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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

SESIÓN No1 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 

JUEVES O 1 DE JULIO DE 2021. 

ASISTENCIA: Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 

Sr. David Isaac Contreras Parra. 

Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 

Sr. Robinson Nolberto García Fierro. 

Preside la sesión el alcalde de la comuna Sr. Carlos Arturo Leal Neira, 
Secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, Secretario Municipal. 
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• PRESENTACIÓN ESTADO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO 
MUNICIPAL, DIR. DAF. 

• ASIGNACIÓN EQUIPOS CELULARES CONCEJO MUNICIPAL. 
• REVISIÓN REGLAMENTO CONCEJO MUNICIPAL. 

3.- VARIOS 

CONTULMO, JUNIO DE 2021. 



Alcalde: 

Alcalde: 
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buenos días a todos los señores concejales, Srta. Secretaria 
Municipal, damos inicio a la sesión No 1 del Concejo Municipal 
del O 1 de julio del 2021, desear el mayor de los éxitos y que 
tengamos un buen semestre, comentarles que en estos 2 días 
que llevamos como nueva administración han sido muy 
intenso y hemos estado resolviendo varias situaciones, ayer 
estuvimos reunidos con los funcionarios para comentarle 
algunos detalles de funcionamiento como el tema de los 
horarios y otras situaciones que se pueden ir dando a futuro 
con la finalidad de llevar de la mejor manera adelante esta 
administración siempre con el afán de mejorar para cumplir 
con el compromiso que tenemos con los usuarios que llegan 
al municipio, hemos estado en DIDECO y Tránsito para 
presentar a las personas que están a cargo y luego iremos a 
visitar el resto de las oficinas. Continuando con el acta 
consulto si hay alguna observación al acta anterior de 
instalación? 

C. Carrillo: no tengo observaciones. 

C. Aguayo: si residente en la página 26, hay un error por 
la conversación que se dio ese día, aparece el concejal 
Arellano votando la sesión para el día miércoles y el propuso 
el día jueves, hubo intercambio de opiniones. 

C. O rellana: sin observaciones. 

C. Contreras: sin observaciones, (solicito incorporar a 
comisión de infraestructura) 

C. Arellano: solo referirme al tema de las comisiones, a mi 
entender hoy zanjábamos el tema por lo que requiero 
incorporarme a la comisión de infraestructura. 

C. García: yo también me quiero mcorporarme a la 
comisión de Medioambiente y Turismo. 

a votación el acta de instalación: 

C. Carrillo: aprobada 

C. Aguayo: aprobada el acta de instalación presidente. 

C. Orellana: aprobada sin observación. 



C. Aguayo: 

C. Contreras: apruebo el acta presidente. 

C. Arellano: aprobada presidente . 

C. García: apruebo presidente. 
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presidente , para efectos de orden, lo que pasa es que la sesión 
de Instalación es una sesión extraordinaria y estamos 
votando una sesión extraordinaria en una sesión ordinaria 
tengo la duda respecto del funcionamiento para adelante y 
traigo también una duda respecto de las sesiones ordinarias 
anteriores a este Concejo que no tienen aprobación y que 
tienen que ver con el artículo 84 de la Ley , es una duda que 
vengo a plantear presidente. 

Sec. Municipal: se menciona que se hizo consulta a Contraloría sobre estado 
en que quedan actas período anterior sin tener respuesta 
concreta a la fecha, del mismo modo se indica que sesión de 
instalación no se indica como sesión extraordinaria en la Ley, 
pero se gestionará consulta para definir tema. 

Alcalde: continuando con la tabla, ha llegado correspondencia? 

Sec. Municipal: no se ha recibido correspondencia. 

Alcalde: 

Dir. DAF: 

continuando con la tabla tenemos el punto 2 a petición del 
concejal Arellano y acuerdo del concejo se informará en esta 
sesión los límites de gastos en personal, estado de deuda y 
situación presupuestaria y financiera municipal, para ello 
convocamos a la Sra. Ana Vegas y la Sra. Silvana quienes nos 
entregarán un informe sobre estas materias, les damos la 
bienvenida a este nuevo Concejo Municipal ... 

buenos días, gracias alcalde , saludos a los concejales y darle 
la bienvenida a esta nueva administración ojalá podamos 
trabajar en coordinación y buena comunicación porque 
todos aportamos en el crecimiento de la comuna, a mi me 
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toca la parte técnica, de administrar los recursos municipales 
, a mi cargo está la administración de personal, materiales y 
financiera, la Sra. Silvana es nuestra encargada de 
Contabilidad y Presupuesto, estaba con licencia médica peor 
hoy se reintegró, para comenzar hoy me corresponde 
informar al concejo Municipal , la situación municipal en lo 
presupuestario, financiera, estado de deuda y límite de gasto 
en personal, para ello se confección el ordinario N°85 que 
tienen en sus manos y lo que allí está plasmado es parte del 
estado presupuestario municipal al29 de junio del2021, (se 
da lectura al documento incluir en acta). 



ORD.~F: SS 1 

AN"T.: Lf>y :\'' 18.1'>93 cx:·M, art 27. 

MKL: l:\FOR~1A LIMITES CA.STOS EN 
PERSONAL, ESTADO DE DEUDA Y SITUACION 
PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA MlJNJCJPAL. 

CONTULMO. jUNIO .:\ll DE 2021. 

DE: DIRECTOR Dt A.DM.INISTRAOON 'f FINA,'\ZAS 
SRA.Al'i A MARIA VEGAS GARGA 

A HONORABLE CONCEJO Mu"NICIP AL 

Junto con saludar, y en Jtención al drtlculo 27 de la U>y N" 18.695, Orgánica 
Constítucwnal de ~1unicipalidades, Ley N" 18.883, EsL3 tu to Admtmstrabvo para Funcion<~ríos 
MuniCipales; requl?nmiento di? iniormación por parte del Honorable Concejo Muruc.ipal, en 
relación a estado presupuestario, estado de la deuda muniopal y disponibilidad financiera, 
informo <1 Usted: 

1) ~UJO lNGRE;g2_?. _ _r_§.~~~!:Q~ ------------==--¡ 
!SEGUN [S'T-'00 Plt~I..JP'UGT.UUO ~GUSOS '1 fiASTCS AL n Df li.INIO 0€ 2.0:::• 

.. , 
, a.itNT~ YIGENTt POOfiiOO Ul..OC Pe« 4+ O( t 

Jt[1tCJ!I~ lJf.C'..IO()N Í 

HitO : ~~¡ 
;.OC~ 
!::lO: 

sn 11 ' 

En cuimlt> ul n •mporlunli1!nh> lJUl' ha.n pn:.>Stmtado d flu jo d~ mt\TL>sos y ¡,a.stos dl 2'Jíl)(,/ 2021 ~ !'U<?d<? 
señalar: 
Ingresos. E.<;t(>" s;• hán perrihido n m un normal flu.jo en su ¡x•rcPpdon. ya <JUl~ sup¡rrdn el prt>medir• dd 
50~ p<?rtit>ido y S<' registran mayor~-,s mgrcs()!; en lmpul~to h rril!lrial y Mu lws. 

Gastos. En rel.ddún a '*'L-ución del p,asto, se Tl"qUil.'l'e m( rementar presupu.5to p.~ra Mantenimi<>nto y 
r<:'pnra.-iont>s parJ vchtculos y m.1quinaria munilipal. 
El Presupuesto para ftn<~nnar ayudas sociales y emergemi.as ~gistrd sd.ldo de M 51'>..! 16. 
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2) GASTOS EN PERSONAL. 
SEGÚN ESTA.OO PRfSUPUfSTAR.a tNGRE'SOS""YGASTOs Al 29'0i'iiÑiO-OE'lO:z1--l 

DHERMJNAOON DEL GASTO ANUAl EN PERSONAL A~O 2021, EN M$: 
, ING~ ~Pto\ PERMANENTES A!'IO ~~ INGRESOS PROPlOS i 
;>ma. EN MS ·--·····-·-·---- ... !f.~~ :>ha~-~ 

2..656J60 l.US.&n. ! 

! IXTBtMINACON CE GASTOS tN PERSONAL• 

;c::>·'-'fRSO=N"'"'<o;Cc,Of"-"PlA=~-.._,, 4,_ ____ _¡J ___________ 7~j 

j ?RESUPtJESTO 
¡ VJGEN'lt A.J{Q 

¡202l .. «1~ 

' , 4JJ0 ~STA DO ?E lA DEUDA, ÁRE~ MUN_~JPA~~l· -·-·--- ·········-·---··----·--- ---, 
j N• ~ PECHA ¡ PROVEEDOR R.UT . fr.tO NTO CONCEPTO 1 

~~o j O'l·OS·2C2 .:.lcOHHCCIOHE51YA.Rt LTDA. 

4266 ¡ 2S -06·2021!0SCAR t¡EI~ A.R.El i.ANO 

4L'oj 25·0S· 202l. loscAR hF.tAA ARH.i.ANO 

2 SJ i 04.05·2021 V~CTGR MNiUt:L AlOMA FUENTES 

~---·- ···--·-~-~-Ü--~~..::~~::_20:;: ! CONSTRUCTORA :ci.AHTA son~ . .SPA 

j 4271¡ 2$-{)6 -20 21 OSCAA f.fé JAA~l~NO 
2Gl7 ~ ! S-06 ·20 21 LAR!. OS ARRJ.tt.GI:.D,.\. NAVA~) 

. 7!3 

. _;¡Sl6401 · 
' 3 15i.8269 
r :~O -t .ot 1. 
f J 41. - ~~ 3 

EHP'lESA Hf.CTP'.!C-' Cf l A 

TO T.t.a. DEUDA 

14013367·9 

l40'133f>'T·9 

83007$1 ·6 

7&J!)0563·J 

14073367-9 

1 

St6 .190 Matcnales: para Proqr3ma Pro e~le.o 

1 1 9 .920 Pl.'!m::t.as. d@ z:oc, Aslste;ndtl So'"l 
C.anasta.s~li~ntos sa~~~-J!o-t~s·-Proorañii!''

t 72 .~So Pro:rooón d~ l.'J ~ltJO 
Canastas de a~mtntO"i . Emeroenc:ú! SoHlttam 

751 .• 16 C~viC 
s.taov d~ aoo ~' · ~- cora bsínna~!'> 

10.fl 6 l .471 Peatonales , Paseo~~ Peral 

S . 276~ts• e!r:-;4~u~::;~~r ~~:;:r;~:o:n~!n<N~ 0~ 
_ ln<unns de &Jtr'll!ntadón pará-iñtrig'3~ 

149..270 cbrd IM4 Sr.a SebasUAn 

! 83049.7.6·8 
COtr()!'a <le se-mtl6s para pr~rane 

l00.5.JO ,\Utoo:msumo 
co~ta de sern .zu P-'"' tl(OQral'71il 

.!.!!;~7_0 ~~oonsu~- ___ _ 

9668C)JlO·:l 10-4 .045 S.r\'100 <k'! Transbank {h.lniO) 
Cuotas " • l.; . 25. 26. v 1 7 dt." ~1 ( P.end~n1c 

7ti 4!38Q.t · K 24.90J..DS O Expcdle-nte d~ Oom) 

7 5.172 .617 

ADM DE FONDOS 1.358.690 
1 

IP'l.ESUPUESTO MUNICIPAL 74 .013.927 

75 .372 .617 

La Deuw \-lunk:ip~l akan?.a a la suma de$ $7-HJI:\.927 Ll L"ll.ll SP. encuenlm mnlrnla..la y n>rn:>sponde al 
mes Ól' junio 20ZJ . dando cumplim•~to ~la u·y pd ji,O 30 didS. w deuda~ .:on Frontel y d Sen·ido d·~ 
Aseo, no se hil par,ado por razones de indole administrativo, falw de unh..:edt>ntes " pn~ntar pM parto.• 
Jel ProvP.<.>dor y no ltt•nE> relanón ron liquidez. o c.,¡.~ Municipal. 
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4) DISPONIBILIDAD flNANCIERA 
LiqUidez en .:uenta comen te rrlllnicipal N6 6l90900ól20 "Fondos Munietpales" al 30/ 0ó/ 2021, 
el cual se presenta en el siguiente cuadro explicativo. 
Considera los ingresos al día 30/06/ 2021 y en Gastos hasta el Decreto de Pago N° 1097 del 
30/ 06/ 2021. 

INFORME MOVIMIENTO DE FONDOS 

IMOV DE FONDOS GENERAl 1 $ 1.355.097.388 

FONDOS MUNICIPAL ' $ 667.093.011 ¡ 
MOV.FONDOS FCM 1 $ 879.526 

CUENTA 21411 
i 

$ 7. 356.108 ! 
CUENTA 1140801 l $ 584.453 

CUENTA 21405 l s 343.861.264 
CUENTA 21409 i $ 40.653.481 

1 

PMU 1 $ 293.452.130 

1 PROM OC! ON DE LA SALUD $ 1.217.415 

!TOTAL POR CUENTA $ 1.355.097.388 

5) CONCLUSION: 
De lo antenor, se puede visualizar. 

,.¡.. Que, E'l flujo de Ingresos y Gastos se ha eje<·utado de rnaneri:l normal y obteniendo 
algunos mayores Ingresos a los pri?Supuestados. 

4. Para la contratanón de Audi toria dprot>ada por Concejo Municipal, se podría financiar 
previa Modificación Presupuestaria por M,wores Ingresos, mcrementando la cuenta 
de gastos 22.11 Sen.icios Térnkos y Profesionales. 

4. En rela<'ión a lo estipulado en la Ley N" 20.921 DEL 25/ 05/ 2016, en relaCión al límite 
de Gastos en Personal, éste se encuentra dentro del rango o restricciones establecidas. 

4- En cuanto al Estado de la Deudd se encuentra controlada y con pago a 30 dias a 
proveedores. 

*- En cuanto d la Liqutdez o disponibilidad financiera a la fc'(ha no se advierte problema 
de Caja. Puesto que de acuerdo a Certificado de la Tesorería Muniopal, el activo 
circulante que ttene o que cuenta el muni.cip10 para hacer frente a sus de udas en el 
rorto y mediclno plazo (S en su cuenta corriente municipal), está por sobre el monto de 
la Deuda u obligaciones a pagar. 

Al<mlanwntP 

DISTRffiUC!Qt::'.;. 
-Se hon-s Com .,,.,¡,.,_ 
-Seno-r Ak:UJ,. 
-Adminl.~lrddor \<lunicip.1l 
-Archiw DAF.-
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C. Agua yo: de acuerdo al flujo de ingresos en permisos y licencias dice 
vigente 194 millones, percibidos 187, pero nosotros 
proyectamos 167.300 por lo tanto tendríamos mayores 
ingresos y 100% cumplido, hago la pregunta porque no me 
acuerdo haber hecho la modificación presupuestaria respecto 
de permisos y licencias 

Dir. DAF.: efectivamente lo que dice el concejal Aguayo es correcto, 
presupuesto inicial 167 millones 300, modificaciones al 
presupuesto al 29 de junio, se le ha aumentado 26 millones 
711, no significa que sea una sola modificación, pueden ser 
varias, pero en la sumatoria se han modificado 26 millones 
711, por lo tanto, el presupuesto vigente es de 194 millones ... 
que es lo que está en el Estado Presupuestario y es lo mismo 
que estoy informando en el vi gen te, alguna otra consulta en 
ingresos? 

C. Carrillo: en la cuenta 08.03 "participación del fondo común municipal" 
están proyectados 2 mil millones 218 y hemos recibido mil 
millones 211 , de acuerdo a cómo vamos en el transcurso del 
año, llegamos bien a fin de año o vamos a tener algún déficit 
de que no lo percibamos de acuerdo a lo proyectado. 

Dir. DAF.: se proyecta que percibamos al100% y estando a mitad de año 
debiéramos llevar un 50% y de acuerdo al BEP hoy estamos 
en un 55% significa que vamos muy bien y tendremos una 
proyección positiva al 31 de diciembre. 

C. Orellana: con respecto a los saldos que hemos tenido de más, yo creo 
que van a haber algunas modificaciones de aumento, me 
refiero a la 03.03 y a la 08.02 que estamos pasados en lo 
presupuestado en 2 millones... 5 millones o sea, tenemos 
más plata de lo presupuestado inicialmente ... 

C. Arellano: me surge la idea de que el segundo BEP ya está rendido o 
presentado al Concejo o está próximo a ... ? 



Dir. DAF.: 

Alcalde: 

Dir. DAF.: 

C. Aguayo: 
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la Directora de Control hace un informe trimestral para el 
Concejo Municipal, ya presentó el primer trimestre, entonces 
terminando el mes de junio ... en julio corresponde presentar 
el 2° trimestre presentado por la Directora de Control, ella 
debe informar sobre el comportamiento de ingresos y gastos 
en relación al presupuesto para advertir si es que vamos a 
tener algún déficit presupuestario, por ejemplo si el 
presupuesto tiene partidas de ingresos que ella está viendo 
que no se van a cumplir debe advertir al Concejo para que 
se modifique y no se ejecuten gastos que después no vamos 
a tener cómo pagar, entonces ese es como el trabajo de la 
Directora de Control, en este caso el informe está haciendo 
alusión tanto al comportamiento de presupuesto como límites 
de gastos, para que el Concejo conozca el estado de deuda y 
también conozca cómo estamos en caja ... 

con respecto a este gasto quiero hacer una consulta; tiene 
que ver con el presupuesto para la dieta de los concejales, eso 
viene dentro del fondo común o dentro de un fondo distinto? 

la operatoria de presupuesto municipal no hay una partida 
de ingreso que esté destinada específicamente a financiar un 
gasto, que significa, que el municipio toma todas sus partidas 
de ingresos; patentes municipales, permisos de circulación, 
multas, licencias, también toma lo que recibe de SUBDERE 
por fondo común y hace un solo saco, porque no son fondos 
calzados, sino que suma todos sus ingresos y de ahí el 
municipio tiene que financiar los gastos obligados y dentro de 
eso están los gastos por ley que son las planta municipal, los 
gastos de personal y la dieta de concejales ... 

en gastos de personal nosotros tenemos acá presupuestados 
mil quinientos 87 ... parece que tengo malo el presupuesto ... 
1367 si no me equivoco, parece que tengo una diferencia con 
el presupuesto que traje y con la ... lo que pasa es que hubo 
cambios y por eso aprovecho de preguntar ... 



Dir. DAF.: 

C. Aguayo: 

C. Carrillo: 
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estamos en el subtítulo 21 "gastos en personal" el 
presupuesto inicial fue 1.357 millones 577 y se han 
modificado a la fecha 230 millones 331 mil pesos, las 
modificaciones pueden ser tanto por mayores ingresos como 
por ajustes en gastos que significa que si tenemos una 
partida de gastos le podemos sacar para financiar otro gasto, 
habría que ver las modificaciones y ahí estaría todo el 
detalle .. . 

lo pregunto porque cuando se hizo el saldo inicial de caja 
hubo una porra de millones de pesos que se distribuyeron 
en distintas cosas y había cosas imputadas a cosas que 
venían ... 

Sra. Ana, si no mal recuerdo, nosotros aumentamos el 
presupuesto para el tema del seguro y con eso se suponía que 
iban a haber propuestas seguras ... 

Dir. Finanzas: se volvió a licitar y no hubo oferentes (en relación a 
contratación de seguro para edificio municipal). 

C. Arellano: consulta, cuando usted se refiere a compra de ropa de trabajo 
para funcionarios , eso está dentro del programa de bienestar? 

Dir. DAF.: hay un reglamento de ropa de trabajo y vestuario 
institucional que fue aprobado en su oportunidad, esto viene 
de muchos años y se compra anualmente un uniforme al 
personal plata y contrata, incluido calzado y también en esta 
partida se compra ropa de trabajo como botas, ropa de 
protección a cuadrillas, etc ... 

C. Arellano: y eso es una sola compra al año? Una de verano y otra de 
invierno? 
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Dir. DAF.: una sola compra ... y depende del presupuesto, generalmente 
se alcanza para una sola tenida en el año , un par de calzado 
y una tenida en el año ... 

C. Orellana: cuando habla de transferencias corrientes significa que aquí 
dentro de los 483, están los 100 y 125 y el presupuesto 
vigente que aprobamos en diciembre son los 483 , 700 

Dir. DAF. : estamos en gastos, el Concejo aprueba presupuesto inicial 
que trabajamos a final de año y es el inicial al 1 o de enero del 
año , pero a contar de esa misma fecha podemos hacer 
modificaciones entonces a la fecha, la partida tiene 483 
millones 700 mil pesos .. 

C. Orellana: estamos de acuerdo, lo que estoy viendo por lo que dice el 
concejal Carrillo , es que estamos debiendo todavía en los 
servicios traspasados 100 millones aún, porque hemos 
pagado el 50, 55% y tenemos un saldo presupuestario vigente 
al día de hoy de 33 millones 453 , eso no me cuadra .. 

Dir. DAF.: lo que pasa es que está obligado, es como un contrato ... 

C. Orellana: o sea está descontado, obligado porque se tiene que pagar, 
o k. 

Dir. DAF.: es que si usted tiene un contrato que tiene que pagar de enero 
a diciembre por ejemplo, no puedo obligar el mes de enero, 
febrero , tengo que hacerlo por los 12 meses porque si no me 
podría gastar el recurso, entonces contablemente se obliga de 
inmediato y la ejecución, que es distinta, está en un 50% que 
es lo que indica el balance ... 

C. · Orellana: para terminar, nos quedan 33 millones y ahí también dijimos 
que están las ayudas sociales, eso significa que vamos a tener 
que aumentar este ... 



Dir. DAF.: 
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en el m1smo oficio, hago un resumen y voy haciendo las 
indicaciones de cuáles son las partidas y en qué situación 
están. 

C. Aguayo: el presupuesto vigente de estas transferencias corrientes 
tenemos 485 millones, ese es el presupuesto vigente, pero 
quiero saber la sumatoria de modificaciones presupuestarias 
para llegar a los 487, porque nosotros aprobamos 467 e 
inicialmente eran 423 porque tenemos que haber modificado 
presupuestariamente para haber aumentado ... la sumatoria. 

Dir. DAF.: las transferencias corrientes, presupuesto inicial 44 7 
millones 894, se han modificado a la fecha 35 millones 806 
mil pesos y eso de 483 millones 700 mil pesos. 

C. Aguayo: (sobre partida 29; adquisición de activos no financieros; 
adquisición de terrenos, vehículos, entre otros, se compró 
terreno en Mahuilque, el terreno del cementerio que no se ha 
ejecutado) el acuerdo fue de que se siguieran las 
conversaciones pero no aprobamos presupuesto para esto 
(C. Carrillo: tengo la duda, habría que revisarlo) lo tengo 
clarito, se le pidió al Concejo seguir negociando con la 
empresa, pero no hubo una modificación presupuestaria 
para dejar esa plata ... 

Dir. DAF: si queda alguna duda en la partida de "terrenos" podemos 
hacer llegar el informe que fue lo que se aprobó, en qué 
partida quedó y en qué porcentaje quedó ejecutado (sobre 
compra de terreno para cementerio). 

C. Orellana: sobre el tema lo que sí tengo entendido es que quedó en el 
presupuesto 40 millones para la compra de un terreno para 
cementerio, no se dijo qué terreno, lo que sí había es 
conversaciones con MININCO por un terreno en Villa Rivas, 
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pero eso no quedó en nada porque MINICO había rechazado, 
está el monto me refiero, es para eso. 

Alcalde: con respecto al tema de la compra de terreno para el 
cementerio, tengo una propuesta, pero la vamos a trabajar en 
otro Concejo Municipal. .. 

Dir. DAF.: la Sra. Silvana me dice que viene de una cuenta de arrastre y 
está presupuestado y se traspasó nuevamente para el 2021 
porque no se ha ejecutado ... alguna otra consulta en el 
subtítulo 29? 

C. Carrillo: el presupuesto para financiar ayudas sociales registra un 
saldo de 6 millones 400, ese es el saldo que hay, pero yo 
recuerdo que para emergencias, habíamos dejado 3 millones 
de pesos, sólo para emergencias o 5 .. . 

Dir. DAF.: de acuerdo al detalle y la información que me hacen llegar 
las unidades de Contabilidad, Pagos, queda alrededor de 1 
millón de pesos en emergencia y la diferencia en ayuda social 
de lo ejecutado, porque una cosa es el presupuesto y lo que 
se ha gastado a la fecha ... 

C. Carrillo: me llama la atención porque ese presupuesto que se dejó en 
emergencia era para emergencias en específico y la verdad es 
que nunca se nos dijo que se había ocupado ese saldo para 
en emergencias de la comuna, se acuerda que era por si se 
cortaba un puente era para poder reparar de inmediato. 

C. Orellana: voy a recalcar lo que dije anteriormente en el Concejo cuando 
estaban ustedes, en diciembre yo fui uno de los concejales 
que no estaba de acuerdo que se dejara en presupuesto de 
ayudas sociales 40 millones de pesos, nunca en Contulmo se 
había gastado 40 millones, o sea a la fecha se han gastado 34 
millones de pesos en 6 meses, lo dije porque sabía que esto 
se iba a usar en campaña política, lo dije claramente, lo 
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recalqué cuando estaba el alcalde que se fue que me parecía 
un gasto excesivo cuando en la comuna siempre se han 
gastado 18, 20 millones que es lo que se dejaba en el 
presupuesto año 2016, 2017 y este 2021 se dejaron 40 
millones y el saldo que queda, 6 millones, o sea fue un gasto 
excesivo para hacer campaña, lo digo fuerte y claro. Estoy 
dispuesto alcalde a aumentar la cuenta porque creo que hay 
cosas que no se hicieron y hay gente que sí necesitaba y no 
se le dio ayuda y además quiero hacer una propuesta al 
Concejo que por favor nunca más se haga la campaña de 
limpiar fosas, fue un exceso, gente que no necesitaba lo pidió, 
pagaban 30 mil pesos, fue abierto a toda la comunidad, todos 
vinieron y creo que aquí se gastó el 10%, 20% en limpiar 
fosas, yo creo que si existe una persona en Contulmo que 
tenga una emergencia sanitaria sí se haga, pero darle chipe 
libre a toda la gente y que todos vengan acá que la 
municipalidad de limpie las fosas de sus casas, creo que no 
se puede dar ese gusto este municipio de gastar tanta plata, 
yo sé que hay un camión de la Municipalidad y sé que todos 
pensamos que iba a hacer la función, que para eso era, pero 
hoy al parecer le falta la resolución sanitaria, pero a lo que 
voy, si vamos a dejar un presupuesto para ayuda social, que 
no sea para tema de limpiar fosas porque estamos mezclando 
cosas ... 

2 cosas; a mi sí me suena los 40 millones que dejamos y 
Silvana esto tiene que ver con el tema de arrastre para la 
compra de terreno, lo tengo claro, sin embargo los 
'presupuestos que nosotros aprobamos, en los 2, tanto en el 
29 como en el como el de la fecha de la sesión del 9 de 
diciembre, la sesión N°29 que fue a las 3 de la tarde, siempre 
lo tuvimos en cero y en el saldo inicial de caja traspasamos, 
porque son los arrastres, pero eso a ti te consta que es así, 
me asalta la duda porque reviso hacia atrás y si para 
adquisición pero no que ese es para tal o cual terreno sino 
que es para adquisición de terreno y lo otro, respecto a las 
ayudas sociales , sólo precisar, las ayudas sociales incluyen: 
ayuda social propiamente tal; la caja, la plancha, las becas 
deportivas , educacionales, el tema de emergencia que 
engloba hartas cosas más para los efectos de determinar, 
ahora yo en lo personal voy a ser súper honesto con este 
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Concejo, yo rechacé el presupuesto que está vigente porque 
no estuve de acuerdo en cómo se distribuyó , ahora eso no 
quita ... y está mi votación .... 

Alcalde: y qué partida principalmente? 

C. Aguayo: usted el presupuesto lo aprueba o rechaza completo no por 
partida, analizamos partida por partida sí, no estaba de 
acuerdo en la distribución de los 43 millones de pesos en 
ayudas sociales , no estaba en desacuerdo en el monto sino 
en la distribución, lo planteo porque todos los años, que es 
un vicio que tiene este municipio , hace 20 años terminamos 
ayudando en el tema de becas y ponemos en jaque a 
administración y finanzas a través de ayuda social, entonces 
tenemos niños que requieren becas educacionales , tenemos 
23 millones y quedamos acotados , pero tenemos becas por 
35, entonces después se hace una forma que es legal pero que 
a mi no me gusta que se saca como ayuda social, siempre lo 
plantee, por qué no transparentar, si nosotros necesitamos 
60 millones para ayuda social de los cuales 40 son para 
becas y ser honestos, de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria , estoy dando ejemplos, esos fueron los 
motivos por los cuales yo rechacé este presupuesto y está en 
las actas , para que no nos enredemos en el tema porque 
después todo se ve como ayuda social y la beca es una ayuda 
social, la deportiva también es una ayuda social, entonces yo 
creo que hay que ir poniendo los huevos como corresponde 
dentro de la huevera, para efectos de no generar suspicacias 
porque si usted ve el informe de DIDECO por ejemplo dice 
tenemos un X de ayuda en becas y si usted se va ala 
presupuesto, cualquier persona va a decir por ejemplo, pero 
como dieron más becas de lo que tenían presupuestadas pero 
resulta que hubo que hacer , a través de una ayuda social 
especial, porque si no los cabros se quedan sin matrículas, 
sin .. . y eso es lo que tenemos que sincerar o preverlo ... 

C. Contreras: con respecto a lo que dijo el concejal Orellana, quería hacer 
una consulta, el tema de fosas en el Valle de Elicura afecta a 
muchas familias y no todos tienen los recursos para pagar 
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el camión y tengo entendido que ellos están abonando la 
mitad del pago? 

cada beneficiario hizo un aporte de 30 mil pesos y el 
municipio aporta 50 mil. 

C. Contreras: y la idea ahora es que ellos paguen por completo todo? 

C. Orellana: lo que estoy diciendo es que sí hay casos de emergencia pero 
hay gente que sí tiene y lo he visto que abusa de los 30 mil 
pesos, entonces si tu lo ves como un tema de emergencia, 
para alguien que no tiene los recursos y necesita limpiar su 
fosa , se ve como tema social la ficha y paga el aporte, pero 
no a todos. 

C. Carrillo: creo que el tema de limpieza de fosas es esencial, eso se 
regula con el informe social, nosotros no podemos decir a 
quien se le va a limpiar o no, para eso hay profesionales y 
creo que no lo podemos dejar de hacer, de hecho deberíamos 
ver la fórmula de implementarlo y por eso se equipó eso 
camión y agilizar el permiso sanitario porque ESSBIO no nos 
autorizó descargar acá sino que hay que ir a Lebu , con 
respecto a las becas yo recuerdo que cuando aprobé el 
presupuesto por 40 millones siempre dije que si había que 
modificar para aumentar para las becas estudiantiles se 
hiciera, el tema es que no se hizo así, como lo hicimos al año 
anterior, que becamos a todos lo que cumplían con el 
requisito, nos faltaron como 3 millones , se trajo a Concejo la 
modificación y se cubrió eso , ahora este año quedaron 
alumnos que sí cumplían con los requisitos y que no 
quedaron becados, a lo mejor ese es un punto que aún 
podemos ver. 

C. Contreras: en tema de ayudas sociales tengo entendido que a cada 
familia se le entrega un monto de 100 mil pesos, 150 ... se 
aumentó y eso se puede entregar sólo en materiales o 
transferencia, efectivo? Para eso yo creo que tiene que haber 
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un registro de los materiales y las compras que se hicieron, 
entonces más transparencia no podría haber ... 

para complementar la consulta del concejal, en ayudas 
sociales hay un reglamento, ese reglamento que en su 
oportunidad fue aprobado por el Concejo dice cuál es el 
monto máximo a entregar cada vez que una familia venga a 
pedir ayuda social, pero también ese reglamento dice que el 
alcalde puede autorizar un monto mayor, por lo tanto 
cualquier modificación o algo de ayudas sociales yo sugiero 
atender el reglamento. 

en este sentido creo que hay que poner más cara dura y 
respetar más el reglamento porque si hay personas como ellos 
dicen que el municipio da 100 ó 150, algunos pueden pedirlo 
para hacerle un techo a los chanchos, por eso debe ir un 
asistente social y verificar si la persona realmente lo necesita 
o tiene como para hacerlo y la ayuda se debe entregar de 
acuerdo a la necesidad que tenga cada persona , ahora para 
las campañas se vio las camionetas como iban a ayudar y 
creo que en eso hay que poner la cara dura, hay que verificar 
primero cómo la gente vive para asignar las ayudas, ser más 
correctos con las ayudas, hay familias que le entregan una 
canasta y no la ocupan en cambio hay otras que con una no 
les alcanza y sé que por ayuda municipal son 2 veces al año 
de ayuda ... 

las ayudas siempre han sido un tema, sabemos que hay un 
montón de situaciones que atender, lo trabajaremos de la 
mejor manera con DIDECO, sabemos que hay un reglamento 
y ciertos requisitos que cumplir, entonces nos tendremos que 
sentar a conversar y ver cómo hacer llegar ese recurso a las 
personas que realmente lo necesitan, para eso vamos a 
trabajar fuertemente. 

sobre gastos en personal, acotar que es muy bueno los 
porcentajes que tenemos, recordar que cuando recién 
comenzamos, el segundo año esto estaba muy des balanceado 
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para llegar a estos porcentajes fue bastante complicado, 
estábamos en un 70% y para poder llegar a lo que nos 
permite la ley nos costó bastante. 

C. Aguayo: una de las atribuciones que tiene el Concejo es la 
fiscalización de justamente esto y para mi un 40,13%, un 
40.1% no es un 40 y voy a ser súper honesto y que la política 
de personal es privativa del alcalde, pero creo que para poder 
exigir tenemos que cumplir y para saber mandar hay que 
saber obedecer, en el sentido de que tenemos que hacer el 
esfuerzos de no pasarnos en los porcentajes, yo creo que si 
vamos a hablar de transparencia y de cumplir la norma 
debemos hacer los esfuerzos necesarios porque tuvimos 
discusiones respecto de este tema y creo que tenemos que 
hacer una proyección en el sentido de que esto navegue tiqui 
taca, porque esto se presta para mucho, lamentablemente, 
entonces costó un triunfo porque quienes estuvieron en su 
oportunidad no hicieron la pega yo lo único que le pido 
presidente es que esto tenemos que dejarlo en 40% y hacer 
las ecuaciones correspondientes y esto no significa venir a 
cortar cabezas, entonces la idea es ir proyectando de acuerdo 
a lo que la ley nos exige .. 

Alcalde: bueno sabemos que estamos pasados un punto y que no es 
nada y si bien dice usted, tenemos que mantenernos por lo 
que nos dice la ley, pero esta nueva administración va a tener 
que pedir ... para contratar más personal porque hay algunas 
reparticiones en las que no tenemos personal, seguramente 
vamos a tener que transgredir la Ley, pero hay funcionarios 
que no están hoy día, y eso no va a tener que permitir 
movernos un poco hacia arriba ... 

C. Carrillo: eso es preocupante presidente, ojalá que no ... 

C. Orellana: en tema de porcentajes como estamos en honorarios? Porque 
hablamos de planta y contrata .... 
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Dir. DAF.: el límite autorizado es un 10% y estamos en un 5%, 
autorizado 7 4 millones 480 y es taos en 36 millones 303 ... 

C. Orellana: quiero hacer consulta Sra. Ana y respecto a lo que usted me 
responda tomar un acuerdo de Concejo con respecto a la 
empresa LITCITY Energy, con esos pagos estamos al día? Sé 
que le estaos pagando a la empresa, no sé si estamos al día o 
no, pero no está haciendo la pega, parte del contrato no se 
está cumpliendo, hoy la mayoría de sus luces no están 
funcionando y la gente se queja y no he visto un ningún 
camión de la empresa haciendo mantención, me gustaría que 
me responda sobre el tema del pago ... 

C. Aguayo: sobre el punto, nosotros tenemos una obligación con LITCITY 
por un contrato y por un atraso en el convenio de pago que 
hicimos, entonces como estamos funcionando con el pago y 
con el convenio de pago? Para los efectos de exigir, si estamos 
atrasados con el convenio de pago bien poco le vamos a poder 
exigir .. . 

Dir. DAF.: para los señores concejales que no tienen conocimiento de la 
empresa LITCITY, fue una empresa que hizo un estudio, una 
instalación de un sistema de luminarias especiales en la 
comuna que ocurrió en administraciones anteriores y el año 
pasado recién se regularizó porque faltaban partes de 
ejecución del proyecto y empezamos un nuevo convenio de 
pagar cuotas mensuales, pero aquí en el informe dice que nos 
falta pagar las cuotas desde la 24 a la 27 de 72 cuotas y por 
qué no le hemos pagado, porque a la empresa hay que estarle 
pidiendo poco menos que por favor haga llegar las facturas 
de las cuotas y no he logrado como Finanzas que cobre la 
cuotas mensual, sino que de repente mandan 4 cuotas y ahí 
vamos pagando, pero el tema del mal funcionamiento de la 
luz en la comuna no tiene que ver con LITCITY, porque yo 
entiendo que ellos hicieron las instalaciones, tiene un número 
de luminarias que están bajo su responsabilidad, pero la gran 
mayoría de las luminarias no están bajo la responsabilidad 
de LITCITY, sino que es un tema en mi humilde opinión que 
falta que alguien del municipio vea el tema, un eléctrico en la 
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comuna que atienda el tema, entonces cuando se apaga la luz 
a quien llamamos? 

C. Orellana: por eso lo pregunto, porque conozco el tema y la mayoría de 
la luces de Elicura, Calebu, San Ernesto, son de LITCITY, 
entonces qué es lo que pasa, hay luces que están prendidas 
todo el día, hay luces que no prenden entonces la empresa 
debiera ver eso, eso decía el contrato que la mantención y 
reparación de las luces es de responsabilidad de la empresa 

' 
si ellos están arrendando un servicio, entonces no me 

cuadra que les estemos pagando independiente que estén 
atrasadas las cuotas pero ellos no están cumpliendo con .... 

Dir. DAF.: yo siento que las cuotas no están atrasadas porque no puedo 
pagar lo que no le llega para pagar ... 

C. Orellana: no sé si podemos citar a la empresa alcalde y que responda 
aquí, es lo que estoy solicitando, no sé si están de acuerdo los 
concejales, si no vamos a seguir en esto, yo solicito que la 
empresa venga al Concejo y responda por qué no se han 
reparado las luces y por qué no facturan en las fechas que 
corresponden .. 

Dir. DAF.: yo veo aquí que no es un tema de la empresa, porque quién 
controla a la empresa? Quien le informa que las luces no 
funcionan, que están apagadas, porque yo para pagarle a la 
empresa a mi me llega el expediente con visto bueno, 
entonces si las luces de la comuna están todo el día 
encendidas, esa es plata que se está pagando como 
municipio, entonces quien controla que el alumbrado 
funcione en la comuna? 

Alcalde: pero dentro del contrato, ellos tienen, me imagino, 
responsabilidad para el tema del mantenimiento, personal. .. 
me imagino que así tendría que ser ... 
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detenernos en este punto es importante, me voy a referir al 
tema de la deuda municipal, estamos hablando de cuotas de 
la 24 a la 27, de 72 , esto se refiere al convenio original con 
LITCITY (Dir. DAF.: sí) del monto atrasado, de las facturas 
que protestó LITCITY, tuvimos que hacer un convenio de 
pago, eso está pagado? (Dir. Finanzas: estamos al día, incluso 
hemos ido pagando más de una cuota mensual) y cuántas 
cuotas nos quedan por pagar? ( Dir. DAF.: ahora vamos a 
pagar la 27 y la diferencia de 72), este contrato fue en la 
administración de don Diego Ibáñez, eran 72 cuotas, con un 
sistema de tele gestión donde se produjo una problemática 
donde la municipalidad no pagó porque la empresa no 
cumplía con algunas normas establecidas en el contrato, por 
ejemplo el tema del cambio tarifario, nos encontramos con 
una deuda donde teníamos facturas protestadas, entonces 
respecto de esas facturas protestadas hicimos un convenio de 
pago y aparte siguió el contrato original, entonces mi 
pregunta era, estas 27 cuotas son del convenio original o 
están mezcladas con el convenio de pago de las facturas 
protestadas ... 

es que cuando usted habla de facturas protestadas, 
efectivamente esas facturas no se pagaron porque LITCITY 
nos demandó ... 

lo tengo claro, pero nosotros firmamos un convenio , porque 
tengo ambos, donde íbamos a ir pagando las cuotas del 
convenio original más la deuda, ir abonando a la deuda .. . 

lo que nosotros tenemos como DAF, nosotros no estamos 
atrasados en el pago, al empresa no puede decir que no nos 
arregla el alumbrado porque no me pagan, no es la situación, 
pero todas las facturas que fueron observadas, la empresa 
nos emitió nota de crédito , por lo tanto es como que nunca 
estuvieron y seguimos pagando las cuotas mensuales, es 
más un mes presentaron muchas cuotas, eran muchos 
millones, entonces les dije que tenía que ser como 
corresponde de acuerdo a las cuotas ya que anteriormente 
no teníamos la obligación de pagar porque la empresa no 
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había cumplido, por lo tanto, cuando la empresa cumple 
desde ahí parte nuestra obligación de pagar. . . 

con esto termino, o sea no tenemos deuda pendiente con 

LITCITY ... 

no, para nada. 

dentro del sistema que se contrató con LITCITY tenemos el 
sistema de tele gestión y aquí estuvo la empresa y tenían 
que entregarle el mando del sistema de tele gestión al 
municipio y ahí estábamos entrampados, ahora aclarar una 
cosa, el 60% de las luminarias que está todo el día encendida 
es de cargo municipal no son de LITCITY, todo lo de agua 
tendida para allá es de administración municipal y tenemos 
un problema, las malditas fotoceldas , entonces es más 
barato, entre comillas, tenerlas prendidas que hacer todo el 
cambio de la fotocelda, esa es la expiación técnica que se dio 
aquí en el Concejo ... 

concejales, Carrillo, Aguayo, Orellana, este tema no lo vieron 
antes? Y qué acciones les dieron para que no ocurriera 
porque no es primera vez que escucho y no sólo en el Concejo, 
también de la comunidad, que las luces están prendidas en 
general que no hay un buen funcionamiento, desconozco qué 
acciones se hicieron ... 

uno de los compromisos fue que la empresa, a partir de que 
se le iba a ir pagando, debía ir cambiando y reemplazando 
las que estaban malas (luces) y las que están a cargo de la 
municipalidad se iba a postular a través de un proyecto para 
reemplazar y dejar un stock para que se pudieran cambiar 
desde el municipio ... 
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Alcalde: entonces, por lo que entiendo lo que dice la Sra. Ana, desde 
el municipio hay que generar la información de que esto está 
pasando ... 

C. Orellana: don Sergio Durán estaba a cargo del tema, pero no sé si tiene 
tantas cosas que hacer que las respuestas siempre llegan 
muy atrasadas, quizás sería bueno preguntarle a él, porque 
él tiene el contacto con la empresa, incluso estuvieron acá, 
repararon algunas luces y después no se les vio más ... 

Alcalde: para la próxima ses10n citar a don Sergio Durán para que 
veamos este tema. Muchas gracias Sra. Ana, muy completo 
su informe, alguna otra consulta? 

C. Carrillo: respecto a las conclusiones del informe, la semana pasada 
tomamos acuerdo para aprobar una auditoría externa para el 
municipio y aquí usted lo menciona, entonces tenemos 
presupuesto en la cuenta 22.11 "servicios técnicos y 
profesionales" ... 

Dir. DAF.: no, lo que está diciendo es previa modificación ... 

C. Carrillo: pero al hacer una modificación a esa cuenta, sí estarían los 
recursos para poder financiar una auditoría? 

Dir. DAF. Sí... 

C. Aguayo: modificación en gasto cierto? 

Dir. DAF.: esta modificación que yo sugiero en por mayores ingresos 
aumentando partidas de ingresos y financiando nuevos 
gastos que sería la consultaría ... 
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y de dónde sacaríamos los mayores ingresos para hacer el 
movimiento? 

si usted ve el informe tenemos mayores ingresos en la cuenta 
33 "participación en impuesto territorial" que hoy ya tenemos 
3 millones 61 O de mayores ingresos y tenemos la otra partida 
de "multas y sanciones" en 2 millones 828 y día a día va 
cambiando el presupuesto y eso va cambiando todos los días 
así que se puede visualizar que tenemos mayores mgresos 
para hacer la modificación si se requiere ... 

con esto termino, en la 22.11 la partida de gastos que son 
"servicios técnicos y profesionales" tenemos presupuestado 
25 millones 50 de acuerdo a presupuesto de gasto ... esa está 
comprometida? 

eso yo entiendo que considera las capacitaciones, es que el 
22 .11 considera varias partidas ... sí la auditoría que aprobó 
el Concejo no estaba dentro del presupuesto ... 

pero la pregunta es si lo que está presupuestado dentro de la 
22.11 está comprometido? 

no sé si está comprometido hoy a la fecha , no tengo el detalle 
ahora, sí lo que se dejó ahí está para las partidas que se 
proyectaron y no para la auditoría (C. Aguayo: sí pero se 
pueden hacer modificaciones de partidas), sí, por eso le digo, 
de acuerdo al informe tenemos mayores ingresos para 
financiar esta nueva iniciativa de auditoría. 

Sra. Ana necesitamos que se quede para el segundo punto 
que tiene que ver con la asignación de equipos celulares para 
el concejo municipal y algunas personas que ingresaron , el 
equipo del alcalde en este caso, hay algunos que requieren 
equipos y otros no. Entiendo que el concejal Aguayo dijo que 
no necesitaba equipo, el concejal Orellana tiene y el concejal 
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Carrillo también tiene, entonces quiero opiniones de eso de 
los concejales Arellano, Contreras y García, si van a requerir 
equipos móviles. 

C. Arellano: por mi parte sí alcalde. 

C. Contreras: sí. 

C. García: 

Alcalde: 

C. Carrillo: 

Alcalde: 

Dir. DAF.: 

sí 

Sra. Ana, para que usted vea ese tema y le vamos a hacer 
llegar un listado de los funcionarios que van a requerir, en 
todo caso no son todos y que ingresaron recién con esta 
administración .. . 

aprovechando que está la Sra. Ana, nosotros tenemos un 
presupuesto para capacitación, sería bueno ver a la 
brevedad, si es posible, ya sea on line o presencial, que 
pudiéramos tener una capacitación con tema relacionado a 
presupuesto, sobre todos para los colegas nuevos, ya que en 
octubre tenemos que ver presupuesto 2022, eso ayudaría 
mucho, nosotros durante los 4 años no tuvimos 
capacitación, entonces igual es bueno ir incorporando 
palabras técnicas y todo lo relacionado con lo que es 
presupuesto .. 

contamos con presupuesto para eso Sra. Ana? 

desde antes de la pandemia se dejaba presupuesto para 
capacitaciones y la operatoria es que ellos postulaban a las 
capacitaciones y viajaban a las ciudades de las 
capacitaciones, pero con pandemia ya no está ocurriendo ni 
con los funcionarios y como dice el concejal sería muy bueno 
para luego después trabajar el tema del presupuesto, porque 
mientras mejor capacitado estén los concejales hablamos el 
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mismo idioma, es mejor y más rápido el trabajo, alcalde, 
podría ser que el Concejo tome acuerdo en qué materias 
quieren la capacitación y ver a través de su administrador o 
personal gestionar las capacitaciones y luego el Concejo 
aprueba si quiere con una empresa u otra y los temas ... 

Alcalde: yo creo que la materia como menciona el concejal Carrillo 
puede ir direccionada al tema de presupuesto y para mi 
también sería importante ... 

Dir. DAF.: con respecto a los celulares me comunicaré con la encargada 
de personal quien tiene el contacto con la empresa para que 
se coordine con los señores concejales, dentro de la Ley está 
la atribución del Concejo para asignar estos equipos y el 
concejal que quiera pueden renunciar a el. 

C. Arellano: yo tengo buena señal Movistar, eso se nos preguntó y lo 
ingresamos en el informe y lo otro es tener la copia del 
reglamento de ayudas sociales y del presupuesto municipal. 

Alcalde: muchas gracias Sra. Ana y Sra. Silvana, ahora pasamos al 
tercer punto de la tabla que es sobre la revisión del 
reglamento del Concejo Municipal, la Sra. Susana nos puede 
ir guiando un poco en el trabajo, opiniones señores concejales 
sobre el reglamento? 

C. Carrillo: yo tengo algunas presidente: en el párrafo "del presidente del 
Concejo" artículo 3 y sus respectivas letras a) a la h) aparece 
que el presidente del Concejo es el alcalde cuando está pero 
no especifica nada cuando el alcalde no se encuentra en sus 
funciones o dentro del municipio ya sea por gestiones fuera 
de la comuna, sé que son coipa fiel de la Ley 18.695 pero lo 
que abunda no daña y serpia muy bueno incorporarlo (se 
incorpora texto). 
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Sec. Municipal: entiendo que su objetivo es que quede más especificado en 
el reglamento, el reglamento de alguna manera regula el 
ejercicio del Concejo en sí, y no va contra lo que dice la Ley 
ya que la ley está por sobre los reglamentos y lo que no se 
especifique en ellos se complementa con lo que se señale en 
el Ley, se puede incluir si todos están de acuerdo quizás con 
una redacción más resumida haciendo alusión al artículo en 
particular. 

C. Carrillo: hay otro punto que habla del Secretario Municipal, a lo mejor 
los colegas del período anterior lo recuerdan , sucedió una 
situación particular una vez que llegamos a Concejo un día 
miércoles y llegamos 4 concejales y nos enteramos de que el 
Concejo se había cambiado para el día siguiente , para 
cambiar una sesión de Concejo se necesita acuerdo del 
Concejo , pero nosotros no podíamos sesionar, porque 
teníamos quorum, teníamos 2 / 3 , porque el Secretario 
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Municipal tarripoco estaba y nosotros no podemos sesionar si 
el Secretario Municipal no está porque es el Ministro de Fe, 
entonces sería bueno poner ,en ese párrafo una letra más que 
dentro de sus funciones está asistir a las sesiones y sé que es 
redundante pero si no hay acuerdo para cambiar la sesiones 
el secretario municipal debe venir a las sesiones que están 
establecidas por acuerdo ... 

Sec. Municipal: el Secretario Municipal debe estar en las sesiones, quien 
convoca las sesiones es el alcalde, el secretario no las cita y 
por tanto no las dirige ... cuando el alcalde no está, preside 
el Concejo el concejal más votado ... 

C. Orellana: consulta, qué pasa cuando el Concejo 6 ó 5 citamos a 
Concejo? (sec. Municipal. Eso se puede) y qué pasa si el 
Secretario no quiere venir? ( sec. Municipal. El secretario no 
decide eso, de be venir) 

C. Carrillo: por eso, yo lo menciono por una situación puntual que nos 
ocurrió y quedamos con el vacía porque la sesión era el día 
miércoles en la mañana y oficiosamente se cambió para el día 
jueves, y nosotros llegamos ese día 4 ese día y no pudimos 
sesionar, por tanto es la postura que me gustaría plantear 
para que esto se incorpore al reglamento. 

Sec. Municipal: entiendo la situación puntual, pero quiero que entienda otra 
figura, el Secretario Municipal no es independiente, ya que es 
además de ser el Secretario del Concejo, es funcionario 
municipal dependiente de las instrucciones del alcalde, lo que 
sucedió en esa oportunidad es que no se citó a sesión y está 
relacionado, por eso quiero consultar ahora si las sesiones 
se van a realizar los primeros jueves, los últimos .... 

Alcalde: los primeros jueves ... 
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C. Aguayo: quiero hacer una sugerencia, como se van dando ideas, ver la 
posibilidad de que cada uno las pueda enviar redactadas 
como estimas y luego se haga un compilado y las analizamos 
después nuevamente y que el asesor jurídico también nos 
ayude, respecto del tema hay que cambiar el artículo 15 por 
los jueves, las tres primeras semanas del mes y si creo que 
tiene bastante eco lo que platea el concejal Carrillo porque la 
situación que se vivió fue que no se citó porque no se citó no 
más, se suspendió la sesión y las sesiones ordinarias para 
suspenderse requieren el acuerdo del Concejo y el Concejo 
se auto convocó, nos auto convocamos incluso firmamos una 
asistencia y voy a hacer súper honesto, se hizo una 
presentación a Contraloría yo la firmé y se jugó con una forma 
de responder a la Contraloría de que s~ había cambiado de 
un viernes para un jueves ... que la verdad yo no quise seguir 
insistiendo porque al final ya daba lo mismo, pero esos 
impases no pueden volver a pasar, creo que el Concejo es una 
institución bastante importante que en la historia no se le da 
mucha importancia y el concejo no es el alcalde y el Concejo 
... el alcalde es parte del Concejo, son 7 integrantes y me hace 
mucho eco lo que dice el concejal carrillo porque en esa 
oportunidad no se autorizó que viniera el Secretario 
Municipal. .. 

Alcalde: con la experiencia adquirida, sobre todas las sesiones 
ordinarias, si se van a suspender y tiene que ser con acuerdo 
del Concejo, ahora yo desconozco lo que pasó, pero no tiene 
que pasar porque la ley dice que tiene que ser con acuerdo de 
Concejo y así debe ser. 

C. Aguayo: me gustaría que se agregara, y espero que así estén de 
acuerdo los concejales, textualmente lo que establece la Ley 
respecto de cómo dirimir en los empates porque un acuerdo 
mal tomado puede viciar toda una acción. 

C. Arellano: también iba a mencionar lo del artículo 15, el cambio al día 
jueves y me surge la inquietud por 2 concejales que vivimos 
fuera del radio urbano y el horario a las 9 de la mañana se 
hace corto además revisando la duración de las sesiones aquí 



C. García: 

Alcalde: 

Alcalde: 

C. Carrillo: 
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se habla de 2 horas y media, si partimos a las 9:30 
terminaríamos a las 12 del mediodía, quisiera plantear si 
podemos cambiar el horario de inicio de las 9:00 horas a las 
9: 30 horas, no sé qué dice Robinson para tomar acuerdo de 
Concejo. 

si , la verdad es que uno se ve muy apurado al menos en 
invierno, así que estoy de acuerdo si se puede cambiar el 
horario de inicio de la sesión ... 

se solicita entonces votar nuevamente el horario de acuerdo 
a lo planteado por el concejal Arellano, se solicita poner en 
tabla votación y aprobación horario de inicio de sesiones del 
Concejo Municipal , día jueves a las 9:30 horas, los 3 
primeros jueves de cada mes: 

C. Carrillo: rechazo. 

C. Aguayo: apruebo Presidente. 

C. Orellana: apruebo. 

C. Contreras: rechazo. 

C. Arellano: apruebo. 

C. García: apruebo. 

Alcalde: apruebo. 

pasamos a puntos varios: 

1 o: solicito que el Municipio envié oficio a Ministerio del 
Interior, Mayor de Carabineros y general de zona para 
solicitar mayor dotación en Contulmo, hace tiempo se está 
gestionando pasar a Sub Comisaría y eso ayudaría mucho 
para contar con mayor personal policial, podría retomar eso 
debido a los hechos terroristas que se han visto en los últimos 
días porque la gente cada día está más atemorizada, la 
seguridad es esencial en la comuna en estos tiempos. 



Alcalde: 

C. Aguayo: 
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2°: gestionar la Ley Orgánica de Municipalidades para los 
nuevos concejales. 

3°: se solicita gestionar trabajos de instalación eléctricas a la 
vivienda que el municipio entregó a la familia de la Sra. Ana 
Rojas , así podríamos solucionar problema que en invierno 
son complejos, así que si la puede visitar una asistente social 
para gestionar algún apoyo sería muy bueno para mejorar la 
calidad de vida de la familia . 

gracias concejal Carrillo. Recordar que son 3 puntos varios 
por concejal para que así podamos dar respuesta oportuna. 

1 o: solicitar por su intermedio la limpieza de los cabezales de 
los puentes del estero el Peral, sobre todo lo que se vive al 
ingreso de la Población Santa María, se acumula sedimento y 
pasto y hoy de los 3 sólo funciona 1 y los otros están tapados 
eso hace que se deterioren los muros de contención a la salida 
de cada puente. 

2°: solicito que se de apoyo para limpieza para familia 
Orellana Zúñiga que lleva años inundándose y ver cómo se 
busca una solución para lograr la evacuación de las aguas 
producto de las lluvias y ver con la Dirección de obras como 
se puede trabajar una solución. Como segunda arista es que 
hay que pensar en un proyecto o algo para evacuación de 
aguas del canal que se encuentra en la población El Porvenir, 
pensar en un sumidero y poder llevarla con una obra mayor 
al estero El Peral, lo planteo junto porque son situaciones 
similares y son obras mayores a ver si SECPLAN nos puede 
ayudar con esto porque sé que no se soluciona de la noche a 
la mañana. 

3 o: a raíz de una modificación que hicimos tiempo atrás a 
PDTI/ PRODESAL por asistencia a charlas, salidas técnicas 
(que no se iban a realizar producto de la pandemia), lo que 
solicito por su intermedio es que la unidad informe al Concejo 
si se hizo en PDTI o PRODESAL y en qué se van a utilizar esos 
msumos porque la idea era traspasarlo para otro tipo de 
1nsumos. 

Alcalde: que vengan a presentarlo mejor. 
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C. Orellana: 1 o: situación Cuerpo de Bomberos Contulmo, quedó con 
observaciones que quedaron de subsanarse por aún tiene 
problemas que no se mejoraron, sin conocimiento del Concejo 
el día 28 de abril de 2021 se recibió definitivamente el Cuartel 
de Bomberos, firma el alcalde, el ITO, Mabel Herrera, Claudia 
Madariaga, administradora, Emilio Bizama y Sergio Durán 
inspector Municipal una obra que presentó fallas desde el 
principio y que nos deja de manos cruzadas porque la boleta 
de garantía pasó a otros cuento, como Concejo se solicitó a la 
empresa arreglara los problemas en junio, pero la empresa 
respondió que ya no correspondía, por tanto quiero solicitar 
al ITO de la Obra señale bajo qué informe aprobó la entrega 
definitiva del Cuartel y a la Comisión. 

2°: visita de don Fredy Araya de la DOH para reparar el codo 
del rio Calebu y de la Meliman para instalar una muralla de 
piedra y para limpiar el rio Cale bu con personal municipal no 
con máquinas, la idea es que alcalde se comunique con don 
Fredy Araya 

Alcalde: se podría orgamzar un operativo con los vecmos, 
sería muy bueno. 

3°: a partir de lluvia muchas casas en Calebu se gotearon, 
solicito que se envíen informes alfa a la Gobernación, pensé 
que se habían enviado y Gobernador me indicó que no. 

C. Contreras. 1 o: En relación a lo que plantea el Concejal Aguayo, favor 
tratar de buscar solución para inundaciones, buscar solución 
a través de un canal que permita evacuar las aguas. 

2°: solicito que la gente de los programas se active, hay 
mucho trabajo que hacer, en Puerto el Manzano, Puerto 
Contulmo, carretera P-60-R, hay varios basurales, el lago va 
a seguir subiendo y se va a llevar esa basura , no hay 
contenedores y tratar de que la limpieza sea permanente 
porque somos una comuna turística, buscar también 
mecanismo para instalar con tenedores porque si no los 
pueden sacar, también que inspectores municipales estén en 
permanente fiscalización para cursar multas a quienes boten 
basura. 
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C. Arellano: 1 o: solicitar se pueda buscar un proyecto que pueda dar 
solución a los, problemas de inundaciones que tiene la 
comuna, a través del MOP para llevar y concretar una 
iniciativa de gran impacto. 

C. García: 

Alcalde: 

2 °: solicito se nos informe sobre diseño del proyecto del 
camino doble tratamiento sector cumbres por 4 KM y medio , 
poder convocar al SEREMI de Obras Públicas y la empresa 
Global Mix para hablar sobre el proyecto aquí en el Concejo. 

3 °: solicito que se nos informe sobre estado actual de avance 
proyecto de electrificación Lleu Lleu. 

1 o: solcito poder gestionar espacio digno en espera de 
urgencias del hospital Contulmo, la gente espera afuera del 
hospital, en época de invierno es riesgoso por el frio , la lluvia 
y puede generar más enfermedades. 

2°: solicito gestionar solución a Familia Marilao de Huallepén 
alto, ellos se inundan a través de un canal, familia humilde, 
es indigno. 

3 °: solicito gestionar silla de ruedas para que Sra. Matilde 
Campos de Grano de Trigo, tiene enfermedad invalidante, si 
se pudiera gestionar para que al menos le dé mayor 
independencia. 

cada uno de los puntos presentados por ustedes los 
derivaremos a las unidades que correspondan para dar 
respuesta. Yo también tengo algunas cosas que platearles 
que esta administración requiere y se las quiero comentar 
como unas modificaciones presupuestarias, ya se lo comenté 
a la Sra. Ana que están relacionadas con los equipos 
tecnológicos que hay dentro del municipio, conversé con 
Control y coincidimos en que algunos equipos están fallando , 
entonces se va a hacer una mejora de equipos en algunas 
oficinas y para eso necesitaremos una modificación 
presupuestaria, también hay algunas reparaciones de 
vehículos para que estén en condiciones, también hay un 
tema que es más sensible y que tiene que ver con la solicitud 
para contratación de personal por el tema de que podemos 



Alcalde: 
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pasarnos del porcentaje que corresponde , pero hay unidades 
donde falta personal, sobre todo personal con 
responsabilidad administrativa que es lo que uno requiere. 

C. Carrillo: presidente yo entiendo que usted requiera armar 
su equipo de trabajo pero usted nos está pidiendo aprobar 
algo que no corresponde, como una ilegalidad, es complicado, 
nosotros peleamos y tratamos de nivelar lo que nos exige la 
ley y ahora lo que escribimos con la mano lo borramos con 
el codo, es dificil y complicado para los que aprueben porque 
vamos a aprobar algo que no corresponde, nos podemos 
meter en un problema. 

Alcalde: se entiende y no quiero hablar de la administración 
anterior, pero aquí había espacio para tener personas con 
responsabilidad administrativa pero hubo contrataciones de 
última hora y eso nos perjudicó y lo otro es la modificación 
por presupuesto de DIDECO, también tenemos que sumar 
ahí y nos queda un semestre. 

C. Orellana; tema de 2 funcionarios que se despidieron 
Méndez y garrido, se reintegró el primero pero Andrés, existe 
posibilidad de que haya que reintegrarlo y cómo se va a hacer 
ahí, si vuelve tiene que ser en las mismas condiciones que 
tenía y él estaba a contrata y lo más probable es que eso pase 
y Con traloría pida que lo reintegremos en las mismas 
condiciones que tenía antes de irse. 

C. Aguayo: yo creo que hay que ir viendo, hay cosas que se 
puede hacer y otras que no, ante las dudas es bueno 
consultarlo, ahora voy a ser honesto y entiendo que tenga que 
formar un equipo, pero creo que se pueden revisar algunas 
horas que se hayan dado entre gallos y media noche a 
algunos, suplirles con honorarios, existe el sistema mixto 
para que no se pase del porcentaje pero quiero ser súper 
honesto y apegado a la Ley y hay cosas que me va a pedir que 
yo no voy a poder porque a mi se me planteó esto mismo en 
la administración anterior y yo lo rechacé. 

bien concejales, siendo las 12:07 horas se cierra la sesión del 
Concejo Municipal. 
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• APROBADA ACTA DE INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL 
CON OBSERVACIONES. 

• APROBADO INCORPORAR EN LA TABLA MODIFICACIÓN HORARIO 
DE INICIO SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 9:00 HORAS 
A 9 :30 HORAS. 

• APROBADO MODIFICAR HORARIO DE INICIO SESIONES DEL 
CONCEJO MUNICIPAL DE LAS 9:00 HORAS A LAS 9:30 HORAS. 

ALCALDE 

CONTULMO, JULIO DE 2021. 


