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REPUBUCA DE CHILE
AGRUPACIóN DE COMUNAS DE CABO DE

HORNOS Y ANTÁRNCA
MUNICIPAUDAD DE CABO DE HORNOS

cof{cEJo

SESION EXTRAORDINARIA NO I7

En el nombre de Dios y de lo Comuno de Cobo de Hornos se do inicio o lo Sesión
Extroordinorio No 17, de fecho 26 de noviembre de 2018, siendo los 20:00 Hrs., y Presidido
por el Señor Alcolde y Presidente del Concejo DON JAIME PATRICIO FERNANDEZ ATARCON
y lo presencio de los siguientes Concejoles:

DON DANIEL VALDEBENITO CONTRERAS
PRESENTE

DoÑA ÁNcTTn BARRÍA BARRIENTOS
AUSENTE

DON JUAN VELASQUEZ MUÑOZ
PRESENTE

DOÑA CAROLINA GUENEL GONZÁLEZ
PRESENTE

DOÑA FRANCIS DELGADO IBACETA
AUSENTE

DOÑA PAOLA SPEAKE OJEDA
PRESENTE

Con lo presencio delSecretorio Municipoly Ministro de Fe Suplente. don Luciono Soovedro
Pérez.

Estón odemós en esto sesión

Estó presente en lo Sesión, tombién, don Andro Mimiso, periodisto de lo Municipolidod

El lemorio de esto sesión seró el siguienle:

1.- Aproboción de los Presupueslos del Sector Municipol, Sector Educoción y Sector
Cemenlerio oño 2019.-
2.- Aproboción Términos de Referencio de Asistencio Técnico, poro contor con un profesión,
poro que preste Servicios de Asesorío y Regulorizoción de Activos No Finoncieros.
3.- Aprobor el oporte de § 1.000.000, poro lo Teletón 2018.
4.- Aprobor un oporle odicionol de § 1.000.000; o lo Corporoción de Rehobililoción Club de
Leones Cruz delSur; en e! morco de los XXXIJornodos por !o Rehobilitoción en Mogollones.

Doño Johonno Córdenos Vorqos Directoro de SECPLAN
Don Serqio Soto Cruz Director de Administroción Y finonzos
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Alcolde: Con respecto ol presupuesto, creo que no hoy ninguno observoción. Don Luciono
procedo o tomor los ocuerdos.

Secmun:

MOCION DE ACUERDO NO I33

El Alcolde y Presidente del Concejo Municipol Don JAIME FERNÁNDEZ ATARCóN, solicito o
los Sres. lntegrontes del Honoroble Concejo, su voto de ocuerdo poro oprobor el
Presupuesto Municipolde lo Comuno de Cobo de Hornos oño 2019. Sector Municipol.

APROBACION DEt PRESUPUESTO MUNICIPAT AÑO 2019 DE tA COMUNA DE CABO DE

HORNOS. SECTOR MUNICIPAT.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Por 5 votos o fovor se ocordó oprobor lo proposición hecho por el Alcolde y Presidente del
Concejo Municipol de Cobo de Hornos, lo cuol quedo reflejodo en el Acuerdo No 133 del
Concejo, efectuodo en lo Sesión Extroordinorio No l7 del dío26 de NOVIEMBRE del oño
201 B.

MOCION DE ACUERDO NO I34

El Alcolde y Presidente del Concejo Municipol Don JAIME FERNÁNDEz ATARCóN, solicito o
los Sres. lntegrontes del Honoroble Concejo, su voto de ocuerdo poro oprobor el
Presupuesto del Deportomento de Educoción Municipol oño 2019, de Cobo de Hornos;
contenido en el PADEM 2019, oprobodo por ocuerdo N' l28 en lo Sesión Ordinorio No 32
de fecho l2 de noviembre del 2018.

APROBACION DEt PRESUPUESIO DE EDUCACIóN MUNICIPAT AÑO 20I9, DE CABO DE
HORNOS; CONIENIDO EN Et PADEM 20I9, APROBADO POR ACUERDO N. I28 EN tA SESIóN
ORD¡NARIA NO 32, DE FECHA I2 DE NOVIEMBRE DEt 20I8.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Concejo! Voldebenito: Rechozo, en bose ol siguiente fundomento: Sin perjuicio o lo
estructuro del Podem, y que no tengo observociones con respecto o lo estructuro del
presupuesto de Educoción. Es evidente, que hoy funcionorios DAEM que no preston
servicios poro el deportomento de educoción. Por lo tonto, ese serío el fundomento de mi
rechozo.

Alcolde: Ese temo no se tomó. Porque eso estobo subsonodo.

Conceiol Voldebenito: No veo como puede estor subsonodo, sobiendo que hoy
funcionorios controtodos por DAEM que no ejercen funciones en el deportomento DAEM.

Alcolde: Pero quienes son.

Concejol Voldebenilo: No quiero dor nombres, porque después de un mes, empiezon o
señolor que estoy persiguiendo funcionorios. Todo lo controrio. Quiero proteger o los

Nombre Apruebo No opruebo Se Abstiene Observoción
Don Doniel Voldebenilo Conlreros x
Doño Ángelo Borrío Borrienlos Ausente
Don Juon Velósquez Muñoz x
Doño Corolino Guenel Gonzólez x
Doño Froncis Delgodo lbocelo Ausente
Doño Poolo Speoke Ojedo x
Don Joime Fernóndez Alorcón x
TOTAL 5

Nombre Apruebo No opruebo Se Absliene Observoción
Don Doniel Voldebenito Conlreros x Es con respecto ol trobojo de

Funcionorios de Educoción que
oún cumplen funciones en otros
óreos que no es educoción.
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funcionorios que estón en dicho situoción, respecio de si vo o ser observodo su
controtoción, olguno vez, por porle de lo Controlorío.

Alcolde: No estón observodos por porte de lo Controlorío. Yo fue revisodo duronte el oño
2018. Pensé que podrío hoberle dodo tronquilidod, yo hoce mós de ó meses, desde que
nos juntomos, y nos oseguromos que esto no ibo o suceder nunco mós.

ConcejolVe!ósquez: Y los observociones de Controlorío.

Alcolde: Fueron subsonos. Ustedes, recibieron todos los informes de Controlorío. Nosotros
dimos respuesto o lo Controlorío, en bose o lo que nos solicitó Controlorío. Subsonomos
todos los problemos. Los informes los tienen, ustedes.

Concejol Guenel: No opruebo. Mi fundomento es por lo mismo. De los funcionorios que
trobojon poro el municipio y son de educoción. Tombién, se señolo que hoy un informe ol
respecto, pero o mí, no me ho llegodo nodo en micorrespondencio.

Por 3 votos o fovor y 2 votos en contro se ocordó oprobor lo proposición hecho por el
Alcolde y Presidente del Concejo Municipol de Cobo de Hornos, lo cuol quedo reflejodo
en el Acuerdo No 134 del Concejo, efectuodo en lo Sesión Extroordinorio No '17 del dío 26
de NOVIEMBRE del oño 2018.

MOCION DE ACUERDO NO'I35

El Alcolde y Presidenle del Concejo Municipol Don JAIME FERNÁNDEZ ATARCóN, solicito o
los Sres. lntegrontes del Honoroble Concejo, su voto de ocuerdo poro oprobor el
Presupuesto del Sector Cementerio de lo Comuno de Cobo de Hornos oño 2019.

APROBACION DEt PRESUPUESTO DEt SECTOR CEMENTER¡O DE tA COMUNA DE CABO DE
HORNOS AÑO 2019.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Por 5 votos o fovor se ocordó oprobor lo proposición hecho por el Alcolde y Presidente del
Concejo Municipol de Cobo de Hornos, lo cuol quedo reflejodo en el Acuerdo No 135 del
Concejo, efectuodo en lo Sesión Exlroordinorio No l7 del dío26 de NOVIEMBRE del oño
20r 8.

Alcolde: Elsegundo punto de lo toblo es lo oproboción de los Términos de Referencio de
Asistencio Técnico, poro contor con un profesión, poro que preste Servicios de Asesorío y
Regulorizoción de Activos No Finoncieros. Algún concejol que desee mós ontecedentes.
Tengo ocó ol Director de Administroción y Finonzos y o lo SECPLAN poro que le entreguen
moyores ontecedentes, o ustedes. Los recursos son finonciodos, o trovés, del FIGEM, en el
cuolse permite controtoción de osesorío y compro de ocfivos fijos.

Nombre Apruebo No opruebo Se Absliene Observoción
Doño Ángelo Borrío Borrientos Ausente
Don Juon Velósquez Muñoz x
Doño Corolino Guenel Gonzólez x Me odhiero o lo observoción

plonleodo por el concejol
Voldebenito.

Nombre Apruebo No opruebo Se Abstiene Observoción
Doño Froncis Delgodo lboceto Ausenle
Doño Poolo Speoke Ojedo x
Don Joime Fernóndez Alorcón x
TOTAT 3 2

Nombre Apruebo No opruebo Se Abstiene Observoción
Don Doniel Voldebenilo Conlreros x
Doño Ángelo Borrío Borrienlos
Don Juon Ve!ósquez Muñoz x
Doño Corolino Guenel Gonzólez x
Doño Froncis Delgodo lbocelo
Doño Poolo Speoke Ojedo x

x
TOTAL 5

Don Joime Fernóndez Alorcón
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Concejol Voldebenito: Tengo un por de observociones. Pr¡mero, es el monlo $ I5.000.000,
poro un controto de ó meses. En lo próct¡co sign¡ficorío que gonorío cosi $ 12.000 pesos
por horo. Es excesivo, 'teniendo en cuento que eso serío cosi, uno remuneroción de jefoluro,
mós o menos bojo, grodo 10, grodo 12. Poro uno función que puede hocer cuolquier del
estomento funcionorio odministrolivo, cumpliendo hororio completo.

Alcolde: El problemo es que no podemos conlrotor ningún funcionorio. Dentro de lo plonto
odminislrotivo, lonto o controto como plonto eso osignoción de funciones no se ho pod¡do
dor. Tengo funcionorios, odministrotivos, que cumplen dos roles, tres roles. Lo dec¡sión que
se ho lomodo y que es muy similor ol reslo del poís; que o trovés de los recursos que nos
llego de SUBDERE. Que es un complemento ol presupuesto municipol. Podemos logror
normolizor y regulorizor el oclivo finonciero. Sergio.

Director de Adm¡nislroción y tinonzos: Son lodo lo del edif¡c¡o, moquinorio, muebles. Todo
el inven'torio de lo municipolidod, de cemenlerio, de educoción. Puedo hoblor.

Alcolde: Vomos o permitir que don Sergio exprese su opinión

Difector de Administroción y f¡nonzos: Voy o port¡r por el volor. Lo persono que vo o preslor
dicho osesorío, tendró que orrendor uno coso que son $ 500.000. Alojomlento,
olimenloción. Eslor constontemenle oquí, con otros personos que lo ocompoñoron poro
hocer el trobojo. Lo normotivo conloble es que o porlir del I de enero del 2020, vo o
combior. Poro que se produzco ese combio el octivo f¡o debe eslor octuolizodo e inserto
con los normos contobles. Lo que se busco o nivel nocionol es que se refleje
completomente el potrimonio municipol. Hoy que octuol¡zor todo. Ahoro, con el poco
personol que se cuento, en eslo munic¡polidod, se hoce necesorio controtor esto osesorío.

Conceiol Velósquez: Eslo osesorío de los $ 15.000.000. Ustedes hicieron uno encuesto.
Cómo llegoron o ese volor.

Alcolde: Es un volor mercodo. Nos montuvimos con el volor mercodo de Punlo Arenos.
Comporodo con uno municipolidod de Notoles, Porvenir, tienen el m¡smo costo.

Concejol Voldebenito: Es uno reolidod, que eslo, desde el origen de lo municipolidod
debió hoberse cumplido.

Alcolde: Yo, no fu¡ el primer func¡onor¡o que llegó en el oño 198ó. He visto gesliones poro
normor esle temo. Ahoro, tuvieron uno pequeño copociloción en oct¡vo fijo. En esto
gestión, en lo suyo, en lo mío, se podró regulorizor. Se puede logror esto en los meses en
que se irobo.ioró y el volor estó bien, y de ocuerdo o lo que cobro el profesionol.

Concejol Voldebenilo: Don Sergio señoló que se ibo o controlor o dos personos

Direclor de Admin¡stroción y tinonzos: Él tiene personol. Él vo o venir ol pr¡ncip¡o y luego
vendrón mós personos.

Concejol Voldebenilo: Sí, me señolon que el coslo de olojomienlo de Puerlo Willioms es un
elemento incorporodo en lo remuneroción. Vo estor ocó 8 horos ol dío, duronte los seis

meses. No sé, si viene mucho tiempo. No es lo mismo que este dos semono codo mes o
que voyo o ser cosi un func¡onorio que cumplo 8 horos. Acó oporece un recurso humono
por $ 2.500.000; pero si requieren dos recursos humonos por g 2.500.000, por qué no estó en
los términos de referenc¡o.

Direclor de Adminislroción y Finonzos: Lo que necesilo lo municipolidod es eso. Eso
persono preslo lo osesorío. y tiene personol que estoró oquí.

Alcolde: No es lon osí lo respuesto que hoy que dorle ol Sr. Concejol. yo que usled señoló,
dos personos y luego tres. Poro tomor un ocuerdo, o lrovés, de este servic¡o; sólo perm¡le lo
controloción de un profes¡onol. É1, lrobojo con mós gente. Seguromente, el volor que estó
osoc¡odo con los $ 2.500.000 es poro pogorles o los olros personos que él le doró otros
toreos.

Concejol Vsldebenilo: Tengo uno oprensión que se vo sumondo con estos 1érminos de
referencios odicionoles. Pero no hoy control. No hoy formo de que lengon conlrol. Si un
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profesionol no quiere lrobojor, y yo lo hemos v¡sto. No hoy elementos técn¡cos nijudicioles.
Lo municipolidod no liene un brozo ormodo judiciol que hogo efeclivo el cumplimienlo.
Simplemente no cumplen, seon obros, seon consulloríos, y nos quedomos con los brozos
cruzodos. Asumiendo ese doño fiscol

Alcolde: Y pienso, usted, que vo o sol¡r mol

Concejol Voldebenilo: Pienso que no tenemos elemenlos poro defender el potrimon¡o
fiscol, si sole mol.

Alcolde: Pero eslomos lrobo.jondo bojo supueslos y esos supueslos nos pueden olerlor.
Concejol, lo municipolidod lomentoblemenle ho lenidos problemos con lo licitoción en lo
construcc¡ón. Nosotros no podemos proveerlo y usledes hon sido porticipes de codo
odjudicoción y de hocer los observociones. Ahoro, y si no oporece en los boses técnicos y
es lo oprensión del concejol, ogreguémoslo, don Serg¡o.

Director de Adminislroc¡ón y Finonzos: No es llegor y pogor los eslodos de pogo. Tienen
que recibirse los trobojos. Hoy un porcentoje iniciol. Los lrobojos y uno vez que se von
recibiendo, se von pogondo.

Concejol Voldebenilo: Pero que dice, oquí. El primer eslodo de pogo se reciblró o l5 díos
de inic¡or lo osesorío. El segundo ol finolizor lo etopo dos y el últ¡mo ol finolizor lo etopo tres.
Esto no poso en los licitociones, que si poso en esto controtoción. El primer estodo de pogo
no estó condicionodo. Estó sujelo o un plozo. Lo controlo y el dío i5le lengo que pogor.
Eso no poso en los Compros públicos y estó prohibido. Si, o un controtisto le pogo ontes de
que hogo cuolquier coso, lo que esloy hociendo es preslorle ploto.

Alcolde: Concejol, vomos o olorgor lo conversoción. Si, lo oprensión que es bueno,
ogreguémoslo. No tenemos problemos con oprobor con esos oprensiones. Y s¡ son
necesor¡os poro que eslos funclonen bien, ogreguemos lo osesorío técnico. Que en vez de
cumplir un plozo deberó cumplir con un cierto porcentoje de ovonce. Don Sergio,
Johonno, trobojemos esos oprensiones en este mismo momento y oprobomos con esos
oprensiones y se decrelo, y en el controto que oporezcon los oprensiones de codo
concejol. Qué le porece Concejol. Johonno eslós onotondo.

Concejol Voldebenilo: Que el primer pogo no seo un crédito. Lo otro, es que hoyo un
inslrumento de coución, iguol que en los compros público.

Alcolde: Uno boleto de gorontío, no sé si en esle tipo de controto pueden lener uno
coución. Podríomos pedirle esle tipo de gorontío, y no sé si este lipo de profesionol podrío
trobojor, si se le esló pidiendo un15 %. Si, eslo pidiendo eso es porque vo o osumir un costo.

Concejol Voldebenilo: Vo o ver un profes¡onol que pone su nombre, o lrovés de un
controto de honoror¡os en bose o servicios personoles. Hoy un equipo detrós. Me sueno
como uno consullorío y deberío ser pogodo medionte focturo. No es un servicio personol.
Es uno consultorío generol. Nos pueden ocusor de que nos estomos sollondo lo lic¡toc¡ón.
Estomos utilizondo honororios, en vez de focturor.

Alcolde: No es osí. Lomenloblemente, el funcionorio, tronsporento olgo que estó dentro
de los mórgenes de lo posible. Aquí, se controtoró o un profesionol del óreo y es quien vo
o preslor lo osesorío y él vo o goronlizor que se hogo.

Concejol Voldebenito: El lemo es el sistemo de controtoción. DeberÍo ser licitodo

Alcolde: Si, yo, licilo. Me vo o solir mós coro. Pero, por necesidod del servicio es que
lonzomos el ocuerdo, hoy. Pero lo puedo volver o tiror en diciembre. Ahoro, estoy
recogiendo todos sus observociones poro que seon ingresodos denlro de los lérminos de
referencio.

Concejol Velósquez: Pero podemos trobojofo en uno comisión

Alcolde: No, porque, yo, estoy presenlondo el ocuerdo.
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Concejol Velósquez: Es poro lener mós ontecedenles. Conversor el lemo. Es lo que
queremos nosotros.

Alcolde: Es lo que lo municipolidod necesito.

Concejol Velósquez: Sí, lo que necesito. Pero tombién estó el punto de visto de nosotros.
Poro plonteofo y conversorlo. Y verlo en diciembre. Eslo me llegó, hoy, o los tres de lo
lorde.

Alcolde: ¡Lucionol

Secretorio Municipol: Yo, fui en lo moñono, o tú coso y no hobío nodie

Alcolde: Y lo semono posodo.

Secretor¡o Municipol: Me lo enlregoron, hoy dío, en lo moñono.

Alcolde: Se retiro el ocuerdo oproboción Términos de Referencio de Asistencio Técnico,
poro contor con un profesión, poro que preste Servicios de Asesorío y Regulorizoción de
Activos No Finoncieros.

Concejol Vqldebenito: Si, nosotros comprometemos potrimonio de lo municipolidod no
deberío hober un documento de finonzos que digo que existen los recursos.

Alcolde: Le pregunté lo mismo o Luciono, y consulte y puedo certificorle que los recursos
estón. Esló Finonzos ocó y puede preguntorle. Y se puede hocer un cefificodo.

Concejol Voldebenilo: Estón los recursos, don Sergio, en el ítem

Director de Adminislroción y t¡nonzos: Sí, estón.

Concejql Voldebenilo: Nosotros, yo comprometimos $ I .500.000. PodrÍo posor que de
bueno fe no estén los recursos. Los conce.ioles tenemos muy poco morgen de
responsob¡lidod odministroiivo. Pero, en temo de recursos, lo mín¡mo, es verificor que estén
los plotos ontes de comprometerlos.

Alcolde: No podemos ped¡r un ocuerdo sin recursos. N¡ el Secretorio puede lroer un
ocuerdo sin recursos. Secrelorio, usted es minislro de fe, y usted esló volidod el ocuerdo.

Secmun: Sí, hoy dinero y pregunte en Finonzos, si hobÍon recursos poro estos dos ocuerdo.
Y me señoloron que hobío.

Alcqlde: Y usted posorío un ocuerdo, de $ 10.000.000, si yo le digo.

Secmun: Si no hoy recursos, no.

MOCION DE ACUERDO NO 'I3ó

El Alcolde y Presidente del Concejo Municipol Don JATME FERNÁNDEZ ATARCóN, soticito o
los Sres. lntegrontes del Honoroble Conce.io, su voto de ocuerdo poro olorgor un oporte en
dinero o lo FUNDACIÓN TELETON. por un monlo de gt.O0O.OOO., (Un mi ón de pesos), que
serón destinodos o lo Rehob¡litoción infonlil, odolescenle y odullo.

APROBACION PARA OTORGAR UN APORTE EN DINERO A TA TUNDACIóN TELEÍON, POR UN
MONIO DE §I.OOO.OOO., (UN MIITóN DE PESOS), QUE SERÁN DESIINADOS A tA
REHABII.ITACION INTANTI[, ADOTESCENTE Y ADUtTA.

Punto lres oprobor el oporte de $ I .000.000, poro lo Teletón 20i 8.
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LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Por 5 votos o fovor se ocordó oprobor lo proposición hecho por el Alcolde y Presidente del Concejo
Municipol de Cobo de Hornos, lo cuol quedo reflejodo en el Acuerdo No l3ó del Concejo, efectuodo
en lo Sesión Extroordinorio No l7 deldío 2ó de NOVIEMBRE deloño 2018.

Alcolde: Aprobor un oporte odicionol de $ 1.000.000; o lo Corporoción de Rehobilitoción
Club de Leones Cruz del Sur; en el morco de los XXXI Jornodos por lo Rehobilitoción en
Mogollones.

MOCION DE ACUERDO NO I37

El Alcolde y Presidenie del Concejo Municipol Don JAIME FERNÁNDEZ ALARCóN, solicito o los Sres.

lnlegrontes del Honoroble Concejo, su voto de ocuerdo poro otorgor un oporte municipol odicionol,
en dinero, o lo CORPORACION DE REHABILITACION CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR, por un monio de
$,l.000.000.- (Un millón de pesos), que serón destinodos o gostos de operoción del Centro de
Rehobilitoción, en el morco de los XXXI Jornodos por lo Rehobilitoción en Mogollones.

APROBACION PARA OTORGAR UN APORTE MUNICIPAT ADICIONAI, EN DINERO, A tA CORPORACION
DE REHABTLTTACTON CrUB DE LEONES CRUZ DEL SUR, POR UN MONTO DE §r.OOO.OOO.- (UN MrrLóN DE
pESOS), QUE SERÁN DESTTNADOS A GASTOS DE OpERAC|óN Ort CENTRO DE REHABTLTTACTóN, EN Et
MARCO DE LAS XXXIJORNADAS POR LA REHABILITACIóN EN MAGALTANES.

LA VOTACION ES LA SIGUIENTE:

Concejolo Guenel: Consulto esle millón de pesos se vo o sumor ol $ 1.500.000.

Alcolde: Sí.

Por 5 votos o fovor se ocordó oprobor lo proposición hecho por el Alcolde y Preside
Municipol de Cobo de Hornos, lo cuol quedo reflejodo en el Acuerdo No l32 del Con
en lo Sesión Exlroordinorio No l7 deldío 2ó de NOVIEMBRE deloño 2018.

Siendo las 08:33 horas se da por cerrada la sesión Extraordinar¡a Nol
Municipal de Cabo De Hornos.

NO DRA REZ

delConcejo
efectuodo

del Concejo

C

DEZ ArABC

Nombre Apruebo No opruebo Se Absliene Observoción
Don Doniel Voldebenilo Conl¡eros x
Doño Ángelo Borrío Bonienlos
Don Juon Velósquez Muñoz x
Doño Corolino Guenel Gonzólez x
Doñq F¡oncis Delgodo lbocelo
Doño Poolo Speoke Ojedo x
Don Joime ternóndez Alorcón x
IOTAT 5

Nombre Apruebo No opruebo Se Absliene Observoción
Don Don¡el Vqldebenilo Conlreros x
Doño Ángelo Borrío Borrienlos
Don Juon Velósquez Muñoz x

Doño Corolino Guenel Gonzólez x
Doño troncis Delgodo lbocelo
Doño Poolo Speoke Oiedq x
Don Joime Fernóndez Alorcón x I

TOTAT 5
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Secmun:


