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En el nombre de Dios, siendo las 9:31 minutos damos 
inicio a esta sesión W 11 del concejo municipal de hoy 
jueves 14 de octubre del año 2021. Buenos días 
estimados concejales, un gusto saludarlos. Para 
comenzar y dentro del primer punto en tabla, es la entrega 
del acta, sesión ordinaria N° 10. Vamos inmediatamente 
con las observaciones. 

Buenos días presidente. En la página 36 en la primera 
intervención, faltó la s en respecto a "esta". Y en la 
segunda intervención de la misma página, la última parte, 
es una pregunta donde dice "no viene separada". Y en la 
última página en los acuerdos del concejo Municipal, 
aparecen aprobadas las solicitudes de las modificaciones, 
pero no aparece rechazada la 49. 

En las pagina 8 al principio de la intervención, falta el NO, 
en este concejo no se planteó ... en la página 24, debe decir 
por el exceso de valor, no por cuatro sillas. Y en la página 
62 en los resúmenes de los acuerdos, si va el rechazo de 
la modificación, porque fue votada y fue acuerdo de 
concejo. 

No tengo observaciones. 

Sin observaciones presidente. 

Si presidente. Página 8, debe decir hacerse cargo de la 
extensión de la segunda etapa. Y en la página 14 linea 6, 
debe decir desgranando. En la página 15 línea 2, debe 
decir y todos esos productos. 

Sin observaciones. 
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4 

Vamos a la votación del acta sesión ordinaria número 10 
de este concejo Municipal. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Apruebo, pero incluyendo en los 
acuerdos el rechazo de la modificación 
número 49. 

Apruebo presidente, incluyendo las 
observaciones señaladas. 

Apruebo. 

Aprobado presidente. 

Aprobado con las observaciones 
indicadas. 

Apruebo presidente. 

Apruebo también. Entonces aprobada acta ses10n 
ordinaria número 1 O de este concejo. municipal. 
Estimados concejales, antes de continuar con los puntos 
de la tabla, quiero tomar el acuerdo para incorporar un 
punto que es muy importante, que no está en la tabla, y 
es necesario que hoy día se presente. El punto es, 
informar por parte del asesor jurídico, Felipe Montero, 
respecto a una multa en beneficio municipal que no ha 
sido cobrada. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado. 



Alcalde: 

S 

Gracias concejales, entonces se incorpora este punto a la 
tabla. Tenemos acá a la Señora Daniela Rebolledo y 
Fabián Pérez, encargada de turismo y medio ambiente, 
nos van a presentar la ordenanza de tenencia responsable 
de animales de compañía. 

Ene. Medio Amb.: Buenos días. Yo les envié al correo la propuesta de 
ordenanza, ya que es un propuesta, es un trabajo que se 
realizó con asesoria del abogado servicio país, Nelson 
Burgoa y con el juez de policía local, Don Ignacio Melo, en 
relación a la fiscalización. No sé si la pudieron leer, les 
parece si la revisamos, si tienen alguna duda. 

C. Carrillo: Y o la leí y hay cosas que quizás en la ordenanza medio 
ambiental, hacían eco. Busqué la primera ordenanza y no 
la encontré. 

Ene. Medio Amb.: Quiero hacer la diferencia, traje las dos ordenanzas. 

C. Carrillo: Seria bueno haber incluido lo que nos afectaba en su 
momento, lo de la ordenanza medio ambiental. 

Ene. Medio Amb.: Esta ordenanza es la que tiene vigencia desde el 11 de 
octubre del2017 y es la que está vigente. La propuesta de 
ordenanza que yo les traigo ahora, es exclusivamente 
ajustada a ley 21.020 sobre tenencia responsable de 
animales de compañía. 

C. Carrillo: Por lo que se decía es que todo lo que genere un afecto. 
Porque últimamente hay mascotas bastantes exóticas. 

Ene. Medio Amb.: Esta ordenanza nosotros no la tenemos vigente, la ley dice 
que los municipios tienen que tener esta ordenanza, 
nosotros no la tenemos. Por eso traje la otra porque la otra 
también hay solo una multa que no se aplicaba a lo que 
es el Art. no39, que fue el que vimos tiempo atrás. Se 
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decretó, y eso tiene fecha de 01 de abril del 2020 donde 
se incorporó los gallineros y las cabellerizas. En esta 
ordenanzas nosotros también vamos a trabajar en 
modificarla, pero este es un trabajo que tiene que ser 
también con ustedes, está la hicimos con el juez porque 
todo llega donde él, los carabineros no están tomando las 
denuncias porque no conocen el procedimiento y no hay 
una ordenanza para aplicar multas, entonces se ajustan 
a estas. 

Yo tengo una consulta con respecto a la ordenanza 
medioambiental porque en alguna parte lo leí. En una 
parte habla de cuando se hacen pelear las mascotas, ¿se 
refiere solo a las peleas de perros? Porque acá nosotros 
tenemos implantado dentro de la idiosincrasia de nuestra 
zona, las peleas de gallos, las carreras de caballo. 

Ene. Medio Amb.: Es solo para animales domésticos, porque un caballo o un 
gallo no es un animal doméstico. Esta ordenanza que 
ustedes tienen en su poder está ajustado a la ley 21.020 
sobre tenencia responsable de mascotas y animales de 
compañía, (perros y gatos). En esta otra vamos a empezar 
a trabajar para modificarla e incorporar todo lo que 
nosotros vemos diariamente y que no está acá, porque 
hay aspectos del lago Lanalhue que no está, de ruidos de 
peleas, de muchas cosas que hay que trabajarlas en esta 
otra ordenanza. 

Alcalde: Para este trabajo de la ordenanza vamos a generar una 
reunión de concejo extraordinario para trabajarla con 
todos los concejales. 

Ene. Medio Amb. : Entonces yo se las puedo enviar a sus correos para que 
ustedes las revisen con tiempo y vayan marcando o 
agregando cosas, cosas habituales que siempre ocurren 
en la comuna y obviamente ajustadas a nuestra realidad. 
Ahora con la ordenanza que vinimos al concejo también 
dice urbano y rural, pero tenemos que pensar que en el 
campo no es la misma crianza de mascotas que la de acá, 
porque los sitios son mucho más grandes, pero sin 
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embargo, si sucede que los perros matan a las gallinas de 
los vecinos, las ovejas, por eso dice en un punto también 
de que hay cosas que si no están aquí van hacer también 
complementadas con la ordenanza que esta actual, en el 
caso del sector rural. 

La estuve leyendo pero me quedan dudas sobre el tema 
de los microchip porque no sé si por ley hoy en día, es 
obligación ponerles el chip. 

Ene. Medio Amb. : Si de hecho es una sanción grave. 

C. Orellana: A que me refiero con eso, hay perros que si hacen daños 
a vecinos. Que pasa con los inspectores o tienen la 
máquina para revisarlos, para saber de quienes es, hay 
que hacer responsables a las persona de ese perro porque 
se supone que tienen que estar en un sitio cerrado, a eso 
me refiero. 

Ene. Medio Amb. : Actualmente no se están multando, porque no está esta 
ordenanza, en esta otra que eta vigente, en ninguna parte 
dice que los animales tienen que tener microchip. El lector 
del microchip, lo tiene el veterinario y yo, y en el caso de 
que eso se apruebe y se ponga en vigencia, pensando en 
que tiene que haber una marcha blanca y difusión, 
porque yo diria que un 40% de las mascotas de la comuna 
tienen microchip. Todas las mascotas que han sido 
esterilizados tienen el microchip, hay gente que ni 
siquiera sabe que su mascota tiene el microchip, pero 
todas las esterilizaciones que se han hecho en la comuna, 
que son como unas 1.300, con una estimación de 1.800 
mascotas, porque se saca una proporción de personas por 
cantidad de animales, todas esas mascotas que han sido 
esterilizada tienen microchip, ha habido operativos solo 
de implantes, pero de acá en adelante es responsabilidad 
de los dueños, porque ya operativos se han hecho 
muchos, y es una falta grave que no lo tenga porque el 
único medio de identificación que vamos a tener para 
aplicar la multa. Actualmente el juez pide testigos o 
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métodos de pruebas para vincular al propietario con la 
mascota. 

Para terminar Alcalde mi intervención, ¿el registro de la 
inscripción del microchip, eso es a través del SAG? ¿Está 
ese registro? 

Ene. Medio Amb.: El veterinario hace ese ejercicio, existe un registro 
nacional de mascotas, que es como el registro civil. Es un 
punto importante que llevamos hasta este momento 
2.000 esterilizaciones y eso quiere decir que 2.000 
mascotas están "esteriochipiada", pero no quiere decir 
que el 100% de esas mascotas estén inscritas y 
registradas, porque eso es responsabilidad de cada 
dueño, de eso es más lento el proceso porque se entrega 
el número del registro pero después hay que hacer el 
trámite siguiente, y la gente no lo hace. 

Alcalde: 

C. Aguayo: 

Y ahí no se puede apoyar como mume1p10 para que se 
haga el registro correspondiente. Hagamos un nuevo 
operativo de inscripción, hacer un llamado a través de las 
páginas. 

Es muy buen idea hacer un operativo y lo otro, para no 
gastar tiempo, cuando se haga un nuevo programa de 
esterilización, al tiro se inscriba, porque o si no es doble 
trabajo para ustedes. Respecto de la ordenanza yo tengo 
algunas consultas que hacerle, me llama la atención con 
lo cual estoy de acuerdo, voy hacer técnico, no subjetivo 
se dice el reconocimiento como seres que sienten, hoy día 
tenemos una problemática porque desde el punto 
constitucional se cree determinar que son seres 
sintientes, pero hoy día legalmente se consideran como 
bienes muebles, más específicamente como semovientes 
dice el código civil, entonces me llama la atención que 
nosotros podamos darle una calificación distinta a lo que 
legalmente esta hoy día, creo que una ordenanza no 
puede pasar por sobre una normativa, es un tema 
netamente técnico, esa es una observación, pero 
legalmente hoy día los animales son considerados bienes 
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muebles dentro de los semovientes porque se pueden 
mover por si solos. 

Ene. Medio Amb. : Lo que pasa es que cuando la ley salió y promulgo tenia 
varios reglamentos, esos reglamentos no fueron 
aprobados y fueron modificados por la agrupación 
animalista, entonces estos tienen un poco de eso también, 
de modificaciones que fueron adaptando, de hecho eran 
multadas las personas que alimentaban perros 
comunitarios y ahora no, se metieron mucho las 
agrupaciones animalistas en esto y por eso se sensibilizo 
un poco. 

C. Aguayo: Legalmente ese concepto no está en la norma, entonces 
yo creo que nosotros no podemos sobre pasar una norma. 
Tengo una consulta en el Art. 10 me confunde la 
redacción, dice, la municipalidad de Contulmo a través de 
la unidad de medio ambiente y de acuerdo a su 
disponibilidad presupuestaria, podrá postular a 
proyectos con fondos públicos incluso privados, o bien 
desarrollar aquellas que se provee a nivel nacional, cuales 
son aquellas? 

Ene. Medio Amb. : Son los fondos SUBDERE disponibles, son los fondos 
públicos, son propuestas de la misma ley de tenencia 
responsable de mascotas. 

C. Aguayo: Una sugerencia, en el Art. 12 que me parece muy bueno 
lo que están planteando, yo creo que aquí hay que aludir 
al tema presupuestario, porque m i apreciación es que 
una de las grandes falencias que tiene la unidad de medio 
ambiente es que siempre tienen que andar rasguñando 
recursos, entonces en el papel es bonito, vamos a 
desarrollar servicios, etc., lo que pretendo presidentes es 
indicar de que esta ordenanza para que no sea letra 
muerta tienen que comprometer recursos, a la 
administración actual, a las que vengan. 
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Ene. Medio Amb. : Lo que pasa es que principalmente está enfocado al 
presupuesto del medio veterinario, para su atención, los 
medicamentos, para nosotros lo más importantes es que 
se haga la atención del médico veterinario. 

C. Aguayo: Cuando hay una discusión presupuestaria puede que se 
borre el presupuesto o se deje un % muy bajo, que no 
alcance a desarrollar la actividad en cambio ahí si la 
Unidad de Medio Ambiente, estoy hablando por ejemplo 
en 30 años más, la unidad de medio ambiente dice que si 
pero saben señores concejales, no me pueden dejar 
porque la ordenanza nos obliga, porque o si no es letra 
muerta. Ese es el problema que tenemos. 

Ene. Medio Amb. : Bueno, el médico veterinario, actualmente se está 
financiando con plata SUBO ERE, pero ese proyecto no va 
a estar el próximo año, por eso yo lo deje presupuestado. 
Camilo atiende de lunes a viemes, el próximo año va a 
tener que estar solo media jomada, y los medicamentos e 
insumos los tenemos que comprar nosotros. 

C. Aguayo: Tengo una apreciación y aquí voy a ser más subjetivo, la 
verdad que yo creo que, es mui apreciación estimados 
colegas, abandonar para mí no es leve, para mi es grave 
es más grave que no tener microchip, se los planteo, 
porque hoy día la problemática que tenemos es que a los 
perros los botan. 

Ene. Medio Amb. : La verdad es que las fiscalizaciones que están las 
trabajamos exclusivamente con el Juez, pero es una 
propuesta que tenemos que trabajarla y luego decidir. 

C. Aguayo: Y con esto termino presidente, en el Art. 29 hay una 
redundancia, ese segundo comenzara a regir, está demás. 
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La verdad es que sobre este instrumento, por algunas 
dificultades puntuales no pude hacer la revisión antes del 
dispositivo, por tanto en este minuto no estoy en las 
condiciones de emitir una sanción sobre la ordenanza, 
por lo tanto, me voy dar mi tiempo para revisarlo, 
comparto mucho de la intervención anterior porque en 
realidad a la vista de uno ha podido ver muchos casos de 
abandono de animales y donde algunos felizmente se 
escapan del bolso donde los colocan y la situación que 
relata ahí el colega, es alarmante porque son seres vivos 
y obviamente requieren un buen trato a si es que, 
encuentro súper interesante el instrumento y con 
respecto del tema de la esterilización de mascotas, es un 
tema que es bien urgente, yo conozco casos aquí un caso, 
muy cerca en el centro de Contulmo, donde existe una 
necesidad urgente de esterilización de cuatro hembras y 
la verdad es que en este minuto, por lo que me dio a 
entender la propietaria, ella no tiene los recursos y creo 
que tampoco están los recursos en este minuto. 

Ene. Medio Amb. :Si, yo imprimí esto de SUBDERE, el proyecto lleva 41 día 
ilegible y está sin financiamiento aun. 

C. Arellano: Para terminar, mi intervención, yo creo que hay que darle 
introducción, como encargada del tema lo dejo ahí como 
una inquietud que realmente importa para tratar de 
reducir la población canina dentro de la ciudad. Y con 
respecto al tema rural, pienso que seria importante a lo 
mejor realizar un diagnóstico de cuantas mascotas hay 
también, porque yo entiendo que en el sector rural 
debemos ser muchos que no tenemos nuestras mascotas 
con el microchip. 

Ene. Medio Amb. : Hemos hecho operativos, en el año 2019 yo hice en el 
cerro varios, y todas esas mascotas quedaron con 
microchip pero no están registradas, creo que un par de 
personas vino. 



12 

C. Arellano: Porque lo digo, porque en su oportunidad yo lo presente 
como dirigente vecinal de Pichihuillinco porque fue uno 
de los sectores donde no se hizo operativo pero la solución 
estaria pienso yo desde ahora en adelante. 

Ene. Medio Amb. : Lo que pasa es que cuando se licita, en la licitación hay 
que poner que sea un móvil, una clínica móvil, porque 
cuesta llegar a los sectores rurales, no todos tiene la 
facilidad de prestar la sede, por un tema de salubridad. 
De repente llegábamos a sectores, como por ejemplo 
Mahuilque, llego un perro, Licauquen 1 perro y es mucha 
la distancia, es mucho el costo para llevar una clínica y 
de repente la gente no va, porque no le interesa o no sé. 

C. Arellano: Por eso decía yo, primero levantar un diagnóstico y 
generar conciencia en las personas, sobre la importancia 
de estos, eso falta. 

Alcalde: Gracias Concejales, ¿no hay más consultas? 

C. Carrillo: Yo tenía una presidente, lo relacionado con, para ser más 
específico, en la segunda hoja en el Art.l2 en la letra E 
perro comunitario, supuestamente hace un tiempo atrás 
la ley decía que, persona que le daba de comer a un perro 
en la calle, era multado y a aparte se hacia la precisión de 
como que era el dueño. Esto lo del perro comunitario que 
no tiene dueño particular, pero que la comunidad lo 
alimenta y le entrega los cuidados básicos. 

Ene. Medio Amb. : Se modificó eso 

C. Carrillo: ¿Se modificó la ley? 

Ene. Medio Amb.: El reglamento, de la ley 
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Claro, porque hace un rato Luis Alfredo igual lo comento, 
entonces, ¿cómo se puede pasar un reglamento por sobre 
una ley? 

Ene. Medio Amb.: No, lo que pasa es que, la ley se aprobó, tenía sus 
reglamentos que no se habían aprobado y tenía la marcha 
blanca, se presentaron estos reglamentos y muchos 
animalistas objetaron estos reglamentos, por lo que se 
tuvieron que modificar, no sé si Ud. lo puede explicar 
mejor concejal Aguayo, pero esa es la figura. 

C. Aguayo: Lo que pasa es que, a grandes rasgos, cuando se dicta 
una ley, se dicta el reglamento aplicación de la norma, 
pero si habría que ver muy en específico lo que dice el 
reglamento, porque un reglamento no puede ir contra la 
norma, si se modificó la norma, ahí no habría sanción 
pero si la norma no se ha modificado y el reglamento se 
modifica, el reglamento, es parte integrante de la ley pero 
no tiene la misma ... 

Ene. Medio Amb.: Lo que pasa es que, no es que se multe a la persona 
porque le está dando comida, sino que en el fondo no es 
que no tenga responsabilidad, lo hace responsable de por 
ejemplo de que la comida tiene que estar en buenas 
condiciones, que limpie el entorno donde alimenta a la 
mascota, en ese caso lo hace responsable. Pero no es que 
sea multado por alimentar. 

C. Aguayo: Ah sí ahí está bien. 

Ene. Medio Amb.: ¿Se entiende? 

C. Aguayo: Que les quede una responsabilidad adicional, si el no 
limpia, ahí lo pueden multar. 
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Ene. Medio Amb.: Exactamente o si le está dando comida que este a todo sol 
o no está en condiciones de limpieza, ahí puede ser 
multado. 

Alcalde: 

C. Aguayo: 

Bueno, gracias por la presentación señora Daniela, la 
verdad es que nos tenemos que ir actualizando, en este 
caso con la ordenanza municipal y eso ha sido un trabajo 
de hace mucho, se actualiza esta ordenanza porque 
creemos que es necesario tenerla, siempre es necesario 
regular ciertas situaciones que ocurren principalmente 
con las mascotas o tenencia responsable de animales en 
este caso. Los concejales lo han ·dicho, nosotros 
constantemente vemos animales abandonados y 
realmente es una pena. Tiempo atrás se había pensado en 
un carril municipal, pero se sacaron costos y realmente el 
costo es súper elevado. 

Tenemos que aprobar hoy día por lo que dice la tabla, pero 
el concejal Arellano hace una observación, que no pudo 
leerla. 

Las observaciones que le hicimos, yo creo que tienen que 
plasmarse. Si presidente quiero insistir en cambiar a 
gravísimo o grave el abandono. 

Ene. Medio Amb.: Yo creo que hay un tema importante que no lo hemos 
mencionado, los concejales deberían dar su opinión en 
relación al valor de la multa, deberíamos conversado y 
analizarlo. 

C. Arellano: Es importante lo que señalo, hace muy pocos días me 
llamo un vecino del sector rural, donde ha tenido daños 
en su ganado, con respecto a perros de su vecino y por lo 
tanto, ahí cabe lo que indica de la sanción económica que 
pudiera afectar al dueño de los perros, porque ocurre una 
pérdida económica del propietario de los animales, yo 
pienso que hay que incorporar el valor aproximado de la 
especie que fue dañada para que se reponga a la cual 
sufrió el problema. 
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Ene. Medio Amb. : Dentro de un Art. Estipula que el daño que se genere con 
la mascota, es gravísima. 

C. Aguayo: Lo que pasa es que las multas son a beneficio fiscal, 
nosotros no podemos en la ordenanza poner una parte de 
la multa para indemnización, porque son a beneficio 
fiscales, entonces creo que es bueno ver, revisar. 
Entonces podemos revisar después las multas 
dependiendo la marcha blanca, no sacamos nada poner 
algo y después no se va a lograr el objetivo. 

C. Carrillo: Mi opinión al respecto es a lo mejor fijar los valores de las 
multas, pero como esto va a pasar a una marcha blanca 
y que aparte, hace un rato se hablaba de que los animales 
que no tuvieran el microchip, podrían ser sancionado, 
pero ustedes tienen que pensar que aquí en Contulmo no 
tenemos clínicas veterinarias particulares que la gente lo 
pudiese ser, si no que siempre se ha hecho con los 
operativos mediante la municipalidad, entonces si la 
municipalidad en estos momentos no está prestando el 
servicio de inscribir a los animales, como vamos a 
empezar a cobrar una multa, mucha gente por lo general 
adultos mayores tienen sus macotas y a lo mejor no 
tienen idea de cómo funciona el tema. Entonces yo 
pensaba de cuando se habló se sociabilizar y aprobar 
ordenanzas, yo pensé que se iba a socializar a la 
comunidad para que se fueran interiorizando respecto a 
algunas cosas, sería bueno. 

Ene. Medio Amb.: Lo que pasa es que nosotros empezamos a poner 
microchip desde el año 2017, entonces se ha dado hartos 
años, la gente sabe. Muchas veces no sobran cupos y la 
gente no va entonces, siento que nosotros hemos estado 
presentes, tenemos respaldo de todos los operativos que 
se han hecho. 

Alcalde: El tema que dice el concejal Carrillo es en relación a los 
adultos mayores, los adultos mayores no usan redes 
sociales, muchas veces no escuchan la radio, entonces 
ahí hay que apuntar. 
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Y lo último, ¿de quién va a estar a cargo la fiscalización? 
Los inspectores municipales, van tener alguna 
capacitación, para que lo puedan interiorizar, porque 
siento que es una falencia que tenemos en el municipio, 
no contar con inspectores especializados en las áreas. 
¿Cómo podemos mandar a un inspector municipal a 
fiscalizar una situación si a lo meJor no tiene 
conocimiento de la ordenanzas de la tenencia 
responsable? entonces si sería bueno capacitar, porque 
tengo entendido que ahora son 4 los inspectores 
municipales. 

Ene. Medio Amb.: Esto está considerado, una vez que esta ordenanza sea 
sociabilizada y aprobada en el concejo, lo que continua es 
un trabajo con los inspectores, con el juez y con la 
comunidad. 

Alcalde: Se votara entonces en la próxima seswn. Pero de igual 
manera se deben considerar las observaciones planteadas 
y dentro de la semana, los concejales ya con claridad 
enviar sus últimas modificaciones. La idea es que los 
concejales se acerquen a usted Daniela con las 
sugerencias. Lo importante concejales, yo les voy a pedir 
algo, lean los documentos que se le envían para que 
tengan claridad y opinión con respecto a los documentos 
que son muy importantes. 

Ene. Medio Amb.: Muchas gracias, yo sé que se va a votar el presupuesto 
muy pronto, para nosotros es muy importante que siga 
funcionando la clínica veterinaria. 

C. Carrillo: Daniela, y con respecto a eso, el convenio que había de 
los recursos que llegaban ¿porque no van a seguir 
llegando? 



17 

Ene. Medio Amb.: Lo que pasa es que cuando eso se implementó la ley, se 
dispusieron de recursos de los municipios, para pagarle 
al médico veterinario, pero eso era para ayudar a la 
implementación de los municipios, entonces este fue el 
último que obtuvimos. 

Alcalde: 

Dir. Finanzas: 

Concejales, tenemos a la señora Ana María Vega, nuestra 
directora de finanzas que nos presentara la modificación 
presupuestaria del área municipal no 54, 55 y 56 

Hago presentación de la modificación presupuestaria no 
54 del área municipal, modificación por la suma de 
$27.757.000 (Se adjunta propuesta de modificación) 
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Concejales, tenemos a la señora Ana Maria Vega, nuestra 
directora de finanzas que nos presentara la modificación 
presupuestaria del área municipal no 54, 55 y 56. 

Presidente, s1guen llegando las modificaciones 
presupuestarias fuera de plazo, a mi me llego el dia 
domingo a las 20:37 hrs, como para que le señale a 
SECPLAN que tienen que llegar con 5 días de anticipación 
esto es justamente para PMB, lo cual es muy bueno, es 
para la contratación de profesionales, ¿Qué tipo de 
profesionales vamos a contratar? Porque me imagino que 
esto es para surtir la oficina de SECPLAN. 

Tenemos a un constructor civil, un arquitecto y un 
ingeniero civil. 

Entiendo que este recurso v1ene de las partidas de 
acciones concurrentes. 

Así es, con recursos del gobierno Regional, no de la 
SUBDERE. 

Por lo tanto, corresponde aprobar el mayor ingreso a 
presupuesto municipal vigente. 

No lo financio SUBDERE, lo financio Gobierno regional, 
yo se los conté. Lo financio gobierno regional, en el sentido 
de que la SUBDERE no le financio a Contulmo el proyecto 
y eso hay que dejarlo claro, hubo un compromiso que no 
se hizo. 

Quiero que quede claro eso concejales, los recursos 
fueron transferidos a SUBDERE, pero a través del 
Gobierno Regional. Tuve muchas reuniones con la 
subsecretaria, ella se comprometió a aprobar los recursos 
para Contulmo y eso no pasó, entonces después el 
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Gobiernos Regional hace una modificación, ingresa los 
recursos a la SUBDERE. 

Concejales pido votación para la modificación 
presupuestaria n° 54 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Alcalde: 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado. 

Apruebo, aprobada modificación 
presupuestaria no 54 del área 
municipal. 

Presento la modificación presupuestaria no 55 área 
municipal, esta modificación presupuestaria es por 
$7.680.000 y corresponde a asistencia legal. 
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Esto viene bastante parecido a la modificación anterior, 
pero esto es para la asistencia legal, esto quiere decir que 
es para contratar un abogado. 

Habla de la apertura de la cuenta, ¿pero esta cuenta no 
estaba abierta? 

Si usted ve el balance, no. 

No era la misma función que cumplía el Señor 
Montanares cuando estuvo a cargo de la asistencia legal 
en SECPLAN?, hago la pregunta, no la estoy atacando, se 
desespera usted. 

No me siento para nada atacada concejal, simplemente 
me apuro en buscar la respuesta. 

Aquí tenemos la iniciativa 3102002014 y la que usted me 
estaría consultando, corresponde a la 017. Se van 
creando de acuerdo a las aprobaciones, esto es igual que 
los proyectos, entonces el señor Montanares en su 
momento se le aprobó esa asistencia, desde la SUBDERE. 

Una vez que termina, ¿se cierra? 

En la inversión municipal están los códigos INE, se inician 
y se cierran. 

Ahora me aclara mi duda. 



C. Arellano: 

Dir. Finanzas: 

Alcalde. 

Alcalde: 

23 

La verdad es que es una modificación gemelar con la 
anterior, y me parece interesante, creo que hay iniciativa 
de proyectos que apremian en la comuna, por lo tanto, 
plena disposición a esta modificación presupuestaria. 

Lo otro señor alcalde, de acuerdo a la solicitud del 
concejal en la sesión anterior, estas modificaciones 
aperturas de cuentas de inversión podían haber sido 
echas e una sola modificación presupuestaria, pero a 
petición del concejal, se está presentando cada una en 
sus partidas. 

Llamo a votación de la modificación presupuestaria no 55 
del área municipal. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado. 

Apruebo, aprobada entonces la 
presupuestaria no 55 del área municipal. 

modificación 

Concejales antes de que la señora Ana nos presente la 
modificación presupuestaria n°56, qmstera hacer 
mención al reglamento del articulo no 34 del concejo 
municipal que dice así "adoptado un acuerdo o rechazada 
una proposición, esto nos podrán ser revisadas en virtud 
de nuevos antecedentes que no se hubiesen tenido 
conocimiento al tiempo en que se adoptó el acuerdo" 
ustedes hicieron la observación cuando se presentó la 
modificación presupuestaria no 49 en la cual pidieron 
más antecedentes, hoy ya se encuentran algunos de esos 
antecedentes de esta modificación. Pero para eso solicito 
la revisión en este concejo para poder presentarla. 
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Siendo sisero presidente, y velando por 
mi manera de pensar, yo rechazo 

Si esta votación es para discutirla, 
apruebo 

Apruebo. 

yo el único respaldo que veo es un solo 
respaldo, de cuatro. Yo Jo rechazo 

Voy aprobar la intención de discutirlo 
en concejo 

Apruebo. 

Apruebo, entonces se aprueba esta 
modificación para la revisión de esta y 
entregar antecedentes solicitados 
anteriormente. 

Hago presente modificación presupuestaria na 56 del área 
municipal por $.5417.000.- se solicita al honorable 
concejo municipal su aprobación de modificación 
presupuestaria por mayores ingresos para la compra de 
mobiliario para dependencias municipales, 4 sillas, 2 
para DAF y 2 para Dirección de Obras Municipales por 
$1320.000 ... Se adjunta mobiliario a comprar, notas de 
pedidos, cotizaciones, informe ACHS e informe médico. 
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Esta es la modificación, es la misma que salió rechazada, 
como usted nos dijo denante que nosotros teníamos que 
leer las coas antes de venir al concejo, espero que usted 
también las haya leído, porque le quiero hacer una 
apreciación, hay mayores antecedentes, no se justifican 
en su totalidad las sillas, hay solo respaldo para una, solo 
de la señora Yeni Conejeros, una de cuatro que fue el 
motivo de porque nosotros rechazamos la modificación la 
semana anterior, entonces, también conservamos ese día 
que venían muchas cosas en una sola modificación o sea 
aquí vienen sillas vienen kardex, escritorios. No es que yo 
esté en desacuerdo con todas las partidas, pero eso a mí 
me carga, se lo voy a decir delante de todos, me carga que 
traten de meter cosas por debajo, porque a lo mejor si se 
justifique una silla y yo estaria de acuerdo, pero no las 
otras tres. 

Concejal se imagina usted, que nosotros hiciéramos una 
modificación por cada una, yo lo entiendo concejal. Yo le 
voy a decir algo concejal que nunca se lo he dicho, yo sé 
que su función es fiscalizar los recursos municipales que 
sean bien invertidos, pero no es primera vez que usted 
nos entrampa con las modificaciones presupuestarias, no 
sé cuál es el ánimo suyo, desconozco su accionar en la 
administración anterior pero aquí nosotros no estamos 
tratando de pasar gatos por liebre, todo lo contrario. 
Nosotros no estamos tratando de engañarlos, todo lo 
contrario, hemos sido transparentes, tratamos de buscar 
las mayores evidencias para poder pasar por concejo, esta 
modificación, pero yo no sé qué más quiere, no podemos 
tener más antecedentes de los que se adjuntaron. 

Así como viene justificada una silla, las otras tres 
hubiesen venido también justificadas y ahí todo bien, no 
podría discutirle nada, si salió rechazada para que la 
traen nuevamente y más aún si no trae todo el respaldo 
que se requiere. 
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Yo solamente tenía la duda y usted lo aclaro que poderla 
incorporar al concejo y dentro de la ley del concejo no dice 
que no se puede presentar, yo la aprobé y viendo el 
diagnóstico de la ACHS que si recomienda el uso de esta 
silla, es una inversión para la municipalidad, aquí nadie 
se va llevar la silla para la casa y la va a tener de escritorio, 
si en algún omento vienen otra personan con el 
certificado, habrá que hacer el esfuerzo y comprarla. 

Me llama la atención, las tres sillas de SECPLAN, que 
vienen por $457.000, en la modificación, y en la cotización 
por $375.000, eso es una, lo segundo, yo fui uno de los 
que señalo respecto del informe médico, y bien que 
vengan informes médicos, que justifiquen un valor tan 
alto de una silla económica determinada para una 
funcionaria que sufre un problema, la pregunta es, para 
quien son las otras 3 yo voy a ser súper honesto, porque 
las sillas del SECPLAN son distintas?, yo leí el informe de 
la ACHS, yo trabajaba en empresas en el sector privado, 
donde la ACHS está encima, todos los días, yo no sé cuál 
es la diferencia en que se sienten 6 horas al computador 
la SECPLAN y 6 horas la Dirección de Obras, para mí o 
hay funcionarios de primera ni segunda categoría, me 
gustaría saber para quien son las otras 3 sillas? Y si se 
justifican. Los recursos públicos, son de todos los 
ciudadanos y por Dios que es fácil gastar la plata que es 
ajena y es algo que ya digo un poco molesto con el tema. 
Escuche que había un déficit presupuestario, plata que 
nos faltaba para ayudas sociales, no se han pagado becas 
municipales, pero si hay plata para esto. 

La becas municipales ya se pagaron 

De repente aparecen recursos, eso no es responsabilidad 
suya presidente, yo no voy a votar a favor de esta 
modificación presupuestaria, si existieran los cuatro 
antecedentes médicos para las 4 sillas, sería otro el 
escenario, por otro lado también no entiendo la 
discriminación con la SECPLAN, porque cuando uno lee 
el informe de la ACHS efectivamente lo que plantea la 
ACHS es un tipo de silla y habla de cojín lumbar, pero eso 
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sería para todos, tenemos funcionarios que están 
peyorativamente, sentados arriba de un cajón de 
manzanas, es bueno que las cosas se transparenten, 
porque son 2 para la DOM y dos para la DAF, hay 
funcionarios como la señora Patricia Cifuentes que tiene 
problemas lumbares, no viene para la secretaría 
municipal, entonces me llama la atención esta 
insistencia, y sabe lo siguiente, yo soy bien derecho para 
mis cosas, las cosas que corresponden presidentes, le dije 
que lo iba apoyar y en las cosas que no, no lo voy apoyar, 
a mí no me gustan los "gallitos", se sabía que íbamos a 
llegar a lo mismo, entonces hay un tema presidente 
porque a nosotros nos preguntan, no estoy dudando de la 
idoneidad suya ni de la transparencia suya, si este es un 
tema que ay que discutir, si para eso es esta mesa, para 
eso está el concejo, el concejo aprobara o rechazara. Yo 
en lo personal, sillas de ese valor que no tienen 
justificación medica frente a otras que se están 
comprando y que más encima que vienen con un precio 
distinto a la modificación presupuestaria a lo que dice en 
la cotización, yo la voy a votar en contra. 

Dir. Finanzas: Solo para comentarle donde estaría la diferencia, que la 
diferencia en los valores, es que las cotizaciones están con 
IV A, otra aclaración al señor concejal, la silla solicitada 
por la señora Patricia Cifuentes está en proceso de 
compras, ya se financio y está en proceso, si es que ya no 
se le ha entregado, y no paso por concejo porque 
solamente pasa las que están por falta de presupuesto. 

Adm. Municipal: Me gustaría tomarme unos minutos para contextualizar 
la situación puntual que tiene que ver con la silla, porque 
el resto yo entiendo que no hay inconveniente con la 
aprobación o rechazo de modificación. Cuando nosotros 
llegamos nos encontramos con esta situación, esta 
situación no se generó ahora entonces yo tuve una 
conversación con la señora Ana Vega en relación a cuál 
era el mejor camino para solucionar este problema, que 
ya se estaba generando porque habían solicitudes y 
porque habían personas con informes médicos, entonces 
mi aprensión fue la misma que está haciendo el concejal 
Aguayo en relación. Para que eran las sillas, y como 
íbamos a controlar eso, entonces de alguna manera se 
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sugirió que se le hiciera una solicitud a la ACHS para que 
hiciera una evaluación de los puestos de trabajo, esa 
modificación no se presentó en la modificación anterior, 
yo asumo mi responsabilidad de haber estado acá para 
poder explicar algunas situaciones, pero no se presentó, 
entonces en vista de eso se hizo una evaluación , se 
entregó un detalle de lo que se necesita comprar y hay un 
tema particular que tiene que ver con el precio, podemos 
encontrar una silla de las mismas caracteristicas en 250, 
270, 280, esa es oferta y demanda y el mercado es así, 
hoy día se está cotizando una por un valor X y se planteó 
presentarlo a concejo para transparencia para que no se 
hiciera una compra, como una silla que ya se está 
comprando parta una profesional, que se compró 
intemamente con presupuesto, que costo solo $200.000 
con IVA incluido, para evitar la misma situación se 
prefirió pasarlo por concejo y se incorporó dentro de la 
otra modificación, como todos sabemos que los concejales 
revisan las modificaciones, y no hay ánimo de pasar algo 
entre medio porque para eso se pone en la mesa y acá 
cada concejal tiene derecho a aprobar o rechazar y eso es 
una facultad que ustedes tienen, mis respetos para el que 
rechaza y para el que aprueba, pero contextualizando la 
situación, por eso se pone acá, para que se vote, la 
decisión final la tomara el concejo en conjunto, y como lo 
dijeron esto es inmobiliario para el municipio, aquí nadie 
se lleva la silla para la casa y en algún momento 
concejales, este es un tema que se viene dando bastante, 
ya tenemos a la secretaria municipal con licencia por un 
mes y con una evaluación posiblemente más compleja y 
nos iremos encontrando situaciones de que los 
funcionarios ya están empoderados y lo más probable es 
que la compra de sillas y la compra de distintos 
inmobiliarios sea una tónica de aqui hacia adelante, y hoy 
día transparentemente en conjunto con el Alcalde 
decidimos presentarla nuevamente a concejo. Más 
explicaciones que esto, lo que dirá la gente eso es algo que 
comúnmente se da, nosotros tenemos la conciencia 
tranquila en relación a que esto se puso en tabla y acá 
son los concejales los que decidirán 
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De acuerdo a lo consultaba el concejal Aguayo, para 
quienes son las sillas, se le adjunto al correo a la 
modificación ultima, la nota de pedido, y para quienes 
son, que es para secretaria DAF, Directora DAF, para 
señora Mabel Herrera y don Sergio Durán. 

Yo puedo entender la explicación que dio Marcelo, y lo que 
dice la señora Ana, pero a mí lo que me molesta, más allá 
del valor, es que hay funcionarios de primera y 
funcionarios de segunda. 

Se entiende su explicación, nosotros en esta nueva 
administración, no tenemos privilegio para ninguno de los 
funcionarios. 

Alcalde, aclarar también que las unidades son las que 
adjuntan las cotizaciones, las unidades son las que eligen 
lo que quieren comprar y entonces acá esta la nota de 
pedido de SECPLAN y es para implementar el 
departamento de nuevos profesionales, pensando en que 
generalmente estos profesionales, son los que salen a 
evaluar proyectos y todo lo demás así es que no hay 
ninguna discriminación a alguna unidad. 

Como en la partida de la presentación se votó la 
disposición del concejo en lo que es la discusión, la 
deliberación, se aprobó esto de la cual fui parte deliberar 
para ver las mayores presentaciones que tenemos frente 
a esta reiterada presentación , respeto y valoro cada 
intervención en su diferencia, y por eso quienes estamos 
acá tenemos la claridad de que es lo que corresponde 
dentro de una sesión de concejo y la verdad es que frente 
a la presentación de hoy yo siento que hay mayores 
antecedentes que dieron respetas a inquietudes que se 
plantearon en su minuto y casi se repite la misma 
situación que ocurrió la sesión pasada, pero en esta 
ocasión estoy interviniendo de un modo más informado, 
con mayores aclaraciones y a mí siempre me interpela, mi 
conciencia y principios y el interés de que a Contulmo le 
vaya bien y aquí hay una persona muy importante como 
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la administradora de finanzas de este municipio que ha 
traspasado a administraciones y por lo tanto, siento que 
es una persona que maneja el tema, yo sé que ella 
anteriormente también estuvo acá y hay un tema que 
recuerdo desde la vez anterior cuando yo estuve como 
concejal en esta sala en que aquí se entra con esta 
propuesta por mayores ingresos, por lo tanto, también 
eso a uno le da una cierta confianza y en atención a todos 
los alcances que hay al informe de la ACHS, a las 
características que se recomienda a un informe médico y 
a lo que señaló na la admiradora de la unidad de finanzas, 
de algún modo me aclaro internamente a que los 
departamentos propusieron los requerimientos y lo otro 
alcalde es que en una próxima también creo yo 
internamente el municipio debiese tener una bitácora de 
toda la implementación o inmobiliario de cada 
departamento, porque más que a lo mejor comprarle una 
mejor silla a determinados funcionarios es un artículo 
orientado a un departamento en sí, y quiero entender de 
que hay jornadas laborales que son intensas y 
ciertamente la silla ya no es un lugar de descanso, sino 
un instrumento de trabajo, y esto lo he analizado 
internamente, lo he conversado durante la semana y la 
verdad es que uno también en su trabajo que a lo mejor 
es muy diferente a los funcionarios, siempre es 
importante una herramienta buena para trabajar mejor, 
y por lo tanto, yo frente a esta situación tengo mayor 
claridad y tengo mayor información y confianza en que 
esta modificación debe tener el respeto de todas la 
intervenciones. La única consulta que le quiero hacer a la 
administradora de finanzas, que me despeje un poco más, 
por estos mayores ingresos. 

La partida que estamos aumentando es la 0301, que se 
ha recuperado mayores ingresos en patentes municipales 
y en derechos que se cobran a través de rentas y patentes, 
entonces de acuerdo a lo proyectado, de acuerdo a 
nuestro presupuesto hemos recuperado más plata de lo 
que teníamos proyectada por recibir, y todas las últimas 
modificaciones han sido por mayores ingresos, eso 
significa que estamos muy bien en el sentido de lo que 
proyectamos en ingresos por recibir, ya se están 
cumpliendo y por lo tanto, vamos a tener saldos positivos 
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al 31 de diciembre en la proyección presupuestaria 
financiera. 

Estimados concejales vamos a la votación de la 
modificación presupuestaria no 56 del área municipal 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

Justificar mi votación, esta 
modificación que pasa a ser hoy la 
modificación no 56, y en su momento se 
recazo por falta de antecedentes, en 
esta nueva propuesta, llegaron nuevos 
antecedentes, pero aun así lo dije en mi 
intervención anterior, no son lo 
suficiente, porque dentro del mobiliario 
tienen cuatro sillas y de esas cuatro 
sillas, solamente vienen justificada con 
los certificados que se pidieron en ese 
momento, solo una. Y es por eso que mi 
votación es Rechazo. 

Esta modificación presupuestaria es 
exactamente igual a la 49, que se 
rechazó la semana pasada, se pidieron 
los antecedentes y solamente se 
justifica una sola silla, dejar claro que 
el informe de la ACHS es general, no 
para cuatro puestos, por lo tanto, creo 
que es un valor excesivo y yo no estoy 
de acuerdo que existan funcionarios de 
primera y segunda categoria como se 
plasma en esta modificación 
presupuestaria, por lo tanto, m1 
votación es Rechazo. 

Con los antecedentes expuestos, 
Apruebo 

Presidente voy a rechazar esta vez, por 
la falta de antecedentes de los tres 
puestos faltantes 



Dir. Control: 

C. Arellano: 

C. García: 

Alcalde: 
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Frente a esto voy a Aprobar la 
modificación, en relación de los 
argumentos dados en mi intervención 

Yo apruebo, porque es un bien para el 
municipio 

Yo también apruebo, desde que se 
presentaron los antecedentes 
solicitados. Entonces aprobada la 
modificación presupuestaria no 56 del 
área municipal. 

Concejales tenemos el otro punto de 
tabla, presentación segundo avance del 
PMG año 2021, lo presenta la señora 
Sofia Aedo Becker 

Buenos días, vengo a presentar el segundo estado de 
avance del PMG del año 2021 (Lectura del Ordinario no6) 



DE: Sofía Aedo Becker 
Director de Control interno 

A: Sres. Honorable Concejo 
Municipalidad de Contulmo 
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ORD:N'G 
MAT: 2•1nforme PMG 2021. 

Contulmo, Octubre de 2021. 

Junto con saludar, me dirijo a usted para presentar e informar el primer estado de avance del 
Programa de Mejoramiento de Gestión año 2021, el cual fue aprobado bajo el Decreto Exento N" 
1.727 del 17 de diciembre del año 2020. Este informe se hace entrega al Sr. Alcalde, Concejo 
Municipal y Comité Técnico según lo señalado en el artículo 10 del Reglamento Interno Municipal 
que regula Aplicación del Sistema de Incentivo establecido en la Ley N" 19.803 del Decreto 
Alcaldicio N' 987 del 30 de abril del año 2014. 

l. Objetivos Institucionales, en el 2" avance se presentó un cumplimiento del 21% de los 
ob¡etivos, siendo el mismo porcentaje del 1• cuatrimestre, debido a que no presentó 
avances para el informe que se está exponiendo. 

Segun, Decreto exento N" 2.998 del 28 de diciembre del año 2018, a partir del PMG 2020 se 
distribuyeron nuevas áreas de trabajo en cuanto a los objetivos colectivos, señalándolos a 
continuación, con su respectivo porcentaje de cumplimiento: 

11. Objetivos por Unidad: 
Alcaldfa y Secretaría Municipal 2' Avance se logró un cumplimiento del46%. 

Administración Municipal, 2" Avance se logró un cumplimiento del 19%, siendo el 
mismo porcentaje dell' cuatrimestre, debido a que no se presentaron avances. 

Juzgado de Policía Local, 2' Avance presentó cumplimiento del 66%, siendo el mismo 
porcentaje dell' cuatrimestre, debido a que no se presentaron avances. 

Dirección de Control Interno, 2' Avance presentó un 52% de cumplimiento. 
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Dirección de Obras, en el r Avance se logró un cumplimiento del49 %, siendo el mismo 
porcentaje del r cuatrimestre, debido a que no se presentaron avances. 

Dirección de Desarrollo Comunitario, en el 2"avance se presentó un cumplimiento del 
76%. 

Secretaría Comunal de Planificación 2" Avance se logró un cumplimiento del 39%. 

Dirección de Tránsito v Transporte Público 2" Avance se logró un cumplimiento del 
62%. 

Unidad de Administración v Finanzas, 2" Avance presentó un 35% de avance en el 
cumplimiento de sus metas. 

Por último destacar el trabajo del departamento de Tránsito y Transporte Públíco, ya que de un 2% 
de cumplimiento en el primer informe de avance, subió a un 62 %de avance y al departamento de 
Desarrollo Comunitario que lleva a la fecha un 76% de cumplimiento. 

Saludos Cordiales. 

SAB/sab 

D!STRIBliClON 
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-~""""""-.A-.UJ\. 
' Sofía A 

Dir Controllnterno 
Municipalidad de Contulmo 
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OBJETIVOS PMG INSTITUCIONAL AÑO 2021 
PLADECO: Uneamlento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional. 

OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADORES 

ELABORAR PROPUESTA DE l Realizar reunión inicial con Directivos, Jefaturas, Encargados 4 ·Acta de reuniones, lista de o 
REGLAMENTO DEL de Unidades relacionada en materias de Funcionamiento de asistencia vio fotografías de la 
CEMENTERIO MUNICIPAL AlTA Cementerio Municipal para coordinar y definir lineamiento. reunión de coordinación. 

60% ' Elaborar propuesta del Reglamento de Cementerio Municipal. 6 -Oficio de envío de la Propuesta del o 
Ree:lamento al Sr. Alcalde. 

REALIZAR MESAS DE ! Coordinar mesa-s de trabajo. 3 -Oficio y/o correo electrónico 3 

TRABAJO PARA ! Realizar mesa de trabajo, con los Directivos, Jefaturas, 4 -Registro fotosráfico v/o listado 4 

SOCIALIZAR REGLAMENTO Encargados de Unidades. Comité Técnico PMG. asistencia a la mesa de trabajo. 

PMG Y fACiliTAR LA MEDIA l Entrega de Resumen del Reglamento PMG. 3 ·Acta de entrega de resumen a las o 
30% 

PRESENTACIÓN DE Areas de Trabajo, (9). 
PROPUESTAS DE METAS 

INSTITUCIONAlES Y 

COLECTIVAS 

REAliZAR CATASTRO V ! Reunión de trabajo de coordinación con Directivos, jefaturas v 2 -Acta de reunión con acuerdos y o 
ACTUAliZACIÓN DE DATOS Encargados de Unidades. lista de asistencia. 

DE PROPIEDAD ' Gestionar información con Servicios traspasados de Educación 4 -Oficios. correos electrónicos o o 
MUNICIPAL. BAJA v Salud, con Instituciones, como Servicio Impuestos Internos. Video conferencia. 

10% Conservador de Bienes rafees, Notaria, Tesorerfa, entre otras. 4 -Certificado del Secretario o 
! Elaborar Archivo ffslco de registro propiedades municipales Municipal, de la existencia del 

! Elaborar archivo dllital con catastro de propiedades archivo. 

Compendio de documentación 

correspondiente a Propiedades 

Municipales. 

% 

de 

Cumpl. 

0% 

21% 

0% 

21% 

w ...., 



OBJETIVOS PMG 2021: ALCALDIA Y SECRETARIA MUNICIPAL 
INTEGRANTES: Carlos leal Neira, Susana Figueroa Fierro, Teresa Cifuentes Medina, Patricia Cifuentes Medina, Karla Henríquez. 
PIADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratéRica institucional. 

%de 

OBJE11VO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADOR Cumpl. 

RECUPERAR V COMPilAR 1 Definir las materias de decretos 1 -Acta de reunión para definir los 1 

DECRETOS ALCALDICIOS DE que se requieren rescatar, tales documentos a recuperar. 

como Decretos de Nombramiento, 4 -Fotograffas del trabajo en bodega o 
RELEVANCIA PARA El QUEHACER Res-lamentos, manuales de 2 -Ustado de documentos efectivamente o 
MUNICIPAL procedimientos, transferencias, rescatados 

ALTA comodatos, Constitución Concejos 3 -Archivo Digital o 
60% Municipales, entre Otros. 6% 

! Buscar decretos en bodega 
municipal. 

1 Retirar de bodega dichos 
documentos. 
Crear nuevo archivo flsico y digital 

CREAR ARCHIVO DIGITAL CON l Recopilar antecedentes de 2 -Listado Investigaciones Sumarias y 2 
INVESTIGACIONES SUMARIAS V lnvesti&aclones Sumarlas y Sumarios Administrativos. 
SUMARIOS ADMINISTRATIVOS, Sumarios Administrativos 4 -Cuadro resumen del estado de avance y 4 
DESDE EL2015 EN ADElANTE custodiados en Secretaria resolución de las Investigaciones 

MEDIA Municipal. Sumarias y Sumarios Administrativos. 30% 
30% 1 Ordenar v separar por afias las 4 ~Carpeta digital con los archivos 4 

investigaciones sumarias v di&itallzados 

sumarios administrativos 
Escanear investigaciones Sumarias 
y Sumarios Administrativos 
custodiados en Secretaría 
Municipal. 

PARTICIPACION DE Al.CALDIA ' Preparar pauta can temas a 2 ~listado con temas a informar 2 
MUNICIPAL EN REUNIONES DE lA informar. ·Calendario con fechas a entregar. 
UNION COMUNAL DE JUNTAS DE ! Hacer calendario de entresa de 4 -Correo electónlco u oficio de envoi de 4 
VECINOS PARA ENTREGAR información 4 Información 4 
INFORMACION ACTUALIZADA DE BAJA Entresa de material Informativo 10% 
INTERES MUNICIPAL. 10% 

46% l.U 
00 



OBJETIVOS PMG 2021 ADMINISTRACIÓN: 
INTEGRANTES: Alex Figueroa G, María Garces Rodríguez, Juan Echeverría Astete, Hugo Torres Hernández, Bolívar Peíla Toledo, Cristián Muñc 
PLADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional 

% 
OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDJCAOORES de 

Coi!!J!!. 

CAPACITAR A LOS ' Gestionar capacitación con personal interno o externo. 2 -Correos electrónicos y/o orden de 2 

CONDUCTORES MUNICIPALES ' Convocatoria a la capacitación. compra 

EN ESTATUTO 1 Realizar la capacitación. 4 -Convocatoria, lista de asistencia y/o o 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, ALTA fotografías. 12" 

CON EL OBJETIVO DE CONOCER 60% 4 -Certificado de quien realiza la o 
LOS DEBERES, DERECHOS V DEL capacitación. 
ACTUAR FUNCIONARIO. 

CAPACITAR A CONDUCTORES ! Gestionar capacitación. 2 -Correos electrónicos, oficios u otros 2 

MUNICIPALES EN MANEJO A LA ' Convocatoria a la capacitación. en gestión de la capacitación. 

DEFENSIVA. l Capacitación a choferes municipales. 4 -Convocatoria, lista de asistencia y/o o 
MEDIA fotograffas. 6% 

30% 4 -Certificado de quien realiza la o 

capacitación. 

CREAR REGISTRO DIGITAL DEL 2 -Acta y lista de asistencia. 1 
ESTADO V MANTENCIÓN DE ! Reunión de trabajo con Unidades involucradas. 4 -Certificado de Secretario Municipal o 
VEHICULDS V MAQUINARIAS BAJA ! Crear una carpeta frslca con los antecedentes de flota de la existencia de la Carpeta con 
MUNICIPAL 10% vehicular. antecedentes. 1% 

B Elaborar planilla Excel especificando vehículo, PPU, 4 -Oficio al Sr. Alcalde del formato del o 
año, chofer y unidad a cargo, v antecedentes de reslstro digital para ser Incorporado 
mantención y reparaciones. en protocolo de choferes y veh(culos 

municipales. 

19% 



OBJETIVOS PMG 2021: JUZGADO DE POLICIA LOCAL 
INTEGRANTES: Ignacio Meto Parra, Gilda Sandoval Escobar, Lorena 

Caamai'lo Sanchez, Gustavo Villagrán 
PLADECO: Uneamlento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional 

" 
OIIIETIVO PRIORIDAD ACTMDADES EVAL INDICADOR 

... 
CUmpl. 

CREAR ARCHIVO DIGITAL DE 1 Preparar archivo digital que contenga el nombre 10 ·Certificado del Secretario 10 
LIBRO DE CAUSAS A~O 2019 -

completo de los usuarios, datos personales, Municipal de la carpeta digital 
2020, POR ROl Y RUT DEl 
USUARIO causas asociadas, estado de tramitación, en su con listado de registro de Causas 60% 

ALTA caso el resultado de la sentenda, y la totalidad de ~ue contenga la totalidad de la 
60% la nomenclatura para informar a la hoja de vida lnformadón seflalada, visente. 

del conductor al Registro Civil. 

GENERAR UNA PROPUESTA 1 Reunión con DAF 2 -Actas de reunión 2 
PARA IMPLEMENTAR El PAGO l l:labOractOn Cle la propuesta 6 -Oficio al Alcalde con propuesta. o 
EN ÚNEA A INFRACTORES POR 
MULTAS DE TRÁNSITO. 6% 

MEDIA 

l Marcna blanca ae la 1mptementac1on en e1 2 Certificado de Informática o 30% Juzgado municipal de implementación 

efectuada. 

REALIZAR CAPACITACIÓN PARA ! Reunión con Directivos para definir temas. 3 -Acta de reunión v listado de o 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES ! UfiCJar a 1os aepartamenros mun1cLpa1es enano o asistencia o 
DE INTERÉS EN El ÁMBITO taller relacionado con la temática de lo 3 

lEGAl MUNICIPAL Y EN LO BAJA relacionado. -Copias de oficios. 0% 

RELACIONADO CON El OFICIO 10% ! Realizadón de al menos dos charlas. 4 -Fotografías de las actividades o 
DEUUZGAOO. realizadas. 

66% 

~ 



OBJETIVOS PMG 2021 DIRECCION DE CONTROL INTERNO 
INTEGRANTES: Sofía Aedo Becker, Karina lnzunza Venegas. 
PLADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional. 
lineamiento 3: Promoción y fortalecimiento del Capital Social (Org. Comunitarias) 

%de 

OBJ[TIVO PRIORIDAD AITIVIDADES EVAL. INDICADOR 
Campl. 

ACTUALIZAR REGlAMENTO ! Citar a Mesas de Trabajo a los Directivos, jefaturas, 2 -Correo electrónico que cita a 2 

MUNICIPAL PMG. representantes de ASEMUC, Comité Técnico y 
mesa de trabajo. 

4 -Acta de mesas de trabajo, lista o 
Concejales. de asistencias y/o fotogratras. 

ALTA ! Revisar Reglamento Actual. 4 -Oficio dirigido al Sr. Alcalde con o 
60% propuesta actualización 12% 

¡ Enviar Propuesta de Actualización de Reglamento a Reglamento PMG. 
Sr. Alcalde. 

CAPACITARA DIRIGENTES l Coordinar mesas de trabajo. 3 -Oficio v/o correo electrónico 3 

SOCIALES, EN RENDIOÓN DE 
1 Realizar capacitación en mesa de trabajo, a lo menos 4 ·Registro fotográfico v/o listado 4 

con tres dirigentes v a la Unidad Municipal a cargo asistencia a la capacitación. 
CUENTA DE SUBVENCIONES MEDIA de Organizaciones Comunitarias. 3 ~Acta de entrega de resumen a 3 30% 

MUNICIPALES. 30% 1 Entrega de Resumen del Reglamento de los dirigentes. 

Subvenciones Munlcinat~. 

ElABORAR REGISTRO DE l Reunión Interna Unidad de Control 3 ~Registro foto¡ráfico y/o listado 3 
l Definir formato a utilizar asistenda 

DECRETOS DE PAGO CON 
' Elaborar Planilla. 3 ~Planilla Elaborada y a utilizar. 3 

OBSERVACIONES DE CONTROL BAJA 4 ~Certificado del Secretario 

INTERNO. 10% Municipal de la existencia de la 4 
planilla. 10% 

52" 

.... ..... 



OBJETIVOS PMG 2021: DIRECCIÓN DE OBRAS 
INTEGRANTES: Sergio Durán lturra, Mabel Herrera Sepulveda, Emilio Bizama Estrada, Jorge Sobarzo Caamaño, Jose Mendez Ramirez, Ornar 
Carrasco Quintana, Leonidas Saez Ulloa, Alejandro Cid Rivera, Luis Cifuentes Parra. 
PLADECO: Uneamlento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional. 

"d• 
OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADOR O.mpl. 

DISEÑAR PLAN DE 1 Revisar los últimos 3 af\os de solicitudes de 6 listado de expedientes que no 6 

ACfUALIZACION DE PERMISOS 
Permiso de Edificación para determinar el han terminado el trámite, 
estado de cada expediente. ordenados por fecha, Ingresados 

Y RECEPCIÓN DE EDIFICACION. ' Crear formato notificación tipo en los últimos tres ai'los 

' Realizar notificaciones ario 3 1 -Formato tipo 1 
ALTA 

' Realizar notificaciones ai'lo 2 1 -Copia de las Notificaciones af\o 3 o 42% 
60% 1 

-Copla de la Notificaciones af\o 2 o Realizar notificaciones 1 -Copia de las Notificaciones af'lo 1 
1 o 

CREAR MANUAl DE ' Reunión de planificación para crear el 1 -Acta v lista de asistencia. o 
PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN manual. -listado con tipos de expedientes 2 
Y SEGUIMIENTO DE ' Ustar tipos de expedientes que ingresan, 2 -Formato de revisión por cada o 
EXPEDIENTES DE PERMISOS DE determiner plazos y opciones por cada tipo. 

tipo de expediente 
EDIFICACION QUE INGRESAN A MEDIA -Oficio con Propuesta de Manual o 6% 
LADOM. 30% l Crear cartilla tipo de Revisión para cada caso 3 

al Sr. Alcalde 

1 Crear planilla electrónica de seguimiento 4 
con poblamiento de datos. 
Redacción del manual de procedimientos 
Incorporando formularios y/o anexos. 

CREAR PROTOCOLOS DE ! Realizar reunión de trabajo con Equipo del 1 -Fotografías/lista de asistencia 1 
VISITAS AL PARQUE SANTA Parque 1 -Listado con caracterización de o 
ELENA l Determinar tipología de visitantes, de visitantes 

acuerdo a Interés y procedencia 2 -Listado de variables o 
BAlA l Determinar variables a considerar 6 -Ofic:io al Sr. Alcalde con o 1% 

10% Elaborar protocolo para cada tlpologfa de Protocolo por cada tipologla 

visitante. 

. 
~-" 1 ..,. 

N 



OBJETIVOS PMG 2021: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO 

INTEGRANTES: Gonzalo Segura Arriagada, Eva Morales Contreras, Fabiola Herrera Arrepol, Carmen Ramirez Torres, Marta Vegas 

Garcia, Berta Escobar Davison, Wilson Vera Ortega. 
PLADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional 

%de 

OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADOR CUmpl. 

DIFUNDIR INFORMACIÓN ' Coordinación con RRPP, para la elaboración y 2 ~Acta de Reunión y lista de 2 
SOBRE BENEFICIOS SOCIALES A grabación de las capsulas disitales y de radio. asistencia 

TRAV~S DE DISTINTOS MEDIOS l Entregar la información a las Radios con 4 ~Certificados de la recepción y 4 

DE COMUNICACIÓN (RADIO. convenio con la Municipalidad. emisión del contenido a 

PLATAFORMAS ON LINE). l Videos tutoliales, para ser reproducidos, en difundir por parte de las Radios 36% 

AlTA fanspage de la Municipalidad. con convenio municipal y de la 

60% Administración Municipal 
-CertifiCado de la difusión del 

4 material por la Administración o 
Municipal. 

CREAR UN CATASTRO DE l Búsqueda y recopilación informadón con las 2 -Acta de reunión, oficio, 2 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE lnstituctones y organizaciones relacionadas correos electrónicos y/o video 

DISCAPACIDAD, CON O SIN con el tema. conferencia a distintas 

CREDENCIAL, PARA MEJORAR MEDIA l Visitas a terreno para corroborar la instituciones, organizaciones. 

LA GESTIÓN. 
%30 información 4 solicitando información. 4 30% 

l Elaboración del catastro. -Hoja de ruta y fotografías. 
4 -Informe v catastro. 4 

EJECUTAR PAUSAS ACTIVAS ! Coordinación de las pausas activas a realizar, 4 -Acta de reunión y lista de 4 
PARA LA UNIDAD DE DIDECO con unidad de Cultura y Promoción de la salud. asistencia y/o fotos. 

BAJA 1 Realizar pausas activas. 6 -Certificado Secretaria 6 
%10 Municipal v fotograffas. 10% 

76% 

..,. 
w 



OBJETIVOS PMG 2021: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
INTEGRANTES: Anna Delgado Hurtado, lngrid Arriagada Pirquil, Catalina Casanova Cancino, Erika Sperberg Flores, Daniela Rebolledo 

Gonzátez, Joselyn Silva Ramírez, Gardy Contreras Contreras, Pedro Pablo Valenzuela Castro, Janette Ramírez. 

PLADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional. 

Lineamiento 8: Gestión ambiental municipal. 

% 
OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADORES de 

CaiiiJI!, 

ElABORACIÓN DE 1 Recopilar información. 2 -Definición de sectores. o 
INFORMATIVO A lA 1 Crear un díptico informativo con el fin de dar 2 -Actas de reunión y lista de o 
COMUNIDAD DE AlTA a conCK:er avances trimestrales en materias asistencia. 
PROYECTOS AÑO 2021 V 60% proyectos y fuentes de financiamiento a 2 -Registro fotográfico. 2 24" 

FUENTES DE entregar. 2 ·Informe final de las actividades o 
FINANCIAMIENTO. ! Realizar mfnimo 3 actividades con realizadas 

comunidades en el aRo, sectores a definir. 2 2 

ElABORAR UN CATASTRO l Realizar reuniones con departamentos y 4 -Acta de reuniones, fotografías y 3 

ACTUALIZADO DE unidades para obtener la Información. lista de asJstencia. 

COMERCIANTES, TAXISTAS ' Compilado global y listado de toda la 2 -Copla de compilado y Ustado 2 

EMPRENDEDORES, MEDIA Información recopilada. según catastro 
ARTESANOS Y OTROS DE LA 30" J Identificar y Georreferenciar actores relevantes 2 ·Mapeo georreferenciado en o 1S% 

COMUNA. de sectores urbanos y/o rurales. 
archivo Google Earth {KMZ) y 

otros. 
2 o 

SENSIBILIZAR Y EDUCAR ' Elaboración de capsulas disltales • la 4 -Certificado Secretario o 
EN RECIClAJE DE comunidad. Municipal, de la elaboración de 

PlAsTICOS V VIDRIOS. BAJA ' Difundir a la comunidad los puntos de las capsulas y difusión. 

101' reciclajes disponibles en medios de 3 -informativo con ruta del o 
comunicación. reciclaje. 0% 

1 Realizar operativos de limpieza y capsulas 3 -Informes de las actividades y o 
infonnativas digitales y ruta del reciclaje. fotografías. 

Como mlnlmo 3 activldadoun_oi ·~~ 

39% 



¡ 

OBJETIVOS PMG 2021: DIRECCION DE TRANSITO Y TTE PUBLICO. 
INTEGRANTES: Marion Pilgrim S, Waldo Pedreros Chandia, Enrique Sperberg Navarro, lrma Toledo Coloma, Berta Escobar. 
PLADECO: Lineamiento 7: Implementación y mejoramiento en la calidad de los procesos de gestión y Planificación estratégica institucional. 

%de 

OBJETIVO PRIORIDAD ACTIVIDADES EVAL. INDICADORES Campl. 

ELIMINAR DEL PARQUE Revisión por PPU en sistema SIGMUN. 1 -Fotogratla de carpetas retiradas 1 

COMUNAL TODOS LOS Elaborar listado de morosos por más de tres del archivo 

VEHÍCULOS TRASLADADOS ALTA Bllos. 3 -listado con PPU morosos 3 

A OTRAS COMUNAS Y QUE 60% Elaborar listado de traslados. 3 -Listado con PPU trasladados 3 42% 

MANTENGAN REGISTROS Retirar cwpeta flsica para guardar en 3 -lnfonne con PPU vigentes y o 
IMPAGOS POR MÁS DE TRES archivo. fotograflas. 

AÑOS. 

MODIFICAR CLASIFICACIÓN Separar carpetas por orden alfabético. 2 -Registro fotográfico de carpetas 2 

DE ARCHIVO PCV, DE TIPO Incorporar nueva claificación en Kardex. en ardtivo actual 4 
DE VEHÍCULOS A ORDEN Guardar carpetas según nueva clasificación. 4 -Registro fotográfico del proceso 

ALFABETICO. MEDIA de clasificación. 
18% 

o 
30% 4 -Certificación del Secretario 

Municipal de la modificación 

realizada. 

PROPUESTA DE Reunión para li::tenninar temas a incluir en 2 ·Acta reunión con liste de 2 2% 

ACTUALIZACIÓN ordenanza. asistencia y temas a incluir en 
ORDENANZA MUNICIPAL BAJA Revisión normativa vigeme. ordenanza (Derechos de 

SOBRE COBROS EN 1 O"A. Redacción Propuesta. estacionamiento, carga, 

MATERIAS DE TRÁNSITO Y estacionamiento de Taxis, 

TRANSPORTE PÚBLICO. cambios de domicilio, entre 
otros.) 

4 -Carpeta digital con material o 
revisado. 

4 -Oficio a Sr. Alcalde con o 
PJ'OIIU<Sia. 

62% 

ti 
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RESUMEN 2" AVANCE PMG 2020 

DIRECCIÓN RESPONSABLE - ·- S CUMI'I.J!NTO TOTAl 

RESULTADO OBJETIVO INSTITUCIONALES 

60% 0% 0% 

TODAS LAS DIRECCIONES 
30% 70% 21% 

10% 0% 0% 

21% 

RESULTADO OBJETIVO COLECTIVOS 

60% 10% 6% 

ALCALDIA-SECRETARIA MUNICIPAL 
30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

46% 

60% 20% 12% 
ADMINISTRACIÓN 30% 20% 6% 

10% 10% 1% 

1!l'JI 

60% 100% 60% 
JUZGADO DE POLICIA LOCAL 30% 20% 6% 

10% 0% 0% 

66ll 

60% 20% 12% 

DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

52!1 

60% 70% 42% 

DIRECOÓN DE OBRAS 30% 20% 6% 

10% 10% 1% -
60% 60% 36% 

DIDECO 30% 100% 30% 

10% 100% 10% 

76% 

60% 40% 24% 

SECPLAN 30% SO% 15% 

10% 0% 0% 

39% 

60% 70% 42% 

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO 30% 60% 18% 

10% 20% 2% 

62% 

60% 40% 24% 

DAF 30% 30% 9% 

10% 20% 2% 

35% 
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Están en el informe detallado, en institucionales y 
colectivos según unidades de trabajo, y en la última hoja 
hay un resumen que está más claro para ver los 
porcentajes. Este informe debe ser aprobado o no. Tengo 
todos los antecedentes del primer y segundo avance, 
respecto a los objetivos institucionales, en el segundo 
avance se presentó un cumplimiento de un 21% siendo el 
mismo del cuatrimestre ya que no se presentó avance 
para el informe. A partir del PMG 2020 se distribuyeron 
nuevas áreas de trabajo en cuanto a los objetivos 
colectivos las que se señalan a continuación: En relación 
na alcaldía y secretaria municipal, en el segundo avance 
se logró un cumplimiento del 46%. En Administración 
municipal en el segundo avance se logró un 19% siendo 
el mismo porcentaje del primer trimestre debido a que no 
se presentaron avances, en el Juzgado de policía local en 
el segundo avance fue de un 66% siendo el mismo del 
primer trimestre debido a que no se presentaron avances. 
La dirección de Control Interno en el segundo avance 
presento en cumplimiento del 52% en relación a la 
Dirección de Obras en el segundo avance fue un 
cumplimento del 49% siendo el mismo porcentaje del 
cuatrimestre porque no presentaron avances, la Dirección 
de Desarrollo Comunitario presento un avance del 76%, 
Secretaria Comunal de Planificación presento un 39% de 
cumplimento, la Dirección de Tránsito y Transporte 
Publico en el segundo avance logro un cumplimento de 
un 62% la Dirección de Administración y Finanzas 
presento un 35%. Se destacó el trabajo que realizo la 
Dirección de Tránsito, porque en el primer cuatrimestre 
había logrado un 2% de cumplimiento y a la fecha va en 
un 62% y DIDECO porque llevan un 76% y cuando lo 
revisamos y solo faltaba un certificado para llegar al 100% 
del termino de sus objetivos. 

Estos porcentajes de avances, es de cuerdo al 
cuatrimestre, o al año. 

Lo que pasa es que algunos se repiten con el primer 
cuatrimestre porque no ha habido avance o no se 
presentaron y en otros casos si se presentó y ahí hubo 
algunos cambios, entonces es anual. 

-- ------------------------
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C. Orellana: En algún momento, hubieron discusiones porque en 
algunos departamentos llegaban a estas alturas con un 
casi menos de un 19% y no había forma de poder 
controlar que a mitad de año llegaran a un 50%. Algunos 
departamentos lo hacen en los últimos dos meses el100% 
de lo que está estipulado en el año. Desconozco de los que 
si avanzaron y de los que no, porque no hay una 
justificación de porque no avanzar, poder regularizar ese 
tema y que no ocurra lo que paso con DIDECO hace unos 
años atrás y que llegaron a diciembre y no cumplieron, 
finalmente culparon al concejo que no recibieron el PMG 
hicieron una denuncia. No quiero llegar a eso, y sería 
bueno poder ver el reglamento de qué forma poder 
regularizar este tema porque os e justifica con o sin 
pandemia, que no tenga el 50% avanzado a mitad de año. 

Dir. Control: En el objetivo de alta prioridad de la Dirección de Control 
Interno está actualizada e el reglamento y en el que yo les 
envié por correo antes de que llegara la administración a 
los más antiguos y a los nuevos también, el reglamento 
que hoy día se está utilizando, la idea es que en algún 
minuto se les va a citar o convocar a trabajar este 
reglamento, desde la ley al reglamento, la idea es que 
conozcamos todo lo que tiene que ir acá, ojala que lo 
puedan leer y ojala compararlo con la ley porque hay 
algunas cosas que se contradicen y así poder tener claro 
lo que hay que modificar. El PMG apunta a mejorar el 
servicio que nosotros entregamos a la comunidad, ya sea 
por gestiones internas que podamos hacer o extemas, 
trabajar con la comunidad. 

Adm Municipal: Yo quiero comentarles respecto al área de administración 
que dice un 19%, para que todos los concejales sepan, 
nosotros tenemos un 1 00% lo que pasa es que como 
nosotros llegamos a mitad de año, había un asesor 
jurídico que dejo de cumplir funciones y se le ha estado 
pidiendo en reiteradas ocasiones unos certificados de una 
capacitación que había hecho porque ese 19% pertenece 
a cuando estaba Claudia Madariaga. Entonces a la 
encargada de Control lo que no le ha llegado es el informe 
completo, pero para que ustedes sepan, nosotros tenemos 
el 100%, cumplimos con todos las metas. 
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Yo me voy a tomar de lo que hablo Patricio Orellana 
siempre el tema de PMG ha sido una discusión, 
normalmente en todos los concejos, y de todas las 
comunas, el PMG es algo rápido, algo como que es de los 
funcionarios. Yo tuve la experiencia no agradable 
trabajando en el SERVIU donde a la unidad donde yo 
trabajaba les paso algo muy parecido de lo que ocurrió 
acá aquí paso un "copy page", y cuando se llegó a este 
concejo, nos dimos cuenta que lo que se había propuesto, 
se había hecho años antes, seguramente no hubo 
revisión, y toco un concejo que fue más aguja y empezó a 
revisar y se dieron cuenta de que algo no estaba bien y 
eso llevo a una acusación presidente, donde sale absuelta 
la Control y donde la contraloria no se mete en la decisión 
del concejo municipal, porque era imposible meterse, a mi 
lo que me llama la atención es que hay una 
animadversión permanente de no trabajar con una carta 
Gantt, lo propusimos como concejales de porque no 
incluirlo dentro del reglamento, porque el PMG no es otra 
cosa, lo voy a decir en buen chileno, que te paguen plata 
previo para hacer bien tu pega, ese es el origen de los 
PMG. Tiene razón Patricio en lo que duce que entre 
noviembre y diciembre hacían todo, pero el fundamento 
del PMG es otra cosa, es mejorar la gestión. Hay que 
pensar en cómo mejorar la gestión, como mejorar la 
atención de público, con qué velocidad doy respuestas, 
ser sincero cuando algo se va a demorar 10 meses. Hay 
que comenzar a conversado con las unidades, en el 
sentido que no es una persecución sino que como 
mejoramos porque al final a los funcionarios les pasan la 
cuenta los usuarios y finalmente el PMG es un incentivo 
para hacer tu trabajo. Si hay que vota en contra a un PMG 
que no se cumplió, voy a votar en contra aunque me 
cuelguen, si se llega a votar un PMG en contra no 
cometamos el error como administración de pedir la 
excepcionalidad y venir a revisar. 

Bien lo dijo Usted, tienen que ser metas que vayan más 
allá de la función, ese es el objetivo del PMG y si bien 
cierto tenemos que tener una reumon con los 
representantes para poder trabajarlo con nosotros 
previamente y dar sugerencias. 
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Sobre el instrumento me parece interesante y en realidad 
me preocupo el 19%, y por lo tanto, es un desafio y en la 
intervención anterior, en realidad acojo situaciones que 
son de buena crianza con respecto de las posibilidades de 
mejora para en realidad responder a la ciudadanía. Hay 
un tema puntual que yo siempre lo observe, se les solicita 
a veces a las personas que hacen un requerimiento, la 
formalidad en hacerlo y esa persona que hizo el 
requerimiento no tiene formalidad en la respuesta yo 
siento que eso también es un tema que debiera hacerse 
desde acá. Y me ha tocado vivir esa situación, se debiera 
implementar esa formalidad de respuesta si es posible, si 
es atendible o no corresponde, ya porque hay solicitudes, 
Ud. habrá visto que algunas son admisibles y otras no, 
pero que exista una respuesta oficiosa, me parece que es 
sumamente importante para las personas. Eso 
presidente. 

Si concejal, y así como decía el concejal Aguayo, nosotros 
estamos tratando de que los funcionarios salgan a 
terreno, se acerquen a la gente que no solamente lleguen 
acá al municipio, principalmente los Asistentes Sociales, 
los estamos sacando todos a terreno y eso de una u otra 
forma la gente lo está viendo. También están instruidos 
los profesionales de dar respuesta, principalmente en el 
área de Obras, Vivienda, DIDECO, que son los 
departamentos como más concurridos y se les pide que 
den respuestas, yo soy de esas personas que cuando llega 
una solicitud por segunda vez, yo personalmente bajo a la 
unidad, para que me explique la situación y si hay 
respuesta o no, y si no se ha hecho les pido que se la den, 
porque la gente de una u otra manera se queda conforme 
si la respuesta es positiva o negativa, pero si usted le da 
un buen argumento porque es negativa, la gente lo va a 
entender, así es que eso hago en lo personal cuando 
recibo en Audiencia. 

En el detalle en donde vienen por áreas de trabajo, vienen 
los nombre de los funcionarios y es súper importante que 
también se considere porque de repente pasa que se 
alejan a lo mejor los objetivos, porque el otro día lo dijo 
una colega, que son un poco básico, pero por ejemplo, la 
dirección de Control somos dos personas y las dos 



C. Orellana: 

51 

personas cumplimos un PMG completo versus una oficina 
SECPLAN, una oficina de DAF, donde son 15 personas y 
todos y todos ellos están en la misma área de trabajo, 
porque se divide no por departamento sino por áreas de 
trabajo, en donde el Alcalde propone y el concejo aprueba, 
yo creo que si también cuando nos podamos reunir a 
revisar el reglamento también lo vamos a tener que 
considerar, porque no están muy equitativas la 
distribución de las áreas de trabajo, están los nombre ahí 
arriba, ejemplo Alcaldía, hay 4 o 5 personas, en Dirección 
de Control hay 2, en Administración y puede parecer que 
son varios y la mayoría son conductores, entonces 
muchos presentan trabajo administrativo, porque a 
ustedes también les tiene que llegar el PMG del año 2020, 
lo tienen que aprobar junto con el presupuesto, porque si 
esto lleva algún gasto de por medio para el otro año 
también tiene que estar considerado en el presupuesto, 
entonces van de la mano. Hay un comité técnico que lo 
trabaja, hay representante del empleador que lo designa 
el alcalde y un representante de la asociación de 
funcionarios. Lo otro para poder revisar esto, trato de ser 
lo más objetiva y criteriosa, a mí no me sirve un oficio que 
me diga, yo hice la reunión, si no vienen los medios de 
verificación, ya sea fotografia o lista de asistencia, para mí 
no es válido. Efectivamente, la situación que comentaba, 
lo que paso con DIDECO hace unos años fue que ellos 
presentaron un PMG que ya estaba hecho, era elaborar 
un convenio de colaboración con el municipio y lo que 
hicieron ellos, fue adjuntar un anexo. 

Con respecto al tema del PLADECO hay dos iniciativas 
que son importantes, la primera tiene 0% que es la 
evaluación del reglamento del cementerio que es 
importante que este reglamentado, pero por lo que tengo 
entendido ya se está trabajando en eso. 



Alcalde: 

52 

Estimados concejales vamos a la votación, del segundo 
avance del PMG del año 2021 presentado por la señora 
Sofia Aedo 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Alcalde: 

Apruebo 

Apruebo 

Apruebo 

Apruebo 

Apruebo 

Apruebo 

Apruebo, bien, vamos al último punto 
de tabla, que es el informe del asesor 
jurídico, Felipe Montero, respecto a 
multas a beneficio municipal que no ha 
sido cobrada. 

Asesor Jurídico: Hace unos días atrás, revisando los archivos que dejo el 
asesor jurídico anterior, ordenando un poco las carpetas, 
porque llega gente a consultar por sus trámites, nos 
encontramos con este expediente del año 2014, y para 
resumir un poco de que se trata, es una denuncia que 
hace CONAF en contra de dos particulares por tala ilegal 
a juicio de CONAF de bosque nativo acá en la comuna de 
Contulmo, específicamente el sector punta del sapo, las 
personas denunciadas en ese entonces son el señor Ewert 
y la señora Lebrecht. Esta ahí es un juicio que se sigue 
entre CONAF y los particulares por tala ilegal de bosque 
nativo, se presentan los antecedentes ante el juzgado de 
policía local de Purén y estos como todo juicio llega a su 
fin con una sentencia que es la que voy a compartir con 
ustedes, y hasta ahí el municipio de Contulmo no tienen 
ninguna injerencia, pero hay un gran detalle, estas 
multas son a beneficio municipal, por lo tanto, cuando 
esto ya finaliza, se le comunica a la municipalidad de 
Contulmo que tiene que ejercer las acciones necesarias 
para poder cobrar estos dineros, estamos hablando de 
$16.000.000.- fijados en el año 2014, y si lo traemos al 
presente habría que aplicar reajustes, intereses y una 
serie de factores que incrementarían este monto, pues 
bien como le voy explicando en un año para ser bien 
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preciso con fecha 14 de junio del año 2018, el municipio 
de Contulmo a través del asesor juridico de aquel 
entonces, don Héctor Montanares, hace una presentación 
al tribunal de Purén indicando de que toma conocimiento 
de esta causa y se opone a una prescripción que estaban 
alegando en ese minuto los denunciados. Los 
denunciados por el tiempo que haya transcurrido entre el 
año 2014 y 2018, le dieron al juzgado de Purén, a 
nosotros no nos pueden cobrar porque ya han pasado 4 
años. De eso toma conocimiento el municipio de 
Contulmo y dice no señor, procede que les cobren porque 
nosotros recién en esta fecha fuimos notificados y nos 
estamos enterando de este juicio, entonces a partir del 14 
de junio del 2018 el municipio de Contulmo toma 
conocimiento de este juicio y sabe que tiene 16.000.000 
que están corriendo a su favor. El tema señores concejales 
que hasta el día de hoy, estos dineros no ha sido 
cobrados, yo tengo el respaldo, la consulta que hice por 
correo electrónico, al Juzgado de Policía Local de Purén, 
indicando cierta causa todavía se encuentra 
materialmente en dependencias, en vista del tiempo que 
ha transcurrido, la oficial primero del juzgado de policía 
local me dijo que todavía están en dependencia del 
tribunal y que tofo lo que tengo en mis manos como copia, 
es lo que existe hasta el día de hoy. Por otra parte, le 
consulto a don Cristian Grollmus, si él tiene 
conocimiento, antecedentes si el municipio durante todo 
este periodo ejerció alguna acción o presente alguna 
demanda, me dice que no se ha hecho absolutamente 
nada. Lo que corresponderías es que el municipio, es 
haber presentado una demanda ejecutiva para cobrar 
estos dineros que están a favor del municipio, por el 
tiempo que ha transcurrido que ya han pasado más de 3 
años, lamentablemente hoy en día ya no se puede hacer, 
porque esta prescrita, analizados estos antecedentes, 
porque si ustedes pueden ver, es un expediente tan 
antiguo, la única posibilidad que cabe es presentar una 
demanda en Cañete, una acción ordinaria para intentar 
cobrar estos montos que corre a favor del municipio. Les 
traje una copia de la sentencia, ustedes con esta copia se 
pueden hacer una idea del resumen del juicio, aparece la 
denuncia, aparece la contestación aparece todos los 
antecedentes del proceso y de la participación del 
municipio, como les vengo señalando, nosotros tomamos 
conocimiento hace un par de semanas de este expediente, 
obviamente la primera labor fue revisarlo para poder 
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entregarle a ustedes los antecedentes, hay que tener 
también en consideración el actuar o no actuar del 
municipio en este sentido y ustedes verán como cuerpo 
de concejales que es lo que corresponde o que es lo que 
proceda. 

Alcalde: Si estimados concejales, la verdad es que don Felipe me 
entrega esta información y le pedí que analizara y revisara 
bien, que fuera a Purén, que investigara al respecto a esta 
demanda, me informa ayer y me pide que lo incorpore en 
la tabla del concejo de hoy, por eso es que denante pedí el 
acuerdo de ustedes, porque es importante por el tema del 
tiempo, como ha pasado bastante tiempo no tenemos que 
dejar pasar demasiado para hacer las gestiones que 
corresponde ante el tribunal, así es que la venida de él acá 
es para traer todos los antecedentes que podía haber 
recabado hasta hoy día. 

Adm. Municipal: Complementando lo que dice Felipe y lo que sucedió como 
el bien lo menciona, revisando toda la documentación, él 
se encontró con ese expediente, lo revisamos, hicimos las 
consultas pertinentes de si aún estaba vigente, y hay 
varias cosas concejales que es importante que ustedes 
sepan, por el atraso de esto hay una situación que 
involucra al ex alcalde y que tiene que ver con la 
responsabilidad de haber ejercido este cobro y las razones 
nosotros no las tenemos, ni las sabemos porque como dice 
Felipe, el anterior abogado si estaba al tanto y eso 
representa un problema hoy día que yo creo que hay que 
hacer una denuncia en relación a esto, hay que poner en 
conocimiento a las autoridades pertinentes, porque hay 
otro factor, que también no es menor y es que, uno es que 
es una persona familiar del ex alcalde y lo otro es que el 
ex alcalde actúa como testigo en ese juicio, entonces hay 
varias situaciones que son complejas, esto no lo 
inventamos nosotros, nosotros nos encontramos con 
estas situaciones, entonces la pregunta es alguno de 
ustedes sabia de esta situación? 

C. Carrillo: Ni idea 
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C. Orellana: He visto los antecedentes que ha dicho Felipe, dado la 
participación del concejo anterior, de la administración 
anterior, nunca tuvimos antecedentes de este dictamen o 
del cobro que se estaba haciendo, esto se tapó, se 
escondió, creo que hay que hacer las acciones, yo estoy 
dispuesto, porque tampoco quiero que esto me salpique 
como concejal, estos antecedentes nunca llegaron al 
concejo, a si es que mi responsabilidad, por el hecho de 
no haber cobrado y hacer la denuncia durante la 
administración del año 2016 - 2020 hayamos omitido 
información. Si hay que hacer alguna denuncia estoy 
dispuesto. 

Asesor Jurídico: Me gustarla hacer solamente una precisión ya que esto es 
un informe juridico que estoy poniendo en antecedentes 
de ustedes de un proceso de carácter legal, el tema de la 
participación del ex alcalde como testigo, ocurrió en una 
época que él no era alcalde de la comuna, para dejarlo 
claro, no era alcalde, no estaba en ejercicio, sin embargo, 
es un antecedente que hay que considerar, en el sentido 
de que efectivamente, la denunciada es familiar directa, 
desconozco ahí el lazo sanguíneo. El segundo hecho 
importante es la toma de conocimiento por parte del 
municipio en junio del2018 con eso ya, la administración 
o el alcalde toma conocimiento de esta situación y lo 
comentamos recién acá con el concejal Aguayo, es decir 
hay causales especificas por notable abandono de deberes 
que están contempladas en la ley, este caso caeria la 
causal de no velar por el reintegro de los montos, dañar 
gravemente el patrimonio municipal, estamos hablando 
de un monto no menor, que a cualquier municipio son 
dineros que les sirve, estos son los antecedentes, son los 
hechos, cualquier otra consulta que ustedes pudiesen 
tener, acá está el expediente. 

C. Agua yo: Yo tampoco tenía idea de este juicio, bien lo señala Felipe, 
este e s un juicio entre privados, entre una Corporación 
Nacional Forestal y privado. Nosotros siempre pedimos 
antecedentes de la administración anterior respecto a los 
juicios en contra y/ o donde éramos la parte activa o 
demandante que era lo que uno normalmente para tener 
conocimiento a lo que nos enfrentábamos. Ahora quiero 
reafirmar lo que dice Felipe, en qué sentido, cuando un 
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tribunal dicta una sentencia, la verdad es que el tribunal, 
salvo que se una sentencia penal por materia civil, no 
tiene la coerción de decir "señor aquí está la sentencia, 
pague", y la parte ganadora digámosla así tiene que 
ejercer la acción correspondiente para que se realice el 
pago de la indemnización. Si yo tengo un juicio con don 
Carlos y el me gana en la sentencia, a él le permite y lo 
faculta para que con eso él me pueda demandar y exigir 
el pago y después ahí se podria producir la coerción, la 
problemática es que el juicio ejecutivo tiene un tiempo 
para los defectos y muy específicos para los efectos de 
interponer la acción, si yo no la ejerzo dentro de 3 años 
esa acción ejecutiva que es un juicio rápido, prescribe, 
pero la ley le da la facultad de que puedo seguir por la vía 
ordinaria. Yo siempre he sido transparente presidente y 
soy derecho en mis términos, yo creo que eso es lo bueno 
de la transparencia, nosotros tenemos que velar así como 
me he opuesto a las solicitudes de advenimiento, yo creo 
que hay que iniciar la acción judiciales correspondientes 
para esto, porque hoy día estamos oficialmente tomando 
conocimiento de algo. 

Lo traje a votación justamente por lo mismo para que 
ustedes estuvieran al tanto del caso. Yo estoy obligado 
hacer algo como presidente del concejo. 

A eso es lo que vamos nosotros, porque acá hay tres 
concejales que no teníamos idea, pero ahora si la 
tenemos, entonces nosotros tenemos que velar por lo que 
le convenga a la municipalidad. 

Felipe, me gustaría que nos diera la copia de cuando el 
municipio tomo conocimiento, ¿cuáles serian los pasos a 
seguir? 
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Asesor Jurídico: Bueno acá hay dos tipos de acciones, una hay que ejercer 
las acciones correspondientes que vayan o que persigan 
el cobro de esa multa que está a beneficio municipal que 
además hay otro detalle no menor, es que la sentencia 
señala que el monto tiene que ser ingresado en tesorería 
de la municipalidad de Purén y ahí tampoco el abogado 
de ese entonces no hizo la corrección, o sea se puede 
ingresar a la tesorería de Purén, pero la ley establece que 
ellos se quedan con el 20% y trasladar el 80% al municipio 
correspondiente, entonces eso, hubo que discutirlo en su 
momento. 

La otra consulta que me hacia el concejal Orellana, es la 
acción ya por notable abandono de deberes que prescribe 
6 meses desde que el alcalde deja de ejercer sus 
funciones, y eso tiene por objeto perseguir su 
responsabilidad administrativa en este caso por no haber 
ejercido las acciones, para poder obtener el monto que 
favorecía al municipio, un multa que está a beneficio de 
la municipalidad. 

Alcalde: ¿Se requiere acuerdo del concejo? 

Asesor Jurídico: No, porque le correspondería a Ud. como jefe del servicio, 
habiendo tomado conocimiento de estos antecedentes, le 
cabe la responsabilidad de preservar el patrimonio 
municipal. 

Adm. Municipal: Tomando en cuenta que aquí hay 3 concejales que no 
estaban al tanto, mejor dicho 6, y entendiendo lo delicado 
de la situación porque no es el ánimo de nadie perjudicar 
personas que no tienen nada que ver en esto, entonces yo 
hago la consulta, será pertinente revisar bien lo correos 
de este señor Montanares, si en algún momento por 
casualidad envió algún correo a los concejales, algún 
correo que los vincules a que estaban al tanto de la 
información, para tener respaldo para que en su 
momento, si se toman acciones paralelas. 
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C. Carrillo: Yo soy bien cauto en eso, poco se me pasa y la verdad es 
que no estaba al tanto de esto. 

Adm. Municipal: El Alcalde no se puede desentender de esto, ahora menos 
el equipo de concejales, pero hay otro tema Alcalde que 
tiene que ver con la auditoría externa que se está 
generando, entonces eso va aparecer ahí 

C. Aguayo: Felipe, ¿cuándo se presenta el 14 de junio del 2018, la 
interrupción a la prescripción, el tribunal da a lugar? 

Asesor Jurídico: No, no le dio a lugar, acá esta la resolución donde señalo 
que en definitiva confirmó que ya estaba fuera de plazo y 
le dio la razón al municipio. "Sea notificada ilustre 
municipalidad de Contulmo en la sentencia definitiva 
fecha 21 de noviembre del 2014, 07 de julio del 2016 en 
la forma personal según lo establecido en el Articulo. 

Alcalde: ¿Algo más Don Felipe? 

Asesor Jurídico: Por mi parte no Don Carlos, saliendo de acá voy a entregar 
las copias correspondientes, del documento que se me 
solicitó. 

Alcalde: Estimados, vamos a ir al último punto de tabla. Se le dio 
respuesta al concejal Carrillo, con el informe de los 
vehículos DAS. 

C. Carrillo: Si, lo leí, me falta interiorizarlo un poco más. Me llama la 
atención la cuenta de mantención de vehículos, se 
encuentra actualmente en cero, la última vez que 
trabajamos este año, había presupuesto hasta octubre. 
Esas son preguntas cuando tenga la oportunidad de 
hablar con la Directora DAS. 
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Y también se dio respuesta al concejal Arellano, se envió 
el oficio a Frontel solicitando el compromiso que se 
adquirió en reunión de concejo municipal. Le vamos a 
entregar la copia. Concejales, puntos varios. 

El primer punto que quiero plantear, se acercó a mí un 
funcionario honorario, llamado Claudia Donoso, para 
plantearme su problemática, que hasta hoy siendo 14 de 
octubre, no se le cancelan sus honorarios del mes de 
septiembre, yo sé que hay una problemática entre su jefe 
directo, incluso hay una acusación en contrataría. Pero 
todos trabajamos por algo, por un sueldo, por mantener 
a nuestras familias, hay muchas cuentas que pagar. Y 
desde el mes de septiembre, no se le cancela, yo creo que 
no corresponde. A ver si usted puede agilizar eso, entrar 
en más detalles no es necesario, no sé si exponerlo. 

La verdad es que se creó una situación bien compleja con 
este funcionario, en la cual el alcalde siempre estuvo 
dispuesto a solucionar el problema. Él envía su boleta a 
la municipalidad para pago, y el encargo directo, Gonzalo 
Segura hace un informe de la situación de Don Claudia 
Donoso, en el cual hay incumplimiento de algunas 
funciones, por lo tanto después recibe ese informe y el 
hace un descargo por medio de una carta, explicando toda 
la situación. Después le pido al jefe DIDECO un nuevo 
informe donde él me especifique qué días son los que no 
cumplió con sus funciones, porque de acuerdo a contrato, 
cuando el jefe superior requiere que esté en una actividac;l, 
tiene que hacerlo. No asistió a algunas actividades, luego 
de esto se hace un nuevo informe, y se hace llegar a la 
unidad de personal, en el cual se solicita hacer llegar su 
boleta de honorario, descontento en este caso tres días, 
podrían haber sido más, pero fueron tres días en 
específico que no cumplió con las funciones, por lo tanto 
estamos a las espera de que genere su boleta. El 
administrador estuvo en contacto con él directamente. 
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C. Carrillo: Me gustaría hacer una apreciacwn antes de que me 
plantee eso, está bien, en su contrato dice bien claro, 
porque lo leí, me di el tiempo de leerlo, y dice que cuando 
se le solicite su requerimiento tiene que estar aunque 
sean feriado y festivo. Pero, el estadio municipal, se 
comenzó a pasar a los clubes deportivos o arrendar, desde 
el 10 de agosto, esa persona en conjunto con Roger, 
tenían que estar hasta cuando iba el ultimo, hasta 10 de 
la noche, 11 de la noche, y eso en ningún momento se 
estableció en ningún lugar con ellos, ni cuando vimos el 
tema del estadio acá, de cómo íbamos a pagar eso, ¿se les 
paga horas extras?, es cosa de tirar a la balanza, yo creo 
que este es un problema entre personas , pero hay que 
considerar eso presidente, no asistió 17, 18 y 19 que dice 
un correo, pero las horas extras que se hicieron desde el 
10 de agosto en adelante, ninguna persona puede trabajar 
más de 8 horas. 

Alcalde: Si concejal pero hay otras situaciones que se dieron, a lo 
mejor ahí nos va a encontrar la razón a nosotros. 

Administrados: El alcalde lo explicó bien, la situación en particular hay 
con su jefatura, hubieron algunas diferencias en algunas 
cosas. En relación a la boleta, como llegó el día martes, el 
alcalde tomó cartas en el asunto, para mejorar esa 
situación, y les informo que se cambió de unidad, está 
trabajando directamente con el alcalde y administración, 
y ese mismo día se le pidió que presentara la boleta, 
porque no la había presentado con el descuento, si bien 
es válido que haga el reclamo, es importante poder 
avanzar con el pago. 

C. Carrillo: Yo lo encuentro totalmente injusto, por favor si lo pueden 
resolver. Y se lo digo honestamente, a él no le 
correspondía que le descontaran, porque hizo muchos 
días, horas extras y que no recibió ninguna 
remuneración. 
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Yo pienso igual que usted, el tema económico, pago por 
su trabajo eso tiene que estar siempre y en las fechas que 
corresponden. Se le hará cambio del contrato lo antes 
posible. 

Traigo nuevamente una problemática que ocurre en el 
sector nueva esperanza, específicamente donde estaba el 
aserradero de Castagnoli. En su tiempo se colocó un foco 
que alumbraba la calle del porvenir, pero ahora los 
vecinos están pidiendo si se puede instalar uno que 
alumbre hacia la cancha de carrera, porque ese es un foco 
de intercambio de droga. La idea es atacar la 
problemática. 

Hay cuatro puntos varios en particular que no bajemos 
los brazos, tiene que ver en poder tener conocimiento en 
qué se encuentra la materialización respecto a las 
inundaciones, para terminar con las inundaciones en el 
sector el porvenir, ese famoso canal que hay y con el 
sector de la Meliman y recta de Elicura hacia acá, 
digámoslo de alguna forma. En su oportunidad obtuve 
una respuesta de la SECPLAN, que me parece muy bien 
lo que planteó, pero no nos podemos en lo que hay que 
hacer, hay que avanzar en eso y usted sabe que eso no 
será algo que nos cueste barato, entonces hay que 
comenzar a pelear esos recursos, presentar un proyecto. 

También presidente como hemos avanzado, en el diseño 
del PMB de la villa el castaño, porque me preguntan y no 
sé qué contestar, no me puedo quedar solamente en el 
plano regulador, porque hay acciones que tienen que ver 
con la parte técnica que son independiente de un plano 
regulador, el plano regulador no les va a cambiar por 
ejemplo el tipo de terreno que hay, va a cambiar la figura 
política, pero la materialidad del terreno va hacer siempre 
el mismo, sea urbano o sea rural. Hay cosas que se 
pueden avanzar. Y lo otro presidente, quizás Marcelo nos 
pueda ayudar como se ha avanzado en la materialización 
con la escuela Huachipato, hay harto interés, y más 
encima ahora que Huachipato tuvo una buena actuación 
en la rama femenina en el sur, donde hoy hay una 
contulmana que hoy día se pone la jineta de capitán. 
Entonces yo les dije, voy a preguntar, porque es algo que 
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no es tan rápido hay cosas que tenemos que ver pero algo 
podemos avanzar. 

El próximo martes tengo que ir a Concepción y estamos 
concretando una reunión con la persona que vino acá 
para firmar el convenio. 

Que bueno alcalde, eso es un tremendo avance, porque 
mientras no tengamos eso, tampoco podemos 
comprometerle recursos. 

Quiero plantear una situación, que se lo plantee de 
manera privada y lo acogió de manera positiva, hay una 
situación de una adulta mayor que es la señora Mireya 
Vásquez, ella esta cada día en peor condicionalidad, un 
aparate de su casa que ha sufrido en los últimos 20 años, 
no por culpa de un alcalde si no por culpa de proyectos 
que a veces quedan mal diseñado, a ella 
permanentemente se le inunda en invierno una parte de 
su terreno y entra al primer piso, por el lado norte cuando 
se satura el alcantarillado, producto de las aguas lluvias 
porque se rebalsa de abajo hacia arriba. Esa permanente 
inundación ha provocado el deterioro de su casa, se 
presenta la problemática porque es una persona de la 
tercera edad que no sabe cómo se postula a proyectos, yo 
quería presidente ver la posibilidad de una mejora 
paliativa para arreglar su casa, mientras de la mano hacer 
una mejora a través de los subsidios, porque hay 
subsidios para ese tipo de situaciones, y se lo quería 
plantear presidente porque hay condicionales 
medioambientales, lo invito a que la visite, hay olor a 
humedad, ya no puede utilizar una pieza. El problema de 
esa casa es quedo bajo la cota, bajo del alcantarillado, 
cuando se hizo el alcantarillado, cuando viene la 
pavimentación, se subieron las cotas de la calle y 
eliminamos los canales de evacuación. La situación esta 
compleja y yo creo que sería muy bueno ayudar. 
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Con respecto a esto, Ud. me manifestó esta situación, yo 
he estado en contacto con uno de los hijos de la señora 
Mireya, justamente voy a tener una reunión con ESSBIO, 
Cristian me dice que hubo una mejora pero no es la que 
realmente se requiere. 

Primero alcalde, ver algunos compromisos que 
adquirimos con los comités de vivienda, el tema del 
cercado del predio de las 6 Hectáreas, ver de qué forma 
poder cooperar. El otro punto alcalde, es, el año pasado 
con presupuesto municipal, no recuerdo si quedo 
presupuestado para este año, el tema del mata polvo, 
porque algunos vecinos de los distintos sectores para 
Elicura, para Villa el Castaño y algunos sectores del cerro 
que no son de vialidad. 

Con respecto a eso también tengo información, nosotros 
tuvimos una reunión con la empresa global y expusimos 
el tema y ya están trabajando para poder antes de tiempo 
aplicar matapolvo, les pedí que esta vez nos 
adelantáramos, y lo es cortar el pasto en la plazoleta de 
Cale bu, hay que hacerle la mantención. 

El lunes fui a dar una vuelta al sector rural, Huillinco, 
Coihueco, esos lados y me encontré que todos los vecinos 
están preocupados por don Lauta que le dicen a un 
caballero que es bien bueno para tomar, esta donde Pato, 
lo tienen donde mi tío Maño, donde la Chalia, vive en 
muchas partes, creo que en Huallepen Alto él tiene su 
familia, él está en un sillón, en un galpón de cemento y 
en un sillón, no es digno para nadie y ver la posibilidad 
porque la forestal le pasa un predio para que él se pueda 
construir una media agua. 

Nosotros hicimos entrega de implementación de 
dormitorio, esa fue una situación que la expuso en su 
momento, el presidente de !ajunta de vecinos, se hizo una 
visita y se constató la situación y don Enriques Briones 
se comprometió a entregarle un sitio para poder construir 
su casa. 
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C. Contreras: A ese punto voy yo, de qué forma le podemos construir 
una media agua, y llevar la cuadrilla en terreno. 

DIDECO: Hay un compromiso con la junta de vecinos de una 
donación de materiales postes. Yo pedí un diseño de un 
módulo de emergencia que consiste en dos habitaciones, 
para poder dar soluciones a familias que tienen esta 
situación. 

C. Contreras: El otro punto varios es, lo expuse anteriormente y tiene 
que ver con los basureros de la plaza están todos sin 
fondos, es como dejar votada la basura y el otro punto 
varios, están limpiando la ciclovía como una semana, 
desde donde los Valdebenito y todavía no llegan a la curva 
de los carabineros, una semana trabajando y nos e 
cuantas son las personas que están trabajando, yo no sé 
quién está fiscalizando a los pro empleo, hay señoras que 
no salen a trabajar, entonces hay que poner un poco más 
de mano dura y que trabajen en conjunto con sus 
compañeros y que la ciclovía la tomen hasta los puertos. 

Adm. Municipal: Concejal, ese trabajo que están haciendo, fue a solicitud 
suya, y la verdad es que no había nadie destinado a la 
ciclovía, yo hable con ellos a raíz de su solicitud, así es 
que ellos están exclusivamente en la ciclovía, son un poco 
lentos, pero están apoyando y la próxima semana vamos 
a tener un operativo de limpieza desde los carabineros 
hasta el puerto el manzano. 

C. Arellano: La verdad es que teniendo la claridad, de que ya tenemos 
recursos para echar andar los proyectos que son 
tremendamente indispensables quiero que se agilice el 
tema de la adquisición de tierras para extender el 
cementerio, en la sesión pasada se dijo que se le va hacer 
un mejoramiento a lo que hay, pero la inquietudes de 
fondo es hacer crecer el campo santo, así es que solicito 
con sentido de urgencia porque las ultimas sepultaciones 
se ha visto muy rápida la ocupación de espacio, es una 
necesidad urgente. 



65 

Adm. Municipal: La semana pasada enviamos los últimos datos que 
faltaban para el tema de la tasación, eso ya está 
solicitado, estamos solo en la espera que designen el 
tasador. 

C. Arellano: Lo otro, tengo un tema social, por una situación 
accidental que ocurrió hace muy poco con una adulta 
mayor, que tuvo un accidente bien grave y espero se le 
pueda realizar una visita de algún Asistente Social para 
ver la constructividad de su baño, porque ella se cayó en 
el baño y fue encontrada horas después inconsciente y yo 
creo que eso amerita una visita, de hecho se encuentra en 
la UTI en los Ángeles. y sobre lo mismo alcalde es una 
inquietud dirigida hacia los adultos mayores, yo siento 
que así como el SENCE hace capacitaciones de distintas 
especialidades, se pudiera solicitar una capacitación para 
personas o monitores que cuiden a adultos mayores de 
modo tal que exista esa preparación de personas 
disponibles antes necesidades que son urgentes y que 
están presentes en nuestra comuna, como es el cuidado 
de personas postradas y adultos mayores y lo último 
alcalde, tiene que ver un poco con la situación que es 
posible que nos ocurra a la totalidad de los concejales acá 
presente, tiene que ver un poco con la llegada de correos, 
que nos llegan tarde de parte del municipio por razones 
obviamente atendibles, y yo revise este documento del 
manual de los concejales y donde hay una cierta 
pronunciaciones para saber con respecto a la dotación 
que puede hacer el municipio a los concejales como 
dispositivos tecnológicos. Quiero decir que en este 
instrumento, leer informes me fue muy dificil en lo 
particular tengo bastantes dificultades en la vista y tengo 
que hacer distintos malabares para poder leer, y al final 
me descontextualizo del instrumento por no tener un 
aparato tecnológico acorde. A que apunto con esto, es que 
si pudiera dotar al concejo de un netbook o un Tablet. 

Alcalde: Es un punto bien interesante, vamos a ver la alternativa 
de poder solventar esta petición. 
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El año pasado con los recursos que habíamos dejado para 
capacitaciones de los concejales, hicimos una donación al 
tema del COVID para comprar insumos de desinfección, 
no sé si este año queda presupuesto de eso, podríamos 
redestinar esos ingresos. 

Sobre el punto, hay u acosa presupuestaria que este 
concejo durante 5 años, nunca hizo uso de estos recursos, 
se sacrificaron platas de capacitación en beneficio del 
municipio, después vino la pandemia y se sacrificó en 
beneficio de la pandemia, entonces a lo mejor hay un ítem 
para no afectar el presupuesto y el funcionamiento 
presupuestario y que no se diga que a raíz de mayores 
ingresos el concejo se dota. Hay que ver cuánta plata hay 
y cuánta plata se ha ocupado. 

Yo tengo una apreciación distinta con respecto al tema, la 
verdad es que no sé si se recuerdan pero en la primera o 
segunda sesión, yo le plantee de que por favor buscara la 
posibilidad de que alguna empresa que haga 
capacitaciones, nos hiciera una capacitación relacionada 
con presupuesto municipal, porque no tenemos los 
conocimientos técnicos, si no es lo que uno ha ido 
aprendiendo a diario, yo siento que sacar esos recursos 
no seria lo mejor, porque los conocimientos sirven más. 

Yo recuerdo que le pedí a la señora Ana que buscara una 
capacitación para ustedes, eso está pedido. 

Yo solo traigo un punto vario, es sobre la mantención de 
los caminos vecinales, la gente ha pedido mucho, estamos 
a tiempo para arreglarlos. Habría que conversarlo bien 
con el administrador, porque hay unos sectores caminos 
indígenas que son muy parados y ellos van a necesitar el 
rodillo. 

Siendo las 12: 41, damos finalizada esta sesión ordinaria 
no 11 del concejo municipal. 
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