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Alcalde: Siendo   las 09:09 horas., en el  nombre  de Dios y  los  

habitantes  de Contulmo damos  inicio   a la Sesión  Ordinaria  

N° 158 del  Concejo  Municipal, concejal Figueroa  alguna  

objeción  al  acta N° 157:  

 

C. Figueroa: ninguna Presidente 

C. Orellana: ninguna presidente. 

C. Carrillo:   no tengo observación presidente. 

C. Aguayo: sí, en la página 21 línea 5 donde dice “nos 

gastamos” debe decir  “no gastamos”. 

C. Sanzana:   sin observaciones. 

C. Orellana: sin observaciones alcalde. 

 

Alcalde:  a   votación el acta N° 157: 

 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo:   aprobada. 

C. Aguayo: aprobada con las observaciones señaladas 

presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

C. Orellana: aprobada. 

 

Alcalde: don Sergio Durán, tenemos la presentación del estado de 

avance de los proyectos Estadio Municipal y Cuartel de 

Bomberos de Contulmo. Para empezar, cuándo es la 

recepción del Estadio Municipal? 

 

Dir. Obras: mañana jueves, es la segunda visita de la recepción 

provisoria. 
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C. Carrillo: yo quiero hacer  una pregunta por un tema que traje la 

semana pasada… 

 

Alcalde: bueno  vamos a excusar al director de  SECPLAN, está con 

licencia médica  por lumbago, por eso no está aquí hoy.  Bien 

debido a las consultas que ustedes tenían a cerca del Cuartel 

de Bomberos y del Estadio es que Sergio está acá. 

 

C. Carrillo: don Sergio, la semana pasada traje como punto vario un tema 

que me ha llamado la atención, se acuerda que hace varias 

sesiones atrás yo le pregunté por las cabeceras del Estadio, 

lo que está detrás de los arcos porque supuestamente se tenía 

que hacer un tratamiento, a mi me llamó la atención que se 

estuviera haciendo con tierra colorada, en este caso viene 

siendo como tierra arcillosa, que no es el suelo especial para 

generar el césped, estuve buscando las especificaciones 

técnicas y llegué al punto del pasto natural y dice que se 

considera  instalación del pasto natural en cabecera de 

cancha, parte posterior a arcos  se deberá retirar todo el resto 

de material vegetal o granular grueso  que pueda quedar 

producto del movimiento de tierra, previo a la instalación de 

pasto se debe preparar la superficie  para recibir pasto ya sea 

en rollo o pastelones y lo que hicieron ahí fue sembrar pasto 

y si lo vemos técnicamente, el tema de sembrar pasto y 

trasladar el rollo o pastelones, es mucho mejor el rollo de 

acuerdo al suelo que tienen ahí para haberlo sembrado, 

porque no hay un material orgánico en ese suelo… 

 

Dir. Obras:  y esa opinión de dónde es? 

 

C. Carrillo: opinión personal, por eso es que se le llamó a usted que es el 

experto en el área como para que nos explique y si se hicieron 

esas modificaciones de sembrar el pasto, como las 

especificaciones técnicas decían rollos o pastelones, porqué 

fue ese cambio. 
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Dir. Obras: las especificaciones técnicas dicen muchas cosas y a la vez 

no dicen nada, me explico: con el tema del pasto se sugiere 

que sea un rollo o pastelón, el problema que tienes cuando 

pones el pastelón es que cuando haces la base y la instalas y 

no tienen riego permanente, el pasto se va a quemar o se va 

a poner amarillo, entonces la mejor solución era sembrar 

pasto, ahora hubo tierra roja que se removió, se trajo 

trumado con guano de animal que se trajo desde Paicaví, más 

la semilla, más el abono, más el riego, hoy día hay que ver las 

cabeceras, están todas verdes, el pasto ya está sembrado y 

saliendo porque era mejor la opción de sembrarlo porque iba 

a enraizar rápido en cambio la opción del pasto en pastelones 

nadie asegura que va a enraizar, entonces de hecho es mucho 

más trabajo eso (sembrar) que comprar pasto en ello e 

instalarlo… 

 

Alcalde: Sergio, yo creo que igual sería bueno y aclaratorio que le 

explicaras  lo que me comentaste a mí ya que yo le llevé la 

inquietud a Sergio a raíz de lo que usted consultó concejal y 

Sergio me decía que  las especificaciones técnicas no 

contemplaban para esa opción que debía haber una cama 

vegetal que no venía en las especificaciones técnicas entonces 

al poner el pasto en rollo lo más probables es que se  iba a 

secar. 

 

Dir. Obras: contarle que también se hicieron otras modificaciones que 

por supuesto fueron consultadas, las más complejas fueron 

consultadas al Gobierno Regional a través de modificaciones 

de contrato y las otras se hicieron a través de libro de obras 

y esa es una de las facultades que tiene el inspector de obras 

para decidir qué cosa es más conveniente para el desarrollo 

del proyecto, otro punto por ejemplo es  la luminaria del 

Estadio… 

 

C. Carrillo: pero para cerrar el tema del pasto, yo estuve leyendo y no vine 

a tener un gallito con usted, pero lo que quiero es que en el  

futuro no se vayan a producir problemas, sobre el terreno que 

dice usted que se preparó con trumado y tierra colorada,  se 

ve pero a lo mejor no le pusieron la cantidad necesaria para 
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que quedara bien, porque cuando usted vino la primera vez  

aquí dijo que tenía que  hacerse eso y yo quedé conforme, 

pero ahora lo que se vio que hicieron es que desparramaron 

la tierra colorada nada más… y ahora se ve… 

 

Dir. Obras: estimado concejal, se supone que yo estoy ahí para que la 

obra se desarrolle bien, pero no me puede decir que no se hizo 

si yo le estoy explicando que se hizo… 

 

C. Carrillo: yo estuve buscando información y lo que uno no sabe lo 

busca en Google y está todo, la diferencia en valor, entre 

semilla y pasto es bastante, entonces por eso yo espero que 

el día de mañana no tengamos problemas donde se sembró el 

césped con el terreno que había… 

 

Dir. Obras: pero cuál es su aprehensión? Porque yo le estoy diciendo que 

se hizo, usted está diciendo que eso es más barato que lo que 

()… 

 

C. Carrillo: mi aprehensión es que las especificaciones técnicas dicen 

pasto en rollo o pastelones y se sembró…. 

 

Dir. Obras: pero yo le estoy explicando que tengo la facultad, como 

inspector técnico,  para velar por el mejor desarrollo de 

proyecto, por eso le explicaba también que hice un cambio 

con el tema de la iluminación ya que se había propuesto un 

proyecto de iluminación con tecnología antigua denominada 

haluro metálico   y que a raíz de un proyecto que se hizo en 

Lebu con un sistema LED, que es nuevo, cambiamos por esa 

opción era mucho más amigable ambientalmente, emite 

menos CO2 y un montón de propiedades que no tiene la 

haluro metálico , por eso explicaba que tengo la facultad de 

buscar la mejor forma para que se desarrolle el proyecto, para 

hacerlo bien, por eso digo; prefiero sembrar pasto antes de 

comprar en la tienda… era mejor eso y finamente va a ser 

mejor porque el pasto va a enraizar si usted lo ve está todo 
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verde, quédese con la tranquilidad de que las cosas  se están 

haciendo bien. 

 

C. Carrillo: me voy a quedar con la respuesta igual me queda la inquietud 

esperando ver el resultado a futuro y cuando vea que está 

todo espectacular voy a decir: “don Sergio tenía toda la 

razón”… 

 

Dir. Obras: sí, al final del tiempo me va a encontrar la razón, pregúntele 

a cualquier particular o alguien que se dedique a las áreas 

verdes qué es mejor si sembrar pasto o comprar en rollos. 

Como les explicaba se hicieron varios cambios como el tema 

de iluminación a LED que es mucho mejor, eso se hizo por 

libro de obras ya que es más duradero  no así  el haluro 

metálico; que lo recomendó las ET. Sí, pero fue equivocado 

porque esa tecnología ya no se está utilizando, en un par de 

años más ya no encontraremos  un foco de esos en el mercado 

por ejemplo y en cambio el que se implementó ya es un 

proyecto exitoso en Lebu, me enviaron videos, planos y me 

indicaron que el sistema LED es lo más recomendable, tienen 

mejor capacidad lumínica, gasta menos y una serie de otras 

características, entonces no es casualidad que lo hayamos 

hecho así porque estamos buscando lo mejor para el 

proyecto. De la misma manera, como otro ejemplo, las E.T 

decían que había que conectarse al alcantarillado, lo 

menciono para identificar que estaban mencionadas en las E. 

T., pero de forma errónea, porque en este caso por ejemplo 

ahí no hay alcantarillado y si yo le digo al contratista que se 

conecte él me va a decir y dónde? y para solucionar eso 

tuvimos que hacer una modificación en el Gobierno Regional 

la solución particular de alcantarillado que  costó casi 50 

millones. Otra  cosa que recomendaban las E.T. eran las 

ramplas, pero nuca las diseñaron y para instalarlas había 

que pensar en muros que tenían un costo, entonces lo que 

quiero explicar es que lo que se ha hecho ahí es solucionar lo 

que no estaba indicado en las E.T., por eso digo que las E.T. 

dicen muchas cosas y no dicen nada, es más indicar que le 

solicité al contratista que me instalara los aleros, los arcos y 

las bancas y después  me doy cuenta que le pedí cosas que 

no estaban contratadas y el Gobierno Regional me tiró las 
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orejas, pero en mi concepto de contratación de cancha de 

pasto sintético no lo concibo sin los arcos, pero 

lamentablemente no estaban contratados  que si estaban 

considerados en otro presupuesto dentro del mismo convenio  

que se llamaba “accesorios y equipamiento” donde venían el 

escritorio, los espejos, los arcos, el tractor para cortar el 

pasto, las cabeceras, etc., y que no estaban contempladas en 

las obras civiles, entonces, erróneamente le pido al 

contratista que me instale el arco porque no era lógico tener 

una cancha sin arcos…. 

 

C. Carrillo: en una parte de la E.T. leí que van incluidos 20 árboles 

nativos, esos van a estar o no? 

 

Dir. Obras: están, los ubicamos en la parte sur donde ubicaron los 

juegos, de alguna forma hicimos como una separación, una 

cortina, porque estaban indicados en varias partes pero no 

tenía sentido poner 3 allá, 3 acá, entonces los pusimos todos 

juntos para hacer una separación, por eso quería hacer el 

alcance, las E.T. dicen muchas cosas pero también dicen 

nada y cuando no dice nada hay que resolverlos… 

 

C. Carrillo: bueno uno puede opinar con lo que ve porque no es técnico 

en el área y por eso yo quise sacar esto a Concejo porque es 

bueno tenerlo claro, yo no había escuchado de parte de usted 

que es el ITO que habían hecho todas esas modificaciones 

para llegar al resultado que hoy tenemos … 

 

Dir. Obras: y yo agradezco que consulten porque hay un montón de cosas 

que al final o se lucen o no se ve claramente ()… propusimos 

una mejora  en el acceso  al edificio de la entrada, también 

propusimos poner ventanas porque este invierno vamos a 

tener todo el hall de acceso mojado y lo comento porque el 

arquitecto que patrocinó el proyecto quería un túnel, no se 

pudo financiar pero mi recomendación era que se instalaran 

puertas de vaivén y ventanas en la parte más alta porque el 

edificio en la parte más alta tiene casi 7 metros entonces yo 

veo que cuando empiece la lluvia se va a mojar todo ese 
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pavimento interior, finalmente nos dijeron que no, entonces 

hay cosas que uno propone y se aceptan y otras que no , por 

eso digo que hay cosas que no se ven pero que se realizan en 

bien del buen desarrollo de la obra, por ejemplo había 

considerado en los planos la instalación de ambulancias, 

pero en ninguna parte decía dónde se instalaban; entonces 

hubo que hacer muros, una losa y preparar eso… porque no 

estaban indicadas y que es necesario tener de todas maneras 

y así una serie de otros detallas que tuvimos que ir viendo… 

 

Alcalde: también mencionar y uno se da cuenta sobre todo cuando las 

obras son de gran envergadura, que estos cambios deben ir a 

consulta al Gobierno Regional … 

 

Dir. Oras: sí, cuando requiere una inversión más o menos considerable 

o hay que financiar algo más  claro, hay que consultar al 

Gobierno Regional, por ejemplo en el caso de las fosas 

sépticas que no estaban consideradas y que decía: conectarse 

a la unión domiciliaria  que no existía hubo que pedir más 

financiamiento para poder pagar eso porque no era razonable 

que el tipo invirtiera  50 millones más por un error entre 

comillas que decían las E.T. 

 

C. Figueroa: lo que nos parecía preocupante por lo que nos contaba el 

concejal Carrillo en el Concejo pasado, más que el tema 

técnico que usted lo sabe mejor que nosotros,  era lo de la 

tierra colorada y que eso generara un problema porque se 

pone más arcillosa y eso es lo que yo entendí que se puede 

poner más complejo, ahora como usted dice   el pasto una vez 

que enraíza afirma más… 

 

Dir. Obras: sí, en algún momento hubo rumas de un material medio gris 

que era trumado con guano de animal, es una mezcla y se 

hace una masa a parte del abono y químicos que se le 

aplican… 
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C. Figueroa: esa era nuestra preocupación respecto de eso, porque 

después, la idea, que el alcalde también lo había visto junto 

con la cancha que se iba a hacer de atletismo al costado, era 

que se postulara con la fosa de salto y lanzamiento de la 

bala… 

 

Dir. Obras: mire, de las formas no hay ningún inconveniente un pasto del 

otro o sembrado no hay ningún inconveniente en hacerlo… 

 

C. Figueroa: ahora, qué bueno que tocó el tema del alcantarillado porque 

aprovechando el tema, se ha sabido algo del plano regulador? 

 

Dir. Obras: está en Contraloría, de noviembre que estaba listo y recién la 

semana pasada ingresó a Contraloría vía link en forma 

digital… 

 

Dir. Obras: se supone que proyectó la ampliación del campo operacional. 

 

C. Orellana: la duda que me queda es que las cabeceras quedaron con una 

llave de regadío por si se necesita una mantención (Dir. 

Obras: no se consideró, manguera) porque se supone que 

mañana en la entrega de la obra por la mantención, porque 

el pasto está verde ahora pero no se ha hecho el primer corte, 

ahora, yo no he ido a ver si el pasto fue bien tirado porque 

cuando no se hace bien hay partes donde sale más alto… 

quien se va a encargar de la mantención para que ese pasto 

quede óptimo? Porque de verdad  yo no sé si el cambio fue 

bueno o no , pero si no hay mantención o sacamos nada con 

haber sembrado pasto y el tema del agua me preocupa, ahora 

en invierno estaría bien, pero en verano? 

 

Dir. Obras: se dejaron llaves de jardín no más porque no había propuesto 

un sistema de riego automático o con aspersores, no sé quién 

va a estar a cargo del Estadio pero alguien tiene que 

administrarlo porque ahí hay una inversión más que 
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considerable, el equipo electrógeno costó más de 18 millones 

de pesos, entonces si no lo cuidan… 

 

C. Figueroa: pero la manguera como dice el alcalde se puede conectar y 

puede funcionar con algún aspersor (Dir. Obras: sí, eso no es 

problema, hay llaves de jardín para eso). 

 

Alcalde: pero tenemos equipo de áreas verdes y tenemos ítems donde 

compramos úrea y una serie de cosas que se le echan al pasto 

de las calles y de ahí puede alcanzar … 

 

Dir. Obras: otro dato importante a raíz de la instalación del pasto 

sintético es que cuando vino la empresa UTP, que se asoció 

para aportar más experiencia, nos recomendó un pasto 

sintético nuevo que es más corto, tiene más fibra y se usa 

para pistas atléticas, aunque la nuestra va a tener sólo 4 

carriles, por lo que en realidad es una pista de trote, este 

nuevo producto tiene mayor resistencia y tiene más filamento 

y se usa para hacer pistas atléticas  así que ya presentaron 

un proyecto para hacer la pista atlética… 

 

C. Carrillo: pero la pista atlética va con la malla, el polvo roca… tenía que 

tener como 20 cm de polvo roca…  

 

 

Dir. Obras: eso está, el tema es que el polvo roca, cuando transite el 

jugador y entre a la cancha, va a ir arrastrando todo ese 

sedimento, bueno yo agradezco que me hayan citado para 

aclarar  porque hay muchas cosas que no se ven y hubo harto 

trabajo en ese sentido… 

 

C. Aguayo: a mi me preocupa el tema del polvo roca ojalá que se pueda 

hacer el tema con el pasto, ojalá que nos vaya bien porque el 

polvo roca no es terminación , se ocupa en el suelo y sobre 

los polvo roca se ponen las terminaciones, se ocupa mucho 

para hipódromos, medias lunas y ese tipo de cosas y produce 
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buena filtración y que no suba la greda para arriba y tengo 

otra pregunta sobre el Cuartel de Bomberos y es una de las 

grandes preguntas que todavía cada vez que hay algún evento 

hay filtraciones de agua y… 

 

Dir. Obras: filtración de agua no ha habido en el último tiempo, de hecho 

después que se hizo el cambio de cubierta, queda el remate 

de una pinturas que se hacen la próxima semana y se hace 

la recepción definitiva de la obra. 

 

C. Aguayo: o sea, con ese tipo de pintura arriba no debiéramos tener 

humedad?  

 

Dir. Obras: no, porque la cubierta se instaló… 

 

C. Aguayo: y el tema que tocó Eduardo Figueroa, si entró el jueves 8 a 

Contraloría en forma digital, cuánto tiempo la Contraloría 

debiera tenernos la toma de razón, porque no debiera generar 

nuevas observaciones… 

 

Dir. Obras: no puede generar nuevas observaciones porque ya lo hizo.. 

 

C. Aguayo: y después iríamos de regreso al GORE para la entrada en 

vigencia? 

 

Dir. Obras: yo estimo unos 4 meses a lo menos. 

 

C. Orellana: do Sergio. El año pasado se nos entregó, después de muchos 

reclamos, un informe de la empresa sobre el Cuerpo de 

Bomberos, hoy estamos a 14 de abril del 2021; hay manillas 

que se quebraron, no por mal uso sino que porque se 

salieron, tengo fotos acá, en el 2° piso el tablero eléctrico 

tienen corto circuito y hoy no sube, no hay luz en el 2° piso, 

hay problemas en el primer piso, marcos de ventanas con 
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hongos que son metálicos, murallas con hongos y la pintura 

totalmente descascarada , en el baño se hizo pedazo donde 

va conectado el fitting , foco que por filtración de agua hacen 

corto circuito y hoy ya estamos con problemas en el primer 

piso, mi pregunta es: cuál es el plazo definitivo que le vamos 

a dar a esta empresa porque a mi ya me tiene… a más de un 

año de haberse entregado la obra seguimos con falencias… 

 

Dir. Obras: si pasó más de un año y la chapa se hizo pedazo ahora si se 

lo puede ()... a la empresa, no, ya pasó el tiempo de garantía, 

el tema de la pintura... eso sí… los tableros tienen una ()... 

que se llama diferencial es un instrumento más sensible que 

el automático y que detecta una mínima humedad y se baja 

que es por un tema de seguridad, qué significa eso, que está 

funcionando, no es que esté malo, no se baja porque esté 

malo, me ha pasado personalmente yo he ido y subo el 

diferencial y sigue funcionando (C. Orellana: pero ahora no 

funciona, yo fui ayer) yo he ido varias veces, habría que ir  a 

verificar… el fitting del baño yo creo que no se hace pedazo 

solo a no ser de que tengas que sacar la tapa que también lo 

van a instalar, entonces hay un montón de cosas que la 

empresa está asumiendo  y que entre comillas no era su 

responsabilidad formal, recuerden que el contratista instaló 

la poliurea que no se ha pagado, salió del bolsillo de él, a 

pesar de eso tuvo la voluntad para hacerlo, ahora tuvo que 

hacerlo porque si no íbamos a seguir con el tema de la 

filtración, entonces seguir  agregándole más cosas todavía 

después de haber pasado tanto tiempo igual me parece un 

poco descabellado, ahora la pintura sí esta correcto porque  

hay una pintura que está soplada en el patio, tiene como 

textura y que va sobre la poliurea que se instaló con una base 

plática y la van a volver a reparar… 

 

C. Orellana: y los hongos que salieron en las ventanas, las puertas eso es 

responsabilidad netamente de bomberos, la empresa no 

debería hacerse cargo? 

 

Dir. Obras: lo de la pintura lo va a hacer la empresa… 
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C. Orellana:  y los hongos en los marcos de las ventanas y puertas? Esto 

es una ventana, el marco está negro, no es algo que le 

competa a bomberos yo creo que la empresa debiera hacerse 

responsable de esta y otras cosas y lo que debería haber aquí 

es un compromiso de entregarlo definitivamente pero esta 

empresa nunca ha terminado el trabajo que debía hacer, 

podríamos haber dicho “en enero entregamos y…” pero sigue 

con los  mismos temas… 

 

Dir. Obras: nosotros lo hacemos la próxima semana con la recepción 

definitiva   y después de eso se hace cargo bomberos…   el 

otro día también se les controló el tema de toque de la sirena 

de las 12, le metieron mano y al final tuve que pedirle a un 

eléctrico que fuera…. Porque a veces la gente no sabe y por 

arreglarlo lo descontrolan… 

 

C. Aguayo: yo entiendo Sergio y la idea tampoco es hacer una discusión, 

pero yo veo el tema de la chapa, el funcionamiento, el fitting 

y se producen ciertos errores, pero no hay que ser genio para 

darse cuenta ni experto en la materia que el tema de los 

hongos y sopladura de pintura es por filtración de humedad 

y eso se tiene que solucionar porque el gran problema que 

nosotros teníamos era que se nos llovía al principio, entonces 

sigue filtración de humedad, eso es lo que hay que solucionar 

porque no sacamos nada con ponerle pintura  anti hongos, 

nos va a pasar lo que en la escuela, que esta misma empresa 

se le dio el contrato, donde otra vez está apareciendo 

humedad en los baños porque el problema era de estructura 

y en esa oportunidad estaba el concejal Carrillo, el concejal 

Figueroa .. el residente nos dijo “ vamos a pintar aquí y va a 

aflorar nuevamente la humedad porque hay un problema de 

estructura dentro del muro” entonces eso lo tenemos 

asumido, pero acá no sé cómo podemos solucionarlo porque 

si no va a quedar en forma permanente la humedad y el 

hongo, no sé cómo es el tema de la permeabilidad, porque por 

ahí va el tema , ahora yo entiendo el tema cuando se trabaja 

con los diferenciales porque efectivamente el diferencial hasta 

con una baja de voltaje se saltan, pero el tema de la humedad 

es el que más preocupa y al final Sergio , rebota para acá… 

los bomberos no es que se quejen pero dicen “chuta, se ha 
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trabajado y seguimos con la misma cosa” y no es sólo en 

conversación con el Super sino con los distintos voluntarios, 

entonces la idea es cómo solucionamos la problemática para 

que terminemos con esto, ése es mi espíritu… 

 

Dir. Obras:  el contratista ha tenido la voluntad, incluso los plazos están 

vencidos y sin embargo el contratista igual va a venir la 

próxima semana a hacer las reparaciones, obviamente el 

Gobierno Regional también me está pidiendo la recepción 

definitiva que no estaba hecha… 

 

C. Aguayo: porque sabes lo que no quiero? No quiero que nos pase… 

estamos en un período medio álgido y que alguien le lleve esto 

a la comisión de fiscalización del Gobierno Regional que al 

final lo que menos hacen es hacer un juicio técnico y se van 

por un lado político y no solucionas la problemática y al final 

le echan al municipio una responsabilidad mayor, me pasó 

en una Escuela en Arauco… la idea no es sumar más actores 

en esta cuestión… por eso digo que solucionemos la 

problemática de la humedad porque van a volver a pintar y 

va a volver a aparecer y después va a decir “ya está 

recepcionado”.. 

 

C. Figueroa: yo no puedo estar más de acuerdo con Luis Alfredo y si es 

que llegaran a hacer eso si es que lo hacen, que bueno, pero 

el problema  de esto parte desde su génesis con el diseño de 

la obra y ese diseño de la obra, quién lo hizo? (C. Aguayo: 

Bomberos) y cuando debieron haber hecho el cambio del 

diseño ... o sea... yo entiendo la necesidad de un buen cuartel 

de bomberos , porque ellos se merecen las mejores 

condiciones, pero resulta que el diseño ha sido el gran 

problema que hemos tenido desde el comienzo y eso le 

repercute al municipio porque somos los que tenemos que 

fiscalizar todo, pero aquí el problema partí con el diseño, el 

diseño nunca debió haber sido así  y estoy seguro de que van 

a seguir habiendo filtraciones por muchos años más porque 

el diseño es malo , no pretendamos que la empresa que 

construyó es la responsable de todo, ahora si hay que hacer 

un mea culpa, claramente tenemos que hacerlo, pero la 
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génesis del problema está en el diseño y por mucho que le 

pongan capa de uréa, que la pinten 20 mil veces van a seguir 

habiendo filtraciones porque esa infraestructura no 

corresponde para la zona y es así de sencillo, ya más 

explicaciones yo creo que ya no….. 

 

 

Dir. Obras: no sé si se recuerdan tiempo atrás cuando estuvimos con el 

contratista en una sesión de Concejo y explicamos que por 

las condiciones climáticas, por la lluvia no era recomendable 

y finalmente qué dijo el arquitecto: “mantengamos el diseño 

que está ahí y apliquen la poliurea”  porque él tenía la 

experiencia de Temuco que ahí había andado todo bien y 

finalmente sabíamos lo que iba a pasar, poner el techo como 

debió haber sido desde un principio, el mismo edificio si 

miran todos los aleros donde van escondidas las canaletas, 

están todos manchados y podridos porque finalmente ()…. Y 

si no le hacen mantención periódica no sirve, los sellos 

también se queman con el tiempo , no son eternos , este tipo 

de diseño nos genera este problema ()… lo que yo creo es que 

la poliurea no fue el mejor material recomendado que es lo 

que se aplicó finalmente, nuestros vecinos de al lado, el liceo, 

también tiene una parte con una membrana que se aplicaba 

con un soplete y hoy también están llamando a reparar eso 

porque está todo ()… incluso el tema de los murciélagos que 

hay ahí se deben a los muros ventilados que se hicieron y 

como entre comillas no se hizo un diseño que defendiera eso 

hoy esos espacios están llenos de murciélagos, pero se 

supone que hacer los muros de esa forma tenía un propósito 

que era mejorar la aislación del edificio pero finalmente no se 

generó porque hoy está plagado de murciélagos en esos 

espacios que quedaron ahí… 

 

Alcalde: para cerrar, yo creo que sin duda también se reconoció por 

parte del Superintendente delante del Gobernador que 

siempre que se ha requerido a la empresa para que haga las 

reparaciones lo ha hecho. El concejal Figueroa tienen razón 

también cuando dice lo del tema del diseño, en que nosotros 

a veces no podemos intervenir para ver si se pueden mejorar 

cosas , yo aquí le encuentro toda la razón a Sergio cuando 
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dice que se le recomendó cambiar el techo y no quisieron 

hacerlo (Dir. Obras: está por libro de obras alcalde y tenemos 

los correos electrónicos y todo) efectivamente, después se nos 

vino la pandemia encima, fue difícil conseguir cosas, no soy 

experto pero no sabemos si la poliurea que aplicaron fue la 

indicado según lo que se especificó ahí, es complicado para 

las  empresas venir y trabajar acá, tenemos un tema no 

menor con la empresa camino al cerro que hasta ayer no 

terminaba la obra y no la va a terminar porque le robaron 

otra camioneta y así las cosas, que son seguridad de Estado,  

nadie está dispuesto a seguir y nosotros como municipio no 

tenemos injerencia más que en informarnos si les van a cerrar 

el contrato, si va a volver después, él manifiesta que quiere 

volver después de invierno, en agosto, octubre cuando la pega 

mayor ya está hecha , o sea el compactado está todo hecho, 

pero las máquinas en su mayoría son de él y no está 

dispuesto a que le sigan robando vehículos y nosotros hemos 

hecho reuniones con nuestras juntas de vecinos y 

comunidades y claramente no son las nuestras, pero cómo 

enfrentamos eso? Entonces a eso vino el Gobernador y 

estuvimos en el Cuerpo de Bomberos ()…. Ahora que se nos 

viene el proyecto de calle Los Notros que aumentó en 300 

millones, iremos a encontrar una empresa que quiera hacer 

ese trabajo? de 1.300 a 1.600 millones o el proyecto de la 

costanera? El mismo tema de los proyectos de las postas 

rurales que aún no se han podido terminar porque  hay 

materiales que aún no llegan y sin ánimo de justificar 

nuestros profesionales también  es importante trabajar con 

cordura y criterio para que las obras lleguen a buen puerto 

tomado en cuenta las actuales circunstancias que vive 

nuestra comuna, muchas gracias Sergio… 

 

Dir. Obras: antes de retirarme alcalde quisiera agradecer la invitación y 

se hayan aclarado los temas y cuando tengan alguna duda 

no dude en preguntar… 

 

C. Carrillo: esas modificaciones don Sergio quedan por escrito en algún 

lugar? 
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Dir. Obras:  quedan por escrito en el libro de obras, incluso en la obra del 

Estadio hay 2 libros de obras, son más de 50 páginas que hay 

de consultas, solicitud de  autorizaciones. En esta obra 

también van a salir muchas dudas, ya tenemos un montón 

de consultas ya que en desarrollo del trabajo se están 

haciendo modificaciones  y de acuerdo a sus características 

no vamos a poder hacer lo que estaba en las E.T. que era 

sacra todo y poner tablitas porque no los pueden poner sobre 

la estructura metálica que está ahí, entonces si tienen dudas 

me preguntan, no hay problemas. 

 

C. Orellana: lo último, usted está diciendo que aún no está entregada la 

obra definitiva del Cuartel… nos puede entregar un 

documento con el día porque como dice hay cosas que son de 

responsabilidad de Bomberos y otras de la empresa, pero 

para mi la empresa sigue siendo mala porque hay palmetas 

mal pegadas  y de eso no podemos echarle la culpa a la 

lluvia… pero me interesa el certificado para que bomberos 

también se haga responsable de aquí para adelante…. 

 

C. Sanzana:  quisiera salirme un poco de la obra del Estadio y de Bomberos 

para preguntar sobre la reparación de la cancha de San 

Ernesto: malla, pintura, iluminación y con lo que usted dijo 

en una oportunidad aquí en Concejo que en la cancha de 

Elicura faltaban unos toperoles... 

 

 

Dir. Obras: el año pasado se desarrolló un proyecto denominado 

“reparación diversas multicanchas” reparamos la de futbolito 

que estaba arriba, la del Estadio, nueva Esperanza, Santa 

María, la de la escuela San Luis, y la de Villa Elicura que 

estaba botada al lado de la escuela, particularmente en la de 

San Ernesto todavía hay en el bolsillo municipal un millón 

600 que corresponde a una partida que yo no pagué en ese 

entonces porque la pintura se aplicó pero después se sopló, 

después la empresa quebró y la plata quedó aquí , yo pedí al 

SECPLAN una pequeña licitación pública para repintar esa 

cancha porque eso era lo que estaba pendiente … 
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Alcalde: yo tengo una duda, esa plata está aquí o está en el Gobierno 

Regional? 

 

Dir. Obras: está aquí … 

 

Alcalde: pero hay problema que eso lo podamos hacer nosotros…. 

 

Dir. Obras:  nosotros como municipalidad lo podemos hacer alcalde, lo 

que pasa es que como estaba ese millón 600 y que eran parte 

del proyecto, yo le había pedido al SECPLAN que hiciera una 

pequeña licitación para pintura porque eso era lo que estaba 

pendiente en San Ernesto y eso no se ha hecho por que el 

SECPLAN señaló que era muy poca plata como para hacer 

una licitación… 

 

Alcalde: por eso preguntaba porque me acuerdo que eso dijo 

SECPLAN, pero para darle una respuesta al concejal 

Sanzana, nosotros habíamos quedado de acuerdo de hacerlo 

con choche cuando se desocupara porque él no iba a demorar 

más de una semana  porque ahora tienen hartos chiquillos 

que lo ayudan ()… Sra. Anita lo pueden ver después y ver 

tema de compra de pintura para resolver ese tema pendiente  

 

C. Sanzana: me quedó una duda con el tema de las rejas de la cancha de 

Villa Elicura… 

 

Dir. Obras: sí, se repararon, incluso aprovechamos unas mallas que 

sacamos del Estadio  y aprovechamos de cercar un costado 

de la escuela y su frontis. 

 

Alcalde: gracias Sergio, ahora tenemos las modificaciones 

presupuestarias N° 16, 17 y 18 del área municipal, adelante 

Sra. Anita. 
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Dir. DAF.: buenos días a quienes no he saludado, hago la presentación 

de la propuesta de modificación presupuestaria N° 16 área 

municipal, por la suma de 2 millones 810 mil pesos para 

financiar la contratación de seguros del camión recolector 

patente LRCL-29 y camioneta Mitsubishi L200 Katana, 

patente JTBL63 por la suma de 2 millones 300 mil pesos, 

también considera incremento al presupuesto disponible 

para contratación de seguros edificio municipal por la suma 

de 500 mil, se informa que a la fecha se han realizado 2 

licitaciones resultando sin oferentes , el presupuesto actual 

para el seguro del edificio es de 3 millones 100 mil pesos y si 

se agregan los 500 mil, tendríamos 3 millones 600 mil para 

el seguro del edificio, esta modificación la estamos 

financiando con mayores ingresos, un aumento en la partida 

de reembolso de licencias médicas por 2 millones 800 mil 

pesos y a la vez incrementando la partida de gastos 22.10 

Servicios financieros y de seguros por la misma suma. 

 

Alcalde: esto quiere decir que nos van a  asegurar el edificio? Porque 

no encontrábamos quien nos  asegurara el edificio por lo de 

la contingencia… 

 

Dir. DAF.: ahora yo creo que con este incremento van a haber empresas 

interesadas, porque está bastante difícil la contratación de 

seguros… 
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Alcalde: alguna consulta, a votación entones: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: ausente de sala, pendiente de votar. 

 C. Carrillo:   apruebo presidente. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde. A continuación hago presente la propuesta de modificación 

presupuestaria N° 17 área municipal, esta es para la compra 

de terreno en sector Mahuilque por la suma de 3 millones 800 

mil pesos, el vendedor sería don Víctor Manuel Burgos Parra, 

el terreno sería el Lote 2 con una superficie de 0,5 hectáreas. 

Se adjunta el informe de tasación  del 10 de marzo del tasador 

Cristobal Cárdenas por 3 millones 912 mil 293 pesos, la 

modificación N° 17 se estaría financiando con un incremento 

en los ingresos por recuperación de licencias médicas por 3 

millones 800 mil pesos e incrementándose a la vez la partida 

de gastos 29.01 “terrenos” por la misma suma. 

 

Alcalde: contarles estimados concejales que esta compra de terreno 

esto significa la ampliación de la posta de Mahuilque y yo ya 

había conversado con  algunos de ustedes  ya que es una de 

las postas que tienen más usuarios en el sector cerro y a la 

que también queremos postular en el futuro a ampliación 

para que sea de concreto y cuente con una mejor 

infraestructura, pero para esto necesitábamos espacio  y por 

eso en conversaciones con don Manuel  Burgos,  él accedió a 

vendernos la media hectárea de terreno y así poder elaborar 

este proyecto con la opción de postular a dentro del proyecto  

a la construcción de una pequeña vivienda para el 

paramédico que esté en el sector. 

 

C. Aguayo: esto lo habíamos conversado en Concejo  hace un tiempo y la 

verdad es que no tenemos más terrenos fiscales en el cerro 
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tampoco y Mahuilque es una de las pocas  poblaciones 

rurales que se mantienen en el lugar y no se va, incluso está 

llegando gente. Agradecerle a Yerko el estudio de título que 

nos envió por correo, tengo 2 preguntas  que son más bien 

técnicas, dice que no está el certificado de gravamen del lote 

2 de la subdivisión pero en realidad la pregunta era del lote 

general porque la verdad el lote 2 es lo que se produce de la 

subdivisión... y por eso no ha entrado en el conservador 

todavía, me imagino que te referías a eso… 

 

Asesor Jurídico (Sr. Y. Pérez): sí, al del 6.35 hectáreas… 

 

C. Aguayo: y la segunda es  que aparece un cuadrado que es el número 

2, en alguna oportunidad la municipalidad compró ese 

pedazo, la pregunta es cómo lograron comparar un terreno de 

menos de media hectárea porque me llamó la atención y está 

transferido e inscrito… 

 

Alcalde: lo que me explicaba Manuel en su momento su familia lo 

cedió y después quisieron regularizarlo a través de una venta. 

 

C. Figueroa: a diferencia de lo que dice el concejal Orellana yo creo que 

esta es una oportunidad por el precio sobre todo  porque las 

especificaciones técnicas que da el tasador está súper bien, 

muy bueno y mi consulta iba básicamente a lo que dice usted 

qué infraestructura iban a ocupar, porque el espacio da para  

instalar  más infraestructura pública, el precio reitero es muy 

bueno ya que esto y por la experiencia que tengo  podría 

superar los 5 millones de pesos  así que creo que es un buen 

precio y con respecto a lo que decía Luis Alfredo, eso tiene 

que haber sido una venta de acciones y derechos en su 

momento y regularización por Bienes Nacionales porque 

menos de 5 mil metros cuadrados es imposible vender para 

regularizar, la consulta Yerko es saber si esto está loteado y 

si está para llegar y hacer la transferencia? 
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Asesor Jurídico: sí, igual para precisar lo que consulta el concejal Aguayo, 

claramente es una particularidad, ese lote es una partición y 

adjudicación y se ciñe a una resolución de Bienes Nacionales 

que lo más probable es que se regularizó y quedó eso pero la 

inscripción al margen  es de ese lote de 0.05 hectáreas y el 

municipio lo compró el año 2004, inscripción 2005… 
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Alcalde: sólo agregar a lo que decía el concejal Figueroa que el tasador 

cuando vino nos hizo muchas consultas, si hay escuela y qué 

otras cosas  están al lado, la factibilidad de agua entonces 

preguntó todas esas cosas para llegar al tema de la tasación. 

Entonces a votación, concejal Figueroa: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo:   aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobado. 

Alcalde: aprobado. 

 

Asesor Jurídico: disculpe, lo que pasa es que la aprobación es para la 

modificación presupuestaria y yo sé que el punto no está en 

la tabla pero igual necesitaríamos un acuerdo para que usted 

pueda firmar la compraventa del predio, para que tomen el 

acuerdo de agregarlo a la tabla y aprueben la compraventa 

del predio. 

 

Alcalde: entonces, solicito tomar acuerdo para agregar a la tabla la 

compraventa del terreno: 

 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobado 

C. Carrillo:   apruebo presidente. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada.  
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Alcalde: entonces ahora tomamos el acuerdo para realizar la 

compraventa: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada 

C. Carrillo:   apruebo presidente. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 

 

Dir. DAF.: corresponde la presentar la propuesta de modificación 

presupuestaria N°18 área municipal, esta modificación 

corresponde a los ingresos percibidos de acuerdo a la 

resolución N°17/2021 del 8 de febrero del 2021 de SUBDERE 

para el bono a los trabajadores del servicio de recolección y/o 

transporte de residuos sólidos domiciliarios. Se recibieron en 

el municipio 6 millones 443 mil 790 pesos, son 6 trabajadores 

y estaríamos aumentando la partida de ingresos 

05.03.002.999 “otras transferencias corrientes de la 

SUBDERE” por 6 millones 443 mil 790 pesos y a la vez la 

partida de gastos 24.01.999 “otras transferencias al sector 

privado” por la misma suma. 

 

Alcalde: bueno, esto leo hemos aprobado siempre  no requiere mayor 

consulta, concejal Orellana, llamamos a votación de la 

primera modificación, aprobaron todos y es para ver si la 

aprueba o no por mayores ingresos para la contratación de 

seguros del camión recolector de basura, la camioneta nueva 

y el edificio municipal 

 

C. Orellana: apruebo. 
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Alcalde: entonces ahora llamamos a votación a la modificación 

presupuestaria N°18,  concejal Figueroa: 

 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada 

C. Carrillo:   aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 

 

C. Aguayo: Sra. Anita, existe la posibilidad de acelerar la transferencia al 

sector privado para que le paguen a esta gente?  

 

Dir. DAF.: es que una vez que ya está aprobada se hace un decreto y un 

convenio con el contratista se le entregan los recursos y él 

tiene que rendir, de aquí al viernes ya estaríamos listos y ahí 

es el contratista el que tiene que…. 

 

Alcalde: ahora tenemos la modificación presupuestaria N°2 de nuestro 

departamento de Salud Municipal, antes que empiece Natalia 

le doy la bienvenida a Catalina fue muy bien representada por 

quien usted designó, Jorge desempeñó muy bien su labor 

junto a Natalia, yo estoy muy contento con el desempeño de 

Jorge, hablo a título personal y creo que fue una decisión muy 

acertada de tu parte. 

 

Dir. DAS: muchas gracias alcalde y que bueno que haya sido así y 

también estoy muy contenta con el trabajo de Jorge y me 

gustaría que se le emitiera una  anotación de Mérito ya que 

lo hizo a honores, nunca cobró nada y ceo que es lo mínimo 

que se merece , no sé si usted está de acuerdo con eso. 
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Alcalde: con todo gusto, no hay problema….  

 

J.F. DAS:  buenos días señores concejales,  yo les envié el día viernes la 

solicitud de modificación, pero el dia de ayer recibí una 

acotación del concejal  porque hay un detalle en la solicitud, 

da lectura a primera parte de la modificación y precisa que 

“en relación a los funcionarios antes mencionados”  el 

concejal Aguayo me hizo la acotación de que no se entendía y 

entonces aclarar que se refiere al funcionario que está 

haciendo el reemplazo y desarrollará las funciones del titular, 

así que  no sé si esto puede quedar en el acta para aclaración 

o yo les envío después la modificación, no sé si me lo permite 

el alcalde… 

 

C. Aguayo: lo que pasa es que yo le hice el alcance a la Nati de si podía 

hacer el cambio porque … y me excuso de haberlo hecho 

tarde porque la verdad fue la última que revisé y claro, en la 

redacción aparece que estuviéramos aprobando  una 

modificación para pagar viáticos y remuneración de un 

funcionario que está con licencia y en realidad es para pagarle 

al reemplazo, pero como dice Nati no tenía las firmas y a lo 

mejor aquí en el acta podemos dejar claro que  lo que se 

aprueba es los viáticos y la remuneración del año 2021 para 

el funcionario que está reemplazando a aquel que se 

encuentra con licencia. 

 

J.F.DAS: si, entonces lo que estamos solicitando es la aprobación de la 

modificación presupuestaria para pagarle al conductor que 

está reemplazando a don José y que en este caso es el señor 

Rolando Gálvez, estamos haciendo una modificación para 

pagarle 2 meses, abril y mayo,  correspondiente a las 

remuneraciones y viáticos  correspondientes a esta 

funcionario que hace el reemplazo, aquí se está sugiriendo 

rebajar la cuenta 21.01.004.005 trabajos extraordinarios de 

personal a contrata que tenía un presupuesto vigente de 14 

millones 400 hemos devengado 2 millones 991 y que da un 

saldo por ejecutar de 11 millones 409 mil pesos, se solicita 

aumentar la cuenta 21.03.005 de suplencias y reemplazos  

para pagarle a la personas que les mencioné anteriormente , 
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teníamos un presupuesto vigente de 2 millones de pesos  

tenemos devengados a la fecha 1 millón 842 mil pesos  y nos 

quedan 158 mil pesos  que es para pagar viáticos de marzo 

por lo tanto se sugiere disminuir 1 millón 200 en trabajos 

extraordinarios en personal de planta y aumentar suplencias 

y reemplazos por la misma cantidad. 

 

C. Orellana:  la personas que está con licencia está con licencia vigente, 

hasta cuándo?  Porque había un certificado que debía volver 

a trabajar… 

 

Dir. DAS: la última que presentó está por 30 días recién comenzando, 

si no me equivoco, esta semana, lunes o martes. 

 

C, Orellana: lo otro, cuando tu hablas de pagar suplencia y reemplazo y 

pagar a Rolando que sería el reemplazante, calculando sólo 

para él… 

 

J.F.DAS: sólo para él, lo que pasa es que eso involucra viáticos…. 

 

Alcalde: sólo agregar y que además nosotros tratamos este tema en 

Concejo,  ya se presentó toda la documentación al COMPIN 

del chofer en cuestión y además él manifiesta que no está en 

condiciones de  trabajar y Yerko me puede ayudar con 

mayores detalles para que  él puede obtener su jubilación, 

algo más Yerko que quieras agregar? 

 

Asesor Jurídico: el 3 de marzo se mandó el informe a la COMPIN y se hizo 

los cálculos con todas las licencias que nos enviaron del 

Departamento de Salud que en total son 657 días  y la Ley 

pide más o menos 6 meses en un lapso de 2 años  así que 

estaríamos bien en cuanto al cumplimiento de ese requisito 

al menos… 
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Alcalde: entonces solicitamos acuerdo para la modificación 

presupuestaria N°2 DAS para pago de remuneraciones del 

funcionario antes mencionado, Rolando Gálvez, que lleva a 

cabo el reemplazo en las labores del conductor titular José 

Aguilera que actualmente se encuentra con licencia médica, 

a votación concejal Figueroa: 

 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada 

C. Carrillo:   aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 
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Alcalde: estimados concejales, a solicitud  de ustedes le pedimos a 

nuestros abogados aquí presentes don Yerko Pérez y don 

Christian Grollmus para presentar los resultados de una 

revisión que les pedimos  sobre los contratos de los 

funcionarios a honorarios de nuestro Departamento de 

Salud. 

 

Sr. Y. Pérez:  en una reunión original se pidió el análisis de los contratos del 

Municipio en sus 3 áreas , igual se hizo un estudio tanto de 

los contratos del DAEM como del Municipio, señalar que en 

el caso del área municipal los contratos de honorarios no 

tienen jornada laboral y se ciñen al cumplimiento de metas  

que se refieren a presentación de programas y respecto a 

estos en específico  el tema es que cuando se hizo este estudio 

respecto de la DAS y en razón a lo que surge con la demanda 

O-19-2020 sí se encontraron unos detalles que son los mismo 

que es a razón de la demanda que llevó don Christian que es 

la jornada laboral de 44 horas de lunes a  viernes y con marca 

de reloj control como marcaría un funcionario  común y 

corriente. Se analizaron 27 contratos de distintas personas 

de enero a la fecha algunos contratos están ceñidos a 

programas  y algunos programas piden horas semanales de 

trabajo, como el programa CECOSF por ejemplo y que se 

relacione con el cumplimiento del centro comunitario, como 

también el programa Elige Vida Sana que también involucra 

horas mínimas de trabajo y ahí es donde tenemos el detalle 

respecto a sacar todo tipo de cláusulas que tengan relación 

con jornada laboral, lo que hablábamos con don Christian era 

que lo más factible sería ceñirnos estrictamente con lo que 

nos pide el programa  en el contrato y dejar sólo horas 

semanales sacando la obligación de marcar porque en el 

fondo ese es el problema de la jornada laboral y también sacar 

de los contratos del “lunes a viernes”, sólo dejar lo que pide 

estrictamente el programa , pero también entendemos que en 

la práctica y siempre pasa lo mismo, que los jefes de 

departamento o unidades, para certificar el cumplimiento, es 

donde  tendríamos que dejar sólo el certificado de las 44 

horas semanales,  dependiendo lo que pide el programa, pero 

eso es lo que nos amarra a dejar a una persona prestador de 

servicios a honorarios como tal, porque hay que cumplir 



52 
 

también con el programa  y con las metas y componentes que 

pide . 

 

C. Aguayo: la idea de esto es cómo buscamos una solución  y no 

volvamos a repetir lo que nos pasó, ahora, haciendo un poco 

de consultas también yo no sé los funcionarios que están hoy 

día en los programas a honorarios, solucionaríamos el 

problema del reloj control, pero dentro de los mismos 

programas, cuando operan crean correos institucionales y 

cómo lo hacen para funcionar porque ha habido muchas 

probanzas en materia laboral que sacando el control de 

horarios, la asistencia han podido estructurar o argumentar 

la relación de subordinación y dependencia  a través de 

correos electrónicos , donde están las instrucciones  y cómo 

lo han salvado algunos, es que el funcionario responde o 

solicita a través de correos no institucionales, eso también 

podría ayudar en algo? Porque el tema es que el Tribunal 

toma todo y uno podría no tener  el control de horario pero 

configurar la relación de subordinación y dependencia  con 

instrucciones directas respecto de un tema determinado y se 

configura con los correos institucionales , entonces no sé si 

eso podría también tomarse porque es re complicada esta 

cuestión, o sea  lo que estamos viviendo nosotros alcalde , 

conversando con otros colegas y abogados de otras 

municipalidades, están todos muy re complicados con este 

tema , por que al final de cuentas la justicia laboral trata de  

asegurar el vínculo y ahí es donde una queda cazado para  

efectos de estas demandas. 

 

Sr. C. Grollmus:  bueno, Yerko hizo un muy buen estudio de los 27 contratos  

y lo que hay que lograr acá es que esto no se transforme en 

un contrato de trabajo en un tribunal, o sea que un tribunal 

no diga que esto es un vínculo laboral con el código del 

trabajo, sino que se ciña a un contrato de prestación de 

servicios   en virtud de este convenio, eso es lo que hay que 

lograr, ahora cómo lo materializamos, las propuestas que 

señalaba Yerko son acertadas , en el sentido que hay que ir 

aminorando al mínimo posible todas las variables , entre ellas 

lo que dices tu el reloj control hay que eliminarlo del contrato, 

las vacaciones, licencias médicas, ojalá que el contrato sea lo 
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más mínimo posible en cuanto a cláusulas, pero no sacamos 

nada  si en la práctica igual las partes se relacionan como si 

fuera un contrato de trabajo, entonces los jefes de servicio 

tiene que tener mucho cuidado en las directrices que envían, 

los correos electrónicos que imparten  porque toda esa 

conducta,  ahora hay que controlar de todas formas el 

ejercicio de la gestión  interno pero hay que buscar otra 

fórmula, siempre evitando que en un Tribunal Laboral el Juez 

no declare que esto es un contrato  de trabajo por la práctica, 

por los hechos, por la realidad, sino que realmente sea un 

contrato a honorarios, ahora, es difícil, entonces lo que dice 

Yerko, está muy bien, eliminar la mayor cantidad de 

cláusulas del código del trabajo y dar algunas instrucciones 

a los jefes de departamento para que los honorarios en el 

fondo cumplan su función  a través de un informe pero en el 

caso de cómo  controlar la jornada… 

 

C. Carrillo: por el cumplimiento de metas en el servicio, especificando… 

 

Sr. Y Pérez:  por ejemplo el programa odontológico pide atenciones y el 

cumplimiento de la actividad y en este caso sí la podría y  no 

habría problema, el tema es que hay otros que le piden horas  

y ahí está el tema, igual la Contraloría tiene 2 dictámenes en 

que se les ha reconocido a los honorarios que es el derecho a 

vacaciones que se denomina suspensión de servicios y el 

asunto de las licencias…  

 

C. Carrillo: pero en el caso de la suspensión de servicios, no podría recibir 

remuneraciones en su totalidad si es que no cumple el 

servicio… pero eso sería si es que no cumple por horario, pero 

si cumple por meta, corresponde… 

 

C. Aguayo: lo que pasa es que como decía Christian  y Yerko, hay que ser 

inteligentes en cómo vamos a abordar esto, porque por 

ejemplo hay algunas experiencias  de que si se solicita la 

suspensión temporal  amarras para que el municipio pueda 

desembolsar el pago  cuando está suspendido temporalmente 

el ejercicio del honorario, pero se puede llegar a acuerdo con 
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otras instituciones del Estado donde existen muchos más 

honorarios que nosotros que se paga igual, no se realiza la 

suspensión temporal la personas se va igual de vacaciones y 

se hace un informe… pero es para poder salvar el tema 

porque  tampoco puedes tener a una personas 12 meses… 

 

Sr. Y. Pérez: o también puede ser que en los 15 días a lo mejor cumple con 

sus actividades… 

 

C. Aguayo: y si es por metas, que las metas del mes las pueda cumplir 

en 15 días  para que pueda tener unos días de descanso… 

 

Sr. C. Grollmus: en el fondo se le paga por la meta cumplida no por la 

cantidad de horas y tratar de  evitar la firma de algún 

convenio que te especifique o amarre para el pago en el 

cumplimiento de horas. 

 

C. Aguayo: bueno hay algunos convenios que vienen establecidos y no 

puedes  no firmar lo que ya viene establecido por el servicio, 

pero cómo  se puede empezar a trabajar este mensaje de que 

no te amarren por el tema de horas porque ahí no sacamos 

nada con sacar el reloj control que por ejemplo es uno de los 

errores más grandes  si el personal que tienen que cumplir 

un horario para poder cumplir con el convenio hay que 

hacerlo de cierta cantidad de horas físicas en un lugar 

determinado que es lo que tenemos por ejemplo con los 

programas que tiene la Unidad de DIDECO… 

 

C. Carrillo: pero al no tener horas, para que el profesional tenga que 

cumplir, no se podrá hacer un tema de agenda por 

prestadores de servicios, entonces tu no lo estás obligando a 

que tenga que cumplir las 8 horas diarias, sino que tiene que 

cumplir con su agenda… 

 

Dir. DAS.: lo que pasa es que hay casos y casos, por ejemplo el programa 

que tu mencionas que es el de Vida Sana,  este es un 
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programa que nos permite contratar un Kinesiólogo por 33 

horas si es que no me equivoco, el tema es que nosotros en 

Salud, aprovechamos  al máximo la contratación de 

profesionales en algunos programas /convenios, que nos 

permiten contratar para ese programa, pero además nosotros 

le pedimos que nos apoyen otras actividades, por ejemplo el 

profesional de este programa va a posta, atiende a usuarios 

con problemas respiratorios, rehabilitación, la nutricionista, 

además de Vida Sana, ejerce una función de encargada de 

salud familiar que no está en el convenio, pero nosotros 

somos un equipo tan pequeño , donde los profesionales que 

logramos contratar tienen múltiples funciones  y tratamos de 

aprovechar al 100%  lo que tenemos, generalmente son 

profesionales jóvenes muy comprometidos  y que por lo 

demás tienen mucha disponibilidad para hacer un montón de 

cosas, entonces la línea es muy delgada  en cuanto al tema 

de qué poner y qué no en el contrato, porque el contrato hoy 

puede quedar casi sin nada, sujeto a metas, como dice el 

concejal Carrillo, a la ejecución de una agenda, programación 

de la misma posta , del CECOSF, pero hoy la relación  de 

subordinación la están reconociendo ya ahora estoy 

escuchando en los correos electrónicos, entonces ahora yo 

tendría que instruir por mensajería de whatsapp o medios 

informales  que es muy complicado tomar un acuerdo para 

que quedaran todos iguales, hay programas que son más 

fáciles como por ejemplo el Odontológico, 100% metas, el 

odontólogo sabe cómo y cuándo lo hace, pero ese es uno de 

los 20 y los otros 20  son todos del otro tipo… 

 

Alcalde: quizás un punto importante sería estudiar el profesional que 

se  contrate ya que por ejemplo nosotros  no hemos tenido 

con nuestros profesionales de Contulmo y quizás habría que 

tener más cuidado cuando se escoge a alguien que  proviene 

de otra comuna, por el compromiso particularmente y así 

seguir en  nuestra línea de generar empleos para los 

profesionales de nuestra comuna, con quienes nunca hemos 

tenido problemas de este  tipo… 

 

C. Figueroa:  alcalde, hasta antes de hoy  y de la aclaración que hace 

Catalina, teníamos alguna esperanza, pero ahora está más 
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enredado, así que yo creo que hay que presumir la buena fe, 

este caso fue puntual y es también básicamente para 

resguardar el patrimonio municipal, pero la inspección y los 

tribunales está fallando cada vez más en este tema a favor de 

los honorarios, la subordinación y dependencia está cada día 

más acreditada, el tema de las vacaciones  no es un tema 

menor, porque hay gente que tiene ese derecho adquirido 

como honorario, entonces cómo le dice ahora... Es complejo 

y hacerlos firmar una declaración donde ellos renuncien a ese 

derecho no se puede tampoco, entonces  yo creo que debemos 

presumir la buena fe del contratado y tengamos más 

rigurosidad en eso, nada más… 

 

C. Aguayo: yo no soy tan pesimista como Eduardo, Yerko y Christian 

tienen algunas sugerencias  que nos permitan aminorar esta 

configuración  de relación laboral, porque Yerko lo decía, se 

puede eliminar el reloj control, el tema de las vacaciones se 

pueden ir sorteando, entiendo lo que dice Catalina  sobre que 

muchos son canapé porque somos un municipio chico que 

hacen varias funciones y están sujetos a un solo programa, 

pero Yerko decía, depende cómo se haga la distribución  o 

cual sea el tenor, por ejemplo tu decías Christian de un correo 

electrónico e interiorizar el cargo directivo la sugerencia que 

hacer el equipo jurídico para ir bajando esta carga de relación 

laboral, porque si hilamos fino va a ser casi imposible 

sacarnos esta mochila  pero la idea es enfriar cada vez más el 

tema y que haya menos relaciones laborales, digamos lo así  

en el caso de la probanza y tienen la sugerencia ponerlas en 

práctica, creo no sería una mala idea o tratar, porque 5 

millones, 7 millones … después… 

 

Alcalde: pueden contar con la asesoría de nuestros abogados para 

resolver los temas que hay de la mejor manera.  Estimados, 

pasando a otro tema quiero comentarles algo y por eso  está 

aquí nuestro Superintendente del Cuerpo de Bomberos. 

Bueno como siempre y con el afán de siempre colaborar con 

nuestros voluntarios,  queremos hacer un acuerdo con ellos 

y solicitarles dar de baja furgón  que nosotros teníamos para 

remate y así poder donárselo a Bomberos y nuestros 

bomberos harías lo mismo con el furgón que ellos tienen  y 
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que la idea es habilitarla para que don Bolivar tenga un 

vehículo en condiciones para que lleve a cabo sus labores. 

Este furgón de Bomberos está en buenas condiciones es unos 

años más antiguo pero que cumple las condiciones para  

asignarlo al equipo de operaciones… 

 

C. Aguayo: yo siempre he sido de la idea de apoyar a nuestros Bomberos, 

en el tema de las subvenciones y todo lo demás, yo agradezco 

que sea una especie de trueque donde ellos también nos 

están dando algo , pero en qué condiciones está su vehículo? 

Está bueno? 

 

Alcalde: está funcionando, yo lo encendí y partió, está con sus 

mantenciones al día y el nuestro es del 2017, si el problema 

es que en nuestra DAS nunca se le hicieron las mantenciones 

correspondientes, pero el motor está buenísimo, sólo tiene 

problemas de inyectores y otras cosas menores. 

 

C. Carrillo:  buenos días don Armando, que año, qué marca y qué 

kilometraje tiene su furgón? 

 

Sr. A. Escobar: es año 2008 y en kilometraje no recuerdo pero debe tener 

unos 180 mil  , Hyundai,  ese vehículo también fue municipal 

y estuvo algunos años parado…. La verdad nosotros 

queremos reforzar el tema GERSA acuático  ya que el oro 

vehículo como dice el alcalde presta una ayuda más que nada 

de traslado  donde tenemos equipos de iluminación, equipo 

LUKA  que permite el  tema de rescate vehicular que era el 

objetivo central  en su oportunidad y por el cual la  

Municipalidad nos lo facilitó. Contarles que nuestro vehículo 

está funcionando súper bien por lo que creo que es el 

municipio quien gana con esta alianza, le compramos 

neumáticos recién ,  se le han hecho ajustes menores y está 

operativo, hemos hecho bastante inversión en ese vehículo y 

el que ustedes nos traspasarán será de gran utilidad tanto 

para la 1° como para la 2° compañía… 
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Alcalde: entonces solicitamos incorporar a la tabla dar de baja el 

furgón para poder ser traspasado al Cuerpo de Bomberos 

Contulmo, concejal Figueroa: 

 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo:   aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde: ahora la votación para dar de baja  el furgón  y posterior 

traspaso a Bomberos Contulmo de ese furgón: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: me abstengo por ser Bombero. 

C. Carrillo:   aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde: puntos varios Concejal Figueroa: 

 

C. Figueroa: 1°: solicito se pueda gestionar vacuna  para prevención de 

COVID, como concejales aun no siendo funcionarios públicos 

también  hacemos mucho terreno y creo que es necesario 

para proteger  nuestra salud y la de las personas con las que 

nos relacionamos  permanentemente. 

C. Orellana: 1°: solicito informe final de aprobación de las subvenciones y 

otro del porqué no se le dio subvención a la Unión Comunal 
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de Juntas de vecinos de Contulmo y la respuesta que les 

dieron fue la siguiente: (da lectura) informo a usted que los 

gastos de la Unión comunal dicen relación a reuniones o 

actividades de tipo social., es decir totalmente contrarios a lo 

que establece la autoridad sanitaria desde el comienzo de la 

pandemia COVID 19 establecido en la ()… paso a paso del 

Ministerio de Salud, en virtud de lo antes señalado…. 

 Alcalde: usted sabe lo que pidió la Unión Comunal? (C. 

Orellana: no), 900 lucas para comida para hacer reuniones, 

Susana lo irá a buscar para leérselo : celebración del día del 

dirigente ; 900 lucas,  desayuno para 8 reuniones, no se 

pueden hacer reuniones, 200 mil pesos,  regalos para el día 

del dirigente; 150 mil pesos, locomoción para la presidenta; 

200 mil pesos, gastos operacionales 100 mil pesos, secretaría 

e insumos de oficina, fotocopias, cuando pueden venirlas a 

sacar aquí; 60 mil pesos, telefonía y conexión de Internet para 

la presidenta:  100 mil pesos,  a quién estamos beneficiando 

, a una organización o a una persona en particular? Entonces 

por eso quedó ahí, pendiente y sujeto a revisión de los 

abogados pero en ningún momento se les está negando… 

 C. Orellana: por eso era el informe, no lo estoy cuestionando 

y la respuesta que se le dio no fue lo que usted está 

señalando, ya que se le podría haber dicho lo mismo que sus 

ítem están fuera del tema pandemia, ajustese… 

 Alcalde: concejal quedan 600 mil pesos 

 2°: el 18.11.2020 la srta, Claudia Madariaga envía a la Sra. 

Luz Thiele solicitud por instalación de señales de no 

estacionar camión y carro en Villa Rivas por solicitud de 

Bomberos y a la fecha aún no se ha hecho nada y hoy pasé y 

estaba lleno de camiones  con dificultad para  transitar. 

C. Carrillo: 1°:  comentar situación de inseguridad  de vecinos aledaños 

a la toma Michelle Bachelet, música fuerte, Carabineros  no 

va a sus llamados o no los toman en cuenta, están 

construyendo sin autorización y además están sufriendo 

amenazas de algunas personas de esta toma. Creo alcalde 

que es insólito que esto ocurra y tenemos que velar por la 

buena convivencia, es preocupando, hay amenazas verbales, 

y los vecinos  manifiestan su temor todo por venir al 

municipio a plantear sus problemas. 
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 Alcalde: decir a administradora que responda por escrito. 

Vimos el caso, tenemos 2 denuncias y nos  reunimos  para 

ver tema en lo que nos compete como municipio, tenemos una 

denuncia medioambiental por malos olores, basura, otra  en 

Obras por una construcción no autorizada, fuera de eso 

asesoramos jurídicamente a los 4 vecinos que colindan a la 

toma para presentar en el Juzgado una denuncia, nosotros 

como municipio nos vamos a hacer parte de esa denuncia y 

también presentaremos una querella en el juzgado, de hecho 

hoy deben ser notificados por Sergio Durán de que no pueden 

seguir construyendo. 

 

C. Aguayo: sobre lo que plantea Eduardo y no me cuadra: porqué 

siempre se sabe quien hizo el denuncio, hay algo que está 

fallando, en nuestro sistema porqué, porque por ejemplo en 

el caso de la denuncia de Paillahue no se supo quien hizo la 

denuncia. 

 1°: solicito informe de  estado resultado de  becas 

estudiantiles y deportivas. 

 Alcalde:  se pagan hoy todas. 

 C. Aguayo: pero más allá del pago  el proceso, si todos los que 

postularon fueron beneficiados, y los que no  cuál fue el 

motivo por el que no se le asignó. 

 Alcalde: se lo haremos llegar en la tarde. Sólo 4 personas  no 

la obtuvieron porque bajaron su promedio 5 y hubo que 

integrar a otros.   De las otras hay 62 becas y hay unos temas 

puntuales a los que se les va a entregar ayuda especial por 

que son de muy escasos recursos y las carreras que estudian 

son muy caras y lo vamos a hacer como ayuda social. Las 

becas deportivas se dieron a todos los que postularon. 

 C. Aguayo: sobre el mismo punto  ver posibilidad de modificar 

o arreglar reglamento del concurso porque se puede volver a 

plantear la misma problemática, reglamento habla de 12 

mese y nuestro presupuesto son 12 meses de enero a 

diciembre, pero si se empiezan a pagar en marzo/abril no 

podemos traspasar  por efectos presupuestarios… buscar  

mejoras. 
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 2°:  tengo preocupación por traspaso de terrenos de unidades 

educativas y principalmente lo que podría pasar con la 

escuela San Luis  que está unido al fundo San Isidro, no va a 

ser cosa que lo perdamos. 

 Alcalde: citar a directora DAEM próxima sesión junto a 

Arquitecto Daem, Asesor Jurídico para exponer sobre la 

materia., ver título dominio escuela Villa Rivas. 

 

C. Sanzana: quiero referirme al tema planteado por el Concejal Orellana 

sobre la Unión comunal porque también me llamaron para 

ver qué pasaba con eso, escuchando lo que usted leía con 

respecto a la solicitud de ellos me pregunta es “Cómo han 

cambiado os dirigentes sociales?” y si bien es cierto tienen 

todo el derecho a tener una subvención se justifica un 

desayuno un pasaje a los dirigentes del sector rural pero de 

ahí a algunas  peticiones que aparecen ahí , a mi no me 

parece, sí tienen derecho a una subvención como toda 

organización comunitaria. 

 2°: solicito hacer visita a la Sra. María Luisa Meza Millacura 

de 88 años, que vive en comunidad Antonio Leviqueo, está 

sin informe social, no tiene luz y las condiciones de su 

vivienda son muy precarias, vive sola aunque tiene familia, 

ella me pide que se acerquen algunos funcionarios, creo que 

don Francy Aguayo tendría que ir para  hacerle su ficha como 

corresponde, ella mencionó que fueron a verla hace un 

tiempo, quedaron de ayudarla y no han vuelto más. 

 Alcalde: que hoy en la tarde vaya una asistente social, Erik 

de habitabilidad, por tema de ver si los terrenos está 

regularizado y que vaya Francy Aguayo. 

 

Cla Orellana: también iba a preguntar por las becas pero ya está  consultado 

y usted ya dio respuesta. 

 

Alcalde: siendo las 11:30 horas damos por cerrada la sesión del 

Concejo Municipal. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO  

MUNICIPAL N°158 DEL 07.04.2021. 

 

 

 

 APROBADA ACTA SESIÓN N° 157 CON OBSERVACIONES. 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL N°16. 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL N°17. 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA MUNICIPAL N°18. 

 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DAS MUNICIPAL N°02. 

 APROBADO ACUERDO PARA INCORPORAR A LA TABLA DAR DE 

BAJA Y  TRASPASAR VEHÍCULO MUNICIPAL A BOMBEROS. 

 APROBADO DAR DE BAJA Y TRASPASO VEHÍCULO MUNICIPAL A 

BOMBEROS.  

 APROBADO AGREGAR A LA TABLA LA COMPRAVENTA DEL 

TERRENO MAHUILQUE. 

 APROBADO  ACUERDO PARA REALIZAR LA COMPRAVENTA 

TERRENO MAHUILQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

  SECRETARIO MUNICIPAL                                 ALCALDE 

 

 

 

CONTULMO, ABRIL DE 2021. 
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ANEXOS: INFORME 1° TRIMESTRE 2021 SOBRE CONTRATACIONES EN 

PERSONAL CONTRATA ÁREA MUNICIPAL: 

 



64 
 

 

 



65 
 

 

 



66 
 

 


