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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULM0 
             SECRETARIA   MUNICIPAL 
  
 

SESION  ORDINARIA  Nº  27  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
VIERNES, 02  DE  AGOSTO  DE  2013  14,30  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 de la Comuna Sr. Diego 
Ibáñez Burgos.Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, 
Secretario Municipal. 

  
    T  A  B  L  A   
 

1.-AUDIENCIA  EMPRESA  TECHNO INNOVA. SR. 
MARCELO RIFFO SAEZ. 

 
   2.-LECTURA  ACTA  ANTERIOR. 
 
   3.-CORRESPONDENCIA. 
 

4.-INFORMACIONES:  MODIFICACION 
RESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 12. 

BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA  2º 
SEMESTRE. 

 
   5.-VARIOS. 
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Alcalde: Siendo las 14,30 Horas  damos inicio a esta Sesión 
Ordinaria Nº 27 del Concejo Municipal  del día 02 de 
Agosto de 2013. La última vez que nos reunimos hicimos 
dos Sesiones.  Tenemos quórum, tengo luego reunión 
con el Director  del Departamento de Arquitectura del 
M.O.P. Sr. Sergio Leppe. Hay Informaciones y   atención  
a quienes nos acompañan.  
La Empresa TECHNO INNOVA, tenga la bienvenida  y 
muestre  ideas en esta materia.  

 
 Sr. Riffo: Agradezco en el nombre de la Empresa la oportunidad 

que me dan, trabajamos por la eficiencia energética. 
 
 Sr. González: Muy bueno, Paneles Solares? 
 
 Sr. Riffo: No se consideran Paneles Solares donde hay  energía.  
 
 Sr. Monroy: Uds. cambian  los Cabezales? 
 
Sr. Riffo: El Gancho y las Luminarias. Empresa cambia para 

responder. Empresa  hace levantamiento y entrega 
oferta. Si es viable hacerlo.  

 
 Alcalde: Hay otros Temas para avanzar. Hay consultas? 
 
 Sr. Riffo: Hacemos Catastro. Comuna  asume costo de 

mantención.  
 
Sr. González: Tuvimos una oferta antes pero no se tuvo visión  ni 

voluntad, esta alternativa es positiva. Técnicos verán 
factibilidad. Lo que ofrece es el estudio. Antes la 
Municipalidad lo pagaba, ahora lo hace la Empresa. 
Alcalde debe darle vueltas.  

 
 Sr. Riffo: Fabricante hace el proceso.  
 
 Alcalde: Cualquier solicitud de la Empresa, que la haga. Estamos 

cambiando Luminarias hace semana y media. Sabemos 
de costos. 

 
 Sr. Leal: Para Contulmo esto es nuevo.   Ver propuesta.  
 
 
 Sr. Riffo: Agradezco el tiempo que me han dado. 
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Alcalde: El Concejo  tiene la voluntad de hacer el cambio.  
Interesante hacer ahorro. Se le agradece la exposición. 
La tendrá para entregar a Concejales.  Muy bien.  

 
 BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2º 

TRIMESTRE. 
 Sr. Patricio Fierro,  Encargado de Control Municipal.  
Sr. Fierro: Corresponde al segundo Trimestre Abril Mayo y Junio de 

2013, y con ello se da cumplimiento a la obligación legal 
en su entrega. Es más clarificador que el primer 
trimestre, pues ya  estamos a  mitad del año y con el 
50% de ejecución aproximada del presupuesto.  Uds.  lo 
estudiarán  con  más calma y quedo atento a cualquier 
duda o consulta.  Cotizaciones están al día, Previsión y 
Coopeuch. Seguros. Hay Sumario Administrativo por 
Accidente Vehículo DAS.  Seguros se van renovando.  En 
Salud hubo olvido o retardo en su contratación. Estamos 
a la espera del resultado del sumario.  Si hay dudas 
puede ser revisado en las Fichas. Se envió al SINIM. Los 
BEP son elaborados con la información que entregan los 
funcionarios por área, en Municipio Andrea Ramirez, en 
Salud Natalia Caamaño y en Educación Luis Nahuelcoy, 
son ellos los que proporcionan la información contable 
que se presenta a este Concejo Municipal y al Señor 
Alcalde. 

 
Sr. Aedo: Ayudas Sociales  91 % del Presupuesto.  No es muy alto? 
 
Sr. Fierro: Puede ser. Mayor demanda, mayor entrega.  Puede ser 

proyección del ítem muy corta. Es bueno tenerlo 
presente para el presupuesto 2014 que se trabajará este 
segundo semestre. 

 
Alcalde: Presupuesto fue menguado.  
 
Sr. Aedo: Concejal Arellano pidió Actas de Entrega. 
 
Sr. Fierro: Yo no firmo los decretos de pago de ayudas sociales  si 

no hay Actas de Entrega firmadas por los receptores e 
informes de la Dideco con su nombre, firma y timbre. 

 
Sr. González: Reconocer que el Informe es muy claro.  Que se trabaja 

bien.  Es ayuda al funcionamiento municipal. 
Presupuesto fue bajo.  Ya se gastó casi todo.  Que 
tengamos esa claridad.  
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Sr. Fierro: Nos permite tomar decisiones.  
 
Alcalde: Hemos entregado  Balance  de la Ejecución 

Presupuestaria del 2º Trimestre. B.E.P.  Se entregarán 
Dictámenes en relación a dudas del Concejo. 

 
Sr. Monroy: En Seminario a que asistimos en Iquique 7 Abogados 

expresaron lo que sostuvimos en Sesión del Concejo. El 
Alcalde debe entregar Proyectos a Empresa  que tenga la 
mejor calificación.  

 
Sr. González: Que no quede al arbitrio del Alcalde. 
 
Sr, Fierro: Leo un Párrafo “La Municipalidad se ajusta a derecho  

cuando la adjudicataria no fue la que reunía el mayor  
puntaje de acuerdo  a las Bases de Licitación. Informe de 
la Comisión no es vinculante para el Alcalde, sino  que 
este podía optar por la oferta  más conveniente  a los 
intereses del  servicio” 

  
  Dictamen Nº  11371  de la Contraloría General  de la  

República. 
 No entro  en discusión  por lo que dijera un colega. Es la 

Contraloría  la que me dice cómo actuar. Tengo 
dependencia de la Contraloría. 

 
Sr. González: Tiene razón. El Alcalde puede cambiar correlación si es 

beneficiosa  para el Municipio.  
 
Alcalde: Dictámenes  11371 y 6791 del año 2000. Ambos de la 

Contraloría.  
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  

12.  
  
 Informa Sra. Silvana Aniñir.  
  
 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
Área Municipal 
 
 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 12 
 

CONTULMO , Agosto 01 de 2013. 
 
DE:   ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 
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A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   
 
1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  Se 
solicita  al  Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente Modificación Presupuestaria. 
 

A) Suplementar la cuenta presupuestaria de gastos 21.04 “Otros Gastos en Personal”, por la suma de $1.750.000, 
para financiar prestación de servicios  del relacionador Publico Municipal, desde el 01/08/2013 hasta 
31/12/2013, por la suma mensual de $350.000.- 

B) Incrementar la cuenta presupuestaria de gastos 21.04 “Otros Gastos en Personal” , por la suma de $1.100.000, 
para financiar contratación por media jornada de un profesional que prestara servicios en oficina de Turismo, a 
partir del 01/08/2013 hasta el 31/12/2013, por la suma mensual de $ 220.000.- 

C) Suplementar la cuenta presupuestaria de gastos 21.04 “Otros Gastos en Personal”, por la suma de $1.000.000, 
para financiar contratación de servicios por cuidado y mantención de recintos deportivos de la Comuna, a partir 
del 01/08/2013 hasta el 31/12/2013, por la suma mensual de $200.000.- 
Las letras a), b) y c) se financiaran con una disminución en la cuenta presupuestaria de gastos 21.03 
“Otras Remuneraciones” por la suma total de $3.850.000.- 

D) Incrementar la cuenta presupuestaria de gastos 21.04 “Otros Gastos en Personal”, por la suma de $600.000, para 
financiar prestación de servicios  profesionales de Asistencia técnica Social y administrativa  en Egis Municipal, 
Srta Joselyn García Hermosilla, desde el 01/07/2013 hasta el 31/07/2013.  Financiándose con un aumento en la 
cuenta presupuestaria de Ingresos 08.99 “Otros” por la misma suma. 

E) Suplementar la cuenta presupuestaria de gastos 22.07 “Publicidad y Difusión” por la suma de $ 480.000, para 
financiar servicio de impresión diario municipal, el cual será impreso en forma bimensual,  por la suma de 
$160.000, a partir del 01/07/2013 hasta 31/12/2013.  

F) Incrementar la cuenta presupuestaria de gastos 29.06 “Equipos Informáticos” por la suma de $253.000, para la 
adquisición de equipos computacionales y periféricos. 
Las letras e) y f)  se financiaran con un aumento en la cuenta presupuestaria de Ingresos 03.01 “Patentes 
y tasas por Derechos” por la suma total de $ 733.000.- 
 

G) Suplementar la cuenta presupuestaría de gastos 24.01.006.002 “Voluntariado Servicios a la Comunidad” por la 
suma de $1.000.000, para subvención Cuerpo de Bomberos Contulmo. 

H)  Incrementar la cuenta presupuestaria de gastos 24.03.101.001.001 “A Educación” por la suma de $500.000, por 
concepto de aporte extraordinario Dpto. de Educación Municipal, para adquisición de combustible vehículos 
DAEM. 

I)  Suplementar la cuenta presupuestaria de gastos 24.03.101.002.001 “A Salud” por la suma de $2.678.000, por 
concepto de aporte extraordinario a Dpto. de Salud Municipal, para realizar pagos de facturas  proveedores año 
2011 y  pago de viáticos octubre y noviembre 2012, personal no vigente DAS. 
Las letras g), h) e i) se financiaran con un aumento en cuenta presupuestaria de ingresos 08.01 
“Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas” por la suma total de $4.178.000.- 

 
I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  EN M$. 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo   Asig Asig   

03 01    Patentes y tasas por Derechos 733 

08 01    Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 4.178 

08 99    Otros 600 

     
 
TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS,  EN M $ 5.511 

 
Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 04    Otros Gastos en Personal 4.450 

22 07    
Publicid 
ad y Difusión 480 

29 06    Equipos Informáticos 253 

24 01 006 002  Voluntariado Servicios a la Comunidad 1.000 

24 03 101 001 001 A Educación 500 

24 03 101 002 001 A Salud 2.678 

     
 
TOTAL  AUMENTO  DE GASTOS,  EN M $ 9.361 
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Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 03    Otras Remuneraciones 3.850 

     
 
TOTAL  DISMINUCION DE GASTOS,  EN M $ 3.850 

 
 
 

   PATRICIO  FIERRO  GARCES                                                                       DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                     ALCALDE 
 
 
                                    PEDRO VALENZUELA CASTRO 
                                                                                                                           SECPLAN (S) 
 
 

 PAOLA CAAMAÑO SANCHEZ 
         JEFE  DE  ADMINISTRACION  Y  FINANZAS (S) 

 

  
Alcalde: Le doy la bienvenida. Ud. es de Adquisiciones. Tema 

zapatos fue resuelto.Dideco está feliz. La felicito.  
Muchas gracias.  

 
 Consultas: 
 
Sr. González: En cuanto a la forma para elegir  Cuidador de Recintos 

Deportivos. Cómo? 
 
Alcalde: Solicitud de los Clubes por el Deporte.  Que no sea 

necesario pedir el favor. Nombre de la persona lo verá el 
Administrador y el Alcalde. Han pedido  entre otras 
cosas cancha marcada.  

 
Administrador: Que la persona esté presente los días Domingos o 

cuando haya actividad deportiva.  
 
Alcalde: Cuidado y mantención. Respondo a petición.  
 
Sr. Aedo: Pedí información en Sesión pasada.  
 
Alcalde: Encargado debería ir con responsabilidad 

administrativa.  
 
Sr. LeaL: Soy insistente  en tener una  persona más para el 

deporte. Yo estaré en medio del tema. El tiempo de 
JuanCarlos Llanquileo era insuficiente y no podía 
cumplir  bien. Me alegro, estoy cerca de  eso.  

 
Alcalde: Archivador de Actas de Entrega de Ayudas Sociales. 

Pueden verlo. Revísenlo.  
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Sr. Monroy: Con respecto a Contrato, es bueno.  
 
Administrador: En el día el funcionario  encargado. Luego  el 

Contratado.  
 
Alcalde: Hay Equipo femenino de Básquetbol. Contrato 

especificará funciones.  Asociación  de Clubes por el 
Deporte ayudará a buscar a la persona. 

 
Sr. Aedo: De acuerdo con la Modificación. De acuerdo con 

Profesional para Oficina de Turismo, que la persona 
contratada tenga buena presencia.  

 
Alcalde: Respaldo a la carga de trabajo de  Ivonne Sperberg. 
 Tiene razón Concejal Aedo, la persona contratada debe 

manejar Base de Datos  y que conozca la Comuna. Que 
coordine reuniones con la Unión Comunal.  

 Aporte a Bomberos, acepté con la condición  de entrega 
de rendiciones. Es tercer aporte,  no es menor pedir 
rendición. Se hizo rendición? 

 
Sr. Aedo: Bomberos $ 2.500.000. Club de Rodeo $ 500.000  y 

Acordes de mi Tierra $ 1.000.000. 
 
Alcalde: Me sumo a la petición para la 1ª  Cía. de Bomberos de 

Contulmo.  
 

V OTACION    POR    LA    MODIFICACION  
 
Sr. Leal: Si, la apruebo.  
 
Sr. Arellano: Si, la apruebo.  
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 
Sr. González: Si, la apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, la apruebo.  
 
Sr.- Aedo: Si la apruebo. 
 
 MODIFICACION   PRESUPUESTARIA   MUNICIPAL  Nº  

12 
 
 A  P  R  O  B  A  D  A 
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CORRESPONDENCIA 
 
 CARTA  SRA.  MONICA  RODRIGUEZ. 
 
 Se lee: 
 
Alcalde:  Si hay algo más que agregar a la Carta tiene la palabra. 
 
Sra. Mónica: Agradezco la gentileza  de escucharme.  Me siento  muy  

mal en este momento.  Puedo decir que amo a Contulmo 
donde he cumplido 17 años de trabajo,  creo que una 
familia como nosotros  en ese lugar  estaría 11 días.  
Lindos momentos, éramos una familia de seis  personas,  
ahora somos  menos uno.  Nadie puede imaginar que era 
un paraíso.  Fuimos de a poco plantando.  Tengo lindo 
jardín al fondo,  la casa se partió  con el Terremoto,  la 
acomodamos, obra familiar.  Jamás ningún dolor más 
grande.  Somos caminantes en este mundo.  Préstamo 
Terremoto  lo pagué.   Coopeuch  creyó en mi. Tengo 
Subsidio Habitacional,  tendré Crédito  Hipotecario. 
Casa es reparable.  No pedí Subsidio pero llegó.  
Necesitaba humildemente reparación del techo,  se 
reparó. Casa es habitable.  Vivimos “cómodamente”  Es 
nuestro nido. Muchas gracias.  

 
Alcalde: Muchas gracias.  Solicitud está muy clara.  Tenemos por 

costumbre  recibir los temas  y  tratar  y  tomar 
acuerdos.  Este Alcalde conoce su situación, lo de su 
hijo. Que ha venido a este Concejo,  que necesita 
tranquilidad.  Ofrezco la palabra. 

 
Sr. González: 1º  Sra. Mónica.Contarles que analizamos la situación de 

la Sra. Mónica. Estaba el acuerdo, existía la posibilidad, 
pero no se hizo.  Soy partidario que se le desolución en 
el lugar donde está.  A Don José San Martín  y a su Sra.  
le  aprobaron  la venta  y al margen de la ley. Estuve en 
desacuerdo. Contraloría dijo que no. Lo que solicita la 
Sra. Mónica es atendible,  terreno es Municipal.  
Podemos desafectarlo,  cuente con mi apoyo. 

 
Sr. Monroy: Quiero decirle que apoyo su petición. Se le toma cariño 

al pueblo, es mi caso, apoyo.  
 
Sr. Leal: Sra. Mónica,  se que su situación es delicada,  cuente 

con mi respaldo. Pagarle lo que ha hecho por la 
Comuna. Apruebo.  
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Sr. Aedo: Miss Mónica: Que mis palabras se tomen a bien.  La 
conozco.  Soy crítico a  que seamos  Hogar de Cristo.  
Ese lugar  quien más lo podría  cuidar.Se que Ud. lo 
hace.  Por su labor en Contulmo y lo que me dijo mi 
madre,   cuente con mi apoyo. 

 
Sr. Sanzana: Su relato es lo que se ha vivido en tiempos pasados.  La 

misma situación  de una Sra. enferma  que  vive en un 
chiquero. Conozco su drama,  me conmueve.  A mí me 
echaron de la casa que ocupaba.  Aun no sabemos qué 
pasó  con la casa  del Sr. San Martín,  si es Municipal 
por qué vive como dueño?  Si se le pretende  ayudar  a la 
Sra. Mónica  también solucionar el problema de mucha 
gente que no tiene casa.  Me sumo a la mayoría.  

 
Sra. Mónica: Al final de mi casa  tengo una ampliación  que es muy 

económica. Si Ud. Concejal Sanzana  tiene Maestros 
puede disponer de ella.  La desarman y se la llevan.  
Material guardado  allí se lleva a otra parte.  La concedo 
y muchas gracias.  

 
Alcalde: Muchas gracias Sra. Mónica,  creo que debe ser muy 

fuerte para el que entrega Educación.  No me gustaría  
ver a un Profesor  entregado a los problemas que Ud. 
tiene.  Apoyar al Concejal Monroy que quiere a 
Contulmo.  Ud. se quedó en Contulmo  porque quiere a 
Contulmo. 

 Nuestro  compromiso es ayudarlos a todos,  hagamos 
instancias legales para solucionar.  El Concejo dispone 
los bienes municipales. Hay que revisar Títulos.  

 
Administrador: Necesita acuerdo para enajenación.  
 
Alcalde: Agradezco su presencia  y llamaré a votación. Veremos 

en Notaría.  
 
Sr. Monroy: Hay que hacer subdivisión.  
 

 VOTACION    POR    LA   SOLICITUD 
 
Sr. Leal: Si, apruebo.  
 
Sr. Arellano: Si, apruebo.  
 
Sr. Sanzana: Si, apruebo. 
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Sr. González: Si, apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, apruebo.  
 
Sr. Aedo: Si, apruebo. 
 
 APROBADA   SOLICITUD     DE      LA   SRA.   

MONICA    RODRIGUEZ   
 
Alcalde: Gracias Concejales.  Haremos estudio.  Tendremos 

Informe Jurídico.  
 
 INFORMACIONES 
 
Alcalde: En relación a nuevo Edificio Municipal y considerando la 

visita de los funcionarios del M.O.P.  con los cuales 
haremos una visita a las obras ,  les  adelanto que todo 
el DAEM  se quedará  donde está.   No caben  en 
Estacionamientos  vehículos municipales.  Hay que 
aclarar.  

 Se hizo solicitud para bajar cableado eléctrico en calle 
Nahuelbuta. 

 Se dice que Municipio se inundaría en Espacio Central.
  

 Don Julio Leppe, Director de Arquitectura del M.O.P. es 
Profesional calificado,  Inspector  Fiscal  también, que es 
el ITO  de las obras.  

 No se qué pasará con la calefacción. 
 
Sr. Monroy: Me extraña que sea a leña.  
 
Alcalde: No usamos leña certificada. 
 Empresa Constructora solicita liberación de pago de 

Derechos de ocupación del Espacio Público. 
Municipalidad está obligada  a hacerlo por Ordenanza. 

 
Sr. Monroy: Hay Oficio por el que se les autoriza.  
 
Alcalde: Alto impacto  que Contulmo sea 3º  en el país en 

Transparencia.  Felicité a Ana María Vegas y a  Andrés 
Garrido por su preocupación. Del 18,9 % del año 2012 
se pasó a 97,6 % en el 2013. 

 Es recopilación de información, está todo el personal 
involucrado.  Ojalá el 2014 estemos en el 100 %.  

 Le hemos pedido a Miguel Flores, Subsecretario de 
Desarrollo $ 2.000.000.000 para la Comuna.  
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Sr. Aedo: No hacer tanto aspaviento.  Para eso son los 
funcionarios.  

 
Sr. Sanzana: Felicitaciones, es una gran noticia. La noticia.  Mis 

felicitaciones  a Don Patricio Fierro, estoy super 
contento,  Contulmo sale con notas buenas y positivas. 
Felicitaciones al Alcalde porque la forma de gobernar  ha 
sido  para bien.  

 
Sr. González: Felicitaciones, si, pero al Personal Municipal. Quienes 

hacen la pega son los funcionarios. Destaco a Ana María 
Vegas y a Andrés Garrido. Como es la vida, Ana María 
Vegas acaba de renunciar al Municipio. 

 
Alcalde: Pidió permiso.  
 
Sr. González: Esto nos va a hacer pensar. Es necesario parar y ver el 

exterior. Cómo estamos?  Parte humana es muy 
importante. 

 
Alcalde: Ana María Vegas pasa del Grado 12º al 9º. 
 
Sr. Leal: Importante información. Reconocerlo.  Cuando nos va 

bien, felicitaciones. Cuando nos va mal,  nos hacen 
pebre.  

 
Alcalde: Había deudas de Salud.  Uds. autorizan la Modificación. 

 S.S.A. y Ministerio  nos dieron  $108.000.000 y luego 
$30.000.000 más. 

 Hay que clarificar,  no son fondos calzados.  Para 
Vehículos, sueldos, deudas. No es lo usual que a Alcalde  
de Oposición se le de esto.  

 He conversado con los funcionarios. Se necesita 
vehículos. Pagar Medicamentos.  Otras deudas.  Lo más 
importante que al pedir  me dicen  que nos dieron  $ 
95.000.000  para las mismas cosas.  No tenía 
argumentos para dar respuestas. Dije que se haría 
análisis.  Deudas están presentes. 

 Se autorizaron $ 108.000.000.  Daremos cobertura total 
a Salud.  Abastecimiento  completo y pagar deudas, 
sueldos, Viáticos, etc.  Solo para Salud.  

 
Sr. Monroy: Bien lo que dice.  El año pasado nos dieron $95.000.000 

y entregamos informe. De dónde salen  deudas ahora? 
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Alcalde Medicamentos se están licitando. Ahí estará la 
respuesta.  Así se transparentará. 

 Ana María Vegas  solicitó  Permiso sin goce de sueldos 
por tres meses. Lo socializamos.  Llega hasta Octubre. 
Dice que tenía Grado 12º  sin posibilidades de ascenso y 
allá en Purén,  tendrá Grado 9º.   Lo más afectado  es 
esta Municipalidad porque no es fácil reemplazar.  
Conversé con Jorge Rivera. Habrá Concurso en este año. 
No puedo coartar.  No ha estado entre la espada y la 
pared.  Ha estado más de veinte años en la 
Municipalidad. Solicitó  tres meses de permiso y fue 
autorizada.  Subroga Paola Caamaño.  Siento que puede 
llevarse gente de acá,  hay que estar preparados. 

 Tenía ganas de conversar con Don Julio Leppe,  Director 
de Arquitectura del M.O.P.  Desean visitar las obras? 

 
Sr. Corbett: Julio  se quedó por petición del Seremi, soy  Director 

Subrogante de Arquitectura del M.O.P. Me acompaña un 
colega de Concepción Don  Ricardo Villar Inspector 
Fiscal de Obras y Ariel Kusmir de la Empresa 
Constructora. Es importante  lo avanzado de las obras. 

 
Sr. Kusmir: Avance de un 98 %. 
 
Alcalde: Empresa está terminando  pero hay cosas importantes 

que faltan. Gastaremos $ 8.000.000 en cableado para 
comunicaciones.  $ 100.000.000  para implementación. 
Solicitamos algunos cambios. Puertas interiores.  

 
Sr. Corbett: Dirección de Arquitectura  es lo técnico. No podemos 

opinar.  
 
Alcalde: Inundación  por Calle Nahuelbuta? 
 
Sr. Corbett: Se hicieron  modificaciones y Empresa asumirá los 

costos.  
 
Alcalde: Opiniones? 
 
Sr. González: Pedimos que como comunidad hagamos un Acto  de 

Inauguración como se merece. Es un edificio 
emblemático. 

 
Alcalde: 30 de Agosto plazo de entrega? 
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Sr. Villa: 15 de Agosto. ITO. Ricardo Villa. Inspección se hace 
antes de la entrega para aprobación del edificio. Finaliza 
el 30 de Agosto. Luego hay observaciones que cumplir. 

 
Alcalde: Ud. es el hombre clave. Es importante dejar en claro  

que no presenta problemas, había dudas.  
 
Sr. González: Muro desplomado.  
 
Sr. Corbett: Si hubo fue corregido.  Asumo responsabilidad. Si hubo 

observaciones,  se corrigió. Siempre hay observaciones, 
cualquiera que haya la Empresa la corrige. 

 
Sr. Sanzana: 1º  El agua se apoza en el frente  y no tiene salida.  

 2º  Perdón y anular  cobros de Derechos. Qué pasa con 
esto? 

 3º  Se entregaba  el 30 de Agosto y se habla del 15 de 
Septiembre.  

 
Sr. Corbett: No entrabaré. Coordinaremos. Se puede cumplir el 30 de 

Agosto.  
 
Sr. Villar: Cosa manejable.  Si se requiere recepción, se puede 

hacer.  Fecha rígida es el 15 de Septiembre.  Es 
coordinación.  Comisión trabajará con fecha que se  
acuerde.  

 
Sr. Sanzana:  Agua detenida? 
 
Sr. Corbett: Empresa lo verá. Empresa hace lo que está en el Plano y 

en el Proyecto.  Esperamos que  conAdocretos se 
amortigüe el agua. Si eso no es así se verá modificación, 
no  se  requiere mayores obras. Lo conversaremos con la 
Empresa.  Problema de suelo atrasó todo.  

 
Sr. Monroy: Se tomaron acuerdos  al inicio que hay que respetar. 

Que se considere. Era edificio con alfombras y se cambió 
a Porcelanato.  Caldera se cambió a Gas, qué pasó? 

 
Sr. Corbett: Edificio construido con Caldera a leña,  es lo que se 

licitó.  Hubo dificultades con Gas, y se cambió a leña,  
mejorado.  

 
Alcalde: Una vez me reuní con el Director de  Arquitectura, 

habían visto el tema calefacción y se recomendó leña. 
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Aprensiones por gas o petróleo.  Gas  problema por 
costo. Si va a haber cambio  era para beneficio. 

 Instalaciones eléctricas e Internet.  Invito a Andrés 
Garrido a informar. 

 
Sr. González: Experiencia del Hospital de Contulmo. Se cambió la 

calefacción de leña a petróleo y casi quebró el Hospital. 
Volvieron a leña.  Tenemos leña. Me alegro.  Don Carlos 
Leviqueo, Encargado del Fundo San Isidro  vio la 
situación. No hay que comprar.  

 
Alcalde: Vimos todos el edificio. No estaba aun la caldera. Hemos 

visto y habrá cambios en la distribución. Sesenta 
personas viendo el edificio. Para Secplan es mucho 
espacio.  Salud muy lejos de la entrada. Registro Civil  
mucha gente al interior.  Mucho público. Los no 
Municipales, por fuera. No me acomoda por la Calle Los 
Notros.  

 
Sr. Corbett: Los  vanos son ligeros,  se pueden acomodar. Los 

jabalcones no irán.  Recomendación del Consejo  de 
Monumentos Nacionales. 

 
Alcalde: Recomendaciones no se respetaron.  Concejales nos 

acompañarán en la visita. Uds. perfectamente 
inaugurarían el 30 de Agosto,  me gustaba. Nadie me 
presiona. Solo me preocupa, muebles viejos  en edificio 
nuevo.  Me gustaría imagen  rápida.  

 
Sr. Corbett: Consignarse los certificados  pertinentes de la  

instalación,  para estar en regla.  Recepción por D.O.M. 
Contratista llenará Carpeta, Ariel  la llevará.  

 
Alcalde: Puntos Varios y Actas en próxima Sesión.  
 
Sr. Monroy: Para la Ceremonia de colocación de la Primera Piedra se 

hizo Pergamino. Copia hay que tenerla para enmarcarla.  
 
Sr. González: Y  otra para la Empresa  que hizo las obras.  
 
Alcalde: Siendo las 17,29  Horas  y antes que se termine la luz 

natural,  los invito a visitar junto a las autoridades del  
M.O.P  y de la Empresa, el edificio Municipal.  
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 ACUERDOS     DE    LA    SESION   
 
 
 
 1.-APROBADA LA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 12.  
 

2.-   APROBADA LA SOLICITUD DE LA SEÑORA  
MONICA  RODRIGUEZ.  

 
 
 
 
    FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
   SECRETARIO  MUNICIPAL 
 
 
 
 
  CONTULMO,  02  DE  AGOSTO  DE  2013. 
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