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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
SESIÓN ORDINARIA N°28 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES 1° DE SEPTIEMBRE DE 2017 
 

ASISTENCIA:                                                               

Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 

Preside la sesión  el alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht 

Sperberg, secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, secretario 

municipal (s). 

TABLA 

  

1.-  ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 27 

 

2.- CORRESPONDENCIA 

  

3.- INFORMACIONES: 

 -MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 

21- JEFE DE FINANZAS SRA. SILVANA ANUÑIR. 
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 -APROBACION SUBVENCION MUNICIPAL 

“ASOCIACION DE CLUBES POR EL DEPORTE” 

ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON OSCAR MUÑOZ. 

 

 -INFORMACION PROCESO DE APROBACION “PLANO 

REGULADOR DE CONTULMO” DOM SR. SERGIO 

DURAN. 

 

 -TOMAR ACUERDO E INFORME PATENTES DE 

ALCOHOLES LIMITADAS RENTAS Y PATENTES – SR. 

ARMANDO ESCOBAR 

 

  

4.-  INFORMACIONES SR. ALCALDE DE LA COMUNA 

DON MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG. 

 

5.- VARIOS 

  

Alcalde :  Siendo las 9:01 minutos damos comienzo  a la 

sesión, alguna objeción al acta? 

C. P. Orellana:   En la página 20, quise decir “que se incorpore 

un auxiliar para el transporte de los niños”. 

Alcalde: Consultar a Jefa DAEM si en el ontrato de 

transporte subsidiado aparece que deben contar 

con un auxiliar. 

Alcalde:              alguien más tiene alguna objeción con el acta: 

C. Figueroa:    No. 

C. P. Orellana:  

C. Carrillo:     No 

C. Sanzana:    No 
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C. R. Orellana:   No 

Alcalde:   Punto N°3, Modificación presupuestaria, Silvana 

por favor  puede exponer la información: 

Sra. Silvana:   presenta modificación y lee movimientos. 

REPUBLICA DE CHILE 

I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
Área Municipal 
         
 

PROPUESTA - MODIFICACIÓN Nº 21 
 

CONTULMO, 24 de Agosto de 2017. 

DE:   ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   

1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 5 letra b de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

y el comportamiento presupuestario al 24 de Agosto año 2017.  Se informa lo siguiente: 

A) Se recibe con fecha 22 de Agosto de 2017, Ord. N° 159 del DIDECO, solicitando Modificación 
Presupuestaria del Programa Chile y sus Tradiciones, se requiere contratar Conjunto Folclórico “Acordes 
de mi tierra” por $150.000 y Animador por $50.000, esto se financiaría con una disminución del 
Presupuesto de Alimentos. 

 
B) Se recibe solicitud del Club deportivo con fecha de hoy 24/08/2017, donde se solicita una subvención 

por un monto de $350.000, los cuales serán destinados a contratación de Árbitros para el Campeonato 
Fiestas Patrias, dicha subvención será financiado con una rebaja al ítem 21.04.004 “Prestaciones de 

Servicios en Programa Comunitarios” del Programa Plan Deportivo Comunal. 
 

C) El Municipio fue condenado a pagar un monto de $8.442.982, por la Causa Laboral RIT C-09-2015, 
caratulada “Antihuen y Constructora RAMAR Ltda.”, el cual el Municipio pagará en 2 cuotas, en 

Septiembre y Octubre 2017.  
 
Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para realizar las siguientes 
modificaciones presupuestarias. 

 

I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS EN M$.- 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21,04,004 PRESTACION DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS     200  

24,01,004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 350  

26,02 COMPENSACION POR DAÑOS DE TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD 8.443  

  TOTAL AUMENTO EN GASTOS EN M$    8.993  

   

   
CUENTA DENOMINACION MONTO 
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21,04,004 PRESTACIONES DE SS. EN PROG. COMUNITARIOS   350  

22,01,001 PARA PERSONAS 200  

22,05,001 ELECTRICIDAD 8.443  

  TOTAL DISMUNICION GASTOS EN M$      8.993  

 

     DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ                           MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
  ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL (s)             ALCALDE  
  
                  SILVANA ANIÑIR RIQUELME                        FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
ENCARGADO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (s)            SECRETARIO MUNICIPAL 

 

Alcalde:  Es lo que vimos en la reunión extraordinaria del 

otro día, montos tienen que ver con la deuda por 

imposiciones y otras deudas que tenemos que 

pagar. 

C. Carrillo:  Consulta, estamos con deuda de suministro 

eléctrico? 

Sra. Silvana:    No. 

C. P. Orellana: Tengo una objeción, aprobaré 2 puntos y uno 

no, estuve en reunión con asociación de fútbol, 

están juntando dinero para pagar árbitros, 

considero que $350 mil pesos es poco aporte ya 

que árbitros cobran 60 mil pesos por partido. 

Alcalde:      En honor a la verdad, yo aporte en una actividad 

anterior y  lo que vamos a hacer es que el 

municipio será quien organice  y así los árbitros 

vendrán. Hemos hecho varios esfuerzos, cada 

uno ha puesto de su propio patrimonio y quiero 

que quede claro que el municipio ha hecho todos 

los esfuerzos para cumplir con los compromisos 

que ha adquirido. Los árbitros vendrán  

avalados por la solicitud del municipio y se 

solicitará a Carabineros el resguardo y 
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seguridad de las actividades y la integridad de 

los que hagan la función de árbitros. 

C. P. Orellana:  Si es así e parece correcto, me quedo tranquilo 

entonces. 

Administrador:   La municipalidad también asumirá el costo de 

traslado de los árbitros, que también es otro 

aporte adicional, además les comento que esto 

se conversión con Carlos  Cifuentes. 

C. R. Orellana:  A qué se refiere en la letra A) conjunto Acordes 

de mi Tierra? 

Administrador:  Se refiere a varias actividades en las que  el 

conjunto va a participar, entre los cuales están 

el Concurso de Cueca, las actividades del 18 de 

septiembre, desfile, entre otras, hay que 

destacar que se consideran como sólo aporte  

pero el conjunto ha participado y participará en 

varias actividades. 

C. Sanzana:   El acto y desfile se hará definitivamente el 15 de 

septiembre?, nosotros votamos para que fuera el 

18, lamento que no se respeten los acuerdos que 

tomamos. 

Alcalde:       No hubo acuerdo, yo fui a la reunión y había 

muy poca gente. Además se habló con varias 

instituciones que participan del acto y desfile y 

la mayoría tiene complicaciones para el día 18, 

por otro lado está la asistencia de los 

establecimientos, los funcionarios municipales y 

La falta de vecinos a los que se invitó, incluso 

concejales y no asistieron, por eso se optó por 

dejar el 15 como fecha final. 



6 
 

 

Administrador:  Además tampoco tendremos banda para el 18. 

La persona que dirige  también ve la banda de 

Purén y ellos tienen  el acto y desfile en la 

mañana, por lo que el chico que trabaja  no 

puede estar en ambas actividades. 

C. Sanzana:  Yo creo que estamos perdiendo la tradición, hay 

gente que está molesta, incluso comerciantes ya 

que la gente se va a ir a Cañete y Purén debido  

a que no tenderemos actividades y no va a haber  

gente. 

Alcalde:    Me parece que tratamos de hacer participar a 

todos para que la decisión fuera representativa 

e invitamos a varias instituciones y vino muy 

poca gente, esa era la instancia de decidir y no 

hubo representación además  con todos las 

faltas que tendríamos para el 18 tampoco se iba 

a hacer un gran aporte a los comerciantes,  de 

acuerdo a lo que se informó muchas 

instituciones y la falta de alumnos no harían un 

gran desfile y eso tampoco  sería bueno para el 

comercio local, un desfile sin gente tampoco 

atrae a nadie. 

C. Sanzana:     Aquí  hubo una votación y no se respetó. 

C. Figueroa:   No hubo votación,  sí se dieron varias opiniones 

se iba a citar para una segunda opinión  y en esa 

oportunidad aparecieron 2 personas  y no 

vinieron comerciantes y demás  representantes 

de la comunidad. 

Alcalde:      Si los comerciantes se sintieron afectados y no 

lo manifestaron  en la reunión para la que se 

les citó no podemos hacer nada, es más se les 
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citó justamente para pedir su opinión y no 

vinieron y qué hacemos cuando por otro lado 

las instituciones que participarían tampoco 

podrían estar para el desfile el día 18. 

C.P. Orellana:   Yo entiendo a los profesores y funcionarios que 

les conviene desfilar en días de semana, el otro 

tema entonces es parq que tenemos banda si el 

día 18 no puede participar, bueno lamento que 

nuestra opinión no se tome en cuenta. 

Alcalde:     Nosotros quisimos preguntarles a todos para 

hacerlo democrático, que todos opinaran, su 

acuerdo es válido pero el resto no opinó lo 

mismo. 

C. P. Orellana:  Presidentes juntas de vecinos dijeron que 

querían las actividades  para el 18. 

Administrador:   Ustedes estuvieron en la reunión y había muy 

poca representatividad, por otra parte también 

está el tema del Club de Rodeo……. 

Alcalde:   Con respecto a eso, ambos clubes se van a unir 

para apoyar el traslado de los integrantes del 

Club de Huasos de Calebu al desfile. 

C. Sanzana:   Yo creo que hay que respetar las señales, como 

Concejo, no hay que preguntar cuándo se hace 

hay que hacerlo y punto. 

Alcalde:      A ver, lo que pasa es que en esa fecha tampoco 

podemos hacer un desfile con 2 ó 3 personas, 

al comercio tampoco le conviene tener un 

desfile sin gente, pero no hemos ido del  tema, 

necesitamos la aprobación para la modificación 
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presupuestaria, Se solicita la aprobación 

modificación presupuestaria N° 21 

C. Figueroa:    Apruebo 

C. P. Orellana:     Apruebo 

C. Carrillo:     Apruebo 

C. Sanzana:      Apruebo 

C. R. Orellana:     Apruebo 

Alcalde:  Ahora solicito acuerdo para aprobación 

subvención municipal a “ Asociación de Clubes 

por el Deporte”:  

C. Figueroa:      Apruebo 

C. P. Orellana:      Apruebo 

C. Carrillo:      Apruebo 

C. Sanzana:       Apruebo 

C. R. Orellana:      Apruebo 

Alcalde:   No ha llegado Sergio?, bueno pasamos al 

siguiente punto sobre tomar acuerdo para 

patentes de alcoholes limitadas, Armando va a 

exponer informe: 

Sr. Escobar:  Buenos días. De acuerdo a lo  investigado cada 

3 años, de acuerdo a la Ley de alcoholes, el 

municipio debe pronunciarse sobre una 

propuesta de distribución de patente de 

alcoholes limitada en la comuna, esa situación 

no era conocida por el municipio y lo que se debe 

hacer es hacer una propuesta en base a la 

proporción de habitantes . ese trámite se debe 
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hacer a través de una propuesta de los 

contribuyentes  para pedir el cambio de 

“depósito de bebidas alcohólicas”  a 

minimercado, por la proporción de mercadería 

10 % corresponde a alcoholes y el resto 

mercadería, pero no pueden ser más de 4 cupos. 

Actualmente tenemos más de lo que la ley 

establece. 

Alcalde:       Las personas que están dentro de esta situación 

es el sr. Roque Paris, Sr. Hernández, la Sra. 

Irismenia, la Sra. Enis Aguayo que ya hizo 

modificación,  la Sra. Victoria Lobos y don 

Manuel, pero este último tiene más alcohol que 

mercadería por lo que no puede hacer el cambio. 

C. Carrillo:   En ese tema lo correcto sería asesorar a los que 

tienen mayores problemas. 

C. Figueroa:  Armando  tengo entendido que  una de las 

contribuyentes habló con usted, ella quiere 

eliminar su patente de almacén y dejar sólo 

botillería. 

Sr. Escobar:  Hoy no existe solicitud formal  de las personas 

para el cambio de su patente. 

Alcalde:      Lo que tenemos que hacer es hablar con los 

afectados para regularizar su situación y así 

puedan cumplir con la norma y evitar multas 

futuras. 

C. Carrillo:   En el caso de la Sra. Enis y don Manuel  habría 

que hablar con ellos en caso que quieran. 

Alcalde:     Lo importante es tener claro que los cupos son  

limitados y no podemos hablar con todos, hay 
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que priorizar,  Rentas tiene que citar a los 

afectados para solucionar el tema y comentarles 

cual es el panorama. 

Sr. Escobar:   Podríamos aumentar en uno los cupos con la 

patente de don Heraldo Carrillo y tendríamos un 

cupo más, debemos hacerlo  luego ya que 

debemos entregarlo en  menos de 10 días y la 

decisión que se tome durará 3 años. La Ley 

18.695 en su art. 65 menciona que es facultad  

del  alcalde  modificar patentes y la Contraloría 

no tiene jurisprudencia al respecto. 

C. Figueroa:  La ley es clara en todo caso, se puede hacer todo 

lo que la Ley no prohíba. 

C. P. Orellana:  Yo espero que esta modificación de patentes no 

nos traiga problemas ya que los que la cambien 

después quieran volver a su patente original. 

Alcxalde:  El tema es regular a los mismo contribuyentes 

que habiendo sacado una patente le fueron 

agregando otras cosas como provisiones. 

C. Carrillo:   pero don Manuel y la Sra, Enis Pagaban 2 

patentes. 

Sr. Escobar:   Don Manolo no , el pagaba sólo la de alcoholes,  

y la sra. Eni sí., ella empezó con mercadería y 

luego agregó alcoholes, la idea es que podamos 

ordenar el tema como  establece la Ley. 

C. Carrillo:   Lo correcto es que le demos prioridad a los 5 

contribuyentes que  tienen el problema. 

Sr. Escobar:  Yo voy a reunir a los afectados, les voy a explicar 

la situación y  comentarles que en diciembre 

tienen que renunciar a su patente actual para 
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que en enero empiecen a funcionar como dice la 

Ley. 

C. Carrillo:   Quién fiscaliza para que se respete el porcentaje 

de mercadería  y alcohol de acuerdo a lo que 

establece la Ley? 

Sr. Escobar:   Inspectores municipales, Carabineros, 

inspectores de Contraloría, nosotros sólo 

hacemos trabajo preventivo. 

Alcalde:     Soy testigo, se hace trabajo preventivo por parte 

de los funcionarios que fiscalizan, hemos sido 

consecuentes con la gente para explicar cuáles 

son las fallas. 

Sr. Escobar:  La Ley de alcoholes no paga patente, paga un 

impuesto sobre el porcentaje del capital que 

tenga el contribuyente. 

C. Carrillo:    Y el mini- mercado como se regula? 

Sr. Escobar:  La patente de mini mercado para una UTM y 

media  más un porcentaje del capital. Una de 

acuerdo a lo que hoy tenemos podemos 

aumentar de 5 cupos a 7 patentes de mini 

mercado. 

C. Figueroa:   Y en 3 años podemos seguir aumentando? 

Sr. Escobar: Si aumenta  la población sí. Se puede aumentar  

si aumenta la población. 

C. Carrillo:  Usted va a hablar con todos los contribuyentes 

o sólo con los afectados? 

Sr. Escobar:  Con los afectados primero y luego en general, el 

próximo viernes tendría propuesta definitiva, 

puedo hacer reunión el próximo martes, se 
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podría invitar a  los concejales que quieran 

participar. 

Alcalde:     Don Manuel, Roque Paris, Sr. Hernández, la Sra. 

Irismenia y la Sra. Victoria Lobos, si  hay alguien 

en este grupo que no quiera se le dará la opción 

de cambio a otro. En relación al tema de horarios 

para las fiestas patrias por el tema de ramadas 

cómo va a funcionar. 

Sr. Escobar:  Tanto para los que gustan y los que no se nos ha 

pedido regularlo. Se determinó que el 

funcionamiento será hasta las 4 de la mañana. 

C. Carrillo:   Eso se refiere sólo al tema de cortar la música 

no de irse del local? 

Sr. Escobar :      Sí. 

C. Figueroa:   Los fonderos tienen esa información? 

Sr. Escobar:    No. 

C. Figueroa:  Es importante informar para que no se 

contrapongan las leyes: 

Sr. Escobar:  La idea es generar una propuesta local para 

resguardar los intereses de todos los vecinos. 

C. P. Orellana:  Hay que revisar el horario, 8 a.m. es mucho yo 

creo que a las 5 a.m. está bien. 

Alcalde:    Esa era la idea  que lo conversáramos y 

buscáramos un consenso. 

C. Sanzana:  Además yo creo que el horario debe coordinarse 

con Carabineros, ahora ellos tienen sus propias 

regulaciones. 
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Sr. Escobar:  Más que el tema del horario lo que a Carabineros 

le complica es que exista mucha dispersión 

entre una ramada y otra por el tema de la 

fiscalización y resguardo del orden. 

C. Sanzana:  Yo creo que las ramadas debieran partir el 16. 

Sr. Escobar:    Ustedes deciden. 

Alcalde:    El funcionamiento  de las ramadas será desde el 

16 al 19 hasta las 22:00 horas (el día 19), el 16 

está la inauguración y funcionamiento hasta las 

5 de la mañana. 

Administrador:  Hago entrega del programa de Fiestas Patrias 

2017. 

C. P. Orellana:    cuál va a ser la ramada Oficial? 

Sr. Escobar:  Les aprovecho de informar que según la 

normativa cada ramada pagará un valor de 16 

mil pesos por los 3 días, el cobro es por actividad 

y no por día. Eso se puede modificar pero para 

el próximo año, el otro valor que pagan es el de 

venta presunta. 

C. Figueroa:  Sería bueno ver para el próximo año la 

posibilidad de contar con un  espacio común  

donde se instalen todas las ramadas y las 

actividades de Fiestas patrias y todas las que 

hacemos durante el año como lo hace Cañete y 

Purén que por ejemplo concentra todo en el 

Estadio Municipal. 

Alcalde:  Que bueno que lo menciona, está la posibilidad 

de arrendar las vegas del sr. Conrado Harnish, 

se puede hacer proyecto que permita hacer 

todas  las actividades del pueblo en un solo 
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lugar, esa sería una muy buena opción que 

podríamos  empezar a formalizar con un 

compromiso de compra. 

C. Carrillo:  Yo había pensado lo mismo pero en otro terreno, 

las vegas de la familia Neira ya que está más 

retirado. 

C. Figueroa:   Esa es buena opción pero no tiene agua. 

Alcalde :   Gracias Armando, ahora  viene la presentación 

de la propuesta del Plano Regulador de la 

comuna,  con don Sergio Durán. 

Sr. Durán:   Primero que todo, contarles que estamos muy 

contentos con el proceso y la rapidez con la que 

se han ido superando algunas  etapas, sobre 

todo el Informe Ambiental, que ya fue aprobado. 

También se debe hacer una publicación en un 

periódico local o regional,  y también en  la 

página WEB institucional. Esta es una tarea que 

lidera el alcalde y el concejo municipal y por la 

importancia que tiene para la comuna nos 

interesa que  ustedes sean los principales 

agentes de difusión. En lo sucesivo,  la primera 

acción es difundir esta información, exponer al 

público el Plan Regulador  e Informe Ambiental, 

así como el Plan Regulador y el Plano de 

Detalles,  para lo cual contamos con 30 días  

para que la comunidad conozca el proyecto ya 

terminado, que ya viene trabajándose hace un 

tiempo. Para ello la idea es usar todos los medios 

de difusión con la finalidad de que todos 

conozcan el resultado y participen de las 

Consultas ciudadanas. 
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Sra. Mabel:  Como dice Sergio,  ahora estamos enfrentados a 

2 procesos de participación; la Consulta Pública 

del Anteproyecto de Plan Regulador e Informe 

Ambiental y por otra parte, el Proceso de 

Aprobación del Plan Regulador y Plano de 

Detalles, cada uno contempla 30 días,que 

nosotros queremos optimizar el tiempo realizar  

ambos procesos en forma paralela. 

C. Carrillo:  Cuando se haga esta publicación va a existir la 

posibilidad que una persona esté presente,  de 

contestar dudas de la comunidad? 

Sra. Mabel:   Las podemos responder , pero dudo que pueda 

haber  una persona que esté durante todo el 

plazo. Las consultas deben hacerse por escrito y 

tienen su propio formato. Sin son dudas para 

comprender el contenido  las podemos responder 

en nuestra oficina. Si son  más bien relacionadas 

con  las decisiones adoptadas, debe hacerse 

formalmente por escrito a través de la oficina de 

partes de la Municipalidad o bien a través de 

nuestra  página web, donde se habilitará un link 

para estos efectos y  se responderá de acuerdo  a 

ese formato, tanto si es atendible como si no lo 

fuera.  

 

C. Figueroa:   Respecto a la socialización, se habló en su 

momento y la gente dice que no participó, me 

refiero  a que la gente dice que quiere participar y 

la ronda de reuniones ya se hizo, los vecinos 

dicen que no participaron, hay que dejar claro 

que hubo un trabajo con todos los entes y no 

como se comenta, que el Concejo hizo las 
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modificaciones y resulta que  los procesos se 

cerraron y las decisiones ya se tomaron y no hay 

nada que hacer, este es un trabajo que lleva años 

y nosotros estamos cerrando el proceso. 

C. Sanzana:  En todos estos procesos la gente se queja que no 

participa, nos pasó también con el parque Santa 

Elena. Siempre va a haber gente que diga que no 

participó. 

Sra. Mabel:  Por eso es importante que  se difunda a toda la 

comunidad utilizando todos los medios 

disponibles, la idea es que los vecinos hagan sus 

observaciones  y así atender las que poder  

atender,  lo que realmente tenga relevancia y 

considerarlo en la propuesta final. 

Es importante subrayar, que en este periodo que 

ya se ha iniciado y hasta la publicación del nuevo 

Plan Regulador que nos va a regir, tenemos que 

tomar decisiones como municipio que estén en 

sintonía con el patrimonio que queremos proteger 

y conservar, cuidar de nuestros espacios 

públicos, las áreas verdes, en general cuidar la 

imagen urbana que nos caracteriza.  

Alcalde:  Les pido que en este tema escuchen a la Sra. 

Mabel  en el tema de respetar las áreas verdes, lo 

importante que es cuidar nuestro patrimonio 

natural; es importante conservar estos espacios 

para la familia y los turistas. No podemos seguir 

autorizando  indiscriminadamente  estos lugares 

para terrazas o estacionamientos como en el 

Frutillar o la  Tetería. Ahora, ya  se está 

trabajando otro proyecto de Espacio Público, para 

la calle principal, en el que justamente también 
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está participando la Sra. Mabel;  la idea es ir 

creciendo y proteger lo que tenemos y que seamos 

coherentes cuando decimos que somos una 

comuna  turística. 

Sra. Mabel:  La idea es que los proyectos no se contrapongan 

entre sí,  ya que los espacios que se ocupan de las 

áreas verdes nunca se compensan por lo que se 

paga por ellos.  Hay que tener conciencia que se 

entrega un espacio público, para usufructo 

particular  y  ustedes deben priorizar el bien 

común. Se podría revisar cómo se han entregado 

estas concesiones. 

Alcalde:    Esperamos que en esa misma línea no se vuelva 

a ocupar la Plaza para juegos porque el daño que 

se genera es mayor que la retribución económica  

como dice la Sra. Mabel, Sergio puede decirlo  

demoramos mucho en recuperar el pasto y el 

trabajo que se hace para conseguirlo también es 

bastante. 

C. Figueroa:  si porque eso también contribuye a aumentar la 

contaminación visual. 

C. P. Orellana:  hay forma de saber si se paga por usar esos 

espacios, para que por último no se autorice más. 

C. Carrillo:   viajando a Cañete  me fijé que se está 

construyendo en el puerto el Manzano, no se 

supone que eso va a ser parte de un proyecto? 

Alcalde:  la DOP hizo convenio para recuperar ese espacio 

ya que con los fondos que tenemos  no 

alcanzamos a recuperar ese lugar público. Este 

proyecto  está compuesto por 2 partes uno para 

que el señor San Martín funcione con su proyecto 
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y otro para gastronomía y otros ; artesanía por 

ejemplo que le den vida, como hay recursos para 

mantenimiento se va a concesionar,  esperamos 

que la DOP nos financie el proyecto y que  

alcancemos una cifra cercana a los 3 mil millones 

para ejecutar una costanera con mayor extensión 

de la que se había propuesto originalmente. Por 

eso se le dio permiso  a don Jaime Cienfuegos, 

pero él tiene claro que  en cualquier momento 

tiene que salir del lugar, por el momento nos sirve 

a nosotros ya que le da vida al lugar y además 

debe mantener limpio. 

 

Sr. Durán :  se entiende que es un kiosko provisorio. 

C. Carrillo:  qué va a vender? 

Alcalde:  igual tiene que reunir ciertas condiciones, pero 

entiendo que todo envasado por el tema  de 

cumplir con algunas condiciones  de salud. 

C. Sanzana:    en el pasado se entregó la concesión al señor 

Santibáñez y la gente estaba molesta, ahora que 

pasa si vienen más personas  a solicitar 

autorización para instalarse?  

Alcalde:   la idea de dar ese permiso  es regular e impedir 

que se genere desorden en el lugar y que se preste 

para que se junten grupos a ocuparlo para  beber 

alcohol y otras actividades poco sanas. 

 

C.  Carrillo:   Él no tiene facultada para cobrar por el acceso? 
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Alcalde:  No, además  el compromiso es que mantenga 

limpio. 

C. P. Orellana:  Pero puede cobrar en algún momento?  

Sr. Durán:   Antes no podíamos regular ya que no contábamos 

con la concesión marítima que ahora si tenemos. 

Bien para terminar nuestra intervención  nos 

comprometemos a enviarles el cronograma de las 

próximas actividades. 

C. Sanzana:  A propósito  voy a devolver el  teléfono no me sirve 

para nada. 

Alcalde:  Voy a presentarles a un invitado, el es Pablo 

Hidalgo, Ingeniero en Tránsito de la 

Municipalidad de Estación Central y viene a 

colaborarnos con algunos temas que  la Jefa del 

Departamento de Tránsito  me pidió y para lo cual 

se necesitaba un profesional del área.  

Pablo Hidalgo:  Buenos días,  primero que todo comentar que en 

general el tránsito en la comuna está bastante 

ordenado y sólo a mi parecer faltan algunos 

detalles tales como demarcación de eje central, 

que de por sí ayuda a ordenar y disminuir el 

espacio lo que conlleva a una disminución 

también de la velocidad. Bueno contarles que ya 

llevo algunos días recorriendo  la comuna y he  

visto que se hace necesario modificar algunos 

sentidos de las calles: particularmente en calle 

Lanalhue debe quedar sólo con dirección al este 

y calle Nahuelbuta sólo con dirección al oeste, en 

este último caso permitirá dar mayor circulación 

alrededor de la plaza de armas que por cierto debe 

suprimir el estacionamiento por calle Millaray, en 
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general no debiera existir  estacionamiento en 

dicha vía debido a que es de doble tránsito, hay 

circulación de vehículos de emergencia y en los 

próximos meses será vía de conexión  para desvío 

de tránsito por mejoramiento del acceso 

principal. 

C. Figueroa:  Nos gustaría que nos planteara cuál es la 

propuesta para  calle Millaray ahora que vienen 

los trabajos del proyecto que va a mejorar la calle 

de acceso a Contulmo-. 

Sr. Hidalgo:   En este sentido se recomienda que  mientras se 

mantenga la ejecución del proyecto, la vía que se 

mantenga despejada sea para uso de entrada y 

salida para vehículos de carga y transporte de 

pasajeros y para vehículos livianos se utilice 

como calle de desvío Millaray hacia el cementerio 

con salida en Villa Rivas. Por lo mismo es 

importante que en el proceso de  adjudicación 

ustedes le soliciten a la empresa que debe 

considerar todas las medidas de mitigación para 

evitar eventuales accidentes. Es importante que 

quede establecido desde el comienzo para evitar 

problemas. 

C. Sanzana :  Hay una situación que aqueja a los vecinos de 

calle Guacolda y Los Notros a la altura de calle 

Lleu-Lleu  con los vehículos de la empresa 

Pichihuillinco que ocupa casi toda la calle y 

entorpece salida de vehículos de  particulares. 

P. Hidalgo:    No hay impedimento, los espacios son públicos y 

no hay restricción a menos que se señalice, por 

horarios o zonas, por ejemplo. 
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Dir. Tránsito:  Estuve conversando con la administradora de la 

empresa y le plantee la situación para  tratar de 

resolverlo  sin afectar a nadie, me comentó que 

están conscientes de la situación y que esperan 

en el corto plazo solucionarlo cuando habiliten el 

terreno en donde están construyendo, pero que 

en todo caso en la actualidad tratan de usar lo 

menos posible los espacios públicos, es sólo para 

cargar mercadería y distribuir. 

C. P.Orellana:   Otro tema es un lugar para la feria, yo he 

propuesto que se haga en calle Guacolda porque 

tiene menos circulación de vehículos, yo apelo a 

lo que dice Susana y esperar lo que diga el 

informe ya que es una de las calles que tiene 

menos tránsito y se pueden instalar varios 

puestos mientras se encuentra una solución 

definitiva. 

C. Sanzana:   Pero  no va a alcanzar el espacio  para que todos 

se instalen ahí. 

C. Orellana:   Pero se le da prioridad a los contulmanos. 

DIr. Tránsito:  Lo importante es que se regule y la información 

se cruce  con las unidades que corresponda para 

establecer horarios, tramos de calles, lugares y 

así la fiscalización también sea más ordenada, es 

importante trabajar una ordenanza que permita 

regular, para dar una solución momentánea. 

C. Figueroa:  Existe también en calle Los Notros un terreno de 

don Choche Gonzáles que también se podría 

utilizar para que los feriantes se instalen. 

C. P. Orellana:  Yo creo que la gente prefiere estar en la calle que 

en un lugar cerrado. 
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C. Carrillo:   El problema es que igual puede venir gente e 

instalarse en la calle … 

Dir. Tránsito:  Pero eso se puede solucionar teniendo una 

ordenanza. 

C. P. Orellana:  Alcalde existe alguna posibilidad de que podamos 

trabajar una ordenanza 

C. R. Orellana:  Si sería bueno y hay que trabajarla antes de 

octubre. 

Alcalde:  La concejal Orellana tiene razón, pero sería bueno  

administrador  enviar este tema de las vegas y 

juntar un poco de plata que trasladar todo ahí, lo 

ideal sería que eso igual se hiciera por escrito 

como un compromiso de compra que nos permita  

tener una buena negociación y finalmente 

comprar ese terreno con fondos de la SUBDERE 

y solucionamos definitivamente el problema y 

despejamos las calles y el problema del 

estacionamiento en el verano por las actividades, 

eso Pablo algo más que comentar o algún concejal  

tiene otra consulta? 

C. P. Orellana:  Yo tengo otra consulta con una calle que ya se 

ha mencionado antes, hay alguna acción judicial 

que se pueda hacer para que se reponga el 

pavimento, porque se sigue rompiendo y es 

peligro para los vehículos que tienen que 

esquivarlos para pasar por ahí. 

P. Hidalgo:  Esa calle es rural o está en el radio urbano. 

C. P. Orellana:  Urbano 

P. Hidalgo:    Hay que oficiar a la empresa (ESSBIO)  de que el 

contratista que fue autorizado para los trabajos 
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no cumplió, que el trabajo que se hizo en la 

carpeta de rodado no compactó bien y que se 

necesita que se repongan el pavimento. 

Dir: Tránsito:   La situación de esa calle es que se solicitó 

permiso para rotura de pavimento para hacer las 

conexiones de alcantarillado y luego no se 

repuso… 

Alcalde:  No, lo que paso es que se repuso pero la 

compactación quedó mal hecha y eso cedió 

después. 

P. Hidalgo:  Entonces lo que  hay que hacer es informar a la 

empresa ESSBIO  sobre la situación para que se 

solucione. 

C. Carrillo:   En ese mismo tema y ya que va a comenzar el 

tema del proyecto de la entrada, una ruta 

alternativa va a ser Villa Rivas y en la entrada 

pasado el puente igual está quebrado el 

pavimento, eso va a ser un problema para el 

acceso, cómo podemos solucionar eso, lleva 

muchos años quebrado. 

Alcalde:    Lo mismo que nos acaba de decir hay que oficiar 

al SERVIU. 

P. Hidalgo:  Bueno para el tema de las obras hay que 

señalizar y demarcar toda la ruta y bueno hay que 

reponer el pavimento. 

Alcalde:      Bueno…  Susana tiene que enviar los oficios para 

hacer las consultas: 

C. Carrillo:  Bueno ESSBIO reparó una parte del camino, pero 

les quedó la mitad que todavía está en mal 

estado, igual sería bueno que lo repararan antes 
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que empiecen las obras… los vehículos le hacen 

el quite para no caer a los hoyos. 

Alcalde:      Se está tratando de buscar la solución a la falta 

de estacionamientos, el terreno de Rodrigo 

Morales sería una buena opción, se le solicita a la 

Dir. de Tránsito que oficie para habilitar el 

espacio y suplir la necesidad. Gracias Pablo.  

Alcalde:   Bueno si no hay más dudas le agradecemos a 

Pablo su presencia….  Eso es lo que tenía como 

informaciones no sé si ustedes tienen puntos 

varios, primero que todo comentarles que 

estamos muy congestionados  con el tema de los 

maestros, hay  mucha demanda por trabajos, 

mejoramientos, reparaciones, invernaderos, etc.  

así que por el momento no se están tomando más 

solicitudes hasta que se termine lo que se está 

haciendo. Contarles que se viene un operativo en 

la Villa Newen para retirar escombros, lo que pasa 

es que se están abarcando más áreas como el 

PRODESAL particularmente construyendo 

invernaderos. Estamos formando otra cuadrilla y 

recibimos la ayuda de algunos PMU, pero ahora 

ya les llegaron los materiales para sus proyectos 

así que  lo más probable es que ellos se dediquen 

ahora a su trabajo. 

C. Figueroa:    Quisiera solicitar que el concurso de cueca que se 

lleva a cabo  lleve el nombre de la Sra. Nilda Smith 

G. en reconocimiento a su labor y trabajo, no sólo 

como profesora sino en general como 

impulsadora de la cueca y por todo su quehacer 

en la comuna. 

C. Carrillo:   Y don Ricardo qué dice? 



25 
 

 

C. Figueroa:  Estaría de acuerdo, no tendría ningún problema, 

es más  me dice que ellos podrían aportar con 

recursos para la actividad lo que nos permitirá 

también hacerlo menos honeroso para el 

municipio. 

Alcalde:  Yo no tengo problema, concejal Orellana que 

piensa usted? 

C. P. Orellana:   Bueno … si está de acuerdo la familia y si ha sido 

un aporte  en el tema cultural yo no tengo 

problema. 

Alcalde:   Concejal Carrillo? 

C. Carrillo:   Yo creo las personas que han aportado a la 

desarrollo de la comuna y han plasmado su 

trabajo hay que reconocerlos, y de alguna manera 

si eso no se hizo en vida es bueno recordarla en 

este tipo de actividades. 

Alcalde:   Concejal Sanzana?  Usted la conoció más… 

C. Sanzana:   Yo no sé… yo tengo un gran aprecio por la Sra. 

Nilda, pero creo que la cosa hay que madurarla 

un poco, Ricardo le puso el nombre de su madre 

al concurso legítimamente pero la Sra. Nilda 

nunca fue un gran exponente del folclore a nivel 

masivo en la comuna por lo tanto ojo hay que 

tener mucho cuidado con eso el día de mañana 

va a venir este niño Parra y va a contar que sus 

padres  eran los que bailaban y sacaban todos los 

premios. 

Alcalde:    Me acuerdo de eso 

C. Sanzana:  Bueno por eso, entonces ojo se podría hacer un 

reconocimiento a ese matrimonio, pero a la Sra. 
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Nilda con todo el respeto que se merece la familia 

en el ámbito cultural de la cueca... Pregúntenle a 

los antiguos. 

C. Figueroa:   Precisamente por eso…  cuando yo supe que 

Ricardo ya no seguiría con el concurso  lo 

consulté con sus pares , sus ex colegas y ellos 

fueron súper categóricos en relación a la relación 

que ella tuvo en la escuela y con el folclore, bueno 

y personalmente lo tengo que decir yo llegué  al 

regional de Cueca y ella me enseñó y ahí está 

también el trabajo de don Luis Lobos que también 

fue importante. 

Alcalde:    Ya concejal Orellana qué opina? 

C. R. Orellana:   No… yo me abstengo en realidad... no conozco a 

la Sra. Y creo que habría que reunir más 

antecedentes como dice don Nelson, consultar en 

la comunidad a personas que sepan más del tema 

Alcalde:   Y quizás en vez de ponerle el nombre podemos 

hacer un reconocimiento a la familia por los años 

de trayectoria, pudiera ser eso. 

C. Sanzana:  El concurso de cueca municipal tiene que seguir 

con el mismo nombre. 

C. Figueroa:  Bueno también puede ser, lo mio era una 

sugerencia por su aporte 

C. Carrillo:   Yo estaría de acuerdo  en poner el nombre de la 

Sra. Nilda. 

Alcalde: Estaríamos de acuerdo en hacer reconocimiento 

para entregárselo a la familia? 
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C. Figueroa:    Pero sería importante hacer reconocimiento con  

nombre y apellido quizás el de otra personas pero 

creo que sería bueno, lo hablamos en alguna 

oportunidad Contulmo necesita hacer esos 

reconocimientos… lo hablamos por  Nadia 

Valenzuela y su aporte al medioambiente o el 

caso de Marta Escalona como periodista 

destacada a nivel nacional por el colegio de 

Periodista, tenemos que madurar esas ideas. 

Alcalde:   En el caso de Nadia estoy de acuerdo por el aporte 

concreto que hizo a la comuna  en el tema 

ambiental, pero en el caso de Marta Escalona es 

verdad que puede tener reconocimientos por su 

profesión, su curriculum,  pero no sé si se puede 

reconocer algún aporte concreto a la comuna. 

C. P. Orellana:  Hay dirigentes que también  merecen ese 

reconocimiento. 

C. Sanzana:   Yo comparto con el alcalde, Fernando Calvo, 

Pedro Villagra por ejemplo. 

Alcalde:   Para zanjar el tema, hacemos reconocimiento a la 

Sra. Nilda, lo otro importante es hacer el 

reconocimiento en vida y no esperar a que ya no 

esté con nosotros para hacerlo... 

Administrador:  Se puede hacer una ceremonia y en ella nombrar  

por decreto, hija Ilustre, y con eso también se 

hace un reconocimiento institucional en vida, se 

puede acompañar de algún recuerdo, y se puede 

hacer con acuerdo de concejo. 

C. Sanzana:  Yo insisto en que hay que darle una vuelta, yo 

conocí a la Sra. Nilda, le tuve mucho aprecio pero 

considero que hay otros candidatos que también 
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tiene mérito, nombrar a la pareja de la población 

que siempre bailaba cueca desde que iniciaban 

las ramadas hasta que terminaban por ejemplo, 

yo creo que todos los ubican. 

C. Figueroa:  Bueno yo pienso que es un justo reconocimiento.  

Tengo otro tema: limpieza Villa Newén,  tema 

agua Calebu solucionado, quiero insistir ya que 

hay fotos por el deterioro gaviones  río el peral 

desde Millaray hasta la propiedad del Sr. Montero 

porque está socavando mucho los terrenos. hay 

fotos de vecinos muestras en mal estado. 

Alcalde:   Los gaviones se solucionan con proyectos y son 

de un año para otro, se puede presentar a 

proyectos PMU, tenemos 16 proyectos elegibles 

que son hasta 60 millones, es una situación que 

se puede resolver  pero  no es inmediata y 

estamos viendo la posibilidad de postularlo a 

otros fondos y que parta desde el matadero  y que 

llegue hasta don Beto. 

C. Figueroa:   Esto no nos compete a nosotros creo que al SSA. 

Y por una situación personal lo viví es que  la 

caldera del Hospital se encuentra en mal estado. 

Alcalde:  Se ofició hace una semana y se le hizo presente la 

situación al SEREMI. 

C. Figueroa:    Finalmente, qué vamos a hacer con la visita a la 

Intendencia por el tema de la Boleta de Garantía? 

Alcalde:   En honor a la verdad nos han estado chuteando 

la pelota, pero seguimos insistiendo porque 

tenemos varios temas que tratar y estamos 

esperando que nos confirmen para ir y les vamos 

a avisar con tiempo. 
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C. Figueroa:  Bueno alcalde,  esos serían mis temas 

C. P. Orellana:   Si… yo estoy preocupado por las actividades de 

Fiestas Patrias y la situación del Deporte  y 

principalmente con el tema de estacionamiento, 

por lo que  solicito que se habilite un lugar para 

dejar vehículos cerca de los camarines o se hable 

con Carabineros  para que autorice el 

estacionamiento en la calle. 

Alcalde:   Lo que pasa es que no se puede acceder al estadio 

en vehículo y nosotros conseguimos 2 opciones 

para solucionarlo se solicitó espacio en el Club 

Pesca y Caza y en la media luna por la parte 

donde descargan los caballos, el problema es que 

la gente no quiere caminar… 

C. Carrillo:  Puntos varios:  las consulta que debía 

responderse y que el Ingeniero en Tránsito ya nos 

aclaró. Solución retiro de paradero ubicado en 

calle Los Notros frente a tercera edad, solicité 

cambio a calle Tegualda y quedaron de hacerse 

las consultas . 

Alcalde:   No se puede.  

C. Carrillo:  Pero se hicieron las consultas? 

Administrador:  Se ofició a la Dir. de Obras y no se puede 

Alcalde:  Lo que pasa es que el terreno no es de nosotros, 

es uno de los que estamos tratando de recuperar, 

estuvimos en reunión con el SEREMI de Bienes 

Nacionales viendo el tema y hemos avanzado 

bastante sobre todo en el que estuvo Carabineros, 

que nos explicaron que no es de ellos sino de 

Bienes Nacionales eso nos explicó el SEREMI, 
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pero por el momento no podemos hacer uso de 

terrenos que no son nuestros, es un tema legal y 

hay que solucionar eso primero. 

C. Carrillo:  Lo que pasa es que donde está instalado no 

cumple ninguna función. 

Alcalde:   Lo tengo claro, sobre todo ahora que el tránsito 

en ese sector es sólo de salida 

C. Sanzana:   Siempre se ha intentado recuperar ese terreno 

(Carabineros), porque siempre se ha pensado 

extender por ese tramo calle Los Tilos hasta 

bordear el cerro y dejar el espacio del centro para 

los feriantes. 

Alcalde:  Yo quise pedirlo para feriantes  y Carabineros lo 

pide para hacer casas a sus funcionarios, por lo 

que el SEREMI me dice que entre que sea usado 

para comercio o para uso de  viviendas de 

funcionarios de Carabineros, se va a priorizar la 

solicitud de Carabineros. 

Dir. Tránsito:  Pero si se usa el argumento de extender calle Los 

Tilos por ese terreno quizás habría mejores 

opciones de que se le asigne al municipio porque 

esa iniciativa beneficiaría a toda la comunidad. 

C. Sanzana:   Hay otro tema riesgoso ahí es el riesgo que ocurre 

por el tema del desmoronamiento del cerro a la 

altura de la casa de la familia Gaete., se hizo un 

estudio para ensanchar pero no cumplió con los 

requisitos necesarios, además la curva es muy 

cerrada y  los vehículos de carga, los camiones 

pasan por encima de una cámara que han 

arreglado un montón de veces porque se quebra 

con el  peso, quizás si se le solicita con este 



31 
 

 

argumento de sacar la calle derecho hasta 

bordear el cerro del terreno de Franzani quizás si 

lo autoricen para el municipio. 

Alcalde:   Pero al llegar a final tenemos 2 sitios que son de 

particulares, cómo podríamos salir al camino, 

habría que expropiar? Es la única alternativa o 

habría que pasar por detrás de la casa de él. 

C. Sanzana:  O habría que hablar con la Constanza  

Alcalde:   O podríamos hablar con la familia Franzani para 

que nos diera un paso por detrás porque igual 

habría que mover  mucha tierra ya que los 

terrenos llegan bien atrás. 

C. Carrillo:  De hecho en el plano del plano regulador se 

contempla una salida directa de calle Los Tilos 

hasta bordear el cerro para empalmar con los 

Notros. Bueno siguiendo con mis puntos varios 

está el tema de que los vecinos de calle Guacolda 

quieren recuperar las áreas verdes. 

C. Sanzana:  Es que eso se consideró en el plano regulador al 

igual que la continuación calle… de salida por 

detrás del Hospital hasta la población San 

Sebastián. 

Alcalde:  Bueno si recuperamos el terreno se usaría para 

tema de extensión de calle Los Tilos y en el 

triángulo que queda se podría destinar para 

hacer un proyecto de viviendas y si hubiera que 

expropiar eso lo pagaría SERVIU. 

C. Carrillo:  Vecinos de calle Guacolda quieren recuperar sus 

áreas verdes 
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Alcalde:   Si… no nos habían llegado los insumos pero ya 

se  consideró y se realizó, además se cercó. 

C. Carrillo:   Lo consulto porque yo lo había solicitado antes y 

no se me había dado respuesta, por eso lo 

consulto nuevamente. 

Alcalde:   Lo importante es que se solucionó el tema que 

más les preocupaba a los vecinos que era que no 

se siguiera acumulando basura, papeles y se 

eliminó el traslado de basura porque lo está 

viendo el camión porque se extendió el recorrido 

hasta la escuela ahora y no chapanito. 

C. Carrillo:  Otra consulta es cuándo se concreta concurso de 

Jefe de Control? Lo otro; solicité hace más de un 

mes información sobre el reglamento de 

asignaciones de incentivo profesional docente ya 

que después de la aprobación con modificaciones 

no se hizo llegar el reglamento definitivo, además 

solicito informe de pago de esta asignación. 

C. Figueroa:  Lo aprobamos aquí. 

C. Carrillo:  Los estoy pidiendo hace mucho tiempo alcalde y 

es parte de nuestras facultades fiscalizar, pero si  

no se nos entrega la información cómo 

fiscalizamos? 

Alcalde:  Administrador Oficiará a DAEM para pedir la 

información. 

C. Sanzana:   Se ha hecho algo por tema antena de TV?  

Administrador:  Ayer fueron, no tengo detalles, pero está en 

curso. Tema muro de contención en curva. Con 

respecto a al muro en cale Los Tilos se va a 

solicitar se haga proyecto que permita construir 
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un muro para resguardo de la seguridad de los 

que transitan por el lugar. 

C. Sanzana :  Y retomando el tema de calle Los Tilos habría que 

ver la forma de solucionar la caída de ese tramo 

de cerro construyendo un muro de contención 

que detenga el desmoronamiento de tierra que se 

produce a la altura de la casa de la familia Gaete. 

C. Figueroa:   Hablé con la hija de la Sra. Rosa me dijo que 

podrían colaborar con la construcción del muro 

incluso que su trabaja en piedra laja y podría 

colaborar con algo. 

Alcalde:    Podría ver el tema de instalar gaviones ahí,  

habría que ver la cantidad de metros como lo 

hicimos en el parque Santa Elena, habría que ver 

cómo estamos de materiales. 

C. Sanzana:  Viene el tiempo de calor y planta de tratamiento 

no está cumpliendo con la función, habría que 

revisar el tema. 

Alcalde:  Solicitamos a la SEREMI que viniera a fiscalizar, 

oficiamos para que se enviara a un inspector.  

C. Sanzana:  Se habla de plazos del concurso del Jefe de 

Control, también hay un plazo para el Jefe DAEM 

y estamos pasados, no nos vaya a pillar mal 

parados. 

Alcalde:  Hicimos las consultas por los 6 meses,  estamos 

haciendo las consultas. 

C. Carrillo:   Si, cuando revisamos contrato duraba hasta el  

06.09.2017, después de eso qué se hace una 

extensión al contrato?  
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Alcalde:  Eso es lo que estamos consultando a Contraloría 

y estanos a la espera de la respuesta, no se 

preocupen estamos haciendo las consultas para 

proceder. 

Administrador: Para responder la consulta del concurso de  

Control;  se llamó a concurso de Jefe de Control, 

pero hubo un problema para la publicación no se 

pagó una factura de llamado a concurso del 2016 

y el diario no nos publicará hasta  pagarle, yo ya 

instruí para que destrabaran la situación ya que 

si no regularizamos no podemos hacer esa 

difusión, creo  que dentro de 15 días vamos a 

tener el tema solucionado. 

C. Sanzana:   Me preocupa situación de vecinos del El Porvenir 

en juicio  contra Sr. Toledo,  el Juez de Policía 

Local, sr. Melo llevó ese juicio a favor de los 

vecinos y el sr. Montero por la otra parte , en 

ambas  situaciones el Juez de Garantía de Cañete 

dio a favor de los vecinos y hoy, por este oficio  

que envió el municipio y lo firma el alcalde, ellos 

están perdiendo el juicio. Aquí se cometió un 

error, a usted alcalde lo hicieron firmar algo que 

lo perjudica, algo que está muy mal hecho, un 

documento que no le explicaron, usted 

desconocía probablemente la historia, el oficio 

está muy  mal hecho y lo perjudica y además 

perjudica a los vecinos. 

Administrador:  Don Nelson a nosotros nos llegó del Tribunal un 

documento mal redactado, nos preguntaban otra 

cosa. 

Alcalde:  Lo que pasa es que nosotros hicimos llegar otra 

cosa, a ver,  el documento lo que nos pedía era 
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decir la verdad, nosotros contratamos a Manuel 

Cano y es imposible que la jueza de en favor del 

señor Toledo porque el informe de Manuel Cano 

dice que el terreno es municipal y eso fue lo que 

respondimos y Christian Grollmus ya respondió 

así que eso está zanjado. 

C. Figueroa:  De cuándo es esa resolución don Nelson? 

C. Sanzana:   20 de agosto 

Alcalde:  Fue un error de interpretación pero lo 

respondimos 

C. R. Orellana:  Tengo 3 puntos varios; tema de estacionamientos 

en el estadio lo vengo pidiendo desde febrero para 

que se hagan estacionamientos dentro del 

estadio. 

Alcalde:  Pasa que hemos reparado 2 veces a cancha y no 

queremos que se siga destrozando.. 

C. R. Orellana:  Pero que no pase por la cancha sino que por atrás 

por la entrada a la planta en el espacio que está 

al lado de los camarines. 

Alcalde:   Se podría al lado de los camarines pero cuántos 

autos va a caber ahí? 

C. P. Orellana:  Unos 20, se puede ir con la moto para emparejar 

y rellenar 

Alcalde:  Si es fácil decirlo pero con este tiempo la moto se 

entierra y no puede trabajar.. 

C. R. Orellana:  Si puede ser pero yo necesito que siga quedando 

en acta porque lo estoy pidiendo hace mucho 

tiempo desde febrero y no pasa nada.. lo otro la 

asociación de clubes por el deporte solicitó 
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autorización para instalar una caseta como de 

informaciones, hay un socio que donó la madera 

pero se necesita el permiso municipal para 

concretar , el problema es cuando  está lloviendo 

y se mojan todos los papeles porque no tienen 

donde protegerse  y tampoco he tenido respuesta 

sobre esa solicitud. El otro tema es el del  Comité 

de Agua Potable y si aquí en el municipio hay 

alguien que lo regule, les quiero comentar la 

situación para hacerlo lo más transparente ya 

que probablemente vengan a  hablar con usted. 

Hemos tenido varios problemas con el tema de las 

cañerías  que pertenecen al APR del Valle que 

pasan por el aserradero, los hemos arreglado 

varias veces y hemos tenido problemas con los 

vecinos por esa situación ya que nos culpan a 

nosotros de los desperfectos, el tema que es 

hemos gastado más de 400 mil pesos en 

reparaciones y seguimos igual, yo consulté quién 

regula al APR …  

Administrador: El comité es privado 

C. R. Orellana:  Consultando nos dimos cuenta que las 

mangueras están enterradas a sólo 15 cm de 

profundidad cuando lo legal es 80 cm, 

consultamos con la personas que hizo el trabajo 

y reconoció que el terreno estaba  muy pedregoso 

y por eso lo hizo con esa profundidad… nosotros 

queremos que después de todas esta 

reparaciones ya no nos corresponde seguir en 

ello. 
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Administrador: El comité es quien debe hacer las reparaciones ya 

que tiene recursos para hacerlo, ellos deben 

hacer la inversión 

C. Figueroa:  En la superintendencia deben tener alguna forma 

de regular. 

Alcalde:   Ellos tienen las herramientas para reparar lo que 

pasa es que ellos son privados y nosotros no 

podemos intervenir, lo que deberías hacer es 

enviar un informe a ESSBIO para informar que 

ustedes ya han hecho varios arreglos. 

C. R. Orellana:  Lo que pasa es que no me gusta tener conflictos 

con los vecinos pero esto ya  no puede seguir así 

y probablemente ellos vengan a reclamar. 

Alcalde:   Es que no tiene que ver ni con  nosotros ni 

ESSBIO… lo que sí sé es que muchos programa 

se los subvencionó ESSBIO… 

C. R. Orellana:  Pero según lo que yo averigüé ESSBIO dice que 

como es rural ellos no tienen nada que ver con 

eso 

C. P. Orellana:  Lo que pasa es que ESSBIO se preocupa de 

hacerles las auditorías pero ellos no los regulan 

ni en cuanto a precio ni nada. 

C. R. Orellana:  Bueno pero en definitiva que va a pasar con el 

tema de la caseta para la asociación… 

Administrador:  Lo que pasa con el tema de la caseta es que hay 

un proyecto que la incorpora 

Alcalde:   Pero es como para 3 años más 

C. R. Orellana:  Claro pero cómo lo solucionamos ahora 
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Alcalde:   Tendría que ser una construcción que no vaya 

enterrada, que sea movible, que la hagan no más 

siempre que sea movible. 

C. P. Orellana:   Antes de terminar recordar tema de cables que 

cayeron en San Ernesto y un paradero que está 

dando vuelta …. 

Alcalde:   Si lo tenemos en cuenta …  damos por terminada 

la sesión siendo las 12: 13 hrs. 

Acuerdos  sesión ordinaria N° 28 

 Aprobada modificación presupuestaria N°21 presentada por 
la Jefe de Finanzas Municipal. 
 

 Aprobada subvención municipal a “Asociación de Clubes 
por el Deporte” por $350.000 pesos. 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO           MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
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Contulmo 1° de septiembre de 2017. 

 


