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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION  ORDINARIA  N°  110 DEL CONCEJO  MUNICIPAL 

LUNES 14 DE DICIEMBRE  DE  2015    10,00  HORAS. 
 
ASISTENCIA:    Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 
     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 
     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 
     Sr. Pablo González Henríquez. 
     Sr. Jorge Monroy Betancur. 
     Sr. Ricardo Aedo Smith. 
 
Preside la Sesión el Alcalde Sr. Diego Ibáñez Burgos. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-  ACTA  SESION  N°  109. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA. 
 
3.-  INFORMACIONES:  PRESUPUESTO  2016. 
 
4.-  INFORMACIONES  DEL  SR.  ALCALDE. 
 
5.-  VARIOS.   
 
Alcalde:                     Muy  buenos  días  Señores  Concejales. 
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Quiero  partir  con algo  que  informarán. 
 

Sra. Karen: Informo.  Apoyo  a  la  Gestión  Municipal  en  Salud  
no  habrá  en  2016.  No   hay  platas.  Hicimos  
Oficio  a  la  Ministra   firmado  por  el  Sr.  Alcalde.  
No habrá  en  2016  apoyo  a  la  Gestión  Municipal  
en  Salud.  

 
C.  Monroy: Pero  hay  tema.  En  Contulmo  pasará  lo  mismo  

que  en  otras partes.  Hay  que  proyectar.  Que  
Postas  vuelvan  a  ser  lo  que  eran.  Con  un  solo  
funcionario. 

 
C.  Aedo: No  es  necesidad  imperiosa. 
 
Alcalde: Es  un  derecho  adquirido.  No  lo  aceptarán.  Toda  

la  vida  hubo un  solo  funcionario. 
 
C.  González: Es  valioso.  Tema  que  incrementa  el  

Presupuesto.  Presupuesto  no  cuadra.  Solicitaron  
$ 200.000.000 .  Damos  $ 100.000.000. 

 
Alcalde: Gracias  Karen. 
 
Sra.  Karen: Cristian  González  Jefe  DAS  Cañete tiene  déficit.  

Pasó  a  todos  a  Contrata.  Y  pidió  renunciar  a  
Viáticos.   Personal  está  en  movimiento.  Se  pide  
salida  del  Jefe. 

 
C.  Leal: Año  2014  dimos  $ 100.000.000.  2015  igual. 
 
C.  Aedo: Ud.  nos  aclaró tema  y   Licitación  última  se  

abrió  un  día  y  se  cerró  dos  días  después  con  
un  feriado  por  medio.  

 
Alcalde: Licitaciones  tienen  los  canales  para  fiscalizar,  no  

en  pasillos  ni  conversando  con  Empresarios. 



3 
 

 

 No  estoy  en  contra  de  Luis  Padilla.  Eso  es  una  
menudencia.  En  el  Portal  está  y  no   permite  
que  todo  sea  tan  rápido. 

 
C.  Aedo: Decreto  firmado  por  Ud. En  honor  a  la  

transparencia  se  presentó  una  sola  Empresa.  
Que  se  haga  de  nuevo.  

 
Alcalde: Si  llega  uno  ese  gana.  Hay  Dictamen.  No  me  

gusta  que  llegue  uno. Pero  no  puedo  declarar  
desierto. 

 
C.  Monroy: Puede  hacer  llegar  Dictamen? 
 
Alcalde: Si.  Hay  ejemplos. 
 
C.  Aedo: Hablando  de  transparencia.  Me  obliga  la  ley  a  

pasar  por  el  Concejo    las  Licitaciones    por  más  
de  500  U.T.M. 

 
Alcalde: Hace  una  semana  Jorge  Monroy  pidió  Informe.  

Hagan  consultas.  Pero  no  tengo  funcionarios  
que  estén  todos  los  días  aquí. 

 
C.  Aedo: La  gente  nos  pregunta. 
 
Alcalde: Que  venga  al  Concejo  el  Secplan,  pero  déjenme  

trabajar.  Si no  se  convencen,   vayan  a  la  
Contraloría. 

 Hoy  la  Fiesta  de  la  Frutilla  nos  tiene  de  
cabeza.   Concejal  Monroy. 

 
C.  Monroy: Arbol  de Pascua?  Este  Concejo  es  una  seguidilla  

de  mentiras.  Licitación  no se  puede  otorgar  con  
una  sola  oferta.  
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Alcalde: Dictamen  de  Contraloría  no  los  creen.  Hay  
cosas  que se  permiten  y  otras  no.   Decir  que  
está  todo  malo    o  ilegal  es  injusto. 

 
C.  Monroy: Tanto  cariño  a  una  Empresa.  SAFE  CITY. 
 
Alcalde: Información  errónea. Que  no  corresponde.  Pide  

informes  y  no  los  entiende.  Informes  que  
amparan  Licitaciones  los  hicieron  dos  Abogados  
reconocidos. 

 
C.  Monroy: El  papel  aguanta  todo. 
 
Alcalde: Haga  denuncia  y  créale  a  la  Contraloría.  

Cuestiona  todo.  Todo  está  mal.  Hay  
desconocimiento  técnico.  Queremos  hacer  las  
cosas  bien.   

 
C.  Monroy: Está  a  la vista  que  se  construye  mal. 
 
Alcalde:   El  cuestionamiento  a  la  Sede  de  Huallepén  

Bajo.  Pedimos  cambio  de  sector.  De  Nueva  
Esperanza  a  Huallepén  Bajo.  Esa  Sede  nunca  
contempló  Torre  ni  Estanque. Era  Sede  urbana  
donde  hay  agua  potable.   

 Hay  personas  que  se  dedican  a  hacer  nebulosa  
de  todo. 

 
C.  Monroy: Hablo  de  lo  que  tengo  a  la  vista. 
 
Alcalde: Esto me  ha  servido  para  conocer  a  las  

personas.  Debe  pasar.    No  me  dediqué  a  ver  
los  errores  pasados.  Ahora  todo  mal.  

 
C.  Monroy: Cierre  de  Estadio  lo  único. 
 
C.  Sanzana: No  transformar    un  Concejo  que  estaba  para  

otra  cosa 
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C.  González: Es  lamentable  el  tema  analizado.  Ud.  queda  
mal. 

 
Alcalde: Hay  más  Proyectos  aprobados. 
 
C.  González: Ud.  se  enreda  en  el  tema.  Se  analizan  porque  

queda en  tela  de  juicio  el  trato  a  esta  Empresa.  
No  lo  creo  pero  se  ve  así. 

 Cuando  se  habló  de  la  Sede  de  Huallepén  Bajo  
el  Contratista  dijo, meses  antes,  que  él  la  haría. 

 Entendido  el  malestar.  No es  así  que  todos  los  
Concejales  seamos  iguales. 

 Si  vamos  más  allá  debemos  pedir  investigación.  
Cuántas  Sedes  licitó  ese  Señor? 

 
Alcalde: Dos.  Lo  único  que  creo  es  que  las  Licitaciones  

se  ajustan  a  las  Bases.    He  visto  que  no  estoy  
al  tanto  de  las  Licitaciones.  Licitaciones  las  sube  
al  Portal  Ingrid  Arriagada.  No  me  preocupo. 

 
C.  González: Aquí  lo  más  mínimo  del  Municipio  recae  en  

Ud.  que  es  la  cabeza. 
 
C.  Sanzana: Es  demasiado. 
 
C.  González: Ud.  dijo  que  la  gente  consulta.  Que  no  está  

hecho  el  Árbol  de  Pascua. 
 
Alcalde: No  es  grato  venir  a  Sesión  y  tener  cosas  así. 
 
C.  Monroy: Dije, no  lo  haré  más.  Aquí  falacia  sobre  falacia. 
 
Alcalde: Cuáles? 
 
C.  Monroy: Todo.   
 
C.  Sanzana: Haga  la  pelea  suya. 
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C.  Monroy: Licitación  al  que viene  a  terreno? 
 
C.  Sanzana: Danza  de  millones  del  cierre  del  Cementerio? 
 
C.  González: Vayamos  a  la  Tabla.  Es  Sesión  Ordinaria.  
 
Alcalde: Vamos  a  iniciar  la  Sesión  Ordinaria. 
 Invitación  de  Escuela  San  Luis  para  Licenciatura  

de  los  8os  Años. 
 
C.  Aedo:   Hay  rumor  grande.  Paro  de  Camioneros.  
 
Alcalde: Hay  más  invitaciones? 
 Programa  Fiesta  de  la  Frutilla. 
 Mañana  llegan los  regalos  de  Pascua. 
 1500  regalos  de  gran  calidad. 
 Se  está  trabajando  en  el  Arbol  de  Pascua.  

Personas  que  hacen  el  esfuerzo.  Que  no  
descansan. 

 
Sr. M.A.Canto: Tenemos que  evaluar  lo  que  falta. 
 
Alcalde: Se  hace  tremendo  esfuerzo. 
 Acta  pendiente. 
 Correspondencia.   
 Informaciones  del  Alcalde.   
 Nos  queda  por  inaugurar  Multicancha  de  Nueva  

Esperanza. 
 Dirección  de  Arquitectura  del  M.O.P. 
 Colocará  Primera  Piedra  del  Liceo  Nahuelbuta  

en  Febrero. 
 Marzo  se  inician  las  Obras  de  construcción.  Se  

espera  la  visita  de la  Ministra  de  Educación.  
 Proyecto para Hospital .  Sala  de  Alimentación.  
 Luces  diversos  sectores. 
 Casa  del  Cuartelero  de Calebu.  
 Tengo  duda  de  algunos  Proyectos  aprobados.   
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 Aguas  superficiales  de  las  calles  Los  Notros  y  
Los  Tilos.  

 Haremos  consultas  o  reuniones.   
 Se  hará  Canalización  con  Planchas  de  Material  

sólido prefabricado. 
 Están  invitados  a  la  Fiesta  de  la  Frutilla  los  

colegas  Alcaldes  de  Malleco  y  Arauco.  Además  
del  Alcalde  de  Yumbel. 

 Los  Concejos  también.   
 Habrá  almuerzo  para  35  personas.  
 Hoy  fui  a  Escuela  San  Luis. 
 Director  está  preocupado  por  Juegos  

Nahuelbuta  2016  en  Contulmo.  
 Tiene  Anteproyecto  que  vale  $ 7.000.000.  Otras  

Comunas  han  gastado  sobre  $  25.000.000.  
Tenemos  que  analizar.  Tenemos  Comisión.  
Municipalidad. Daem.  Escuela  San  Luis.  Carlos  
Figueroa  tendrá    rol  protagónico.  Hay  que  sacar  
adelante  los  Juegos.  Está  Oficina  del Deporte.  
Arbitros  serán  del  I.N.D.  Camilo  Benavente 
Director  Regional  puede  además  aportar  
financiamiento.  Así  lo  cree  Doris  Paredes.  Hay  
que  postular  además  Proyecto  al  GORE.  
F.N.D.R. 

 Este  Municipio  deberá  hacer  aporte.  Y  se  
puede  solicitar  apoyo  a  Empresas.  

 Lo  más  caro  es  la  Apertura  Recepción.    No  se  
piensa  en  lo  hecho  en  Purén  o  Lumaco. 

 
C.  Monroy: Tener  Marcadores  electrónicos. 
 
Alcalde: Gimnasio  no  está  en  condiciones. 
 Internado  está. 
 Habrá  más  Canchas  Sintéticas. 
 
C.  Aedo: En  San  Luis  unir  Cancha  con  Gimnasio.   
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Sr. M.A.Canto: Cancha  es  de  la  Escuela,  Gimnasio  es  
Municipal.  Iluminación  se  mejoró.  Gastos  habrá.   

 
C.  Leal: Gimnasio  no  es  tanto  lo  que  necesita.  Pintura , 

mejoramiento  de  iluminación  y  Graderías.  Piso  
está  impecable.  

 
Alcalde: Vamos  el  Presupuesto. 
 
C.  González: Como  información  que  nos  diga    cómo  

solucionamos    Presupuesto  de  Salud. 
 
Alcalde: Idea  general  del  país. 
 Reforma  Tributaria  no  ha  dado  los  recursos  que  

se  creía. 
 Hay  cuestionamiento.  Ministerio  de  Salud  está  

complicado.  Institucionalidad  se  está  quebrando.  
Derecha  e  Izquierda.  Ministra  a  punto  de  irse. 

 Problema  general.  No  solo  Contulmo,  otros  
igual.  Salud  debe  tener  recursos.  Mayor  aporte  
del  Ministerio  de  Salud  ha  sido  a Contulmo.  
Estamos  para  apoyar  estabilidad  laboral  pero 
antes  el  paciente.  Lo  que  pide  la  DAS    es  
además  de  lo  que  recibe  de  fuera. 

 Veamos  cuánto  es  lo  que estamos  aportando  y  
qué  posibilidades  de  mejorar  hay.   El  año  
pasado  dijimos,  le  sacamos  a  Educación  que  
tendrá  apoyo  y  le  damos  a  Salud.  Y  no  ha sido  
así. 

 
C.  González: Estamos  generando  un Presupuesto  que  permita  

equilibrar.  Aporte  especial a  Salud    no  está  
todavía. 

 
Alcalde: Antes  de  ir  al  Presupuesto  una  intervención  de  

la  Junta  de  Vecinos   Porvenir. 
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Sra.  Rayel  Arrau: Ganamos  Subsidio  para  Casas  Usadas.  Fuimos  a  
Cañete.  Nos  dijeron:  Y  el  Concejo  Municipal? 

 Los  invitamos para  el  Jueves  17  a  las  14  Horas. 
 
C.  Arellano: Hice  consulta  sobre  deudas.  Se  dijo  “hay  deuda  

flotante”  en  Salud. 
 
Sr. M.A.Canto: Tienen “ deuda  flotante”  mínima.  
 Todo al  Fondo  de  Gestión. 
 Qué  hará  en  2016  si  no habrá  recursos?  Fondos  

Municipales  a  Remuneraciones.  
 $  15.000.000  se  les dará luego para  terminar  el  

año.  Se  trabaja  en  apoyar  Salud  con cobro de 
Licencias  Médicas.    No  pueden  quedar  con  
deuda  previsional. 

 
C.  González: Esa  es  nuestra  responsabilidad.  Que  nuestros  

trabajadores  tengan  tranquilidad,  que  tendrán  
lo  que  corresponde.   

 
Sr. M.A.Canto: Tendrán  reajuste  de  la  Subdere. 
 
C.  Leal: Bueno  que  nos  aclare  que  quedan  fondos  para  

dar  a  Salud.  Directora  del  Depto.  tiene deudas  
por  el  término  del  año. 

 
C.  González: Educación  igual? 
 
Sr. M.A.Canto: Lo  tienen  arreglado.  Falta  la última  Modificación  

Presupuestaria. 
 
Alcalde: Cuándo  la  hacen? 
 
Sr.M.A.Canto: Entre  Pascua  y  Año  Nuevo. 
 
C.  González: Terminamos  todos  bien. 
 Fiesta  de  la Frutilla,  nada  más? 
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Alcalde: Se  compraron  Toldos.   
 
C.  Monroy: Salud.  Pensando  en  el  futuro. Hacer  propuesta.    

Hablamos  de  Dializados. Traslado  que  lo  haga  el  
S.S.A. para  descongestionar. 

 
Alcalde: No  hay  que  subestimar  a  los  funcionarios. 
 
C.  González: Preocupación  por  Fiesta  de  la  Frutilla. Se  dijo,  

comprar  en  otro lado. 
 
Alcalde: Lo  harán.   
 
C.  González: Al  final  del  día  hay  buena  disposición.  Que  

haya fruta.   No  pierden  los  Frutilleros,  pierde  la  
Municipalidad. 

 
Alcalde:   Hay  otras  iniciativas.  Esperamos  que  haya  

respuesta.  Llamé  a  Miguel  Angel  y  a  Ivonne.  
Idea  trabajada.  Stand  dedicado  a  Francia.  Con  
Bandera  de  Brest.  Habrá  saludo  del  Alcalde.    
Con  Ivonne  trabajamos  el  lugar.  Muy  buena  
idea.    Si  no  fuera  por  los  franceses  que  
reconocen  que  somos  la  Capital  Mundial  de  la 
Frutilla  Blanca.  Diario  dice,  miramos  de  
Plugastel  a  Contulmo.  Se  trabaja  en  eso  ahora  
si  el  Presupuesto  lo  permite.   

 Don  Miguel  Angel   nos  entrega  información. 
 

Sr.  M. A.Canto: OBSERVACIONES Y MODIFICACIONES AL 

PRESUPUESTO 2016 PROPUESTO. 

 

En sesiones de trabajo del día 9 y 10 de diciembre, el honorable concejo municipal 

ha conocido profundamente el presupuesto propuesto por el Sr. Alcalde y ha 

manifestado las siguientes observaciones, que se traducen en las modificaciones 

que se señalan: 

 

1° Ver la posibilidad de que el uniforme de los funcionarios municipales alcance a 

todos quienes integran el personal municipal, incluido personal a honorarios. 
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Además revisar y mejorar reglamentación sobre el uso de este uniforme para 

evitar adquirir para perdonas que finalmente no lo utilizan. 

2° Revisar, actualizar  y mejorar la ordenanza sobre el uso de los vehículos y 

maquinarias municipales. 

3° Aumentar los recursos en Deportes, asignando mayores montos a la 

implementación de una verdadera oficina de Deportes municipal que coordine y 

dirija las distintas organizaciones y actividades deportivas en la comuna.  

4° Aumentar los recursos asignados de manera preliminar a los servicios 

incorporados de Educación y Salud. 

5° Optar por la administración directa del cuidado y mantención de Áreas Verdes 

de la comuna y por tanto rebajar la partida que se había previsto para su posible 

licitación de M$ 72.000.- a M$ 45.000.- , cifra que se estima suficiente.  (Ahorro 

M$ 27.000.-) 

6° Reducir la partida asignada a Honorarios para un encargado de Medio 

Ambiente, proponiendo la designación de un funcionario que ya integra la 

dotación municipal en esta coordinación, como actualmente ocurre. Además 

aumentar el monto asignado a gastos en esta área, considerando que pueden 

realizarse distintas iniciativas en esta materia que requerirán recursos para ser 

implementadas. Se rebaja de  M$ 15.400.- a M$ 5.000.- (Ahorro M$ 10.400.-) 

7° Rebajar la partida de alumbrado público dispuesta, considerando que pese al 

aumento de nuevos tendidos de alumbrado que serán conectados, estos por 

tratarse de sistemas de iluminación  Led, no debieran representar tanta diferencia. 

Se rebaja de M$ 120.000.- a M$ 80.000.-  (Ahorro M$ 40.000.-) 

8° Rebajar la partida de Servicios de Aseo presupuestada por estimarse que el 

aumento respecto del año anterior no debiera ser tanto. Se rebaja de M$ 96.000.-  

a M$ 90.000.- (Ahorro M$ 6.000.-) 

9° Reducir la ayuda social directa asignada a la cuenta asistencia social a personas 

naturales, mediante la cual se financia la ayuda social, por considerarla elevada y 

por existir mayor oportunidad de trabajo en la comuna, lo que debiera hacer 

descender la ayuda social requerida. Se rebaja de M$ 20.000 inicialmente 

propuestos a M$ 15.000.-  (Ahorro M$ 5.000.-) 

Se concuerda en la necesidad de aumentar la asignación de recursos realizada 

para la celebración de las Semanas Contulmanas y se solicita al Jefe de 

Administración y Finanzas realizar las modificaciones necesarias y que sean 

aprobadas por el Sr. Alcalde para hacer efectivas las observaciones propuestas. 

Consultado el Sr. Alcalde,  concuerda con las observaciones e instruye agregar 

mayores recursos a las Semanas Contulmanas y considerar la obtención de 

mayores recursos de la empresa privada, dado que se solicitará aportes externos 

para auspiciar las distintas actividades municipales del año 2016.- Además, indica 

que se realizará una racionalización de horas extraordinarias y otros gastos en 

personal, por lo que podría rebajarse algunos recursos en estas partidas. 

Se considera la posibilidad de obtener al menos la suma de M$ 20.000.- durante el 

año 2016 en portes de entidades externas para las distintas actividades. 

Se realiza una rebaja de M$ 15.000.- en gastos en personal de planta y la misma 

cifra para personal a contrata.  
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Con estos dos puntos se aumenta en otros M$ 50.000.- el ahorro. 

En total, considerando las rebajas propuestas por el Honorable Concejo Municipal, 

las rebajas propuestas por el Sr. Alcalde y los aportes externos a percibir, se cuenta 

con un total a reasignar de M$ 138.400.-  

 

Por lo tanto el presupuesto presentado al honorable concejo municipal en 

jornadas de trabajo programadas para su análisis y discusión es modificado de la 

siguiente manera: 

 

a) 215.22.08.003.002.003 “Servicios de mantención de áreas verdes y 

jardines”     

Se rebaja de  M$ 72.000.-  quedando en M$ 45.000.- 

215.21.04.002 “ Honorarios Encargado de Medio Ambiente” 

Se rebaja de M$ 13.400.- quedando en M$ 0.- 

 215.22.04.012.002 “ Otros en programa Medio Ambiente” 

  Se aumenta de M$ 2.000.- quedando en M$ 5.000.- 

215.22.05.001.002.001 “ Electricidad, servicios a la comunidad” 

Se rebaja de M$ 120.000.- quedando en M$ 80.000.- 

 

b) 215.22.08.001.002.002 “ Servicio de Aseo, servicios a la comunidad” 

Se rebaja de M$ 96.000.-  quedando en M$ 90.000.-  

 

c) 215.24.01.007.004 “ Asistencia social a personas naturales” 

Se rebaja de M$ 20.000.-  quedando en M$ 15.000.- 

 

d) 215.21.01 “ Personal de Planta “  

Se rebaja de M$ 380.000.- quedando en M$ 365.000.- 

 

e) 215.21.02  “ Personal a Contrata”  

Se rebaja de M$ 220.000.-  quedando en M$ 205.000.- 

 

f) 115.05.01 “ Transferencias Corrientes, del Sector Privado” 

Se aumenta de M$ 3.000.-  quedando en M$ 23.000.- 

 

g) 215.24.03.101.001.01 “ Transferencia a Servicio incorporado Educación” 

Se aumenta de M$ 20.000.- quedando en M$ 100.000.- 

h) 215.24.03.101.002.01 “ Transferencia a Servicio incorporado Salud” 

Se aumenta de M$ 60.000.- quedando en M$ 100.000.- 

 

i) 215.21.04.004.03.02 “ Prestación de Servicios Semanas Contulmanas” 

Se aumenta de M$ 13.000.- quedando en M$ 28.000.- 

 

j) 215.22.12.999.006  “Otros gastos en programas deportivos” 

Se aumenta de M$ 1.000.- quedando en MS 4.400.- 
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De esta manera se incorporan las observaciones y propuestas realizadas por el 

Honorable Concejo Municipal y se incluyen las indicaciones del Sr. Alcalde, 

quedando la propuesta que se acompaña. 

 
C.  González: Horas  Extraordinarias  más  acotadas. 
 
Alcalde: Por  qué  pagar  Horas  Extraordinarias  a  los  

Encargados  de  Postas  si  trabajan  allá? 
 No  me  gusta  el  asistencialismo.  Pero  si  no  

concurren  al  Municipio,  dónde  ir?  No  se  
conforman  con  lo  que  tienen. 

 
C.  Sanzana: Mantener.  A  Dideco  Social    no  se  le puede  

bajar.  Hay  muchas  necesidades.  Hay  niños  
chicos.   Viven  de  un  sueldo.  Del  Pro  Empleo. 

 Dideco  cumple  función  fundamental. 
 
C.  Arellano:     Siento  que  la  partida  de  Ingresos  tiene  

$10.000.000  más  para  Social.  Emergencia  tiene  
$  2.000.000.  Techo  $  2.000.000.  No  puedo  
dejar  de  reaccionar.  Oficina  Social  no  puede  
quedar  en  desventaja.    Este  Gobierno  toma  en  
cuenta    a  estas  organizaciones.  

 
Alcalde: Estamos  de  acuerdo.  Pero hay  entradas  al  

Municipio.  He  sido  hostigado.  Que  me  opongo  
a  comprar  ropa  de  vestuario.  Les  pido  a  mis  
colegas  que  no  hagan  política  sucia.  Que  los 
hombres  anden  arregladitos  como  las  mujeres.  
En  Dideco  me  han  dicho. 

 
C.  Arellano: Yo  dije ,  no  sería  bueno  comprar  cada  dos  

años? 
 
Alcalde: No  tiene  sentido  que  pidan  uniforme  si  no  lo  

usan. 
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C.  Aedo: Vivienda  criticada.  Por  qué  no  traen  plata  como  
antes? 

 
C.  Leal: La  partida  más  comentada  fue  Dideco.  Creo  

que  hay  que  mantener  lo  mismo.  O  hacer  
ajuste.  Estamos  a  tiempo. 

 
C.  Arellano: Inauguración  de  Eventos .  Cuánto  se  le  saca? 
 
C.  González: Nosotros  hicimos  trabajo  de  dos días  para  

cuadrar.  Las  rebajas  son imposibles  de  hacer.  
Considero  que  si  vamos    a  ir  de  nuevo  a  
modificar.  Bien.    Nada  que  dije,  que  digo. Etc.   
Ya  se  hizo  análisis.  

 
Alcalde: Municipios   es  uno  de  los pocos  que  hacen  

ayuda. Veo  como  sufre  la  gente.  Profesionales  
dicen  si  merecen  o  no  merecen. 

 
C.  Sanzana: Comparto  lo  que  dice  Leal.    Se  hizo  trabajo  y  

cada  uno  hizo  planteamientos.  Me  opuse  
rebajar  de  $ 20.000.000.   a  $  15.000.000. 

 El  año  2016  hay   Olimpíadas  del  Adulto  Mayor  
en Contulmo   Hay  que  entregarle  $  1.000.000.  y  
a  cada  Organización   $  150.000. 

 
Alcalde: Dictamen  que  cité.  N°  21617  de  Contraloría.  Se  

entrega,  
 Consultas: 
 Apoyo  moción  de  Nelson  Sanzana.  Tranquilidad. 
 Concejal  Gonzáles,  Horas  Extraordinarias  son 

legales.  Hay  que  pagarlas. 
 
Sr. M.A. Canto: Habrá  revisión.  Horas  Extraordinarias  antes  de  

las  8  de  la  mañana  no  corren. 
 
Alcalde: Precedente.  Se  rebaja  Horas  a  funcionarios. 
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C.  Aedo: Comparto  con  Concejal  Arellano.  $ 2.000.000  
para  Techo.  Dideco    sube  de  $  15.000.000   a   
$17.000.000. 

 
Alcalde: Con  deshechos  se  ayuda  mucho. 
 
C. Sanzana: Se  podrá  disponer  algo  para  la  “Agrupación  

Entrelagos”  San  Luis? 
 Nunca  se  vio  tanto  interés  de  los  niños  por  el  

Folklore. 
 
Alcalde: Situación  del Profesor  Mario  Sierra.  Ya  no  hace  

más  clases  de  Cueca.  Hace  una  semana  
vinieron  los  Apoderados    de  la  Agrupación    a  
pedir  que  se  mantuviera  al Profesor  Mario  
Sierra.  No  es   tanto  lo  que  se  le  paga.  Estamos  
en  condiciones  de  mantenerlo.  Monitoria  
termina  en  Diciembre.  Son  más  de  setenta  
niños  actuando.  Tomaré  contacto  con  la  
Dirección.  Mantener  la  Subvención.    Subvención  
a la  organización.  Me  parece  bien.  Estamos  al  
debe  con  los  niños    de  los  Juegos  Nahuelbuta. 

 Director  de  la  Escuela  hizo  reconocimiento  a  
los  niños. 

 Hay  niños  a  los  que  hay  que  apoyar. 
 
Sr. M.A.Canto: Ello  deben  presentar  Proyectos.  Lo  que  no está  

contemplado. 
 
C.  Leal: Hace  dos  años  fuimos  a  Purén  a  ver  el  

Polideportivo.  Oficina  del  Deporte  debe  trabajar  
Proyecto  para  Contulmo.  Plazo  Enero  2016.  Al  
GORE  a  través  del  Municipio. 

 
C.  Monroy: Organizaciones  deben  presentar  Proyectos  y  no  

pensar  solo  en  el  Municipio.  Me  interesa  tema  
Bomberos.  Destacar  a  la  Organización  que  ha  
sido  muy  inteligente  para  postular  a  Proyectos.  
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Ellos  requieren  fondos  para  funcionar. Cumplir  
con  ellos.  Y  no  quedar  mal.   

 
Alcalde: Hacemos  tremendo  aporte  a  Educación. 
 
Sr. M.A.Canto: Ellos  no  saben  cuánto  recibirán.  Si  no  ocupan  

los  $ 100.000.000.  que  les  asignamos   podemos  
disponerlos  a  otros  organismos. 

 
Alcalde: Traspasamos  más  a  otras  partidas.  Ejemplo:  

Dideco. 
 
C.  Arellano: Consulta:  Dónde  están    los recursos  para   

aportar  al  INDAP? 
 
Sr. M.A.Canto: Aporte  a  otros  Organismos  Públicos  

$10.000.000. 
 
C.  Arellano: Arriendo  de  vehículos  Proyectos  Sociales? 
 
Sr. M.A.Canto: Parte  solamente.  Lo  demás  viene  en  Programas.   
 
Alcalde: Su  apreciación  antes  de  votar. 
 
Sr. M.A.Canto: Las  modificaciones  fueron  fundamentadas.  

Muchas  por  Educación  y  Social.  Respetando  las  
partidas  se  rebajó  hasta  donde  pudo  ser.  Si  
falta  habrá  Modificaciones  Presupuestarias.  Se  
sabía  que  era  poco.  Y  había  que  hacer  algo  
igual  a  2014.  No  había  forma  de  elegir. 

 Ojalá  vayamos  mejorando. 
 
Alcalde: Desarrollo  de  Proyectos  de  Recuperación  de  

Aguas  necesita  recursos.  No  están 
contemplados. 

 
C.  Sanzana: Posibilidades  de  formación de Corporación?   

Avanza  la  idea?  
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Alcalde: Está  en  análisis.  Nos podemos  asociar.  Hay  

cosas  que  no  podemos postular.  Es  solución  a  
muchas  cosas. 

 Está  avanzando.    Preside  el  Alcalde.  Hay  gente. 
 
C.  Sanzana: Tiene  que  haber  Presupuesto. 
 
Alcalde: Aglutinando  todo  en  una  sola  cosa. 
 
C.  Sanzana:   Hoy  se  inscribe  la  Corporación  Municipal  de  

Farmacias  Populares. 
 
C.  Aedo: Me  informa  Don  Miguel  Angel que  vienen  

$16.000.000  de recuperación  de Boletas.  Falta  
parte legal.   

 
Sr. M.A.Canto: Hay  consulta.  Plata  está  en  Cuentas  

Complementarias.  Luego  pasarán  a  Mayores  
Ingresos. 

 
Alcalde: Convenios  con  Conaf.  Oficina  de  Medio  

Ambiente.  Extensionistas.  Trabajan  en  la  
Comuna  en  fiscalizaciones.  Le  damos  una  
vuelta.  Hay  un  Informe  anterior  del  Servicio  
País.  Vendrán  a  trabajar  a  Contulmo  con  las  
Comunidades.  Seis  personas.  Hay  que  darles  
Oficina.  

 
C.  Sanzana: Con  aumento  Dideco  quedó  en  cuánto?   
 
Sr. M.A.Canto: Quedó  en  $  19.000.000. 
 
Alcalde: Presupuestos  son  perfectibles. 
 Contulmo  tiene  Planta  vigente  desde  1994. 
 Hemos  rebajado  Partidas  de  Planta  y  Contrata. 
 Hemos  revisado  el  Presupuesto  punto  por  

punto.  Salimos  adelante  con  el  2016. 
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 En  Octubre  habrá  Elecciones  Municipales.  
Mantener  la  cordura  y  trabajar  el  Presupuesto. 

 Le  agradezco  a  los  Concejales  su  trabajo.  
Finiquitamos  hoy  el  trabajo. 

 Me  he  formado  la  lógica  de  trabajar  entre  
todos  el  Presupuesto. 

 
C.  Leal: Cerrando  el  tema: Dos  jornadas  concordadas.   
 Mantener  Presupuesto  conforme  con  Educación  

y  Salud.  Y  atendiendo  a  los  funcionarios.  
Jornadas  muy  importantes.  Clima  grato.    
Salimos  adelante  con  apoyo  de  Don  Miguel  
Angel  y  su  experiencia.  Dos  días  de  trabajo.  
Experiencia  importante.  Ver  como  salga  
adelante.  Participación  activa.   

 
Alcalde: Agradecer  a  Miguel  Angel  su  participación. 
 
C.  Arellano: Reconocer  la  importancia  del  análisis  del  

Presupuesto  2016. 
 Reconocer  a  su  persona  el  hacerlo  participativo. 
 Si  existen  licitaciones  tendremos  mayores  

ingresos    para  incrementar . 
 Satisfecho  por  los  fondos  del  2016. 
 
C.  Sanzana: Primero  decir  que  uno  nunca  se  va  a  quedar  

satisfecho.  Somos  Municipio  chico.  Estoy  
satisfecho  porque  esta  vez  el  trabajo  
presentado  por  Miguel  Angel  permitió  trabajar    
en  buena  forma. 

 Pilares  son  Educación  y  Salud.  Pero  dentro  de  
esta  Municipalidad  es  lo  social.  En  ese  sentido  
recojo  las  inquietudes  de  las  organizaciones    de 
la  Comuna  y  la  Cultura.  

 Por  eso   la  Oficina  del  Deporte  y  la  
Corporación  Cultural. 
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 Le  agradezco,  se  ha  trabajado  bastante  bien.  
Agradecido.  Hemos llegado a  un  buen  final.  
Estoy  feliz.  En  Salud  va  a  haber  aporte.   

 
C.  González: Yo  en  realidad  me  llama  la  atención  nuestro  

trabajo.  La  mayor  atención del  Concejo  
Municipal  es examinar  el Proyecto   de  
Presupuesto.  Esto  de  análisis  distintos  es  lo  
máximo  del  Concejo  Municipal. 

 No  estamos  de  aprobar  o  no  aprobar.  
Debemos  trabajar  con la  comunidad,  organismos  
vivos  de  la  comunidad.  No  nos criticarán,  
hemos  sido  participativos.  Hemos  ampliado  
nuestra  labor. 

 Ud.  dijo  algo  que  no  comparto.  El  esfuerzo  del  
Personal  Municipal  no  lo  comparto. 

 Horas  Extraordinarias  para  los  funcionarios.  No  
lo  comparto.  Más  de  $  1.000.000  mensuales.   

 Debemos  dar  cuenta  a  la  comunidad. 
 Pero  rebajar  Horas  Extraordinarias  a  los  que  

ganan  menos  no  lo  comparto. 
 
Alcalde: Daniela  Rebolledo  gana  50  Horas  

Extraordinarias.  Es  lo  justo.  Si  me  castigan  por  
mis  funcionarios    es  injusto.   Hay  muchas  horas  
extraordinarias  que  no  se  pagan. 

 
C.  González: Fue  comentario.  En  Cena  de  Arauco7  

cuestionaron  que  Ud.  lleva  a  sus  funcionarios  
ganando  Horas  Extras. 

 Cuánto  se  gasta  en  eso? 
 
Alcalde: No  tengo  beneficios  extras  a  mis funcionarios.  

Caros  ni  otros.  Datos  de la  causa.  No  le  puedo  
decir  a  una persona,  no puedo  pagarte.  No  
podemos igualar  a  sueldos  mínimos.   

 Tenemos  que  ser  parejos.  Estar  que  si,  que  no.   
 Me  saca  Horas  Extraordinarias. 
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 Es  como  dice  la  ley.  Me  dice  Ud,  no  pagar  
más  de  lo  que  pago? 

 
C.  González: Hemos  sido  responsables    de  los  Servicios  

Traspasados?  Los  teníamos  desfinanciados. 
 
C.  Monroy: De  mi  parte.  Esta  mesa  ha  trabajado  muy  bien.  

El  Presupuesto  es  parecido  al  anterior  y  se  ha  
hecho  esfuerzo  por  atender  a  todos. 

 Preocupante  Salud.  Planilla incrementada. 
 
Alcalde: Directora  anterior  dejó  problemas.   
 
C.  Monroy: Digo  se  miren  los  Grados.  Sueldos  hay  que  

pagarlos. 
 Mi  inquietud  legal  ante  la ley.  Aquí  debería  

estar  Secplan. 
 
Alcalde: Ausencia  consentida.  Presupuesto  lo  hace  

Finanzas.  Más  cuidado.   
 
C.  Monroy: La  Ley  dice  responsable  Secplan.  No  estuvo.   
 En  general  hemos  trabajado  bien.  Hemos  

discutido.  Conscientes. 
 Actividades  de  Verano.  Que  no  pase lo  del año  

pasado.  Que  no  gastemos  más  de  lo  
presupuestado. 

 
Alcalde: Así  lo  haremos.  No  más.  
 
C.  Aedo: Cada  uno  se  la  jugó.  Se  hizo  lo  mejor.  Mi  

pelea  es  por  actividades  que  traen más  gente  a  
la  Comuna. 

 Hablo  a  la  cara. 
 González  tiene  razón.  Cinco  Directivos.  Hay  

Directivos  que  se  la ganan.  Don  Miguel  Angel  
trabaja. 
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 Don  Gustavo  nunca  genera  nada.  Tenemos  
deuda  con  Medio  Ambiente.  La jornada  me  ha  
gustado.  Me  tiene  contento. 

 
Alcalde: V  O  T  A  C  I  O  N   
 
           P  O  R    E  L     P  R  E  S  U  P  U  E  S  T  O   2  0  1  6   
 
C.  Leal: Aprobado. 
 
C.  Arellano: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
C.  González: Aprobado. 
 
C.  Monroy: Aprobado. 
 
C.  Aedo: Aprobado. 
 
    P R E S U P U E S T O   M U N I C I P A L   2  0  1  6   
 
                             E S    A P R O B A D O  
 
 V  A  R  I  O  S   
 
C.  Leal: 1°  Ecuatorianos  de  visita. 
       Cómo  queda  delegación? 
 
Alcalde: No  hay  participación  oficial. 
 
C.  Leal: 2°   Presidente  de  Frutilleros. Don  José Ibáñez  

tiene  preocupación  por  Bono  que  se  tramitará. 
 
C.  Arellano. 1°   Ultima  Sesión  del  Año.  Dejar  un  saludo  a  

cada  una  de  las  familias  de  los  Concejales.  Feliz  
Navidad  y  un  Próspero  Año  Nuevo  2016. 
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 2°     Solicitud  que  llegó  a  esta  mesa.    Si  se  le  
puede  dar  respuesta. 

 Villas  Araucarias,  Nahuelbuta  y  San Sebastián. 
 
C.  Sanzana: 1°  Preocupación  en  Villa  Rivas  por  solicitud  de  

corta  de  pasto.  Han  hecho  gestiones  y  no  
sucede  nada. 

 
Alcalde: Ellos  compraron  Máquina.  Gente  del  sector    no  

trabaja  allí.   
 
C.  Sanzana: Reorganizar  trabajo  de  la  gente. 
 Que  el  próximo  año  empiece  con  tranquilidad. 
 
C.  González: No  tengo  Varios.   
 Solicité  apoyo en  Construcción  de Ruca  en  

Huallepén  Bajo. 
 
Alcalde: Maestros  están. 
 
C.  González: Se  van  conmigo. 
 
C.  Monroy: 1°   El  Castaño  solicita  Matapolvo.  Es  rural.  
 
 2°   No  se ha  limpiado  la  cuneta  de  Calle  Los  

Avellanos. 
 
C.  Aedo: 1°  Pendiente  Premio  de  Campeonato  de  Fiestas  

Patrias,  Una  Vaquilla. 
 
Alcalde: Le  corresponde  a  Nueva  Esperanza. 
 
C.  Aedo: 2°  Me  pongo  a  disposición    de  Actividades  de  

Verano. 
 
Alcalde: Necesitamos  mucha  ayuda.  Muchas gracias. 
 
C.  Monroy:   En  qué  colaborar? 
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C.  Aedo: Quería  ir  a  buscar  los  Toldos.   
 
Alcalde: Próxima  Sesión Ordinaria  del  Concejo 
 Viernes  8  de Enero  de  2016. 
 
C.  Monroy: Pendiente  pago  de  Media  Dieta  por  Asistencia. 
 
C.  González: Oficina  de  Concejales? 
 
Alcalde: Tengo  una  completa.   
 Se  viene  Servicio  País. 
 
C.  Leal: Mobiliario  para  Sedes? 
 
Sra.  Daniela: Se  está  entregando. 
 
Alcalde: Y  Sillas  para  Machis.  25  para  cada  una.   
 
C.  Arellano: Ayer.  Celebración  en  Agua  de  los Padres.  Buena  

condición    del  camino. 
 Actividad  importante. 
 
Alcalde: Se  levanta  la  Sesión  a   las  13,45  Horas. 
 
 ACUERDOS  DE  LA  SESION. 
 
 1.-  APROBADA  ACTA  109. 
 
 2.- APROBADO  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  2016. 
 
 FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
             SECRETARIO   MUNICIPAL 
 
 
CONTULMO,  14  DE  DICIEMBRE  DE  2015. 
 


