
1 
 

 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA N°120 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES 25 MARZO 2020. 

 

 

 

 

ASISTENCIA:                                   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 

Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 

Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 

Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 

 

 

Preside la sesión el alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg, 

secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro., Secretario Municipal (s). 

 



2 
 

REPUBLICA DE CHILE  

MUNICIPALIDAD    DE  
       CONTULMO 

 
TABLA 

 
 

SESION  ORDINARIA Nº 120 
        CONCEJO MUNICIPAL 

 
 

MIERCOLES 25  DE  MARZO  2020,  09:00 HRS. 
 
 

 
1.-    ENTREGA  ACTA SESION ORDINARIA   N°  119 (DIGITAL). 

  
2.- CORRESPONDENCIA. 

 
3.- INFORMACIONES: 
 

 -REVISION DE OBSERVACIONES ORDENANZA 
MEDIOAMBIENTAL  

  
4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE 

 

 SOLICITUD INCORPORACION EN TABLA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA AREA EDUCACIÓN N° 3. 

 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN TABLA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 18 ÁREA MUNICIPAL. 

 SOLICITUD DE INCORPORACIÓN EN TABLA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 19 ÁREA MUNICIPAL. 

  
 

      
5.- VARIOS 

 
 
 

 
CONTULMO,  MARZO 25   DEL  2020. 

 
 

 
 
 



3 
 

 

Alcalde: damos comienzo a la sesión ordinaria N°120 del Concejo 
Municipal, concejal Figueroa alguna objeción al acta anterior: 

 
 C. Figueroa: ninguna presidente. 
 C. Orellana: ninguna. 

 C Carrillo: no tengo observaciones. 
C. Aguayo: me gustaría si la secretaria de actas me puede 

enviar el audio respecto del rechazo que yo 
plantee en cuanto a la modificación 

presupuestaria en la página 23 dice “porque 
no se ha informado antes” yo lo que …no se 
había averiguado antes, a raíz de lo que yo 

planteaba que había dictamen expreso de la 
Contraloría en cuanto al destino de las 

vacunas. En la página 50 de la misma acta 
dice “… se te parte madre” yo no dije eso yo 

lo que dije era que también había que tener… 
cuando estábamos hablando del reglamento 
de medio ambiente que se puso el ejemplo y 

yo ¿dije que el 2017 nosotros habíamos 
modificado para pedir que se fueran 

trasladando las  caballerizas que habían y 
plantee por ejemplo que el criadero Recreo 

Arauco estaba en el proceso de traslado pero 
que también había que preocuparse  de los 
que tenían caballos encerrados en sectores 

aledaños a Nueva Esperanza por ejemplo, no 
sé de donde sale ese “se te parte madre” por 

eso yo necesito el audio yo me puedo 
equivocar pero “se te parte madre”… 

 Sec. Municipal: puedo hacer el alcance;  lo 
que pasa es que estoy trabajando con un 
programa  que es de voz y transcribe y hay 

seguramente palabras que no reconoce  y en 
la revisión se me tiene que haber pasado 

porque lo revisé 2 o tres veces y se me pasó 
eso, ningún problema. 

 Y en la página 54 creo que debe expresarse  la 
votación independiente que haya sido rápida, 
respecto de los valores de los vehículos, el 

alcalde hizo un resumen después que 
votamos, el alcalde en resumen dice: hay 4  

por 8 millones y  3 por 9 millones, pero se 
había hecho la votación y tiene que 

individualizarse a cada concejal lo que votó, 
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en mi caso yo voté por 9 millones igual que el 

concejal Sanzana y si no me equivoco el 
concejal Carrillo, pero para los efectos de la 

individualización, alguien podría indicar de 
que no se votó y que el alcalde está dando la 
votación y el alcalde lo que hizo fue hacer el 

resumen posterior a la votación  que nosotros 
planteamos, eso es presidente. 

C. Sanzana: no tengo. 
Cla. Orellana: no tengo. 

 
 
Alcalde:  a votación entonces concejal Figueroa: 

 
 C. Figueroa: aprobada. 

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

C. Aguayo: aprobada con las observaciones señaladas 
presidente. 
C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobada. 
 

Alcalde: teníamos correspondencia (Sec. Municipal: no nos ha llegado 
nada). Observaciones a la Ordenanza Medioambiental, 

alguien trajo… 
 
C. Carrillo: me imagino que tenían que traerla que fue lo que planteamos 

la semana pasada  como acuerdo de Concejo. 
 

Alcalde: concejal Figueroa: 
 

 C. Figueroa: ninguna presidente. 
 C. Orellana: el acuerdo que se había tomado para el 

artículo 29… 39 para agregar. 

 C. Carrillo: es que yo creo que más que observación a la 
Ordenanza Medioambiental, tenían que traernos con la 

modificación que nosotros planteamos a la ordenanza 
medioambiental,  

 
Alcalde: entonces dejémoslo para más tarde y avanzar mientras tanto 

en  modificación presupuestaria del área Educación N° 3, 

adelante don Luis… 
 

J. F. DAEM: buenos días a todos los presentes bueno a continuación 
vengo a presentar la propuesta de modificación 

presupuestaria N°3 DAEM la cual ()… modificación por 
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traspaso en cuentas de gastos, se rebaja cuentas de 

remuneraciones de la cuenta 21.2 “personal a contrata”  para 
aumentar remuneraciones de la cuenta 21.3  y esto de 

conformidad al ordinario n° 39 del 23 de marzo del 2020 
enviado por don Pedro Candia, Director del Liceo Nahuelbuta  
en el cual solicita la contratación de personal para desarrollar 

taller JEC y ante eso se requiere suplementar 2 cuentas la 
primera 215.21.03.001  denominada “Honorarios a suma 

alzada en personas naturales” por la cantidad de $11 
millones 152 mil pesos y también se requiere suplementar  la 

cuenta contable 215.21.03.004.001 “ denominada “sueldos”  
por la cantidad de 2 millones 570 mil pesos, tales aumentos 
se efectuarán rebajando una cuenta de gasto también 

remuneraciones… contratos 215.21.02.001.001  
denominada “sueldos base” en la cantidad de 13 millones 722 

mil pesos  adjunto a la modificación está el ordinario y la 
tabal donde se efectuó la proyección de un sueldo mensual 

por  ().. desde marzo a diciembre. 
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C. Carrillo: buenos días don Luis, tengo 2 consultas: estos son los 

monitores cierto?  Nosotros habíamos visto una modificación 
hace un tiempo en la que yo hice la misma consulta, esto no 

estaba dentro del plan anual de educación contratados por 
SEP? Estaban considerados dentro del presupuesto SEP los 
monitores… 

 
J.F. DAEM: los monitores de extraescolar JEC no y de hecho en el 

presupuesto 2020  quedaron proyectados los monitores JEC 
en el presupuesto, pero inicialmente estaban considerados 

como personal a contrata, presupuesto me refiero a fondos 
DAEM no fondos SEP… 

 

C. Carrillo:  y otra cosa usted está disminuyendo la cuenta de contrata, 
los sueldos, que tiene superávit esa cuenta? O cómo va a 

hacer para cubrir o llegara a fin de año con los fondos?  
 

J. F. DAEM: lo que ocurre con el presupuesto este año inicialmente quedó 
considerado  estas horas JEC en  personal a contrata, es 
decir, horas docentes a contrata,  sin embargo la ejecución de 

tales contrataciones  ()... talleres del Liceo, los funcionarios a 
contratar van a ser pagados a través  una cuenta a honorarios 

y es por eso que se rebaja desde la cuenta contrata docente y 
se aumenta la cuenta honorario y también hay un 

funcionario que es financiado a través de la cuenta de 
remuneraciones, sueldos código del Trabajo… 

 

C. Carrillo: entonces resumiendo tu lo habías considerado en el personal 
de contrata, pero ahora los tienes que contratar por la cuenta 

a Honorarios y por eso tienes que rebajar la cuenta de 
“contrata”. 

 
J. F. DAEM: rebajo la que inicialmente estaba proyectada y aumento la 

nueva cuenta por la cual van a ser contratados finalmente… 

 
C. Aguayo: gracias presidente, yo hablé con Luis y yo entiendo que es 

para efectos de la contratación, la pregunta es: desconozco 
()... están los puros nombres, pero lo que me llama la atención 

es la diferencia de los talleres JEC el valor hora, en relación, 
por ejemplo, a una persona que tiene 10 horas, una persona 
que tiene 14 otra que tiene 6, 8 y 10, esa es la pregunta, el 

motivo… 
 

J.F. DAEM:  el valor que fue considerado para aquellas personas que 
fueron contratadas a honorarios fue 8 mil 200 pesos y el 

monto se ()… por 4 es decir 4 semanas y es por eso que por 
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ejemplo a Laura Pinto, Gabriel Montero, Ronaldo Muñoz, 

Jeison Alonso, ellos fueron considerados con ese valor alto, 
sin embargo don Roboam Fierro tienen14 horas pero él fue 

contratado por código del trabajo y es por eso que su fórmula 
de cálculo  en su es distinta  ya que el código del Trabajo 
realiza horas semanales… 

 
C. Aguayo: y las otras son horas? 

 
J. F. DAEM: las otras también son horas semanales, pero se proyectan… 

es decir Laura Pinto por ejemplo tiene 10 horas semanales 
pero por 4 semanas serían 40, sin embargo de  Roboam Fierro 
son 14 horas semanales y esas horas se tienen que realizar 

todas las semanas , es decir al mes realiza 52, pero su valor 
es a Código del Trabajo, es decir, es menor a lo otro  porque 

lo otro se paga efectivamente por hora trabajada.. 
 

C. Figueroa: y porqué código del trabajo? 
 
J.F.DAEM: porque en esa oportunidad ()… código del Trabajo… (Alcalde: 

pero tiene otros beneficios). 
 

C. Aguayo: lo que pasa es que esto ()… horas, entonces si tu me la 
explicas estas pagando ()… por... mensual por 10 horas, o sea 

32 mil pesos versus porque aquí en realidad son 40 horas, 56 
horas, ese es el tema… eso es lo que hay que poner bien 
porque ()… mensual  ()… semanal… 

 
Alcalde: a votación entonces modificación presupuestaria N°3 DAEM: 

 
C. Figueroa: aprobada presidente. 

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

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

Alcalde:  apruebo. 
 

C. Orellana: ha llegado algún comunicado del Ministerio por el tema de la 
suspensión de clases, cómo van a pagar ()… de educación? 
Por la última matrícula o por la última semana de clases que 

hubo? 
 

J.F. DAEM:  a lo menos marzo se paga con el promedio de los últimos 3 
meses del año anterior ()… en abril después parte 

considerando la asistencia de marzo ()… esa es la forma de 
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cómo se efectúa el pago en casos de la no realización de 

clases, cuando se suspenden clases… porque en este 
momento están suspendidas las clases… 

 
C. Orellana: eso me preocupa () que no lleguen todos los recursos después 

()… plata para los profesores  para contrata, pero que pasa 

con los honorarios… 
 

J.F. DAEM: ()... de hecho hoy día se recibe… 
 

Alcalde: gracias don Luis, estimados concejales quiero pedir permiso 
y que tomemos un acuerdo, nos acompañan Jorge Zambrano, 
Jefe suplente del Departamento de Salud y  Natalia Caamaño 

Jefa de Finanzas, también nos acompaña Silvana nuestra 
contadora,  por un trabajo que se realizó ayer durante el día, 

entre los departamentos de finanzas de la Municipalidad y 
DAS por una petición que tenían ellos acerca de unos 

recursos que se necesitan implementar en nuestra área de 
Salud. Ahora, en nuestra área de salud hasta ahora de las 
medidas que ha tomado el  Gobierno y de algunos 

incrementos que nos iban a llegar por concepto de 
medicamentos por el tema del CONAVID-19 que aún no ha 

llegado nada,  pero ellos también tenían una petición en 
varios puntos y que seguramente, no me llegó aquí, no sé Nati 

si tu la tienes,  que era el desglose de los puntos para lo que 
ustedes nos estaban pidiendo recursos que ya hay algunos 
que se solucionaron por 6 meses que eran  por permisos de 

circulación de los vehículos nuevos que lógicamente se 
incrementaron al ser vehículos nuevos y prácticamente del 

año y que era un presupuesto que no se  había dejado, pero 
eso ya lo solucionamos con recursos DAS y se pudo cancelar 

la mitad del año y también se pudieron ver cuáles eran los 
temas prioritarios o primordiales para poder venir donde 
ustedes  y en urgencia pedirles esta modificación. De dónde 

salen los recursos  de esta modificación, éstos salen de a 
Fiesta que no se hizo Fiesta Alemana, estos 7 millones 600 

que pasarían, si llegamos a un acuerdo, para incorporar esto 
en tabla y que se les explique a ustedes  por parte de nuestra 

contadora y el parea de Salud, en qué se va a invertir, yo sé 
que tienen el desglose,  pudiéramos entonces aprobar esta 
modificación, si  así ustedes lo estiman conveniente para ellos 

en la primera reunión de abril traigan la modificación 
presupuestaria del área Salud y poder contar con estos 

recursos, asi es que quiero tomar un acuerdo si es que 
podemos incorporar, yo sé que  ustedes piden que esto se 

emita con anticipación para ustedes ver los recursos, pero 
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por eso le pedí que estuvieran las dos partes y se pudiera 

explicar a ustedes a fin de poder suplir esta urgencia de 
nuestra área de Salud. Dicho esto voy a pedir tomar el 

acuerdo para que se nos explique  la modificación y en qué 
se van a invertir estos recursos… 

 

C. Carrillo: alcalde, primero por qué no votamos incorporar la 
modificación  a la tabla? 

 
Alcalde: si, eso, a lo mejor no me expliqué bien, pero eso es lo que 

queremos incorporarlas para que podamos atenderla de 
buena manera debido a las emergencias que se han ido 
suscitando… 

 
Dir. DAF (S).: jefe hay 2 modificaciones… la de los trabajadores del aseo, el 

bono de todos los años.. 
 

Alcalde: si les parece, votamos las dos juntas  para incorporarlas, las 
2 juntas, ya, se solicita votación para incorporar a la tabla las 
modificaciones presupuestarias N°18 y 19 del área municipal 

y posterior explicación: 
  

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

C. Carrillo: aprobada. 
C. Aguayo: voy a aprobar presidente pero que la 
emergencia no se transforme en una manera… porque aquí 

hay cosas que no tienen que ver con el CORONAVIRUS n con 
la emergencia, pero voy a aprobar la modificación 

presupuestaria 
C. Sanzana: apruebo con la misma sugerencia del concejal 

Aguayo. 
Cla. Orellana: apruebo. 
Alcalde:  apruebo. 

 
Dir. DAF.(S):  buenos días a todos, les voy a explicar la modificación N°18, 

como ya el alcalde mencionara es una modificación de 
traspaso de fondos en gastos de la cual se va a disminuir  el 

presupuesto que había año 2020 para la Fiesta Alemana de 
7 millones 600, donde se desglosa en cada cuenta que  tenía 
este programa: tenía la 22.01 500 mil pesos “alimentos y 

Bebidas” la 22.04  “materiales de uso y consumo” por 200 mil 
pesos,  la 22.07 “publicidad y difusión” por  150 mil pesos, la 

22.08 “ servicios generales” 6 millones 250 mil pesos, la 22.12 
“ otros gastos de bienes y servicios de consumo” por 50 mil 

pesos, la 24.01.008 “premios y otros”  por 350 mil pesos, da 
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un total de disminución en miles de pesos de  7 millones 600 

mil e iría a aumentar la cuenta de gastos 24.03.101.002 a 
Salud por 7 millones 600. Se le solicita al Honorable Concejo 

Municipal su acuerdo para realizar  la modificación 
presupuestaria para entregar aportes extraordinarios al 
departamento de Salud Municipal para financiar gastos de 

mantención de vehículos de 3 millones, compra de 
medicamentos 3 millones 400, suplencias y reemplazos en un 

millón 200, se les adjuntó también aquí el detalle de la 
reunión que hubo ayer donde se desglosa lo que se había 

solicitado por el Departamento de Salud, también se informa 
el presupuesto inicial de ellos y el aporte extraordinario e que 
se desglosa. 

 
 

 



14 
 

 
 
 



15 
 

 
 
 



16 
 

 
 



17 
 

C. Orellana: tengo 2 consultas;  una que tiene que ver con aumento de  () 

que tiene que ver con los 3 millones 400, eso es para pagar 
facturas del año 2019 aparte de los 3 millones que se habían 

presupuestado en el presupuesto de Salud… 
 
Alcalde: exactamente para pagar… no… pero es para pagar los 

medicamentos que debemos del mes de enero y quedar al 
día… 

 
C. Orellana: por lo mismo, los 3 millones del 2020 no son suficientes para 

pagar la… 
 
J.F. DAS: no, enero no,  salieron aproximadamente 7 millones de pesos 

compra del mes de enero. 
 

C. Orellana: y eso hasta cuando te quedan? 
 

J.F. DAS.:  en medicamentos o en plata? 
 
C. Orellana: Lo que pasa es que los otros años siempre el presupuesto esos 

3 millones de pesos () se han tirado la pelota, pero por lo 
mismo, si gastaron en enero3 millones de pesos y hay una 

deuda de 3 millones 400 para poder pagar la deuda, significa 
que teneos un stock de medicamentos abril, marzo? 

 
Jefe DAS: mire, nosotros el año pasado por tiempo no alcancé a hacerle 

un presupuesto completo, tengo algo avanzado pero yo tengo 

sacado las cuentas y lo que se gastó el año pasado finalmente 
sólo en medicamentos fueron alrededor de 20 millones de 

pesos  eso es más o menos para dar una idea de cuánto se 
gasta en el año. Como ustedes mismos me dijeron en un 

principio que tratáramos de evitar los reclamos de los 
usuarios  por el tema de medicamentos, yo lo que sugerí al 
Químico farmacéutico que tenemos ahora, es que  nos 

abastezcamos los primeros meses sobre todo, aunque 
quedemos endeudados hasta el cuello, pero vamos a tener 

medicamentos para una reserva de, al menos, un mes más  
porque  con estos mismos temas de contingencia de repente 

los medicamentos hay un mes que no nos puede llegar casi 
nada y la idea es que en caso de que no nos llegue 
medicamentos, nosotros sí tenemos  resguardo acá, nunca 

habíamos tenido una () de medicamentos acá, por eso se pidió 
que el primer mes se abastezca completa a farmacia y 

obviamente iba a salir más caro, pero los meses siguientes 
deberían ir bajando, de hecho el primer mes fue un gasto 

como de 7 millones de pesos al mes siguiente fue como un 
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millón 8 y así ya debieran empezar a mantenerse , nosotros 

sacamos en promedio de gastos mensual es como alrededor 
de un millón y medio un millón 3 en medicamentos, el ́ primer 

mes sale caro pero es  por eso, para abastecernos… y no tener 
después reclamos porque no tenemos medicamentos.. 

 

Alcalde: igual es bueno Jorge que expliques a los concejales, porque 
no es menor, lo que hemos tenido nosotros como 

departamento municipal estar abasteciendo hoy día a la 
SEREMI de Salud con la barrera sanitaria y que nos hemos 

gastado muchos de nuestros insumos anticipadamente, 
esperando que lógicamente ellos  nos prometieron y así lo van 
a hacer, por el Servicio de Salud,  un incremento de recursos 

para precisamente recuperar  estos medicamentos, pero no 
sabemos cuándo va a ser tampoco, ese es otro punto… 

 
 

Dir. DAS (s):  de hecho  fue tema para nosotros  lo de la barrera sanitaria… 
 
C. Aguayo: se está entregando medicamento a la barrera sanitaria? 

 
Dir. DAS (s): no, los primeros días nos pidieron insumos, no 

medicamentos… 
 

C. Aguayo: que son: gel… 
 
Dir. DAS(s): mascarillas, guantes… 

 
Alcalde: no es un tema menor porque una bolsa de mascarillas (C. 

Aguayo: es que usted habló de medicamentos presidente por 
eso me llamó la atención),  estamos claros, pero también hay 

que considerar y estoy diciendo que quizás una caja de 
mascarillas que costaba 3 mil y tantos pesos hoy está a 3 
veces más su valor normal, entonces pensando que una 

mascarilla la usan los muchachos 20 minutos y tienen que 
irlas cambiando  y ahí incluso hemos estado apoyando con 

algunos municipales,  pero no es un gasto exagerado, pero 
también hay que pensar aquí que lo que ¿nos ha estado 

solicitando la DAS eran 38 millones de pesos y aquí se están 
atendiendo con estos 7 millones 600 algunas de esas 
necesidades por ahora… concejal Orellana… 

 
C. Orellana:  yo sigo teniendo mis suspicacias yo creo que las otras 

municipalidades y el Gobierno en general no están haciendo 
la pega que estamos haciendo nosotros gastando nuestros 

recursos,  pero bueno y tampoco cumple la función que debe 
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cumplir, al final estamos haciendo barrera sanitaria para la 

provincia y no para la comuna. Lo otro  el tema del millón 200 
de reemplazos y suplencias, ahí tengo suspicacias porque ahí 

yo sé que el nombre de la niña es Marion… viene a reemplazar  
a alguien esa plata llega a la municipalidad ()… pero no va a 
llegar… no sé para dónde va…  porque ese sueldo viene de la 

otra personas para la que va a reemplazar, viene retroactivo 
pero viene ()… 

 
J.F.DAS.: alcalde me permite… lo que pasa es que dentro del 

presupuesto anual, nosotros consideramos reintegro de 
licencias médicas y esas platas ya estaban consideradas 
como reintegros de licencias médicas, ya fueron distribuidas 

en un gasto… 
 

C. Orellana: o sea que ()… más plata para pagarle a una persona que se le 
retribuya la licencia a la persona que está con ()… 

 
C. Aguayo: lo que pasa es que quiero entender algo, nosotros habíamos 

dejado, teníamos 3 millones de pesos, esos se pagaron en 

enero y con este vamos a pagar los 3 millones ()… lo que te 
queda  ()…. Pero  cuánto va a ser la progresión en el año en 

relación a lo que conversábamos el otro día Natalia , por 
ejemplo, la suspicacia se da  porque todos los años dejamos 

plata que no se gasta  presupuestariamente porque se hace 
bicicleta, sabemos que se hace bicicleta, entonces tenemos 
que ir transparentando los presupuestos para ir definiendo, 

más encima ahora que tenemos ()…complejo y no sabemos a 
lo que nos vamos a enfrentar, yo le decía al Alcalde en la 

sesión extraordinaria del lunes, que ni Dios quiera, pero que 
tengamos que proveer de alimentación  a parte de la 

ciudadanía, nosotros con fondos municipales, entonces 
después nos podemos encontrar  en una problemática para 
necesidades tan urgentes como medicamentos, entonces cuál 

es la proyección, cuánto nos va a aguantar estos 3 millones, 
hasta cuándo, cuánto nos libera de (crédito) estos 3 millones 

y cuánto es la proyección de lo que tengamos que forzar el 
crédito de la DAS para obtener medicamentos, en qué 

sentido,  para que Finanzas DAS y Finanzas Municipalidad 
sepa o vaya proyectando que dentro de los recursos frescos 
que puedan ir entrando,  hay un porcentaje que en esta 

situación que nos encontramos que  tengamos que forzar 
para poder mantener el crédito ligado y que nos lleguen los 

remedios, se entiende lo que trato de explicar?, por eso, pero 
una proyección en el año  porque con esto van a terminar de 

pagar la factura, queda saldada  la deuda, pero resulta que 
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vamos a tener facturas de febrero, marzo y abril, entonces 

cómo las va a pagar? 
 

C. Carrillo:  yo le encuentro razón a lo que explicaba el concejal Orellana, 
que cuando hay un profesional con licencia médica el 
reintegro de la licencia médica debería servir para cubrir la 

suplencia, no como para distribuirla en otros gastos… la 
consulta es la siguiente:  ustedes el 2020 partieron de cero 

en la cuenta medicamentos? de cero… o sea lo que nosotros 
en cierta manera desde el municipio se le pagó la camioneta 

más lo que a ustedes les quedaba en la cuenta, todo eso se 
cubrió y quedó en cero y les quedó la farmacia con stock… 

 

J.F.DAS.:  lo mínimo, porque en enero llegó todo lo que… 
 

Dir. DAS (s):  nosotros terminamos diciembre con deuda cero  pero con 
medicamentos... un stock súper bajo , un stock que no nos 

permitía en el caso de que en un mes no llegara medicamento, 
no nos permitiría  avanzar más de una semana, 2 semanas 
con suerte. En este momento nosotros tenemos un stock 

comprado  prácticamente para el mes de enero, cuando se 
compró en enero, se compró pensando en enero, febrero, 

marzo y abril,  4 meses ya que ahí  abarcamos más o menos 
el promedio que nosotros tenemos presupuestado gastar 

mensual que es más menos de un millón y medio, no sé si se 
entiende ()… el presupuestado en el año , el 2019 fueron 
aproximadamente 20 millones de pesos y para este año 

siguen siendo 20 millones de pesos porque se han tomado 
estrategias con el mismo químico que un medicamento lo 

sube y otro lo baja porque se lo consiguió por otro lado, si hay 
medicamentos por vencer él los cambia con otra comuna  

para evitar tener que estar comprando otros medicamentos , 
finalmente nosotros deberíamos tener este año  quizás el 
mismo gasto en medicamentos  pero deberíamos tener la 

farmacia mucho más abastecida… 
 

C. Carrillo: lo último, estos 3 millones 400 hasta qué mes le cubrirían los 
medicamentos? 

 
J.F.DAS: para pagar la deuda de enero y un poquito de febrero… 
 

C. Carrillo: pero como y los 3 millones que tenían presupuestados?... 
 

J.F.DAS.: por eso le digo que el primer mes nos salió algo de 7 millones 
de pesos toda la compra… 
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Alcalde: independiente que van a quedar en stock algunos 

medicamentos, por eso decía Jorge, después lo que se va a ir 
pagando va a ir bajando, si se invirtieron 7 millones en enero, 

después febrero, marzo, abril pueden ser un millón, o un 
millón y medio, … 

 

Dir. DAS (s): lo más probable es que los últimos meses que nosotros 
tengamos  va a ser casi la deuda mínima, o sea empezamos 

con 7 y ahora ()… con en un millón 8 y después va a ir 
manteniéndose hasta los últimos meses obviamente no 

deberíamos tener una deuda gigante sino mucho menor, si el 
presupuestado sigue siendo el mismo valor de lo que se gastó 
el año pasado, pero con un mayor stock… 

 
C. Figueroa: para resumir un poco y atendiendo la pregunta de todos los 

concejales se compró y tenemos stock para cuánto dura ese 
stock?... 

 
Dir. DAS (s): debería al menos durar, si es que mañana no nos llega 

medicamento o no nos llega en un mes, nosotros nos 

alcanzaríamos a abastecer todo ese mes y  nos debería seguir 
quedando para al menos un tiempo más… 

 
C. Figueroa: o sea hasta abril… 

 
Dir. DAS (s): sí, abril lo tendríamos asegurado, estamos casi terminando 

marzo y abril lo tenemos asegurado con medicamentos, 

entonces si no nos llega medicamentos en abril nosotros 
tendríamos… 

 
C. Aguayo:  a ver… si compramos en enero 7 millones 400 de enero a 

abril teníamos 3 millones, 3 millones 400 porqué vas a 
generar deuda en marzo? Si con estas platas tienes que pagar 
las facturas de enero, no deberíamos tener deuda en marzo… 

 
J. F. DAS: es que se va reponiendo… 

 
C. Aguayo: no, porque si compraste el stock y obligaste, no tienes  porqué 

generar deuda en marzo… 
 
Dir. DAS (s):  lo que pasa es que en el tema de CENABAS hay pedidos 

mensuales, o sea… una cadena de pedidos… 
 

C. Aguayo: presupuestariamente, no como funciona, porque es para 
poder tener lo que yo te decía, lo que nadie escuchó denante  

que era cómo proyectamos para después , cómo te 
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traspasamos las platas  o cómo generamos recursos si 

después, por ejemplo, se produce una debacle y lo que 
costaba 100 te va a costar 500, se entiende, porque después 

vas a decir: “es que tengo que pagar la deuda de marzo” y te 
vamos a decir “pero cómo si te pasamos 3 millones en marzo 
para ()… lo que se compró en enero y que estaba suplido 

hasta abril”, presupuestariamente Nati… no… 
 

J. F. DAS: si le puedo entender, lo que pasa es que a mí me van llegando 
las facturas mensualmente  y enero, febrero también tenemos 

pedido no es qué no vayan a llegar, no es que sólo el pedido 
que se hizo en enero va a durar hasta abril, sino que tiene 
una cantidad de meses para ir durando... 3 meses más… 

 
C. Aguayo: entonces esto debiéramos trabajarlo en forma distinta… 

 
Dir. DAS (S): lo que pasa es que los pedidos se van programando, por 

ejemplo yo al principio pido harto en CENABAS y a medida 
que yo voy viendo después, el Químico en este caso,  de que 
tengo  stock de medicamentos, al mes siguiente pido menos, 

me bajo y si no me queda en uno lo aumento, pero todos los 
meses tiene que salir … la idea es mantener el arsenal, el 

básico que es con el que nosotros trabajamos … la idea es 
mantenernos con el mínimo, o sea el mínimo requerido, 

porque hay una norma que dice que nosotros tenemos que 
tener abastecimiento al menos  para 3 semanas  en caso de 
que no nos lleguen medicamentos, los años anteriores nunca 

habíamos tenido  ese abastecimiento para 3 semanas , de 
hecho  quedábamos sin medicamentos de una semana para 

otra… 
 

Alcalde: hay que entender que el Químico Farmacéutico vino a 
ordenar  la farmacia que estaba desordenada  entonces hoy 
día cuando ustedes decían  y tenían toda la razón, hay mucho 

medicamento vencido y que hubo que literalmente sacar , hoy 
día él ordenó nuestras prioridades de acuerdo a lo que se 

ocupa, a lo que más se consume y de acuerdo a eso se compró 
un stock que es lo que yo entiendo, se pagaron la deuda se 

hizo una gran inversión los primeros meses  para que 
después esa inversión vaya bajando y después en estricto 
rigor  ir supliendo lo que  vaya bajando de algunos 

medicamentos dejando stock en almacenamiento o en 
farmacia y comprando también lo faltante… 

 
C. Figueroa:  eso es en cuanto a medicamentos,  en cuanto a utensilios de 

aseo  cómo están?. 
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J. F. DAS: nada… 
 

C. Figueroa: nada, porque también es importante tenerlo claro porque 
sobre todo hoy en día, que tenemos harta necesidad de 
higiene, por ejemplo en Calebu que yo sé que está faltando 

útiles de aseo y en las postas que es fundamental también 
porque todos sabemos que mientras más rural es el sector 

más medidas higiénicas tienen que haber, eso viene 
considerado dentro de esto? 

 
Dir. DAS (s): no, dentro de eso no, esto nos pilló igual  a mal tiempo,  

porque a nosotros todos los convenios nos llegan en marzo, a 

fines de marzo primeros días de abril y nos pillan con esto 
donde tenemos que tener una alerta sanitara y no 

alcanzamos a comprar insumos de nada y de hecho cuando 
después tuvimos algunas lucas para comprar lo encontramos 

a precios inflados… 
 
Alcalde: una consulta, yo la semana pasada firmé 5 convenios, de esos 

todavía no ha llegado el traspaso? 
 

J. F. DAS: no, es que los traspasos son de un mes para otro, si usted 
firma este mes un convenio, los fondos llegan el próximo mes, 

no es que lleguen… 
 
Alcalde: pero pudiéramos suplir esa necesidad quizás con un traspaso 

de insumos que nosotros tengamos aquí en el municipio, sí… 
tenemos bastante, o sea somos más precavidos en ese 

sentido, bueno después del Concejo vemos que es lo que les 
hace falta para nosotros poder hacer un préstamo o traspaso 

o aporte, hay otros que nos llegaron ayer de un particular así 
que ahí podemos ver otras cosas.  A votación entonces si no 
hay más  consultas, concejal Figueroa: 

 
 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 
 C. Carrillo: aprobada la modificación 18. 

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

 Alcalde:  aprobada. 
 

Dir. DAF (s): voy a dar lectura a la modificación N° 19, esta modificación 
es por mayores ingresos, vamos a aumentar la cuenta 

05.03.002.999 “otras transferencias corrientes de la 
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SUBDERE” por 5 millones 350 y aumentaríamos la cuenta de 

gastos 24.01.999 “Otras transferencias al sector privado” por 
5 millones 350, se solicita al Honorable Concejo Municipal  

su acuerdo para realizar modificación presupuestaria  por 
recursos recibidos desde la SUBDERE año 2020 
correspondiente a transferencia  de empresa externalizada de 

servicio de aseo comunal según resolución N°27 del 
07.02.2020. Se les adjuntó también la resolución donde se ve 

el monto que recibió Contulmo… 
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C. Carrillo: este es el bono que reciben todos los años… 
 

Dir. DAF (S): es el bono de los trabajadores de la empresa del aseo. 
 
C. Figueroa: es el bono que reciben todos los años, no hay mucho más que 

discutir… 
 

Alcalde: a votación entonces modificación presupuestaria N° 19 área 
municipal, concejal Figueroa: 

 
C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: tenía una duda porque aquí dice Contulmo 2 

y acá dice 5, (Dir. DAF (s): son 5). Aprobado. 
 C. Carrillo: aprobada. 

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

 Cla. Orellana: aprobada. 
 Alcalde:  aprobada. 
 

C. Carrillo: alcalde consulta, qué pasa con el SECPLAN y la Directora de 
Control que todo viene en blanco? Ellos están en el 

municipio? 
 

Alcalde:  Daniela está supliendo Control porque la Control está con 
licencia médica y el SECPLAN por el hecho de viajar de Cañete 
todos los días se le pidió que no viajara,  en realidad están 

haciendo… (), pero poco funciona en estricto rigor hay 3 jefes 
de departamento ayer… 

 
C. Orellana: tomándome de lo mismo, yo sé que algunos están en la casa, 

pero cuando uno los llama no contestan es para hacer la 
consulta... se entiende que se fueran para la casa por la 
situación, pero cuando uno los necesita para hacerles una 

consulta no contestan… 
 

C. Carrillo: y cuando contestan, parece que les parece mal que  uno los 
llame , es muy bueno el punto  que tomó el concejal Orellana, 

la idea es que si están en horario de trabajo puedan 
responder … 

 

Alcalde: antes que se fueran se los pedimos a todos los jefes de 
departamento y cada uno bajó la información a las personas 

de su departamento, por eso a veces yo no comparto mucho 
esto del teletrabajo porque al final no es lo mismo estando en 

las casas, aunque uno diga y de hecho Catalina que de hecho 



32 
 

estaba con teletrabajo igual tuvo que venir ayer y hoy también 

por unos convenios  porque hay muchas cosas que no se 
hacen desde la casa, hasta con el teléfono porque se olvidan 

de contestar y hemos tenido muchas dificultades con ese 
tema, lo mismo ha pasado con algunas  empresas y 
Carabineros, es muy complicado de sobrellevar… 

 
C. Aguayo: sobre el punto que planteaban los colegas,  porque 

efectivamente hay algunos que tienen muy buena voluntad y 
otros que no,  pero yo creo que es parte de que estamos en 

emergencia, incluso yo les dije el  mismo lunes que lo 
hiciéramos en la mañana, no espere una sesión 
extraordinaria … pero un poco de celeridad, porque  las 

modificaciones presupuestarias por ejemplo salieron a las 
17:20 de la tarde del municipio y el SECPLAN las envió a las 

9 y media de la noche, entonces es difícil llamar después de 
las 9 y media de la noche para preguntar. 

 
Alcalde: Daniela, adelante, lo que pasa es que  había consultas sobre 

las sugerencias que se hicieron a la revisión y observaciones 

de la Ordenanza Medioambiental, eso se modificó, se 
arregló… 

 
Enc. Medio Ambiente: yo entendí que se iba a hacer un decreto, porque la 

Ordenanza si bien se puede modificar hoy o mañana no va a 
tener vigencia hasta el 2021, yo entendí que el concejal 
propuso decretar la prohibición… 

 
C. Carrillo: modificar la ordenanza medioambiental, agregar la palabra 

“caballerizas” donde va el tema de gallineros y caballerizas, 
eso es lo que yo solicité porque de ahí el alcalde y el municipio 

tiene la facultad de decretar prohibiciones en los sectores que  
estime conveniente como lo dice la ordenanza 
Medioambiental… 

 
C. Aguayo: lo que pasa es que yo me llevé la tarea respecto de lo que 

entendí, yo también pensé que era ver las modificaciones que 
se pueden hacer para ver cómo mejoramos esto y yo traigo un 

alcance, porque no tengo el plano regulador, lo busqué… la 
prohibición del artículo 39 hace alusión exclusiva la ZU1 y 
ZU2 , por eso traigo la duda al Concejo… porque hasta dónde 

llegan las personas , porque cuando estábamos conversando 
el tema  se refería al casco urbano propiamente tal, hablemos 

del pueblo, pero no nos olvidemos de  que el plano ZU1 y ZU2 
afecta a todo el Valle de Contulmo, entonces lo que tenemos 

que hacer es una revisión  respecto al tema y cuáles son las 
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zonas de exclusión, me explico, por ejemplo si el ZU1 y ZU2 

abarca desde las 3 esquinas hacia el Valle  y mantenemos las 
prohibiciones nadie podría tener en estricto rigor  una 

pesebrera o un galpón de ovejas  en todo el Valle, entonces 
mi duda es hasta dónde es el alcance  de esas zonificaciones 
ZU1 y ZU2 y no lo recuerdo porque no lo pude encontrar en 

mi archivo y en el plano, porque si nosotros mantenemos ()… 
zona de exclusión, todos los que tienen cosas tienen que 

cambiarse  para el Valle de Elicura porque para acá no 
podrían tener, no podría estar el criadero Peleco, no podría 

estar Toledo, el Pedregal, Grollmus, ni con aves ni con nada  
para los efectos de que sea efectivo, y esto no tiene que ver 
con el acuerdo que tomamos anteriormente, sino que tiene 

que ver con las indicaciones que hizo el Alcalde, que 
indicaciones podemos hacer para mejorar esta… porque si no 

ahí si que nos vamos a poner un chaleco de fuerza, esa es mi 
duda, no tengo el ZU1 y ZU2 no sé hasta dónde llega 

 
E. Medio Ambiente: la DOM debería tener eso… 
 

Alcalde:  y está en cuarentena…  
 

C. Orellana:  con respecto a lo que plantea el concejal Aguayo, lo 
encuentro lo mejor yo creo sería darle un tiempo más en el 

sentido de buscar los planos y ver cuál es la situación del Z1 
y Z2 y lo otro como dice Daniela va a entrar en vigencia un 
año después que lo sometamos a votación y no va a ser 

retroactivo porque ya están… 
 

E. Medio Ambiente: o sea se puede hacer en octubre de este año, pero entra 
en vigencia el 2021… 

 
C. Orellana: me refiero a lo que ya está, qué pasa con lo que ya está, 

porque vamos a tener el mismo problema porque siempre 

cuando se hace algo, lo que está, está y no viene a sacar lo 
que estaba antes a eso me refiero. 

 
E. Medio Ambiente: pero se quedó con el tema puntual de la denuncia, 

hablar con don Luis… 
 
C. Orellana: lo que debiera hacer es darle un plazo… 

 
Alcalde: lo que pasa es que si nosotros lo sacamos de aquí al otro año, 

en estricto rigor no podemos hacer más, hay que apelar a la 
buena voluntad de él y el Concejal Figueroa quizás quiera 

aportar algo más… no sé… pero si no se cuenta con la buena 
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voluntad de las personas, hay que llegar a un acuerdo, lo 

mismo que explicaba el concejal Aguayo voy a explicar un 
caso no más el de Peleco, que estando en su propiedad y 

porque el terreno sea urbano tenga que sacar el terreno de 
ahí… 

 

C. Aguayo: por eso hay que ver cuáles son las zonas de exclusión… 
 

C. Figueroa: usted acaba de tocar un tema fundamental aquí alcalde,  lo 
que es urbano y lo que es rural, si eso es el problema del 

plano regulador respecto a la situación sanitaria, si es urbano 
de acuerdo a la ordenanza municipal no debiera haber 
ningún gallinero ... nada,  y ese es el problema que se nos 

presenta en Calebu que está considerado como rural y siendo 
así, aun cuando hay densificación de personal hay gallineros,  

chancherias y hay de todo  no debiendo haber, entonces el 
problema… porque en Calebu si llegan reclamos y me han 

llamado varias veces de hecho, de hecho para ser más 
transparentes Pato, reclamando contra Patricio, entonces el 
tema es cómo hacemos ..., yo entiendo que hay personas que 

les pueda molestar los chanchos, los corderos que tenga Pato, 
yo no sé en qué parte los tendrá Pato, pero está como rural y 

estando así no hay nada que hacer, aun cuando tenemos una 
posta, entonces si bien es cierto hay que regularlo bien, la 

base de esa clasificación entre urbano y rural nos limita 
completo, distorsiona todo… 

 

Alcalde:  es que ahí pasa un punto que yo siempre he encontrado igual 
raro, si yo vivo… para todos nosotros la zona urbana es el 

casco de la comuna, si yo vivo en el campo como no voy a 
poder criar gallinas si es mi campo … y me ha costado un 

esfuerzo y de repente empiezan las prohibiciones y también 
nos vemos ahí en contradicciones y creo que a nivel país nos 
pasa mucho que muchas de las cosas o las decisiones que 

toman los políticos de repente no se ven reflejadas en la 
ciudadanía porque a veces las toman y perdonen que lo diga, 

a veces con afanes populistas más que nada… 
 

C. Sanzana:  yo estoy de acuerdo en ese sentido de que mientras no 
tengamos el plano regulador aprobado se  van a dar estas 
situaciones sobre todo en el tema de ordenanza municipal, yo 

quisiera... no recuerdo bien  pero Susana debe acordarse, 
2015 parece que fue o 2014 con el tema de los camiones que 

costó mucho también para que pudieran sacar los camiones 
de la comuna, se hizo a través de un decreto municipal … y 

ahí el señor Ulloa, García,  todos tuvieran sus camiones  en 
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sus lugares y no estacionados acá dentro de la comuna, fue 

un decreto municipal … y era el estacionamiento de los 
camiones en la noche también , al principio costó, pero luego 

de varias reuniones aquí en Concejo, accedieron y se llegó a 
buen puerto en ese sentido, yo creo que aquí en este tema ha 
faltado voluntad de las personas que tienen las caballerizas  

para llegar a un buen término porque  como decía el Acalde, 
eso lo compraron o lo empezaron  cuando no existía 

Ordenanza Municipal a lo mejor, ni se pensaba en el plano 
regulador actual, pero ellos tienen que darse cuenta que  

también están  produciendo un malestar entre los vecinos  y 
por un tema preocupante que es el tema ambiental que afecta 
mayoritariamente a los niños y al adulto mayor, eso. 

 
C. Aguayo:  yo quiero aclarar un  poco, la ordenanza Municipal vigente 

está basada en el plano regulador o seccional  anterior al que 
nosotros estamos tramitando, para efectos de las preguntas 

que decían:  qué pasa  una vez que esté aprobado con lo que 
tenían con anterioridad, están regulados anteriormente,  yo 
creo que Nelson tiene un poco de razón también con aunar 

las voluntades  de las personas respecto de la  ()… por 
ejemplo: aquí siempre se ha sacado mucho aquí hay varios 

pero yo  al único que he visto que está haciendo el traslado  
es el caso de “El Recreo” que ya sacó la mitad de las cosas  y 

ahora tiene  la mitad abajo y este año  termina de sacar el 
galpón grande, por eso el año pasado yo hablaba de los plazos 
porque no pueden ser plazos de 30 días, ahora a lo que voy 

yo, es que yo quiero hacer una propuesta a Medio Ambiente,  
yo recogiendo lo que dice el alcalde, siempre hablamos del 

casco urbano normalmente nos referimos al casco construido 
y es de toda lógica que no pueden haber pesebreras, 

chancherías, gallineros aquí dentro de Contulmo, el pueblo y 
para los efectos de ver las excepcionalidades dentro de la  
misma ordenanza para que nos quede algún informe, porque 

de las 3 esquinas para abajo  es ilógico que se prohíba tener 
pesebreras o se prohíba tener galpones de encierro porque 

siendo el casco urbano es un rubro netamente agrícola para 
abajo, está dentro de lo urbano pero es agrícola, es desarrollo 

de campo, entonces yo no veo por ejemplo al criadero Peleco 
llevándose las instalaciones para Purén o el criadero El 
Pedregal tener que irse a ()….o el criadero Recreo Arauco que 

ya  se está cambiando para el campo de abajo tenga que irse 
más lejos todavía, entonces en ese sentido yo creo que la 

excepcionalidad tiene que estar muy bien redactada, clara, 
sencilla en la Ordenanza respecto del casco urbano 

construido, nos referimos al pueblo propiamente tal, porque 
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si no todo nuestro valle es  urbano y no podría haber ninguna 

actividad ganadera en nuestro valle y eso es complejo, 
entonces yo creo que tiene que estar por ahí, me cuelgo de lo 

que planteaba el concejal Carrillo respecto de las caballerizas,  
pero me imagino que estamos dentro de la lógica del casco 
construido porque por ejemplo, decirle a don Renato Luego 

que no puede encerrar las vacas  que está a 4 kilómetros más 
abajo de Contulmo … ahí nos estamos disparando en los 

pies… 
 

C. Figueroa: yo estoy totalmente de acuerdo contigo Luis Alfredo, pero hay 
un tema que es bien sensible respecto a la situación sobre 
todo de lo que va hacia el Valle que es el tema de las aguas, 

ese yo creo que es un problema fundamental, porque todos 
saben, si ser experto yo tampoco, todo tipo de criadero de 

animal que exista llámese de chanchos, gallinas etc.,  
mientras más cerca de las fuentes de agua más contamina, 

percolan y ese es el problema y aquí puede pasar en Huillinco, 
Pichi Huillinco, Huallepén Alto donde sea, donde haya un 
afluente de agua y exista fecas de animales  va a ver que 

prohibirlo  de frentón… 
 

C. Aguayo: perdona que interrumpa, o sea no podría haber ninguna 
actividad ganadera ()…? 

 
C. Figueroa: no, te digo que eso debe ser regulado, el tema de las aguas, 

no digo que no estén,  eso tiene que regularse bien, porque 

ahí está la contaminación que es lo que se busca evitar en los 
afluentes de agua y hay dictámenes de todo eso, tenemos que 

ver… 
 

Alcalde: estamos claros,  nosotros tenemos un gran problema que 
pasa por ejemplo en Calebu, en las vegas que toda la gente 
echa sus animales en las vegas al orilla del lago con lo 

pastosas que se ponen por la humedad y en invierno sube el 
lago y todo esa ()... que queda ahí… 

 
C. Figueroa: y usted eso lo considera normal… a eso voy… 

 
Alcalde: por eso estoy diciendo, por ser un terreno rural e 

independiente a lo que vamos nosotros  es que a veces hay 

cosas, independiente que sea rural o urbano, suceden igual y  
por estar en terreno rural son  permitidas  y en el terreno 

urbano no se permiten… 
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C. Figueroa: es que a eso voy y Luis Alfredo tiene razón  ahí es donde está 

la flexibilidad que tenemos que buscar  a la norma, porque si 
nos ponemos estrictos en el cumplimiento no debiera haber 

nada… 
 
Alcalde: sí y por ejemplo en el caso del Criadero Peleco o don Nelson 

cuando encierran los animales arriba, no está cerca del Peral 
pero cuando los encierra abajo también está cerca del estero 

el Peral, entonces hay situaciones complejas en ese sentido, 
concejal Carrillo. 

 
C. Carrillo: la verdad no sé a lo que va, la semana pasada votamos un 

acuerdo, eso se va a incluir o no, o qué a que es a lo que se 

quiere llegar , yo pensé que lo que venía en la tabla que dice  
“revisión observaciones ordenanza medio ambiental” yo creí 

que hoy día traían la ordenanza  medioambiental e incorporar 
lo que se acordó en Concejo eso cómo que no lo tengo claro, 

qué es lo que se quiere o se le quieren agregar más cosas , no 
lo entiendo. 

 

E. Medio Ambiente: yo lo que entendí de la sesión anterior era que se iba a 
trabajar en la ordenanza, está bien lo que usted dice de 

incorporarlo, pero yo no sé si lo podemos dejar para este año, 
así como modificar la ordenanza e ir donde el dueño de los 

caballos y decirle que modificamos la Ordenanza y que tiene 
que sacar los caballos… 

 

Alcalde: eso ya explicamos que no se puede, que hay que 
implementarlo el otro año, si lo que se pide Dani es que según 

el acuerdo y ahí debiera hablar con la Secretaría, que hay un 
acuerdo que se tomó en el Concejo y que hay que 

incorporarlo, como dice el concejal Carrillo, y hacer el decreto 
para que a partir del próximo año empiece a funcionar… 

 

E. Medio Ambiente: sí, está bien alcalde, pero yo le daría una vuelta más  
por el tema de lo que decían los 2 concejales, de delimitar 

bien, porque la vamos a modificar, después nos vamos a 
equivocar y vamos a tener que volver a modificar, yo le daría 

una vuelta, esperar a Sergio Durán que nos explicara bien lo 
de las… 

 

C. Aguayo: yo creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, lo que 
aprobó el Concejo del artículo 39 está y eso no hay que 

esperar… hay un acuerdo de Concejo y se aprobó, eso se 
modifica, si lo que yo proponía es ver que Medio Ambiente 

trabajando con Obras  nos cuente o proponga la 
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excepcionalidad  a esa norma general, la norma general es 

que en los ZU1 y ZU2 no tiene que haber caballerizas…. Pero 
nosotros siempre hablamos de que eso estaba restringido  al 

casco urbano construido, entonces lo que yo propongo es que  
tomando en consideración la modificación que aprobó este 
Concejo que es la parte general,  se traiga una propuesta de 

que dentro del radio urbano, a qué sub radio afecta eso sí o 
sí  y que se refiere por ejemplo a todo lo que es Villa Rivas 

Contulmo construido, porque si se deja así general, no puede 
haber ninguna pesebrera en todo el Valle de Contulmo, 

porque es ZU1 o ZU2 se entiende, entonces el Concejo ya 
aprobó esa modificación y lo que hay que hacer es buscar 
cuál es ese radio más chiquitito que no tiene excepcionalidad 

alguna, ese es el tema. 
 

C. Figueroa: yo creo que está bien lo que dice Luis Alfredo, pero como dice 
también al aprobar general nos cazamos nosotros mismos, 

vamos a tener problemas porque si yo voy a aprobar general 
y voy a hacer excepcionalidades después vamos a hacer lo 
que nos hemos criticado todo el tiempo nosotros mismos, 

analicémoslo bien primero antes de aprobar general, porque 
si no como bien dice Luis Alfredo, si vamos a aprobar general 

y vamos a buscar excepcionalidades, va a venir don Luchito 
Avello y me va a decir a mi…. y que le respondo yo a él 

después… 
 
C. Aguayo: pero si la tarea se la estamos dando a Medio Ambiente… 

 
C. Orellana: pero puede que ZU! Y ZU2 sea lo que estamos diciendo sea 

Contulmo y la Villa y listo, hay que revisar no más, pero hay 
que revisar… 

 
C. Carrillo: tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, pero si 

ustedes se ponen a pensar en la ordenanza medio ambiental, 

los gallineros ya están puestos con esa prohibición y donde 
todos sabemos que las gallinas son mucho más domésticas y 

populares dentro de la población porqué cuesta tanto 
incorporarlo, clara, la tarea como dice Luis Alfredo, se le está 

dando a Medio Ambiente para buscar la zona urbana 
específica que quede detallado, pero yo no le veo mayor 
complejidad a incorporarlo… 

 
C. Figueroa: nadie dice que no lo incorporemos Eduardo, estamos de 

acuerdo en incorporarlo, todos aprobamos que hay que 
incorporarlo el tema es que es más profundo que eso, de 

hecho esto debiéramos hacerlo con técnicos porque además 
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hay que analizar otro tema que es bien importante que es el 

tema de la explosión demográfica de la comuna, porque 
nosotros vamos a prohibir tener caballerizas por poner el 

tema puntual que tenemos, en sector urbano y cómo dice 
Luis Alfredo, llega hasta el puente de Calebu y tenemos 2 
criaderos importantes, entonces nosotros tenemos que ir 

entre comillas a trabajar para todos y si en algún momento 
determinado nos dicen y ojo que Luis Alfredo es visionario 

cuando dice “no nos vamos a pisar la cola” porque después 
van a decir claro y el concejal tiene criadero allá abajo y 

porqué él puede tener y yo no puedo tener en zona urbana? 
Ése es el tema, es mucho más profundo de lo que estamos 
tocando, la idea es no perjudicar a nadie… 

 
Alcalde: hasta el puente de Calebu, Licahue, incluso aquí mismo hay 

una visión de no tener gallinas y muchos las tienen… 
 

C. Sanzana: yo escuchaba atentamente y creo que concuerdo con Orellana 
y Aguayo en que hay que revisar el plano regulador 
independientemente de que hay que hacer la modificación 

que se aprobó, nos estamos olvidando de la responsabilidad 
que tenemos como Concejo  Municipal, cada caso se estudia 

y se ve en la medida que vaya perjudicando a la población, 
que quiero decir  con esto, que nosotros podemos esperar un 

año de aprobar la Ordenanza Municipal de acuerdo al plano 
regulador , pero antes de eso si se produce una situación 
extrema  el Concejo Municipal tiene la autoridad suficiente 

como por decreto municipal intervenir en esa situación, por 
lo tanto no tenemos  por qué hacernos pedazo pensando que 

en un año más va a llegar la aprobación del plano regulador, 
dada una situación así, insisto, nosotros como municipio, 

como Concejo Municipal, podemos aprobar un decreto 
Municipal que pueda intervenir en un caso extremo que 
amerite tomar determinaciones, eso. 

 
Alcalde: tarea para la casa entonces, hay que hacer una reunión con 

Sergio y traer una propuesta, que es lo que propone el 
Concejo  y que es lo que yo creo que se entendió acá 

incorporando el punto que ya está votado y que no se puede 
dejar afuera, ahora de acuerdo a eso hay que ver de acuerdo 
al plano regulador  dónde pudiera existir excepcionalidades 

que yo insisto, nosotros somos autoridades elegidas por la 
comuna para determinar cosas que vayan en favor de la 

comunidad , pero yo tengo la facultad para intervenir en 
cosas donde existe un privado, por ejemplo y prohibirle cosas 

a un privado cuando no tiene reclamos y aquí voy a hablar 
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quizás del criadero que tiene Jaimito o e concejal, que tiene 

el Peleco, que no hemos tenido reclamos que son terrenos 
particulares , yo tengo la atribución para tomar 

determinaciones en cuanto a un terreno particular si no 
tengo reclamos  de vecinos y prácticamente no los tengo 
entonces ahí creo que está la salvedad y creo que todos 

estamos apuntando porque en ese sentido  habría que tener 
cuidado o ver excepcionalidades, porque hay situaciones 

como la que mencioné en el Valle de Elicura que 
medioambientalmente son más graves y nosotros nos hemos 

preocupado todos estos años de limpiar las fosas de los 
campings, verdad? De la orilla del lago y qué pasa con la gente 
que echa sus animales ahí y después sube el lago? entonces  

creo que en ese sentido hay que tener cuidado  y que la 
propuesta que se pueda traer Dani sea enfocada,  tu ya tienes 

claro más o menos la opinión de los concejales de que de 
repente existan excepcionalidades si es que no hay reclamos 

de vecinos, pero el concejal Sanzana tiene mucha razón aquí 
hay una desconformidad con los vecinos y el señor Avello sí o 
sí por lo que yo conversé con él también, pero requiere un 

tiempo porque no es llegar y desarmar algo, independiente 
que alguien tenga o no los recursos, pero son gastos extras 

que no estaban contemplados entonces hay que verlos, 
cambiar estructuras entonces ahí hay que ser un poco 

pacientes, pero él tiene toda la voluntad de cambiar su 
espacio… 

 

C. Sanzana: no sólo de que usted se refería al señor Avello como que yo 
me refería a él , no es sólo en ese caso… 

 
Alcalde: no, lo puse como ejemplo, si a veces por un tema de 

convivencia y yo entiendo que hay mucha gente que se 
aguanta los gallineros  en las casas de otros  ()… 

 

C. Carrillo. Lo último alcalde, yo igual he escuchado comentarios que 
salen por ahí que se comenta todo lo que se habla aquí en 

Concejo y de hecho la individualizan a concejales y esas 
personas son las que después dicen “no, si este es el que 

anda…” yo creo que las cosas que hablamos aquí en Concejo 
no deberían individualizarlas por concejal, son decisiones que 
nosotros tomamos aquí como Concejo en general ya, porque  

de hecho yo ese tipo de comentarios, porque se dirigieron a 
mi y de echo yo lo voy a conversar con él y lo voy a explicar 

realmente como es ya y lo otro ustedes hablan como que es 
urbano  hasta el puente de Calebu pero si no mal recuerdo 

eso es una zona de interés paisajístico y la prohibición del 
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plan regulador dice “la ZUR zona urbana residencial, ZUR1 y 

2, entonces si hablamos de urbano residencial es donde hay 
construcciones de casas, entonces lo de interés paisajístico 

es de las 3 esquinas para abajo… 
 
C. Figueroa: Eduardo, mientras haya urbanización entre comillas, casa y 

todo, el tema es complicado, la idea no es perjudicar a nadie, 
por eso tenemos que ver bien esa norma… 

 
E. Medio Ambiente: concejal Carrillo yo igual entiendo su preocupación por 

que usted pensaba que iba a quedar la ordenanza modificada 
hoy día y que esa iba a quedar vigente (C. Carrillo: cómo 
estaba en tabla), yo opino que hay que hacerlo bien porque 

después a nosotros nos toca fiscalizar  y ahí es cuando se nos 
generan los problemas  y de ahí viene la gente a reclamar 

entonces para evitar eso yo siento que hay que bien yo quiero 
consultarle a Sergio igual el tema y la vamos a traer cuando 

esté bien para que ustedes la puedan… pero eso está ()… 
 
C. Figueroa: Daniela sugerencia, si puede venir alguien de los que vinieron 

a hacer el plano regulador, porque si no yo voy a tener que 
aprobar lo general y voy a ser súper responsable con lo que 

voy a decir primero para ver el tema sanitario y segundo el 
tema de urbanización, porque si vamos a hacerlo hagámoslo 

como corresponde. 
 
Alcalde: gracias Dani… informaciones: llegó una resolución de 

Contraloría la N° 6693 del 23 de marzo de 2020 que dice “en 
virtud de la emergencia sanitaria que vive nuestro país 

Contraloría establece que  no hay impedimento para que los 
Concejos Municipales realicen sus sesiones a través de 

trabajo a distancia, decisión que debe ser acordada de 
manera absoluta de los conejales, si adoptan la modalidad de 
tele trabajo se entiende como asistencia por lo que recibirán 

igualmente su dieta …..”  
 En otro tema, he tenido innumerables llamados por las 

luminarias encendidas  durante el día, están encendidas 
porque se está implementando un nuevo sistema de 

encendido y apagado vía remota es decir  se hará a través de 
distancia, esta semana viene ENELCO  que ha estado 
viniendo durante la semana pasada y esta va a seguir desde 

Cañete, para implementar este sistema se requiere que las 
luminarias estén encendidas día y noche por eso es que las 

luminarias están encendidas. Puntos varios, concejal 
Figueroa, por favor entender que no tenemos todo el personal 

municipal y que va a ser difícil quizás responder todo: 



42 
 

 

C. Figueroa: 1°: quería preguntar qué va a pasar con nuestras sesiones de 
Concejo y si es que se va a hacer de manera remota cómo se 

va a hacer, yo sé que se pueden hacer teleconferencias… 
 Alcalde: hoy en día no tenemos la tecnología… 
 C. Figueroa: yo entiendo que no tenemos la tecnología pero  

si de aquí a una semana más como se nos ha dicho o en 2 
semanas más hubiese una cuarentena por razones obvias no 

vamos a poder sesionar, qué pasa con eso… 
 Alcalde: nosotros no tenemos mayor información como 

Municipio ni de Gobernación ni de Intendencia ni menos de 
Gobierno 

 C. Figueroa. Qué es lo que propone usted entonces respecto 

a esa situación… 
 Alcalde: nos envió esta información Contraloría que yo se les 

leí a ustedes para ir madurando  y viendo qué es lo que 
hacemos porque no tenemos la tecnología para hacer una 

sesión vía videoconferencia… 
 C. Figueroa: estoy claro por eso le digo cuál es la propuesta 

que tiene usted… 

 Alcalde: mientras no hayan contagiados en la comuna y 
mientras nosotros nos cuidemos hacerlo aquí y si alguien 

tiene problemas como el concejal Sanzana que pueda hacerlo 
a través del teléfono, pero estamos claros que una o 2 

personas lo podrán hacer a través del teléfono como lo hizo el 
C. Aguayo con el C. Sanzana por teléfono, pero el que no se 
siente bien no venga para prevenir, estamos claros que esto 

lo podemos solucionar con 2 ó 3 teléfonos… 
 C. Figueroa: yo creo que es razonable  así como lo hicimos 

con don Nelson el otro día… 
 Alcalde: yo les leo esto de Contraloría porque insisto nosotros 

estamos prácticamente atendiendo muchas de nuestras 
necesidades entre alcaldes más que,  que nos llegue 
información de Gobernación que lo que ha hecho es renviar 

todo lo que llega del nivel central… 
 C. Figueroa: entonces lo vamos viendo en la mediad en como 

avance la contingencia y respecto a la situación de permisos 
de circulación que también nos llegó información… 

 Alcalde: los permisos de circulación está en la Cámara y 
mientras no esté decretado no se puede hacer nada, había 
otra preocupación del concejal Orellana para que después la 

vea directamente con Susana, de hecho la determinación de 
cerrar la Provincia era una preocupación que traía Mauricio 

desde hace mucho tiempo por la gente que llegaba a trabajar 
al proyecto MAPA y ya hay contagiados… 
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 C. Sanzana: respecto al tema que tocó el concejal Figueroa yo 

creo que esto debiéramos tomarlo responsablemente  y en la 
mediad que una se sienta mal  comunicarlo y se puede hacer 

la excepción como el otro día, esperemos que no nos afecte  
mayoritariamente aquí en la comuna y que podamos 
reunirnos como hay día, pero considero de que uno 

determina si está en condiciones para no perjudicar al resto. 
 C. Figueroa: para terminar mi punto entonces quedamos en 

eso y verlo de manera remota los que no pueden venir y las 
firmas se harán porque tenemos que firmar la asistencia nos 

la harán llegar. 
 Alcalde: todo lo hacen saber a través del Whatsapp de 

Concejo Municipal y nosotros lo vemos para hacer la conexión 

desde acá. 
 Cla Orellana: como sugerencia, como han dicho en las 

noticias sobre lo que ()… Eduardo, que estas dos semanas 
serán las más críticas del virus por qué no dejamos la otra 

semana libre y empezáramos la 2° semana… 
 Alcalde: si hubiera algo hacemos una sesión extraordinaria 

como lo del tema de Salud, entonces las hacemos el 15, 22 y 

29 de abril, pero en caso de que hubiera algo por que Jorge 
quería traer la modificación en abril porque necesitan 

disponer de los recursos, pero hacemos una reunión 
extraordinaria para ese punto. 

 C. Carrillo: pero si van a hacer esa sesión que sea ordinaria 
para que la vamos  a hacer extraordinaria… 

 C. Aguayo: y si la presenta ahora 

 Alcalde: que la traigan entonces y nosotros esperamos, yo voy 
a hacer una reunión de departamentos de aquí al viernes ya 

que sumado todos los antecedentes  yo también quería cerrar 
el municipio 15 días, sin atención de público pero con trabajo 

administrativo igual, porque estamos en la compra de 
insumos y de cosas. 

 C. Orellana: pero alcalde, que por favor atiendan el teléfono, 

porque la gente de repente pregunta. 
 

C. Orellana: 1°: una pregunta, para la Directora de Tránsito con respecto 
al tema de las licencias de conducir, yo sé que está 

suspendida la adquisición de… o están trabajando? 
 Dir. Tránsito: está todo suspendido hasta nuevo aviso… 
 C. Orellana: qué va a pasar con la gente que se le vence la 

licencia? Se le informa a Carabineros…o ustedes envían un 
oficio a Carabineros? 

 Dir. Tránsito: no, la disposición en un principio fue por el 
tema de la contingencia suprimir el tema de la atención de 

público, se le comunicó a todas las personas que tenían hora 
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de que por la contingencia estaba suspendida toda la 

atención y en estricto rigor  de acuerdo a la ley el que tiene la 
licencia suspendida  no podría circular, ahora también ayer 

se votó en la cámara de Diputados la opción de aplazar la 
tramitación de la renovación por un año, fue votación 
unánime para la aprobación en la Cámara y eso tenía que 

pasar al Senado, estamos a la espera de eso , lo mismo pasó 
con el tema del permiso de circulación, apenas llegue la 

información oficial, estamos pendiente de eso. 
 2°: conversé con Finanzas y Andrés de informática, porque 

sigue mala la televisión de Calebu, están preocupados y no 
están viendo nada de televisión… 

 Alcalde: quién repara eso? 

 C. Orellana: la municipalidad… 
 C. Carrillo: Andrés Garrido todas las veces… 

 
C. Carrillo: yo no traje puntos varios pero sólo una consulta para que me 

quede claro, entonces Susana si se llega a prorrogar  el tema 
de los permisos de circulación  la gente no debería tener 
problemas para circular si tiene su permiso de circulación 

vencido? 
 Dir. Tránsito: lo que hoy existe y lo legal es que el proceso 

termina el 31 de marzo, están estas 2 propuestas de proyecto 
de ley en el Congreso y mientras no se  apruebe tenemos esa 

limitante, se supone que debiera a probarse  y debiera salir 
de aquí al viernes en cuanto esté eso y la declaración oficial  
nosotros lo vamos a comunicar por todas las plataformas  que 

tiene el municipio  para que la gente tenga claro que se 
extiende el plazo hasta el 30 de junio y eso además de acuerdo 

al proyecto de ley debiera ser aprobado por el Concejo y el 
Alcalde.. 

 C. Carrillo: eso, lo más probable que nos toque venir a la 
brevedad si es que sale aprobado  para ver que se apruebe 
por Concejo Municipal. 

 2°: de acuerdo al tema de consulta sobre la pasarela ya hemos 
pasado los 15 días, tengo claro por el tema de la contingencia, 

pero para que no le quite la prioridad ()… esto tenía que verlo 
el abogado, eso. 

 
C. Aguayo: 1°: yo creo que el tema de los permisos de circulación va a 

salir, ahora Susana sólo para los efectos de que no se cumpla 

obviamente tenemos hasta el 31, ahora ha habido 
imposibilidad de hacer las gestiones por Internet por razones 

que son ajenas al Municipio eso hay que tenerlo claro, la 
señal de Internet está pésima yo traté de pagar tanto por 

WOM, no pude y tampoco pude por Entel, hasta el municipio 
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entro pero cuando tengo que hacer el pago, porque hay que 

hacerlo con el banco y el banco empieza…, entonces hay 
gente que no tienen acceso a Internet o teniéndolo no tiene la 

capacidad sistema que es ajeno al Municipio, esa es la 
problemática que estamos enfrentando para tener claro 
como… y dije que lo iba a plantear  a mí me pasó y es creíble 

porque me puse a hacer el trámite y no pude pagar. 
 2°: lo otro, sería bueno Susana enviar un oficio o por un 

correo a la Contraloría , porque entiendo lo que dice el acalde 
que no tenemos la tecnología que tienen en Concepción o 

Santiago que nos aclaren si puede ser cualquier medio de 
teletrabajo porque si es cualquiera  que nos respondan por 
correo  ()…  agarrarnos, si esta cosa se pone fea no podemos 

dejar de funcionar y cualquier medio podría ser 
perfectamente a través del grupo de Whatsapp, eso no es 

teleconferencia, un grupo de whatsapp sí permitirá, 
asumiendo de que cada uno manejad su propio whatsapp, se 

entiende,  
 Sec. Municipal: medio de teletrabajo respecto al Concejo? 
 C. Aguayo: si porque como dice el alcalde qué pasa si 

necesitamos validar urgente de la noche a la mañana  algo 
que es urgente e imperioso y tenemos 4 concejales que 

estamos enfermos por ejemplo, no hay quorum, entonces si 
permitiría para los efectos de que... y eso significaría incluir 

en el grupo de whatsapp a la secretaria municipal porque 
tiene que ser una reunión de trabajo ()… 

 C. Carrillo: hay una cosa que se llama Skype, pero igual 

podrían ver si lo pueden implementar… 
C. Aguayo: tendrían que instalarlo pero depende de cómo esté 

tu señal, donde hables, en cambio el whatsapp ocupa menos 
datos y permite mayor fluidez en la comunicación… 

C. Carrillo: en el Skype es video conferencia… 
C. Aguayo: eso es Susana pero que te respondan con un 
correo no más… porque si es teleconferencia nosotros 

estamos… 
3°: recordar que no se olviden de hacer la declaración, la de 

nosotros. Me acordé hoy día, tenemos que hacerlo año a año, 
deberíamos haberlo hecho en enero, como me acordé hoy lo 

recuerdo. 
Alcalde: lo más probable es que como ya saben es que el 
municipio esté cerrado por 2 semanas a partir del 30... el 13 

volveríamos a atender como estamos, la gente que hoy está 
viniendo al municipio es por cosas específicas y en un 70% 

cosas de menor importancia, se está haciendo más trabajo en 
terreno, viendo el caso de esta persona que está grave y ya 

está todo listo y así otras cosas… 
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C. Sanzana: 1°: yo también traía el tema de licencias y permisos de 
circulación, en cuanto a que cuando salga el decreto ley 

definitivo nosotros tomar una determinación como Concejo 
Municipal tal como está establecido en el reglamento. 

 2°: hay muchas preguntas sobre si hay un plan con respecto 

a la limpieza de fosas en diferentes sectores de la comuna, lo 
tocamos hace un par de concejos a través y se dijo que por el 

momento era inviable porque estábamos empezando con la 
situación del virus  y además porque los recursos a nivel de 

Gobernación no estaba claros si iba a haber un plan o aporte 
con respecto a ese tema… 

 Alcalde: se tocó en reunión de Arauco 7, ONEMI no va a 

financiar más esta limpieza de fosas, la Gobernación tampoco 
cuenta con los recursos porque en otras comunas son 

muchos más que aquí en Contulmo,, casi 2 mil tenía Pablo 
Vega y en estricto rigor para ellos eso es tarea de cada uno de 

los particulares, algunos municipios están asumiendo por u  
tema sanitario los casos más urgentes pero hasta ayer se 
terminaron todas las limpiezas de fosas  que se estaba 

haciendo por parte de los municipios porque hoy los dineros 
están destinados a la compra de alimentos  e insumos para 

prevenir el COVID 19 asi que este año va a ser muy difícil 
concejal, no imposible porque estamos viendo si a través de 

Intendencia lo puedan ver. 
 
Cla. Orellana: 1°: no, nada alcalde, que se pueda enviar al camión a regar a 

la entrada de Calebu. 
 

 
Alcalde: estimados, vamos a tomar acuerdo para incorporar a la tabla  

modificación N° 3 DAS, a votación: 
 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

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

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

Cla. Orellana: aprobada. 
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Alcalde: a votación modificación N°3 departamento de Salud, no hay 

ninguna duda? A votación entonces: 
 

C. Figueroa: aprobada presidente. 
C. Orellana: aprobada. 
C. Carrillo; aprobada. 

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

Cla. Orellana: aprobada. 
 Alcalde: aprobada.  

   
 
Siendo las  11.02 hrs.  se da por finalizada la sesión de Concejo. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO MUNICIPAL N° 120 DEL 25.03.2020 
 
 
 
 

 APROBADA ACTA SESIÓN DE CONCEJO MUNICIPAL N° 119, 

CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA INCORPORACION EN TABLA MODIFICACION 
PRESUPUESTARIA AREA EDUCACIÓN N° 3. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 ÁREA 
EDUCACIÓN. 

 APROBADA INCORPORACIÓN EN TABLA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 18 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°18 ÁREA 
MUNICIPAL. 

 APROBADA INCORPORACIÓN EN TABLA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA N° 19 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°19 ÁREA 
MUNICIPAL. 

 APROBADA INCORPORACIÓN EN TABLA MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 3 ÁREA SALUD. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 ÁREA  
SALUD. 

 

 
 
 
 

 
   

SUSANA FIGUEROA FIERRO         MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                         ALCALDE 
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