho pero más allá… 

 
C. Figueroa: el problema es que ustedes contextualizo… 

 
concejal Aguayo:   el problema que se genera en mi personal 

opinión  es que Doña Katina nos acusa como Concejo de que 
estamos ocultando  una falta a la probidad  cuando aquí lo 
que se rechazó fue Investigar por falta la dignidad del cargo… 

 
C. Orellana: por eso mismo yo voy a hacer la aclaración 

porque yo no he hablado con Katina ()....pero voy a publicar 
que fue lo que yo pedí y lo que se votó, el tema era una 

investigación simple si es responsable o no y para mí… 
 
C. Carrillo: pero dejé claro que usted eso de la falta a la 

probidad… 
 

C. Orellana: yo solamente... el 61 de 18.834 letra i) y g) eso 
es lo que yo solicité eso es lo que voy a poner en Facebook ese 

día yo lo leí acá ()… ese día se lo comenté al concejal Figueroa 
y el concejal Aguayo que lo leyeran.   
2°:  no sé si había un compromiso de arreglar la red de agua 

de la Antonio Leviqueo  que no tiene agua potable,  un abasto 
de agua,  ver la forma de poder ayudarlos ahí,  están pasando 

camiones y están rompiendo la cañería y hay gente que está 
quedando sin agua,  no sé hacer la canal.  
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3°: dejar en mis puntos varios que estuvo en reunión con el 

comité de agua potable Elicura para ver la posibilidad de 
colocar es tanques de 20.000 litros de agua en Mahuida qué 

sería bueno un tema de emergencia en caso de Bomberos por 
falta de agua potable en la red, posiblemente ()… la solicitud 
fuera de los tres estanques que se aprobaron aquí en Concejo 

3 para Elicura y uno para Villa Rivas… eso. 
 

C. Carrillo: 1°: primero que nada, con respecto a lo que planteó Patricio 
hacia personas y de ahí se tergiverso, debiera aclarar el tema 

de su votación y eso de falta la probidad.  
2°: lo otro que quiero solicitar es un informe al asesor jurídico 

si el Concejo tiene la facultad para tomar acuerdos para 

investigar la vida privada de un funcionario, para que me 
entregué un informe por escrito por favor.  

 3°:  se dé respuesta a la problemática que tiene la señora Irma 
Molina con respecto a la pasarela,  toda la muralla que 

colinda con su terreno está prácticamente abierta y se meten 
a tomar,  a hacer fogatas en la noche,  arrancan de los 
Carabineros, se meten ahí,  para ella es un problema y esta 

es la cuarta vez que yo lo he tocado y no se me ha dado 
ninguna respuesta,  por último que le vayan a poner unas 

tablas… es responsabilidad del municipio hacerse cargo de 
ese proyecto. 

 
C. Aguayo: 1°: solicitar por su intermedio y por intermedio de la 

Secretaría Municipal de que se acelere la visita de la asistente 

social a la señorita Mayra Aniñir Ulloa de 19 años, la hija de 
Jaime qué tiene un bebé de un año tres meses con serios 

problemas, asistencia a la Teletón y todo y creo que es 
urgente que se le haga la visita para poder generar las 

ayudas correspondientes ()... 
 
C. Figueroa: no está en ninguna agrupación ella? 

 
C. Aguayo: no tengo idea yo lo que estoy pidiendo es que se vaya de aquí 

de la municipalidad porque ya vinieron a pedir y no han ido, 
es que no es para los efectos de que le ayuden para ir a la 

Teletón es para que le hagan el informe social y ver que… 
porque hay varias cosas… 
2°: hasta cuando el DAEM informa lo que quiere informar y 

no lo que se le pide? esto es vergonzoso,  yo lo que pedí era 
que se informará a este consejo la distribución del material 

didáctico por establecimiento comercial no por orden de 
compra   dice ”  material didáctico  sociedad comercial 

didácticos Chile,  3 millones de pesos,  San Luis, Calebu”... 
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yo fui claro:  qué  material didáctico se compró y qué es lo 

que se entregó a cada colegio.  3 computadores; San Luis, cae 
de lógica que los es computadores están en la San Luis, pero 

4 parlantes; San Luis, Calebu... cuántas son para Calebu,  
cuántas son para…. lo que yo pedí es que nos informen lo que 
se compró y lo que se distribuye  en cada uno de los colegios,  

yo creo que eso no es malo,  no es tan difícil y que cada vez 
que al DAEM le pedimos información,  informan lo que 

quieren y primero se Ppilla a un mentiroso que a un ladrón 
siempre,  siempre  y esto quiere decir que no quieren 

transparentar la información,  póngalo tal cual por favor,  no 
ha llegado y vuelvo a solicitar que le envié al Concejo el detalle 
de material didáctico comprado  y qué es lo que se le entregó 

a cada colegio,  por cantidades a cada colegio,  no una 
cantidad de órdenes de compra y que diga escuela San Luis,  

Calebu,  San Luis,  Calebu, Junji ... porque no es lo que se 
está pidiendo ()…, eso es presidente gracias. 

 
C. Sanzana:  1°:  en el último Concejo hable de dos casos graves en la 

comunidad Antonio Leviqueo,  caso eléctrico y el caso de este 

señor Sanhueza.  El Señor Sanhueza está cada día más 
complicado y requiere y así lo hizo Patricio cuando solicitó 

que no se vendiera el camión y se utilizará para suplir la falta 
de matapolvo y no está cumpliendo esta función en concreto. 

2° también me voy a referir al tema de la lamentable 
publicación que hizo Katina Carrasco ,  yo la conozco muy 
bien, tenemos aguas separadas,  por lo tanto cuando se 

insinúa cosas de que prácticamente había sido yo,  no es así,  
es por eso que yo me retiro del Facebook de los concejales 

porque no estoy para dimes y diretes… uno puede estar horas 
y horas respondiendo…. de tal manera que respaldo 

plenamente al concejal Orellana,  en el sentido de que él hizo 
específicamente, una investigación a lo que él,  como concejal,  
incluso puede ir a la Contraloría,  porque es un tema que no 

está atacando la vida privada de una persona,  si no los 
dichos que supuestamente entre comillas,  involucran a los 

contulmanos o contulmanas,  ese es el fondo del problema y 
por lo tanto yo creo que él está en su derecho  y el Concejo no 

quiso él tiene otras vías... pero creo que aquí se hizo 
escándalo de algo que podría haber sido fácil y haber 
terminado fácil,  porque ella lo manifestó ()... “a raíz de lo que 

dije o sea me cargo a disposición”,  después lamentablemente 
se entró en un   entredicho con la señorita Asensi  y se fueron 

agrandando más las cosas y que termina obviamente con una 
publicación que más allá de decir la verdad,  tergiversó la 

situación puntual que pasó en el Concejo,  yo lamento que 



60 
 

eso haya pasado porque cualquiera,  fíjese lo que decir 

Alcalde delante con respecto a esa falsificación…  yo lo sabía,  
cómo sé de otras , si yo fuera malintencionado yo lo hubiera 

publicado qué tiempo ya como lo hice con la pérdida de los 
fondos SEP,  que todavía no se soluciona y se sigue diciendo 
que va a haber solución y no va a haber solución,  yo lo dije 

desde un principio,  aquí se trajo a medio mundo para 
descalificarme  a mi y sin embargo yo tenía la razón,  entonces 

yo creo que 1,  yo cuando quiero hacer una publicación,  la 
voy a hacer con nombre y apellido y me corresponde a mí 

porque yo la hago,  pero uno no puede darle crédito a 
cualquiera que esté publicando afuera y menos entre 
nosotros,  por lo tanto yo dejo en la persona que publicó 

eso,  interpretó mal las cosas  o no lo dejo a criterio de 
cualquiera que pueda responder o no,  yo en ese sentido 

jamás he respondido los Facebook,  a mi me  han atacado por 
Facebook los dejó en pantalla hasta que se aburra… porque 

si les contestó va a ser peor… 
 
Cla. Orellana: 1°: que se diga quién es el encargado de responder los puntos 

varios y que den respuesta por favor… 
 

C. Figueroa: 1°:  tengo el punto al que hace alusión Patricio,  el tema puntual 
de la situación lo acaba de reafirmar Don Nelson,  yo puedo 

entender que Patricio tenga toda la libertad de decir lo que él 
estime conveniente que se habla en el Concejo,  pero la 
consecuencia de ese comentario género que otra persona de 

manera intencionada o malintencionada hiciera una 
publicación,  nosotros aquí tenemos códigos adentro jóvenes 

y como bien dice Don Nelson así como él sabe muchas cosas, 
uno puede saber muchas cosas,  Luis Alfredo,  Patricio,  todos 

sabemos muchas cosas,  que tenemos que mantenerlas 
dentro de una reserva en la medida que sea prudente la 
misma publicación por qué,  porque  Patricio,  tú pudiste 

haber tenido toda la buena intención o todo tu derecho en 
decirlo pero qué género eso?  y otra persona tomará tu 

comentario,  lo tergiversara,  porque vamos a entender que tú 
dijiste lo que dijiste de acuerdo a lo que hablamos en el 

Concejo,  pero de mala intención salen perjudicados tres 
concejales más un Alcalde,  aunque sea en un Facebook falso 
pero “miente, miente que algo queda”  y curiosamente 

siempre son los mismos los perjudicados,  se nos trata de 
indignos, independiente de que no lo seamos y yo tengo mi 

conciencia tranquila con eso,  pero la gente que no conoce 
igual tiene una repercusión fuera y eso no solamente me 

afecta a mí,  afecta a familias…  entonces cuando uno va a 
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llegar a una persona de tu familia y te pregunta porque te 

están tratando de indigno? yo lo puedo entender y me puedo 
quedar tranquilo,  como dice Don Nelson, uno se hace el loco 

y que contesten  yo antes contestaba ahora no contestó,  a mí 
lo que me molesta Patricio,  es que nosotros tenemos que 
apoyarnos como Concejo municipal, ni de mí ni de nadie de 

los que ha estado aquí nunca ha habido,  e independiente de 
las diferencias  y hemos tenido la capacidad después de 

hablarlo ()…,  pero tenemos que tener cuidado en lo que 
decimos afuera porque al final que se genera, lo que nos está 

pasando ahora  y puede ser un Facebook falso y lo que sea,  
pero que nosotros tengamos que estar dándole explicaciones 
a nuestras familias… es penca,  porque yo no tengo por qué 

hacer pasar a mi familia malos ratos por culpa de personas 
malintencionadas,  porque aquí hay una mala intención de 

perjudicar,  ese es el tema Patricio,  yo te pido disculpas si 
ocupé  palabras que no correspondían pero entiéndeme a mí 

también  que cuando viene una parte de mi familia,  varios 
de mi familia y se preocupan por qué,  porque ellos sí se 
preocupan por qué no entienden el Facebook falso y no tiene 

porqué entenderlo y cuando un hijo chico empieza también a 
preguntar cosas, duele,  ese es el tema Patricio eso quería 

dejarlo claro entiendo y agradezco tu explicación porque de 
acuerdo a lo que tú dijiste y a lo que vas a hacer me parece 

perfecto,  porque va a dejar claro muchas cosas iba a 
desmentir la mala intención de otras personas qué es lo que 
importa al final… 

 
C.Orellana:  De hecho yo iba a responder el WhatsApp 

()...  quiero que queden acta por qué tiene que quedar acá,  si 
pasó acá tiene que quedar acá,  yo asumo el error de haberlo 

comentado, yo no voy a defender a nadie que haga 
publicaciones en contra de alguien,  como dice Nelson nos 
han atacado a varios y cada uno ha matado su piojo como 

puede  y este cargo político y yo antes de ser concejal ()...  hoy 
día las redes sociales dan para todos,  pero como dije,  voy a 

darle explicación como corresponde y lo que se votó acá eso 
sería… 

 
C. Carrillo: pero mi nombre no lo pongas en tu publicación, yo 
no te lo autorizó... 

 
C. Figueroa: el  mío tampoco… 

 
C. Aguayo: yo creo que es bueno que se den 

estas  conversaciones, Yo creo Nelson que no debieras 
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retirarte de los WhatsApp,  yo por qué…  también ustedes 

cabros tienen que asumir que de repente reaccionamos todos 
mal en una situación que ()... sí sangre caliente corre por las 

venas de todos,  pero tengamos la…  de decir quién fue? por 
eso yo pregunté Pato fuiste tú?  sí o no,  no me preocupa que  
Patricio,  Eduardo, Eduardo,  digan “sabes que... votamos 

esta cuestión,  se  rechazó,  a aprobó…”  eso a mí no me 
preocupa,  me da lo mismo que lo sepa la gente,  yo lo puse 

en el WhatsApp “ lo que me preocupa es que la Katina sin 
nombrar a nadie,  dice el Concejo Municipal ()...  pero iría la 

publicación de una persona que sí es creíble,  no es santo de 
mi devoción,  fue candidata,  trabaja públicamente…  es que 
el concejo rechazó Investigar una falta de probidad , por eso 

que es necesario que pato lo aclare; “ señores miren lo que yo 
propuse fue esto”  nada que ver con lo otro,  eso es lo que me 

interesa a mí independiente….  porque este Concejo nunca  
negado la investigación de la falta de probidad por el 

contrario,  hemos pedido sumarios que no se han hecho,  
hemos pedido cuestiones que no se han hecho,  podemos 
tener diferencias en otras cosas,  pero  en el tema de probidad  

y manejos del presupuesto,  este Concejo ha sido siempre 
súper transparente,  y de una sola línea,  entonces eso es lo 

que a mí me preocupo porque vista mucho  una conducta 
socialmente acorde al cargo, de acuerdo al estatuto 

administrativo a falta a la probidad  que ni siquiera 
()...  administrativo… 
 

C. Orellana: o sea, cualquier persona pueden creerlo a 
nosotros como Concejo, puedo decir lo que tú dices de falta 

la probidad que nosotros nunca hablamos aquí, qué podemos 
hacer nosotros como concejo para defendernos, aparte de 

una aclaración 
 
C. Aguayo: yo creo que basta con que Patricio diga: “sabes 

que lo que yo ya puse fue esto, no esto otro”   listo y ahí queda 
la persona porque, nosotros entrar a jugar en los dimes y 

diretes y ahí comparto con Nelson, no vamos a llegar a 
ninguna parte… 

 
  C. Figueroa: si hacemos la publicación como concejo vamos 

a entrar en el juego de ellos, Patricio y yo creo que tiene la 

solución, pero no des nombres Patricio.  Se cierra la sesión  de 
concejo municipal a las 11:45 horas. 
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ACUERDOS SESIÓN ORIDINARIA N°116 DEL 

 CONCEJO MUNICIPAL 07.02.2020. 

 

 

 INCORPORAR AL PARA REGLAMENTO DE BECAS DEPORTIVAS LOS 

SIGUIETES PUNTOS: LA BECA SERÁ ANUAL (12 MESES), 

EXCLUSIVA PARA CUBRIR GASTOS DEL DEPORTISTA ENTRE 

OTROS. (SIN VOTACIÓN). 

 

 INCORPORAR AL REGLAMEMTO DE BECAS MUNICIPALES: 

ALUMNOS DEBERAN PRESENTAR CERTIFICADO DE NOTAS 

PRIMER SEMESTRE AÑO 2019, CERTIFICADO ALUMNO REGULAR, 

PAGO 9 CUOTAS, PAGO PRIMERA CUOTA MÁXIMO 25 DE ABRIL. 

(SIN VOTACIÓN). 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                     ALCADE 

 

 

 

CONTULMO, FEBRERO DE 2020. 


