
1 
 

 

 
 
 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARÍA MUNICIPAL 

 
SESIÓN ORDINARIA N°9 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017 
 
 
 

ASISTENCIA:       
 
Sr. Eduardo  Figueroa Fierro. 
Sr. Patricio  Orellana Barrientos. 
Sr. Eduardo  Carrillo Neira. 
Sr. Luis Alfredo  Aguayo Lacoste 
Sr. Nelson Sanzana Salazar 
 
Preside la sesión el Alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg,  secretario (s), Susana 
Figueroa Fierro, Secretario Municipal  (s). 
 

Inicio sesión: 09:20 hrs. 

 

ALCALDE:  damos comienzo a la sesión, alguna observación al acta anterior. 

 

C. Figueroa:  no hay observaciones. 

C. Orellana:  no tengo observaciones 

C. Carrillo: sin observaciones 

C. Aguayo:  no tengo observaciones 

C. Sanzana: tengo 3; la primera en pág. N° 3:sobre tema mahuilque faltó “y también la persona 

que realiza este trabajo”, en la pág. N° 13:sobre Carabineros “ se ha solicitado a la más alta 

autoridad de Carabineros, pero depende de la cantidad de habitantes” y en la pág. N° 19: “ se hizo 

alusión al mal estado de la señalética (proyecto)” 

 

 



2 
 

 

Alcalde: bueno teníamos citado al Teniente, pero como no ha llegado hacemos pasar a la 

Sra. Gísela Müller del DAEM, bienvenida. 

 

Sra. Müller: Gracias, buenos días, primero que nada comentar que asumí el 1° de febrero de 

2017, ha sido muy buena la acogida y hemos trabajado muy bien en estas semanas, hemos estado 

trabajando fuertemente en un tema de fiscalización en todas las unidades que componen el DAEM 

para lo cual voy a dejar con don Luis Nahuelcoy quien hará la presentación sobre la situación 

financiera del departamento. 

 

Sr. Nahuelcoy: buenos días, bueno contarles que el departamento cuenta con 3 cuentas 

corrientes: gastos operacionales, fondos SEP y fondos pre-retención. 

Anexar información digital 

 

Sr. Aguayo: están incluidos todos los montos  ( (-) $60 millones). 

Sr. Nahuelcoy: estamos en déficit, ahora en la tabla FAEP (incluir inf. Digital) 

Sra. Gísela: en la parte de fondos SEP, sobre el detalle de gastos en remuneraciones SEP creo 

que es la parte más importante y me parece de suma importancia que los señores concejales 

conozcan la información para que vean los gastos se gastaba el 1035que corresponden a este 

concepto y en qué se gastaban. 

Respecto al liceo polivalente Nahuelbuta las cuentas están ordenadas y no hay mayores 

complicaciones. 

En la Escuela de Calebu; de 4 millones y algo se gastaba el 103% en personal, lo que indicaba 

déficit, siendo una escuela con alta vulnerabilidad pero se gastaron los recursos en cosas que no 

eran necesarias para su funcionamiento de acuerdo a sus características. 

Quiero que los sres. Concejales pongan especial atención  en este caso ya que se tomarán medidas 

rigurosas para que de ahora en adelante los fondos se destinen a las necesidades reales del 

colegio, probablemente no habrá renovaciones pero queremos explicarles lo más sencillo posible 

el porqué. 

 

Alcalde:  sabemos que la situación es muy complicada, pero tenemos que solucionar un 

tema de deuda que se arrastra por el bien de la educación en nuestra comuna. 
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C. Aguayo:  pregunta; cuánto es el porcentaje SEP que se puede ocupar para remuneraciones 

y qué áreas pueden cubrir esas remuneraciones? 

 

Sra. Gísela:  el 50% y se puede evaluar ya que la vulnerabilidad es transversal, por tanto todo 

aquello que  vaya en mejora del sistema se puede estudiar. 

 

C. P. Orellana: yo estoy al tanto de la situación en la escuela de Calebu, nosotros no justificamos 

algunas contrataciones como la de la sra. Patricia Mendoza y sr. Hoebel, no por que sean ellos sino 

poruqe no se justificaba. La escuela tenía défoicit de 11 millones de pesos que no se podían cubrir, 

pedimos explicación pero nunca nos llegó. Los niños no recibían su equipamiento y si no se 

hubiese contratado a estas 2 personas hubiésemos tenido  $ 2 millones para destinárselos a ellos.

  

 

Alcalde: bueno esa es la idea ahora, redireccionar  y usar mejor los mismos recursos que 

como se estaba haciendo hasta ahora, por lo menos eso es lo que hemos conversado con la nueva 

jefe DAEM. 

 

Sra. Gísela: ahora lo importante para nosotros es transparentar la información tanto a los 

profesores como a los apoderados para que ellos sepan porqué y cómo se asignan los recursos. La 

visión ahora es transversal y se puede mejorar la administración, estamos disponibles para 

responder dudas, comentarles que en lo inmediato la sra Patricia vuelve a Escuela San Luis y 

también contarles que estamos gestionando otras medidas. 

 

Alcalde: los cambios que se generen en el futuro se van a hacer en pos de mejorar la 

calidad de la educación. 

 

C. Sanzana: aquí no sólo se perjudicó el funcionamiento del colegio,  yo me alegro que se estén 

tomando las acciones que corresponden, se quitó horas a otros profesores. 

 

Sra. Gisela:  ellos no rebajaron horas a ningún profesor, lo que pasó fue que aumentaron 88 

horas., la baja de horas se produjo porque la actual directora de la escuela de Calebu no supo 

manejar  bien la situación, eso fue lo que provocó el desfase. 
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C. Aguayo:  cuántos alumnos deben haber para contratar un jefe de UTP? 

 

Sra. Gísela:  no lo sé. 

 

C. Aguayo: cuántos alumnos hay en la escuela de Calebu? 

 

Sra. Gísela: 140 niños. 

 

C. Aguayo: y en la escuela San Luis … cuántos alumnos son? 

 

Sra. Gísela: 400 alumnos. 

C. Aguayo:  considero que hay que tener criterio para asignar recursos humanos y 

financiaremos a la hora de contratar profesores y claramente los fondos SEP se gastan en 

cualquier cosa menos en  lo que corresponde, esto no es una bolsa de empleo. 

Alcalde: hemos tenido distintas reuniones para ordenar la cosa, esa es la idea. 

 

C. Orellana: quería preguntar si la profesora Nadia se va, aquí aparece pago para ella. 

 

Sra. Gísela:  sí, corresponden a varios talleres, de ciencias por ejemplo. Ella tenía 27 horas y 

veía tema de medioambiente, se le adicionó 11 horas, ahí hubo un desfase, hay que tomar en 

cuenta que ella era una docente que realmente merecía carga  horaria completa por todo el 

aporte que generó para la escuela , el tema de la certificación de medioambiente por ejemplo. 

 

C. Figueroa: la Profesora Nadia ha sido un aporte real al reconocimiento que ha tenido la escuela 

de calebu y el avance que se ha hecho en materia de medioambiente, su compromiso con el 

colegio no se ha valorado como corresponde y la perdemos. 
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C. P. Orellana: la Sra. Ñatricia se viene a la San Luis, y el profesor Rolando? 

 

Sra. Gísela: Patricia se viene a la San Luis, sobre don Rolando… se está viendo. 

 

Alcalde: no podemos adelantarnos, lo estamos ordenando, entendemos su preocupación 

pero no tenemos hoy la respuesta. 

 

C. P. Orellana: ahora no tenemos auxiliar, con todos los cambios que se están haciendo se 

consideró contratar uno? 

 

Sra. Gísela:  está solucionado ese tema. El tema de don Rolando Hoebel y la Sra. Brígida no 

está resuelto aún, cuando lo esté se los vamos a comunicar, vamos a tratar de ser justos. 

 

C. P. Orellana: el tema de la radio; que va a pasar? Porque se paga a una persona. 

 

Sra. Gísela: bueno, lo primero es decir que esa radio no es educativa, hoy está funcionando 

como radio comunitaria que no es el objetivo para el cual fue creada, la idea es que  la hubiesen 

incorporado al proceso educativo de los niños, pero no funciona así. 

 

C. Aguayo: tengo entendido que funciona como radio comunitaria y al parecer no cumple con las 

medidas de transmisión, al parecer se producen cruces de frecuencia con otras señales 

 

C. P. Orellana: pero esa radio está inscrita y creo que cumple con toda la reglamentación. 

 

Sra. Gísela: el tema de la radio debe tener una nueva orientación, la Srta. Karina Guerra se hará 

cargo, y se le ha instruido para que adquiera la orientación que le corresponde. 

 

Alcalde:  debe retomar el objetivo para lo cual fue creada. 
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Sra. Gísela: bueno en el mismo tema pero ahora en la escuela San Luis (SEP) el gasto en 

personal corresponde al 87%, esto va a ser intervenido, una de las medidas por ejemplo es que no 

se está recontratando personal, aquí lo que se está haciendo es resguardar los dineros que están 

destinados a los niños. 

 

 

 

  

 

 

 

Alcalde:  con esto que se está ordenando vamos a recibir muchas quejas porque no se va a 

recontratar, pero la verdad es que  en el período pasado se contrató mucha gente 

con plata que no estaba  destinada para eso y no queremos seguir cometiendo esa 

ilegalidad. 

Sra. Gísela: la gente no se está recontratando queremos que lo sepan del mismo modo que  

queremos decirles que estamos disponibles para  resolver todas sus dudas. 

 

C. P. Orellana:   Considero que la plata que se gasta en UTP no se puede pagar con SEP, no puede 

usarse esa plata para eso. 

Sra. Gísela:  lo que pasa es que ahí hay un tema con la Alta dirección  pública  en relación a la 

contratación de profesionales por el perfil que deben cumplir y los requisitos que 

se exigen. 

C, Aguayo: tengo una pregunta; si el municipio entregara todos los recursos que  necesitan 

(DAEM) bajarían el monto de gasto SEP? 

 

Sr. Nahuelcoy: sí… pero no quedó considerado en el presupuesto 
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C. Figueroa: el problema es que la alta Dirección Pública …. 

Sra. Gísela: el problema es que trajeron a personas que nunca estuvieron consideradas en el 

presupuesto y me atrevería a decir que tampoco en el PADEM y que además 

debieron considerar contratación por alta Dirección Pública. 

C. P. Orellana:  mi pregunta va  también a saber  por qué hay diferencias en los sueldos de los 

asistentes de la educación si hacen las mismas funciones y en algunos  casos hay 

asistentes que  tienen más funciones y ganan menos que otros que hacen menos y 

lo otro es que estas diferencias también existen entre escuelas. 

 

Sra.  Gísela:  eso pasó por asignaciones que se hacían sin consultar, a dedo. 

Administrador:  y bajo qué criterio se hacían esas  asignaciones? 

Sra. Gísela:  no puedo dar respuesta a esa pregunta porque no tengo esa información. 

C. Aguayo:   pero haber... cuántos alumnos tiene el liceo por cada inspector,  estoy tratando 

de hacer la relación de si se necesitan 2 inspectores para 400 alumnos. Lo lógico es 

que es uno por cada 200. 

Sra. Gísela: sí, pero Liceo tiene otros factores para cuidado de alumnos, en todo caso es uno 

de los más ordenados y están todos sus respaldos en lo referente a los fondos SEP. 

 

Sr. Nahuelcoy    No es obligación contratar  inspectores y UTP. 

 

C. Figueroa: se pueden desvincular? 

Sra. Gísela: esa decisión depende del director, pero en definitiva esa facultad  la tiene el 

sostenedor o sea el alcalde. Los PME son los que mandan los fondos SEP y de eso 

hay unos que no están terminados ni completados, pero para ordenar yo voy a 

tener que ser la mala de la película, pero hay que ordenar. 

Por otro lado también hicimos terreno para saber en qué estado están las escuelas rurales 

principalmente, hay que hacer reparaciones que estarían listas dentro del primer 

semestre; por ejemplo contarles el caso de escuela de Huide; donde entre otras 

cosas se solicitó la casa al profesor que ya está desvinculado del sistema y aún la 

utiliza, pero el tema está en que la escuela también necesita varias reparaiones  mi 

pregunta es qué pasó,  cómo se dejó pasar tanto tiempo para estar en tal mal 

estado, nadie la fue a ver?.. cómo entre diciembre y esta fecha se iba a deteriorar 

tanto? 
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El caso de la escuela de Mahuilque, particularmente los murciélagos, se volvió a ir y se conversó 

con Robinson García y lo que pasó fue que él por iniciativa propia y por el mal olor 

que había sacó las planchas y el fieltro del techo y posteriormente roció con agua 

con cloro para desinfectar y luego tapó el techo nuevamente, nosotros hicimos el 

proceso que corresponde ; oficiamos al SAG recibimos respuesta y se está  viendo 

un proveedor de plagas para que  tenerlo listo la última semana de febrero. 

 

Alcalde:  el otro tema que hay es la pérdida de agua  antes de llegar al estanque por 

intervención de particular. 

 

Sra Gísela:  sí, hay 4 familias antes de llegar a la escuela, la cañería es de una pulgada para no 

dejar sin agua a la escuela hay que tratar de resguardar el suministro para la 

escuela ya que hay una tremenda inversión para que los niños tengan agua se 

puede dar agua a los vecinos sin que eso implique quedarnos sin agua en el 

establecimiento. 

 

Alcalde: no tenemos problema con abastecer a los vecinos pero no podemos perjudicar a 

los niños de la escuela. 

 

C. Aguayo:  cuáles son las familias a las que se les da agua, don Nemesio es una? 

 

Alcalde:  pero  los particulares que son beneficiados sin costo debieran hacer esa pequeña  

inversión. 

 

Sra. Gísela:  y porqué mejor no hacen un proyecto  para instalar agua en Mahuilque? 

 

Alcalde:  bueno a cuadras de la plaza tenemos familias con ese problema , también 

tenemos que solucionarlo durante 4años se pagó 1 millón 600 mil pesos a un 

profesional que nadie vio  para que solucionara el problema y no se solucionó 

nada. Hoy tenemos un profesional  para que retome estas tareas que estuvieron 

botadas…  no estamos empezando de 0 si no de -20. 
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C. P. Orellana:  tenemos también problemas con cerco de la escuela de Villa Elicura, con 

apoderados  se solucionó el tema, se reparó cerco y quedó pendiente cerco de 

entrada de vehículo. 

 

Alcalde: les pedimos un poco de paciencia, no somos del mundo privado  donde  si dice y se hace, 

hay procedimientos internos que tenemos que resguardar y también tenemos que 

ver la disponibilidad de recursos. 

C. P. Orellana: nosotros podemos apoyar con maestros si los necesitan, en este mismo tema favor 

ver tema de limpieza de canaletas de la esc. De Calebu, repara el estanque y ver 

tema patio techado en la misma escuela. 

 

Alcalde:  llamamos al empresario que licitó pasó a Obras y quedó de traer boleta. 

C. Sanzana:  en DAEM debe haber una persona que esté a cargo de la mantención, reparación 

de las escuelas, quién tiene que fiscalizar que estas necesidades se vayan 

cumpliendo para que se solucionen? 

 

Sra. Gísela:  antes no sé cómo funcionó hoy lo hacemos con la encargada Sra. Olga  Vergara , 

el procedimiento es visitar el lugar ver las necesidades, se hace  nota de pedido y 

luego se revisa presupuesto para la compra, finalmente  se repara. 

C. Figueroa: respecto a las casas que está al lado del gimnasio de discapacitados son 

municipales? 

Sra, Gísela:  bueno eran casas destinadas para profesores, pero no sé quién es el dueño,  me 

suena Gobernación no sé si se las asignó al municipio, se han ofrecido pero no ha 

habido interés por ocuparlas. 

 

C. Figueroa:  hay una  disponible, la pedía el club deportivo. 

Alcalde: hay que verlo, yo no la entregaría para que se convierta en camarines, vamos con 

calma. 

 

Sra. Gísela: bueno pasando a otro tema tenemos vehículos en muy malas condiciones, se le 

hizo llegar informe al alcalde me gustaría llegar a  concenso. 
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Alcalde:  lo vi, hay 2 minibuses uno de 2008 en mal estado y el del 2011 operativo, 2 

furgones uno del 2007 en malas condiciones y uno del 2088 operativo , un jeep 

operativo con fallas que sería bueno renovar y un carro de arrastre que no se usa y 

se está estropeando., los mantenimientos no se hacen cuando corresponde n por 

tema de no dejar sin servicio al sistema, entonces lo que se requiere es hacer un 

remate de vehículos  para mejorar las condiciones de transporte. 

 

C. Carrillo:  pero se les hacen las reparaciones correspondientes?? 

Sr. Nahuelcoy:  como son antiguos  se arreglan por un tema y luego se echan a perder por otro, 

también hay que tener en cuenta que la situación geográfica de la comuna no nos 

acompña. 

 C. Aguayo:  la lógica es  que hay que renovar el parque automotriz, hay que hacer remate, 

pero habrá lapso de tiempo en que vamos a quedar sin vehículo, hay proyectos 

que se puedan presentar para esto? 

 

Alcalde:  lo que tengo entendido es quedarnos con el JIMY, furgón azul y minibús blanco y 

rematar los 3 restantes. 

 

C. Sanzana:  el tema de los desperfectos en los vehículos es permanente, el tema de uso, los 

caminos, la conducción y por tanto creo que hay que cambiarlos a tiempo. 

C. Carrillo: se puede hacer con compra inteligente? 

 

C. Figueroa:  lo importante también es comprar vehículos idóneos para el terreno que 

tenemos. 

 

Alcalde:  el punto hoy es deshacernos del minibús y tenemos un convenio para bus más 

grande, con  eso suplimos  la necesidad. 

 

C. Sanzana:   el tema de minibús lo solicitamos todo el tiempo en período anterior. 
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Alcalde:   no podemos seguir reparando. 

 

Sra. Gísela:  si se sigue así  no vamos a hacer funcionar ningún vehículo. 

C. Figueroa:  está visto que  una de las prioridades es tener mejores vehículos. 

Sra. Gísela:  hemos pensado en una camioneta 4X4. 

Alcalde:  entonces vamos a pedir aprobación para rematar vehículos  DAEM entre los que 

están: furgón amarillo  año 2007, minibús blanco año 2008 y carro de arrastre. 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   Aprobado 

 

C. Aguayo:  hay que solicitar la información digital para tener claro cuáles son los vehículos 

que se van a remate. 

 

C. P. Orellana:  aprovechemos y veamos remate de vehículos municipales. 

 

Alcalde:  tengo entendido que había acuerdo para remate de los vehículos municipales con 

anterioridad, la desbrozadora por ejemplo, vamos a pedir acuerdo para remate de 

vehículos municipales: equipo desbrozador y camioneta Chevrolet Colorado. 

Alcalde: hagamos paquete para rematar. 

C. Figueroa:  y qué pasa con camioneta azul? 

 Alcalde:  LO QUE QUEREMOS ES QUE CON LA PLATA QUE NOS DEN  COMPRAR EL MOTOR 

PARA la camioneta azul en Sergio Escobar, por el tema de la garantía. 

Administrador:  comentarles que el remate debe ser a valor de tasación fiscal 

C. Figueroa:  aunque haya sido sometida a remate antes? 
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Alcalde: Se pide votación para remate 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   Aprobado 

 

Sra.  Gísela:  siguiendo con nuestra presentación dejo a don Luis Nahuelcoy . 

Sr. Nahuelcoy:  fondos de apoyo a la gestión (información digital) 

C. P. Orellana:  está financiado completamente. 

Sr. Nahuelcoy:  Fagem  $292 millones más $ 30 millones, FAEP;  contratación para ayudantes de 

sala más todo lo que ya existe, no se sustenta y por lo tato no podemos seguir 

solventándolo. 

C. Carrillo:  estos gastos son anuales? 

Sra. Gísela: sí, anuales.  

C. Sanzana:  el despido que hubo de asistentes de la educación  en el período pasado no fue 

tal, sino que eso se produjo luego de una evaluación a la que fueron sometidos y 

para la que no cumplieron con los requisitos necesarios, lo que pasó después fue 

una intervención de la Contraloría, pagarles fue un tema posterior pero si no  salen 

bien en la evaluación no podían  seguir trabajando. 

 

 Sra. Gísela:  ahora tenemos el resguardo y lo que pedimos es Idoneidad para ejercer el cargo. 

Sr. Nahuelcoy:  en el tema de los teléfonos podemos informar que  no existe convenio entre 

DAEM y empresa de telefonía y tampoco existe  subsidio para  funcionarios por 

teléfonos celulares en DAEM. 

C. Carrillo: dentro de los descuentos que se nos presentan en mes de enero, si se les 

descuenta mes a mes porqué aparece saldo anterior? 
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Sr. Nahuelcoy:  desde Agosto de 2016 hay desfase, además hay una situación que se está 

investigando, el mandato está al día. 

C. Aguayo:  tengo una pregunta; yo entiendo que si no hay  convenio porque la factura viene 

a nombre del DAEM? Mi preocupación es  que si todos pagan su teléfono, 

eventualmente igual ENTEL podría demandar al municipio (DAEM) porque éste es 

el que aparece como contratante, entonces si llega a haber una demanda seremos 

solidariamente responsables, esto es lo que me preocupa. 

 

Sra. Gísela:  bueno, en este tema hay una situación complicada el encargado está con licencia  

y se están llevando a cabo una serie de medidas disciplinarias pero tengo pocos 

fiscales para llevarlas a cabo. 

C. Figueroa:  y qué pasa con otros municipios, se dijo que iban a venir profesionales a 

prestarnos alguna colaboración en estos temas? 

Sra. Gísela: el otro punto es que también tenemos gente involucrada que no está en la 

comuna y no tenemos como ubicarlos. 

 

Administrador:  en el municipio tenemos el mismo problema con asignación de sumarios. 

C. Sanzana:  el tema aquí es saber cuáles son las deudas , si es el DAEM o particulares, y que la 

boleta  debería ser solo DAEM y los particulares deberían facturar a parte. 

C. Figueroa:  hay personas con 4 celulares. 

C. Aguayo:  al sr. Nahuelcoy; esto tú lo sabías? No la sra. Gísela, hay mezcla de peras con 

manzanas  y lo del DAEM no puede ir mezclado. 

 

Sra. Gísela:  lo que debería salir de esto es un convenio 

c. p. Orellana:  sí porque la idea es que se ordene. 

C. Figueroa:  el tema también es el procedimiento, cómo se está haciendo. 

C. Aguayo:  la contextualización es la siguiente; algunos profesores que había contratado  

planes de celulares que pagaban mensualmente a través de descuento pero se los 

cortaban, eso no puede ser, por eso surge el tema. 
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Sra. Gísela:  pretendo entregarles en una próxima oportunidad estos datos para clarificar la 

situación, solicito su apoyo y estamos abiertos a esclarecer cualquier duda para el 

bien de todos en la comuna. 

Alcalde: bueno le damos las gracias a la Sra. Gísela por su presentación y ahora le damos la 

bienvenida al Teniente,  que está invitado en gran mediad porque ustedes lo 

solicitaron. 

C. Figueroa: primero que todo quiero felicitarlo por el patrullaje  que está haciendo 

Carabineros por las calles de la comuna, se ha recuperado  el tema de la cercanía. 

C. Sanzana: lo que dice el Concejal Figueroa es verdad, lo solicité hace un tiempo, fue una 

metodología del Gral. Bernales  que tenía como objeto generar acercamiento 

entre la Institución y la comunidad y si no se hacía entiendo es porque  no cuenta 

con la cantidad de funcionarios para hacerlo. En alguna oportunidad también 

hablamos de aumentar el número de carabineros, pero el tema pasa por  tener 

una población muy baja., por eso la situación sigue igual. 

Teniente: buenos días  les agradezco la invitación me gusta venir porque aquí es donde se 

tocan los temas, debo aclarar que esas patrullas  de carabineros no son de acá, 

nuestra dotación no alcanza para cubrir la demanda de la comunidad, les comento 

que se han hecho las peticiones y estudios de dotación pero es un trámite largo y 

los factores que influyen es el tema de la baja población y la falta de denuncias , si 

no hay denuncias no hay estadística y eso nos perjudica para solicitar aumento en 

la dotación. (como comuna no tenemos delitos porque la gente no hace las 

denuncias). 

 

C. Carrillo: si la gente denunciara  y salimos de esa zona verde que usted dice es más fácil 

conseguir  un aumento en la dotación. 

Teniente:  sí. 

Alcalde: y si apelamos además a que somos una comuna turística y que estamos en zona 

roja y además necesitamos regular los espacios públicos esos serían también 

puntos que podrían servirnos?? 

C.  Aguayo:  en relación a lo mismo, separarlo en 2 cosas: la población flotante se duplica en 

temporada de verano, recibimos apoyo pero es temporal… pero cómo podemos 

ayudar nosotros para aumentar la dotación permanente de nuestra tenencia y no  

sólo personal de Fuerzas Especiales por un período de tiempo, porque entiendo 

que ellos vienen un poco prestados. Y el segundo punto cuando termina la 

temporada estival volvemos a quedar con los pocos funcionarios que usted dice y 
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la población se vuelve a sentir desprotegida, vulnerable y  nosotros .. qué 

podemos hacer para que eso mejore. 

 

Teniente:  he solicitado que se haga estudio para aumentar la dotación, bueno el último año 

aumentó el tema de los atentados,  para ver la posibilidad de tener más 

carabineros  se ingresó un estudio  en octubre de 2016 y esperamos que salga 

algún resultado en marzo de este año, ya que tampoco tenemos vehículos ni 

equipamiento, efectivamente hay más contingente policial pero no son para la 

comunidad, ellos vienen particularmente para hacer control en el uso de las vías , 

para apoyo a atentados. 

 

Alcalde:  me queda claro; en general para las Fiestas pedimos más apoyo pero es necesario 

que nosotros también apoyemos  solicitando el cambio de sus vehículos por 

ejemplo; al menos eso serviría  de algo previa información que usted nos presente. 

 

Teniente: todo sirve, sé que hay dos vehículos DODGE para Contulmo pero no han llegado, 

pasó el año pasado; teníamos un vehículo listo y lo enviaron a Tirúa. 

Alcalde. Bueno creo que otro tema que nos podría ayudar es el tema de la carretera. 

C. P. Orellana:  si las denuncias no se hacen, el tema de la geografía nos puede ayudar para 

recibir beneficios, por ejemplo van a Huillinco y nosotros quedamos totalmente 

desprotegidos ya que se demoran ¾ de hora en ir y  venir, tenemos que apelar a 

eso también, bueno por otro lado he planteado que se visita poco el sector de 

Calebu, hay tema con los animales , debería haber más partes , hay exceso de 

velocidad, es mucho, solicité lomo de toro, yo he hecho varios rellenos. 

 

C. Aguayo: lo que ve la ciudadanía es  que carabineros no los toma en cuenta, sucede que los 

llaman y que ellos se demoran una hora en llegar, pero hoy hay condiciones 

distintas , la modificación de la ruta y el estudio de ensanchamiento también va a 

implicar un aumento en el flujo vehicular y, por tanto, debe haber mayor 

fiscalización. Vuelvo y pregunto  qué podemos hacer nosotros, cómo apoyamos 

para que la gestión se concrete. Está el tema de las motos también, se puede 

hacer algo a través del Gobierno regional? 
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Teniente: ahora que usted menciona al GORE, el año  pasado se presentó un proyecto pero 

se cayó y tuvimos que invertir, el Gobierno central nos quitó recursos y por tanto 

Carabineros está atado de manos y esta situación no es sólo en Contulmo….  Para 

ayudarnos lo que habría que hacer es enviar carta  a jefe de zona para que él 

solicite a Santiago información sobre estado de  avance del estudio que pedimos 

sobre aumento de la dotación de personal en Contulmo. 

 

Alcalde: lo ideal es que nos manden vehículos por el tema de la carretera porque si  lo 

pensamos lo que tenemos hoy es una tenencia de carretera. 

 

C. Figueroa:  bueno creo que se han mencionado varios factores que nos debieran funcionar 

para solicitar más apoyo, está el tema geográfico, pero también no es menor el 

tema de la calidad de los delitos que se están cometiendo, no olvidar que ha 

habido casos de connotación sexual, suicidios, tenemos alcoholismo en algunos 

sectores, el tema del turismo también hace necesario tener más personal, si 

contextualizamos esos factores podemos tener argumentos más que sólidos para 

presionar , creo que en eso no debiera haber problema en que nos  apoyen con 

esta  solicitud. 

 

C. P. Orellana: está también el tema de las quemas, queda constancia cuando son forestales, pero 

cuando son de particulares no se hace. 

 

Teniente:  el concejal Figueroa tiene un punto bastante importante y claro que es la claridad 

del delito, pero todo eso se supedita a las condiciones que tenemos. 

 

C. Aguayo: pero tenemos un ejemplo claro de cómo se percibe el actuar de Carabineros, el 

caso de Patricia Cifuentes,  la patrulla se demoró casi  más de media hora en llegar  

al lugar , por eso es que digo que hay mala percepción de la comunidad con el 

trabajo de Carabineros. Cuántos funcionarios tiene la tenencia? 

 

Teniente: la dotación es de 14 funcionarios , por cada turno hay 2 funcionarios . 

C. Figueroa:  con cuántos funcionarios cree usted que tendríamos? 

Teniente:  con 30. 
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Alcalde: Acotemos, vamos a hacer carta y concejales deben firmar, alguna otra consulta al 

Teniente?. Bueno pido votación para hacer carta pidiendo contingente y vehículos 

para la comuna. 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   Aprobado 

 

Alcalde: pasamos a tema de expropiación terreno, retazo que actualmente ocupa don Pedro 

Pérez. Corresponde a franja que llega  hasta colegio particular para proyecto  de 

camino hacia Purén,  pido votación. 

C. Aguayo:  la expropiación no necesita votación. 

C. Sanzana:  Si bien es cierto lo que dice el concejal Aguayo  es cierto, creo que debemos 

resguardar los temas comunales, nosotros tenemos que tener voz y parte en este 

tema. 

Alcalde: si ustedes quieren entonces lo llevamos a votación : 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   me abstengo ya que no conozco la documentación. 

 

Alcalde: solicito aprobación sobre reglamentos de ayuda social y becas municipales, hay 

dudas o consultas al respecto? 

C. Aguayo:  bueno yo tengo varias observaciones, voy a partir con las de ayuda social: 

 Solicitar al Concejo aprobación punto N°4 ( entregar planificación) 

 Tema abuelitos postrados 

 Canastas familiares: cuál es la tipo y la mejorada? 
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 Reembolso de pasajes: le entrega a todos los estudiantes ¿ 

 Art. 9°: propongo cada 4 meses, que  no sea semestral sino trimestral. 

 Sanciones: cuando se produzcan que se informe al conejo por transparencia y para que 

estemos informados, que sea  a través de informe. 

Observaciones al reglamento de becas: 

 1.4: hay que indicar fecha de respuesta:  cuando es seleccionado. 

Hay disponibilidad presupuestaria 

 3.1: promedio de notas para renovar no debe bajar, no es justo. 

C. Carrillo: el año pasado cuántos fueron los beneficairios? 

C. Figueroa:  

C. P. Orellana:  

C. Figueroa:  estamos desvirtuando el tema, yo tengo un reglamento , yo , por ejemplo, no 

exijo nota para tenerla pero sí para mantenerla, no tengo nota mínima para 

entregarla y mi forma de filtrar es ficha de protección social.  

C. Aguayo:  lo que trato de decir es que es injusto para un alumno que se esfuerza para 

obtener la beca exigiendo más nota que aquel que ya la obtuvo y que para 

mantenerla  no es necesario mantener su nota sino que puede postularla con 

una más baja. 

C. Sanzana:  lo vimos y estudiamos, aquí debemos votar ; aprobamos o rechazamos, los que 

no están de acuerdo hacen llegar sus observaciones. 

C. Carrillo: perdón, pero yo no apoyé no discutir los temas, yo no apoyé lo que dijo el 

concejal Sanzana, si no estamos de acuerdo como lo resolvemos si no es aquí? 

Alcalde:  miren hay 4 funcionarios que no están en sus puestos de trabajo atendiendo y 

resolviendo los problemas de la gente, yo les pido que sean más precisos en sus 

comentarios y si tienen dudas las consulten antes de venir, discutan el detalle en 

otra instancia. 

C. Figueroa:  concuerdo con el Concejal Carrillo, esta es la instancia para hablar los temas, por 

lo menos el día viernes que los funcionarios tengan como prioridad resolver los 

temas del Concejo, nosotros no queremos sentirnos presinados para tomar 

decisiones. 

Alcalde: es que tenemos muchos temas que resolver, sumarios, actividades, seamos más 

expeditos. 
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C. P. Orellana:  Alguien que se retira no debiera tener opción a repostular o debiera quedar en 

2° prioridad. 

C. Carrillo:  con las becas propongo requisitos, que por ejemplo la beca dure sólo lo que 

dura la carrera, respecto de la asignación que la entrega de la beca sea en 2 

pagos no es beneficio, 

Sra. Morales:   por tema presupuestario no es posible hacerlo mensual 

C. Sanzana:  cada alumno es responsable, por tanto no encuentro que sea grave el tema del 

formato de entrega del beneficio. 

Administrador:  la idea de hacerlo en dos pagos es evitar no tener los recursos mensualmente y 

de alguna menara se verifica que la beca llegue íntegra. 

C. Carrillo:   no tengo nada más. 

C. Aguayo: perdón pero insisto en que la forma de seleccionar para la renovación no puede 

bajar el nivel en la nota. 

Alcalde: bueno para los que quieran aclarar más el tema les ofrezco conformen una mesa 

de trabajo con la unidad (DIDECO) para que planteen los temas. Ahora solicito 

votación para aprobar  los reglamentos de Ayuda Social y Becas: 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado,  pero deben hacer las modificaciones 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   No Aprueba 

 

DIDECO: se corregirá de acuerdo a sus indicaciones y se enviará próximo miércoles. 

Alcalde: bueno están Sergio Durán para explicarnos tema de expropiación 

Sr. Durán:  bien, se ingresó oficio indicando tema de expropiación por parte del MOP para 

proyecto de mejoramiento de caminos en ruta P-66 hasta cruce a Purén, son 115 

metros cuadrados que se van a expropiar a un avalúo de 2 millones 900 mil pesos. 

Contarles que es un proyecto de doble tratamiento hasta  sector “Pata de Gallina”. 

Comentarles que esto está sujeto a convenio donde el Concejo debe aprobarlo. 

C. P. Orellana:  y cómo se controlará el paso de camiones para que no se eche a perder el 

camino? 
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Alcalde: bueno se va a mejorar el tema de la subida principalmente que afecta a los 

vehículos por tema calamina. 

C. Sanzana:  sólo se regula pero no se puede prohibir, los residentes tienen preferencia. 

Alcalde:  algo más Sergio? 

Sr. Durán:  no, es sólo eso. 

Alcalde: tema comodatos;  queda pendiente; modificar punto  6 letra c. Ahora vamos a ver 

tema de patentes provisorias con Armando Escobar. 

Sr. Escobar:  por tema de desconocimiento hay algunos restorant con permiso diurno que 

fueron fiscalizados, hay que definir tema de horarios ya que efectivamente  no 

pueden funcionar  en la noche, por lo anterior don Juan Carlos Benítez y don Jaime 

Cienfuegos están solicitando al Concejo autorización  previo pago de $53.000 mil 

pesos para funcionar durante la noche. La patente provisoria es desde 31 de 

diciembre a 31 de marzo, lo legal es hasta 31 de julio. 

 

C. Figueroa:  ese era mi caso, pagaba diurno y nocturno el restorant tiene que vender comida 

por el turismo nos conviene. 

Alcalde: solicito votación para aprobar patente comercial provisoria para don Juan Carlos 

Benítez y don Jaime Cienfuegos. 

C.  Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado. 

C.  Carrillo: Aprobado 

C. Sanzana:  Aprobado 

C. Aguayo:   Aprobado 

 

Sr. Escobar: traeré propuesta para zanjar tema, lo vean y no tengamos problemas en el futuro, 

voy a enviar propuesta a concejales para que lo vean. 

C. Aguayo: está estipulado, en la ley, la hora de inicio luz día? 

Sr. Escobar:  no 

C. Carrillo:  cuándo se va  a informar sobre las medidas disciplinarias que indicó la 

Contraloría? 
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Administrador:  si los solicitan se les hará llegar los datos de las que ya se están respondiendo. 

C. Carrillo:  sobre reintegro de uniformes, ustedes lo pidieron? 

Administrador:  me reuní con funcionarios y les hice llegar oficio solicitando lo que Contraloría 

indicó que era el valor del uniforme, ellas solicitaron devolverlo, hay tema de 

funcionario que falleció. 

Alcalde: puntos varios 

 

C. Figueroa:   bueno son varios: 

 Limpieza estero  El Peral; desde puente Lanalhue hasta Puente LleuLleu 

 Aseo en el Museo 

 Deuda Tema Profesores 

 Solicita la vista de Secplan; para estudiar, con especialistas,  factibilidad de aumentar 

estacionamientos en áreas verdes 

C. P. Orellana:  

 desbrozadora; no está funcionando en Calebu. 

 Problema de acceso a Contulmo, solicitar señales informativas 

 Solicitar paso de cebra en sector Plaza de Calebu y lomo de toro antes de la Plaza. 

 Limpieza a la altura de Puerto el Manzano. 

  Cortar aromo en Puerto el Manzano, sólo el renuevo no los árboles grandes, ver con 

Vialidad. 

C. Carrillo:  

 Los campings pagan permiso? 

 Mayor fiscalización en materia de seguridad en campings, temas de bayas, salvavidas, etc. 

Administrador: DIRECTEMAR informó que las playas no son aptas para baño. 

 Debe cumplirse con fechas de retiro de escombros y basura 

 Solicitar informe de cierre perimetral en liceo, mallas se sacaron 

C. Sanzana: parece que se solicitó pero obras dijo que no. 

C. Aguayo:   

 Solicitar informe sobre casetas proyecto hecho para prodesal,  qué se va a hacer con ellas, 

se van a asignar, cómo, etc. 
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Alcalde: se van a trasladar, van a 2 instituciones 2 del Valle de Elicura y 2 para el sector 

cerro.  

 Solicito habilitar oficinas para concejales, es importante para el tema de la entrega de la 

información, por un tema institucional. 

 Hice gestión con ESSBIO por tema de Villa El Castaño, pero se requiere compromiso entre 

el alcalde, municipio, jefe de operaciones de ESSBIO y Junta de Vecinos para instalación de 

pilón, que sería la fórmula para este caso. 

 Otro tema es la basura del cementerio. 

 Solicito 2 lomos de toro por tema acceso en calle Lleu Lleu frente a  Población Santa 

María. 

 Tema señor de Paillahue, aún no se ha ido a visitar. 

 Problemática Pasarela, se está volviendo insostenible para los vecinos del lugar, hay 

problemas de alcohol, desorden en las noches y muchos otros dramas. 

 

Alcalde: no podemos desmantelar ya que es un proyecto BICENTENARIO, sería un 

retroceso, pero tenemos claro que hay muchos problemas de seguridad y 

Carabineros tampoco ha podido controlar, por las razones que explicaba el 

Teniente hace un rato. 

C. Sanzana: Ese ha sido un tema permanente se puso un guardia y no funcionó, lo pasó muy 

mal y finalmente se optó por cerrar. 

 Alcalde: lo que quiero plantear es el cierre de la biblioteca ya que ése es el acceso más 

problemático y desarmar ese puente para que  no exista acceso por ahí, la idea no 

es cerrar porque saltarían, la idea es repostular otro proyecto para completar el 

existente y darle más seguridad y después reabrir. 

C. Sanzana:  

 si el tema seguridad es importante, en el Parque santa Elena se podría abaratar los costos 

con  gente del  Pro-empleo, 

 quiero retomar propuesta  de febrero del 2013 a raíz de  término de la construcción de 

Villa Hermosa para construcción de nueva vía de acceso, es importante por todo lo que 

hemos conversado antes; incendios, emergencias, DOM debería tener la información. 

Alcalde: que bueno que estamos en sintonía, que estemos pensado lo mismo, nosotros 

pensamos en don Ismael Contreras para turno tarde-noche y durante el día ver 

con Pro-empleo, respecto del tema del  nuevo camino o acceso le vamos a poner 

énfasis. 
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C. P. Orellana: tema de camión municipal para con basura del puente para arriba y están 

quemando. 

Alcalde: es complicado el tema del retiro de basura, específicamente en lo que pasa en el 

puente. 

C. Aguayo:  oficina cuándo? 

Alcalde: teníamos vista una  con acceso a la calle. 

Administrador: 2 oficios pendientes; Concejal Sanzana por XXXXXXXXXX y Concejal Figueroa por 

tema Superintendencia de Servicios Sanitarios. 

Alcalde:  bien siendo las 13:43 hrs, se levanta  la sesión. 

 

Acuerdos: 

 

 

 

 

 


