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INFORME FINAL W 536 DE 2021 14 DICIEMBRE DE 2021 CONTRALORIA 
REGIONAL DEL BIO BIO UNIDAD DE CONTROL EXTERNO. 

4. INFORMACIONES: 
• MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA EDUCACION W 13 Y 14, 

SR. LUIS NAHUELCOY, JEFE DE FINANZAS DAEM.(VOTACION) 
• SOLICITUD PATENTE DE RESTAURANT CONTRIBUYENTE SRA. 

GLADYS OPORTUS MALDONADO EN AVENIDA IGNACIO CARRERA 
PINTO W 387, SR. ARMANDO ESCOBAR, ENCARGADO RENTAS Y 
PATENTES. (VOTACION). 

EQUIPO QUIERO MI BARRIO: 

• Resumen ejecutivo de los avances realizados en el segundo semestre 
del año 2021 

• Certificado de aprobación de Costos de Operación y Mantención de 
los proyectos de obras "Paseo el Peral" y "construcción de Centro 
Comunitario" para tramitación a serviu/seremi. 

• Autorización ocupación de Espacio de Uso Público ubicada en calle 
Los Mañíos sin número, al costado de multicancha, sector Villa Las 
Araucarias, para la construcción del Proyecto de Obras denominado 
"Centro Comunitario". 
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EQUIPO PPL: 

• Solicitud de Progrruna para Pequeñas Localidades para autorizar 
gastos de operación y mantención de Repositorio de la Historia ante 
concejo municipal, en conjunto a gastos de implementación. 

5. VARIOS 

CONTULMO, DICIEMBRE 16 DEL 2021. 
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En el nombre de Dios y siendo las 9:39 minutos, damos 
inicio a la sesión ordinaria número 18 de este concejo 
municipal, de este jueves 16 de diciembre del 2021. 
Vamos con el primer punto de tabla que tiene que ver con 
la entrega del acta de la sesión ordinaria número 17, para 
que nos entreguen sus observaciones. 

No tengo ninguna observación presidente. 

No. 

No tengo ninguna observación presidente. 

Sin observaciones presidente. 

Solamente es por temas de letras, en la página 12 dice la 
palta, y es plata. Y en la página número 13, dice contrales, 
y es contarles. Y en la página 17 debe decir una cancha. 

Sin observaciones. 

Página 19, línea tres, debe decir, empoderar la 
organización, y la posterior intervención en la penúltima 
línea, término diciendo que son ellos los que han 
presentado el tema. 

Sin observaciones. 

Sin más observaciones, vamos a la votación de la sesión 
ordinaria No 1 7. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Orellana: Aprobada. 

C. Contreras: Aprobada. 

C. Arellano: Aprobada. 

C. García: Aprobada. 

Apruebo también, aprobada entonces acata sesión 
ordinaria W 1 7. 

Vamos al tercer punto de tabla, que corresponde a la 
correspondencia, donde tienen en su poder el informe 
final número 536 del año 2021, con fecha 14 de diciembre 
de este mismo año, de la contraloria general de la 
república, enviado por la unidad de control externo. 
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Le voy a pedir que para la prox1ma reumon que nos 
entreguen un resumen de este documento, si bien es 
cierto, ustedes lo pueden leer, analizar y comprenderlo, 
seria bueno que de forma más resumida nos pudieran 
explicar. El compromiso es que todos lo podamos leer. 

Adm. Municipal: Dentro del informe, hay varias observaciones que hizo la 
contrataría, y lo más relevante son los plazos, para unas 
cosas hay 30 días y para otros 90 días, cosas que se 
tienen que sub sanar en la administración, este es un 
informe que hace una revisión de la administración 
completa, no solo del periodo del alcalde actual, toma una 
muestra de 4 años, 2 años en parte, y principalmente las 
observaciones que hace en relación a la contratación de 
personal a honorario, en cuanto a funciones. El otro año 
ya va a estar establecido el tema de permisos, vacaciones, 
el tema de las licencias, etc. Pero así hay otras 
observaciones que van hacer bastante dificil de subsanar 
que tiene que ver con la dualidad de contrato, personas 
que tienen 22 horas a contrata y 22 horas honorarios y se 
les paga dos sueldos por la misma función, así lo ve la 
contrataría, pero en la práctica no es así, por ejemplo en 
el caso de Andrés Garrido, él tiene 22 horas a contrata y 
22 honorarios, él hace las dos funciones pero para la 
contraloria no se le pueden pagar dos contratos distintos 
por la misma función, entonces en este caso para la 
administración en este caso a Don Carlos, lo que queda 
es que se complementen las 22 horas restantes a 
honorarios, con contrata, pero eso significa aumentar la 
contrata, y ustedes como concejales también van a tener 
que tomar la decisión, porque eso parte de lo operativo del 
municipio, y lamentablemente el Alcalde hoy recibe el 
municipio así, él no ha generado dualidad de contratos, 
hay que tratar de ver cómo se subsanan. 

C. Aguayo: Es bueno analizar esto, y tengo algunas observaciones y 
discrepo un poco con el administrador, lo que pasa que la 
contraloria hace una observación que es de toda lógica, 
que es cuando se contrata a alguien a honorario en un 
programa y realiza funciones de gestión interna, eso es lo 
que la contrataría no permite, entonces hoy día por 
ejemplo a raíz de la poca disposición o capacidad que 
tienen los municipios del punto de vista operativo, lo que 
pasa es que muchas veces se producen estas dualidad 
porque para poder cumplir con las 44 horas, poder pagar 
ese sueldo, la contrata la tengo por tantas horas, y lo 
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suple por honorario, pero cuando esos honorarios están 
insertos en programas y la contraloria se da cuenta que 
ese programa está siendo gestión interna ahí se produce 
el tema, entonces hay que buscar cómo liberar honorarios 
no de programas, ahora tomar la determinación por parte 
del concejo administrador, usted lo que está planteando, 
es que nosotros, digamos si, aumentemos la contrata y 
trasgredamos lo máximo que establece la ley orgánica 
constitucional, yo creo que hay que buscar cómo 
disminuimos la carga de honorarios que hoy día hay en el 
municipio, para que no se carguen a programas, si uno 
se va a todos los municipios de Chile, absolutamente 
todos usan esta fórmula, hay algo que me llama la 
atención, o sea copiar y pegar los informes, no lo entiendo, 
son repetitivos. 

Es algo que siempre nos ha llamado la atención. 

Concejales antes de pasar al cuarto turno, comentarles en 
forma breve, nuestra visita a Santiago, tengo un 
documento para la próxima reunión de concejo, donde se 
detalla el trabajo que se hizo, hay que transparentar las 
gestiones. En un principio teníamos una reunión con la 
ministra de desarrollo social, lamentablemente ustedes 
todos saben la situación que ocurrió en Castro, por lo 
tanto hay más de 400 familias sin hogar, y ella nos envió 
las excusas pertinentes que no iba a estar, dejó todo 
coordinado con su gabinete, y se tomaron varios temas, 
principalmente el tema de vivienda, el tema de algunos 
programas, también nos reunimos con la sub secretaria 
de la niñez, hay novedades con la oficina de la niñez, 
nosotros le planteamos todo el trabajo que estamos 
haciendo. La otra agenda que teníamos era con el 
ministro de vivienda, lamentablemente también estaba en 
terreno, todo el equipo se encontraba en terreno. 
Estuvimos en la comuna de Peñalolén, con la alcaldesa, 
donde fuimos muy bien recibidos, también tenemos 
novedades con respecto a unos apoyos que nos van a dar 
como municipio, vamos a firman un convenio de trabajo 
e intercambio, también algo muy interesante que tiene 
que ver con un programa de seguimiento al trabajo social, 
ayuda social principalmente, un programa que ellos 
crearon, que es propio, y nos van traspasar de forma 
gratuita. Después estuvimos en la SUBDERE, donde las 
visitas son más recurrentes, estuvimos con un equipo de 
trabajo con respecto a la situación del FIGEM año 2020 
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no se adjudicó la municipalidad de Contulmo, no solo está 
municipalidad, si no que muchas más, por un error de la 
SUBDERE y su equipo, hicieron un cálculo erróneo, le 
hicimos con Don Andrés la observación, pero tenían 
absolutamente claro su error, los recursos ya no van a 
llegar. También tuvimos importantes reuniones con gente 
ligada a la cultura, con el subsecretario de cultura, le 
planteamos la situación de Contulmo, le llevamos algunos 
informes y se comprometieron a algunos recursos a través 
de proyectos, si va agilizar un proyecto que se presentó 
para la semana musical ojala podamos tener los recursos 
antes y también estuvimos con otros personeros, con la 
directora de teatro a mil y parte de su equipo, le contamos 
como era Contulmo en el contexto de cultura y 
obviamente nos dieron algunas pautas de como poder 
trabajar y obtener más recursos, es eso más o menos en 
resumen lo que nosotros pudimos recoger o plantear en 
Santiago, la verdad no es lo que esperábamos pero si de 
alguna u otra manera pudimos conseguir y aclarar las 
cosas. 

Felicitaciones alcalde, ojala resulte lo de la oficina de la 
niñez. 

Alcalde estamos bien avanzados en eso, la subsecretaria 
se comprometió y nosotros le presentamos el informe que 
se informó acá. 

Alcalde: Agradecer por las personas que se quedaron en la 
municipalidad mientras yo estuve gestionando, hubieron 
varias actividades, me imagino que los concejales 
asistieron. 

C. Carrillo: No, Porque no nos convocaron. 

Adm. Municipal: Cada directivo de los departamento son los encargados de 
invitar a los concejales y autoridades, así es que hay que 
ver bien el tema de que las invitaciones se hagan llegar 
con anterioridad y a las personas que corresponden. 

C. Carrillo: Viendo el tema de las invitaciones presidente me gustaría 
hacer una acotación, resulta que hemos estado, en dos 
actividades que son de la comuna y me he dado cuenta y 
lo he consultado que las invitaciones de las autoridades 
de afuera, no la hacen masiva a todos los que 
corresponden a nuestro distrito, a que me refiero, a la 
diputada no le ha llegado invitación, a Cristóbal 
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Urruticoechea, ni a la fiesta del aniversario ni a la fiesta 
de la frutilla, ni a Flor Weisse le ha llegado, entonces por 
ellos no han asistido porque no les ha llegado la 
invitación. 

Yo di la indicación, que se citara a todas las autoridades, 
la secretaria del alcalde es la encargada de eso, y se lo 
pedí encarecidamente que le hiciera extensiva la 
invitación a todos, aquí no hay selección de un lado o del 
otro lado, que bueno que me hace la observación concejal 
porque voy a comenzar a hacer el seguimiento de las 
observaciones. 

Una sugerencia respecto al tema, yo a Flor Weisse le 
conteste por WhatsApp el día del primer acto, y me dijo 
no me invitaron. La sugerencia es a actualizar la base de 
datos de los correos oficiales y lo que más resulta es 
enviarle la invitación al correo personal, lo otro presidente 
se nos olvidó cantar el himno nacional en dos 
oportunidades, y eso es bueno, porque cuando uno 
conversa con las personas, la gente lo comenta, para que 
no nos pase, sobre todo a los encargado de protocolos, a 
mí me dieron una explicación que después de las 12 del 
día no se canta el himno nacional, pero eso no es así, lo 
que no se hace después de las 12 del día es izar el 
pabellón patrio. 

Yo también me fije en eso y lo asocie a con que no era una 
ceremonia cívica, era una actividad propiamente de 
celebración. 

Yo también me quiero referir un poco a las observaciones 
internas que tenemos que hacemos, ese día del 
aniversario de la comuna, eche de menos un almuerzo 
institucional, para las autoridades principalmente que 
nos visitaban desde afuera, se hizo el día de la fiesta de la 
frutilla pero, pero igual vi que andaban concejales de la 
comuna de Cañete, entonces sentí que la diputada en esa 
ocasión, andaba cada uno por su lado, no sé si 
corresponde o no, al menos se hacía en tiempos de la 
anterior administración de la cual fuimos parte. 

Recuerdo que en esa oportunidad eran más, el equipo de 
concejales y municipales, lo que pasa es que las visitas 
son muchas, pero igual rescatar que cada stand nos 
ofreció de cada producto que ellos vendían. 
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Lo que llamo la atención, y no quiero no dejar de plantear 
un tema, cuando un concejal participa de alguna 
organización, o club deportivo o alguna organización 
social de la comuna, en cierta manera no puede ser 
dirigente de ella, lo establece la ley, ese día el concejal 
Arellano, hizo un discurso porque, en representación de 
los frutilleros, viendo en estricto rigor, el debió restarse y 
quien hizo el protocolo, sabiendo que habíamos 5 
concejales más, no debió haberlo permitido, lo dejo ahí 
presidente, porque hay cosas que no corresponde. 

Bueno, obviamente que es una situación y entendiendo la 
trayectoria que ha tenido la familia Arellano en este tema 
de la fiesta de la frutilla blanca, yo en lo personal si usted 
me pregunta, no tengo ninguna observación con respecto 
a eso, porque veces se da estos espacios, y el concejal 
Arellano hablo como productor de la frutilla blanca, y 
muchas familias como la de él que por años trabajando y 
cultivando este producto endémico. 

Es que usted bien lo dijo presidente, los concejales, no el 
concejal, porque ese día estábamos los 6, solamente eso, 
lo dejo no más como cosas que llaman la atención. 

Lo que pasa es que igual hay comisiones y ellos tienen 
plena libertad en algunas decisiones que deben tomar. 

Alcalde sobre lo mismo, que he sido aludido, creo que es 
segunda vez que ocurre esto en la comuna, tuve la ocasión 
de haber tenido a la vista la intervención del concejal 
Carmelo San Martín en su oportunidad y que también es 
descendiente de nobles frutilleros en el sector de 
Pichihuillinco, por lo tanto, como se originó esto a mí me 
llego una llamada, de parte de la encargada de la comisión 
y solo para hacer una reseña histórica del que es el tema 
de la frutilla y creo que eso en el fondo obedece claramente 
a la trayectoria, como bien usted señalo y a este noble 
producto que le ha dado un sello especial a nuestra 
comuna y que fue tomado desde hace más de 20 años, así 
es que yo considero que no es un tema que debiera 
concentrar mayor problemática al interior del concejo, 
porque en el fondo es algo que engrandece a la comuna y 
no necesariamente al concejal en particular. 

Es que no se está hablando del producto colega, se está 
hablando del concejal, y si se hizo mal una vez, ¿tiene que 
seguir haciéndose mal? 
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Como digo, es segunda ocasión que ocurre en nuestra 
comuna y yo creo que ningún alcalde lo hace con espíritu 
político, sino que estamos en un tiempo de trabajo como 
concejales, no estamos en periodo de campaña, por lo 
tanto, si alguien se lo toma de esa forma, hace campaña 
intencionadamente. 

Es importante que se den estas discusiones, en este 
contexto, lo bueno es pode aclararlas y escuchar las 
partes que de una u otra manera, sienten que hubo algún 
error y no es así, fue una situación que se dio por la 
comisión y como yo lo dije, esta comisión tiene plena 
autonomía cuando se elige, por lo tanto, a mí me hicieron 
la observación y yo dije, bueno, me pareció bien que fuera 
el señor Arellano para que hablase de la frutilla blanca, 
yo no lo tome por eso lado, por un tema de campaña. Y lo 
mismo para cualquier concejal que quiera hablar de un 
tema, no lo veria así. 

Dentro de mi criterio, si es que n o hablamos todos, no 
habla ninguno, o sea yo, no voy a tomar una tribuna si no 
estamos todos. 

Toda observación es atendible, bien concejal. También le 
voy hacer una observación, yo creo que esta actividad fue 
eso que lo resto de las demás actividades que habían, pero 
usted desaparece rápidamente de las actividades que 
nosotros hacemos y con eso no digo quien sea mejor o 
quien sea peor, pero si hubieron otros concejales que 
estuvieron, la idea es también que sean más 
participativos. De todas maneras concejales, cuando 
ustedes no están yo doy las escusas del porque no están. 

Ya concejales, nos encontramos con el punto 4, tenemos 
acá presente a la señora Daniela Sepúlveda, nuestra 
directora DAEM y don Luis Nahuelcoy, nuestro jefe de 
finanzas DAEM, como siempre, bienvenidos a nuestra 
reunión de concejo, gusto en saludarlos y damos paso 
para la presentación de la modificación presupuestaria 
área educación nol3 y 14, la presenta don Luis Nahuelcoy 
nuestro jefe de finanzas DAEM. 

J. Finanzas DAEM: Buenos días, a continuación daré a conocer dos 
propuesta de modificación presupuestaria del 
departamento de educación, una es por traspasos en 
cuenta de gastos y la otra por mayores ingresos. La 
propuesta de modificación no 13 corresponde a una 
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modificación por traspaso a cuenta de gastos y esta 
modificación consiste en lo siguiente. 

PROPUESTA DE MOOifKACION N" 13 

CONTULMO, 10 dé Oi<iembnl dE" l0l1 

AlCALDE DE LA COMUNA OE CONTUlMO 

SRES.IiONOAABlE CONCEJO MUNICIPAL 

De awerdo"' !n ~el'!a:<~óoen el Art. ti5 letra A) delate y ro"' 1&.bq<;, Org.:m•ca<.onwtu(H.Jnal d~ 'Ao.:n,(q:MI":""é<:"s 
y el ;:ompoctam!ento presupue~lift-4 a la fecMa, ~e >ol•C•ta a\ 11<>NY~ble Conn.•¡o Mo..mdpal, Hr il<uerCo para 
rNii:ar 101 siguiente Mod¡f;~;mon PrcsupucstariJ, del Depto de cd'-'éil<ltln, po• Tr.HpSS:J en 1::ucntas de 
Gas:os. 

De \odorm•dild, .al esndo presupuest;¡rio a la le,;~.<~ del pre~entt> documemo. pJtNularm.'r.te en 1~ cwe,.,~a oe 
ga~t:l wdígs 11S-2L10.oo2, denomln3dd "PrÍ'na\ y GMtoS d<' Sf'g~ros" ~-la ne,;e:;tdJd de eft•>.:tu<tr la obl•g.K•\m 
de.¡;; tuót:\S 3 y 4 dl' segu•os de vehi<;ulos de; De¡)to. ció.' fdU{iiC:•{~ Se n:qu•f:'rer, >uolernentar l.!~ srg~.:•e11te 
wcnta de gasto: 

a) Suplemeotaf la Cuénta contable l!S,.:U.IO.OU:Z, denominada "PRIMAS Y GASTOS DE Sl'GUROS'', 

del Dcpto. de Edu.:;aóón, por li! Gmtírlad dr $1-379·000.· (Un mil Ion. trcsc•enw~ ~l'h•nt.> y nueve 
md pesv~). Para efe<tuar oblig¡¡(iOn <uota:; y 4 seguro Yi.'l"Hwlo~ DAf..\1 

T.:l' ri'Odotl\:i!t'OO se c!e(tuara <ebaj~ndo ~cuenta de gus~ns (ódo~o :1c;.n.c1.0U~, dt'nornhado 
"PARA PERSONAS", por tgual (;mtitiMI. 

1.· MODlRCACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS 

c-------......... . 
. n.o1 AUMENTOS Y llESlDA~ MiLF9· 

To~l Olwnlnudótl en <uen·-,.-.c,cGc..,-.-'-:M$t.Jl':k 

n te SERVIC10S FINANC!E~OS Y DE ':>EGUKO:. ...... 
Total Aumérlto en wentas de Castos 

} e / 
// ,• .' 

~;9~:/ 
KARLÁ HE~tQUEZ LUENGO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 



l MLN!CIPALIDAD DE CONTULMO 

IAYi O. EOUCAC!ON 
AREA EDUCACION 

INFORME MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 
Desde el 01..01~2021 Hasta el10·12·2021 

Codigo Cuenla 2152210002 PRIMAS Y GASTOS OE SEGUROS / 
Saldo Presupuestaría Inicial 3.432.000 

FECHA 
HORA' 
PAGINA 

12 

10-12.-2021 
13.26 

Tipo NUmero Nro PHobHg Fecha Glon Pnweedot Monto _:_::.==:_ ____ _:e_:::::___ Monto Obligado Sald.:o::..:_P~"='="~•----

" 19·01·2021 PAGO DE FACTUf HOI SEGUROS S.1 

h " 19-01-2021 RencvaciA?n Contr USERTY COMPAf 

205 1D..Q8.<2Q21 1? C .. .ota seg~.<ros \ HO! SEGUROS S.1 

242 16-09-2021 2?Cuota de segwro HO! SEGUROS S.1 

780.600 

1.547 572 

620A13 

620 413 

780.800 

2 318.372 

2 ~8 71J5 

3569.198 

Saldo Presupuestarlo Final 

2.651.200 ::SAGO DE SEGURO!; 

1 103 628' se1s c~.<O!as ¡guates 

483 215 

-137.198 

-137.19! / 



1 Mt!l~!C!PALiDAD DE CONTULMO 

Of:PTO EOUCACION 
AREA EOVCACION 

INFORME MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 
Desde el 01..01·2021 Hasta el10·12-2021 

Codigo Cuenta 2152201001 PARA PERSONAS 
Saldo Presupuestario Inicia! 10.000.000 1 

FECHA 
HORA 
PAGINA 

13 

-------------------------------------
Tlpo NUmam Nro PreobUg Facha Glosa Pro\l .. dor Monto Monto Obligado $¡¡lelo Prasup 

24 2o.o•-2021 A<!quts!CIÁ'n de 1r.s Osear Rodrigo t-;en 13.550 '3.550 9.986 450 ;argo a Fondos DAE!\ 

28 21-0~·2021 AdquisiaA1n de ro! Osear Rodngo ftteir 50.750 64.300 9.935.700 

" 2 12:-03-2021 AJUSTE ORDEN 1: Osea' Rodngo 1\eir 64.301 9.935J)99 
------------=-------------'-~=------ ---"" 

Saldo P\'9supuestarlo Final 1.135.689 ¡' 
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C. Carrillo: Ese porcentaje que faltan de los 10 millones, en que se 
utilizó en el internado este año. 

J. Finanzas DAEM: Es una obligación de enero, eso tiene que ver con 
compras de con cargo a fondos DAEM de seguramente de 
cuestiones que son de ejecución del año 2020. Es que la 
cuenta mayoritariamente está asignada para el internado 
así, sin embargo es para personas y uno puede generar la 
obligación de artículos de alimentación, para atención de 
reuniones o actividades, por eso que se generó en enero 
del año 2021. 

C. Orellana: Dado el monto que quedo del internado por un tema que 
hablamos el otro días, no sé si habrán matriculas, tengo 
dos preguntas que no tienen que ver mucho con esto, pero 
si en temas general, tiene que ver, porque se hicieron dos 
días de matriculas, y hay apoderas que ya están llamando 
que habían muchos niños, hay una demanda tremenda, 
se va hacer dos días de matricula para el liceo, y lo que 
voy yo, porque son dos días porque la verdad la demanda 
de apoderados ha sido tremenda, no se puede extender la 
matricula. 

Dir. DAEM: Si, el sistema SAE el de matricula es el que designa los 
días, comenzaba el día de ayer y el sistema coloco el día 
viernes y el día lunes, pero el sistema hace la distribución 
de que el viernes y el lunes, los establecimientos están 
cerrado por elecciones, entonces ahí hay que hacer el 
ajuste y extender los días, pero ayer en la mañana 
nosotros tenemos más demanda, en la tarde ya había 
bajado un poco y ahora en la mañana igual tenían 
bastante, ellos después tienen que vaciarla en un sistema 
ver que de la lista que se generó y ahí se genera un periodo 
extensivo de matriculas nuevamente, pero ellos tienen 
que cumplir lo que dice el sistema, obviamente eran más 
días, pero no se pueden matricular mañana ni el lunes. 

C. Aguayo: Respecto a la modificación presupuestaria, en realidad 
claro, nos van a quedar 8.556.199 en esa cuenta para los 
efectos de presupuestar el funcionamiento del próximo 
año, recuerden que estuvimos reduciendo hartos ítem 
presupuestarios para los efectos de poder aprobar, 
entonces el saldo inicial de caja, para que estos 8 millones 
no sean, nosotros tenemos que aprobar esa rendición de 
caja para que no sea "el chicle que se pierde" porque hay 
muchas "lukas" que hubo que restar del presupuesto al 
DAEM. Y lo otro no me acurdo en que quedo el 



Dir. DAEM: 

C. Arellano: 

Alcalde: 

Alcalde: 
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presupuesto del internad para el próximo año porque si 
esto se normaliza o logramos inmunidad de rebaño 
determinado vamos a tener seguramente, entonces estas 
cosas hay que irla previendo, no es todo lo que queda 
presupuestariamente, queda 8 millones y medio que nos 
puede servir para que no vaguemos en un momento del 
saldo inicial de caja, no ve que de repente uno trae 
propuestas y ahí es donde don Luis tiene que decir "si 
pero acuérdese concejal, tuvimos que apretarnos en el 
presupuesto" estos pequeños saldos ayudan para los 
profesionales del próximo año. 

Para personas hemos bajado considerablemente ese 
monto, entendiendo también que tenían un saldo que no 
queríamos utilizar. 

Sobre la presentación de esta modificación 
presupuestaria y habiendo prestado la atención a su 
presentación en cuanto a los movimientos de las distintas 
partidas al traspaso voy a tener plena disposición con 
respecto a lo que se solicita. 

Vamos a la votación de la propuesta de la modificación 
presupuestaria n° 13. 

C. Carrillo: Apruebo. 

C. Aguayo: Apruebo. 

C. Orellana: Apruebo. 

C. Contreras: Apruebo. 

C. Arellano: Apruebo. 

C. García: Apruebo. 

Apruebo también, entonces aprobada modificación 
presupuestaria no 13 área educación. 

J. Finanzas DAEM: A continuación daré a conocer la modificación 
presupuestaria no 14, área educación, la cual es por 
mayores ingresos (Se adjunta propuesta de modificación). 



DE 

• 

PROPUESTA DE MODIFICACtON N" 14 

CONTULMO, 10 tle Diciembre de 10~1 

ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

De atuerdo a lo señi'J:ado en eiArt. &5 letra A) de la\ ey N"11l.6<j5. Org<~n'"' Ccnst•tudona: de M~.>'lÍtlpal!dades 
y el comportamEento pre$uput•~tado a la f~cha, se so!tot.l al Hc~,-:>•able Con.:e¡c Municipal, ~u MuNdo para 
reali!ar la s•gu•en«' Modiíic;:l(íón Pt"o;osupuc~tMa, de! Ocpto. ce educacam, po• Mi!yorcs hgre>il~. 

De conk•rm•dad, al estado presupuestMio .l la techa tlel pte5ente dotumemo, j).:Jr~Í\'lEIMmen:e, 1~ wcnta dt' 
El'lgre~o<; 115.0~.03.!)09.001 (1.:>nominada "FONDO DE APOYO A LA EDU(A(ION PUSUO\', >l' req.,O('n'!n 

~uplementar l;n !.lgua~ntes cuerrtas de gas~os: 

21) SuplemenW la C.Uet!U contable l15.U.Q4..00l, denominada "TtXTOS Y OTROS MATERIALES DE 
ENSEÑANZA", del Dtpto. de fduGKion. por !a cantíddd de $J~.¡¡g,oao· (Trc1mii y cinco millont's 
<k>x~nto~ die~ini.IE'~ mí! pe><H). Componen~e «hlV<'f$ión ée rewn;o~. eql¡ip¡¡mu~nto t" 

lrmoYadones p('<lagógKa~ y apoyo a lo~ estudiantes" 

b) Suplementar lill Cuenta <ontable ltS.ll-04..007, denomlmda "MATERIALES Y UTILES DE ASEO", 
del Oepto dJe" Eóucildón, por ca cantidad de $10.000.000. (Ve¡ntemi:,one~ de pesos). Com;>onente 

"Par!.icopación de la comunidad Edi..i<Jtiva"' 

e) SUplementolr lo1 Cuentill contable l1S.U.()S.007, denomin* "ACCESO A !NTERNEJ<', dei Oepto. 
de Educ:ación. p<Jr la cantidad de $10,000,000.· (Doe! millones Ce pc5o!t). Compont•nte "mver!tlO\ 
de recursos, eq~,;opamiento e innovaciones pedagóg e<!> y ap::oyo a lo~ est..,diante~" 

d) SuplementM la (.uenta conuoble 115-ll.o!.C)"' denominada "OTROS", dei Depto. ée fducacoón, 
por la cantidac de $1l).Ol}·OOO·· lD•e(Jnt.eve mdloncs, vt'Ít'<t<t•es mil pesos). Componente 
"Traf">.porte: Escolar y Servic<c~ de Apoyo" 

T ,~, mod<focacíórl ~e ef.:cu.aril aumentJndo ¡., ~lll'l'll"l de mgrcJ.C~ "5-D5-Cl3.00<¡.00l, dcnomm<lda 
"FONDO nE APOYO A LAEDUCA(!ON PUSUCA'', por la (.'ll"'~!dad de $81.14.t,ooo. 

1.· MOOIFlCACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS 

FONDO DE APOYO A lA E:.>UCAOON PUBLICA 

22.04 MA TER!ALE'::> 0[ l.) SO Y CON.SUMO M~5~.;19 

n.us SERV!CtOS SASICOS M$10.000 

n.oB SE:RVICIOS GENERALES MS~t).Oz:! 

Tou.l Aumento en cuentas de ~Jtos M$.81.~•fl·· 
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En la letra C dice suplementar la cuenta contable 212205 
denominada accedo a intemet del departamento de 
educación por 10 millones de peso, componente de 
inversión de recursos para equipamiento e innovación 
pedagógica para estudiantes ¿esto específicamente no es 
para la contratación de internet? 

J. Finanzas DAEM: El presupuesto es para continuar con el financiamiento 
del internet en las escuelas, lo que ocurre es que la 
facturación del internet está desfasado. 

C. Carrillo: 

Dir. DAEM: 

C. Carrillo: 

Dir. DAEM: 

C. Orellana: 

Hace unos meses atrás cuando vinieron por una 
modificación relacionada con lo mismo que era por 2 
meses y ustedes dijeron que iba a ser por 2 meses y que 
después se tenía que reevaluar sí continuaba este 
proceso, entonces continuo para toda la cantidad de 
estudiantes y hasta que mes es la contratación? 

Se evaluó con los directores, entendiendo que volvíamos 
a clases presenciales y teníamos la necesidad de 
mantener uno de los planes contratados, en este caso los 
directores continuaron con los servicios contratados y el 
día 10 de diciembre y ahora el 23 de diciembre para los 
profesores que tiene contratados, se termina el contrato. 

O sea de acá se va a evaluar si es que continúan las clases 
telemáticas de marzo en adelante, entonces enero y 
febrero no van a tener pago de internet. 

No, pero como lo dijo don Luis anteriormente el pago va 
desfasado, ahora hay que pagar noviembre y también el 
diferencial de diciembre que se utilizó. 

Esta segunda cuota FAEP, ¿es la última? 

J. Finanzas DAEM: Si, es la última. 

C. Orellana: Entonces el saldo de este año, según lo presupuestado en 
el FAEP 155 millones de pesos año 2021 

J. Finanzas DAEM: No, 187 millones. 

C. Orellana: Porque usted dijo que la primera cuota fue de 74 y la 
¿segunda? 

J. Finanzas DAEM: La segunda es 112, la cuenta FAEP tenía un 
presupuesto inicial de 106. 
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FAEP 2020, eso está rendido o quedan recursos todavía 
en la cuenta. 

J. Finanzas DAEM: Quedan recursos, eso está en ejecución, están todavía 
con convenio vígente, ese convenio FAEP 2020 tiene una 
duración de 24 meses y ese partió en agosto del 2020 en 
agoste del 2021 tiene 12 meses y vence su plazo inicial 
digamos, vence en agosto del 2022, y se puede extender 
extraordinariamente. 

C. Aguayo: Sobre el punto, esto no es muy bueno, por ejemplo esta 
hojita que presenta el DAEM, no extrapolar cuando 
nosotros nos vemos las modificaciones presupuestarias 
por mayores ingresos del municipio sería muy bueno 
presidente, que también vengan acompañados de eso 
porque siempre nos quedamos con el puro FAEP, porque 
lo saco como ejemplo, porque cuando uno tiene un saldo 
por ingresar negativo quiere decir que esa plata está pero 
no se ha ingresado el presupuesto y hay que distribuirlo 
en gastos y de eso es lo que de mí se ríen cuando yo digo 
que hay presupuesto escondido, porque es bueno para ir 
suplementando las cuentas de gasto a raiz justamente 
presidente de una falencia que los alcalde siempre tienen 
que enfrentar que son los gastos, entonces sería bueno, a 
lo mejor no tiene que ver con la modificación, pero no el 
balance completo sino que el comportamiento de la pura 
cuenta presupuestaria y nos permite llevar más al dedo 
como se van generando las cuentas, nosotros aquí por 
ejemplo tenemos un saldo inicial de 106 y hay que sumar 
los 81 restante, porque los setenta y tanto que entraron 
estaban dentro de lo presupuestado, entonces es bueno 
porque nos ayuda para llevar así más al dedo y no siempre 
enfrascarse en discusiones eternas acá en el concejo. 

J. Finanzas DAEM: Alcalde, quiero mencionar lo siguiente con respecto al 
internet, porque en enero o febrero a más tardar del 
próximo año yo nuevamente voy a presentar una 
propuesta de modificación presupuestaria de intemet, 
porque lo que ocurre es que el servicio de facturación de 
la operación de estos servícios es desfasado, es decir, el 
consumo hasta ellO de diciembre de los alumnos y luego 
el consumo hasta el 23 de diciembre de los docentes, y 
eso lo van a facturar en enero. 

C. Carrillo: ¿Cuantos días de desfase tiene? 

J. Finanzas DAEM: Generalmente facturan como el 10 o 15. 
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C. Carrillo: Los desfases por lo general son 15, 30, 45. 

J. Finanzas DAEM: Una vez tenga más claro el monto a pagar se va a 
presentar una propuesta de modificación, en esos meses 
para poder financiar. 

C. Carrillo: Entonces los recursos que nosotros enviamos en el mes 
de septiembre, ¿esos eran de los meses de junio y julio? 

J. Finanzas DAEM: Eran agosto y septiembre y ahora esta lo de octubre y 
noviembre, el de diciembre se va a generar en esa 
propuesta que mencione. 

C. Orellana: 

Y lo último, de acuerdo a lo que menciona el concejal 
Aguayo, el estado presupuestario de este documento que 
tiene en sus manos presenta la ejecución del presupuesto 
del estado inicial de todas las modificaciones y todas las 
ejecuciones hasta la fecha de cuando uno las extrae del 
sistema y este estado presupuestario tiene fecha de 10 de 
diciembre y acá está la cuenta de subvención de 
escolaridad, y para conocer esa información y el 
presupuesto inicial es la 1234, si ustedes la pueden 
apreciar acá, 2 mil 91 millones de pesos, esa cuenta es lo 
que se proyectó como presupuesto inicial este año, de 
subvención de escolaridad. 

2 mil 91 millones de pesos, subvención de escolaridad 
neta, ahí está rebajado todo lo que es PIE, esa es la 
subvención que nosotros recibimos para gastos 
operacionales. Presupuesto vigente 2.091, lo ingresado a 
la fecha considerando la subvención de noviembre 1.889 
millones de pesos, tenemos montos por ingresar. 
Efectivamente no voy a dar cumplimiento a lo proyectado, 
es decir, voy a recibir menos de lo que proyecte. 

¿Cual es lo proyectado? 

J. Finanzas DAEM: 2.091.693 eso es lo que ... 

C. Orellana: 

C. Aguayo: 

Alcalde: 

Me refiero a este mes diciembre. 

El saldo es de 202 millones. 

Concejales, no habiendo más consultas ni observaciones, 
vamos a la votación de la propuesta modificación 
presupuestaria no 14, área educación. 



Alcalde: 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. García: 

Aprobada presidente. 

Aprobada presidente 

Aprobada. 

Aprobada presidente. 

Aprobada presidente. 

Aprobada presidente. 
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Apruebo, entonces aprobada propuesta de modificación 
presupuestaria n° 14, área educación. 

Don Luis, señora Daniela, muchas gracias. 

Concejal Eduardo Carrillo, le tengo respuesta a su 
preocupación y con respecto a las invitaciones tengo todos 
los correos de las invitaciones a cada una de las 
autoridades que corresponden aquí está el listado y los 
correos. 

Adm. Municipal: Alcalde si me permite, a parte de todas las autoridades, 
se invitó, los fui a revisar al correo electrónico, se invitó a 
todos, el alcalde dio la instrucción, entonces se hizo caso 
a lo que usted dijo alcalde. 

C. Aguayo: Lo que nosotros tenemos que hacer es actualizar nuestra 
base de datos, esa fue la sugerencia que yo hice, porque 
en una de esas han cambiado los correos. 

Adm. Municipal: Yo personalmente corrobore el correo de la señora Flor y 
efectivamente es el correcto, porque hay otra invitación 
donde ella si responde. 

Alcalde: Concejales, tenemos a don Armando Escobar, nuestro 
encargado de rentas y patentes, superintendente del 
cuerpo de bomberos, el viene por una solicitud de patente 
de restaurant contribuyente señora Gladis Oportus 
Maldonado en avenida Ignacio Carrera Pinto no 387 y para 
esta se necesita aprobación del concejo municipal. 

Ene. Rentas y patentes: Buenos días, como dice el alcalde por ley, exige 
que esto debe ser a probado a través del alcalde, con visto 
bueno de los concejales, esto es un quincho que 
funcionaba de forma esporádica que tuvo patente 
temporal en algún momento, pero ya después dejo de ser 
y ahora ella regularizo y está solicitando la autorización 
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para patente de restaurant diurno, obviamente las 
patentes de restaurant no tienen limitaciones, cumple con 
todas las normativas, están todos los documentos para 
dar autorización a esto, faltando solamente el visto bueno 
de los concejales (se adjunta certificado). 



CERTIFICADO N• 114 

DE : SR. ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO 
ENCARGADO DE RENTAS 

A : SRA. ANA MARIA VEGAS GARCIA 
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

1. Consíderando los antecedentes adjuntos por Solicitud de Patente de AlcohoL a nombre 
t!e la cuntribuycnteGLADlSOPORTUS MALDONAOO, Cedula de Identidad N"' 5:.693.969·5, con 
dirección comercial en Avda Ignacio Carrera Pinto N" 397, comuna de Contulmo, y la Ley N" 
3.063 de Renta:. Municipales. 

2. Los Jntec:edrmtes que se registr-an en la Unidad de Rentas y Patentes: 

Amerrdcutu ~., r Hn fedtacfo tOIGS ..., 
SnHrim<i de Pdt~nll' Glady" Opoftl¡~ Maldonado Jú·11.:W2t teyJ!UdRyP 

Fl)rmu!ario MEF N~ 00202 !J~tN Mumupi.iildad de Cocluinm 2¡.{}9·2019 Ley 3Jló3 R y !' 
lnldo (ie A.:1ivid.adt«> Xrvtoo Impuestos lntt:rnrn> 2Hl9<l01'1 Ley 3.06:1 R v r 
C"mhiu de Gim Scrviüu lmpue!tw.s Internos nt,..·lL·lQ2l Ley JJ1ú.i R y P 

W:rttfu:ado Ve llominm :-i"owu·«• Pútrlíw y f.{!ftSCrvadnr ZS·ll·ZOLO J.ey ltl631t y r 
Estntura !.k Propkdad Reg¡;,lm lff. Pmp!erlad ?2ü5 1'192 lcy3J}63RyP 
~udón S<lnltan.. AutoridAd Sa.niwna !5·11 -21l21 l..ey J.i)63 R y 1' 

Dcclar.:tti6tJ jur.;ub Sunplt• Cwty<; Opcrtus Maldonadn 2"9·!LW21 l.o.'Y :UJ63 R y P 
(crtiflcad(l dt' Zonlf«:adón Upto. Obr¡¡__~ MunkipalCil 1&·t2-20:Ul i.ey 3.063 R. y p 
Inscripción t ubru Alcohol St>rvicio Agrlt.v!a y Gal:ladcm lto-! f.-<~021 l.t.'Y:.! OC.J R. y P 

F Ceduia de ldt.'fl!ldat1 
GL¡dit.: Oportus Maldonarlo 

tRyHM3H.yr 5.(>93.969-5 -~--~---

lk•d.ar.tuún jurada !'Wmplt• t~l.uits Oportu11. Maldon.«lo 2Q-J l<{[JU Ley :HU.3 R y P 

Ccrtilltild<l Jl.VV Helio Pia:f~ liméner 06-il-2011 Ley Jt}b'1 Ry r 
C•:-rtifit:Mlo Antl't."t'den!t<S R<:-gbtn:> Clvt! e !dentitltiiOÓil ?•i-11-1021 [.ey 3.063 R y P 

infornw N" 44 
!n;~;¡:wcror Mun.tdp;ti 

Of:.-1?.-<WZl 14-'Y :-uU>J R y P Sr !uao Cartru> L~n¡¡uiioo Abrcfm 

3. El suscrito certitka que la contribuyente GLADYS OPORTUS MALOONADO, Rut 
N" 5.693.969·5, cumple con los requisitos indkados en la Le-y N" 3.063 de 1979 de Renta 
Municipales y la Ley N"' 19,925 de Akohules,Articulo N" 04, Letra C, para el otorgamiento de la 
Patente de Alcohol Definitiva, con el fin de eiercer la actividad económica de "RESTAURANT 
DIURNO. SERVICIOS DE ALIMENTACION Y ARRIENDO DE QUINCHO" 

OBSEflVACJON; 

V' 1!" DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS 

Contulmo, 01 de Dldrmbn del2021 

ARMJ\1'100 ESCOBAR CAAMAiiO 
ENCARGADO DE RENTAS Y PATENTES 
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Dice restaurant diurno, serv1c10 de alimentación y 
arriendo de quincho, el tema del diurno, ¿hasta qué hora 
corresponde? 

Ene. Rentas y patentes: No tenemos la ordenanza todavía fijada, se hizo la 
propuesta y nunca se ha materializado eso, por lo tanto, 
por ley indica que desde las 1 O de la mañana hasta 21 hrs 

C. Carrillo: 

en verano. 

¿Y ese arriendo de quincho no tiene limitación de 
horario? ¿O igual va adjunto al horario de la patente del 
restaurant diurno? 

Ene. Rentas y patentes: A si es, después las 21 hora, puede ser considerado 
como una infracción, últimamente eso no está ocurriendo 
con ningún restaurant acá, eso es facultad de carabineros 
y hay restaurant diurnos que están funcionando como 
restaurant nocturnos sin ningún problema. 

C. Orellana: Donde queda ubicado. 

Ene. Rentas y patentes: Detrás del servícentro. 

C. Orellana: Yo solamente le hago la mención a la persona, porque 
siempre el arriendo de quincho casi nunca se da diurno, 
casi siempre es nocturno, no se nos va a pasar la mano 
después y vamos a tener problemas con algunos vecinos. 

Ene. Rentas y patentes: La veces que nosotros hemos tenido reclamos, 
vamos y hablamos con los propietarios para que eviten 
eso, porque o si no van a estar insertos en reclamos, 
multas y partes y eso lo ve netamente carabineros. 

C. Orellana: 

C. Arellano: 

Lo que pasa es que después nos llega al concejo los 
reclamos. 

Sobre este tema, en realidad, lo que acá se solicita es la 
autorización del concejo, tanto para el restaurant como 
para la patente de alcohol, bueno recuerdo que al 
comienzo del semestre que ya finaliza en su oportunidad 
ingreso a esta mesa un documento que presentaba el 
director al cual le tengo aprecio y respeto y en su 
oportunidad yo señale de que yo siempre iba a tener 
disposición frente a un certificado de la organización 
vecinal que corresponda y que se demuestre en que esa 
organización está en conocimiento de lo que ahí se va a 
emplazar o de lo que se solicita, por lo tanto, yo voy a ser 
respetuoso de mi definición y frente a esta situación en 
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particular, como le digo acá no hay nada contra de nadie, 
sino que nada más ni nada menos consecuencias a mi 
principio, como ex dirigente social de esta comuna. 

Ene. Rentas y patentes: Ahí en el documento aparece certificado junta de 
vecinos con nombre y apellido de don Helio Plaza, pero ahí 
está el certificado donde autoriza el funcionamiento, 
ahora igual la ley de alcohol estipula que se debe solicitar 
pronunciamiento, ahora esto es netamente consultivo. 

Alcalde: 

Alcalde: 

Concejales, entonces pongo en votación la solicitud de 
patente de restaurant de la contribuyente, señora Gladis 
Oportus Maldonado. 

C. Carrillo: Apruebo. 

C. Aguayo: Apruebo. 

C. Orellana: Apruebo. 

C. Contreras: Apruebo. 

C. Arellano: Apruebo. 

C. Garcia Apruebo. 

Apruebo, aprobada solicitud de patente de restaurant de 
la contribuyente, señora Gladis Oportus Maldonado. 

Concejales, tenemos presente a la señora Karina Aniñir y 
don Diego Triviño, Programa Quiero Mi Barrio quienes 
presentaran un resumen ejecutivo de los avances 
realizados en el segundo semestre. 

Arquitecto QMB: Después de presentar el resumen ejecutivo de los 
avances, necesitamos un acuerdo, para lograr un 
certificado de aprobación de costos de operación y 
mantención de los proyectos de obra y como tercer tema, 
la aprobación de la utilización de uno de estos terrenos 
que existen dentro del barrio dentro de las áreas verdes 
que se van a intervenir para las mejoras y que también 
necesitamos la aprobación del concejo. (Se adjunta 
resumen ejecutivo) 
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C. Aguayo: ¿Estas son las platas propias del programa? Se considerar 
mejorar 200m2 aproximadamente, ¿eso se ha conversado 
con la municipalidad del punto de vista de las 
mantenciones? 

Arquitecto QMB: El municipio tiene que ser en este caso el encargado de la 
mantención, de echo ese es el segundo tema que vamos a 
tomar hoy día en el concejo. 

C. Carrillo: Dentro del proyecto, ¿está considerado "una parada" o 
toma de pasajeros? Pensando en que estamos en una 
avenida que es doble sentido, sería bueno que las 
personas que tomen un taxi puedan tener un lugar donde 
se pueda acomodar el vehículo. 

Arquitecto QMB: Eso no está considerado. 

C. Carrillo: 

Social QMB: 

Tengo una duda, red pactada limitada pasa por detrás de 
las casas de la Villa Nahuelbuta, pero si mal no recuerdo, 
ahora hay unas construcciones, donde esta ese pasaje al 
interior, a la orilla del cerro. 

No, ahí no, en la San Sebastián si hay construcciones. 
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C. Contreras: Disculpe, una consulta, en la calle las Araucarias, detrás 
de ella está la población las Araucarias y Nahuelbuta. 
Ustedes se ha dado cuenta que están las pasarelas, ¿de 
qué manera van ayudar hacer algo ahí? 

Arquitecto QMB: No estamos interviniendo, cuando tuvimos una visita de 
SERVIU, le llamo la atención que hubiesen pasarelas 
construidas siquiera, porque son irregulares, porque 
cualquier intervención cerca del cauce requiere de la 
aprobación de la dirección general de agua. 

No habiendo más consultas concejales, comentarles que 
nosotros también necesitamos tener un acuerdo de 
concejo en donde les vamos a presentar cuales serian los 
costos de operaciones y mantención que es la duda que 
tenía el concejal Aguayo, de estos proyectos de ejecución 
de obras, estos costos lo asume el municipio porque los 
proyectos, las obras que se van a entregar, van a pasar 
ser parte del municipio, tanto el mantenimiento como las 
áreas verdes, estas las asume una vez las obras hayan 
sido entregadas, entonces las obras, y estamos hablando 
que todavía estamos en diseño, el próximo año más o 
menos a mitad de año, vamos a poder estar viendo las 
transferencias de esto, para empezar a licitar, por lo tanto, 
recién el año 2023 queremos estar comenzando a 
construir, por lo tanto el horizonte es que recién el año 
2024 aproximadamente estas obras van a ser entregadas. 

C. Aguayo: Por qué hacia la pregunta, porque lo que normalmente 
pasa en las municipalidades que un concejo aprueba, 
"anda a saber tu quien va a estar del 2025 para adelante" 
y esto se olvida, el programa se ejecutó, los profesionales 
ya no están, entonces lo que prometen ya no está en los 
presupuestos, ese es el problema, entonces que pasa que 
cuando vienen al concejo, claro uno avala, porque si esto 
no se financia... aquí hay ejemplos claros de no 
mantención, porque nunca se le hicieron los 
presupuestos de mantención valga la redundancia en los 
presupuestos municipales. 

Arquitecto QMB: Por lo mismo nosotros tenemos desglosado cuales serian 
los costos en mantención de ambos proyectos, para el 
caso de "el paseo el peral" de agua de luz estamos 
hablando se servicios básicos, personal de aseo, para 
insumos para aseo etc. Al mes aproximadamente 
estaríamos hablando de $100.500.- en el año se 
representa en $1.206.000.- para el caso del proyecto de la 
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construcción centro comunitario que no es solamente el 
centro comunitario, sino que también es el entorno, 
tenemos consumos básicos, luz, agua, internet, insumas 
de oficina, personal, monitor para que realice al menos un 
taller al mes, mantención, aseo general en total los gastos 
del centro comunitario al mes, sumarian $201.000 al año 
eso se traduce a $2.412.000.-

C. Orellana: Tengo una consulta, cuando se pensó en el centro 
comunitario, se le dio prioridad a través de las distintas 
organizaciones, en algún momento independiente del uso 
que ellos le quieran dar, ¿se pensó que una se haría cargo 
del centro comunitario? Siempre pasa, cuando se hacen 
sedes comunitarias, siempre hay una institución que 
toma como responsabilidad el espacio, entonces después 
la municipalidad lo que hace es el traspaso y obliga a la 
institución a asumir los gastos, porque ese es el 
compromiso que se establece con el traspaso. ¿Se ha 
conversado ese tema? 

Arquitecto QMB: Eso, en la administración pasada se habló del 100% al 
municipio, por lo tanto, los gastos los asume la 
municipalidad, ahora, como nosotros habíamos 
mencionado dentro de las organizaciones que se crearon 
en la primera fase del programa el consejo vecinal de 
desarrollo que es una entidad que representa a las seis 
juntas de vecinos que viven en el sector, para el consejo 
vecinal de desarrollo también tiene estipulado un plan de 
trabajo, entonces generalmente las actividades que vaya 
hacer el consejo se hará en el centro comunitario. Ellos 
como consejo vecinal también pagan una mensualidad 
como cualquier junta de vecinos. Eso habría que verlo si 
es que más adelante le da o no el traspaso, de la 
administración a esta organización, porque recordemos 
que esta organización tiene una validez de tres años, ellos 
tienen que renovar para poder seguir funcionando. 

C. Orellana: Por eso digo yo, porque entiendo que esta organización se 
hizo por el tema del proyecto, y después las 6 juntas de 
vecinos van a quedar dispersas, personalmente yo soy de 
la idea de que sea administrado por el municipio siempre, 
pero si hay una institución que quiera ... 

Social QMB: Yo quiero mencionar algo antes, si bien es cierto, es 
decisión del municipio si ese traspaso se hace al CVD, 
nosotros como administración social no estamos de 
adorno en todo esto, o sea todo lo que se va a construir va 
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con un trabajo previo como reforzando esto, nosotros 
estamos preparando lo que sigue para el minuto que el 
programa termine, salga del barrio, ellos sean autónomos, 
ellos puedan postular a fondos, ellos puedan reelegirse, 
ellos puedan manejarse solos, de hecho, la directiva del 
CVD no solamente son dirigentes que represente a una 
organización, puede ser cualquier vecino. También lo que 
decía el concejal unos minutos atrás, que no se incluye 
ahora el tema de la mantención, y después se olvida en la 
otra administración, es parte del plan de trabajo del CVD, 
también poder pedir audiencia con el concejo y poder 
estar todo el rato fiscalizando ese tipo de cosas para que 
se cumpla durante el desarrollo del programa y lo otro, 
mencionar que también la idea es que ellos estén al 
pendiente y se armen comisiones para que se puedan 
evaluar todo tipo de procesos. 

Entiendo lo que plantea Karina pero me quedo con lo que 
plantea el concejal Patricio Orellana, si con el consejo 
vecinal se ha conversado el tema, eso es importante 
porque si a lo mejor ello no lo tienen dentro de todo este 
proceso, o tal vez ellos no lo tienen como interiorizado de 
que van a tener la administración, a lo mejor por ahí va la 
pregunta del concejal Orellana, porque después 
empiezan, esto es lo mismo que pasa con las juntas de 
vecinos, porque si no lo han conversado y si no lo tienen 
aceptado, si el tema se puede conversar, si ya lo han 
conversado y desde el punto de vista de gestión social y 
ellos lo tiene contemplado asumir esta responsabilidad, 
también es bueno que nosotros sepamos para efectos de 
cómo se va a disponer después del bien, desde el punto 
de vista de la entrega de la administración. 

Lo que ellos tienen súper claro, del hecho de que si se 
hacen cargo de este centro comunitario, significa hacerse 
cargo de la solvencia económica para poder mantener un 
espacio así, ahora, ellos saben que al administrar el 
municipio, también va hacer beneficioso para todos, 
porque si ustedes saben casi la mayoría de las juntas de 
vecinos tiene su espacio, por lo tanto, esto viene a cumplir 
otra función, eso lo tienen sumamente claro, ellos 
también sabe que si el CVD en algún minuto logran tener 
la fuerza que debiese tener y creen ser capaces de 
mantener la solvencia económica del espacio, obviamente 
lo conversaran y solicitaran con la administración en ese 
minuto. 
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C. Carrillo: ¿Ellos no podrán hacer como una reunión de juntas de 
vecinos, las que participan en el Quiero Mi Barrio? Para 
ellos soliciten como una directiva de ellos, soliciten no el 
lugar, como administración. 

Social QMB: Eso es. 

Adm. Municipal: Alcalde, si me permite, yo quiero hacer un alcance en 
relación al tema de esas figuras que se han ido dando en 
este tiempo, los comodatos, las entrega de 
administración, eso al final desde el punto de vista 
administrativo queda solamente en el papel porque en el 
fondo, la luz la sigue pagando el municipio, los gastos se 
siguen pagando por el municipio, entonces cuando se 
dice, nosotros o la organización se hace cargo de la 
mantención, de que mantención se hace cargo? ¿Del aseo, 
de las áreas verdes? Pero el resto sigue corriendo por 
parte del municipio porque, no existe una figura hoy dia 
que, por ejemplo una juta de vecinos de una población se 
le pueda entregar la titularidad de las boletas de Frontel 
por ejemplo, entonces ahí hay que tener ojos con esos 
detalles, porque, como bien decía el concejal Aguayo, la 
información tiene que ser súper clara, no va hacer cosa 
alcalde que le va a tocar a Ud. u otra administración. Eso 
es lo que hay que definir, tener súper claros que eso de 
que se junten un par de organizaciones y se hagan cargo 
de la mantención, eso se puede dar, pero 
administrativamente y jurídicamente sigue siendo el 
municipio, quien de alguna manera va a tener que seguir 
teniendo la autoridad sobre espacio, en todo sentido. 

C. Aguayo: Es algo que tenemos que justamente regularizar respecto 
a todos los comodatos, voy hablar de un comodato es más 
bien municipal, la boleta de nosotros del club del rodeo, 
le llega al club del rodeo, nosotros nos hicimos cargo de 
la luz y nos hicimos cargo del agua, yo creo que eso es 
bueno, también llamar a la institución porque hoy día es 
fácil, esta cancha es mía, esta sede es mía, pero usted me 
paga la luz, el agua y paga todo, la idea de esto es 
justamente, sobre todo en el tema de las multicanchas 
que cobren por ejemplo, para que puedan hacer las 
mantenciones y se hagan cargo, si al final sino 
sencillamente, nosotros administramos, me refiero como 
entidad municipal y nosotros determinamos los arriendos 
y todos. 
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Es que ese es el fin de los comodatos, se tienen que hacer 
responsable de las mantenciones, de los servicios básicos 
y así como dice usted, hay muchas instituciones que lo 
hacen, ahora la boleta llega al municipio, de la sede tanto, 
y ahí que la organización se haga cargo de los gastos. 

De echo en una oportunidad, el concejal Patricio Orellana 
le pregunto don Jaime Manriquez y él lo que dijo, "si lo 
que hay que hacer, es que con el comodato Frontel para 
nosotros emitir la boleta a nombre de la institución que 
tiene el préstamo de uso" 

Bueno, como el nombre lo dice Alcalde, el centro 
comunitario, que va más allá que la unidad vecinal 
respectiva o territorial del lugar, yo siento que la figura 
debiera o la titularidad debiera estar en el municipio, 
aunque se haga cargo de todas las mantenciones, porque 
o si no le vamos adosar dos responsabilidades a los 
vecinos, porque yo entiendo que la infraestructura de 
sedes sociales está relativamente cubierta y por lo tanto, 
este centro comunitario va a restar atenciones especiales, 
en lo que tenga que ver con el sector sur del pueblo de 
Contulmo, no va hacer para cualquier cosa este centro 
comunitario, entiendo yo que para concentraciones que 
sean, que contemplen todo el sector sur de la comuna, 
por lo tanto, se debiera revisar el tema, yo considero que 
seria bueno que quedara en manos del municipio. 

Concejales entonces llamo a la aprobación del certificado 
de aprobación de Costos de Operación y Mantención de 
los proyectos de obras "Paseo el Peral" y "construcción de 
Centro Comunitario" para tramitación a serviujseremi. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Aprobado presidente los costos de 
operación y mantención. 

Aprobado 
operación 
proyectos. 

Aprobado. 

presidente los costos de 
y mantención de los 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 
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Alcalde: Apruebo, entonces aprobado certificado de aprobación de 
Costos de Operación y Mantención de los proyectos de 
obras "Paseo el Peral" y "construcción de Centro 
Comunitario" para tramitación a serviujseremi. 

Arquitecto QMB: Lo último, también asociado a los proyectos de obras, en 
realidad a las solicitudes para ocupar el bien nacional de 
uso público ubicado en el sector las Araucarias, para la 
construcción el centro comunitario, acá tengo un 
antecedente que en el fondo son para considerar que 
tenemos acá el contrato del arriendo donde se firmó que 
las dos obras que se iban ejecutar, por una parte la 
construcción del paseo el peral y por otro lado la 
construcción del centro comunitario, tenemos las que 
firmaron en esa ocasión, tenemos a Teresita Yáñez, 
presidenta del concejo vecinal de desarrollo, en ese tiempo 
estaba don Mauricio de Alcalde, Sebastián Abudoj 
SEREMI de vivienda, entonces tenemos esos tres 
elementos que se unen para firmar este contrato. Como 
lo mencionaba anteriormente, la inversión estimada para 
esta intervención son 283 millones y fracción, la 
superficie total de terreno son 3.502 mt2 de los cuales 
estamos ocupando 54 m2 para equipamiento, porque 
representa un 4,4% de ocupación del terreno y 1.322 m2. 
Nosotros también tenemos de San Isidro certificado de 
bien nacional de uso público, extendido por el director de 
obras. 

C. Aguayo: Presidente, me preocupa, como hacer para que quede 
claro a la ciudadanía que nosotros estamos cediendo el 
total del terreno del punto de vista de evitar que se 
construya, y esto está pasando por ejemplo en la San 
Sebastián, "mañana una casucha aquí, una toma allá" 

Arquitecto QMB: Ahora esperamos la votación, y también voy a dejar un 
acta, en el fondo para que quede registrada la firma de 
que se está aprobando la ocupación del terreno. 

Alcalde: Concejales pido votación para la autorización de 
ocupación del espacio de uso público, ubicado en calle 
Los Mañíos sfn al costado de la muticancha, sector Villa 
Las Araucarias para la construcción del proyecto de 
obras, denominado centro comunitario. 



C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Aprobado. 

Aprobado. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 
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Alcalde: Apruebo también, entonces aprobada la autorización de 
ocupación del espacio de uso público, ubicado en calle 
Los Mañíos s/n al costado de la muticancha, sector Villa 
Las Araucarias para la construcción del proyecto de 
obras, denominado centro comunitario. 

Arquitecto QMB: Con eso entonces concluiríamos los temas que teníamos 
para el concejo del día de hoy, y muy agradecidos también 
por el tiempo. 

Alcalde: Muchas gracias Diego, muchas gracias Karina, excelente 
presentación y continuamos en contacto como siempre. 

C. Aguayo: Alcalde me preocupa el actuar de vialidad, son un 
desastre, la idea es pedirle de cómo hacer, acá me voy a 
poner la camiseta de local, porque yo le decía presidente 
enviele un oficio al provincial y enviele al tiro al regional 
no más. Porque o si no van a venir la otra semana y 
todavía están recogiendo ramas en la ruta p60, y ahí ese 
camino no se tapa. 

Alcalde: La verdad concejal que hemos tenido bastantes 
problemas con eso, el proceder será mediante oficio, 
llamadas y cartas. 

Social PPL: 

Concejales, tenemos acá en la sala de concejo a la señorita 
María José y a don Ricardo que son del programa 
pequeñas localidades, que trabajan en el sector del Valle, 
donde han hecho un trabajo muy interesante, según lo 
que ha demostrado en este corto tiempo, las obras que ahí 
se están diseñando, y otras más adelante se van a 
desarrollar, ellos ahora tienen una solicitud, así es que les 
doy la palabra. 

Buenos días, muchas gracias por la presentación alcalde, 
concejales, bueno nosotros nos encontramos hoy día para 
presentar el documento que ustedes tienen en sus manos 
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que es una observación que nosotros recibimos en 
relación al proyecto repositorio de la historia qu~ son en 
dependencias municipales que estarán en el sector de 
Calebu y que nosotros esperamos tener el RS ahora en 
diciembre, dentro de la observación cuando hicimos el 
primer ingreso con Ministerio de Desarrollo Social, nos 
señalaron que ellos quieren que se garantice, que el 
repositorio va a tener un uso y para garantizar ese uso 
necesitamos garantizar Jos montos de operaciones y 
mantención y por supuesto también el equipamiento, es 
decir que esto no se va a construir y va a quedar botado 
sino que va a tener un uso y para eso entonces, el primer 
certificado que presentamos es el de operaciones y 
mantención que tiene una cifra total de 5 millones y 
fracción, pero el desglose es bastante, no es algo caro. (Se 
adjuntan detalle de valores) 

Aclarar, que estos costos no van air necesariamente para 
el año 2022 porque nosotros esperamos tener el RS ahora 
en diciembre, si todo sale bien, en enero o febrero se 
debería estar haciendo el traspaso de la SEREMI a la 
dupla PPL y una vez que tenga el traspaso nosotros 
haríamos la licitación, si es que llegan oferentes para 
poder ejecutar, podríamos tener el proyecto en el segundo 
semestre del año 2022, pero todo si es que sale bien. 

La segunda página, tiene que ver cómo implementar el 
auditorio (Se adjunta detalle de costos de equipamiento) 

Lo que acá no está incluido, es escritorio, sillas, porque 
nuestra directora SECPLAN nos comentaba que eso ya 
está considerado dentro del presupuesto municipal 
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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO 

COSTOS DE OPERAC1ÓN Y MANTENCION PROVECTO REPOSITORIO DE LA HISTORlA 

COSTOS DE 
COSTOS DE TOTAL 

N• Código BIP NOMBRE . MANTENCION 
OPERACIÓN MENSUAL 

TOTAL ANUAL 

(~a. 12~eses) 

Construcción ·. 
' 

' 
1 40032271·0 

Repositorio de; =lit 
$50.000 $600.000 

Historia locaJidaa 
de Calebu 

PINTURA, 
1 

MANTENCION DE $10.000 $120.000 
GR1FERIA-
CANALETAS 

GASTO SANITARIO ( 
AGUA POTABLE Y $30.000 $360.000 

ALCANTARILLADO) 

GASTO ENERGETICO $30.000 S•Go.ooo 
{LUZ) 

-

PERSONAL $337.000 $4.044.000 

1 TOTAL 1 $ 5.484.000 
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REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO 

COSTOS DE EQUIPAMIENTO REPOSITORIO DE LA HISTORIA 

EQUIPAMIENTO 
Construcción Repositorio de lo Historia localidad de Calebu 1 SUP. 167.69m2 Aprox. . - . .. .. 

Computador 1 $ 300.000 $ 300.000 

Auditorio 
Telón eléctrico 1 $ 210.000 $ 210.000 
Proyector fijo 1 $ 500.000 $ 500.000 

$ 

¡Pizarra 1 $ 100.000 $ 100.000 

Sala de Exposición Sillas 50 $ 8.000 $ 400.000 $ 
Mueb1e cocino 2A•o.s 1 $ 200.000 $ 200.000 

Cocina 1 $ 160.000 $ 160.000 

Cocino hervidor 1 $ 20.000 $ 20.000 $ 
Dispensador de toalla 1 $ 18.000 $ 18.000 

• Basureros 1 $ 10.000 $ 10.000 

Basureros 2 $ 5.000 $ 10.000 

Baños Dispensador de Jabón 2 $ 5.000 $ 10.000 $ 
Dispensador toallas de papel 2 $ 18.000 $ 36.000 

Bodega aseo Artículos Sanitarios Covid-19 GL 1 $ lOO.CKXJ $ IOO.OCIO 
$ 

personal 
Elementos de aseo Gl 1 $ 200.000 $ 200.000 

TOTAL EQUIPAMIENTO $ 2.274.000 1 

49 

· .. 

1.1 1 O.(X):) 

400.000 . 

408.000 

Só.OOO 

300.000 



so 

Arquitecto PPL: Una sola cosa, para mencwnar con respecto al 
equipamiento, eso son equipamientos que pide el 
MIDESO, no me permite ingresar como proyectos de 
obras civiles, por eso es que están acá, y no puedo 
ingresar en un presupuesto de obras. 

Social PPL: 

Alcalde: 

Alcalde: 

Social PPL: 

Otra cosa, en la página no 1 sale por ejemplo el ítem de 
mantención que tiene un costo de 10 mil pesos 
mensuales, ese también es muy variable, tienen que 
considerar que por ejemplo los primeros 2 años 3 años las 
obras siempre vienen con garantía, por parte de la 
empresa constructora. 

Y esto es solamente porque necesitamos obtener el 
certificado para que el Ministerio de Desarrollo Social 
tenga la garantía de que esto va a tener un uso, no es 
necesariamente que eso se vaya a solicitar para el año 
2022 nada más que eso. 

Concejales, llamo a votación de la solicitud del Programa 
Pequeñas Localidades para autorizar los gastos de 
operación y mantención del repositorio de la historia del 
Valle de Elicura y también por supuesto los gastos de 
implementación. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Apruebo también, entonces aprobada la solicitud del 
Programa Pequeñas Localidades para autorizar los gastos 
de operación y mantención del repositorio de la historia 
del Valle de Elicura. 

Nosotros vamos a ingresar las subsanaciones el miércoles 
de la otra semana, así es que esperamos tener 
información del RS durante lo que resta de diciembre y en 
cuanto tengamos el RS poder presentarles al concejo el 
modelo definitivo ya del repositorio. 
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Concejales, quiero pedir el acuerdo para un quinto punto 
de tabla, que tiene que ver con el acuerdo de concejo para 
nombrar a Marion Piligrim como subrogante de control, 
porque hemos tenido algunas situaciones con 
subrogante, en este caso la señora Daniela y don pedro 
Pablo Valenzuela que son los subrogantes que están hoy 
día nombrados. Esto para que haga la subrogancia de 
control cuando la señora Sofia no este. 

Sabe quede con una duda con el punto anterior 
presidente, resulta que nosotros aprobamos los gastos de 
operaciones y mantención, que son estos, pero es que 
equipamiento, ¿eso lo teníamos que aprobar? 

No, eso es después un proyecto aparte. 

Pero ellos a lo mejor necesitan los certificados aparte, y 
nosotros hicimos la votación por gastos de operación y de 
mantención a lo mejor ellos también necesitan otro. 

Yo mencione también gastos de implementación. 

Como en la tabla dice gastos de operación y mantención 
y a lo que voy es que a lo mejor después puede faltar un 
acuerdo. 

Señora Sofia le cedo la palabra y quien solicita la prórroga 
de concejo para nombrar a la funcionaria antes 
mencionada como subrogante. 

Para efectos de actas hay que votar la incorporación. 

Por lo mismo quiero pedir el acuerdo para incorporar el 
otro punto de tabla. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado, entonces se incorpora este punto en esta tabla. 

Señora Sofia. 
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Lo que pasa alcalde es que, bueno esto es como un poco 
apurado pero viendo la situación de que Pedro Pablo, 
Susana están con licencia y yo me entere la semana 
pasada que Daniela esta con feriado y además esta con 3 
meses de embarazo, lo más probable es que no vuelva por 
mucho tiempo, porque igual creo que esta con problemas 
de salud, entonces, vamos a estar súper complicados con 
el tema de la subrogancia de control, conversando con el 
administrador estuvimos viendo que las opciones dentro 
del municipio y por el perfil y la responsabilidad podría 
asumir Marion Piligrim, no sé si la cuarta subrogancia o 
cambiar el orden, pero en realidad ayer tuvimos que ir a 
Temuco y estábamos súper complicados y tuvimos que 
reintegrar a Daniela porque la subrogancia tiene que 
pasar por concejo, entonces tampoco es la idea de que los 
colegas se tengan que reintegrar cuando estén haciendo 
uso de su feriado, entonces esa es la propuesta, ella está 
de forma permanente, ella es ingeniero en administración 
de empresas, tiene el perfil, ella hizo reemplazo también 
en el departamento de salud en la parte de adquisiciones, 
entonces conoce la ley de compras públicas, lo 
conversamos también con ella, y tiene toda la voluntad, 
además creo que no está con ninguna subrogancia si mal 
no recuerdo y es alguien que está en forma permanente, 
a si es que esa es la propuesta. 

Gracias Sofia, vamos a pedir la votación del concejo para 
nombrar a la señorita Marion Peligrim como subrogante 
de la unidad de Control interno, se agregar al listado de 
las subrogancia, ella sería la cuarta subrogante de la 
dirección de control. 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado presidente. 

Aprobado, entonces aprobada cuarta subrogancia de la 
dirección de control a la señorita Marion Peligrim. 
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Consulta Sofia, en el caso que usted no está, los 
subrogantes que están, a quien le corresponde, ¿va por 
alguna escala? 

Por el orden, esta Pedro Pablo, Daniela, Susana y Marion. 

El tema, igual quizás más adelante verlo, porque Susana 
era complicado cuando quedaba ella subrogando, por 
ejemplo los decretos de pago firma como secretario 
municipal cuando esta ella y si hay otra subrogancia le 
corresponde igual subrogar control, entonces los decretos 
de pagos debería firmarlos dos veces, pero más adelante 
mejor hacer ese modificación, cambiar el orden. 
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PUNTOS VARIOS 

Alcalde: Concejales, vamos a nuestros puntos varios, hay un tema 
que tenemos que presentarlo en este espacio de la tabla 
de concejo, esta nuestro abogado don Felipe Monteros, 
donde él va a exponer sobre la prestación de la demanda 
por notable abandono de deberes del ex alcalde don 
Mauricio Lebrecht complementando los antecedentes 
expuestos en la sesión ordinaria no 11 del 14 de octubre 
del año 2021, don Felipe. 

Asesor Juridico: Buenas tardes concejales, haciendo un poco de memoria, 
el 14 de octubre en la sesión ordinaria no 11 , la verdad es 
que expuse algunos antecedentes de los que ustedes 
desconocían y que tenían relación con una multa que era 
a beneficio municipal y que no fue cobrada por el ex 
alcalde don Mauricio Lebrecht, con esos antecedentes que 
el municipio presento con fecha 18 de noviembre del 
presente, una demanda ejecutiva en contra de las 
personas que aparecían como en el Juez de Policial Local 
de Purén, para obtener el cobro de estos dineros, que en 
su oportunidad eran más de 16 millones de pesos, esto 
fue decretado en el año 2014 por tanto, podriamos estar 
hablando de un monto que pudiese ser más cuantioso, se 
presentó la demanda ejecutiva al juzgado civil de 
Concepción el rol C 41192021 eso por una parte, es decir 
nosotros conocimos los antecedentes e hicimos la 
demanda ejecutiva para que esto siguiera su curso. 

Ahora viene la otra parte de la responsabilidad que 
también nosotros conversamos la responsabilidad 
administrativa de las ex autoridades, donde incurren en 
la causante que es el abandono de deberes. 

Alcalde: Inclusive a este alcalde si no se hace, culpar por 
abandono de deberes. 

Asesor Juridico: Lo conversamos antes, y es la única opción que tiene el 
alcalde es presentar los antecedentes ante la justicia. 

Se trata de un requerimiento de inhabilidad por notable 
abandono de deberes, estamos dentro del plazo se hace 
efectivo 6 meses a contar de que el alcalde anterior seso 
en sus funciones. Los plazo se prorrogaron hasta el 28 de 
junio ante el mandato de alcalde, como también 
concejales y en cuanto a los requisitos para interponer 
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esta demanda la verdad es que no se requiere de acuerdo 
del concejo, solamente se necesita el quorum de 2 
concejales que hagan la presentación y hasta la fecha, 
por las conversaciones que hemos tenido con cada uno y 
los voy a nombrar, hasta el momento tenemos a don 
Patricio Orellana, Don Juan Antonio Arellano, y a don 
Robinson Garcia, entonces, cual es el motivo de la 
intervención que tengo el día de hoy, ver si los concejales 
restantes se van a adherir o no a la demanda que vamos 
a presentar. La demanda la vamos a presentar el día lunes 
20 de diciembre, por tanto necesitamos saber de aquí 
hasta esa fecha además de los tres concejales que ya he 
nombrado quien más se va adherir a esta presentación, 
yo por motivos de reserva yo no puedo entregarles copia 
de la demanda en estos minutos porque todavía se está 
en proceso de redacción, pero si tengo un borrador acá 
donde lo sustancial es el requerimiento que ya les he 
señalado. 

Ahora ustedes tienen la palabra si se van adherir o no a 
este requerimiento. 

Alcalde: Opiniones para conocer quien más se va adherir. 

C. Carrillo: Me gustarla tener un poco más de antecedentes 
presidente, porque como lo sabemos qué del concejo 
anterior somos tres concejales de la anterior 
administración y puede recaer en nosotros, entonces me 
gustarla asesorarme jurídicamente antes de tomar una 
determinación. 

Alcalde: Hay plazo hasta el viernes. 

C. Aguayo: Me hubiera gustado que se hubiera conversado antes 
porque veo que ya se conversó con otros concejales y con 
nosotros no, yo le daría la respuesta ahora en la tarde, 
porque tengo que hacer dos llamadas, dos cosas como 
presentar y poder conversar un poco el tema. Se habla 
más del fondo y no de la acción, porque los hechos ya 
están y si no me equivoco la cuenta está a favor de la 
municipalidad. 

Asesor Jurídico: Concejal una acotación, y por transparencia, ninguno de 
los concejales que yo nombre tienen mayor conocimiento 
ni conversaciones previas del caso, como usted lo señala, 
esto es solamente a raíz de la seswn anterior, 
manifestaron en forma casi inmediata del requerimiento, 
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pero desconocen el contenido, yo no se los he manifestado 
tampoco en cuanto a los fundamentos. 

Bueno yo del primer momento dije que iba apoyar la 
municipalidad porque tengo doble responsabilidad una es 
por el hecho de ser parte del concejo anterior, lo cual no 
tuve conocimiento de un tema, acá también hay un acto 
de omitir no solamente porque había una multa, sino 
porque habían familiares directos del alcalde anterior. 

Adm. Municipal: Como bien comentaba Felipe, no hubo ninguna 
conversacwn previa con ninguno de los concejales 
aludidos, además se tomó lo que se conversó en esa 
sesión, ahora, nosotros con el alcalde y el asesor juridico, 
antes de hacer la presentación que se hizo ese día 14 de 
octubre, nosotros tuvimos varias instancias de 
conversación, como era un tema reservado y se llegó a la 
conclusión por parte de la asesoría del asesor juridico de 
que en primer lugar esto no se podía tapar porque desde 
el día que se presenta en la sesión de concejo, se pone en 
evidencia la situación que los alude directamente a cada 
uno de los concejales porque parte de las funciones de 
los concejales es resguardar el presupuesto municipal y 
los intereses del municipio, fiscalizar la función del 
alcalde, entonces cuando nosotros tomamos la decisión 
asumimos que también iba a ver una situación que de 
una manera, cada uno tiene el derecho de evaluarlo pero 
aquí ya se abrió y aquí hay una responsabilidad que 
tienen que asumir, en el sentido de lo que hay que hacer 
como concejal. 

Alcalde: 

C. Arellano: 

Tal como dice don Marcelo acá hay algo que está en 
evidencia y yo no puedo no hacer nada y obviamente hay 
que transparentar. 

Bueno la verdad y como usted lo señalo le sorprendió mi 
gesto de sorpresa de mi parte en esta sesión y creo yo que 
el documento debe consignar al concejo en pleno, porque 
ese día no habían 3 concejales, estábamos los 6 por lo 
tanto, vaya mi primera corrección frente al documento y 
lo otro también voy a consultar a mi abogado con 
respecto a eso y la verdad en esa sesión si ben recuerdo 
nosotros fuimos informados y obviamente la justicia vera 
si corresponde que se haga el cobro de esa sentencia en 
favor de la municipalidad, pero como digo, ese documento 
debe señalar la presencia de los 6 concejales. 
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Asesor Jurídico: Quería complementar dos cosas, acá la ley requiere de la 
concurrencia de dos concejales y no del concejo en pleno, 
pero si lo más probable y como es un juicio sean citado 
los concejales del periodo anterior como testigos. 

Alcalde: Voy a ir consultando cuál será su respuesta referente a 
este caso y esperamos hasta mañana su respuesta. 

Alcalde: 

C. Contreras: 

C. Carrillo: 

C. Aguayo: 

C. Orellana: 

C. Contreras: 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Me voy asesorar jurídicamente. 

Voy a esperar a la información 

Yo confirmo. 

Yo voy a esperar a un documento que 
me llegue. 

También voy a requerir el documento. 

Yo confirmo. 

Hay dos concejales que están confirmando. 

Concejales, en su poder este documento, informe al 
concejo municipal del Director de obras, con respecto al 
estadio, hay un concejal que hizo esta petición, hay un 
documento impreso con imágenes cierto de nuestro 
estadio, donde hay observaciones, hay algunos 
requerimiento que le corresponde a la empresa y que le 
corresponde al municipio, como ustedes pueden ver 
también hay responsabilidad de la mantención de 
algunos actores que son usuarios del estadio y que 
lamentablemente empañan la imagen, es una molestia 
tremenda porque en los primeros encuentros ya hubieron 
algunos deterioros, como el caso de la puerta, el tema de 
botar basuras, colillas de cigarros. De hecho también el 
encargado del estadio me comento que cuando se 
inauguró el estadio, algunas autoridades, visitas y todos 
ellos habían fumado. Entonces creo yo que el llamado es 
para los usuarios para que cuiden el estadio, nosotros 
como administración yo pedí no más uso del estadio hasta 
que se haga la mantención y vamos a restringir el uso del 
estadio, idea es regular eso y de no ir a chutear, lo que sí 
está permitido es el taller de yoga. 

Con respecto, a los desmanes que hacen los jugadores, 
deberíamos imponer una sanción o una suspensión de no 
poder participar de algún tomeo, al club o al presidente 
hacerle llegar, para que él le transmita a los jugadores, 
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para que de esa forma tomen conciencia y cuiden el 
estadio. 

Agradecer el informe, necesitaba ver esto, vine donde la 
señora Mabel la semana pasada, yo creo que hay que 
implementar alcalde un reglamento del uso, que sea 
trabajo con la oficina de deporte, sobre el uso del estadio, 
en un momento habíamos solicitado cerrar el estadio por 
el tema del desgaste que tenían los arcos, pero también 
habría que ver el tema de que hay personas que corren 
alrededor pero para ellos es distinto. También espero que 
llegue un informe de la misma empresa que quedo se 
subsanar observaciones del cuartel. 

Hace unos día converse con el presidente subrogante de 
la asociación para ver varios temas como lo del uso del 
estadio y también por los conflictos que se han creados 
porque no están conforme con los árbitros que se traen, 
pero eso se entiende que es un tema de cada equipo que 
va perdiendo, porque de donde vengan no están conforme. 

Nosotros como municipio no gestionaremos torneo ni ese 
tipo de actividad, si podemos facilitar el espacio y dar 
premios, pero es la asociación los que se tienen legalizar 
o actualizar el directorio y retomar estas actividades. 

Muy bien como lo decía usted, lo último con la asociación 
tiene que de cierta manera tomar las riendas en esta, pero 
sin ir más allá, hace poco estuve conversando, con el 
presidente que esta subrogante por decirlo de algún modo 
porque no está oficializado todavía y él me decía que con 
lo último que había ocurrido lamentablemente, no se iba 
hacer cargo, porque en definitiva era un tremando 
problema y la responsabilidad recaía en él, aparte que los 
árbitros ya en esta ocasión no querían venir por distintas 
situaciones, tanto administrativas o por tema de las 
fechas que eran, entonces ya ese grupo de árbitros ya se 
fueron golpeados de cierta manera, quien va a querer 
venir acá, y de quien va hacer la responsabilidad, de la 
administración que esta de turno, no debiera ser. 
Tenemos claros que debemos mantener el deporte, pero 
cuál es la alternativa, o sea sancionando, también 
tenemos un reglamento de uso del estadio, se respeta, 
pero aun así hay personas que siguen cometiendo faltas 
al reglamento. 
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Lo que sí es nuestra responsabilidad es el estado de este 
pasto, está seco, esto es netamente por falta de agua. Se 
pudo hacer el sistema de riego subterráneo, no sé si es el 
nombre técnico, pero como riego automático y quizás 
donde hayan áreas verdes, ver la posibilidad de ir 
considerando. 

La verdad reconocer la buena plenitud de responder a la 
solicitud que hacia el concejal Patricio Orellana con 
respecto al informe del estadio y aquí se puede dar cuenta 
de que el alcalde acoge al punto del concejal o lo lleva al 
departamento correspondiente y llega la información 
correspondiente y con respecto a lo que ocurrió en ese 
campeonato, yo siento que pudieron evitarse algunas 
cosas, cuando hubieron los primeros roces se debieron 
expulsar y eso no se dio y eso cambio dio a sucesivas 
situaciones. 

Presidente dos cosas, una es respecto a los hechos que se 
han dado en las actividades, estamos dando la nota alta 
otra vez, no vamos a tener árbitros para una próxima vez, 
eso no se da en Cañete "que ahí si pica la jaiba" y se está 
dando aquí eso es impresionante, respecto al informe, hay 
un tema que me preocupa porque en el punto dos, se 
observa sopladura de pintura y la conclusión que la 
reparaciones de pinturas la debe realizar el contratista, lo 
que pasa presidente lo que debería exigir usted que no sea 
una raspada y una pintura porque si está soplando la 
pintura es porque hay filtración y va a pasar lo mismo que 
en el cuerpo de bomberos y después las garantía terminan 
en marzo del 2022, obviamente si lo hacen ahora en 
marzo del 2022 no vamos a tener soplado, pero vamos a 
tener las primera lluvias de abril o mayo y vamos estar 
igual. Entonces aquí presidente que la dirección de obra 
y el equipo correspondiente se pongan bien. 

Y otra cosa alcalde, yo creo que más que la comisión de 
concejales en el área deporte deberíamos invitar a una 
sesión de concejo a la asociación de futbol, o armar una 
reunión y citar a los presidente de los clubes. 

Yo creo alcalde que esa es la solución, invitar a todos los 
clubes a una reunión e ir todos. 

En una reunión que participe, la idea fue invitar a que 
armen su directorio, porque eso es responsabilidad de 
ellos y no al municipio. 
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Los dirigentes de cada club deportivo van a tener que ellos 
transmitirle y nosotros también a los jugadores, de que 
los que no se comporten bien van a tener ser sancionados. 

Yo creo que con este informe debemos ir a una reunión 
con ellos. 

Concejales, sus puntos varios. 

Este tema lo hemos tocado acá, más de algún concejal 
colega, conmigo se ha comunicado don Abe! Chandia, don 
Ruperto Montero, bueno yo no lo había querido tocar, en 
cierta manera a mi igual me afecta, es el tema del estero 
el peral, que pasa por los sitios, el invierno pasado dejo 
bastante problemas a los vecinos, en los cuales me 
incluyo, ellos están preocupados si es que se va hacer 
algún proyecto que pueda incluir gaviones, yo por lo que 
tengo entendido, si está en proceso, pero ese proceso, 
disculpando que ahora está usted aquí, pero 
anteriormente la respuesta era si lo estamos viendo, 
puede tener alguna fecha de estimación, más o menos de 
aquí al 2023 o de aquí al 2022? 

De hecho ese proyecto está en diseño, ahora fecha no le 
puedo dar. 

Habrá alguna posibilidad de con maquinaria municipal 
arreglar los puntos complicados, porque tal como al 
vecino, don Daleth ahí el rio en el inviemo le llevo como 
dos metros de terreno, a mí me llevo otro tanto, yo el año 
pasado lo arregle, pero en el inviemo subió el rio y se lo 
llevo todo. 

Si hay acceso para maquinaria, nosotros no tenemos 
ningún problema. 

Lo otro, traigo nuevamente a acotación, respuesta de 
solicitud de ayuda social, aprovechando que está el 
DIDECO ahí, yo sé que me llego una respuesta hace como 
un mes y tanto atrás, que estaba en espera de 
presupuesto de cotización, me gustaría dar los nombres, 
Ximena Salazar, Marcela Puga y Única Ester Soto. 

Más que nada, esta semana hemos tenido problemas, en 
realidad el conductor se acogió a vacaciones pendientes 
del año pasado y ahí hubo un retraso en la entrega, 
adelantamos lo que más pudimos, pero esta semana como 
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ya se reincorporo ya estamos haciendo entrega de ayudas 
y ahí esperemos que estén dentro de esa lista. 

Y eso era lo otro que te iba a plantear, resulta que dentro 
de las respuestas que me habías dado hace un tiempo 
atrás el 9 de noviembre específicamente dice, "lo anterior, 
por espera de mayores ingresos en asistencia social" y 
nosotros ya habíamos visto hacia bastantes sesiones, 
mayores recursos para asistencia social, entonces dije 
esto no puede ser por falta de recursos, porque estaban 
proyectados los recursos hasta fin de año. 

Sí, no si se tiene que regularizar por dos razones, lo 
primero, s que cuando ya no había plata en la cuenta 
posterior se hace a aprobación por el concejo y se realizan 
las compras de lo que estaba pendiente, entonces 
tenemos al proveedor que es de Concepción, que ya lo 
hemos dicho que estamos intentando que cumpla con las 
fechas que él tiene. Y de ahi que esperar que primero 
llegue a bodega y después se entrega, entonces en ese 
intertanto, surgió las vacaciones y estuvo dos semanas, y 
bueno también está el administrador acá presente, hay 
conductores pero cada uno tiene su responsabilidad y es 
muy complejo de repente sacar a uno. 

Si presidente, tengo algunos puntos varios, primero 
quiero solicitar si nos puede hacer llegar o si existe alguna 
información respecto al avance de la auditoría que se 
contrató por parte del municipio, no hemos tenido mayor 
información y creo que seria bueno eso. 

Efectivamente tengo reunión hoy en la tarde con ellos 
para ver todo este tema del informe del avance de la 
auditoría. 

Lo otro presidente, felicitar al municipio por la fiesta de 
frutilla, creo que es bueno que nos vayamos reactivando, 
siempre hay criticas negativas. Creo que es bueno seguir 
en esta senda porque nos fue bien, lo queria dejar 
plasmado aquí en el acta, no solamente con las personas 
que estuvieron en el patio de comida, los restoranes 
estuvieron redondos, es una forma de decir que vendieron 
todo, es bueno seguir en esa instancia. Estuvimos dos 
años parados, tomar el rodaje cuesta, pero en resumen 
para mí fue un "exitazo" sin embargo presidente, 
conversando con algunos vecinos para tener en los 
próximos eventos. Por ejemplo el cierre de calles, hubo 
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hartos problemas con los vecinos que en la calle que se 
cerró desde los tilos a los avellanos, hay personas que 
tienen actividades comerciales, o cabañas, y para las 
personas les fue imposible acceder para las personas que 
tenían arriendo, y es mejor pensar en que otra calle cerrar 
para no tener ese problema y lo otro fue la restricción de 
los accesos, fue bastante complicado, también en la 
delimitación en los estacionamientos, una crítica 
constructiva quiero hacer, y al concejo lo quiero plantear, 
la verdad que teníamos autos arriba de toda esta calle, yo 
creo que hay que ver cómo hacerlo presidente, y alguien 
me sugirió que en otros lugares se paga estacionamiento, 
si nosotros lo hacemos como municipalidad nos van a 
criticar, pero si uno pudiese entregar la distribución, 
alguien que ayude a ordenar, porque la inquietud, porque 
habían muchas personas de Contulmo centro que no 
podían salir. Quizás se podría pedir ayuda a bomberos, 
en el orden. 

Primero felicitarlo por el tema de las calles de Calebu, sé 
que es un proyecto que se jugó el día de ayer, agradecer 
por su gran gestión, pero también me gustaría que 
viéramos el tema del pavimento de San Ernesto y es un 
proyecto que está aprobado y se está licitando con Cañete 
y finalmente lo van a apartar porque tenemos el problema 
con las empresas que quieren venir y también hacerle 
seguimiento a través de SECPLAN de las dos calles de San 
Ernesto que le quedarían y en un futuro poder hacer 
dentro del mismo proyecto lo que tiene que ver la placita 
de Cale bu que quedo fuera y que tiene que ver hasta las 
palmeras, podría ser un pavimento participativo más 
adelante. Lo otro, agradecerle al administrador por la 
solicitud que me habíamos hecho por el puente de Cale bu 
que quedo bien bonito, agradecer también por el corte de 
pasto en el Cecof. Y el último punto, yo sé que se estaba 
cotizando pero tiene que ver con el mata polvo, porque 
hay gente que va a empezar a tener problemas 

Solicitar perfilada al camino y entrada al puerto, está 
totalmente en malas condiciones. 

Se le hizo un relleno, pero hay problemas con ese camino. 

Alcalde, yo tengo una idea, con la ciclovía, hay partes en 
la ciclovía que tiene vallas protectoras que están por la 
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orilla de cemento que son en este caso para proteger al 
deportista y al vehículo para que no estén chocando y me 
gustarla que esas barreras pudieran cubrir todo lo que 
está hecho en ciclovía, ver la forma de hablar con los 
encargados y de cómo esa barrera abarquen todo lo que 
es la ciclovía, desde los carabineros hasta la entrada del 
puerto, que sin lugar a duda eso va a generar más 
seguridad a las personas porque está muy apegada la 
ciclovía a la carretera. 

Hemos hablado harto con vialidad respecto a la carretera 
p60R y por ahí puede estar contemplado esta petición. 

Quiero volver a un punto que dije la semana ante pasada 
que es tema de la limpieza de la entrada del túnel 
Nahuelbuta, es un lugar muy concurrido, la idea es 
limpiar esta entrada y el agua pueda correr. 

No puedo dejar pasar lo bueno que resulto la fiesta de la 
frutilla, creo que todos los frutilleros a gradecen esto y 
todo el comercio local y en lo personal agradecer también 
en mi calidad frutillero, tuve la oportunidad y el honor de 
representar a los frutilleros, porque tienen trayectoria 
porque esto es más de 20 años. 

Alcalde, con respecto a los puntos varios, quiero también 
agradecer, la respuesta de parte suya que a través de 
usted, el alcalde suplente en oficiar a la dirección de 
vialidad, la necesidad que este concejo, ha ido 
transmitiendo hace bastante tiempo, pero que en su 
oportunidad se pidió y se hizo y yo espero que esto se 
avance rápidamente en la solución, lo segundo es exponer 
a través de la presidenta de !ajunta de vecinos de Huapes 
de Aillahuampi sobre algún compromiso contraído en 
visita oficial de la autoridad comunal, en ese sector con 
respecto a la revisión de un inversor eléctrico que los 
mantiene sin energía en la sede social, a si es que y como 
digo autorizado por ella a través de las plataformas 
digitales, me ha pedido que pudiera hacerlo presente. Y 
pensando que la administración había contratado a un 
ingeniero eléctrico, por lo tanto yo veía con buenos ojos la 
posibilidad de darle solución al tema. 

Anda el eléctrico en el sector cordillerano y le pediré que 
pueda pasar a revisar. 
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Lo otro alcalde, consultar sobre el estado mecánico de la 
moto niveladora, porque en realidad hay requerimientos 
en terrenos vecinales que no corresponden a la global por 
cierto. 

Adm. Municipal: Le están cambiando unos cuchillos hoy día, y ya mañana 
quedaría operativa. 

C. Arellano: 

C. Garcia: 

Alcalde: 

DIDEDO: 

Eso presidente. 

Dos puntos varios alcalde, los vecinos de la calle Fresia 
están pidiendo mata polvo, porque transitan muchos 
camiones y solicitan que también se le haga mantención 
a la calle. Otro, en el mismo sector las aguas servidas 
también se rompieron y eso producto del mismo peso. 

Bueno ahí vamos a ver ese tema. 

Concejales dos cositas, tiene que ver con la actividad de 
la fiesta de la frutilla, dentro de esa actividad se pidió 
bastante apoyo a la ciudadanía, a la visita y vecinos de 
Contulmo en general aportes para la comuna de Castro, 
como bien saben debido al incendio en el cual se 
reunieron más de 1 millón de pesos y también quiero 
agradecer a la empresa MYR Chile que dono una cantidad 
importante, es decir una tonelada de implementos de aseo 
para ir en ayuda de las familias de esa comuna, también 
el municipio está generando ayuda a través de los vecinos 
de acá con alimentos no perecibles, se está haciendo la 
campaña para esta comuna, por lo tanto, una vez se 
concluyan estas acciones se ira en vehículo municipal a 
entregar esta ayuda a la comuna, esto para que ustedes 
estén al tanto. 

Segundo, el día 22 a las 12 del día está agendada una 
reunión con la empresa global mix, que está construyendo 
o asfaltando el tramo cruce de Purén/Coihueco, instancia 
que va a reunir este alcalde con las comunidades de ese 
mismo sector, para firmar este acuerdo de apoyo mutuo 
para continuar el trabajo y no haya dificultad. 

Usted Gonzalo tiene algo importante que informar. 

Bueno, la entrega de regalos se está desarrollando en las 
juntas de vecinos, pero el miércoles 22 si no me equivoco 
hay una actividad donde se están convocando a todo los 
niños de la comuna en coordinación con el departamento 
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de educación, acá en la plaza habrá un show, para 
celebrar un poco la navidad. 

Concejales tenemos acá a don Andrés Garrido y a don 
Alex, ellos traen la propuesta para los equipos que 
ustedes solicitaron. 

Ene. Informática: Hay dos altemativas, de acuerdo al presupuesto que 
ustedes tenían. 

Prof. Informática: Los valores suben un casi un 30% en temporada de 
navidad, hay empresas que hacen un ranking de los 
productos que se lanzan el 2021, una de las marcas que 
están mejor evaluada es Lenovo, estas se recomienda 
harto, y así varios computadores más de otras marcas, la 
otra opción es un Tablet. 

Ene. Informática: El Tablet tiene una funcionalidad parecida al notebook, la 
diferencia es que esta más orientado a la movilidad, a 
parte de un Tablet también trae un teclado, aparte que 
viene con un lápiz que le permitiría, escribir, dibujar, pero 
si el desempeño del Tablet no se puede comparar con el 
notebook que presento, el procesador es de una gama 
menor, a si es que la decisión ahora depende de ustedes. 

Alcalde: Estimados concejales, siendo las 13:29 minutos cerramos 
y damos por finalizada la sesión n°18 de este concejo 
municipal. 
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• APROBADA PROPUESTA DE MODIFICCACIÓN PRESUPUESTARIA 
NÚMERO 13 y 14 ÁREA EDUCACIÓN. 

• APROBADA PATENTE DE RESTAURANT CONTRIBUYENTE SRA. 
GLADYS OPORTUS MALDONADO. 

• APROBADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LOS 
PROYECTOS DE OBRAS "PASEO EL PERAL" Y "CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO COMUNITARIO". 

• APROBADA AUTORIZACIÓN OCUPACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO 
UBICADO EN CALLE LOS MAÑIOS SIN NÚMERO, VILLA LAS 
ARAUCARIAS. 

• APROBADO GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE 
REPOSITORIO DE LA HISTORIA, ADEMÁS DE LOS GASTOS DE 
IMPLEMENTACIÓN, EQUIPO PEQUEÑAS LOCALIDADES. 

SECRETARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE 


