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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
      SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
 

SESION ORDINARIA Nº 002  DEL CONCEJO  MUNICIPAL 
MARTES 11 DE DICIEMBRE DE 2012   9,15 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  don  Diego Ibáñez Burgos. 
Secretario Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 

 
   T  A  B  L  A   
 
1.- LECTURA ACTA ANTERIOR.  
 
2.-CREACION DEL CARGO,  ENCARGADO  DE CONTROL  MUNICIPAL.  
 
3.-MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  Nº 36 
 
4.-JUZGADO DE POLICIA LOCAL.  EXPOSICION DEL SR. PATRICIO FIERRO. 
 
5.-VARIOS.  
 
Alcalde: Buenos días,  en el nombre de Dios  damos por iniciada la Sesión Nº 

2 del Concejo Municipal. 
 De acuerdo a la Tabla damos lectura al Acta de la Sesión anterior.  
 
 A  C  T  A   
 Observaciones: 
 
Sr. Arellano: Nombre de la Comisión que me correspondió es Desarrollo Urbano- 

Rural e Infraestructura. 
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Sr. González: Página 3: Frase inconclusa. Dije “caeríamos en ilegalidad al dejar a 
los niños sin Profesor” 

 Página5: Pedí Sesión Ordinaria  en terreno donde los vecinos tengan 
posibilidad de hablar. 

 
 ACTA    ES   APROBADA  
 
Alcalde: Este Alcalde  les expone que dentro de los requerimientos  para dar 

correcto funcionamiento a la Municipalidad en apoyo al Concejo 
Municipal he estimado necesario la figura de un Encargado de 
Control Municipal el que representará al Alcalde o a quien sea  que 
está cometiendo una ilegalidad. Nada nuevo. La Contraloría lo ha 
dicho a través de Dictámenes, ha recomendado más Control lo que es 
mucho mejor para todos. Este Alcalde pensó siempre en la labor de 
Control para no cometer errores. Y estoy haciendo esfuerzo para 
transparentar,  es necesario compartirlo. Crear el Cargo de Encargado 
de Control. La Subdere ha reconocido  que se cree la Unidad de 
Control. He hablado reiteradas veces que no es bueno que se pase a 
llevar  el principio de oposición de funciones, nos hemos visto 
cuestionados. Sumarios se refieren a ello. Por lo mismo es necesario 
relevar y reparar las cosas. Ingresar la figura  del Control Municipal, 
que diga al Alcalde lo que no se pueda hacer. Compartirles esta 
apreciación. Relevar al Secretario Municipal que tiene asignadas 
estas funciones  y llamar a votar al Concejo escuchando sus 
opiniones.  

 
Sr. Monroy: La apreciación ha pasado por mi. Es necesario  crear la Unidad?  Me 

parece que si. Es mucho el trabajo del Secretario Municipal. 
 Se decía agregarlo a la Secpla que maneja el Presupuesto. Pero debe 

ser Planta o Contrata con adicional de Sueldo. No puede ser Unidad, 
cómo lo pretende? 

 
Alcalde: No es la Contraloría la que autoriza. Don Pedo Pablo Valenzuela  

serviría  pero va en la misma lógica, hay que dividir funciones. 
Subdere lo recomienda. Será concursable. Falencia es porque se 
hacen dos funciones. De ahí han venido los cuestionamientos. Más 
allá de cosas políticas, Tirúa no sufrió problemas. Allí estaban 
Claudio Bustos y Patricio Fierro. No podemos ahorrar en Control, si 
en bencina y otros.  Va en la lógica de la Contraloría, separar 
funciones, oposición.  En Contraloría suena mucho nuestra Comuna. 
Prioritario es hacer bien las cosas. 

 
Sr. González: En primer lugar manifestar satisfacción, necesidad de Contulmo  por 

años que ha dañado la imagen por lo que Ud. expuso, recarga de 
funciones. Felicitarlo por la iniciativa, es el momento, lo más 
apegado a la ley. 
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 En segundo lugar, si ya en Tirúa se hizo así  Don Patricio Fierro 
cumplía funciones allí, lo habíamos pensado y era difícil, la 
posibilidad que nos trae da respuesta a una necesidad. Ojalá el Sr. 
Fierro nos de una explicación. Felicitarlos.  

 
Sr. Sanzana: Primero recordarle que era una de sus grandes promesas. Concejal 

Monroy tiene razón que Contulmo necesita Unidad de Control para 
no cometer errores. Reconocer que Unidad de Control Contulmo la 
necesita para transparencia y legalidad.  Si el Sr. Fierro fue capaz de 
hacer el trabajo en Tirúa estoy de acuerdo.  

 
Sr. Leal: Lo planteado es lo que corresponde. Queremos  un Municipio  mejor, 

transparente, apegado a la ley. No más errores. Es necesario que esta 
Unidad se cree para poner  más cuidado y transparencia. No más 
funciones a una persona. Corresponde, lo felicito  estoy de acuerdo.  

 
Sr. Aedo: Buenos días, he tomado apuntes, en la medida de la legalidad, doy mi 

apoyo a su equipo. Luego le pondremos nota. Cuente con mi apoyo. 
No dejar pasar. Pido con respeto, hay algo que me apura, hay 
funcionarios apernados, inamovibles, que se trabaje a ras de corazón. 
Me gustaría que Don Faustino Villagra le diera el cupo a la gente 
joven, que de paso al lado.  

 
Sr. Arellano: Felicito la iniciativa de nuestro Alcalde. Ha habido errores, la gente 

confía en los cambios, la creación de esta Unidad me parece 
indispensable para la Comuna. 

 
Alcalde: Llamaré a votación. Pero antes Patricio Fierro explicará su función.  
 
Sr. González: Lo que decía Monroy es difícil hacerlo.  
 
Sr. Monroy: Nombrarlo a Contrata? 
 
Alcalde:  A Contrata con responsabilidad Administrativa.  Patricio, expone, por 

favor. 
 
Sr. Fierro: Saludar al Concejo. Art. de la Ley Municipal ralla la cancha. 
 -Informe Trimestral de Presupuesto.  
 -Representar al Alcalde  los actos ilegales. Para ello debe informar al 

Concejo. 
 
Sr. González: Don Jorge Echeverría, Jefe de Control, hizo eso. Fue muy grato.  
 
Sr. Fierro: Letra D dice, colaborar con el Concejo. Independiente de otros Jefes. 
 Asesoría del Concejo en Auditorías Externas y en temas que Uds. 

dispongan. Conozco Informes de Contraloría.  Tengo la preparación. 
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En Tirúa trabajé con Claudio Bustos con experiencia Municipal. Mis 
aportes eran formales. 

 Control visa Decretos  Municipales, de Educación y de Salud.  
 Hoy ha arribado  Auditoría  para Planes de Empleo 
 Contulmo no puede tener sueldo adicional  o sobre sueldo en Depto. 

de Salud o Educación.  No es posible.  
 Mientras no se modifique  por la Subdere no podré ejercer a plenitud. 
 El trabajo  que me gusta es un trabajo que no entorpece, ganan todos. 

Lo peor es que se apliquen juicios de cuentas. Es doloroso.  
 Es lo que puedo aportar. Mi experiencia en Tirúa  a pesar  de la 

situación post terremoto es que se hizo lo que había que hacer, allí se 
aplicaron medidas disciplinarias fuertes.  

 
Alcalde: Ha quedado claro lo que es Control. Para terminar  votar la creación  

del Cargo de Encargado de Control. 
 
Sr. González: Tenemos que ser también considerados en este trabajo. 
 
Sr. Monroy: Coincide con lo que me ha tocado ver. Me preocupa que un 

Profesional como el Sr. Fierro quede en un Grado que no merezca 
 
 VOTACION POR LA  CREACION DEL CARGO DE 

ENCARGADO DE CONTROL. 
 
Sr. Leal: Apruebo. 
 
Sr. Arellano: Me parece fabuloso, lo que Contulmo necesita. Apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Aprobado. 
 
Sr. González: Aprobado. 
 
Sr. Monroy: Aprobado. 
 
Sr. Aedo: Aprobado.  
 
 APROBADA LA CREACION DEL CARGO DE ENCARGADO 

DE CONTROL.  EJERCE A CONTAR DEL DIA 6 DE 
DICIEMBRE DE 2012. 
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 36. 
 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
Área Municipal 
 
         

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 36 
 

CONTULMO , Diciembre 10  de 2012.- 
 

DE:   ALCALDE   DE  LA COMUNA DE CONTULMO 
 
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, y el comportamiento 
presupuestario al 10 de diciembre  2012.  Se solicita  al  Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente 
Modificación Presupuestaria: 

 
A) Incrementar la cuenta presupuestaria de gastos 21.02  “Personal a Contrata”,  por la suma de $2.359.000, para financiar 
nombramientos de funcionarios municipales, en calidad de “A Contrata”;  la cuenta 21.03 “Otras Remuneraciones”, por la suma de $ 
1.400.000, financiamiento prestación de servicios a Honorarios y cuenta 21.01 “Personal de Planta”, pago de trabajos extraordinarios, por 
la suma de $912.000, mes de diciembre 2012:   
 
  

 
FUNCION 

  
$  
A Contrata 

 
$  
A Honorarios 

1 Encargado de 
Control  

Profesional 
Grado 9° 
44 horas 

$1.120.000  

2 Encargado 
Unidad 
Desarrollo 
Económico 
Local-UDEL 

Técnico 
Grado 10° 
22 horas 

$470.000 $700.000 

3 Apoyo Técnico 
Administración y 
Dideco 

Técnico 
Grado 10° 
22 horas 

$470.000 $700.000 

  TOTAL $2.359.000 $1.400.000 
 
B) En atención al proyecto de Ley que reajusta remuneraciones del sector público, diciembre 2012, que considera Bono 
especial a los funcionarios municipales. Las cuentas a suplementar son: 
21.01 Personal de Planta  $3.330.000 
21.02 Personal a Contrata $2.035.000 
 
El financiamiento de la Letra A) y B) se realizará con un incremento en la cuenta presupuestaria de Ingresos  08.03 “Participación del 
Fondo Común Municipal” por la suma total de $10.036.000.- 
 
C) Realizar Modificación Presupuestaria por Traspaso de Fondos en Gastos. 
Se informa que la Encargada de Adquisiciones Municipal, señora Silvana Aniñir Riquelme, Técnico a Contrata, Grado 16°, se encuentra 
haciendo uso de Licencia Maternal. 
 Se suplementó la cuenta 21.03 “Otras Remuneraciones”, para financiar la Suplencia.  
Realizadas las consultas a Contraloría, no corresponde realizar suplencia a un nombramiento a Contrata. 
Por ello, es necesario realizar modificación presupuestaria que traspasa el presupuesto disponible de la cuenta 21.03 “Otras 
Remuneraciones”  hacia la Cuenta Contable 21.02 “Personal a Contrata”, por la suma de $460.000, que financiará el nombramiento a 
Contrata de la Encargada de Adquisiciones, mes diciembre 2012.- 
 
 
I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN M$ ,  POR MAYORES INGRESOS: 
 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo   Asig Asig   

08 03    Participación del Fondo Común Municipal 10.036 

     
 
TOTAL  AUMENTO  DE INGRESOS EN M $ 10.036 
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Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 01    Personal de Planta 4.242 

21 02    Personal a Contrata 4.394 

21 03    Otras Remuneraciones 1.400 

     
 
TOTAL  AUMENTO  DE  GASTOS EN M $ 10.036 

 
 
II.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN M$ , POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS: 
 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 03    Otras Remuneraciones 460 

     
 
TOTAL  DISMINUCION DE GASTOS EN M $ 460  

 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 02    Personal a Contrata 460 

     
 
TOTAL  AUMENTO  DE  GASTOS EN M $ 460 

 
    PATRICIO FIERRO GARCES                                                                       DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                     ALCALDE 
        
    
                                                                            FELIPE CASTILLO PARRA 
                                                                                                                SECPLAN 
 
                                                                                          ANA MARIA VEGAS GARCIA 

                                         JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 
 
 

 Alcalde: Lo único nuevo es Encargado de Control, los otros  van en Cargos 
que existían.  Cargos a Honorarios vendrán a la Sesión. Los 
funcionarios de Confianza, cesaron. El Administrador Municipal es 
distinto. Secpla y Dideco son de confianza. 

 En relación a los Sueldos este Alcalde cree que hay cosas que no 
corresponden. Ejemplo: Pago de arriendos.  

 Administrador Municipal Sr. Adán Contreras Suazo renuncia a tres 
Universidades por venirse a trabajar acá. Los invité a trabajar en una 
Comuna remota,  sueldo es la única promesa. Municipalidad por 
todos los medios desvinculará  las Casas arrendadas. Revisaremos 
otros arriendos. Si se ahorra será mejor para la Municipalidad.  En 
Honorarios con lo que comentamos están en sus funciones  de 
fiscalización. Uds. tienen experiencia en Modificaciones 
Presupuestarias, Uds. deben aprobar lo que corresponda. Van a la 
Planta creada. Jefe de Personal  hizo pautación. Aprueban o rechazan  
Modificación Presupuestaria para los funcionarios, más allá de los 
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nombres. Hemos tenido larga reunión con Jefa de Finanzas.  Aquí 
está el cuadro real, apoyo Técnico que necesito va en tercer lugar. 

   Me encantaría decir Jefes y no Encargados.  
Aquí no hay pago de trabajos políticos. Contulmo es Comuna 
vulnerable.   
Perciben 22 Horas  a Contrata y 22 Horas a Honorarios.  Difícil traer 
gente a trabajar acá, si no me autorizan sería complicado, en 22 
Horas no se puede hacer una labor.  Tenemos que resguardar el 
Presupuesto Municipal, nos sorprende lo pequeño que es. Resguardar 
nuestros intereses pero dejar tranquilos  a quienes  trabajarán acá. 
Deseo escucharlos. 

 
Sr. González: Sr. Alcalde. Primer lugar en razón a la presentación debe hacerla la 

Jefe de Finanzas. Hay consultas. La forma en que se presenta  no se 
si es legal, me causa duda.  

 
Alcalde: Se le pidió que viniera a la Jefe de Finanzas, llegará.  Mientras llega 

explicaría. 
 
Sr. Monroy: Podríamos votarla en próxima Sesión.  Por qué votar ahora? 
 
Sr. González: Se puede hacer ahora.  Hay un aspecto que me llama la atención. Que 

aparezca firmando el Sr. Fierro.  
 
Alcalde: Avancemos a otro tema: Se autorizó el Juzgado de Policía Local, en 

este tema reconozco al Sr. Monroy por el logro del Gabinete 
Psicotécnico. Con todo respeto el Municipio de Purén nos debe  en 
infracciones al Tránsito.  

 Juzgados de Policía Local se crearon en Tirúa, Contulmo y Los 
Sauces. Se necesitan millones para sustentarlo. En algún momento la 
Corte de Apelaciones hizo  un llamado  a Concurso para Contulmo y 
se instalará acá. Se dijo que si.  La Corte tenía trabajo avanzado y 
llamó a Concurso Público. Interesados entregaron antecedentes. Se 
creó por el solo Ministerio de la Ley, el problema es el dinero  pero 
hay que acatar. No sabemos cuándo llegará terna a Contulmo. No 
tengo conocimiento de los nombres. Debe reunirse el Pleno de la 
Corte. Había siete Municipios en Tabla, Contulmo en tercer lugar.  
Patricio Fierro nos contará que ha ocurrido. Otro tema es el 
Secretario del Juzgado, un Administrativo, dos Oficinas y 
equipamiento.  Tendremos un gran problema.  Secretario del Juzgado 
gana $  800.000 y con tiempo completo.  Juez será Grado 7º con 
Sueldo legal.  En total serían más de $ 3.000.000 mensuales en 
Sueldos para el Juzgado. Anual $ 40.000.000. Juzgados son 
rentables, pero no acá. 

 
Sr. Sanzana: Cuánto es el aporte de Purén al Municipio de Contulmo? 
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Alcalde: Ana María Vegas lo sabe bien.  Juez de Policía Local es Funcionario 
Municipal inamovible. 

 
Sr. Monroy: Alcalde Melita de Los Alamos  decía que el Juez de su Comuna no 

va nunca a trabajar. 
 
Sr. Aedo: Necesito listado de funcionarios municipales. Gente de Pro Empleo  

las veo tomando el sol en la puerta de su Oficina. Conocer Calendario  
de Trabajo.  

 
Alcalde: Se explicará Planilla con información de Pro Empleo y Municipal.  

Grados, Funciones, etc. Vamos a reestructurar  Plan de Pro Empleo.  
Administrador  Municipal  tomará contacto  con Encargados en 
terreno. Que Comunidad sienta que no se pierde el tiempo. Se 
entregará documento. Hay 143 Plazas Pro Empleo. Que se analice el 
tema.  

 
Sr. Aedo: Quién lo maneja hoy día? 
 
Alcalde: Administrador Municipal con dos Encargados en terreno. Con sueldo 

doble. Uno Rural, otro Urbano. Una Secretaria. Podemos sacarlo 
adelante. Técnicamente a través de Proyectos nuevos. Viene Verano 
entretenido y un Invierno crudo. Buscar destinaciones. Escucharlos a 
Uds.  y que tengan cercanía. Nadie sobra. Aquí hay 143 Cupos.  

 
Sr. Aedo: Falta Planificación. En Turismo pueden ser aporte.  
 
Sr. Sanzana: Tema lo tenía en Carpeta. Se cometen falencias por programación. 
 Rolfi  Vallebuona  tiene gente trabajando en su casa. Pro Empleo por 

mucho tiempo  se ha planteado en el Parlamento. Se les aprobó lo 
solicitado. Hay lugar donde falta personal, en Mahuilque, en Huide. 

 
Sr. Aedo: Eso es planificación.  
 
Sr. Sanzana: Necesitan una planificación mejor, hacer buena programación. Aquí 

se cuestionó a los trabajadores. Hay casos y casos. Hay que reubicar 
y dignificar el trabajo, sobre todo a las mujeres.  

 
Sr. Leal: El trabajo falta, se necesita en los Colegios, destinar donde no hay, 

donde se necesita. No con el afán de criticar, sino de mejorar. 
 
Sr. Arellano: Me parece que nos fuimos a Puntos  Varios. Me parece importante el 

tema. Amerita una revisión. Alcalde debe marcar un antes y un 
después. Hay que llevar gente a sectores rurales.  

 Fijarnos en Madres Jefes de Hogar. Me dicen que Jefes en terreno no 
tienen compasión con ellas. Trabajaremos con el Administrador. Hay 
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gente que está en el sistema y tiene otros beneficios y otros que  están 
fuera y  no tienen nada.  

 
Alcalde: Hay criterios. Cupos se pierden, no hay movilidad. Dejar claro que 

este Alcalde está por mantener los 143 cupos. Necesidades son 
múltiples pero no depende del Municipio. Es necesario jugársela por 
más cupos. Podemos hacer gestiones, pero los Encargados son 
criticados  y los trabajadores.  Que no cumplen horarios, lo que no 
me gusta y no le gusta a la comunidad.  Ellos tienen beneficios y 
deben cumplir, es un Programa Nacional y habrá Auditoría. No es 
grato que nos investiguen. Debemos responder. Lo hecho no ha sido 
lo mejor, pero no ha sido malo.  

 Municipalidad tiene suficiente con los Servicios Traspasados y tiene 
Pro Empleo. Ojalá se tome determinación para llevar este servicio a 
las Gobernaciones. Se ha dicho mucho sobre esto. Que se eligió 
políticamente. He escuchado críticas pero apoyamos a los Pro 
Empleo, que se dignifiquen. 

 
Sr. Aedo: Había escuchado de un Convenio de Rolfi Vallebuona con 

Universidad. Hay Convenio? 
 
Sr. González: Si.  
 
Sr. Sanzana: Si por la Frutilla, no en su casa 
 
Sr. Monroy: Por mi parte le tengo mucho cariño a la gente del Pro Empleo. Pero 

que se hable con ellos. Tienen deberes y derechos, no se les ha dicho, 
quizás algunas cosas. Hay que informarles bien.  

 
Alcalde: Es voluntad dejar la actual  estructura con consulta al Alcalde, pero 

que si hay enfermedades graves se autoriza permisos, no mano 
abierta, no  desvirtuar. Hay casos puntuales.  Hacer llegar 
aprensiones. Los apoyamos y esperamos aumentar Cupos en 
Contulmo para dar cabida a los que necesitan 

 
Sr. Fierro: Una aclaración: El Oficio 3602 de la Corte de Apelaciones de 

Concepción llama a Concurso para el Juzgado de Policía Local de 
Contulmo.  

 
Alcalde: Llegó  información al Alcalde de los Juicios  del Municipio. Los 

tenemos. Hay comunicación fluida. Son plazos y tiempos. Christian 
Grollmus sigue hasta el 31 de Diciembre. No es idea desvincular 
Juicios, deben ser atendidos. Mejor opción es continuar.  Está a 
Honorarios. No es ético dejar Juicios  a la deriva.  
Demandas deben ser personales, hay demandas  al Administrador 

Municipal, como al Alcalde Subrogante. Ya tenemos prevenciones.  
Ayer nos reunimos con la DAS.  
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Cuando se es Alcalde  es respetar a los funcionarios.  Ellos tienen 
demandas. Para defenderse  se ponen las herramientas  necesarias. Si 
han presentado demandas  es porque no han confiado en sus 
autoridades. Defenderemos con todo en los Juicios, vamos a 
responder y tratar de ganar. No dejaremos  pasar para resolver. Están 
involucrados bienes municipales.  
Reiterar que prevención se le hizo a Salud y a Educación. Que 

defenderemos los intereses de la Municipalidad. Demandar es un 
derecho pero se pudo conversar antes. Haremos frente a estos Juicios. 
Agradecer la comprensión de la Sra. Ana María Vegas. 
Ya avanzamos con la Modificación Presupuestaria, está la 

explicación. Damos la palabra por la Modificación.  
 

Sra. Ana María: Dar la bienvenida a los Srs. Concejales, pueden pedir información 
sobre las materias a través del Sr. Alcalde. 

 Sueldos no pueden sobrepasar el 35 % del Presupuesto del 
Municipio. Personal de Planta, a Contrata y a Honorarios tienen 
límite.  

 
Sr. González: Llama la atención  UDEL tendría dualidad. 
 
Sra. Ana Vegas: Está disponible en la ley.  No hay impedimento legal.  
 
Sr. Fierro: Contraloría ha dicho  que no pueden tener Horas Extraordinarias si 

no tiene 44 Horas. 
 
Sr. González: Apoyo Técnico sería Jefe de Gabinete? 
 
Alcalde: Actual Jefe de Gabinete Sr. Escobar  va a Rentas, tuve con el una 

conversación directa, el tiene años en el Municipio y tiene otras 
funciones.  

 
Sra. Ana Vegas: Tenía una Asignación Especial.  
 
Alcalde: Hemos delimitado. Cantidad de Personas para la cantidad de 

Honorarios. Dentro de la función pública se  hace y pueden recibir 
beneficios. 

 
Sr. González: No hay que desconocer las funciones que se cumplen , pero no me 

gustaría que el Jefe de Gabinete tenga remuneración mayor    que la 
Jefe de Finanzas. No sería agradable para mí.  

 
Sr. Monroy: Comparto lo dicho por Pablo González. Aquí hay funcionarios de 

Planta que tienen muchas responsabilidades y que están bajo estos 
valores. Creo que están altos los valores asignados. Hago la consulta 
o dejar la Modificación para otro día.  
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Sr. Leal:  No estaba al tanto de las remuneraciones.  A la Modificación hay que 
darle una vuelta. Que funcionarios antiguos tengan menos 
remuneraciones  que los nuevos,  no me parece justo.  

 
Alcalde: El Jefe de Gabinete en Concepción ganará $ 3.000.000, Alcalde 

$7.000.000. Desde ya les pido que no le pongan al Alcalde  manija 
para gobernar. Los gastos en distintas otras áreas son excesivos. 
Retiraremos las Tarjetas de Bencina y otros.  

 Desean traiga  a funcionarios  por $ 300.000?  No se por qué no se 
han subido los sueldos. Soy el resguardador de las Arcas  
Municipales. Yo no puedo recortar la renta de los funcionarios que 
llegan. No los puedo tener a todos a Honorarios. No puedo tener 
Operadores Políticos. Si existen 22 Horas a Contrata no ganan Horas 
Extraordinarias. No tendrán Horas Extraordinarias. Les aseguro que 
se revisarán Contratos. Esto es lo mínimo que les puedo pedir.  He 
sido un tremendo caballero al escucharlos. Hay funcionarios que 
ganan muchas Horas Extraordinarias. Revisaré que se cumplan 
Cometidos, no más arriendos. No más Tarjetas de Bencina. Cada 
Tarjeta va unida al Vehículo municipal.  Se controlará Peajes y 
Bencina. Es necesario para mi que no borren con el codo  lo que 
escriben con la mano.  Si se necesitan más ayudas sociales las 
tendremos.  

 
Sr. Leal: Después de lo dicho queda claro.  Su promesa  que manejará bien los 

recursos. Si la legalidad lo permite, que se haga. Aquí no hay 
autoridad moral para criticar cuando durante años se han perdido 
recursos. Solicito mejor forma de gobernar.  

 
Sr. González: No hay que confundirse. No recojo lo que se dice.  Este Concejal 

pidió no más Tarjetas de Bencina, no más Horas Extraordinarias. 
 A funciones iguales, igual sueldo. Sueldo de Encargado UDEL y de 

Jefe de Gabinete igual a los Jefes de Departamentos. Solo por 
justicia. Al término de la Sesión se dirá  que habrá funcionarios el 
doble  más caro de lo que había. Pido igualdad de condiciones. 
Desconozco sueldos.  

 
Alcalde: Si Ud. quiere podemos hacer el ejercicio, traer  las Planillas.  
 
Sr. González: Lo que yo no quiero es que se sobrepase sueldos de los funcionarios 

antiguos. 
 
Sr. Aedo: Apoyo a Ud. Alcalde. Discrepo con Concejal González, respaldo a su 

equipo de trabajo. Ud. vela por la Municipalidad y la Comuna.  
 
Sr. Arellano: En principio tenía otra impresión. Lo que sostiene el Concejal Aedo 

es bueno. Equipo de trabajo del Alcalde merece ese sueldo. Habrá 
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que recortar Horas  Extraordinarias. Apruebo lo planteado. Nuevo 
equipo merece sueldo digno. Estaremos mirando su accionar.  

 
Sr. Leal: Esto es lo bueno, es la democracia, son opiniones. No rebatimos su 

idea. Es valedero lo dicho. Funcionarios que den otra mirada, no 
coartar.  

 
Sr. Monroy: Lo planteado lo entiendo, si hay evaluaciones que se regule la parte 

financiera. Si hubo Horas Extraordinarias es por lógica 
 
Alcalde: Si invité a trabajar me ajusté a la realidad. Planta fija Rentas.  
 Art. 21  de la Constitución  muy anhelado fija Grados dentro de la 

Administración Pública. Uds. abogan por personas que llevan años. 
Art. 121 regula. Hay responsabilidades, revisamos Grados y Sueldos . 
Muchos Municipios ya lo están haciendo de acuerdo con la Subdere. 
Se puede tener o no tener estos cargos. Pero se necesitan. Jefe de 
Gabinete  es de confianza. Demos libertad de instalarse. Debemos 
probar en el tiempo. Trabajar con capacidad, con libertad con 
confianza. Pueden acercarse a hacer sus planteamientos. Llamo a 
votación. 

 
Sr. González: Estamos solo en Punto A.  
 
Alcalde: Sra. Ana Vegas: 
 
Sra. Ana María: Punto B. Informo. En Diciembre habrá Beneficios Ley 20.642. Bono 

adicional en Diciembre $ 185.000 y $ 92.500 según Renta.  Se han 
hecho consultas.  Depende de Contratos. Tenemos Presupuesto para 
lo que se necesita.  

 
Alcalde: Entendido? 
 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 36 
 
Sr. Leal: Si, apruebo.  
 
Se. Arellano: Si, apruebo.  
 
Sr. Sanzana: Si, apruebo. 
 
Sr. González: Si, apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, apruebo.  
 
Sr. Aedo: Si, apruebo.  
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 APROBADA LA MOD. PRES. MUNICIPAL Nº 36 
 
Sr. González: Hay acuerdo de cancelar deuda de Perfeccionamiento de Profesores. 

Una parte con  Modificación al Fondo de la Gestión en Educación, 
otro monto  con venta de Máquina. Otros recursos municipales del 
Mes de Diciembre, de tal manera de cancelar deuda total.  Hubo 
mayores ingresos en Diciembre? 

 
Sra. Ana María: Con Alcalde no lo hemos visto todavía. 
 Hay compromiso de pagar $ 59.000.000 al 31 de Diciembre. 
 Deuda es de  $ 103.000.000, Dije la veremos de aquí al 31 de 

Diciembre, estamos en proceso.  
 
Sr. González: Lo que Contraloría ordena es que se pague la deuda. Compromiso es 

pagar deuda completa.  
 
Alcalde: Compromiso es pagar. Pero existe la fórmula  de cumplimiento.  
 Remate está en Tabla.  
 
Sr. Sanzana: Deuda de Profesores no es solo de esta Comuna. Mi pregunta va a 

cómo  en esta Comuna  se va agrandando la deuda. Llegaban los 
recursos y en qué se gastaron? 

 
Alcalde: Este Alcalde está comprometido, es prioritario. Pero no está en Tabla.  
 Los Alamos no tiene deuda, nuestra Municipalidad no tiene demanda 

de por medio. Les pediría ver en Puntos Varios. No sabemos cómo 
está la Máquina.  No sabemos todo sobre ella. Tenemos que asumir
 nuestro compromiso con vecinos por el uso de la Máquina. 
Podemos tener una Sesión Extraordinaria por este tema. 

Sra. Ana Vegas: La última Sesión a que asistí se vio  Nómina de Docentes en ejercicio 
que recibirán beneficio de deuda, pero hay otros fuera.  Jubilados y 
otros.  

 
Alcalde: Les propongo, tendremos Sesión Extraordinaria  por el tema. Si 

desean venir los Profesores, que vengan. Seamos serios en contestar. 
Dar término.  

 Terminar Tabla con Varios. Informaciones que se dan que  queden 
para otra Tabla. 

 
 V A R I O S   
 
Alcalde: Si me permiten  trataré de tener la Tabla un día antes de la Sesión. Se 

mandará por Correo o por Teléfono.  
 Poner un Tema: Teléfono. Planes de Teléfonos para Alcalde y 

Concejales. No es bien visto por la comunidad, pero Dieta es baja. Si 
se hace terreno es justo. Pedirles colocar tema en Tabla. Que se 
mantengan Teléfonos. Pero delimitarlos. Y tener control.  No es 
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beneficio adicional.  $ 40.000  por Concejal  más equipo.  Compañía?   
Movistar o Entel.  Desconozco las opciones.  

 
Sra. Ana María: Tenemos dos Compañías: Concejal elije. Costo 0 hasta $ 40.000. 
 Excedente se descuenta de Dieta.  Se entrega Equipo y se firma 

recepción y compromiso. Si desea otro Equipo  se descuenta por 
cuotas. Se puede mantener Nº.  

 
Sr. Aedo: Puede la Municipalidad pagar una Boleta de Combustible y 

descontarla de mi Dieta? 
 
Sra. Ana María: No.  
 
Sr. Aedo: No se pueden agregar los $ 40.00 a la Dieta? 
 
Sra. Ana María: No. 
 
Sr. Arellano:  Me sirve Movistar. 
 
Alcalde: Para ser responsable. Concejales tienen derecho a contacto fluido. 
 Que hagan su trabajo. Dije Dieta es baja. No depende de nosotros  

aumentarla.  
 Concejal Gonzáles pedía un Notebook. Por qué no una Tabla? 
 Conversé con el Administrador que tiene contactos. Cómo tener algo 

bueno, bonito y barato. Municipalidad es buen cliente. 
 Transparentar con la comunidad.  Negociar con una Empresa.  

Evaluarlas. Que nos contesten. 
 
Sr. Monroy: No opino.  
 
Sr. González: Muy complicado. Se me descuenta hasta $ 100.000 . Mi teléfono 

sirve a todas las personas. Realmente pagaba $ 80.000. Distinto es 
trabajar en el campo.  Por eso le solicité Computador.  

 
Alcalde: Lo encontraba descabellado, pero es real, para hacer buen trabajo hay 

que tener equipo adecuado.  Hay que informarse.  $ 40.000 es bueno  
pero la realidad dice poco. Ilimitado, no. Podemos mejorar. Telefonía 
móvil está muy adelantada.  

 
Sr. Aedo: Contactarse con Ejecutivos para que hagan ofertas.  
 
Sr. Leal: Nos interesa Movistar.  
 
Alcalde: Tengo propuesta. Invitemos a ambas a una Sesión  y eligen.  Tomar 

acuerdo de invitar.  
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 ACUERDO. CONTACTAR E INVITAR  A EMPRESAS DE 
TELEFONIA MOVIL  PARA QUE VENGAN A UNA SESION.  

 
Sr. Monroy: Tema: Credencial de Concejales. 
 
Alcalde: Si y Logotipo para vehículos. Pudiéramos acordarlo. Que se 

reconozca  a autoridades. 
 
Se. González: Hemos tenido Credencial, pero han cambiado.  
 
Alcalde: Credencial y Logotipo Concejales y Alcalde.  
 
Sr. Monroy: Que se considere las Comisiones de los Concejales con o sin acuerdo 

del Concejo.  Ejemplo: Ayer fui a Contraloría citado.  
 Que se faculte a usar Cometido. 
 
Alcalde: Entiendo lo que dice. Para contestar entregaré información en 

próxima Sesión. Modalidad.  
 
 VOTACION. SOLICITAR CREDENCIAL PARA ALCALDE Y 

CONCEJALES Y LOGOTIVO PARA VEHÍCULOS.  
APROBADO.  

 
Sr. Arellano: En atención a la Presidencia de mi Comisión solicito tener el máximo 

de información  de la infraestructura vial. Quiero conocer el trabajo 
de la Empresa Global. Cuáles son los caminos. Ruta de la Madera. 
Camino del Límite a Manzanal. Ordenar tráfico de la madera. Vi 
trabajo de Volterra que es peligro para la gente. Situación 
improcedente. Deseo contar con la máxima información. Tenemos 
caminos muy angostos y cableado eléctrico con mucha vegetación  a 
pocos metros.  Caminos públicos con medidas inapropiadas.  Hacer 
buena fiscalización, hay mucha infracción  en caminos rurales. Por la 
estimación que tengo por nuestros pueblos indígenas, pido respeto.  

 
Alcalde: Vialidad tiene Programas. Ayer se reunió con nuestro Secpla.  

Solicitan Catastro de Caminos  que estén atendidos. Caminos a 
reparar.  Mahuilque, Coihueco. Felipe Castillo Secpla les informa: 

 
Sr. Castillo: Ayer sostuve reunión con Vialidad. Tema Caminos en general.  Y 

para Comunidades Mapuches. Nos solicitan Catastro antes del 18 de 
Diciembre. Priorizar Caminos Públicos. Tener acuerdo de Concejo en 
el tema: Qué Caminos  y que se priorizará, incluyendo Fotografías. 
Necesito el apoyo de Uds. Caminos y Puentes. Prioridades.  Vialidad 
tiene Contrato con Salfa Corp. Identificarán caminos. Tiene 
Modalidad de Administración Directa en Emergencias. Por ahora 
tener Catastro con información.  
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Sr. Sanzana: Con respecto a Vialidad. Chanquín Camino interior de Volterra 
particular. Llegamos a acuerdo. Si no mejoran camino no dejar pasar 
Camiones. Volterra se comprometió a mantener camino.  Hay 10 
Kms hacia Purén que es público y necesita mejorarlo. Dijeron que 
Municipalidad presente Proyecto de Mejoramiento que no 
considerarán.  Se hará otro Proyecto. Volterra se comprometió a 
mejorar ese tramo.  Se puede llegar a acuerdo con Forestales y que el 
camino sea público. Máquinas están trabajando 

 
Sr. Castillo: Acuerdo está documentado, Municipalidad no hace Proyectos para 

Caminos Públicos, debemos priorizar y hacer sugerencias .Hay 
Programa de Mejoramiento de Caminos de Comunidades. 
Municipalidad siempre entregó Catastro.  

 
Sr. González: Petición por años  es mejorar ingreso  al Puerto Contulmo. Se 

considera público pero hay doble lectura, que es privado. Aclarar el 
punto.  

 2º. A través de la Encargada que trabaja con Bienes Nacionales, 
Marta Vegas, se le planteó hacer Proyecto. Le pido preocuparse. 
Todos van al Puerto. Ahí se generó la localidad. 

 
Sr. Aedo: Tenía apuntado. Tomar en serio. El Puerto sin cercos y sin Container. 

La habilitación de los Túneles. Hacer Proyecto con Pro Empleo. 
Habilitar un Circuito Turístico. Horario de Subida  y de Bajada. 
Mostrar los Túneles.  

 
Alcalde: Te agradezco lo dicho.   No olvidar , hay plazo para Catastro de 

Caminos. Viernes 14. 
 Decirles que solicitudes se hacen a través del Alcalde 
  Tema caminos estamos claros. Consultas a través del Secretario 

Municipal.  
 Puerto Contulmo: Camino muy cerrado. No podemos cortar 

alambrada. Tema Container y Cercos. Quiero decir. Fui muy crítico. 
Cercos no tienen candado.  Si predio  Schmid  Entrada al Puerto ha 
sido reñida.  Por el Sr. Peso y la comunidad.  Hemos hecho 
presentaciones y no pasa nada. Quién tiene la razón? Conversar con 
los propietarios. Y llegar a acuerdo. Veremos si se permite una 
limpieza. No hay Basureros.  

 
Sr. Aedo:  Iba el Camión.  
 
Secretario:  Va el Camión.  
 
Alcalde:  La ley es muy clara. Campistas pueden cobrar por servicios, pero no 

por entrar y salir. Preparemos una cuadrilla de Pro Empleo y 
mejoramos. Vamos por partes 

 1º  Priorizar caminos. Viernes 14.  
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 2º Puerto Contulmo.  
 Reciban llamados. Visiten Sectores.  
 
Sr. Leal: Caminos: Se solicita por caminos particulares.  Hay ofrecimiento de 

material.  
 Buchoco: Se echa de menos el Camino completo. El sentir de los 

vecinos  por camino que se cerró. 
 
Alcalde: Mejoraremos esto.  
 
Sr. Sanzana: Me sumo al Tema Puerto Contulmo.  
 Malas condiciones sanitarias Puerto El Manzano 
 Me sumo a caminos vecinales de Elicura.  
 Villa Rivas: Hay listado de vecinos que solicitan Caja Vecina.  
 Hay Máquinas desbrozadoras  que no funcionan. Hay pasto en Santa 

María, salida de Contulmo, hacia Nueva Esperanza, etc.  
 Puente Licauquén.  
 Había un Refugio en el Cementerio, ahora es Oficina. Dónde se 

refugia la gente? 
 
Alcalde: Que propone. 
 
Sr. Sanzana: Algo más que un Paradero, Refugio con Baños.  
 Perros vagos. Hay que preocuparse.  
 Muchos deportistas.  Fundamental crear  Depto. de Deportes y Casa 

del Deportista. 
 
Alcalde: Antes de terminar: Caja Vecina  es a solicitud de los Comerciantes al 

Banco. Nos contactaremos.  
 
Sr. Sanzana: Solicita Karen Luengo.  
 
Alcalde: Perros callejeros: Que no sea mal visto, hay que hacer algo. Tema 

sanitario. Hay que hacer política vecinal. Respuesta nuestra. Que nos 
abocaremos con expertos. 

 
Sr. Aedo: Municipalidad de Hualpén actuó con buenos resultados.  
 
Sr. González: Considero importante ver Salud y Educación. Salud no tiene 

recursos.  Necesario una reunión.  
 2º Para la comunidad, actualizar la Página Web. 
 3ºHay una preocupación en el Municipio. Educación hizo una 

propuesta válida. Hacer una reunión almuerzo con Servicios 
Traspasados para cercanía más humana con nuestros funcionarios. 
Deberíamos darles fecha y hora a la brevedad. 
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Alcalde: He sido muy cuidadoso. Hacer un almuerzo sería ocupar un tiempo 
que debería ser para los usuarios. Me parece bien. El desarrollo de 
Contulmo también se ha debido a los Concejales. 

 
Sr. Arellano: Tema Turístico. Colocación de Matapolvo y limpieza del Camino  

Cruce de Coihueco hasta Huillinco.  
 Se ha recibido Invitación Oficial  para la Fiesta de la Frutilla? 
 
Alcalde: Si hay. La recibirán.  
 
Sr. Aedo: Casa construida en predio de la Ex Escuela 15? 
 
Alcalde: Fue tramitada por hija de la Sra. Ernestina. 
 
Sr. González: Trámite está detenido en Bienes Nacionales.  
 
Sr. Leal: Tengo información que alumno de la Escuela San Luis que es de 

Huallepén Bajo  participó en Campeonato Internacional. Hay 
reconocimiento? 

 
Alcalde: Se citó a los Encargados. Se solicitó reconocimiento  para el alumno.  
 
 Se levanta la Sesión en el nombre de Dios.   13:25 Horas. 
 
 
 ACUERDOS DE LA SESION 
 
 1.-APROBADA SESION ORDINARIA Nº 1 
 

2.-APROBADA PROPUESTA DEL ALCALDE DE CREAR  EL CARGO DE 
ENCARGADO DE CONTROL DESIGNANDO AL SR. PATRICIO FIERRO 
GARCES A CONTAR DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012. 
 
3.-APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 36. 
 
4.-APROBADO SOLICITAR CREDENCIAL  PARA ALCALDE Y 
CONCEJALES Y LOGOTIPO PARA  SUS VEHICULOS. 
 
5.-CONTACTAR E INVITAR A EMPRESAS DE TELEFONIA MOVIL A 
SESION DEL CONCEJO A EXPONER  OFERTAS.  
 
 
 
 
  FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
      SECRETARIO  MUNICIPAL 


