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C. Figueroa:  Siendo las 9:05 horas se da comienzo a la sesión ordinaria N°44 

del Concejo Municipal e Contulmo, el tema del acta pasada 

acordamos que no la íbamos a ver porque era muy extensa y no se 

alcanzaba a presentar en esta sesión… 

C. Aguayo:  tomemos acuerdo para eso 

C. Figueroa:  ok, tomemos acuerdo para que las actas sean aprobadas en la 

primera sesión de marzo. 

C. Orellana P.: Apruebo la moción 

C. Carrillo       : Apruebo        

C. Aguayo       : Apruebo Presidente 

C. Sanzana     : Si, Correcto 

C. Figueroa     : Apruebo 

C. Figueroa:  estamos esperando al Jefe de Tenencia, mientras tanto pasamos a 

informaciones del Alcalde. 

Administrador:  hay buenas noticias se podría decir con la empresa San Martino 

empresa que tiene el proyecto de pavimentación. Esta reunión la 

ha liderado la gobernación, Vialidad y el MOP directamente 

afectados porque la obra es de ellos, nosotros somos beneficiarios 

de la obra pero al idea es no quedarnos  abajo en las reuniones que 

se hagan. L a empresa estaba pidiendo 2 cosas por un lado 

garantías de seguridad, se hizo la solicitud al Gobierno y el 

Gobernador fue claro al decir que fuerzas especiales no está para 

el resguardo de empresas privadas sino que para el resguardo de 

personas y lo que hay que solicitar es resguardo para los 

trabajadores no de la empresa porque el Fiscal va a decir que no. 

Lo más probable es que eso se acepte  y que salga hoy o mañana a 

más tardar y la otra petición es el cierre del camino, la empresa 

quiere terminar que también es el objetivo del MOP  y Vialidad y 

nosotros también como municipio por todo lo que implica iniciar el 

proceso de nuevo si la empresa se va… 

C. Figueroa: cómo cierre del camino Oscar… 

Administrador:  la empresa está solicitando que se cierre el camino  

C. Figueroa:  y cómo va a bajar la gente 

Administrador: quieren armar una ruta alternativa y a misma empresa se va a 

encargar de hacer el perfilado, dentro de los acuerdo se autorizarán 
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vehículos de emergencia, buses para el día del pago, vehículos de 

la ronda de salud,  

C. Aguayo: cuál sería la ruta alternativa? 

Administrador: hablaban  de una ruta privada que pasa por el lado… 

C. Figueroa: Nahuelbuta… 

Administrador: no es la que va a manzanal… no es otra 

C. Aguayo: la ruta del gualo, cuando Eduardo Aguayo estaba de alcalde se pudo 

arreglar una ruta por arriba pero ahí hay un riesgo enorme hay 

curvas y riscos que tienen más de 100 metros 

C. Figueroa:  pero no será la de acá, la que sale donde don Tino Ulloa? 

Administrador: esa… el compromiso de la empresa es perfilar, si la empresa  

C. Figueroa: se llama camino a “La Fortuna” se baja por cruce Antiquina 

C. Aguayo:  el que llega a la cancha de carrera, esa si porque la otra arriba yo 

la hice una vez y nunca más 

C. Figueroa: pero para buses no, es para vehículos particulares… 

C. Sanzana: esa no da para buses 

Adm.:  ya, ese esa es la alternativa y si se hace así el proyecto se acorta 

C. Aguayo:  que bueno que la Municipalidad esté participando de esas 

reuniones, porque en invierno se nos pone más crudo y tenemos 

que trasladar a los niños, es un tema no menor  un tránsito diario 

con los niños y por acá por el camino a la fortuna pueden transitar 

vehículos chicos pero buses no sé si le va a dar, porque las curvas 

no le van a dar, el camino es bueno pero al ancho no da… 

Adm:  ahora para tranquilidad de todos nosotros, en una reunión donde 

no fuimos convocados, y se reunión la Gobernación ; Vialidad y la 

comunidad, se convocaron para el lunes de esta semana ya pasó y 

por eso en la reunión que hubo el martes nosotros solicitamos que 

si se hacían más reuniones nos avisaran para participar, pero en 

esa reunión había como una oposición a eso que era Arellano de 

Pichihuillinco el resto estaba todo de acuerdo en que el camino se 

termine lo antes posible y si esa alternativa le va  a significar 6, 8 

ó 9 meses pasando por acá Huallepén, Coihueco estaban de 

acuerdo 
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C. Aguayo:  si hay tránsito ahí si eso no es tema, el único problema que yo veo 

es que a no ser de que se mejore la faja es cuando tengamos que 

transitar con los niños para el colegio… 

Administrador: eso se habló sí 

C. Figueroa:  siguen bajando por el mismo camino, 

Adm:  el camino...la empresa tiene que perfilar y hacer una mejora 

incluso señalética, la empresa dijo que estaban dispuestos a 

asumirlo… 

C. Figueroa:  pero tu bien dijiste que para el tema de los niños seguían ocupando 

el mismo camino… 

C. Sanzana:  no… efectivamente ese día cuando salimos del concejo venía 

llegando el Gobernador, Juan Carlos Oviedo de Vialidad, yo estuve 

conversando con ellos, concretamente los socios el mismo día de la 

quema, yo conversé con ellos, ellos se retiraron el mismo día, yo 

creo que aquí hay cierta presencia de un ex concejal que está, para 

mí que está hablando demasiado porque yo creo que él oponerse al 

resto de los vecinos del sector rural lo que a él le molesta es el daño 

que le pueda producir a su camioneta porque yo no veo cual es el 

inconveniente … buenos días ( nuevo Jefe de Tenencia Contulmo 

ingresa a la sala de Concejo, administrador presenta a los 

integrantes de la mesa) 

C. Figueroa:  terminamos un tema y le damos paso a su presentación. 

C. Sanzana: yo creo que aquí hay que cortarle un poco el gas y yo lo plantee 

también al Gobernador y a Vialidad que las reuniones deben pasar 

por el municipio más allá de que estén los vecinos aquí el 

interesado es la comuna y no un particular por lo tanto él se está 

atribuyendo muchas.. 

C. Figueroa:  si puede ser… 

C. Sanzana:  hay un malestar entre la gente del sector por la actitud de él y yo 

creo que la ruta esa ruta existió siempre lo que pasa es que nunca 

se mantuvo, nosotros viajábamos muchos porque teníamos parcela 

, es un buen camino, yo creo que si la empresa se dedica a echarle 

un par de camiones de ripio va a salir ganado incluso va a ser 

mucho más rápido que darse la vuelta por acá los que vienen del 

sector de Huillinco, Pichihuillinco… terminar diciendo de que yo 

creo que tenemos que insistir ante la empresa de que las reuniones 

tienen que pasar por el municipio… no es un camino privado para 
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que un señor determinado esté dando opiniones en contra del resto 

de las comunidades 

C. Figueroa:  si porque mal que mal el territorio es nuestro 

C. Aguayo: Presidente 3 cosas: 1: yo comparto con el concejal Sanzana que es 

una buena alternativa y si se arregla puede que circulen vehículos 

mayores. 2° concuerdo y creo que como municipio debemos decirle 

no pedirle, exigirle  al señor Gobernador y al MOP que cuando se 

hagan estas reuniones el municipio participe porque no puede ser 

que vengan a mi casa y que yo no me entere en situaciones como 

esta, donde hubo una quema, está el tema del camino donde 

estamos buscando una variante…  creo que en eso tenemos que 

participar y algo muy importante administrador para tranquilidad 

nuestra como municipio para el día de mañana , que en cada una 

de estas reuniones se levante  un acta con los acuerdos que se 

vayan tomando , porque la gente del MOP no la va a levantar  y la 

Gobernación tampoco porque cosas como las que está diciendo el 

concejal Sanzana es necesario que queden, por ejemplo cuándo los 

vecinos se opongan los motivos y porqué y se identifique y que cada 

uno establezca sus punto  de vista, porque después viene el 

invierno vienes algunas zozobras naturales y a quien le van a 

patear la pelota, a nosotros, entonces si dejamos estas actas donde 

quedará establecido todos los acuerdo la carta GANTT y todos los 

pasos a seguir, que quede escrito, los que están de acuerdo y los 

que están en contra para que después el que estuvo en contra tenga 

derecho a patalear  si así lo estima y el que estuvo de acuerdo 

después no venga a levantar polvo  

C. Orellana: yo no sé cuál es el motivo de la empresa de cerrar el camino, es por 

seguridad vial o por las máquinas, porque se puede prestar para 

malas interpretaciones y lo otro si se hace el camino que sea en 

marzo, no vamos a estar ahora mandando al turista por un desvío 

que no conoce, si no el turista simplemente no va a subir, creo que 

es una buena alternativa a partir de marzo/abril poder retomarlo 

ahí… 

C. Figueroa: de hecho tendría que ser así porque primero tienen que arreglar el 

otro camino... 

C. Orellana P.: ahora yo no sé si eso va a conllevar que se termine antes el proyecto, 

en todo caso va a ser una ganancia para la empresa… 

Adm.:  noo, el proyecto se encarece mucho más, esa es otra pedía que 

nosotros no tenemos nada que ver y que se la hacen a Obras 
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Públicas que ellos quieren más plata porque habilitar esta nuevo 

camino, ahora la hora hombre no le sale lo mismo  a ellos en 

general todo les va a encarecer y ellos quieren solicitarle al MOP 

más plata y no sé si más tiempo porque están en la postura de 

terminar lo antes posible, por eso el cierre del camino acortar los 

tiempos y seguridad plantean la legalidad de tener un paletero uno 

al inicio del camino y otro a la entrada del camino, ahora Vialidad 

dijo que era viable que se cerrara el camino para estos efectos, por 

planificación este viernes comenzaban a tirar hormigón… 

C. Sanzana; de hecho habían llegado los camiones el día viernes… 

Adm:   y de aquí no paraban hasta abril o mayo, hasta las primeras 

lluvias todos los días tirar hormigón, ahora el Gobernador y aquí 

yo le encontré bastante razón los pocos resguardos que tenía la 

empresa, porque si bien no sé si estamos en una zona roja o más 

anaranjada pero sabemos que por estas comuna Tirúa, Contulmo 

y la Araucanía hay conflicto , entonces que la empresa tenga un 

nochero y eso se lo dijo el Gobernador al Gte. Empresa, la 

iluminación excesivamente mala, hace 3 días pasaron motos 

gritando “les vamos a quemar” y la empresa qué resguardos 

solicitó?  Entonces hubo una serie de cosas que ocurrieron antes, 

el Gobernador les explicó cómo operan con las empresas forestales 

, cuando hay un hito relevante como  ahora que se viene el juicio 

de los Luksinger /Mackay  

C. Sanzana: yo le hice la misma pregunta a los dueños de los camiones porque en 

ese momento pero cuántos guardias habían? Y me dijo qué 

importancia tiene eso si hubieran 10 ó 12 el grupo que andaba 

armado… 

Adm.: entonces se les dijo que la gobernación tenía un whatsapp con todos los 

empresarios de la  provincia de Arauco y cualquier hecho como el 

juicio a la Francisca … ya bajen las faenas, bajen la producción, 

guarden  todo, más guardias porque son hitos que cuando… se 

entiende… para la visita del Papa todos los empresarios de la zona 

notificados, se entiende que los más probable  es que esta semana 

haya un atentado , también nuevamente la empresa poco 

resguardo , poca iluminación … y el Gobernador en alguna medida 

tenía razón esas cosas sí son predecibles cuando existe este tipo de 

eventos… 

C. Aguayo: pero ahí yo discrepo con el Gobernador sabes porque, por que entonces 

viene un hito importante y yo paro mi faena y dejo de trabajar para 

el país no puede ser, yo creo que la cosa va por otro lado , primero 
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soy de la opinión de no transformar esto en medias hogueras 

porque mientras más hoguera más publicidad, el grupo de 

whatsapp será muy práctico pero legalmente no sé que el 

Gobernador no se  saque los pillos él es representante del 

Ministerio del Interior y está a cargo del resguardo y la seguridad 

ciudadana lo que creo que hay que hacer es como ver la posibilidad 

de restringir un poco el tránsito por el lugar porque se puede 

disminuir pero tampoco puedes eliminarlo para efectos de poder 

acelerar las obras , si se encarece la obra es un tema del MOP no 

nuestro , ellos verán si se puede o no a la empresa si se extiende  

en el plazo le van a pagar lo que corresponde y si se demora más 

tendrá que pagar multa si se acelera en el plazo habrá 

negociaciones con el MOP … esos significa aumentos de obra que 

es más plata porque es un ahorro para la comunidad entonces hay 

que ver cuáles son las situaciones, pero quiero insistir que en estas 

reuniones participe el municipio y cítennos a los conejales y que se 

levanten actas de cada opinión, de cada uno para que cuando se 

produzcan las problemáticas de invierno vienen para la 

municipalidad y creo que hay que velar por el bien común y si todos 

están de acuerdo tratemos de solucionar el problema y no ir 

poniendo piedras… 

Adm.:  para aclarar la del lunes que fue con la comunidad nosotros no 

estuvimos , estuvimos en la del día martes que se hizo como dijo 

don Nelson después de concejo y venían llegando … 

C. Aguayo:  y por qué no nos invitan… a nosotros nos preguntan… 

Adm.: nuevamente a esa reunión nosotros fuimos invitados, nos pidieron 

la municipalidad porque tenían que hacerla aquí en la comuna, 

ayer anduvo el Dir. Regional del SERVIU, Bruno me llamó para 

decirme pero era para una reunión con los subcontratistas con la 

empresa y nosotros tampoco tenemos nada que ver, lo importante 

es que se están buscando todas las soluciones y qué es lo que más 

nos conviene a todos porque no nos conviene que la empresa se 

vaya y dar las garantías de seguridad que es lo que están haciendo 

los abogados del ministerio público porque ahora está decretado 

hasta el 5 de marzo hay 2 fuerzas especiales cierto… 

C. Aguayo: una salvedad , es importante que estemos en las reuniones porque 

viene el director provincial de Vialidad y hoy el foco es el camino y 

él cuando el vino aquí dio que el 1 de enero del 2018 empezaban 

las obras  del  Puerto a Buchoco, entonces hay que aprovechar 

todas las instancias … 
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Adm.: lo otro que planteo la empresa es que dijo estamos en una incerteza le dijo 

al Gobernador ustedes se van el 11 de marzo y a todas las jefaturas 

que andaban ahí  y van a llegar nuevas autoridades … 

C. Figueroa: pero las políticas de seguridad tienen que mantenerse, no las van 

a cambiar, bien estamos con ese tema… bueno tenemos acá al 

nuevo jefe de tenencia de Contulmo el subteniente Miguel Ángel 

Yáñez Ocks... bienvenido… 

J. de Tenencia:   bueno ya conocía al alcalde subrogante, el mismo día que llegué, 

por lo que he visto ha sido el tema de la semana y no sé si es bueno 

o malo pero el mismo día del atentado me recibí de la Tenencia, el 

atentado fue el sábado en la madrugada y yo llegué a las 8 de la 

mañana el sábado 3, fue bueno porque conocí de frentón cuál es  

el problema que tenemos acá en la comuna y hay que trabajar por 

eso  yo trabajé todo mi carrera en Santiago ya tengo 6 años de 

servicio durante 3 años estuve trabajando en comuna de Santiago 

que no son las mejores ; la Granja donde hay muchos problemas 

de seguridad,  drogas, tema delictual, después me fui a Quinta 

Normal donde pasamos a ser una comuna víctima y que además 

de ser pobre tenía un alto índice de robos además de situarse en el 

lugar de fácil escape para los delincuentes, con muy poca 

implementación para repeler los  delitos. Bueno Contulmo es mi 

tercera destinación y primera vez que me toca desempeñarme como 

jefe, vengo con todas las ganas, de trabajar con la gente, viendo 

todas las situaciones que podían ocurrir viendo qué se podía hacer 

de parte mía y a pesar de que no conozco bien la realidad de la 

comuna ayer estuve por acá para solicitar información de cuáles 

son los puntos más críticos y saber dónde se necesitan más 

patrullajes qué empresas podrían ser puntos vulnerables y así 

enfocarnos más en hacer una labor  preventiva , ojalá trabajar en 

conjunto con ustedes ya que ustedes son una parte muy 

importante en la administración de la comuna  

C. Figueroa: se agradece la presentación nosotros somos una comuna pequeña 

pero extensa en territorio que es uno de nuestros mayores 

problemas, sabemos que tenemos una falencia de recursos 

humanos pero es buena esa energía que trae para trabajar , cuenta 

con la disponibilidad del concejo y el municipio para trabajar para 

lo que usted estime conveniente, don Nelson… 

C. Sanzana: bienvenido don Miguel Ángel Yáñez, Contulmo es una comuna que 

su tradición fue ver caminando a Carabineros por las calles, muy 

cercano al ciudadano, en su historia también ha tenido algunos 

conflictos con comunidades por recuperaciones de tierra pero 
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nunca h pasado a ser un foco alarmante no quiero decir que lo que 

pasó ahora no sea importante, pero en general nuestras 

comunidades son muy tranquilas… 

J. Tenencia: son 15 comunidades de las cuales 2 no son pacíficas y quedan en el 

límite con Tirúa… 

C. Sanzana:  más que las comunidades son personas que llegan influenciando 

y más allá de eso quizás no son ni del sector, efectivamente la 

comuna tiene poco personal que por todos los medios se ha tratado 

de aumentar pero la cantidad de habitantes efectivamente para las 

normas que tiene Carabineros no nos da como para tener más 

funcionarios de tal manera que yo creo que es buena la disposición 

suya de trabajar con la comunidad aquí tenemos otras cosas que 

van en aumento como el foco de la droga que lo hemos conversado 

mucho en el consejo de seguridad ciudadana y yo creo que eso sería 

un buen trabajo con los colegios, juntas de vecinos donde debiera 

enfocarse más un trabajo permanente y más unido a la comunidad 

… 

C. Orellana P.:  bienvenido a nuestra pequeña comuna, soy del sector rural del 

Valle de Elicura donde viven aproximadamente 1500 personas y 

donde tenemos varios temas como el alcoholismo y por lo que se 

hace necesario aumentar  más rondas pero es un tema que hay 

que conversar  y en la próxima reunión de seguridad ciudadana 

hay varios temas que estamos tratando  y creo que el teniente que 

se fue dejó una buena imagen. Se hizo una encuesta en el liceo a 

niños de primero medio  que nos sorprendió ya que arrojó que la 

mayoría compra alcohol niños de 14 , 15 años eso lo hizo el teniente 

Jiménez, y abocar a eso yo he dicho que la venta de alcohol no debe 

estar cerca del liceo y lamentablemente aquí en Contulmo tenemos 

muchos cera de los colegios y la Ley en ese sentido no nos ha 

protegido de que los niños tengan alcance al alcohol  acá también 

hay una responsabilidad de los padres pero nosotros como 

municipio debemos preocuparnos del tema de hecho hicimos una 

solicitud donde se informara a los locales establecidos de esta 

encuesta y que la venta de alcohol a menos está penada por Ley y 

que no se le venda a menores de 18 años alcohol ni cigarros  el otro 

tema es el de la droga que menciona el concejal Sanzana  y una de 

las peticiones que hicimos fue el control de Identidad que se hace 

poco acá por tema de déficit de Carabineros, poca presencia en las 

calles a pie sólo en vehículo.. 

J. Tenencia: a mí me gusta caminar… 
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C. Orellana P.: es que se perdió esa práctica, el saludarse con los vecinos… que 

siempre se hacía, ahora por las actividades de verano están en la 

plaza… así que invitarlo a trabajar  y espero que tengamos una 

reunión en Elicura con todos los dirigentes para … 

J. Tenencia:  este es el concejo municipal, el consejo de seguridad es otro… 

C. Aguayo: gracias Presidente,  darle la bienvenida Contulmo es un lindo 

pueblo, una bonita comuna yo creo que le va a venir muy bien 

haberse venido para acá, la mayoría de los oficiales y funcionarios 

de Carabineros que ha pasado por aquí el que no echa raíces 

después añora mucha Contulmo porque es una comuna de gente 

muy buena y tiene su idiosincrasia muy arraigada donde la 

mayoría de los habitantes está en el sector rural que sin duda es 

precioso  yo lo invito a recorrer la comuna y llegar a sectores como 

Grano de Trigo, Huapes de Aillahuampi , conocer el Valle de 

Elicura, Lote B, y que la comunidad vea la presencia de 

Carabineros, ahora un par de puntos; tomando el punto que tocó 

Patricio y el concejal  Sanzana y se lo planteé a Jiménez también 

es que sería muy bueno retomar lo que es la ronda de Carabineros 

a pie por las tardes en sectores como la Plaza, la pasarela,  

biblioteca,  hacia el parque Villa Rivas , Calebu también por 2 

razones yo creo que hay que reencantar a la comunidad y retomar 

esa práctica que existía en estos pueblos pequeños de Carabineros 

con la comunidad, en qué sentido que más que como la policía que 

resguarda el orden es la institución amiga que te ayuda y cuida eso  

ha perdido y es efectivo y lo segundo  si es necesario la presencia 

de Carabineros a pie porque como también lo han dicho los colegas 

hay sectores en los que tenemos algunas problemáticas que han 

ido en aumento ( el consumo de droga) y aquí todos saben quién 

vende, dónde venden es cosa que ustedes en período de clases se 

suban a un bus y fíjense donde se bajan los cabros del liceo de 

Contulmo que va para algunos sectores del Valle y en el centro 

también, entonces tenemos sectores que se usan para que a vista 

y paciencia de todos se consumen marihuana, consumen alcohol 

lo ocupan de motel, lo que pasa en la pasarela por ejemplo que ha 

habido reclamos en forma permanente y que  es lo que pasa que 

de un tiempo a esta parte nos aburguesamos muchos las 

instituciones y claro si las luces del carro policial se ven cuando 

salen de allá en la noche es cosa de ver los árboles entonces cuando 

llega Carabineros no queda nadie entonces se echa de menos este 

tipo de ronda ahora lo que sí es cierto que la dotación que tiene la 

tenencia de Contulmo es re poca entonces cuando tu tienes un 

turno que está de turno, el que salió que está en descanso más el 
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que está de vacaciones lo que tienen licencia más el jefe de tenencia 

te queda  poco Carabinero para tener un segundo turno digamos 

eso yo lo conversé con el General Soto y nosotros tenemos una 

problemática en Contulmo para tener mayor dotación; uno que no 

nos da la cantidad de población versus la extensión de territorio 

que tenemos  2 que las estadísticas de Contulmo en materia de 

denuncias son muy pocas, no tenemos denuncias , no tenemos 

números rojos, de 10 casos se deja constancia de uno entonces es 

difícil para los oficiales a cargo de jefaturas  poder pelear más 

recursos entonces si volvemos a tener esta relación de 

asociatividad que teníamos antes la gente se va a abrir y va a perder 

el temor de denunciar, el otro tema que toqué en el último tiempo 

con Jonathan Jiménez y Hermes Soto fue que Contulmo a parte 

del último carro nuevo  tiene puros tarros, imagínate que el 

Durango que tiene Tirúa venía para Contulmo, yo creo que lo que 

habría que hacer y algo de conocimiento tengo del asunto, es que 

la Tenencia de Contulmo , con la autorización de la Prefectura, 

pudiese conversar  el Teniente con el Secplan de Contulmo para 

poder proponer unos proyectos al FNDR que se puede hacer que 

tenga que ver con renovación de carros con aportes compartidos, 

se pueda hacer por un tema de renovación de motos y eso se puede 

hacer, un retén móvil y de verdad que existe la posibilidad, yo fui 

Consejero Regional 5 años y le financiamos a Carabineros una 

cantidad de infraestructura tremenda pero es necesario que se 

trabaje con los municipios, pero la municipalidad necesita en 

“imput” de la Tenencia la municipalidad por sí sola no puede, para 

cerrar me gustaría como dice Nelson y Patricio ver  más a las 

carabinas cruzadas  como cuando antes andaban en la calle que 

es un tema muy complejo porque hoy día de lejos se ve el carro 

policial y cuando llegan al lugar ya no queda nadie y la verdad que 

hay puntos que son súper críticos y por último ver el tema de la 

dotación porque cuando acuden a un llamado en el sector rural el 

turno acude al lugar y el pueblo queda sin resguardo: el banco, 

supermercado, el servi centro entonces es complejo pero de la 

mano se puede ir  trabajando para conseguir varias cosas … darte 

la bienvenida y espero que te sientas muy a gusto en nuestra 

comuna. 

Adm.: darle la bienvenida en nombre del municipio, usted los concejales 

los funcionarios todos somos servidores de la comunidad y 

queremos verla bonita,  con seguridad con baja delincuencia , 

ordenada ojalá con baja venta de droga y todos los males que tiene 

una sociedad, solo hacer incapié  en el tema de la biblioteca, 

tenemos muchos reclamos hay un par de personas en la toma 
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Michelle Bachelet allá arriba que también se lo mencioné ayer 

mayor presencia  de Carabineros familias conflictivas: excesos de 

música, peleas violencia intrafamiliar y no se denuncia, porque 

muchas veces dicen “no sacamos nada con llamar a Carabineros 

porque nunca están o están en la ronda o están en el campo” 

entonces hay que buscar los mecanismos de cómo poder hacer 

frente a ese comentario que les hace mal a ustedes como 

institución y hay que ir buscando los mecanismos, las estrategias 

para que eso no se dé, hoy hay 2 patrullas el alcalde fue a hablar 

con don Hermes Sotos, con el General en Santiago  porque 

Contulmo ni siquiera está considerado para traer una Dogde y 

mediante Dios esto se logró y creo que a Tirúa le sacaron para 

acá…( C. Aguayo: el Durango?) la Dogde 

C. Aguayo: no a Tirúa le llegó primero  y venía para Contulmo y se decidió que 

se fuera a Tirúa por el tema conflictivo y por eso después se 

presionó de varias partes, cuando se logró la destinación del 

Durango para esta comuna todavía nosotros no éramos electos … 

C. Figueroa:  el presidente de la junta de vecinos de Pichihuillico  don Juan 

Antonio Arellano quiere intervenir en el Concejo así que tenemos 

que tomar acuerdo para  ver si lo autorizamos para emitir una 

opinión después que termine el subteniente.. 

C. Orellana P.: si 

C. Carrillo: si 

C. Aguayo: Sí 

C. Sanzana: si 

C. Figueroa: Si 

C. Figueroa: vamos a terminar con el Teniente y le vamos a dar la palabra, 

además está el alcalde de Renaico y quieren pasar a hacernos una 

visita … 

Adm.: nos acaban de solicitar una visita esto fue in situ, llamaron al 

municipio que él anda con una delegación de niños y vendrían 

como a las 10, 10:15 hrs,  

C. Carrillo:  en qué anda acá? 

Adm.: Él vino hizo como una propia escuela de verano municipal no 

financiada por JUNAEB como es tradicional es municipal y el los 

trajo con recursos municipales de paseo a Contulmo, creo que hoy 
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van al Valle a la ruka, han estado en el lago con monitores, 30 

niños creo que son eso es… 

C. Figueroa: tomamos acuerdo o no … ok entonces no  

C. Orellana P.: ahora que llegó don Oscar que preside el Consejo de Seguridad 

ciudadana ahora el 16 tenemos una de afiches para llamar a 

denunciar también viene un tema de violencia  intrafamiliar es un 

tema que viene incluido en no más violencia a la mujer, entonces 

quiero dejar invitado al teniente… 

Adm.: usted es miembro íntegro del Consejo de seguridad por Ley y la 

sesión del mes de febrero como dice el Concejal Orellana, se tomó 

acuerdo de no hacer una sesión como la de todos los meses sino 

que la sesión va a ser el lanzamiento de la campaña porque en 

definitiva el llamado que queremos hacer es que la gente denuncie 

antes hechos de violencia intrafamiliar, ante ruidos molestos… que 

las denuncias se hagan formalmente y no queden en… 

J. Tenencia: es un tema que pasa en todas partes, la gente sabe pero no quiere 

meterse más allá en parte por miedo a las represalias, que les digan 

que son vulgarmente sapos y que andan metidos en cahuines 

entonces generalmente la información no se obtiene y no se puede 

hacer nada con información informal, entonces si la sra. Juanita 

sabe dónde venden droga pero no quiere hacer la denuncia 

nosotros no podemos hacer nada, es muy escaso lo que vamos a 

poder hacer quizás hacer un punto en la casa ….pero más allá no 

se va a poder hacer , yo creo que es muy bueno empezar la 

campaña incitando a la gente a que haga las denuncias … 

C. Orellana: ese día va a estar la PDI y todos los que conformamos el concejo de 

seguridad y quizás podríamos contar con un toldo para hacer 

entrega de los volantes a la gente… 

C. Aguayo: yo entiendo al Teniente, pero aquí hay hechos que son específicos 

y de verdad, los vecinos llaman a Carabineros cuando están en 

plena faena fumando marihuana y espectáculos en la pasarela  y 

la biblioteca entonces si se logra llegar con rapidez… C. Aguayo:

 Oye el otro día le robaron la moto al maestro soto de la casa y 

no se hizo la denuncia porque dicen qué saco  

C. Figueroa:        don Miguel Ángel hay una especie de plan que se ha 

implementado en otras comunas  y más que las comunas los 

mismos vecinos que es coordinado con Carabineros no son 

detenciones ciudadanas propiamente tal pero si cuando suceden 

estos casos y al no haber suficientes carabineros los vecinos 
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detienen a los sujetos que ha cometido delito también eso sería 

bueno trabajarlo a propósito del poco personal con el que cuenta 

Carabineros para que la comunidad también pueda ayudar porque 

si bien es cierto nosotros tenemos siempre las necesidades también 

podemos ayudar a solucionar el problema… 

C. Sanzana:  si la verdad es que cuando yo planteaba mi subteniente cuando yo 

planteaba el acercamiento entre Carabineros y la sociedad civil es 

para ganar confianza, es para esa gente que hoy no se atreve a ir 

allá abajo a hacer la denuncia tenga esa confianza y esa seguridad 

de que si ve pasar a un Carabinero va a poder conversar con él le 

va a plantear el problema y se va atrever a ir a hacer la denuncia 

porque se ha logrado esa confianza porque si bien es cierto hoy en 

día se llama a Carabineros por falta de dotación  y una serie de 

cosas no se logra eso, pero fíjese que sólo aquí en un sector donde 

ya he reclamado bastante por el montón de tierra  todas las  noches 

esto (muestra fotografías de celular) a partir de las 7 de la tarde 

vamos a empezar a tener jóvenes ahí y se amanecen ahí esto está 

convertido en un motel, cantina, basural…. 

J. Tenencia:  qué parte es eso? 

C. Figueroa: calle Lanalhue entre los tilos y los avellanos en las casetas que se 

implementaron y nunca tuvieron un real uso… 

J. Tenencia: en el asilo? 

C. Figueroa:  no… en Lanalhue con Los Tilos aquí en diagonal  

C. Sanzana: desde el Juzgado de Policial Local hacia allá, justamente yo lo traía 

como puntos varios porque ya es demasiado para terminar el punto 

en enero fuimos con una personas para utilizarlas pero el alcalde 

dijo que las iba a trasladar hoya día quedan poquitas tablas están 

todas destrozadas por dentro, humedecidas, abiertas por la parte 

de las veredas y debían haberse reubicado como el mismo dijo que 

se iba a hacer en la plaza o en otro lugar pero ahí están convertidas 

en un basural… 

J. Tenencia:  voy a pasar por ahí, quizás en la tarde o mañana… 

C. Carrillo: un punto vario que traje la semana pasada reclamo de vecinos por 

estacionar camiones en el  radio urbano, resulta que los camiones 

salen a trabajar 3, 4 , 5 de la mañana y los echan a andar como 

media hora antes entonces despiertan a todos, eso molesta mucho 

y lo puedes ver aquí en calle los avellanos… 
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C. Sanzana:  los avellanos y lanalhue está lleno 

C. Aguayo: más aún está prohibido el ingreso de camiones al casco urbano de la 

comuna 

J. Tenencia:  eso iba a preguntar… si es que hay una ordenanza municipal, algún 

decreto, algo que diga que está prohibido… 

Dir. Tránsito: está prohibido y es más está regulado por decreto municipal cuál 

es la ruta del transporte de carga, nosotros lo solicitamos bastante 

al jefe de tenencia anterior pero justamente el problema radicaba 

en la falta de funcionarios disponibles  para hacer la fiscalización 

ahora en la calle Los Notros que es La calle de acceso con Lleu-Lleu 

hay una señal que dice no entrar camiones y se infringe igual es 

uno de los mayores conflictos que nosotros tenemos como 

municipalidad y como Dirección de Tránsito es justamente el tema 

de que no contamos tampoco con funcionarios que fiscalicen 

entonces eso sería muy importante que lo pudiéramos coordinar y 

no sólo en el tema de los camiones  hay una serie de otras medidas 

que se han tomado para resguardar la seguridad, el ordenamiento 

y yo entiendo que como situación que se ha planteado en el concejo 

por el tema del verano uno tiende a flexibilizar algunas cosas pero 

la idea es que esa flexibilidad no implique que los conductores 

sientan que tienen la libertad absoluta para actuar… 

C. Carrillo: si hay prohibición para estacionar y se estacionan igual , es cosa que  

                       pases por las calles principales y te vas a dar cuenta de eso, 

deberían regular eso… 

Dir. Tránsito: yo traje aquí unos decretos… 

Adm.:   sería bueno jefe de tenencia que pudiera tener una relación bilateral 

con la directora de Tránsito… 

Dir. Tránsito: estos son los dos al menos que nosotros decretamos, yo entiendo que 

la señal que está ahí opera desde antes que nosotros 

comenzáramos a funcionar como Dirección de Tránsito, en el caso 

que hubiera que regularizarla no tendríamos ningún conflicto con 

eso, yo busqué los documentos pero parece que son más antiguos 

que desde que yo estoy en la Dirección pero la señal existe… 

C. Aguayo: esa señal está ahí desde cuando se hizo la pavimentación y 

acuérdense que la pavimentación en Contulmo con pavimentos 

compartidos ... participativos y la municipalidad tuvo que poner 
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plata porque no todos los vecinos tenían y ojo los camiones no 

entran con carga para romana entran hasta el tope … 

C. Carrillo: no sé si será mucha la patudez pero será posible que nosotros tengamos 

su número de teléfono? Para alguna posible denuncia 

J. Tenencia: por supuesto 9-90014908 tengo por lo menos de parte mía unos 

puntos que quisiera tocar, el primer día que llegué y me tocó ver el 

tema de las empresas en relación al tema de la seguridad yo 

dispuse que los carros debían hacer un recorrido por los 3 acopios 

de madera que existen en la comuna: García , Arévalo y Huilipán 

me parece y revisar en el caso de que tuvieran guardias estos 

cumplan con los requisitos para cumplir funciones de seguridad, 

los cursos, que tengan su certificación y más que nada eso si hay 

algo que me sorprendió fue que bueno si una empresa quiere tener 

un guardia o no es un tema de ellos, pero si quieren deben 

adecuarse a las disposiciones sea nochero, rondín, guardia de 

seguridad sea o que sea debe tener su curso OS10 entonces yo 

tengo dispuesto que fiscalicen las empresas y en caso de que las 

personas que cuidan no tengan esos requisitos que me lo informen 

para yo informar al OS10 que son los que cursan las infracciones 

por el tema de seguridad… de hecho el primer día que hice ese 

recorrido me encontré a uno que tenía 16 años trabajando entonces 

como ustedes son municipalidad y tienen acceso a hablar con los 

empresarios que ustedes les digan porque yo ya instruí a mi 

personal para que de encontrar anomalías me avisen para que 

cursen el parte porque es un riesgo tener a una persona menor de 

edad qué pasa si incendian la empresa va a ser un problema vamos 

a terminar todos perjudicados y cuestionados y yo no quiero eso 

todo lo contrario, entonces hablen con los empresarios ellos 

deciden si tienen seguridad o no pero si la tienen deben cumplir 

con todo lo que establece la Ley. El segundo tema que lo había 

hablado ayer con don Oscar es que tengo los planos de emergencia 

creo que no tienen plan para terremotos, para tsumani, sólo tienen 

plan para inundaciones e incendios forestales  entonces ayer había 

hablado con Andrea Thiele de ver esa posibilidad de que en caso de 

que no haya un plan de emergencia está la posibilidad de hacerlo 

y hacer un simulacro de eso que también sería bueno y no estamos 

a la espera de que ocurra algo, aquí hay harto cerro puede haber 

peligro de aluvión y así trabajar el tema de la seguridad y no 

improvisar … 

C. Figueroa: aquí los colegios por lo general tienen implementado el Plan Daisy , 

no sé si ha cambiado de nombre, pero lo que acabas de  decir tú 
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con respecto al tema de los aluviones es un tema que a mí me 

preocupa porque tengo un amigo que vino a Contulmo y me explicó 

la situación de la Población 11 de septiembre y que gracias a Dios 

aquí tenemos un buen escurrimiento de las aguas en general pero 

esa población con un temporal fuerte como se pronostica para este 

invierno es muy riesgoso y no tiene ninguna contención  y de hecho 

ha habido aludes pequeños como el caso de Juanita Aniñir el año 

pasado en su casa  y no hay ningún plan respecto de eso primero 

tiene  que estar los vecinos directamente relacionados esa sería una 

buena política para implementar para este invierno… 

J. Tenencia: yo creo que sería muy bueno de ver la posibilidad de hacer ese plan 

si no está y de forma rápida sin presionarlos por supuesto pero que 

se haga en un plazo acotado porque una no sabemos cuándo va a 

ocurrir algo así… 

C. Figueroa:  pero para efectos de producirse un alud o terremoto nuestra comuna 

tiene bastante cultura al respecto, de hecho para el terremoto 

tuvimos una cultura cívica bastante buena… 

C. Aguayo: 2 sugerencias yo creo que los planes de emergencia más que 

conversarlos con Andrea Thiele tendría que conversarlos con 

Armando ya que hay que saber de seguridad para efectos de formar 

un plan, hay prevencionista de riesgo en la municipalidad.. y con 

bomberos porque un plan de seguridad no es sólo saber por dónde 

vas a arrancar a mí me tocó hacerme cargo de un polvorín a los 16 

años, son cosas que son distintas( que es más allá de dónde 

arrancar, por donde hay situaciones en las que es mejor quedarse 

en el lugar, cómo actuar) … con el tema del OS10 yo comparto con 

usted que hoy están poniendo a cualquier cabro y comparto que es 

muy riesgoso que niños de 14, 15 ó 16 años están resguardando la 

seguridad de las empresas pero también quiero hacer una 

sugerencia creo que sería bueno contarle a las empresas, a raíz de 

los hechos, para dónde va la cosa con esta fiscalización porque la 

cultura en Contulmo es que en muchos casas ni siquiera sabe 

cómo opera y los requisitos que deben tener… y qué es lo que pasa 

… que efectivamente OS10 que lo regula Carabineros y exista la 

posibilidad que a través de ellos puedan regular la situación en 

caso de que no cumplan con lo que establece la Ley, que puedan 

hacer los cursos e incentivar para que alguien pueda hacer la 

capacitación , OTEC que tienen esta certificación  que permiten 

dictar los cursos de guardias de seguridad y que no sea necesario 

que tengan que ir  a Concepción … para que no se vaya a tener la 
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percepción que de la noche a la mañana Carabineros va a ser 

inflexible con esto.. 

J. Tenencia: la idea es hablar primero con la gente y establecer un período de 

marcha blanca, lo importante es que las personas /empresarios 

regularicen la situación porque una vez estando avisados ya no 

habrá justificación, mi forma de trabajar es advertencia y si luego 

se vuelve a sorprender va la infracción, pero yo tengo pensado 

hablar con la gente antes de para no dar una imagen que no es … 

sobre el tema de los patrullajes a mí me gustan de hecho yo hice 

uno hace unos días con mis Carabineros  y recorrimos las casas 

patrimoniales  me presente con algunos vecinos, de hecho fui al 

museo y quiero volver a ir 

C. Figueroa:  se agradece esa práctica y lo hablamos en el concejo pasado me 

habían comentado que usted se había pasado a presentar a 

algunos locales y casa patrimoniales y eso es bueno porque es una 

cercanía que es necesaria y da más seguridad  

J. Tenencia:  Es más que nada eso porque la gente tiene que recuperar la confianza 

con Carabineros, es bueno por todo lo que está pasando en la 

Institución y porque creo que los que mejoramos la situación 

somos los que estamos más abajo… 

C. Orellana P.: a parte de ser concejal soy director de la 2° compañía de Bomberos 

de Calebu y tocó un tema muy importante que son los protocolos 

de emergencia , nosotros tenemos protocolos pero sería bueno que 

eso se viera con la comandancia con el superintendente de 

bomberos sobre todo por el tema de los atentados nosotros como 

bomberos por un tema de seguridad y que siempre tiran panfletos  

y nosotros no tenemos que estar recogiendo cosas que no nos 

corresponden , acá lal encargada de emergencia no creo que vaya 

a partir a  en el sentido de que ni en la municipalidad creo que 

haya  a nivel … 

C. Figueroa:  básicamente es por la experiencia que ella tiene desde la Gobernación 

y el tema administrativo para solicitar recursos y ayudas… 

C. Aguayo:   es canalizar las ayudas pero lo que aquí estamos hablando es cuando 

tu tienes que tomar un protocolo eso es lo que le interesa a 

Carabineros porque al final muchas veces se improvisa y en vez de 

ayudar se obstaculiza   

C. Orellana P.:   justamente lo que pasó en el atentado, yo no estuve acá pero me 

contaban algunos bomberos que mucha gente quería que 

Bomberos le tirara agua a los camiones antes que Carabineros 
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llegara y no es así, lo mismo pasó con el atentado en Elicura, 

primero teníamos que esperar que llegara Carabineros y después 

actuar y la gente no piensa eso… 

C. Aguayo:  primero tienen que asegurar el lugar… 

J. Tenencia:  esas con cosas con las que uno tiene que trabajar siempre , uno 

siempre intenta hacer las cosas lo mejor posible y siempre va a 

haber gente que no le va a parecer para en todo orden de cosas a 

ustedes como políticos también les debe pasar… 

C. Orellana P.: Por eso yo lo incito a conversar con la comandancia… 

J. Tenencia:  Ojalá pueda yo quiero tener conversaciones con todos que la gente 

me conozca, me platee sus problemas para ver qué curso de acción 

se toma para poder solucionarlo, el otro punto es que mi jefe me 

pregunta por una casa que el alcalde ofreció para fuerzas 

especiales en sector Valle de Elicura (Sec. Municipal: la casa que 

se le asignaba al profesor), no sé si la ofreció don Oscar o el alcalde 

y no sé si don Oscar sabe algo de esto … 

C. Figueroa:  bueno no sé si Oscar tiene información pero tienes que dirigirte al 

DAEM con la jefe del departamento que es quien administra esa 

casa ella se llama Gísela Müller… 

C. Aguayo:  una pregunta, la directora sabrá del ofrecimiento del alcalde? 

J. Tenencia:  por eso… 

C. Figueroa: no debe saber porque se lo pasó a la agrupación de artesanos prestado 

hasta marzo eso sí por si acaso llega otro profesor que llegara a 

ocupar la casa pero eso es conversable yo te recomiendo que vayas 

a hablar con la Directora  

J. Tenencia: Lo que pasa es que tengo que hacer un informe a este tema que 

planteamos y   necesito sus nombres y sus cargos si es posible: 

Luis Alfredo Aguayo Lacoste, Concejal;  Patricio Orellana 

Barrientos concejal y director de la 2° compañía de Bomberos V. 

Elicura, Nelson  Sanzana Salazar, Concejal, Eduardo Antonio 

Carrillo Neira, Concejal,  Eduardo Figueroa Fierro, Concejal;  

Susana Figueroa Fierro Dir. de Tránsito, falta Rocío Orellana 

Alarcón que también es concejal ( informa C. Sanzana) y el alcalde 

subrogante que sería Oscar Muñoz Arriagada él es administrador 

municipal, estaba preguntando por la casa de Elicura para Fuerzas 

Especiales… mi jefe me está consultando y necesito saber … 
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Adm.:   lo hablamos en la tarde para ver qué pasó con eso y hacer las 

averiguaciones con el alcalde… 

C. Carrillo: cuándo llegarían las Fuerzas Especiales a la comuna?  

J. Tenencia:  tendría que….por lo menos ahora hay 3 funcionarios de Fuerzas 

especiales de punto fijo de Fuerzas Especiales acá en la comuna 

que están con una medida de protección, están con eso y se están 

llevando a cabo patrullajes 

Adm:   pero eso termina el 5 de marzo, ayer se ingresó al fiscal regional... 

C. Sanzana: yo quiero hacer una consulta con respecto a eso y no quiero que se 

mal interprete pero si estamos hablando de Fuerzas Especiales en 

un sector de comunidades en una casa que también perteneció a 

un colegio, hubo problemas la otra vez cuando estuvieron en la 

escuela San Luis y me imagino cuando hay un conflicto con 

comunidades y hacer esto no nos vaya a crear más problema… 

C. Figueroa:   pero es más un prejuicio eso que algo real 

C. Sanzana:   pero se da la situación y quiero hacer la consulta… 

J. Tenencia:   más que nada necesito saber qué disponibilidad hay sobre la casa 

porque y saber desde cuándo se estaría… saber la ubicación… 

Adm:   es que quizás podría ser también el liceo… 

C. Aguayo:  por eso, lo que Carabineros necesita es un lugar donde poder alojar, 

sea en el Valle o sea acá, porque quién te pregunta… desde la 

prefectura?... bueno en todo caso eso es lo que interesa… 

Adm:   bueno yo le tengo respuesta en la tarde, yo voy a hablar con él en la 

tarde… 

J. Tenencia: bueno voy a esperar su respuesta y le voy a avisar a mi jefatura por 

ahora esto y de todas formas me gustaría saber en qué parte se 

encuentra ubicada… 

Adm.:   bueno la que estaba pensada era efectivamente la que está en Valle 

Elicura… 

J. Tenencia: Tiene algún número la casa, cómo se puede se identificar? 

Adm.:  está al lado de la escuela…  

C. Orellana:  frente al CECOF 
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J. Tenencia:  pero es fácil identificarla… es la casa del profesor, ok entonces lo 

espero don Oscar con la información… 

Adm.:  muchas gracias Jefe de Tenencia 

J. Tenencia:  muchas gracias por el recibimiento y estamos en contacto… 

Adm.:   se cortó el pasto a la reunión que andábamos ayer… 

C. Figueroa:  y regaron? 

Adm.:   ayer mismo regaron y se cortó el pasto hoy en la mañana  

C. Aguayo: sí yo me quedé hasta el final porque supe que había el tema de una 

EGIS y me quedé a ver qué es lo que era y no era una Egis era otra 

cosa, lo que pasa es que hay una Egis que mando… están 

buscando gente para ver tema de ampliaciones y lo que yo les 

sugerí es que antes reúnanse con la Egis hagan todas las preguntas 

verifiquen porque hay Egis buenas y malas no tengo idea y me 

quedé comiendo las sopaipillas… buenísimas 

Adm.:   bueno contarles que este fin de semana, bueno tampoco organiza el 

municipio peo hay aportes del concejo y subvención y todo, están 

las actividades en Huillinco y San Ernesto… 

C. Aguayo:  si eso lo sabemos todos y tratemos y mira eso de que “no lo está 

organizando la municipalidad” suena a que aparece que se están 

sacando los pillos y no se trata de eso,  tenemos que ser lo 

suficientemente inteligentes cuando hacemos el tema de los 

aportes  de que la municipalidad ayude a coordinar las fechas 

porque imagínate vamos a coincidir este fin de semana con el 

cantar campesino en Huillinco,  el cantar campesino en el Valle de 

Elicura, hay actividades en Púrén y está la fiesta Lotina que va a 

coincidir con la semana contulmana nuestra … estoy poniendo 

ejemplo: el año pasado para la semana contulmana había gente de 

Lota, Coronel, Concepción por eso tenemos que ser más pillos y 

que las fiestas de la comuna no coincidan con las de otras … 

Adm.:   nosotros monitoreamos las fiestas cercanas y no llegamos a Lota para 

serte bien honesto y efectivamente este fin de semana es cuando la 

mayoría de los municipios hacen sus fiestas grandes y en base a 

eso dijimos corrámosla uno más… 

C. Aguayo: pero lo que yo digo es que nosotros indaguemos un poco y Mininco 

no coincida con el valle de  



22 
 

C. Figueroa: Pero con todo el respeto y la altura de mira que corresponde es la peor 

decisión que pudieron haber tomado, primero don Nelson lo ha 

dicho siempre nosotros tenemos una tradición de fiestas en fechas 

determinadas independientemente que la haga Cañete, Purén,  

Chuchunco  la haga quien la haga  la gente viene a las semanas 

contulmanas  y hay mucha gente  no viene a la semana contulmana 

y no se va a quedar porque es después del  15, las quincenas, ellos 

toman vacaciones  quincenales fue un error tan grande que no valió 

de nada hacer 

C. Carrillo:  eso es lo que yo siempre he reclamado por qué no se nos consideró  

 

C. Figueroa:  fue un error tan grande que no valió de nada hacer  7 u 8 eventos que 

se hicieron en los 3 meses anteriores no sirvieron de nada por 15 

días nulos sin ninguna actividad,  si te fijas en las reds sociales 

nos hacen pedazos  

C. Aguayo: Esta semana se cerraban las actividades con el rodeo y empezaban 

siempre la primera semana de febrero… estas eran las semanas 

contulmanas históricamente siempre 

C. Orellana P.: Pero lo que podríamos hacer es adelantar algunas fiestas en enero 

C. Aguayo:  pero está la semana musical 

Adm.:  pero en enero hubo harta actividad  

C. Figueroa: pero si noviembre, diciembre y enero estuvo con actividades , fueron 

fantásticos , estoy de acuerdo y por eso te digo, las gente estaba 

muy contenta pero estos 15 días de febrero nada, porque toda la 

vida la mayor cantidad de público que llega a Contulmo se 

concentra entre el 15 de enero y el 15 de febrero y no hay más… y 

eso ha sido así siempre entonces por eso cuando se planificó y ahí 

voy a estar de acuerdo con mis colegas concejales nosotros 

deberíamos haber participado por lo menos en la fecha de la 

asignación de esa Fiesta, espero que por el bienestar de la comuna, 

los artistas y todas las personas en general que esto sea un éxito 

no creo que no  pero para una próxima vez de verdad , para el 

próximo año yo voy a ser uno de los principales que se nos consulte 

todo sobre las actividades porque al final a los que le van a 

consultar todos los días y a los que nos critican todos los días es a 

nosotros … 
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C. Sanzana:  yo creo que efectivamente se planificaba eso de acuerdo a los 

eventos que venían en las comunas vecinas y que nunca 

coincidíamos ni con Purén ni con Cañete ni con Lumaco donde 

también fuimos invitados y u otro es que nosotros siempre 

participábamos en las parrillas se venía e informaba acá y por lo 

tanto esta vez no… yo creo que debiéramos retomar eso porque 

como dice Eduardo que a nosotros nos consultan : y porqué está 

cerrada la calle si no hay ningún evento  … 

C. Figueroa:   la gente se queja de eso… y lo último... 

Adm.:  Es que quejas van a haber siempre… 

C. Aguayo:  pero que respuesta es esa Oscar  si la calle está cerrada donde es 

el mes donde tenemos más concurrencia de gente y segundo no 

nos den esa respuesta “se les informó”  ningún problema si el 

próximo año necesitan plata vayan a conseguir a otro lado porque 

resulta que  vienen pa´ca …  cuándo empiezan las semanas 

contulmanas resp.: no tengo idea ( consultas de la gente a los 

concejales) entonces no . vayan a preguntarle a la municipalidad 

quien viene, entonces tiene que haber una reunión de coordinación 

del tema porque de verdad tienen que dejar de pasarse al Concejo 

por alto porque esto pasó el año pasado y este otra vez … 

Adm.:   miren nosotros tuvimos una reunión ayer  por el tema de todas las 

modificaciones presupuestarias ….el otro año la queremos hacer 

mucho más simple y  en base al presupuesto disponible porque al 

final eso, se va a licitar se va a buscar una productora en convenio 

marco … 

C. Aguayo:  dale con buscar productoras en convenio marco, compadre licite, 

esto es lo que queremos y eso se empieza a trabajar en octubre... 

Adm.:   esto lo trabajamos  harto tiempo atrás si no tu llegai a diciembre y 

no encuentras artistas para este fin de semana... 

C. Aguayo:  en octubre tu empiezas a trabajar esta cuestión y en octubre 

empiezas a mover esta cuestión y lo subes y con ese plazo ya tienes 

presupuestos para febrero… 

Adm.:  pero el presupuesto nosotros recién lo llegamos a conocer en 

diciembre… 

C. Aguayo:  pero se trabaja en octubre con él… “pero que parte no les cuadra”… 

si se hubieran sentado con el Concejo todas estas cosas salen antes 

… si el tema es que este año trabajamos el… las reuniones más 
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conflictivas por el tema del tabú, de la cuestión oscura … fue el 

tema del presupuesto esta cuestión la podíamos haber tenido listo 

en octubre … 

Adm.:  pero que tabú… 

C. Aguayo:  oye… leamos las actas, Pato Orellana durante 4 meses dijo y esto 

y qué se va a hacer ,no es que  esto es de aquí esto es de allá, 

entonces si tu haces un tema de antes cuánta plata le vamos a 

destinar a las semanas contulmanas  sabe que … nosotros altiro 

en el presupuesto  40 millones para esto, con eso se empieza a 

trabajar … 

Adm.:  si pero se cursaron 5 más ahora por el tema de la diferencia del saldo 

inicial de caja que quedó plata y que hubo que distribuir…  

C. Aguayo:  no mezcles peras con nísperos si de presupuesto yo sé y me no me 

gusta que… 

C. Figueroa:  si en el fondo lo que queremos hacer es un presupuesto serio y 

porqué también te digo lo otro porque, lo que dice la gente, hay 20 

artistas más o menos? Podrían haber dicho las 3 semanas, 3 fines 

de semana con actividades  

Adm.:  ese es un tema carísimo, el escenario la amplificación … 

C. Figueroa:   eso yo lo entiendo porque son 20, pero traigamos 10  

Adm.:  aquí lo que se busca, tema parrilla cual es la ganá que estamos 

teniendo en esta oportunidad nos estamos ahorrando IVA nosotros 

al licitar ya de los 40 millones hay que descontar el 20% de IVA 

entonces se busca la modalidad para que nos quede más líquido y 

traer más artistas , porque a la larga las negociaciones… mira 

ahora hay licitación… 

Hay un tema súper importante ahí que me di cuenta el otro día si ustedes, por 

ejemplo quien es el encargado de estas fiestas…  

Adm.:  Ivonne 

C. Figueroa:  Ivonne… porqué... porque tiene responsabilidad administrativa y 

en este caso Rodrigo es contrata... honorarios no tiene 

responsabilidad administrativa… qué pasa si queda la embarra con 

algún artista quien responde … es complicado pa Rodrigo y pa la 

municipalidad en tema de imagen… 

C. Orellana P.:   y la Ivonne … pa entro 
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C. Figueroa:  y lo último … aquí hay que tener claro que el 50% de la población de  

Contulmo es de 40 años hacia arriba fácil… nosotros queremos 

vender Contulmo y está buena la iniciativa pero qué me dijeron el 

otro día ( C. Orellana: puro reggeton) clara y está bien a uno por la 

edad le puede gustar pero que pasa con el resto?                        Porque 

es una cuestión de gusto pero la gente dice “para la pura juventud 

no más..” ahí yo entiendo que  nunca van a estar todos conformes 

… 

C. Carrillo:  les puedo hacer un alcance… con respecto al artista de la fiesta 

electrónica, es por curiosidad no más de los DJ´s que vienen está 

Felipe Loaiza … el puede participar? 

Adm.:  sí 

C. Carrillo:  pero el va a boletear a la municipalidad? 

Adm.:    él va en el pack de la producción 

C. Carrillo:  es que después el tienen que cobrar 

C. Sanzana:  Cuál Felipe? 

Adm.:   Loaiza 

C. Sanzana:  pero él no puede… 

Adm.:   porqué? 

C. Sanzana:  porque es funcionario 

Adm.:   noooo, nada que ver es prestación de servicios 

C. Aguayo:  sólo una sugerencia… porque lo dice la gente… hoy día el 

comentario es que aquí van en la mascá los que organizan esta 

cuestión ese es el comentario vox populi de la gente y no me digan 

que no… a ti te puede  dar lo mismo Oscar… pero a mí no me da 

lo mismo entonces tenemos que ser más cuidadosos con ese 

tema… 

Adm.:    es que si partimos con esa premisa tampoco podríamos contratar 

a Macuto y lo hemos hecho varias fiestas… 

C. aguayo:  es que espérate  

C. Sanzana:   es que ese es un conjunto y el representante no es Macuto, es un 

conjunto que se llama… eh tiene su nombre 
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C. Orellana P.:  Yo creo que hemos pecado trayendo muchos grupos de 

afuera y tengo reclamos de muchos chiquillos que cantan y cuando 

ellos se ofrecen, les dicen 100 lucas … y hay fines de semana que 

quedaron sin nada quizás haber  hecho algo con bandas locales, 

alomejor la solución habría sido contratar una amplificación con 

500 ó 300 lucas tenemos … 

Adm.:   pero esa crítica es injusta el año pasado se le dio tribuna a todos 

los artistas locales, a Macuto este año se le ha contratado más de 

3 veces  

C. Aguayo:  lo que están diciendo es que para evitar esos tiempos muertos darle 

espacio ( a artistas locales) para entretener a la gente, si ese es el 

cuento … 

C. Orellana P.:   en San Ernesto llevamos un grupo de Renaico hablamos 

con el alcalde (de Renaico) y nos va a cobrar menos  y la 

amplificación nos cuesta  300 lucas y acá ponemos 2.5 millones 

por el dron por la  

C. Sanzana:  15 días sin circo 

C. Figueroa:  pero esa técnica es así … y hay varios grupos conocidos 

C. Aguayo:  la cuestión es cómo ustedes no hacen una noche romántica para 

el 14 de febrero… 

Adm.:   Si hay… 

C. Aguayo:  pero resulta que el afiche lo único que muestra es la música 

mapuche Ulkantun  

Adm.:   en el show artístico está el cantante romántico 

C. Aguayo:  pregunta … yo pregunto…y quién viene, a qué hora  

Adm.:   no recuerdo el artista, en la noche del 14… 

C. Aguayo:  eso es lo que nosotros enfrentamos afuera si ese es el tema no es 

contigo… 

Adm.:   si yo sé, miren yo no soy parte de las negociaciones ni soy el que 

me reúno con el productor n nada, haber esto pasa en las 3 munis 

que yo he estado incluyendo esta y siempre dicen que los que 

organizan esto siempre sacan una masca, que los Secplan siempre 

sacan una mascá de los proyectos y nadie lo va a parar ni el acalde 

… 
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C. Aguayo:  pero sabes Oscar… si eso siempre va a estar en el conventilleo pero 

saber cuál es la diferencia , el problema es que ni los concejales 

tenemos claro el tema ese es el problema entonces  ningún concejal 

sale a defender el tema , voy a poner el siguiente ejemplo el próximo 

lunes van a presentar una modificación presupuestaria por un 

millón y medio más porque así lo dijeron para el tema de la 

productora  

Adm.:   si yo la firmé ayer… no productora no 

C. Aguayo:  eso fue lo que nos dijeron acá “nos van a faltar un millón y medio 

de pesos más para la productora”  y resulta que está en licitación! 

Cómo saben que les va a faltar un millón y medio de pesos más, 

espera eso fue lo que se dijo aquí en el Concejo hace 2 días con la 

experiencia que tengo te voy a decir; a ver momentito si está en 

licitación y la licitación son 40 millones … usted me presta por esa 

plata si no… no.. cómo saben que les va a faltar un millón y medio,  

te estoy diciendo con información que nos dieron antes de ayer aquí 

en este Concejo, entonces si tú ahora me dices ”es que eso lo 

sacamos” me vuelve a ratificar que hay gato encerrado …  

Adm.:   no 

C. Aguayo:  cómo que no… así es. aquí nos dijeron en el concejo pasado : 

señores el próximo lunes  vamos a necesitar  un millón y medio .. 

lo dijo aquí Rodrigo porque nos va a faltar un millón y medio de 

pesos más para la productora 

Adm.:   en el informe está clarito 

C. Aguayo:  pero escúchame Óscar por favor,  nos dijeron que nos faltaban y 

nos dicen el lunes tienen que aprobar la licitación pero haber para 

si está en licitación se licita por un monto, porqué falta un millón 

y medio y ahora tú nos dices : “si pero eso ahora lo sacamos” 

entonces el millón y medio para qué lo iban a pedir , quiero que me 

entiendas cuál es la postura y te voy a decir lo mismo que dice 

Víctor Pérez  ()… entonces tú tienes que poner la cara y los 

funcionarios tienen que tener claro el discurso porque a mí no me 

van a hacer huevo pato de aprobarle algo que está en licitación por 

un monto  y ya saben antes de que se licite que va a faltar plata … 

Adm.:   pero si ustedes se dieron cuenta aquí ese día que la Silvana llega y 

dice un comentario que lo encontré harto… 

C. Aguayo:  Oscar … lo dijo Rodrigo  
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Adm.:   harto desubicado y lo hablé con ella y le dije que no correspondía, 

miren porque nosotros esta discusión antes de traerla aquí la 

conversamos con Silvana, Ivonne, Rodrigo y yo y esto lo discutimos, 

si esto es  lógico si una pelea en la casa con la señora no va a andar 

tirando la ropa sucia fuera de la casa cierto? Es un dicho muy bien 

dicho y se aplica para todo y la Silvana qué es lo que dice: “yo estoy 

en desacuerdo de esto”  entonces yo le dije … no hay falta de 

compañerismo con los colegas… 

C. Carrillo:  Óscar pero todo tiene su límite porque si ella es la encargada de  

finanzas, ella es la que administra las financias  cierto? (adm.: si) 

ya, entonces ella sabe hasta dónde puede llegar 

Adm.:   Haber pero si aquí con uno más, con dos más , con 3 más también 

no hay nada ilegal en eso Eduardo… 

C. Aguayo:  sí pero aquí se están pasando al Concejo por dónde se les ocurre  

C. Orellana P.:   ahora Oscar no me vas a decir que con el millón y medio nos 

van a decir que los 2 millones pasan a  Contulmo, yo no quiero que 

después vengan aquí… 

C. Aguayo:   falta plata para alimentación y resulta que antes de ayer 

aprobamos un tema de alimentación y otra vez falta plata para 

alimentación?  

Adm.:   lo que pasa es que eso es por los artistas 

C. Aguayo:   lo que pasa es que ese tema es andar improvisando, 

improvisando… 

Adm.:   no, no es así porque aquí no se ha improvisado mira el tema  

C. Aguayo:  por qué entonces no nos pidieron altiro lo que faltaba en la sesión 

anterior, saben qué... nos falta 1 millón de pesos para la 

alimentación y ahora viene otra vez para alimentación… ponte en 

mi lugar qué pienso yo? 

Adm.:   mira aquí el productor haber nosotros tuvimos ayer  nuevamente 

reunión con el productor , bueno está en licitación esto él tiene que 

postular pero hay una técnica... 

C. Aguayo:  cuánta gente a postulado a la licitación? 

Adm.:   No sé, no se ha abierto todavía 

C. Aguayo:  ahora yo soy súper honesto y se lo dije a Rodrigo, los costos son 

estos los costos de Luna son, entonces qué es lo que pasa cuando 
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tú vas a presentar costos señores saben que aquí tengo  3, esto es 

lo que yo he cotizado, tengo 3 y estos son los costos de Luna 

Adm.:   si son los costos de Luna  

C. Aguayo:  ahora si Luna sólo postula es un tema que no nos podemos meter  

pero vuelvo a insistir tú acabas de darme la razón respecto de la ... 

que yo hice, tu me dices sacamos el millón y medio de la … 

entonces no se necesitaba… 

Adm.:   no es que al final tuvimos que reasignar con lo que ya estaba no 

más… 

C. Aguayo:  pero aquí se dijo que faltaba un millón y medio para la productora 

todavía no se licita, no se adjudica y ya saben que va a faltar… 

Adm.:   después del Concejo del día lunes… 

C. Aguayo:   pero Óscar no seas tozudo 

Adm.:   yo le dije a Rodrigo y a la Ivonne: yo no me voy a prestar para traer 

una modificación presupuestaria porque el Concejo ya dijo de 

antemano  que la iban a rechazar… y hay que arreglárselas con lo 

que hay 

C. Aguayo:  pero escucha y no seas tozudo… ok si no estoy diciendo eso, mira 

aquí tu tienes que ponerte al lado del Concejo, escúchame incluso 

lalo dijo yo no voy a aprobar… 

C. Figueroa:  porque lo dije cuando aprobamos los últimos 5 millones de pesos… 

C. Aguayo:  Ya mira: “nos van a faltar un millón y medio de pesos para la 

productora”, lo dijo Rodrigo Sáez, cómo sabe Rodrigo Sáez  que nos 

van a faltar un millón y medio de algo que se está licitando y todavía 

no se adjudica! Punto 1. Punto 2 ahora tú me dices “eso lo sacamos 

porque como ustedes dijeron que eso no lo iban a aprobar lo 

sacamos” mi pregunta es… entonces no se necesitaba? 

Adm.:   no, sí se necesita 

C. Aguayo:  cómo sabe que se necesita si todavía no se adjudica 

Adm.:   bueno en el informe, Rodrigo les entregó un informe,  

C. Aguayo:  es una cotización de Luna... oye si todos sabemos cómo operan las 

licitaciones y mientras no se adjudique, si no lo que Luna tiene que 

decir es No, no me da y queda desierto… 
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Adm.:   bueno él nos dijo ayer…  ahora nosotros le dijimos cortalá… no nos 

puedes salir una semana antes  que no tienes plata…. 

C. Aguayo:  entonces ustedes sólo habían hablado con Luna 

Adm.:   si solamente  con Luna 

C. Aguayo:  ah!! Mira cómo se transparentan las cosas y no se les ocurrió 

hablar con otras productoras?  

C. Carrillo.   Y qué pasa si postulan otras? 

C. Aguayo:  deberían postular otras 

Adm.:   no… que postulen  

C. Aguayo:  esto habría sido mucho más simple si el Concejo  hubiese trabajado 

en esto y hubiésemos trabajando en conjunto con la 

municipalidad… 

Adm.:   haber yo les voy a contar el tema… porqué  aquí tu tienes 2 formas 

de hacerlo … luna tiene una técnica que la tienen muy pocos, una 

mesa que casi nadie la tiene es casi del porte de esta mesa y que 

cuesta muy cara no la tienen ni Bofi en Concepción entonces … 

C. Aguayo:   pero los hermanos de Carampangue que son los que se la han 

ganado siempre en Arauco 

Adm. :       fíjense en la de los cabros que vinieron el año pasado de Coronel  

la técnica que tienen ellos no es ni la mitad de la mesa que tiene 

él,  ya la técnica es muy específica la que tiene el Luna entonces es 

difícil que hayan productoras, por la plata, si ellos estamos 

hablando que Cañete sacó X50 millones… 

C. Aguayo:  la técnica puede ser del espacio  y no son como los de Bofi y muchos 

más que animan festivales tan buenos como este y no tienen la 

técnica del espacio si mi tema va a otra cosa, no es la técnica sino 

cómo empezaron a … y se empiezan a producir estas desconfianzas 

si es de toda lógica y voy a volver a repetir el tema que toqué hace 

10 minutos …a una semana antes de licitar sabían que faltaba un 

palo y medio  

Adm.:   pero quiero explicar bien el tema para que vean como uno hace el 

contacto… haber tu eres productor… 

C. Aguayo:  aparte de Luna a quién más contactaron? Si para eso está Rodrigo  
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Adm.:   mira yo les voy a comentar algo, para el festival de la Voz el 

compadre que vino a hacer el festival de la Voz, saben qué y en esto 

voy a ser súper honesto y esto no salió en ninguna parte  lo 

terminamos asumiendo nosotros, el compadre no le pagó la plata 

al segundo lugar , saben quién le terminó pagando la plata al 

segundo lugar: el Rodrigo y yo, el tipo no le pagó y se hizo humo… 

c. Aguayo:   quien contrato a ese tipo? 

Adm.:   Nosotros en base a presupuesto que tenemos porque aquí tampoco 

podemos traer para hacer este fiesta,  

C. Aguayo:  no era Luna? 

Adm.:   No, no era Luna, el compadre subcontrató a Luna, pero el 

compadre con el que tu hiciste el contrato no le pagó al segundo 

lugar y ahí conocimos a Luna, entonces al que se contrató que era 

un tipo moreno bajito que anduvo pal festival del Chancho y de la 

Voz y  le pagó al primer y tercer lugar y al segundo no le pagó las 

225 lucas que correspondían  nosotros lo asumimos y le dijimos 

que esperara que nos pagaran y yo le pagué la mitad y Rodrigo le 

pago la otra mitad  y esos son riegos que existen porque uno… 

C. Aguayo:  pero estás dando una explicación que no tiene nada que ver con lo 

que nosotros estamos viendo  

Adm.:   Lo que estoy diciendo es que en esa oportunidad conocimos a Luna 

y nos dijo tengo esto…y tú estás preguntando de dónde conocemos 

a Luna y de ahí lo conocemos y ahí ofrece sus servicios.. 

C. Aguayo:  ya, pero no porque Luna te ofrezca lo que tiene el oro y el moro,  

vas a hacer lo que Luna diga, lo que yo quiero decir es que cómo a 

3 días de adjudicar  saben que va a faltar plata si la licitación no 

se ha cerrado… 

Adm.:   bueno aquí está el detalle, si el detalle está en el informe 

C. Aguayo:  Porque con el único que trabajaron fue con Luna 

Adm.:   sí y aquí está la cotización de Luna, uno más o menos intuye los 

cálculos  

C. Aguayo:  y a mi esa cuestión cuando dicen es que por convenio marco, si, si 

sé perfectamente que puedes cotizar por convenio marco, ya y hoy 

día me dices es que eso ya no viene en la modificación 

presupuestaria entonces … si lo que hay que decir es que lo van a 

hacer por convenio marco para qué te enredas tanto … lo que no 
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puede ser es que nos digan  una semana antes que de que antes 

de cerrar la licitación les va a faltar plata y después, 2 dias después 

que nos dan esa información nos dicen que como no la van a 

aprobar entonces la sacamos , la pregunta lógica entonces es ; 

entonces no faltaba…entonces se generan las desconfianzas 

Adm.:   si faltaba y se terminó reasignando…por eso estoy explicando que lo 

otro se terminó reasignando no más, le tuvimos que quitar una 

mascada hasta llegar al millón y tanto 

C. Orellana P.:    lo importante Oscar que quede claro que yo sí voy a aprobar 

y ojalá que venga separado y cotizado, la modificación si viene para 

compra de Toldos porque creo que es un bien necesario y va a 

quedar como patrimonio para el municipio 

Adm.:   en la modificación N° 5 que yo firmé ayer va incluido sólo lo que se 

habló aquí no más para el lunes 

C. Orellana P.:  Yo te digo no vayan a venir las dos cosas juntas porque yo 

no voy a aprobar   

Adm.:   No sólo lo que se conversó aquí, producción nada  

C. Aguayo:  y lo otro yo pregunté y el estimativo que iba a ser alto  para el tema 

de los toldos se está cayendo, ya no son los que se habían 

considerado 

Adm.:   sí, se cayeron 6 patios de comida 

C.  Aguayo:  ahora yo encuentro una brutalidad ayer me dijeron que era caro! 

25 mil pesos no es caro 

C. Figueroa:  no, no es caro, son 35 y tanto… 

Adm.:   pero ojo se les explicó ayer , el  ingreso inicial independiente lo que 

se deje de era  4 milllones 800…, bajo mucho es por mucho, mucho 

menos… 

C. Sanzana:  bueno el lunes vamos a ver el tema 

C. Figueroa:  le damos la bienvenida al alcalde de Renaico y su delegación, él 

también es un contulmano así que se le agradece la visita y por 

siempre estar colaborándonos … 

Alcalde Renaico:  Honorable Concejo Gracias por recibirnos  primero 

agradecer la gentileza de recibirnos, estamos aquí con una 

delegación de jóvenes de entre 8 y 13  años que participan de un 

campamente que están en la Escuela San Luis, vamos a estar una 
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semana visitando el  lago lanalhue y además están programadas  

serie de otras actividades ( visitas a la Ruka con el Lonco Miguel 

Leviqueo, Playa Blanca, etc), la persona que está a cargo de las 

actividades justamente es una contulmana, Paula Matamala 

Benítez  y Nicolás Fuentes, delegación de más o menos 30 personas 

en 11 vehículos … sólo agradecerles y les traemos algunos 

obsequios de recuerdo… 

C. Carrillo y   ye esa actividad que va a hacer en la escuela san Luis es sólo para 

sus niños o pueden participar otros jóvenes, la comunidad de acá 

A. Renaico:  Hemos dejado la posibilidad de incorporar hasta 40 jóvenes de acá, 

no sé cuántos se han incorporado 

P. Matamala:   como 18, todavía quedan cupos, nosotros le damos el 

desayuno, almuerzo y colación, no hay problema, esto lo hemos 

trabajado bastante con la jefe DAEM y la Directora Daniela 

Sepúlveda 

C. Sanzana:  Primero que nada agradecerle a Juan Carlos como alcalde e hijo de 

esta comuna la visita al Concejo  y ver, voy a hablar por mí, llegar 

juventud alumnos a nuestra comuna me recuerdan mis tiempos de 

juventud cuando se hacían las colonias escolares, me parece que 

es muy bueno recuperar las confianzas y amistad con las comunas 

vecinas, me alegro que Paula esté integrado este grupo  así que.. 

que bueno que se esté trabajando de forma unida con nuestra 

comuna, con nuestro municipio y es de esperar que esto  siga 

funcionando  y creciendo en otras áreas… 

A. Renaico:  si , contarles además que Contulmo nos pidió una colaboración 

con un ballet folclórico para el domingo y lo coordina nuestra 

DIDECO  

C. Orellana P.:   agradecer la visita de todos Juan Carlos, bienvenido al valle 

Más Lindo al Valle de Elicura, agradecer por el ballet folclórico ya 

que estamos organizando una fiesta campesina en San Ernesto va 

a ser a las 18 horas, se agradece yo sé que don Pablo estuvo 

hablando contigo y agradecido porque esas son cosas que ayudan 

a las comunas vecinas/amigas invitarlos a que conozcan el Valle 

de Elicura, las playas más lindas están ahí… 

C. Aguayo:  Darle la bienvenida como dijo el alcalde a un hijo de esta tierra y 

creo que estas ideas de escuelas de verano  se deben seguir 

haciendo, creo que hemos perdido la asociatividad  pero ojalá que 

esto siga y perdure en el tiempo y así como Renaico viene a 

Contulmo, Contulmo también pueda ir a Renaico, porque los 
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municipios chicos necesitamos tener esta asociatividad no sólo 

dentro de la Región sino que extra-regionales por necesidades 

comunes y porque necesitamos ese nexo para poder abrir nuestras 

fronteras desde el punto de vista de lo que significa la interacción 

, agradecido por el aporte que están haciendo con el ballet sin duda 

y que siga adelante con perseverancia para que no queden ahí y 

crezca en el tiempo… 

Adm.:   alcalde Contulmo y Renaico son amigos entonces y como dice el 

concejal Aguayo la asociatividad es muy importante y lo hemos 

vivido no sólo con su comuna sino que con Curacautin, Tucapel, 

Antuco con visitas de adultos mayores porque nuestra comuna es 

muy bonita, hay mucho que mostrar… ojalá luego vayamos 

nosotros también a visitarlos en un trabajo donde ganemos todos, 

estación central, Las Condes… agradecer por el ballet también  

A. Renaico:   bueno pues muy agradecido y ahora vamos a seguir con nuestras 

actividades, vamos a entregarles un obsequio… (se hace entrega de 

poleras) 

Adm.:    podeos coordinar y ver espacio en vehículos municipales para el 

que quiera ir a Huillinco salir tipo 12 una para estar volviendo a 

las 4 ó  5 de la tarde 

C. Orellana P.: bueno yo doy mis excusas yo no puedo ir a Huillinco por razones 

de que estaré trabajando en el Valle… 

C. Aguayo:   yo el sábado voy a Huillinco y el domingo al Valle, San Ernesto… 

C. Carrillo:  pero en qué parte lo van a hacer en Huillinco (en la escuela) 

C. Orellana P.:  ahora yo sé que se pidieron algunos premios en San Ernesto 

y la idea es que los entreguen ustedes  

Adm.:    y qué les donó a mí no me han dicho nada 

C. Orellana P.:  con Andrea Thiele creo que lo vio.. 

C. Carrillo:  quería saber si se puede conseguir un basurero para el camino a 

la toma en Villa Rivas, resulta que el camión no pasa por ahí y ahí 

viven varias familias que no reciben el servicio 

Adm.:    basurero dónde? 

C. Carrillo:   en el comienzo del camino que va a la toma de agua en Villa Rivas 

y hay varias casas como 6 familias que vienen a dejar su basura 

abajo y queda muy sucio, lo ideal sería que el camión haga el 
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recorrido pero se conforman con una basurero para que los perros 

no desparramen la basura… que se vayan a revisar las luminarias 

de la Villa Lanalhue lo hablamos ayer y qué pasa con las luminarias 

de la cancha de Calebu, me consultaron  porque están apagadas y 

en el tablero aparecen encendidas y no funcionan ( rectifica cancha 

Villa Elicura)… 

C, Sanzana:  yo voy a insistir con la tierra que está donde Pavez 

Adm.:   se va a sacar 

Dir. Tránsito:  se consultó en la Dirección de Obras y dijeron que ellos 

fueron a retirar cuando se les solicitó y cuando fueron el dueño no 

los dejó sacar nada, el director de obras le solicitó a rentas que 

enviara a un inspector para notificar Armando dice que se envió 

pero que no había nadie, Sergio dice que el lo va a volver a solicitar 

y de no pasar nada hoy el mañana va a ir de nuevo para retirar la 

basura… 

C. Sanzana:  es curioso porque hoy en la mañana cuando venía para acá él 

mismo me llamó para mostrarme la suciedad que hay ahí , está 

espantoso, hay de todo, en las casetas, botellas, bolsas de basura, 

se amanecen ahí, eso es lo que yo quería decir, las casetas ojalá 

sacarlas de ahí… ya le faltan un montón de tablas a cada una y se  

está transformado en cualquier cosa en la noche… es cosa de ir a 

mirar no más  

C. Carrillo:  motel, baño, botillería, comenzaron a desarmarlas yo vi a maestro 

desarmar ahí quedaron  se dejó  

C. Sanzana:  2.- quiero consultar respecto a la licitación del transporte público 

sector Buchoco San Ernesto, hay desconformidad, yo desconozco 

la licitación que se hizo 

Dir. Tránsito:   a raíz de varias consultas y quejas por rumores sobre la 

continuidad se consultó a la seremi quien manifestó a través de un 

oficio que el sistema de licitación de ese tramo se cambiaría porque 

la justificación no procedía al no ser una zona aislada y contar con 

transporte público entraría a una nueva licitación con nuevas 

características y eso iba a ser administrado por la Metropolitana de 

Transporte , no la SEREMI, esa licitación iba a estar lista el 16 /22 

de  enero y hubo tantos reclamos y consultas que llamé 

directamente al encargado y me comentó que el servicio no se iba 

a cortar y que podrían haber algunas modificaciones en relación al 

costo del pasaje y los horarios pero nada más allá y se le solicitó 

por petición de los vecinos que se mantuviera el horario de 
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recorrido  que llegara al Valle a las  8 incluso antes porque el que 

tenían pasaba por el Valle a las 7:30 y llegaba aquí a las 8, en todo 

caso nada que no se pudiera  conversar con la empresa que se 

ganara la licitación, finalmente hubo nuevos reclamos y le solicité  

al encargado  Cristian Salgado que se hiciera una reunión y se 

aclaran todos los puntos y quedó fijada para el miércoles 28 de 

febrero a las 12 horas en el auditorio , están citados los vecinos con 

los presidentes de las juntas de vecinos y comunidades del sector 

porque nosotros como municipio no tenemos ninguna injerencia 

en esa licitación sólo actuamos como nexo cuando existe algún 

problema , cuando quieren hacer alguna queja o cuando quieren 

hacer una solicitud distinta a la que está en el contrato, porque eso 

se maneja a través de Transporte  

Adm.:    se da por respondida concejal entonces? 

C. Sanzana:  sí 

Dir. Tránsito:   yo preferí citar a reunión y que sean los mismos funcionarios 

de Transportes lo que den la información ya que son ellos los que 

llevan el tema 

C. Orellana P.:    por el tema que iban a pasar por algunas comunidades y 

parece que no está pasando… 

Dir. Tránsito:  ese es otro tema, se firmó un convenio estuvimos tratando 

de contactarnos con el dueño de la empresa hanga roa y todavía 

no nos da respuesta yo creo que se puede aprovechar esa misma 

instancia para  aclarar el tema  y realizar las consultas porque el 

convenio se firmó hace mucho tiempo y ellos no están entrando a 

los sectores donde se solicitó … se habló con don José Lincolaf la 

semana pasada, 

C. Sanzana:   tengo entendido que en una capacitación en peleco se dijo que el 

tiempo para cortar las algas era marzo abril y tengo entendido que 

ayer andaba la máquina cortando algas en el lago? Y porqué, la 

encargada de medio ambiente 

Adm.:   pero aquí históricamente se cortaba en verano 

C. Sanzana:  pero se dijo que no más, el mismo alcalde dijo que no se podía 

cortar más 

Adm.:   hay que decirle a Cristian que no hay que cortar más porque hay 

un acuerdo tomado 
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C. Sanzana:   quisiera que se le haga un reconocimiento por los innumerables 

aportes que ha hecho a la comuna, ha hecho muchas donaciones, 

raquetas, violines, bicicletas, bolsas de pelotas, en beisbol que 

también entregué a la sra.. Doris Parades y además me comentaba 

que yo no tenía idea de que el famoso dron también lo regaló él al 

municipio cosas que nosotros nos sabíamos entonces creo que yo 

por lo menos le voy a hacer un reconocimiento y quiero que quede 

en acta. 

Adm:    esto es como lo que se hace para el aniversario 

C. Figuerioa:  Se hizo una vez? 

C. SAnzana:  no pero yo quiero hacerlo ahora aparte 

C. Figueroa:   se le dió la calidad de hijo ilustre a don Hugo o no? En el gobierno 

de ustedes no? 

C. Sanzana:   no sé, siempre se ha hecho a través… ahora me comentó que 

quería hacer un aporte en reparar las bicicletas y le consultó al 

alcalde pero no sé si le habrá respondido y se le entregara a 

sectores rurales, colegios alguien que las necesite...  

C. Figueroa:  donde está, habrá posibilidades de que el 12 este aquí para hacerle 

un reconocimiento… don Hugo no es una persona que se vaya a 

preocupar de que le entreguen algo, es un reconocimiento moral,  

Adm.:    lo antes posible para enviar a hacerle algo… por el valor se puede 

pagar hasta por caja chica 

C. Figueroa:  pregúntele y lo coordinamos para el lunes usted nos avisa… yo 

hace poco hablé con él y me dejó claro que no es millonario pero 

tiene mucha capacidad de gestión y eso es lo que nos regala 

muchas veces, y sería bueno que le pudiéramos reconocer, para 

lunes 12, bien se cierra  la sesión siendo las 11:30 horas. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 44 DEL 08.02.2018 

 

 

 ENTREGAR ACTAS EN PRIMERA SESIÓN DE CONCEJO EN MARZO PARA SER 

APROBADAS. 
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