
 
 
 
 
 
 
 
  ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                 SECRETARIA  MUNICIPAL 
 
          SESION ORDINARIA N°  21 DEL CONCEJO MUNCIPAL 
      VIERNES 16 DE JUNIO DE 2017    9,00 HORAS 
 
ASISTENCIA:    Sr. Eduardo  José Figueroa  Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio rellana  Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo  Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Concejal Sr. Eduardo José Figueroa Fierro de acuerdo al  
Art. 85 de la Ley  18.695 Orgánica Constitucional de  Municipalidades. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A B  L  A 
 
1.-  ENTREGA  ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  20. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA:  OFICIO N°  009966 DEL 29 DE MAYO DE 2017. 
      CONTRALORIA REGIONAL DEL BIO-BIO. 
 
3.-  INFORMACIONES:       MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 16 
                       SRA.SILVANA ANIÑIR  JEFE DE FINANZAS   MUNIC. 
 
4.- INFORMACIONES  DEL  SR. ALCALDE DON MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
 
5.-  V A R I O S . 
 



 
 
 
Pdte Concejo: Siendo  las  9,04  Horas,  en nombre  de Dios  se 

abre la  Sesión  N°  21  del  Concejo  Municipal. 
 

  Alcalde  está  ausente  por  reuniones   fuera  de la  
Comuna. 

 
 ACTA  SESION  ORDINARA  N°  20 
 
 Observaciones: 
 
C. Orellana: No  tengo  observaciones. 
 
C.  Carrillo: No  tengo  observaciones. 
 
C.  Aguayo:  Página 2, Las observaciones realizadas al acta 

número 19 no se consignan en el acta de la sesión 
número 20, por lo que se solicita se incorporen a la 
brevedad. 

 
Página 4, la primera intervención que se me asigna no 

es mía; sin embargo no se consigna una intervención 
mía en la cual señalé que el rol de una propiedad no 
acredita el dominio; posteriormente, y a raíz de que el 
concejal Figueroa  señaló que yo estaba equivocado en 
lo que señalé, le pregunté al concejal Figueroa como se 
prueba el dominio en Chile, a lo que él me contestó: por 
la escritura, y luego me dijo que por título y modo; a lo 
cual yo le contesté que el dominio se prueba por la 
prescripción adquisitiva; luego señalé que en el caso de 
los bienes raíces la tradición requiere de título y modo, 
donde el título es la escritura y el modo es la inscripción 
en el conservador de bienes raíces. 

 
Página 7,  respecto de la modificación presupuestaria 
municipal número 15, señalé: “yo me hago parte” 
refiriéndome a lo que indicó el alcalde. 
Luego señalé: “más allá de que usted haga uso de su 
vehículo particular (refiriéndome a las palabras del 
alcalde), tenemos que reparar la camioneta, sino 



quedará de macetero”; luego agregué: “nadie va a 
garantizar la reparación de la inyección debido a la mala 
calidad del petróleo que se distribuye en nuestro país. 
Posteriormente hice una pregunta a la jefa de finanzas 
la cual no se consigna en el acta, y pido que se 
consigne; pregunté cuanto habíamos dejado en el 
presupuesto para vestuario de funcionarios, ya que no 
tenía a la vista el presupuesto y que me recordaba que 
al parecer eran 14 millones. 

 
Página 8, respecto de la modificación presupuestaria 
DAS número 2, pregunté a la jefa de finanzas si los 8 
millones 500 mil pesos estaban en el departamento, y la 
respuesta fue: no todo. 
Mi votación fue rechazo a la modificación 
presupuestaria y aparezco aprobando, por lo que pido 
que se corrija; además, solicito se agregue mi 
fundamentación al rechazo ya que indiqué que no 
aprobaba la modificación por mayores ingresos debido 
a que no se tenían, y que prefiero que en la medida de 
que vayan llegando mayores ingresos se presenten las 
modificaciones presupuestarias. Solicito mayor 
prolijidad en estas materias, más aun tratándose de una 
materia tan delicada como una modificación 
presupuestaria. 

 
Página 10, falta agregar a mi intervención donde 
solicito que se deje historia fidedigna de que han 
existido varios procesos de remate y en ninguno se ha 
logrado adjudicar; también señalé que se debe indicar 
en esta historia el estado en que se encuentran estos 
vehículos y que no se menoscaba patrimonio municipal 
rebajar los valores, de lo contrario estos vehículos 
quedaran aptos sólo para macetero. 

 
Página 13, en mi intervención señalé que No es 
inoficioso que todos tengamos la misma información, 
pero en el acta aparece que es inoficioso. 

 
 

No se consigan en al acta los puntos varios formulados 
en la sesión anterior N°20, solicito se consignen e 
incorporen a la brevedad. 

 
Página 19, se debe corregir votación de modificación 
presupuestaria N° 2 de la DAS, ya que hubo un voto de 
rechazo de parte del infrascrito.  



 
 
C.  Sanzana: No  tengo  observaciones:  
 
Cla. R. Orellana: No  tengo  observaciones. 
 
C.  Figueroa: No  tengo  observaciones. 
 
 VOTACION  POR ACTA SESION ORDINARIA  N°  20. 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada  con  observaciones  señaladas. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R.   Orellana: Aprobada. 
 
C.  Figueroa: Aprobada con  observaciones. 
 
 ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  20  ES APROBADA 
 CON  OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 
 
 CORRESPONDENCIA. 
 
 OFICIO N°  009966  DEL  29  DEMAYO  DE  2017  DE  

LA  CONTRALORIA  REGIONAL  DEL  BIO-BIO. 
 SE  LEE,  SE  DA  COPIA  Y  SE  FIRMA  RECEPCION. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTRAIA  MUNICIPAL  N°  

16.  PRESENTA  LA  SRA.  SILVANA ANIÑIR  JEFE  DE  
FINANZAS  MUNICIPALES. 

 
 Consultas: 



 
C. Figueroa: Punto 2.    Devolución  de  fondos  a la  Subdere? 
 
Sra. Silvana: NO.  Al  Proyecto que  será  reformulado para  

utilizar  los  fondos    que no  fueron  invertidos. 
 
C.  Orellana: Trilla  a  Yeguas  de  Junta  de  Vecinos? 
 Piden  $  500.000  y devuelven  $  228.500? 
 
Sra.  Silvana: Se  compraron  alimentos  y  quedaron  recursos. 
 
C.  Orellana: Transparentar. Pidieron  $  500.000  y  gastaron  

menos. 
 
C.  Aguayo: Primer  Punto  me  queda  claro. 
 Segundo Punto. Tema  administrativo. 
 Se  pagó Bono que  no  se  contemplaba  y  se  

cuadra  el  Proyecto.  No  corresponde.   
 Me  parece  sano  que  vengan  alumnos  en  

Trabajos   Voluntarios. 
 
C.  Sanzana: Dudas  del  Concejal  Orellana. 
 Creo  que  para  que no se  vuelva  a  producir  a  

los  alumnos  se les  hace  aporte. 
 Lo  que  dice  Concejal  Aguayo  me parece  bien.  

En  Trabajos  Voluntarios  hay  aporte.  Siempre  
sobran materiales. 

 
Pdte. Concejo: Transparentar. 
 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION  

PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  16 
 
C.  Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada.  Con  observaciones. 



 
C.  Sanzana:     Aprobada.   Que  se  informe  de Trabajos   
        Voluntarios. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Figueroa: Aprobada.  Con  observaciones. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  

16       ES    A  P  R  O  B  A D  A   CON  
OBSERVACIONES. 

 
Pdte.  Concejo: Ayer  fui  a  Concepción   por  dos  temas: 
  
 1°  Central  de   Paso. 
  
 Me  recibió  el  Seremi  de Medio  Ambiente  y  

Autoridades  de la  Dirección General  de Aguas. 
 Tema  puntual  es  Central  de Paso. 
 Vecinos  señalan  que  faltó  Consulta  Indígena. 
 De  acuerdo  con  lo  que  dijo  el  Seremi  se hizo  

exposición.  Proyecto  de  la  Central  es  limitado  a  
3  MW.  No  se necesita   hacer  la  Consulta  a  las 
Comunidades  Indígenas..   Art.  10  y  11  de la  Ley  
19.300.   

 Analizamos:   
 Ellos son  contrarios  a  la  Central  pero no  pueden  

hacer  nada.  No  corresponde  Consulta  Indígena. 
 Me  dijo:  Consulta  en  el  Ministerio  de Desarrollo  

Social. 
 Respuesta  del  Ministerio  de Desarrollo  Social: 
 Proyecto  no  corresponde a  la  ley.  Proyecto  de 

Inversión.  Evaluado  por  el  Servicio. 
 No  corresponde  Consulta  Indígena. Proyecto es  

de  3  MW. 
 Dije  estamos haciendo  Plano Regulador.  

Programa  indica  Zona  de  Interés Turístico.  Hay  



que  cambiar  el uso  de suelo.  De  Rural  a  
Urbano.  Ahí  se prohíbe  lo  industrial. 

 
C.  Sanzana: Es  un  tema que empezó  hace  tiempo. 
 Rechazo  a la  Central  de Paso. 
 Conadi  no  podía  hacer  nada. 
 Todo  se contradice.  
 La  única  forma  de  detener  es  que  sea  Zona  

urbana. 
 
C.  Carrillo: Hay  que  hacer  consultas.  
 
C.  Sanzana: Se  hizo  consultas  y  no  se  convencieron  de ser  

Zona  Urbana.  Opinión  generalizada.  No  al  
cambio. 

 
C.  Orellana: Hay  grupos  que  toman  el  tema. 
 
Pdte. Concejo: Podríamos  solicitar  la  visita  del  Seremi  de 

Medio ambiente    Sr.  Richard  Vargas. 
 
C.  Orellana: Invitar a las  Comunidades    Leviqueo  y  Colimán. 
 
Pdte.  Del  Concejo: Seremi  está  amarrado  de manos.  Proyecto  es  

de  3 MW. 
 
C.  Carrillo: Tema  que nos  afecta  a  todos.  Si  se  aprueba  

generaría  conflicto.  Comunidades  no  permitirán 
la  construcción.  Pero ante  la  ley.  Qué? 

 
C.  Aguayo: Asesor  Jurídico  haga  informe    sobre  aguas  a  la  

brevedad.  Tener  un  documento. 
 Tiene  razón  Concejal  Carrillo.  Problemas  a  

futuro.  Turismo  se  termina. 
 
C.  Orellana: Agua no  da  abasto  en  Verano  para  los  

Camping. 
 



Pdte. Concejo: Deseo  de  Seremi  no  es  aprobar  Proyecto. 
 
C.  Orellana: Por  ley  no  puede oponerse. 
 
Pdte. Concejo: 2°  Tema.  Hablé  con  Contralor  por  Auditoría. 
       Me  dijo,  recursos  no  hay. 
 La  única  intervención  posible   es  que  se  lleve 

los  antecedentes.  No  hay  recursos  ni  
funcionarios.  Solo  es posible  con  antecedentes  
fundados  y  respaldados. 

 
C.  Orellana: Cuando  se hace  críticas  fundadas. 
 Empresa  que  trabaja  en  Patio  Cubierto  de 

Escuela  de  Calebu    no  cumple.  Hay  que aplicar  
multas  cuando  corresponde.  Trabajadores están  
impagos. 

 
C.  Carrillo: La  Empresa  se comprometió  a  pagar  a  todos. 
 
C.  Orellana: Se  paga  a  unos    y  no  a  todos. 
 
C.  Aguayo: Lo  planteé  dos  Concejos  atrás. 
 Nosotros  somos  los  licitantes  mandantes.  

Responsables. Figura  se  repite.  Responsables  
somos   nosotros. 

 Dije:  Dar  Proyectos  a  Empresas  de Contulmo. 
 Responsables  son  quienes  adjudicamos. 
 Somos  los  mandantes. 
 
C.  Sanzana: Cosas  graves.  Pedí  por  Proyectos  de  Señalética  

y  Multicancha  y  no  hay  respuesta. 
 
Pdte. Concejo: Aquí  está  Don  Sergio  Durán  Director  de  Obras. 
 Se  consulta  por  Proyecto  Escuela  de Calebu.  
 
Sr. S. Durán: Problemas  laborales.   Trabajadores  impagos. 
 Parcialmente  pagados.    Unos  pagados  otros  con  

abonos.  Hoy  termina  plazo  para  pagar sueldos.   



 Dicen  trabajadores.  Firmamos  Contrato. 
 Harán  denuncia  en  Cañete. 
 
C.  Aguayo: A  nosotros    nos  afecta  como  Municipalidad.  

Hay  Estados  de Pago.  Debe  haber  información  
de Proyectos.  Antes  de la  nueva  entrega  de 
recursos.  Cómo  hacemos?    Cómo  hacerlo  para  
que  no  sea  repetitivo? 

 
Sr. S. Durán: Empresas nos  presentan    antecedentes  para  

solicitar  los  recursos.  Si  la  Empresa  sigue  
incumpliendo  se  llegará  a cancelar  las obras.  Y  a  
utilizar  la Boleta  de Garantía.  Y  nueva licitación.  

 Sería  lo más  grave  y  más  complejo.  
 Qué  se   les  pide  a las Empresas? 
 Capital  comprobado.  Gore  reembolsa  lo  

invertido. 
 
C.  Sanzana: Llamaré  a  la  Inspección  del  Trabajo  que  me  

aclare  el  atraso  o  multas.  Por  la  Señalética  y 
Agua  del  Castaño.   Situación  real. 

 
Sr. S. Durán: Eso  no  lo  veo  yo.    No  me  corresponde. 
 
C.  Sanzana: Muro  de Contención  en  calle  Los  Tilos? 
 
Sr. S. Durán: Proyecto  no  financiado.  No  se  puede  hacer  

algo  para impedir  que el muro   se  caiga.   
 
Pdte. Concejo: Gracias  Don  Sergio Durán. 
 
 V A R I O S  
 
C.  Orellana: 1°    Gente  de  Mahuilque me  llamó. 
         Se  suspendió  Ronda  Médica. 
 Respuesta  que  se  me  dió:  PARO. 
 



 2°  Compromiso  DAS.  Trasladar  a  Tirúa  a  
funcionarios  a  reunión.  No  se hizo. 

 
 3°     Hay  Cuadrilla  para  emergencias? 
 
C.  Carrillo: 1°     Se  acuerdo a lo  dicho. 
          Concurso  Jefe  Control  en  Junio. 
 Respuesta. 
 
 2°   Pedi  Informe Personas  que  trabajan  en  

DAEM.  Contratos  y  Sueldos. 
 
 3°      Negociación  con  Profesores? 
   Si    hay  información. 
   Queda  deuda  Juicio. 
 
C.  Orellana: Hay  un  plazo? 
 
C.  Carrillo: Nos  vamos  a  encalillar  de nuevo. 
 
Jefe  de Gabinete: Se  busca  soluciones. 
 Total  no  se puede.   
 Se  ve  fórmulas. 
 Se  trabaja. 
 
C.  Carrillo: Tratarán  de embargar  de  nuevo  la Subvención.   
 
Pdte. Concejo: Eso  no  es posible. 
 
C.  Aguayo: Dije,  conversar  solo  con  el  Alcalde.   
 
C.  Carrillo: 4°  Paradero  Nueva  Esperanza  pedí  mejorarlo. 
       Está  solucionado. 
 
C.  Aguayo: 1°    Que los  correos  electrónicos  se  me  sigan  

mandando  a mi  dirección Gmail,  
aguayolacoste@gmail.com  y  no al  correo  
institucional que se nos ha  creado. 

mailto:aguayolacoste@gmail.com


 
 2°   Se informe por quien corresponda cuando y 

donde se  publica  a la ciudadanía el estudio del 
Plan Regulador  para  que los  ciudadanos  puedan  
hacer las sugerencias y  observaciones  que  crean 
convenientes. 

 
 3°     Se  informe  por  quien  corresponda  si  se 

encuentran  pagadas  las  asignaciones  familiares  
de  los  Asistentes  de  la  Educación  remunerados  
con  SEP.  Me  señalan los  afectados  que  si  bien  
se  les  ha  pagado remuneración,  no  asi las 
asignaciones  familiares.  

 
 4°    Que  se  informe  al  Concejo  por  quien  

corresponda,  qué  insumos   se  les  entregó  a  
cada beneficiario  Pro Empleo  señalando  el  
insumo  y  el  destinatario  correspondiente. 

        Lo  anterior  para  efectos de  ver  distribución  
de  acuerdo  a  informe escrito  recibido  en  el  
Concejo  el   2  de Junio. 

 
 5°   Se  solicita que  DAEM  complete información 

respecto a  quien   administra  recursos  SEP  por  
establecimiento,  indicando  si  el  Profesional   a  
cargo  recibe remuneración  por  este  concepto  y  
en  qué  monto.  

 
 6°     Se  informe al Concejo por  parte  de Dideco  si  

se  dio  respuesta   a solicitud  presentada  por  
Silvana  Rojas  Guzmán solicitando ayuda  para  
Doña  Blanca  Ferreira,  abuelita  de  la  Tercera  
Edad.  La  ayuda  solicitada  consiste en limpieza de 
canaletas,  limpieza de  patio  y   desmalezar el 
sitio. 

 
 7°   Tal como  lo  planteé  en Sesión  anterior la  

Señora  Sandra  Ferreira  de  San  Ernesto  vuelve  a  



solicitar  que el  Camión  Municipal  deje  de  
transitar  por  el  Puente.  Están preocupados  que  
el  Puente  vuelva  a  colapsar  y  queden aislados  
justo  ahora  en  Invierno.   Lo  anterior  para  que  
se de  la  instrucción  correspondiente  ya  que se  
continúa  transitando  con  Camión   por  el  
mencionado  Puente. 

 
 8°   Reiterar  solicitudes  de informe  al  Concejo:       

a) Estado pago Coopeuch  funcionarios  
municipales, Daem y Salud. 

 b)      Estado de Pago  cotizaciones  previsionales 
funcionarios municipales, DAS y Dalud. 

 c)      Informe de supuesta deuda con Intendencia  
por concepto  de Licencias  Médicas  Programa Pro 
Empleo. 

 
 9°     Se  llame  a  Concurso cargo de Director  de  

Control  Municipal y  que  se presenten  las  Bases  
de  Concurso al  Concejo  para  su análisis  y 
pronunciamiento. 

 
 10°    Se  indique  si  se  instalarán  o  no los  Faroles  

Coloniales  frente  a Parroquia  Santa  Cecilia,  ya  
que  en Sesión de  5  de Mayo  se  indicó  que  se 
encontraban  instalados. 

 
 11°    Se  informe al  Concejo el motivo  por el cual  

se  suspendió  Ronda DAS  a Mahuilque el día  
Martes  6  de  Junio  en curso. 

 
 12°    Por último, producto de la situación 

financiera del Municipio y  sus  Servicios  
Traspasados,  creo que se hace  imperioso  volver  
a  solicitar    se  realice  una  Auditoría  exhaustiva  
para con  conocimiento    cabal  de  la  situación,  
se  puedan  solicitar  recursos  uy  ver  si en  la  Ley  
de  Presupuestos  estos  recursos  puedan  ser  



incorporados.  Si  no  sabemos c ciencia  cierta la  
deuda,  mal  podemos  indicar  con  veracidad  cual  
es  la  caótica  situación  que  se  vive.  Además, una  
Auditoría  no  solo  nos  indicará  el  déficit real,  
sino  que nos  podrá    aclarar  los  actos  
administrativos  mal  realizados  y  sus  
responsables. 

 
C. Sanzana: 1°  Quiero  que quede  en  Acta  y expresar mi  

sincero  aprecio  y  agradecimiento  al Abogado Sr. 
Christian Grollmus Fritz,  por  haber logrado, a 
través  de acciones  judiciales  concretas  y  
oportunas,  sin  protagonismo de ningún tipo, alzar 
y anular  el embargo que  recaía  sobre la 
Subvención  Educacional   que  impedía  que  la  
Municipalidad de Contulmo pudiera pagar 
legítimamente  los  sueldos  de muchas  familias  
Docentes  y no  Docentes  de  nuestra  Comuna  de 
Contulmo. 

     Sé  que  esta  gestión  jurídica la  realizó  solo él, 
y ello, pese a  las  innumerables  críticas  
deshonestas que  escuché  por  parte  también  de 
varias  personas  que gozan  de  autoridad, muchas  
veces  destempladas e  injustas y  siempre  en  
ausencia de su  persona y  que  más encima  ahora, 
que  ha  ganado  en  el  Tribunal,  para  beneficio  
de más  de 180 familias  de  Contulmo,  le  quieren  
robar  o se  quieren  apropiar  más  encima  de  su 
éxito  tan importante  para  la  Comuna,  como  lo  
he  visto  en  las  redes  sociales,  donde  se  
felicitan  personas,  administrativos  y  autoridades 
que  nada hicieron  como  para  retribuirse  
miserablemente  este  triunfo  como  propio  de  
ellos. 

    Esto  que  veo  y  escucho  en  nada  ayudan  a  la  
armónica   relación que  debe  existir  entre  
nosotros,  distorsionando  los  verdaderos  
protagonistas  que  resolvieron  esta  situación de  



suyo compleja  con  antecedentes  que  por  la vía  
jurídica  ha  logrado  el  Abogado  aludido. 

 
 2°   Por  lo demás  también  consta y  quiero  dejar  

establecido  que  el  mismo  Consejo de Defensa  
del  Estado  respaldó,  en  el  Oficio  dirigido  al  
Alcalde,  con  fecha  7  de Junio  de  2017,  firmado  
por  el  Procurador  Fiscal  de  Concepción,  la  
gestión  profesional  del  Abogado  Grollmus,  
porque  decidieron  desde  Santiago,  en  reunión  
de  Comité,  no hacerse  parte  en ninguno  de  
estos  complejos  juicios,  porque  las  defensas  
hechas por  el  Abogado  municipal,  están  bien  
hechas  y  en  la misma  línea  de  defensa  que 
ellos  hacen,  señalándole  al  Alcalde  que  
mantenga  esas  defensas. 

 
    Incluso  más,  es  el mismo Consejo de Defensa  

del  Estado  el  que  señala  expresamente  es  ese  
Oficio,  que  todos los  Tribunales  de Chile  han  
fallado  que  la  Subvención  Educacional  es  
embargable  y  han  autorizado  su retención.  Sin 
embargo acá,  se  logró por  el  Abogado  Grollmus  
alzar ese  embargo  y  hoy  pagar los  sueldos a  
muchas  personas. 

 
 3°    Señalo  esto,  para  solicitar  que  dejemos  de  

hablar mal  y  por  las  espaldas  del  Profesional  
contratado,  quien  cuenta  con  todo  el apoyo de  
altos  organismos  y  ha  demostrado con hechos  
concretos  y  eficientes  ser  más  capaz  que  
quieren  lo  pelan. 

 
 4°   Por  último,  insto  al  Sr. Alcalde y  a  sus  

asesores administrativos,  a  solucionar de  una  vez  
la  deuda  pendiente  con los  demandantes,  pero  
con  propuestas  planificadas  y  serias,  para evitar  



seguir  con  futuros  embargos  y  tener  que  volver  
a pasar  por esto. 

 
 5°   Es  absolutamente  inaceptable  y  una  falta  

total  a  la  probidad,  asi  como  antiético,  que  la  
Sra.  Jefe  del DAEM  de  Contulmo, Gisela Müller  
Contreras, aun aparezca  formalmente  como  
demandante  y  demandada  a  la  vez,  en la  Causa 
Rol 0-7-2016, del  Juzgado de Cañete,  donde  50  
Profesores,  entre los  que  está ella, demandan al  
Municipio  por  más  de  $  190.000.000,  siendo 
que ella  misma  y al  mismo tiempo velar por  los  
fondos Municipales para  el  pago  de  sueldos   de  
los  Docentes  y  no  Docentes. 

    Podría decir  en  su  defensa,  que ella  renunció  
a la demanda  para no  caer  en  irregularidades  o 
eventuales  delitos  y  exhibir    a  todo el mundo,  
un  escrito  de renuncia y conservar su  cargo como  
Jefa  de  Daem  con  las  prerrogativas 
remuneracionales que  para ella  implican,  pero,  
en tanto  no  esté  ingresado,  resuelto  y  
ejecutoriado por  el  Tribunal  de  Cañete  ese 
desestimiento  o  renuncia,  sigue  siendo  
demandante y asi  figura  en  el  portal  de internet  
del Poder  Judicial es ese  juicio,  lo  que  es  de  
público  conocimiento y aberrante. 

  De  ahí que  esta  incompatibilidad  flagrante  
debe ser puesta en conocimiento  de  este  Concejo  
y  también  de  la  Contraloría  Regional del  Bío-
Bío. 

          Adjunto  a esta  denuncia  y  reclamo,  copia  
de  la  demanda  y del mandato  judicial,  asi  como  
la lista  completa  de los  Profesores demandantes  
de este juicio  contra  la  Municipalidad  de 
Contulmo,  donde  en  estos  documentos, 
extraídos  del sistema judicial y  público,  figura con  
su  firma y  datos,  expresamente como  
demandante  la  Sra. Jefa  de  DAEM  de  Contulmo. 



           Por  último, dejo  presente que, hago  esta 
denuncia  en  el  ámbito  de  mis    facultades  
fiscalizadoras  amparada  en  la Ley  Orgánica   de  
Municipalidades  como Concejal  de   Contulmo. 

      
 
Pdte. Concejo: Aquí  nunca  se ha  tratado  mal  a  Christian  

Grollmus. 
 Me  gusta  escucharlo  Sr.  Sanzana  cuando  pide 

por  la  unión  del  Concejo. 
 Pero  entrega  a  sus amigos    las  informaciones.   
 No  veo  mala  fe.   
 
C.  Sanzana: Me  solicitan  información.   
 
Pdte. Concejo: No  quiero  negar lo  dicho.  Nadie  ha  tratado  mal  

al  Asesor  Jurídico. 
 
C.  Sanzana: Si  se  le  solicita  venir,  lo  hace. 
 
Pdte. Concejo: Se  le  dijo,  si  puede  que  venga  los   Viernes.   
 El  dijo  que  no  podía  venir siempre. 
 
C.  Sanzana: Respuesta  por  Cancha  Santa  María. 
 Cosas  hacerlas  como  corresponde. 
 
C.  Orellana: No  me  invitaron. 
 
C.  Sanzana: La  ley lo  exige.  Invitar  a  los  Actos. 
 
Jefe Gabinete: Funcionarios  trabajan  para  asesorar  al  Alcalde. 
 Nadie  trabaja  independiente. 
 
Cla. R. Orellana: 1°   Arreglos  que  he  solicitado.  Profundizar  

cunetas  para que  vecinos  no  se inunden.  En  San  
Ernesto  y  Melimán. 

 



C.  Aguayo: Alza  de  Embargo  es  cuestión  judicial.  Se  da  a  
raíz  de  casos.   Esto se  da  por  corregir  error  de  
oficio. 

 
Pdte.  Concejo: Se  levanta  la  Sesión  a  las  11,06  Horas. 
 
  
 
 
 ACUERDOS  DE  LA  SESION  N°  21. 
 

1.   APROBADA  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  20.  CON   
  OBSERVACIONES.   

 
      2.-  APROBADA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  N°  16. 
   CON  OBSERVACIONES. 
 
      
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO         MAURICIO  LEBRECHT    SPERBERG 
     SECRETARIO  MUNICIPAL    ALCALDE 
 
 
 
 
CONTULMO,  16  DE JUNIO DE  2017. 


