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C. Figueroa: siendo las 9:05 se abre sesión Ordinario del Concejo 

Municipal de Contulmo, el acta como se acordó se va a 

aprobar en la primera sesión ordinaria de marzo… tenemos 

correspondencia? 

Administrador: No… 

C. Figueroa: como segundo punto, teníamos el reconocimiento a don 

Hugo Aravena, pero don Nelson nos explica que no pudo 

asistir, de todas maneras valió la pena hacerle la mención, 

pasamos a la aprobación del comodato con Fundación 

Integra don Héctor Montanares… 

H. Montanares: bueno, se trabajó el comodato en base a las observaciones 

que hicieron en el concejo, el día viernes pasado fui al jardín 

de Calebu y se aplicó la misma metodología que para el jardín 

de Santa María, respecto de los deslindes eso se agregó al 

comodato, se corrigió el tema de la inscripción y se estableció 

el tema para inscribir el comodato sobre los inmuebles 

entregados, corrección de tipeo y el otro punto a corregir el 

tema de los años,  se habló que en vez que quedara por 10 

años se dejara un año e iniciar el proceso de la subdivisión. 

Me comuniqué con la abogada de Integra y me dijo que 

estaba de acuerdo con todo salvo con el tema de los años 

porque hay un tema de que el Ministerio de Educación a ellos 

les exige que sean 10 años para efectos de  que se les 

reconozca como establecimiento educacional y  a parte para 

que se le puedan entregar fondos, entonces se le dejó lo de 

los 10 años pero se le agregó una cláusula de que cuando las 

municipalidad tuviera  la subdivisión realizada de cada 

terreno las partes debían realizar un nuevo comodato o bien 

firmar una escritura de aclaración, modificación  o 

rectificación sobre los deslindes existentes, N° rol y 

antecedentes existentes… 

C. Carrillo: y nosotros lo íbamos a pedir por un año no más. 

H. Montanares: si, por un año, por el tema de la subdivisión. 

C. Orellana P.:  esto va para los dos jardines? 
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H. Montanares: si para los 2. 

C. Figueroa: yo creo que esa fue una buena solución a la cláusula así que 

yo no tengo problema con esto, alguna consulta concejal? 

C. Sanzana: por mi parte nada. 

C. Orellana P.: no… yo creo que este comodato nos va a servir para postular 

a proyectos después…. 

C. Aguayo: porqué  no entregar un mandato a la municipalidad para 

hacer la escritura de la rectificación… sólo se le da mandato 

a la Fundación Integra qué pasa si después la Fundación no 

quiere hacer la rectificación del comodato... 

H. Montanares: pero referido a qué? 

C. Aguayo:  por ejemplo si nosotros necesitamos una subdivisión y 

después Integra te dice en 10 años más que no se mantiene… 

( cláusula 3° en el último inciso) 

H. Montanares: A no lo que pasa es que eso se salva con la redacción en qué 

cláusula… lo que acá dice es que ambas partes deberán 

firmar… 

C. Aguayo: Lo que pasa es que una cosa es firmarlas y otra inscribirlas… 

C. Figueroa: Ahora con eso nos ahorramos el costo de la sub inscripción 

pero  quedamos amarrados a la voluntad de Integra. 

C. Aguayo:  es el tema del poder, del mandato, que se le otorga sólo a 

INTEGRA. 

C. Figueroa: ahora en la notaría de Cañete, esa cláusula está demás, 

porque he estado haciendo varias rectificaciones y la notaría 

me está diciendo que vaya aun cuando se señale que vaya el 

cesionario o mandante está pidiendo que vayan las 2 

partes… 

C. Aguayo: Pero eso es a criterio de la notaría hasta que un abogado le 

pida a la Corte que se pronuncie… el tema der esto es que el 

día de mañana nosotros no vamos a estar y lo importante es 

que quede claro cuáles son las condiciones, es nuestro 

patrimonio… 

H. Montanares: si sobre todo en tema de deslindes... 

 



4 
 

 

C. Aguayo:  yo hago la salvedad… 

C. Figueroa: se solicita votación para aprobación de comodato entre 

Municipalidad de Contulmo y Fundación INTEGRA. 

 C. Orellana P.: Apruebo, igual me gustaría que el trámite… 

se apurara ojalá dentro de un año 

C. Carrillo:  Aprobado 

C. Aguayo: Aprobado 

C. Sanzana: Aprobado 

C. Figueroa: Aprobado 

 

C. Figueroa: modificación presupuestaria N°5 municipal, señora Silvana 

J. Finanzas: buenos días, da lectura a Modificación Presupuestaria N°5 

del área municipal, “otros” por un monto de 2 millones 072 

por stand semanas contulmanas 2018… adjuntar 

modificación digital… 
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C. Carrillo: la licitación de la productora no incluye animador? 

J. Finanzas: no, siempre se pensó que con la plata que iba a entrar por 

stand se iba a pagar el animador 

C. Aguayo: yo voy a ser súper claro en lo que  plantee la semana pasada 

cuando uno licita un evento, una productora te produce todo 

el evento y debería haberse considerado la animación … a mí 

lo que me produce molestia o desazón es que todo sale como 

parto a medias, no sé si se entiendo quiero ser gráfico … 

partimos con los aumentos en 44 millones de pesos que es 

para la productora  y resulta que ahora el animador tampoco 

va, yo no voy a aprobar esta modificación presupuestaria… 

lo señalé la semana pasada porque al final siempre hay tiras 

y aflojes y la verdad, puedo estar completamente equivocado, 

puedo estar prejuzgando, pero me siento como que me hacen 

“huevo pato” … 

C. Sanzana: si, la verdad es que esto parece la Ley de Aborto por 3 

causales… yo no la voy a aprobar, por los mismos 

argumentos que da el concejal Aguayo, yo creo que esto ya 

ha pasado el límite, todas las semanas estamos haciendo 

modificaciones para la productora yo creo que basta… 

J. Finanzas: esto no es para la productora y lo que pasa es que nunca se 

sabe con anterioridad cuánto va a entrar por los stand, 

entonces es por eso que hoy se está presentando esta 

modificación… 

C. Aguayo: tengo otra pregunta…cuándo se cierra el proceso de 

licitación? 

C. Carrillo:  hoy día a las 3:05 de la tarde. 

C. Aguayo:  y cuándo  vamos a aprobar nosotros? Porque por el monto 

esto tiene que pasar por el Concejo… 

Adm: no ha llegado nadie. 

C. Carrillo: y cómo hay cajas de sonido arriba en el escenario.  

C. Aguayo: lo increíble es que por el monto tiene que pasar por el 

Concejo… vamos  a hacer una sesión extraordinaria? 

Cuando nosotros dijimos que íbamos a tener vacaciones y 

todo el mundo programó sus vacaciones… es una buena 

pregunta, porque si eso no pasa por Concejo por Dios santo 

que van a llover sumarios… eso no puedo ser. 
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Adm: cuándo nosotros nos hemos saltado el Concejo . 

C. Aguayo: estoy diciendo que tiene que pasar por el Concejo… se 

acuerda señor administrador que yo en el mes de enero del 

2017 dije que las licitaciones tenían que pasar por el Concejo 

y usted respondió que eso era a materia de información y 

después le llego una resolución de la Contraloría en que le 

dijeron que tenían que pasar por Concejo y empezaron a  

traerlas… se acuerda de eso? 

Adm.: sí y explicamos el cambio de criterio… 

C. Aguayo:  no… hay un tema señor administrador… una cosa es el 

criterio y otra la que establece la Ley y está clarito en la 

norma… ustedes lo quisieron hacer así… ningún problema 

mi pregunta es: cuando van a pasar esta licitación, que por 

el monto tiene que pasar por el Concejo cuando no van a 

tener concejo antes de las semanas contulmanas… yo insisto 

a mí me da la impresión de que esto es un parto forzado… 

Adm.: permiso presidente… bueno yo estuve presente… la jefe de 

Finanzas también lo único que se solicitó es que no estuviera 

el tema de gasto de producción, acá está el gasto que se hace 

para todas las fiestas y todos los años se hace lo mismo (no 

que más plata a producción) eso fue lo que dijeron en la 

sesión anterior. 

C. Aguayo: yo dije en la sesión anterior que no iba a aprobar y que era 

la última modificación presupuestaria que aprobaba… yo lo 

dije a excepción que todas las platas que se incluían vinieran 

para toldos… bueno si da lo mismo yo no voy a aprobarla. 

C. Carrillo:  otra cosa que no viene ninguna cotización ni respaldo por 

los toldos. 

Adm.: están, se cotizaron Silvana cierto? Están esas cotizaciones. 

J. Finanzas: sí. 

C. Aguayo:  aquí está la cotización de la producción y lo vuelvo a decir la 

semana pasada lo único que se presentó fue la cotización del 

sr. Luna que no tengo idea quien es y me da lo mismo en 

realidad y sabe presidente voy a ser súper claro para que 

quede en acta… se suponía que tomando las palabras del 

señor Rodrigo Sáez que iba a faltar un millón y medio para 

la productora, después se dijo que resulta que ahora no falta 
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un millón y medio para la productora… la sacamos, la 

bajamos… entonces nunca faltó… esas son las cosas que 

nosotros no podemos… cuando se licita es por un monto… y 

esto es un parto forzado todos los días algo nuevo… 

C. Carrillo:  llevemos a votación no más porque… yo tengo muchas 

dudas… 

J. Finanzas: bueno aquí está la sra. Ivonne Sperberg que es la encargada 

de las semanas contulmas contulmanas para que explique  

el tema, que no es algo antojadizo que nosotros queremos 

aumentar más plata sino que se necesita… 

C. Orellana P.: yo creo que hay un mal entendido… yo fui uno de los que 

propuso el tema de los toldos porque era una inversión para 

el municipio lamentablemente no viene separado  y lo otro es 

que si se hace de arrendar  6 ó 7 toldos más eso tamos claros 

que tema de mangueras y eso se necesita porque si no cómo 

instalamos el agua, luz todo eso… 

C. Figueroa:  perdón a eso te refieres con materiales y otros? 

J. Finanzas: sí. 

C. Orellana: para que quede claro yo conversando extraoficialmente con 

Rodrigo el tema me dijo iba a sufrir Calebu porque se habría 

bajado un artista, Calebu vendría con un artista menos he 

pagado las consecuencias las consecuencias de la actividad 

de Calebu pero  yo espero que se haga independiente de los 

artistas que vengan, este año cometimos errores como 

municipio y como concejales también en el sentido que 

cuando pedimos los 2 millones para Calebu …no fuimos 

claros en …. tendríamos que haberlo votado yo hago un mea 

culpa pero estoy de acuerdo con el tema de los toldos y lo que 

significa instarlos… 

Adm.:  es lo único de esta modificación y se les dijo. 

C. Carrillo:  pero tenemos déficit de toldos? Pero cuántas solicitudes 

hay porque sabemos que se han bajado hartos de los que 

estaban solicitando. 

Sra. I. Sperberg:  sí, patios de comida son 19, en estos momentos me están 

cancelando y nosotros contamos en estos momentos con 16 

toldos porque se han ido haciendo tira con el uso, tienen 

muchos años porque lo que nosotros recaudamos en patio 



9 
 

de comida, como todos están cancelados, teníamos como 4 

millones de pesos en recaudación entonces por lo mismo le 

había solicitado a Silvana la posibilidad de poder comprar 

más toldos porque al frente de los patios de comida donde 

se instala la gente ya no tenemos toldos y estar con todo el 

calor .. hay que hacer una inversión es lo que si hizo hace 

muchos años y después ya no se vuelto a comprar nada y 

aparte de eso hay que extender la red y eso se hace todos 

los años en la instalación que hace Bolívar... lo mismo que 

el animador lo pagamos con los patios de comida y en este 

momento estamos sin animador. 

C. Orellana P.: Eso significa que con la ganancia que tenemos de los stand 

se paga esto. 

Adm: haber yo sé que como dice el concejal Orellana tenemos que 

hacer autocrítica de esto pero esta modificación con lo 

anterior o sin lo anterior tendríamos que haberla hecho igual   

a eso voy… 

C Aguayo:  y por qué no la hicieron antes?  

Adm.: porque nosotros no sabemos cuánto… Concejal Aguayo… 

primero lo que necesitamos saber es cuánta gente estás 

interesada. 

C. Aguayo: la teníamos el lunes pasado… 

Adm.:  ya pero esta semana a mitad de semana se bajaron varios y 

llegaron nuevos postulantes , pero a lo que voy es que esta 

modificación independiente de eso había que hacerla igual 

independiente de los resquemores, se hizo para la fiesta dela 

frutilla, por eso me cuesta comprender la … 

C. Carrillo: Sra. Ivonne me gustaría decirle que hace 3 concejos atrás 

usted estaba en tabla para explicar el tema de las semanas 

contulmanas… 

Sra. I. Sperberg:  perdón pero a mí nadie me avisó. 

C. Carrillo: yo no la culpa lo más probable es que haya sido así, pero 

estaba en tabla entonces y eso es lo que alomejor a nosotros 

causa cierta molestia porque no sabemos lo que nos vamos 

enterando por fuera. 

Adm.: Esa fue la primera sesión en la que yo estuve con vacaciones 

y yo dejé hartos puntos y yo estuve debe haber sido la 



10 
 

primera de enero y ustedes deben haber solicitado el estado 

de avance de las semanas contulmanas y eso estaba dentro 

de los pendientes que yo dejé y por eso quedó en tabla y 

cuando yo llegué me enteré que Rodrigo e Ivonne no habían 

venido a dar cuenta era lo lógico,  pero eso quedó en tabla 

porque yo lo solicité, claro yo después no estuve y… 

C. Sanzana: Presidente yo creo que ya todos han dado su opinión… 

C. Aguayo: yo quería contarle a Ivonne porque ellas es la encargada y 

porque todo rebota en ella y tiene miles de cosas que hacer… 

lo que pasa es que en la sesión anterior se tocó el tema de la 

modificación para la productora imagínate que de 34 

pasamos a 39 y después a 44 millones, de hecho yo fui uno 

de los que pidió aumentar y la semana pasada aquí después 

de la modificación presupuestaria pasada en que hubieron 

algunos rechazos y otros apoyamos, respetables ambas 

posiciones,  donde además un funcionario municipal sale 

con un disparate, se nos dice y va a faltar un millón y medio 

para la productora aún palabras textuales… y a mitad de 

semana bajaron eso entonces surgen preguntas que tu no 

tienes porqué asumir; primero cómo saben si no se ha 

cerrado la licitación que va a faltar un millón y medio? Y 

segundo después nos dicen que ya no van a necesitar ese 

millón y medio entonces van generando resquemores , es 

como un parto forzado, porque si el paquete costó 50 no nos 

dicen eso y aquí tenemos los argumentos y después al final 

a mí en lo personal me da la impresión que empieza el disfraz 

de las cosas, esa es la impresión que me da  a mí, yo  voy a 

ser súper claro y lo dije en esta mesa yo no vuelvo a aprobar 

una modificación presupuestaria esta es la última y esa fue 

mi postura y otra vez traen otra, al final porqué las cosas no 

se dicen de antes para que no vengas tu poco menos que a 

mendigar votos porque no corresponde si tienes una 

tremenda pega porque la pregunta es hoy día se cierra la 

licitación y vamos a echar a andar las semanas contulmanas 

sin pasar una licitación por el Concejo porque así tiene que 

ser aprobado, entonces se producen varias situaciones que 

no son responsabilidad de Ivonne Sperberg … 

C. Carrillo: pero si las cajas de sonido ya están arriba del escenario. 

C. Aguayo: qué significa que no se pase por el Concejo. 
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C. Carrillo: otra cosa el animador debería estar incluido dentro del 

paquete de la productora. 

C. Aguayo: Obvio si produce el evento. 

C. Carrillo:  y los toldos haber sido mucho antes, porque el último día. 

Adm.: y cómo vamos a saber nosotros. 

C. Aguayo:  se nos pone entre la espada y la pared, como dijeron; si no 

aprueban entonces no tenemos semanas contulmanas, son 

palabras suyas, lo dijiste, si no aprueban entonces no hay 

semanas contulmanas… 

C. Carrillo: ya sometámosla a votación 

C. Figueroa: el tema es el siguiente como lo hemos dicho y como lo retrató 

don Patricio hace un rato atrás esta ha sido, digámoslo de 

manera sutil, una serie de errores de comunicación donde 

no se nos comunicaron las cosas, ahora yo hablé con Silvana 

la semana pasada para preguntar por el tema porque al igual 

que Luis Alfredo fui uno de los que dije que no iba a volver a 

aprobar otra modificación para las semanas contulmanas 

por lo mismo  y le pregunté de frentón y esto estaba de 

acuerdo a lo que yo creo que correspondía porque lo que dije 

fue que no iba a aprobar ninguna modificación que fuera a 

la productora, a mí lo que me hace ruido aquí es el tema del 

animador y la comida, lo demás está dentro de los acuerdos 

que se habíamos tomado todos que eran los toldos y el tema 

de los mobiliarios y otros que ahora que me lo explican me 

queda claro, entiendo también el tema sobre todo de la 

improvisación que se ve aunque algunos digan que no es así 

y vuelvo y repito el peor error y ahí es donde yo creo que 

lastimosamente no se nos consultó fue haber modificado la 

fecha de la semana contulmana  que ahora es 15, 16, 17 y 

18, lo siento pero tengo que decirlo creo que fue uno de los 

peores errores que pudimos haber cometido y 

lamentablemente para algunos las redes sociales pueden ser 

un cierto termómetro y todo lo bueno que se pudo haber 

hecho en semanas anteriores en actividades se ve empañado 

porque hay 15 días en los que no hay nada que son 

históricamente buenísimos en donde no hubo nada, espero 

que estos 4 días que vienen sean un éxito, lo deseo por toda 

la gente que se ha sacado la mugre trabajando en esta 
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actividad, por nuestros comerciantes y  por la comuna 

porque si no el costo puede ser muy grande… 

C. Aguayo: una pregunta… son 418 mil pesos para el animador y 

cocinera cómo se van a distribuir para cada uno?  

J. Finanzas. 350 y el resto a la cocinera. 

C. Aguayo: Una cocinera va a cocinar 4 días por 80 lucas, le vamos a 

pagar 44 millones a la productora  y 300 lucas al animador 

por 4 días… 

J. Finanzas: En total 44 millones 

C. Aguayo: 40 millones para la productora  y le vamos a pagar 300 lucas 

al animador 

C. Figueroa:  algo más… Patricio. 

C. Orellana P.:  pregunta los 40 millones van a la productora o va  aparte  

porque lo que yo vi era que se licitaba la amplificación por 10 

millones y el paquete completo lo licitaba la productora… si 

los 40 millones va todo a una productora a la productora. 

Adm.:  si se hace factura ahí por amplificación y artistas. 

C. Carrillo: licitación que aún no se cierra, que cierra a las 3 de la tarde 

y tiene que pasar por Concejo… 

C. Figueroa:  ese yo creo es el tema más delicado administrador. 

C. Aguayo: cuántos días tiene que cocinar la señora? 

Sra. I. Sperberg:  desde el 14 al 18, hay más personas y lo que pasa es que  a 

nosotros nos piden una persona que se haga responsable que 

es la ecónoma del liceo, el liceo pone el casino, así como en 

las semanas musicales entonces debe haber una persona 

responsable, entonces ella va a ser un apoyo a la Sra. Patricia 

González que tiene su equipo con el que va a trabajar. 

C. Sanzana: van a cocinar con las del proempleo. 

C. Figueroa:  nadie más tiene que decir nada? Se solicita votación para 

APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 

ÁREA MUNICIPAL: 

C. Orellana P.: voy a votar a favor solo el tema de los toldos 

y los materiales, me abstengo… apruebo. 

C. Carrillo:   Rechazo 
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C. Aguayo:   Rechazada 

C. Sanzana:  Rechazada 

C. Figueroa: Rechazada 

C. Aguayo:         me preocupa presidente el tema de la licitación… 

Adm.: yo lamento que hayan rechazado y no logro comprender los 

argumentos de porqué se rechaza, algo que se ha hecho en 

todas las fiestas anteriores… 

C. Aguayo: No ha estado en las sesiones anteriores, parece que no ha 

escuchado los argumentos? Y todos los argumentos que 

hemos dado los concejales. 

Adm.:  lo que se dijo es ni un peso más para producción y aquí no 

había nada para la productora. 

C. Aguayo: Lo que se dijo era que no había otra modificación salvo 

toldos. 

Adm.: Lo otro que viene es los materiales para la instalación de los 

stand, yo no entiendo dónde puede estar el parto a medias 

no sé cómo fue que dijo. 

C. Aguayo: Sabes lo que siento que esta cuestión nunca ha estado 

honestamente plateado abiertamente arriba de la mesa, lo 

hemos dicho en todos los tonos, yo por lo menos yo me hago 

cargo de mi discusión, subimos de 34 a 39 a 44, 40 para allá, 

después nos dicen que nos va a faltar un millón y medio 

antes de cerrar la licitación después nos dicen no, no vamos 

a necesitar el millón y medio ya no se necesita… qué quieres 

que yo piense si yo te doy esa explicación a ti Oscar… 

Adm.: Yo recuerdo que las últimas dos sesiones… es que no hay 

más plata para producción y yo no sé dónde hay más plata 

para producción aquí… 

C. Aguayo: cada uno se hace responsable aquí… no hay ningún 

problema con explicárselo a la gente porque tengo todo 

clarito… 

C. Figueroa: lo lamentable de esto colegas es que estamos todos, por una 

suma de errores que hemos cometidos todos como dijo 

Patricio, estamos sacrificando 2 millones 700 mil pesos, 

perdón 70 mil pesos para gastos que eran necesarios pero 

como todos ya lo hemos dicho a esta altura. 
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C. Aguayo: cuál fue el resultado de la votación: 

C. Figueroa: 4 /1… 

C. Aguayo: por qué será? 

C. Figueroa:  este es un tema importante porque yo siento que también lo 

que dice Silvana y lo que ha dicho el administrador y por el 

bien de las actividades por sobre cualquier interés es 

fundamental, creo no sé si se puede hacer, si esta 

modificación la arregláramos dejando sólo lo de materiales y 

útiles diversos, moviliarios y otros. 

C. Carrillo: yo no la voy a aprobar. 

C. Aguayo: no porque al final suena como que estamos… no Eduardo 

aquí hay ciertas cosas que producen hasta a ti  te producen… 

por qué no desde el principio hacer las cosas como 

corresponden, lo que sale cada cosa, como dijo Rodrigo 

alguna vez: esto lo comencé a cotizar en noviembre… mira si 

explicaciones pueden haber muchas pero el tema está en que 

nos enfrascamos en discusiones que son etéreas… 

C. Figueroa: estoy de acuerdo. 

Administrador: no hay voluntad. 

C. Aguayo: no digas que no hay voluntad.  

C. Orellana P.: cotizar cuestan los toldos. 

Sra. I Sperberg: pensamos en 6, los grandes cuestan 100  y los chicos salen 

en $49.990, pensamos comprar 3 de los grandes que son los 

que siempre van en patios de comida… 

C. Figueroa: eso es lo que yo encuentro que es súper necesario y creo que 

estoy totalmente de acuerdo con Ivonne. 

C. Carrillo: pero se pueden comprar después, previo a otra Fiesta porque 

a última hora porque mira, si la productora… la licitación es 

por 40 millones y el total del aumento de la licitación suma 

en total casi 45 millones hay casi 5 millones que quedaron 

para la administración de las semanas contulmanas cierto, 

ese detalle en qué está, porque la licitación de la productora 

son 40 millones, el presupuesto eran 34 aumentamos 5; 

quedó en 39 y aumentamos después 5 más son 44, es que 

por eso no nos cuadran las cosas… 
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C. Figueroa:  lo que pasa Rodrigo como lo dijimos la otra vez… 

C. Carrillo: pero colegas estoy hablando errado? … 

C. Figueoa:  lo que pasa es que el mismo día cuando llegó el presupuesto 

eran 34 millones y el concejal Aguayo y varios más dijimos 

que era muy poco que un día más salía 7 millones, no sé 

quién lo dijo de ustedes… entonces aumentábamos a 42 pero 

después si hizo otra cosa y quedó en 39, después de eso hace 

2 semanas atrás se vinieron a pedir 5 millones más en donde 

yo dije que era la última que se aprueba porque ya íbamos 

en 44… 

C. Carrillo:  incluso hubo una modificación de platas que no se ocupó 

que estaba considerada que eran 700 mil pesos que estaban 

destinados a alimentación... que también se aumentaron… 

se redistribuyeron… entonces igual son más de 44 millones 

de pesos… 

C. Orellana P.:  no, siguen siendo los 44, porque estaban contempladas 

dentro de los 44… 

C. Figueroa: la única opción que tengo yo es en este momento es tratar de 

hacer una nueva modificación y pasar el tema de los 

materiales y toldos. 

C. Aguayo: no se puede y quero aclarar un poco los dichos del señor 

administrador si no hubiera habido voluntad sr, 

administrador los últimos 5 millones no se aprueban cuando 

usted dice hay falta de voluntad hasta cierta cantidad de 

veces te creo pero el voto de los 5 millones fue súper discutido 

donde yo tenía una postura  y ya Ok… vamos porque resulta 

que realmente  sin esos 5 millones no había semanas 

contulmanas, ahí hay voluntad no se puede decir que no la 

hubo, la segunda también hubo voluntad entonces hoy día 

300 mil pesos para el animador… no 333 mil  impuesto 

incluido por 5 días… 

Adm.: nada. 

C. Aguayo: pero es que eso tiene que pagar  la productora si está 

produciendo el evento, es nada pues! 

Adm.: ahí es donde se trae mejores artistas. 

C. Aguayo: noo, si por 300 lucas más o 300 lucas menos no hacen la 

diferencia ahora si usted no sabe Rodrigo donde están los 44 
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se lo voy a aclarar 35 más 7 donde se incluía la fiesta en el 

Valle, de los 7 se sacaron 2 nunca hubo destino para esa 

cuestión quedaron 39 y después se le sumaron 5 millones 

más y llegamos a 44 eso es y de los cuales 41. 6 y tanto sólo 

para la productora. 

Sr. R. Sáez: sólo para que ustedes lo tengan claro yo no voy a rendir 44 

millones porque eso no existe, yo no sé dónde están… 

C. Carrillo: es que se van a tener que rendir. 

Sr. R. Sáez: Yo voy a rendir lo que corresponde al ítem de Producción de 

eventos… 

C. Aguayo:  haber aquí en este Concejo tenemos que rendir los 44 

millones de pesos que se aprobaron para las semanas 

contulmanas… 

C. Carrillo: y quienes son los encargados de producir las semanas  

contulmanas entonces… 

Sr. R. Sáez: eso es lo que quiero explicar concejal cuando uno le entrega 

la totalidad de una producción a una productora ellos se 

encargan de todo eso es verdad pero la diferencia está en que 

artista por artista fueron transados por nosotros con la 

finalidad de bajar los costos , acá no hay nada engorroso yo 

la semana pasada les entregué un presupuesto de 41 

millones 460 mil para poder ajustarlo por no haber 

aceptación de la aprobación nosotros rebajamos 2 show del 

Valle de Elicura, quedamos en 900 y fracción más el millón 

que va destinado a la producción de la fiesta en Calebu… 

C. Aguayo:  déjame interrumpirte cómo es eso de que no hubo 

aceptación de la aprobación...haber si esto se está licitando. 

Sr. R. Sáez:  por eso le digo. 

C. Aguayo: nosotros no tenemos nada más que aprobar que al 

postulante que presente la mejor oferta para este evento… 

Sr. R. Sáez:  yo por eso le digo a mi me cuesta entender dónde están los 

44 millones  yo sigo buscando y no… 

C. Figueroa: moción de orden Rodrigo vamos a volver a repetir , eran 34 

millones en un comienzo estamos de acuerdo ese mismo día 

aumentamos 7 pero se sacaron 2 quedó en 39 y hace 2 

semanas atrás vinieron a pedir 5 millones de pesos más  y 
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dijimos son los últimos, entonces 34 más 10 son 44, lo que 

pasa es que hay como 5 millones que no son para esta 

semana sino que para actividades del cantar campesino , por 

eso digo Rodrigo vuelvo y repito y ahí estoy de acuerdo con 

todos mis colegas concejales esa poca transparencia sin mala 

Fe porque yo siempre presumo la buena Fe es la que nos 

tiene en este momento con este problema… 

Sr. R. Sáez: Concejal es que es ahí donde yo abogo a esa diferencia. 

C. Aguayo: una moción, el cantar campesino quedó establecido con 

subvenciones  aparte cuando discutimos el presupuesto. 

C. Carrillo:  sí. 

C. Aguayo:  es que si nos van a enredar el tema, no la producción, el 

tema de las semanas contulmanas ahí si que estamos mal 

porque lo dejamos establecido así, Patricio lo peleó y quedó 

a parte de hecho en esa acta se acuerdan estábamos 

sacándole plata a Salud dijimos es muy poca plata no le 

pongamos 500 lucas démosle el millón y medio que pide 

acordes de mi tierra para  las  2producciones todo eso lo 

discutimos en esa oportunidad, y quedó establecido así 

aparte de eso teníamos los 34 más 7 que serían 39 y después 

4 ó 5 más y llegamos a los 44.. eso no se lo vamos a poder 

explicar a Rodrigo  porque a nosotros nos pidieron 

modificaciones presupuestarias  no quien la viene a pedir 

vienen la presentan se aprueba se dice que es para tal cosa 

y listo, internamente se ve dónde se distribuyen esos dineros. 

c. Orellana P.: Yo quiero aclarar el tema que está diciendo el concejal, 

cuando yo dije que andaban 4 millones dando vuelta y nadie 

me escuchó después yo fui a hablar con Rodrigo por el tema 

de la Fiesta en Calebu solamente me dijo que de los 34 había 

35 y yo le dije que habíamos aumentado 5 millones más , por 

eso yo vine a hablar después … luego hablé con Silvana y me 

dijo que habían metido lo de los huasos, pero nadie nos dijo 

a nosotros, lo del tema de Maribur y ese es el problema nunca 

nos dijeron dónde iban las platas. 

SR. R. Sáez:  ahora le entiendo dónde está su duda por eso si ustedes me 

permiten hay uno que dice presupuesta actividades de 

verano y del presupuesto de actividades de verano dejaron 

presupuesto de 35 millones para semanas contulmanas, por 

eso ustedes me dicen 44, claro en el presupuesto actividades 
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de verano habían sub items que estaban destinados a otras 

actividades… 

C. Aguayo: cuando se pidieron las modificaciones en el concejo 

presupuestarias eran para las semanas contulmanas, 

nosotros hemos aprobado presupuestariamente 

modificaciones para las semanas contulmanas por un total 

de 44 millones. 

C. Figueroa:  ahora todo lo que acabas decir tu, 35 millones de pesos  se 

le aumentó 5 millones más llegamos a los 40 entonces ahí 

viene de nuevo el conflicto que tenemos porque tenemos 40 

y nos falta un millón 6 y tanto, si falta un millón 6 y tanto el 

mismo Oscar lo dijo acá lo sacamos y aquí no aparece … el 

tema es el siguiente Rodrigo la licitación no se hizo seamos 

súper honestos  hablaron solamente con una productora… 

Sr. R. Sáez: Sí pero se subió para que postule cualquiera. 

C. Figueroa:  pero los equipos ya están ahí Rodrigo. 

C. Carrillo:  y eso cierra a las 3 de la tarde. 

Sr. R. Sáez: no si eso está bien pero yo donde les transparento el tema y 

yo vuelvo a reconocer lo mismo ante ustedes si nadie les está 

ocultando cosas lo que yo estoy rindiendo es semanas 

contulmanas no el presupuesto para el verano… 

C. Figueroa: estoy de acuerdo. 

 C. Carrillo: pero si nosotros igual aprobamos para semanas  

contulmanas. 

Sr. R. Sáez: Por eso concejal aquí hay 40 millones lo que ustedes dejaron 

para semanas contulmanas y las actividades de verano 

vienen dentro de un ítem… 

C. Aguayo:  Rodrigo… no argumentes cosas estas trasmitiendo en 

sintonías distintas… tú puedes traer todo lo que tu señalas 

pero entiende aquí se pidieron modificaciones 

presupuestarias para semanas contulmanas ese es el tema, 

ahí está el problema… 

C. Orellana P.: Entonces tendría que venir de finanzas a explicarnos donde 

están los otros 4 millones de pesos… 

C. Aguayo: es más con el tema de las modificaciones y las explicaciones 

que nos dio el administrador la semana pasada deberíamos 
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haber hecho una modificación presupuestarias para haberle 

devuelto la plata que ustedes les pagaron a la persona de su 

bolsillo por el premio... 

Adm.:  no, a ver esos son costos y riesgos que uno también asume 

si nosotros al final no decidimos tomar acciones legales 

porque la cantidad no era tan significativa… 

C. Aguayo: Quien era la productora de ese evento?  

Adm.: Lo que pasa es que acá se trató de decir que nosotros 

conocíamos a Luna desde… a Luna se conoció para la Fiesta 

del Chancho. 

C. Aguayo:  a ver… se trató de decir qué? 

Adm.: Pero si eso fue lo que trataron de decir... parto a medio andar. 

C. Aguayo:  sabe que más administrador usted está metiendo las patas 

demasiado lejos, el parto es como vienen las solicitudes de 

recursos, ese es el parto a medio andar… 

Adm.: Porque aquí se dijo la semana pasada que poco más éramos 

amigos de Luna, a luna yo les expliqué lo conocimos en la 

Fiesta del Chanco… 

C. Aguayo: por favor… eso se dijo aquí? Tenga un poquito más de 

cuidado don Oscar… 

Sr. R. Sáez:  yo en esto les voy a seguir abogando por lo mismo yo lo que 

estoy rindiendo es lo que a mí se me dijo que tenía que 

ocupar para las semanas contulmanas, las actividades de 

verano vienen calzadas en un presupuesto que dice 

actividades de verano y en actividades de verano no todos los 

ítems se ocupan para semanas contulmanas concejales por 

eso les estoy rindiendo 40. 

C. Figueroa: totalmente de acuerdo con usted Rodrigo pero 

lamentablemente nosotros aprobamos 44 millones de pesos 

para semanas contulmanas… 

C. Aguayo:  ese  es un tema interno, alomejor Rodrigo lo que dice está 

bien, pero cuando hay una aprobación de recursos para una 

actividad determinada... porque van a tener que justificar 

después y la rendición… porque tu proyección son 41, ok 40 

y van a faltar 4. 
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C. Orellana P.: yo creo que aquí hay… cuando ustedes presentaron la 

primera vez presupuesto por 34 yo creo que las actividades 

estaban dentro de ese presupuesto? Las actividades de 

verano? Dentro de los 34 en diciembre estaban incluidas las 

actividades de verano. 

Sr. R. Sáez: 35 concejal. 

C. Orellana P.:  no la primera... 34, pero estaban incluidas? 

Sr. R. Sáez:  concejales hay un muy mal manejo de la información voy a 

buscar el documento donde… 

C. Carrillo: Nosotros trabajamos el presupuesto como vamos a estar… 

Sr. R. Sáez: Por eso, porque ustedes aprobaron el presupuesto de verano 

concejales. 

C, Orellana P.: Rodrigo cuando en el presupuesto de 34 millones estaban 

incluidas solamente semanas contulmanas? 

Sr. R. Sáez:  solamente semanas contulmanas. 

C. Orellana P.:  después el concejal Aguayo dijo yo quiero un día más, 

propongo un días más   y aquí estuvimos de acuerdo y yo 

solicité la actividad en el Valle por 2 millones de pesos más, 

aprobamos 5 millones de pesos más, de esos 5 millones a ti 

te dijeron un millón para hacer 35 y los otros 4 millones para 

semanas  del verano, pero nunca iban para el otro día que 

había propuesto el concejal Aguayo? Entonces nunca nos 

dijeron que habían actividades de verano que había que 

financiar con semanas contulmanas… cuando yo voy a 

preguntar qué pasa con las actividades de Calebu... no que 

le aumentaron un millón de pesos… ahora vienen 5 millones 

más y yo apruebo con la condición que se hiciera la actividad 

den Calebu; 2 millones de pesos más … recién le pusimos 5 

millones de pesos más a las semanas contulmanas  y los 

otros 5 dejaron 4 que nunca nos dijeron que era para eso… 

sí o no?... 

C. Aguayo: Presidente si nosotros revisamos las actas y revisamos las 

modificaciones que yo creo que todos las tememos 

guardadas, eran para las semanas contulmanas, que 

internamente a las personas que están a cargo de las 

semanas contulmanas no les avisaran es un tema interno, 
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pero nosotros hicimos modificaciones presupuestarias para 

las semanas contulmanas… 

Sr. R. Sáez:  concejales, otra coas la intención mía de transparentarle los 

gastos de las semanas contulmanas era para que supieran 

cuál era el presupuesto que se iba a gastar para semanas 

contulmanas, las actividades de verano trae un subitem, por 

ejemplo…. 

C. Figueroa:  Rodrigo estanos de acuerdo en eso, pero aquí no llegaron 

así. 

Sr. R. Sáez: Pareciera concejales que uno está ocultando 4 millones de 

pesos y no es así… 

C. Carrillo: nosotros hemos sentido desde el principio que no tenemos la 

información. 

C. Figueroa:  por fin llegamos a la misma conclusión Rodrigo, por esos 

errores y vuelvo a decirte yo presumo tu buena Fe… lo que 

aquí estamos diciendo es que a este Concejo se nos pasó una 

información que no correspondía, sin querer alomejor, pero 

aquí los 10 millones extras que se aprobaron eran para 

semanas contulmanas y no lo estoy diciendo yo somos 6 

concejales que tenemos la misma impresión bueno Rocío no 

está, pero somos 5 los que te estamos diciendo eso, yo puedo 

estar de acuerdo con lo que tú estás diciendo pero lo ven 

ustedes internamente, pero nosotros aprobamos 10 millones 

más de lo que se nos trajo en un comienzo y tú lo dijiste, 

entonces si nosotros nos hubiésemos juntado si nos 

hubiesen llamado a una reunión extraordinaria y nos 

hubiesen explicado no estaría en la nebulosa esa sensación  

de que nos están pasando gato por liebre… 

Sr. R. Sáez: otra cosa, cuando ustedes dicen la semana pasada: no se va 

a aprobar el presupuesto, inmediatamente nos reunimos con 

Ivonne y nos reunimos con el empresario que está al frente 

en la Pichihuillinco y él nos ayudó a apalancar un día 

completo, el día más caro en alimentación, nosotros hemos 

hecho muchas gestiones con los empresarios pero siempre 

yo he trabajado en virtud de lo que ustedes ven de lo que yo 

les he transparentado, dónde están los otros 4 millones de 

pesos seguramente destinados en otras cuentas para otras 

actividades, pero para semanas contulmanas yo les estoy 
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rindiendo lo que a mí se me dijo que gastara porque yo no 

soy el jefe de Finanzas… 

C. Aguayo: completamente de acuerdo contigo Rodrigo si eso no está en 

discusión, el tema está en que a este concejo se le pidió 

aprobar modificaciones presupuestarias por 10 millones de 

pesos  más para semanas contulmanas … yo no sé cuál es la 

mala intención no voy a presumir la buena Fe, porque la 

buena Fe se presume o no colegas… pero si tú me preguntas 

si yo tuviera que pasar las modificaciones presupuestarias  

también se las cargo a las semanas contulmanas porque no 

va a haber ningún concejal que diga que no, si internamente 

la distribución es distinta… porque al final el que paga los 

platos rotos son todas las cosas para  las semanas 

contulmanas... Ahora cómo van a hacer no sé, yo te 

encuentro todo la razón pero a  mí me dijeron aquí tiene esta 

plata y yo... y te sugiero que te… con un correo y… esto es lo 

que gasté aquí está y el resto del personal de las distintas 

áreas tendrá que decir dónde están los 4 millones que 

faltan… 

Adm.: presidente habiendo escuchado todo lo que aquí se dijo… yo 

me fui de vacaciones y después supe que con la plata de 

saldo inicial de caja repartieron 5 millones más a las 

semanas contulmanas y ahí yo me perdí con el tema… yo me 

había quedado con lo que se había aprobado en el 

presupuesto el 15 de diciembre cierto, aun así no logro 

comprender el rechazo a la modificación presentada el día de 

hoy se nos pidió: “nada más para producción” y nada más 

para producción, las cosas se han hecho tal como las han 

pedido en este Concejo, se les anticipo y ese día estaba yo, 

Silvana y Rodrigo si mal no recuerdo, se les dijo que venía la 

plata para los toldos y bueno lo que es lo normal lo que se 

gasta para todas las  fiestas por lógica  y eso se hace en la 

medida que tengamos certeza de cuántos van a ser los 

ingresos por stand… 

C. Figueroa:  te lo voy a explicar,  sabes porqué rechazamos hoy? Porque 

nosotros hasta hace un minuto atrás pensábamos que 

teníamos 34 millones para semanas contulmanas, me 

entiendes eso o no  
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Adm.: Pero eso es producción, esto es el gasto que se tienen que 

hacer todos los años para todas las fiestas, son cosas 

diferentes….  

C. Figueroa: A eso vamos Oscar aquí no fue por no querer que se haga la 

actividad, nosotros hasta hace un rato atrás porqué así se 

nos presentó en este Concejo estábamos aprobando 44 más 

2 millones de pesos adicionales o sea 46 millones de pesos… 

Adm.: pero estos son los ingresos por stand. 

C. Aguayo: pero redondo, es para la misma actividad independiente de 

donde venga la plata… 

C. Figueroa:  por eso nosotros dijimos; pero cómo otras vez; primero 34 

después a 39 y después 5 millones más y después 2 millones 

más. 

Adm.: pero es lo que se dijo en la sesiones anteriores nada para 

productora, si es para toldos o para otras cosas que no sea 

productora estamos dispuestos a conversar… entonces por 

eso yo le pregunto concejal Aguayo… de hecho Silvana fue 

enfática en decir internamente que no se iba a prestar para 

ni siquiera para realizar una nueva modificación que incluya 

producción… lo que falta aquí es lo inherente a los gastos de 

toda actividad de eso era esta modificación por eso me cuesta 

entender… 

C. Aguayo: pero hay un ingrediente que estás dejando fuera de la 

cazuela, que aquí se dijo que necesitábamos un millón y 

medio de pesos más para la productora… 

Adm.  ya per ustedes dijeron que no y no nomás. 

C. Aguayo: entonces si nosotros dijimos que no, no nomás… entonces 

no se necesitaba? 

Adm.:  si, bueno a costa del productor.  

C. Aguayo: Es que vamos en una discusión y no vamos a llegar a ningún 

término, yo no voy a cambiar la votación… si no sacas nada 

yo no voy a volver a votar, pero si yo te digo cuando estoy 

haciendo un negocio contigo y te digo necesito un millón  de 

pesos más para el impuesto y después tú me dices no, ya no 

lo necesito… 
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Sr. R. Sáez: Me permiten volver a explicarles, por favor tomen este 

documento que explica por qué hay una diferencia en el 

tema; este es el programa y dice arriba semanas 

contulmanas pero tienen sub ítem y el ítem que nosotros 

utilizamos con Ivonne para trabajar se llama servicio de 

producción y desarrollo 35 millones al que ustedes 

aumentaron 5 y yo les estoy rindiendo 40, cada sub ítem; 

traikintun palive, alimentación de artistas, suma otra 

cantidad y esa es la diferencia que a ustedes no les cuadra, 

pero el ítem completo no se ha utilizado para la producción 

de este evento siempre he estado trabajando con el margen 

que ustedes me han pedido; 40 millones, aquí están los 40, 

les había solicitado un poquito más por los costos de 

producción que tiene hacer Calebu y es eso lo que nosotros 

hemos tratado de subsanar … 

C. Aguayo: presidente yo voy a ser súper claro… nosotros aprobamos 

inicialmente 35, no 34 y después le pusimos 5 más, por lo 

tanto tú a esos 39 tienes que sumarle el resto… si esto lo 

dividieron en otras actividades lamentablemente aquí el 

aumento de recursos Rodrigo se solicitó para Semanas 

Contulmanas, no para las actividades de verano. 

Sr. R. Sáez: Arriba el ítem se llama programa de actividades municipales. 

C. Aguayo:  pero esto no viene, así vienen las modificaciones 

presupuestarias … esto es lo que vio el Concejo y cunado dice 

que es para las semanas contulmanas todas las 

modificaciones que vinieron, vinieron de la misma manera no 

acompañado con esto, entonces el concejo le fue poniendo a 

las semanas contulmanas… 

C. Figueroa: ese es el gran problema Rodrigo… 

Sra. I. Sperberg:  nosotros hemos trabajado con ese. 

C. Aguayo: con este trabajan ustedes y este es el que nos traen a 

nosotros….y hoy día tenemos un problema mayor que 2 

millones, que para rendir semanas contulmanas van a tener 

que rendir 44 millones de pesos, entre productora y otras 

cosas… 

Sr. R. Sáez:  yo les voy a rendir lo que a mí se me asignó… 

C. Figueroa: sí, estoy de acuerdo contigo… ahora yo estoy de acuerdo con 

lo que dice Luis Alfredo, pero siento y por eso estoy tratando 
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de buscar una solución a este tema , porque si esta 

conversación la hubiésemos tenido antes… si era tan sencillo 

y lo dijeron todos los concejales : que se nos tome en 

consideración, algunos dijeron que no correspondía pero 

ahora esa seguidilla de falta de comunicación y partiendo por 

el mal planteamiento de los recursos que nos estaban 

pidiendo  a mí por lo menos me queda claro el tema, pero 

cómo subsanamos porque ya votamos, como subsanamos lo  

que de verdad hace falta ahora… 

C. Carrillo:  mi consulta es la siguiente Rodrigo, la licitación de la 

productora aún no se cierra, tiene que pasar por  Concejo, 

este es nuestro último concejo y esto cierra a las 3 de la 

tarde… 

C. Aguayo:  nos van a llamar a extraordinaria… 

C. Carrillo: No porque eso se tomó como acuerdo de Concejo en febrero, 

que eran los 3 concejos y se acaba, para que nosotros nos 

programáramos y tuviéramos nuestras actividades. 

C. Aguayo: el alcalde tiene la facultad de llamar a extraordinaria… 

Sr. R. Sáez: Concejales ora cosa que ustedes tienen que tener claro 

cuando yo les expliqué en la sesión pasada. 

Adm.: yo creo que no va a ser necesario hacerlo. 

C. Aguayo: necesitas hacerlo. 

Adm.: yo creo que no va ser necesario llamar a licitación, o sea a 

sesión. 

C. Carrillo:  la van a declarar desierta y van a hacer trato directo. 

Adm.: Haber aquí mucho se ha dicho que se ha improvisado, a mi 

criterio no es que haya improvisación, siempre cuando una 

actúa se hace un plan A, B incluso si es necesario una 

tercera alternativa de darle solución a este tema, nosotros 

incluso antes de cualquier cosa tal como se hizo el verano 

pasado… haber los cuestionamientos que se dieron aquí se 

dieron el año pasado… yo me acuerdo,  que se dieron 

comentarios de todo tipo aun cuando se había hecho por 

convenio marco, es decir los precios del hombre estaban 

dichos de antemano  en una plataforma, una licitación que 

no hace la municipalidad que hace la Dirección de 

Chilecompras a nivel nacional o regional  igual hubo 
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cuestionamiento, aún así, aunque todo se hizo por convenio 

marco  pero se cuestionó porque era una no más, después se 

entregó un informe posterior a las semanas contulmanas el 

año pasado a todos los conejales incluso alguien incluso las 

comentó en puntos varios, correspondia a la fiesta del 

Kuchen la semana contulmana, semanas musicales y todas 

las fiestas que englobaron… 

C. Aguayo:  yo no sé por qué tanta molestia porque el concejo pida… 

Adm.: no, no es molestia y Rodrigo e Ivonne están de testigos se dijo 

que la primera semana de marzo, como no hay más sesiones 

en febrero, se les va a entregar un informe acabado  al 

concejo detalle por detalle por detalle los gastos y formas de 

contratación… ahora paso explicar este plan B, y se los voy 

a decir altiro porque posterior a esta semana va a ir en un 

informe como corresponde; si la licitación se declara desierta, 

que es lo más probable, por la técnica que se subió que es 

muy difícil que alguien haga una oferta con los recursos 

disponibles, por eso cuando Rodrigo les entregó el informe 

atrás iba la técnica para que ustedes la tengan por si existe 

alguna duda o cuestionamientos naturales si no es molestia, 

por si ustedes quieren cotícenlas, si tienen contactos...ahí 

está todo el detalle; por eso nosotros creemos que se va a 

declarar desierta porque hablamos con 3 ó 4 productores y 

ahí estás pidiendo ciertos elementos que nos hacen 

imposible postular… 

C. Aguayo: porque no tienen la mesa… 

Adm.:  por eso es que les digo yo creemos que se va a declarar 

desierta. 

Sr. R. Sáez: la iluminación es demasiado cara también… 

C. Aguayo:  para qué hacemos cosas demasiado caras… 

Adm.:  ahora… yo no puedo asegurar algo que…. 

C. Aguayo:  pero dígalo, dígalo directo que va a hacer contratación 

directa por convenio marco porque eso es lo que estás 

tratando de decir. 

Adm:  no convenio marco no, contratación directa con los artistas. 

C. Aguayo: entonces cuál es la idea de venir al Concejo? 
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Adm.:  bueno se les informó primero… bueno si no lo hacemos 

después nos pegan porque nos somos transparentes, yo 

insisto todo se les ha informado y se les va a seguir 

informando, se les va a hacer un informe detallado 

pormenorizado de los gastos, si contratamos artista por 

artista no hay ninguno que supere las 500 UTM… 

C. Aguayo: mire administrador esta cara que yo tengo es porque me dio 

poliomelitis cuando chico, sí manejos las compras públicas 

estuve a cargo de eso en el Serviu  años y sé perfectamente 

que en convenio marco se puede pedir cotizaciones también 

que fue, después de todas las explicaciones que diste 

después de los cuestionamientos, dije en una sesión el año 

pasado acá, ahora la técnica… espectacular la técnica lo que 

yo no entiendo es si esta técnica… no sé lo que quieren 

hacer… salvaje que se hagan cosas de otro planeta, pero esta 

no es la única productora en Chile que hace este tipo de 

eventos .. quiero que entiendas algo Oscar, a mí me da los 

mismo si se lo gana el sr. Luna  o el sr. De la luna o el sr. 

Soto ese no es el tema y si lo vuelves a plantear de esa 

manera te estás metiendo en un forro que no te corresponde 

te lo digo honestamente porque así lo planteaste denante… 

lo que estamos diciendo es que y mira la explicación de  

Rodrigo que se pone pálido cuando dice “cómo voy a rendir 

44 millones” si yo tengo 41 y este concejo aprobó 44 millones 

de pesos redondo entre productora y otras para semanas 

contulmanas y cunado yo hago el comentario tú dices: eso 

no es problema… sí es problema, porque las semanas 

contulmanas tiene en el costo las actividades, que lo acaban 

de decir las personas aquí, que corresponde a actividades  de 

verano que están en las semanas contulmanas y en este 

Concejo se aprobó modificaciones presupuestarias para las 

semanas contulmanas, eso es lo que quiero que entiendas… 

Adm.: yo me refería a que no es problema para el momento de 

rendición aquí no hay 4 millones que se están haciendo 

humo, se gastaron en actividades de verano... 

C. Aguayo: está bien Oscar pero cuando ustedes le pidieron al Concejo  

fue para semanas contulmanas que empiezan el día 14 y 

terminan el  día 18 y si estoy equivocado... ojalá... 

C. Orellana: yo vuelvo a reiterar, yo no sé quién es la persona encargada 

de las actividades que nos hubiese explicado que se iba a dar 



28 
 

400 lucas al traikintun, 300 lucas a trilla a yegua… eso 

nunca lo discutimos, servicios de difusión… por eso le 

preguntaba a Rodrigo si cuando se propuso los 34 millones 

la primera vez estaba incluido algo de esto, porque cuando el 

concejal Aguayo propuso un día más y dimos 5 millones de 

pesos y 2 para Elicura al final fue un millón de pesos no más 

y los otros 4 se asignaron a otras actividades … 

Adm.: La plata que aquí se hizo entrega es semanas contulmanas, 

es para semanas contulmanas del 13 al 18… del 14 al 18. 

C. Orellana: Pero nadie nos dijo a nosotros que la plata se iba a distribuir 

así. 

Adm.: este es un tema que tiene que dar explicación finanzas. 

Sr. R. Sáez: aun cuando la licitación se declare desierta, por 

transparencia y de verdad les digo los cuestionamientos 

corren yo por limpiar mi lealtad y la imagen ante ustedes 

prefiero que se haga contrato por contrato, para que ustedes 

vean que van a venir los dueños originales, le entregué una 

parrilla con los costos para que coticen porque queremos 

apostar a más con menos recursos y estos son de repente los 

costos, discusiones con ustedes por una mala comunicación, 

si a mí me hubiesen llamado a pedir… yo entiendo por 

semanas contulmanas lo que está entre el 14 al 18, pero acá 

el presupuesto que ustedes aprueban se llama programa de 

actividades municipales , yo les encuentro todas la razón que 

ustedes le dieron plata a la Semana Contulmana…  

Adm.:  pero la plata que se aprobó es para semanas contulmanas 

de esos 5 millones no se han ido a parar a la trilla… 

C. Aguayo: pero Rodrigo dice que no. 

C. Carrillo:  entonces son 44 millones en total. 

Sr. R. Sáez:  por eso actividades municipales son 44 si están en la 

razón… 

C. aguayo:  en el programa de actividades municipales el subprograma 

3.1 semanas contulmanas suma 39 millones y ahí le 

metieron el traikintun palive y una serie de otras cosas y 

resulta que ellos están trabajando con un presupuesto 

equivalente a los 39 sin contar el traikintun y una serie de 

actividades porque no estaban dentro de su presupuesto con 
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el que trabajan entonces vienen para acá y le vamos 

sumando a todo esto más plata y las semanas contulmanas 

no tienen que ver con el traikintun palive porque no lo 

organiza el municipio. 

C. Carrillo:  otra cosa Rodrigo tu dijiste que estabas trabajando con esto 

aquí no tienes considerado las dos modificaciones de 5 

millones adicionales… 

Sr. R. Sáez: concejales hay una sola que es la que ustedes me llamaron 

a defender… 

C. Figueroa:  por eso digo que ahora estamos en un conflicto mayor.  

Adm.: Bueno habrá que ver… bueno si los ingresos van a estar, lo 

de los stand son ingresos que van a entrar  igual a las 

finanzas y vamos a tener que redistribuir igual y comprar con 

plata de ahí materiales de construcción y para hacer esos 

movimientos igual vamos a necesitar una modificación 

presupuestaria porque es un ingreso, tenderemos que saber 

cómo arreglarla no va a ser la primera vez que pasen este tipo 

de cosas… 

C. Figueroa: 4° punto patente de alcoholes sr. Herberto Oportus Mallea, 

adelante sr. Escobar… 

Sr. Escobar: buenos días, le envié un informe al alcalde (S) con el tema 

del no pago de una patente limitada que es un depósito de 

bebidas alcohólicas,  para eso existen dos salidas; la primera 

es que la persona pueda presentar los motivos por lo que no 

pudo pagar a tiempo su patente en la fecha oportuna y el 

alcalde podría determinar que la pague y la segundo caso es 

que el alcalde solicite el acuerdo del concejo para esto o 

definitivamente como la Ley lo estipula que patente limitada 

no pagada en su oportunidad queda automáticamente a 

razón municipal para ser vendida o rematada o para ser 

eliminada si estamos pasados en el límite que estipula la Ley 

… 

Adm.:  él mismo hace llegar el oficio al municipio solicitando que él 

se encontraba en Argentina, tengo entendido y por eso no 

había podido pagar la patente en tiempo, la Ley es súper 

clara en este tema, lo conversamos con el encargado de 

rentas y que es lo mejor, bueno por transparencia: Concejo 
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inmediatamente que ellos si se quiere caducar que se 

caduque… 

C. Aguayo: lavarse las manos… una pregunta; cuando ha pasado antes 

este tipo de cosas cuál ha sido el procedimiento... 

Sr. Escobar:  se ha usado las 2, el alcalde en alguna oportunidad accedió 

a que se pagara y en otra en que existía mucha fecha desde 

el límite a la fecha que vino a apelar y pasó al concejo y se 

eliminó. En atención a lo que dice don Oscar efectivamente 

el 5 de febrero llegó una nota en donde el contribuyente  

solicita al alcalde realizar el pago de su patente de bebidas 

alcohólicas fuera del plazo que establece la Ley por 

encontrarse , por motivos de fuerza mayor, fuera del país. En 

atención a la consulta que hacía el concejal Aguayo 

efectivamente se han dado las 2 situaciones: que se pagó por 

situaciones laborales y otra que pasó al Concejo porque la 

fecha en la que tenía que pagar había pasado mucho tiempo. 

( más de 2 meses ó 3), en conversación con el administrador 

en su calidad de alcalde (s) le plantee que existían estas dos 

causas y por un tema de transparencia me pidió presentarlo 

al  Concejo… 

C. Carrillo: yo conozco el caso y el negocio hasta el día de hoy lo 

mantienen cerrado pero pagan sus permisos  porque el plan 

que tiene él es que una vez que se jubile se viene para acá y 

sigue con el negocio para tener un ingreso, ese es el tema… 

C. Sanzana:  pero para eso tiene que mantener la patente al día. 

Adm.: claro…lo que pasa es que aquí, uno tiene que usar el criterio 

o ser más papista que el Papa y si es así hay que caducar y 

eso tiene que hacerlo el Concejo y si no como lo dio el 

encargado de rentas se hace remate de la patente… 

C. Aguayo: no necesariamente, y si estamos sobrepasados. 

C. Figueroa: cuántos nos quedan ahora, sacando las que cambiaron a 

minimercado que eran 5 en cuánto estamos sobrepasados, 

como 2, 3. 

Sr. Escobar: 9. 

C. Figueroa: seguimos estando sobre pasados aun cuando… 

Sr. Escobar: Lo que pasa es que hay patentes limitadas y en esas estamos 

pasado el límite… ( en 9) en alcohol. 
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C. Orellana P.: hay un plazo para que él se pusiera al día y u otro hay 

restricción en si tiene que abrirlo o mantenerlo cerrado… 

Sr. Escobar: Como dice el Concejal Carrillo es una verdad grande él lo 

tiene cerrado normalmente y cuando viene lo abre y de paso 

le deja a la Sra. Alicia la contadora que le cancele la patente 

pero esta vez, se olvidó transferir las platas o no hubo 

acuerdo entre ellos y no se pagó en su oportunidad, ahora 

esta patente es un activo por lo tanto si él la recupera tiene 

en su bolsillo 3 millones de pesos y si la pierde perdió los 3 

millones de pesos, es eso en lo que la gente la ha estado 

vendiendo porque son patentes limitadas con un valor 

agregado. 

C. Orellana: pero tiene un plazo que pudiera ponerse al día? 

Sr. Escobar: el viernes es hoy día… si el Concejo dice que bueno… y si no. 

C. Figueroa: concejal Carrillo este caballero dónde está …(Argentina) y es 

joven o adulto… es que también es súper cómodo tener esa 

actitud de yo cuando me jubile vuelvo y mientras pago no 

más y tengo la patente, sobre todo conociendo a otros 

emprendedores que quisieran tenerla aun cuando no 

correspondería porque habría que eliminarla… 

C. Carrillo: Es que pasa porque se eliminaría, no es que se le asigne a 

otro y otra cosa es que el sector ahí si lo vemos… 

C. Figueroa: en ese sector, de la Villa chica,  no hay negocio, está sólo ese, 

es necesario el negocio quitarle la patente de alcoholes no 

significa cerrarle el negocio… él puede seguir con su 

supermercado… 

Adm.:  se le prohíbe vender alcohol. 

C. Figueroa: claro, puede vender bebidas igual… 

Sr. Escobar: quisiera leerle el Art.5 de la Ley de alcohol dice que “no 

podrán funcionar si que hayan pagado previamente lo que 

corresponde….” El art. 7 dice “la patente limitada si no 

hubiese sido pagada en su oportunidad se rematarán en un 

pública subasta al mejor postor a beneficio municipal 

respectiva…” la ley  Orgánica…( 695) dice en su art. 65 letra 

ñ que “el alcalde necesitará el acuerdo del Concejo para 

caducar patente de alcohol” o sea se dan los 3 artículos en 
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serie y la decisión que se tome puede ser beneficiosa tanto 

para el municipio como para la persona… 

C. Carrillo:  yo creo que habría que darle un plazo y si no cumple… 

Sr. Escobar: no existe plazo, por Ley automáticamente el 31 de enero 

queda fuera a no ser que  el alcalde pudiera considerar la 

solicitud que envió como suficiente… 

Adm.: La ley dice hechos imputables y deben ser documentados, 

estar en Argentina es un hecho… 

C. Figueroa:  sigue siendo responsabilidad de él… 

Adm.: si hubiese estado hospitalizado.  

C. Aguayo: el concejo a mi entender, leyendo estos 3 artículos, no tiene 

atribución alguna para dar plazos, el conejo no tiene facultad 

para algo que establece la Ley, es más ; si el alcalde necesita 

el apoyo del Concejo para caducar patentes que estén 

vigentes, aquí la patente se caducó sola por no pago,  

C. Figueroa:  o sea nosotros somos una especie de salvavidas… 

C. Aguayo:  no, no tenemos atribución, me explico todos los años se 

somete al concejo la renovación de las patentes, patentes que 

están al día ahí el alcalde necesita el acuerdo del concejo 

para decir: sabe que la patente que tiene al día don Patricio 

Orellana la vamos a caducar , ahí el alcalde tienen la 

posibilidad de que el Concejo le diga sí la caducamos o no la 

caducamos, pero por el ministerio de la Ley si no se pagó se 

caduca y creo a menos que haya otro artículo que haga la 

salvedad que nosotros no tenemos la facultad aún cuando se 

haya hecho con acuerdo de Concejo Revivir una patente que 

haya caducado… 

Sr. Escobar:  bueno justamente eso es lo que hablamos con el alcalde que 

como la razón no era de peso se pasó directamente al 

Concejo… 

C. Orellana P.: cuándo llegó la solicitud…? 

Sr. Escobar: el 5 de febrero… 

C. Sanzana:  nosotros estaríamos pasando por sobre la Ley… 

C. Aguayo:  eso es lo que me complica… más allá de los 5 días… 
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Sr. Escobar:  concejal para ser muy honesto y justo y si esto ahora pasó 

para acá, lamentablemente, háganlo. 

Adm.:  hay que caducar. 

C. Aguayo:  es que ya se caducó, no es que nosotros la caduquemos, se 

caduca sola 

C. Figueroa: esto ya está caducado por Ley. 

C. Sanzana: ni siquiera podemos votar. 

Adm.:  hagamos lo que tengamos que hacer… 

Sr. Escobar Lo que tenemos que hacer ahora con todo respeto y humildad 

es aprobar lo que ya está aprobado… 

C. Carrillo:  no. 

C. Aguayo: no, no tenemos que aprobar nada… 

Sr. Escobar:  es que nosotros para sacarla igual tenemos que tener igual 

el paso del Concejo… 

C. Aguayo:  el Concejo no tiene la facultad de aprobar una caducación 

que la Ley está dando por caducada ojo por un tema político, 

pero ojo no podemos tomar acuerdos por sobre la norma eso 

hay que tenerlo súper claro y hay una cosa, también hay una 

mala interpretación de algunos, sobre todo  locatarios que de 

aquellos que emigraron de botillería a mini mercado, no 

liberan patente limitada, la patente de mini mercado sigue 

siendo limitada, el hecho que hayamos convertido a 5 mini 

mercados seguimos excedidos en 9 patentes, entonces cada 

vez que se produzca esto se van a ir caducando hasta que 

lleguemos a las 9 y cuando pasemos vamos a poder rematar 

la que quede libre, pero antes no, ojo el concejo no tiene que 

tomar ningún acuerdo de esto… se caduca por no pago y 

tampoco tiene ninguna atribución ni rentas ni nadie… 

Sr. Escobar: exacto, en el fondo lo que se está haciendo es un tema de 

cortesía para que el Concejo tenga pleno conocimiento de lo 

que ocurrió y el alcalde en su momento lo derivó y ahí como 

dice el concejal… 

C. Aguayo:  la ley lo dice clarito, se caduca. 

C. Figueroa:  la Ley te dice claro lo que hay que hacer y 

lamentablemente…  
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C. Aguayo: Ahora,  la Ley da un caso específicamente por fuerza mayor 

o caso fortuito lo establece así? 

Sr. Escobar: no es lo que yo le... al alcalde la solicitud que envía puede 

considerarse como un caso de fuerza mayor como ha 

ocurrido que de repente una persona puedo haber estado 

hospitalizada… 

C. Carrillo: No se puede tomar en consideración la solicitud, no pero si 

ustedes no, pero el acalde, bueno pero alomejor él tiene que 

venir ahora… alomejor por eso no lo ha hecho. 

C. Orellana: está de vacaciones. 

Sr. Escobar: no entendí concejal. 

C. Carrillo: se le puede dar un plazo, el alcalde le puede dar un plazo con 

la solicitud que él le envió? 

Sr. Escobar: de hecho no se la dio por eso pasó para acá. 

C. Aguayo:  pero es que el Concejo no tiene ninguna atribución… 

C. Figueroa:  como dice don Armando, esto más que nada fue cortesía 

para entregarlo como información para contarnos lo que 

había pasado y como Luis Alfredo lo mencionó nosotros no 

podemos hacer nada porque no podemos pasar por sobre lo 

que dice la Ley… 

C. Aguayo:  ni siquiera podemos votar esto… 

C. Sanzana:  no. 

C. Figueroa: porque está establecido en la Ley y punto. 

Sr. Escobar:  ahora bien, otra pregunta; esa patente la van a vender 

Sr. Escobar:  desaparece… ahora quedamos con 8 patentes… 

C. Aguayo:  caduca, nadie la puede rematar. 

C. Sanzana: tengo  un mensaje de Hugo y dice; amigo Nelson por un tema 

de salud que me afecta desde el sábado me es imposible 

asistir a tu invitación, en agradecimiento a ustedes hoy desde 

Buchoco a Temuco por un examen médico, ustedes siempre 

en mi corazón, vuelvo y me iré a Boston a fines de marzo… 

C. Figueroa:  que se recupere, don Milton Riveros, por favor… aprobación 

gastos de operación  y mantención proyectos financiamiento 
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FRIL 2018 secplan, son proyectos estamos hablando de 

varios… 

Sr. M. Riveros: Buenos días, traigo la información solicitada la semana 

pasada sobre los emplazamientos del proyecto de 

iluminación, ahí están geo referenciados, expone cada ficha 

de proyecto, ( se adjunta información entregada) 

C. Carrillo:  los primeros 2 son de Villa Rivas? 

C. Figueroa:  no el  primero corresponde al Natre… 

C. Aguayo: la primera fotografía es de terminada la curva de Huilquehue 

subiendo hacia acá donde empieza la comuna nuestra, la 2 

es de Villa Melilla, la 3 es un poco más acá por el frente, la 4 

es en Paillahue, donde está el basural, la 5 es estación 

Lanalhue, la 6 es frente a la Estación donde Arévalo, la 7 es 

la misma que la sexta, la 8 Chan Chan Alto, la 9 Chan Chan 

frente a John, la 10 es Playa Blanca, la 11 Licahue, la 12 

también Licahue por el otro lado, la 13 es Villa Rivas y la otra 

es un poco más arriba en Villa Rivas… 

C. Figueroa: se agradece. 

C. Aguayo:  muchas Gracias… 

C. Carrillo:  esto es transparencia. 

C. Aguayo: Yo le pediría algo al secplan, que no le cambiemos ninguna 

luminaria de estos paraderos a este sector porque realmente 

es necesario, estación Lanalhue la gente necesita tomar 

locomoción para ambos lados… 

Sr. M. Riveros: pasamos al segundo  tema que tiene que ver con los 

bomberos, en este segundo llamado se presentaron 3 

empresas la última es Luna y Luna producción que al 

parecer se equivocó por lo que queda automáticamente fuera 

porque no presenta ningún antecedente de hecho este 

oferente se iba a presentar a las Semanas Contulmanas por 

lo que tengo entendido, inmediatamente queda eliminado el 

oferente de producción por el portal porque la oferta no se 

considera de acuerdo a lo que se estaba pidiendo y quedan 2 

oferentes que cumplen con el monto máximo imponible que 

en este caso son 1.019 millones y fracción, en la segunda 

página aparecen las 2 ofertas, primero se constata que 

tengan los antecedentes obligatorios todos lo tienen excepto 
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la empresa  … Ingeniería… Maria que no presenta 

certificados de experiencia según las bases, el otro oferente 

cumple con todo lo que se le solicita, en la tercera hoja se 

pasa a revisar los antecedentes de la consistencia de la oferta 

de ambos, porque la experiencia no es limitante para que se 

puedan analizar las ofertas,  
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C. Carrillo:  le da menos puntaje. 

Sr. M. Riveros: sí, le da menos puntaje, por lo tanto se establecen los 

parámetros de evaluación; experiencia 50%, precio 10% y 

mano de obra 40%, para nosotros una de las cosas más 

importantes es la mano de obra … 

Adm.: Secplan, mencionar que la empresa que se adjudica 

construyó el Cuartel de Cañete y Curanilahue. 

Sr. M. Riveros:  de Cañete. 

C. Figueroa: Concejal Orellana, que opina usted del cuartel de Cañete y 

de Lebu…. De la materialidad... usted que es bombero. 
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C. Orellana: Buenos a parte que viene diseñados desde la Junta 

Nacional… 

C. Carrillo: Pero 2 mil metros cuadrados no es una gran cifra de 

construcción. 

C. Orellana:  a mayoría de los cuarteles son de 2 ó 3 pisos… 

C. Figueroa:  pero mayoría de los que ha construido los ha hecho bien a 

eso voy. 

C. Orellana P.:  si… Cañete está conforme con su cuartel… 

C. Aguayo: Tengo entendido que también hicieron el de Curanilahue? 

C. Orellana P.: No el de Lebu. 

Sr. M. Riveros: Por lo menos presentó el de Cañete una escuela y una sede 

social 

C. Figueroa: don Milton, cuántos metros cuadrados es nuestro cuartel? 

Sr. M. Riveros:  700 y tantos, 705 mts. Cuadrados. 

C. Orellana: el de Cañete tiene como 1500, entra por un lado y sale por 

otro. 

Sr. M. Riveros: sobre el precio que equivale al 10% ambas tiene poca 

diferencia, en la tercera hoja ; mano de obra que corresponde 

al 40% de María ofrece 20 personas OMIL y Gabriel Gutiérrez 

Gallardo ofrece 25 personas que para nosotros es muy bueno 

y ahí aparecen los porcentajes,  al final se encuentran los 

porcentajes finales de la ponderación , finalmente la 

comisión revisados los antecedentes propone adjudicar al 

oferente Gabriel Gutiérrez Gallardo, por un monto de 1.018 

millones y fracción con un plazo de 310 días corridos… 

C. Carrillo:  le piden boleta de garantía? 

Adm.:  le piden el 10% es cara. 

Sr. M. Riveros: 5 millones, la de la oferta. 

C. Orellana P.:  una vez que se apruebe esto cuánto más hay que esperar 

para que empiece la obra,  porque estuve hablando con don 

Armando y necesitan saber para retirar sus cosas y tratar de 

recuperar lo que está ahí, no sé administrador el tema de la 

subvención todos los años se entrega en febrero qué pasa con 
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eso, lo digo como bombero porque es un gasto cambiarse, 

porque hay que reparar y hacer arreglos… 

C. Figueroa:  de hecho se les va a entregar la escuela de niñas a los 

bomberos cierto? 

Adm.: una cosa es lo que está en presupuesto y otra cosa es la 

caja... la plata que tengamos efectiva, febrero es un mes 

particular, en semanas contulmanas necesitamos la plata 

para pagar la producción , inclusive, y se hizo el año pasado 

también,  a Educación y Salud no les damos en febrero y 

luego les damos durante el año, per en febrero por un tema 

de disponibilidad de caja  se les redistribuye después, 

principalmente por el gasto que tenemos en producción de 

eventos de la semana contulmana que hay que tener la plata 

en el momento al menos la mitad en seguida, la Silvana ya 

me había dicho que tratáramos de frenar el pago de facturas 

por lo mismo y ahora hay que darle prioridad al tema de 

Bomberos y ver cuánto nos queda en caja para al menos 

hacerles un pago  de la subvención, Armando me explicó que 

a ellos les llega plata de la subvención que les da SUBDERE 

como en abril. 

C, Orellana P.: No es por nada pero en verano, la 2° compañía,  cuando 

nosotros hacemos beneficios  nosotros les prestamos plata… 

C. Figueroa: a lo que voy es que si nosotros le entregamos el lugar, en 

comodato me imagino, eso hay que repararlo ahora.  

C. Orellana P.: cuándo debiera empezar la obra? 

Sr. M. Riveros yo creo que se van a demorar un poco, al menos en cuanto a 

la obra física, porque motivo porque la empresa tienen que 

tramitar el permiso de edificación, ese es un tema que se 

demora un poco en todas las obras por lo menos 20 a 30 

días… 

C. Figueroa: O sea abril mayo empezar? 

Sr. M. Riveros: fines de marzo, abril. 

Adm.: Los 30 días corren desde que el hito hace entrega oficial. 

Sr. M. Riveros: de la entrega de terreno es la que indica el plazo de 

ejecución… 

Adm.: ya de ahí corren los 300 días. 
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Sr. M. Riveros: Sí, pero el contrato que es ahora él tiene plazos para hacer 

los trámites… 

C. Figueroa: si empieza entonces va a ser como en pleno invierno lo que 

también implica una complicación. 

Adm.: hay que hacer un trabajo de demolición también o no? 

C. Carrillo:  pero mejor porque es cuando hay menos trabajo. 

C. Figueroa: Pero demolición y no se puede sacar por paneles porque esa 

construcción no es tan antigua… 

C. Orellana P.:  pero el cemento que estás abajo, hay que entregar el sitio 

limpio, hay que ver la casa que está atrás también. 

C. Figueroa y eso tienen que hacerlo ustedes? 

Sr. M. Riveros:  no, la demolición es parte de la empresa pero lo que se 

quiera rescatar es parte de Bomberos, porque la empresa no 

puede estar seleccionando. 

C. Figueroa:  si… estamos de acuerdo, ok entonces se solicita la 

APROBACIÓN ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO 

REPOSICIÓN CUARTEL DE BOMBEROS DE CONTULMO 

C. Orellana: Aprueba 

C. Carrillo: Aprueba 

C. Aguayo: Aprueba 

C. Sanzana: Aprueba 

C. Figueroa: Aprueba 

Sr. M. Riveros: lo que sigue es un trámite y  es que de acuerdo a instructivo 

FRIL que se aprueba año a año, nos solicitan para cada 

proyecto que se postula a financiamiento, antes de postular, 

un certificado de compromiso de operación y mantención de 

lo que se está postulando  y para que esto tenga una 

secuencia lo primero que hacemos nosotros es presentarlo 

ante el concejo para que lo de acuerdo al instructivo, donde 

se detallan los gasto mensuales y anuales estimados  que 

puedan haber para cada  una de las obras en este caso para 

el gimnasio municipal, el Club de Caza y Pesca y el último 

proyecto que empezamos hace poco con el concejal Carrillo 

tiene que ver con la multicancha del al Villa Lanalhue  a un 

costado del El Peral, que es un terreno que lamentablemente 
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se esta aprovechando por algunos vecinos para correr sus 

cercos y por lo tanto nosotros queremos anticiparnos a la 

jugada de postular a un proyecto para ese sector e impedir 

que se pueda usurpar ilegalmente… 
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C. Figueroa: Milton el otro día estuvimos en una reunión en la población 

con todos los conejales y nos saltó una duda porque ese día 

el Concejal Carrillo planteó la el tema que había conversado 

con usted respecto a la multicancha que va a ir en ese sector, 

don Nelson que también conoce el proyecto de hace más 

tiempo nos señalaron que primero había que ver el uso de 

suelo del sector, entonces la duda que teníamos es que si ese 

lugar estaba destinado a área verde se podía hacer ahí la 

multicancha porque la mayoría de los vecinos quería que se 

hiciera la multicancha y posteriormente se postulara a una 

sede entre las dos villas, entonces la duda era si se podía 

postular al proyecto y cambiar la ubicación o si no 

correspondía poner la multicancha en ese sector… 

C. Sanzana: en febrero de 2017 semanas antes de que se entregara la 

Villa oficialmente, hicieron aquí una presentación por 

petición de la directiva de algunos vecinos de villa Lanalhue 

para solicitar una sede y una multicancha entre las dos 

villas, en la franja que queda ahí, porque ellos quieren cuidar 

ese espacio y que no se convierta en un lugar que se vaya a 

prestar para malos usos, en segundo lugar porque el lugar 

donde ustedes piensan hoy día está considerado áreas verdes 

y yo tengo entendido que en áreas verdes es para áreas 

verdes y ayer conversando con algunos vecinos me 

manifestaron que ellos no están de acuerdo que se construya 

ahí porque se les va a convertir en un lugar que lo que está 

pasando con la cancha y que tengo en puntos varios, lo que 

está en la escuela san Luis donde es un terreno de nadie, 

entonces esa es la posición que yo presenté en el concejo lo 

cual el alcalde creo que en esa oportunidad dijo que le 

parecía bien, ahora no sé cuál es el motivo de cambiar la 

opinión y torcer la opinión de los vecinos también… 

C. Orellana P.: yo no sé si los vecinos no están de acuerdo, porque conversé 

con otros vecinos y lo que quieren es la cancha arriba y otros 

quieren cancha con pasto sintético no de cemento por el 

tema de que la cancha de cemento ya poco la usan los niños, 
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lo que ahí se dijo era que quería cancha con pasto sintético 

y el proyecto sale de hormigón… 

C. Figueroa: eso Milton es  una iniciativa municipal sin consulta a los 

vecinos… 

Sr. M. Riveros: si, con consulta a los vecinos… 

C. Sanzana: qué raro. 

C. Figueroa: por qué la pregunta, porque si fue con consulta a los vecinos 

hay algunos que la quieren con hormigón… 

Sr. M. Riveros:  yo creo alomejor que hay alguna confusión con los vecinos 

en cuanto al concepto, porque nosotros … bueno se fue al 

terreno 2 veces y se conversó con algunas personas que 

estaban ahí porque no salieron muchas personas en el 

momento en que los chiquillos fueron a medir y le 

manifestaron lo de la multicancha por el tema de que estaba 

corriendo los cercos y después conversamos con el concejal 

Carrillo y pasa lo mismo y estuvimos viendo los planos y los 

usos de suelo como comenta el concejal Sanzana y en el loteo 

nuevo, vimos con el concejal Carrillo que el tema de 

equipamiento que es la sede social está ubicada en una 

porción de donde está la plaza hoy día ...  si ustedes se fijan 

hoy hay una solera ahí y ese es un proyecto aprobado por la 

DOM eso significa que ése es el terreno disponible para una 

sede el retaso que estamos hablando que está afuera que es 

un polígono que tiene una firma muy regular es parte del 

fundo San Isidro, es fuera del proyecto y no es área verde, 

ese es el terreno que queremos intervenir para una 

multicancha. 

C. Figueroa: Y qué pasa con el terreno que hay entre su población y la 

otra, eso tiene alguna destinación, porque hay algunos 

conejales que por ahí estaba destinada la salida del camino 

futuro. 

C. Orellana P.: eso fue lo que me dijo obras… 

C. Sanzana:  imposible, cómo va a pasar por las araucarias va a tomar 

entre las dos villas, el camino que une todas las villas va por 

detrás, la continuación del Hospital para atrás pero... por 

Villa Los castaños; esa es la salida de emergencia… 
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C. Figueroa: la pregunta es: ese retaso que no estás construido entre las 

2 villas no tiene otra destinación ni nada? 

Sr. M. Riveros: Ese retaso la verdad es que no lo estamos interviniendo ni lo 

analizamos  porque razón, porque lo que está en 

equipamiento es para sede social… 

C. Aguayo: gracias presidente, haber es sugerencia yo creo que en estos 

temas cuando hay opiniones dispersas , para efectos de 

transparencia y solidificar algunos acuerdos sería bueno que 

se consultara a iniciativa de la misma SECPLAN, una 

reunión formalmente con la junta de vecinos para exponer 

que está la voluntad del municipio de  construir una 

multicancha, exponer todos los pro porque cuando es por 

puros comentarios al final se termina armando todo un 

enredo, porqué se proyecta por ejemplo en ese lugar, aclara 

que no es un área verde sino que pertenece al fundo San 

Isidro, se quiere evitar que se hagan tomas o se transforme 

en estacionamiento de camiones, porqué se propone una 

multicancha de estas características , porque si es solamente 

de pasto sintético es solamente para jugar a la pelota y con 

esta otra pueden jugar otros deportes y hagan una reunión, 

se los sugiero porqué en esa reunión a la que concurrimos 

ya habían opiniones disímiles respecto de la cancha y lo que 

queremos y todo y lo principal hoy día es que la 

municipalidad si está con la intención de presentar un FRIL 

y no es que lo tengan que pedir , está la disposición y de  esa 

reunión levanten un acta y que firme la directiva de la junta 

de vecinos porque después no nos vamos a ver envueltos es 

que cuando está ya un proyecto presentado, adjudicado, está 

todo listo, por 2 ó 3 echemos todo para atrás y los vecinos no 

lo quieran, entonces para ir cimentando esto, pero lo que yo 

les sugiero a raíz de la reunión en la que nosotros estuvimos 

ahí de que se reúnan urgente y a iniciativa de la SECPLAN, 

fijan fecha hora y tu le expones todo para que se sepa y de 

ahí si hay una opinión mayoritaria de los vecinos te pide que 

se evalúe, lo pueden ver, pero el hecho de que vayan 

solamente a medir, van a salir sólo los que están ahí y no 

estuvo la presidenta ni nadie más y te vas a ganar un 

problema gratuito cuando la voluntad positiva de construir 

está... 
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C. Sanzana: yo creo que es una buena medida hacer la consulta a todos 

los vecinos, qué es lo que quieren y dónde porque 

efectivamente ha habido intentos de tomarse esa franja de 

terreno y ahí si que vamos a tener un problema grave porque 

hace añitos ya que tienen intenciones… 

C. Aguayo: sobre el punto de la tabla, nosotros asumimos un 

compromiso y yo lo plantee en una reunión porque esto se 

requiere para seguir adelante si no está el compromiso de la 

municipalidad el FRIL no avanza, pero aprovechemos que 

está Milton acá porque tú eres el que ejecuta los 

presupuestos y estos son proyectos rápidos de ejecución esto 

va a entrar y si anda muy rápido es un proyecto que se va a 

aprobar por ahí por octubre más o menos, si anda todo muy 

rápido, y podamos licitarlo en enero y que esté construido en 

60 ó 70 días, pero a que voy yo Milton es que como tú 

propones el presupuesto que esto no quede en el cajón y que 

como lo conversamos en alguna oportunidad, estas platas 

tienen que considerarse en el presupuesto porque qué es lo 

que nos pasa después se asumen los compromisos démosle 

no más y luego no presupuestamos estos pequeños montos 

entonces no hay mantención porque no hay plata y ahí 

tenemos resultado de la cancha, la pasarela, de la ciclovía 

donde le viene bien y después no viene en el presupuesto y 

no hay plata para hacer la mantención y los proyectos se 

pierden en el tiempo, se deterioran, agregar que voy a votar 

favorablemente porque son adelantos para la comuna y 

Secplan que queden en el presupuesto, que podamos 

defenderlas platas y también creo que para el próximo año 

hay que dejar lucas para obras de ingeniería porque cada vez 

son menos y los vamos cortando… 

C. Sanzana:  a propósito de eso quisiera hacer una consulta, aquí se votó 

6 millones de pesos para estudio de terreno de Villa Los 

Castaños y Once de Septiembre, se está trabajando en eso? 

Sr. M. Riveros: Lo primero con respecto a los costos de operación y 

mantención se dejan estipulados también por el Concejo un 

monto bajo porque razón porque por lo general lo que más se 

postulan son sedes sociales  y al momento de entregárselas 

a las juntas de vecinos es a través de un comodato y se les 

dice que debe hacerse cargo de los gastos de luz, agua, etc. 

Y algunas organizaciones lo tienen asumido y lo pagan ellos 
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por lo tanto el municipio no hace gastos sobre eso no así las 

obras que se hacen en espacios públicos como por ejemplo 

la multicanha, alumbrado, esos proyectos se tienen que 

asumir por presupuesto y estos como  tal si los asumimos 

tienen que quedar en el presupuesto que se presenta para el 

2019… 

C. Aguayo:  por eso sobre el punto para terminar, que quede y que no se 

recorte y ponerse firme que lo que se deja para eso es un 

compromiso del Concejo  y si te tratan de recortar tu lo 

presentas al concejo y las platas tienen que estar a eso me 

refiero porque ya tenemos malas experiencias… eso 

presidente… 

Sr. M. Riveros:  con respecto al estudio de El Castaño, yo recibí la solicitud 

de la secretaria municipal para poder responder con un 

informe y lo estamos elaborando porque tenemos algunos 

antecedentes dando vuelta, se estás avanzando y no le he 

querido enviar aún a mecánica de suelo porque aún hay 

algún par de dudas   técnicas como profesional del  área, que 

tiene que ver con la aprobación que dieron anteriormente a 

la que se está haciendo ahora, pero es un tema netamente 

técnico que cuando yo lo resuelva le vamos a dar el vamos a 

la mecánica de suelo  y la verdad no hemos querido ir tan 

rápido porque tenemos que asumir también los costos que 

vengan en los FNDR, porque si nos piden hacer otro  tipo de 

estudio para el proyecto del estadio por ejemplo, que hoy 

están entrando, no  tengamos plata para hacer eso, cuando 

alomejor es más importante para algunas personas a nivel 

comunal hacer el estudio para el estadio que la mecánica de 

suelo que es para 60 personas, por ejemplo, entonces 

teniendo todo este panorama armado que yo espero debería 

ser ahora en marzo, la mecánica de suelo podría seguir su 

curso… 

C. SAnzana:  cuándo se va a entregar la cancha de tenis que está en el 

estadio? 

Sr. M. Riveros: eso no lo tengo claro, pero eso depende solamente de obras.  

C. Carrillo: la semana pasada también solicitamos por puntos varios y 

yo sui uno que pedimos el tema de Villa El Castaño, no sé si 

le habrá llegado a usted la información para que después no 

haga llegar una copia… 
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Sr. M. Riveros: si, me llegó, pero por el tema de las vacaciones hemos tenido 

algunas rotaciones y no tenemos toda la información 

completa para responder… 

C. Orellana. Habíamos conversado de hacerle baños al gimnasio que está 

en la escuela de Calebu, insisto que para los niños en 

invierno es muy complicado, hay unos 40 metros para ir al 

baño, está lejos, es un tema práctico… 

C. Figueroa: no veo o no sé si viene para este año el tema del cierre 

perimetral de la población Nueva Esperanza,  

C. Orellana P.: la cancha? O la población. 

C. Figueroa: la cancha. 

C. Aguayo: eso sería bueno porque yo lo pedí el año pasado y estaba el 

proyecto en el en el listado del año pasado como PMU. 

C. Figueroa:  de la cancha de la población Nueva Esperanza, lo ideal y lo 

que más piden los dirigentes del sector son 3 cosas: el pasto 

sintético que sabemos que es más adelante, camarines y 

encerramiento, pero para ellos es casi fundamental el cierre 

porque se les meten animales, se meten vehículos a 

manejar… 

Sr. M. Riveros: El proyecto de cierre estaba elegible hasta el año pasado, e 

la subdere pide cada cierto tiempo que se resetee o actualicen 

los proyecto, entonces que pasa el proyecto está elegible y 

pasan 2 ó 3 años y lo más probable es que si están aprobados 

así los van a mandar de vuelta, que hace la SUBDERE los 

baja de elegibilidad y los deja con observaciones entonces 

nos obligan a nosotros a actualizarlos por lo tanto el proyecto 

del cierre hoy día se debe a actualizar… 

C. Aguayo: Sobre el punto, sabes cuál es el problema de esa respuesta… 

que es la misma respuesta del año pasado, y la misma 

respuesta del año anterior, no tiene que ver con los 

profesionales sino que esa respuesta ya se ha dado 3 veces 

como municipio a la gente de la Nueva Esperanza… 

Sr. M. Riveros: puedo hacer un alcance, yo también tengo la duda de  porqué 

hacen eso en la SUBDERE… 

C. Aguayo: sobre el punto, los que sabemos cómo funciona la SUBDERE 

sabemos que cuando los proyectos están elegibles son los 

alcaldes lo que priorizan los proyectos que quieren, eso es así 
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y no solamente esta administración sino que las de atrás 

también, entonces o que hay que hacer de una vez por todas 

es una vez que ese proyecto tiene  mucho tiempo hay que ir 

con todo y decir yo quiero ese proyecto, para que se priorice, 

los alcaldes son los que le dan la prioridad a los proyectos, el 

alcalde le da 10 prioridades y el subdere le da 3, no más que 

eso… 

Adm.: El problema es que, el concejal Aguayo tiene mucha razón en 

lo que está diciendo en cómo funciona la SUBDERE, pero 

también sabemos nosotros que la SUBDERE aparte de ser 

un organismo técnico tiene un alto componente político. 

C. Aguayo: Por eso te digo, porque a otras comunas chicas igual que 

nosotros le dan los 10 y va a depender del Gobierno de turno 

pero más allá de eso tenemos que hacer los esfuerzos, pero 

sabes lo que pasa en un gobierno que yo apoyé 4 años atrás 

la SUBDERE nos cerró la puerta porque lamentablemente 

miran… 

Adm.: Cuando estaba Ibáñez… 

C. Aguayo:  no cuando lo pedíamos gente nuestra de nuestro sector, 

porque lamentablemente miran cuántos votantes hay aquí y 

somos re pocos… 

Adm.: pero Piñera le dio harto a Ibáñez…  

C. Aguayo:  sí, pero nos cerraron la puerta igual, porque las comunas 

chicas no…para redondear lo que tenemos que hacer que 

repongamos esas fichas y hagamos todas las articulaciones 

que tengamos que hacer porque a nosotros nos interesa más 

allá de la composición política de este Concejo es que las 

platas se vengan para acá porque si no se van a otro lado, le 

ponen mucha plata a otras comunas… 

Sr. M. Riveros:  respecto a lo que dice el concejal Aguayo, nosotros hemos 

enviado reiteradas cartas a nivel central y regional ara 

priorizar digamos toda la cartera de proyectos y el año 

pasado fuimos a presentar el proyecto del cierre de Calebu y 

la Plaza… y ahora vino acá y dijo a ustedes les vamos a dar 

2 proyectos, estaba el administrador, y nada más… 

C. Aguayo:  sí, eso es real. 
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Sr. M. Riveros:  el alcalde incluso fue a Santiago con Susana, este año 

nosotros también hemos vuelto a insistir lamentablemente 

no hemos tenido respuestas y espero que esto cambie en un 

par de meses más y podamos tener aprobación. 

C. Figueroa:  yo quiero decir una cosa bien importante, porque estos 3 

proyectos que hay aquí creo que son priorizables totalmente; 

el gimnasio es algo que se necesita urgente, el tema del Caza 

y Pesca por todo lo que significa  el Club, aunque siempre 

hay gente que dice ese es un antro de puras tomateras…pero 

ese  es uno de los Clubes de esta comuna con los mayores 

éxitos y triunfos y el tema de la construcción de la 

multicancha también es muy importante, así que lo felicito, 

sobre todo por el tema del Gimnasio, porque yo que fui 

deportista, ese gimnasio como imagen para las distintas 

agrupaciones que vienen a hacer actividades es un desastre, 

yo tengo 30 y tantos años no le he visto nunca una mejora 

más que al piso pero eso no es un parqué… 

Adm.: No sé yo tengo la sensación que 60 millones de pesos FRIL 

es poca plata para… 70 millones… 

C. Figueroa: 70 millones… algo se le hace, pero lo principal para ese 

gimnasio son otras graderías decentes, techo y baños 

nuevos… 

C. Aguayo: presidente, años atrás siempre se ha soñado con un 

polideportivo para Contulmo, cuando estuve en el Consejo 

Regional, le ofrecí la ayuda al alcalde de la época le dije y me 

dice: “no, es que somos muy chicos” lo digo porque ese 

gimnasio, los que somos de aquí y jugamos ahí, nació porque 

era una cancha de tierra que después se cementó y se techó 

a la rápida y se convirtió en gimnasio y eso no era de la 

escuela y se crea el Gimnasio Municipal, ahora que lo que 

pasa, que hoy día el gimnasio en sí yo creo que debiéramos 

como municipio,  empezar a pensar pero en serio en un 

polideportivo para Contulmo porque ése hoy es el gimnasio 

de la escuela, muchos dirán no se puede, sí se puede; Tirúa 

logró un polideportivo, el semi estadio,  y es un tema de 

moverse en el GORE a través de los consejeros regionales, 

porque lo necesitamos, porque qué pasa con las actividades 

en invierno, los fines de semana las agrupaciones… se ocupa 

ese gimnasio y obviamente se producen deteriores y vamos a 

gastar 70 u 80  ó 100millones y yo diría que hay que dejarle 
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algo a la escuela, bueno y pensar en un polideportivo, 

estamos en el tema de la reposición del estadio, de la manito 

porque se requiere, si nosotros en invierno no tenemos dónde 

hacer actividades… 

C. Figueroa: El estadio es solamente estadio no está considerado... 

C. Sanzana:  puedo hacer una consulta con respecto a lo mismo, yo tengo 

entendido que quedó un proyecto de un nuevo estadio, lo 

trabajaron Pedro Pablo, Pablo García, fue presentado en el 

Concejo, quedó para enviarlo al Gobierno Regional, no sé si… 

Sr. M. Riveros:  con respecto a eso yo creo que lo dije en algún Concejo, 

había un poco de información con respecto a la postulación 

a diseño del proyecto, que no necesariamente es un proyecto 

de arquitectura con todo lo que ello involucra, el año pasado 

cuando recibí la cartera de proyectos estaba la postulación a 

diseño como por 30 millones , eso era lo que había, un par 

de planos referenciales y pregunté si se habían postulado a 

ejecución y me dijeron que no, que se habían postulado a 

diseño… 

C. Aguayo:  y por qué no hacemos el diseño nosotros?, porqué lo planteo 

y Milton me va a entender; los municipios gastamos mucho 

tiempo en el tema de postulación a diseño… 

C. Sanzana: si el diseño está, aquí lo vimos… 

C. Aguayo: si, pero no sólo para ese proyecto , hay más en los que 

podemos…yo hablo por la experiencia que tuve, municipios 

como Contulmo durante mucho tiempo los diseños los 

hacían acá los que se podían porque hay proyectos que 

requieren de una empresa de ingeniería…. Porque en el 

Gobierno Regional se produce la siguiente dicotomía te 

apruebo el diseño y después cuando venga la ejecución los 

CORE ni siquiera aprueban el diseño, entonces cuando tú le 

vas ganando el tiempo en  que “te hago el diseño y tú te 

comprometes con la ejecución” vas ganado tiempo y obtienes 

recursos, esa es la dinámica del Consejo Regional y hoy con 

el tema de las votaciones populares de los consejeros con 

mayor razón van a votar que no porque somos comunas muy 

chicas tenemos menos chance de meter proyectos grandes, 

con mayor razón entonces podemos trabajar en ese tema 

dentro de las capacidades técnicas que se puedan en algunos 

proyectos dependiendo de las complejidades, en el caso del 
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estadio por ejemplo si no mal recuerdo ustedes en Los 

Álamos, ustedes hicieron el diseño, como SECPLAN y eso 

permitió pero que saliera por un tubo en el Gobierno 

Regional, ojo los consejeros regionales no hacen apoyos 

políticos para este tipo de proyectos, los apoyos políticos son 

para otro tipo de proyectos éstos normalmente se ponen 

todos porque el que no se pone con estos pierde… 

C. Figueroa:  Milton ese diseño del estadio que se está postulando como 

dijiste es muy similar a los otros que existen en la provincia 

como el de los Álamos? 

Sr. M. Riveros:  sí, para responder al concejal Sanzana yo sólo encontré un 

par de láminas de diseño, si bien había una parte inicial de 

arquitectura no estaba desarrollada completamente, 

entonces yo dije que había que trabajarlo desde cero, bueno 

cuando llegué el año pasado se empezó a trabajar el 

diseño…y lo presentamos a ejecución porque como dice el 

concejal Aguayo a veces se va mucho tiempo en aprobar el 

diseño hasta 2 años y después viene la otra vuelta y puede 

pasar un período completo en eso  5 años quizás y el proyecto 

vea la ejecución todavía y dijimos que íbamos a hacer lo 

mismo que el caso que yo conocí en los Álamos que si 

postulábamos a ejecución nos demorábamos … 

C. Figueroa: Y como para apoyar como concejales que estamos 

interesados en todo tipo de.. que se apruebe la mayor 

cantidad de proyectos, nosotros, en el momento de que estos 

sean presentados en el Gobierno Regional pudiésemos ir 

como cuerpo de concejales a hacer una presentación junto al 

alcalde y pedir el apoyo, como dice Luis Alfredo, a todos los 

CORE como para darle y un peso y explicarles la necesidad 

que tiene la comuna, porque con 2 proyectos por año es bien 

poco lo que se puede hacer… 

C. Aguayo: aquí hay 2 patas; una es cuando se postula y tiene que 

obtener el R.S. que es donde revisan el diseño y dicen que 

está correcto y en esa parte una como concejal puede ir a 

hablar con los revisores porque si duda van apareciendo 

observaciones  y lo que uno tiene que hacer es agilizar de que 

esas observaciones vuelvan a la SECPLAN de Contulmo para 

que puedan subsanarlas, obtenido el R.S.  hay una pega que 

tiene que hacer el Alcalde junto con el Concejo es que el 

presidente del CONSEJO lo meta a la tabla y estando ahí 
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estar pendiente para llegar a la sesión de comisiones y ahí , 

que normalmente es comisión de presupuesto que es donde 

se aprueban las lucas, tiene que entrar el alcalde con todo el 

concejo, el Secplan y el alcalde tiene que defender su 

proyecto porque si no se aprueba en la comisión no pasa al 

Consejo pleno, una vez que eso esté aprobado hay que llevar 

a todos los deportistas locales a la sesión del Consejo, así se 

presionan los proyectos. 

C. Figueroa: a es voy, sería una buena alternativa. 

Sr. M. Riveros:  yo pasé por una etapa de esas características. 

C. Aguayo: Lo que pasó cuando se aprobó el estadio para Arauco. 

C. Figueroa:  yo creo que este tema administrador hay que considerarlo... 

Adm.:  pero esto está en pañales o ya se presentó. 

Sr. M. Riveros: Se presentó en diciembre y estamos a la espera de las 

observaciones, está en la etapa de admisibilidad pero 

también hay que subsanar observaciones… 

C. Aguayo: Cuánta plata es? 

Sr. M. Riveros: Inicialmente mil 200 millones, pero ojo que por lo que se 

escucha en el Gobierno Regional  que están diciendo que ya 

no tienen mucho plata y van a tratar de ponerle obstáculos 

al proyecto para que no salgo aprobado este año, eso fue lo 

que me dijeron pero no sé si será así... 

C. Orellana P.:  lo que dice el concejal Aguayo es cierto a nosotros no pasó 

con el cuartel de bomberos, y cada uno tuvo que llamar a sus 

consejeros para solicitar el apoyo, también hay un tema 

político que hay que manejar… 

Sr. M. Riveros:  los analistas a veces también son un obstáculo… 

C. Aguayo:  para cerrar el tema yo creo que es muy bueno que estas 

conversaciones se den entre el SECPLAN y el Concejo para 

que sepamos los proyectos que están presentados, cuáles 

son los proyectos más allá de los que nosotros negociamos y 

hay que jugarse las opciones, hay que ser transversales. 

Sr. M. Riveros:  yo me comprometo en un próximo concejo presentarles el 

estado de proyectos que se presentó, algunos  a diseño, 

circular 33, FNDR y ahora los FRIL que vamos a presentar la 

primera semana de marzo… 



60 
 

C. Aguayo: Bueno si nos cuentan cuáles son los proyectos nosotros 

podríamos buscar apoyo… 

Adm.:  el año pasado lo hicimos así… 

C. Aguayo: Pero pregúntenle al concejo que FRIL le interesa. 

Adm.: Pero si eso hicimos al año pasado? 

C. Aguayo: por obligación el Concejo tiene que aprobar la cartera de 

proyectos, eso está claro, el tema está después en la 

priorización que se pone allá, porque esto tiene que ser un 

trabajo en equipo así funciona en el Consejo Regional, 

entonces lo podemos discutir y llegar a un consenso y eso 

llevarlo priorizado, así podemos mover todas nuestras redes 

para buscar el apoyo que se necesite y sea aprobado por el 

Consejo, así deja los recursos comprometidos, le cumple a 

los concejales y se trabaja en bloque. Esa es la técnica que 

hay alcaldes que no les gusta utilizar y creo que te da frutos, 

de hecho miren la cantidad de recursos que tiene Arauco año 

a año porque  lo consulta con sus concejales , entonces esos 

proyectos son prioridades del alcalde también. 

C. Sabzana:  nosotros eso fue lo que hicimos multicancha, sedes sociales, 

la pavimentación hacia Buchoco aquí entre todos nosotros y 

después se llevaba a carpeta… 

C. Aguayo: yo tengo amigos socialistas a los que me ponen votos para 

proyectos de acá y se los pido como RN, porque le tema de 

los consejeros es 50% político y el otro 50% de amistad… 

Adm: aquí seamos justos con la pasa que se hizo el año pasado, 

aquí se discutió, se hicieron modificaciones… 

C. Aguayo:  administrador, lo que nosotros hicimos fue hacer una 

especie de priorización de proyectos de los que estaban 

elegibles, esos son aparte, está bien y la Ley lo pide, lo que 

yo estoy diciendo que después  de esa priorización los 

alcaldes priorizan los que a ellos les interesa y lo de los 

concejales quedan fuera, que es lo que se logra que el alcalde 

saqué los 4 más uno o dos, cuando y si pescaran a los 

concejales sacaría 8 porque los concejales se mueven para 

que los consejeros se los aprueben, a eso me refiero… 
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C. Figueroa:  votemos APROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTOS PARA PROYECTOS CON 

FINANCIAMIENTO FRIL AÑO 2018 

 C. Orellana: Apruebo 

C. Carrillo:   Apruebo 

C. Aguayo:   Apruebo 

C. Sanzana:  Apruebo 

C. Figueroa:  Apruebo 

C. Figueroa: Gracias don Milton y hagamos todo lo que tengamos que 

hacer para sacar la mayor cantidad de proyectos… porque es 

en beneficio de toda la comuna… 

C. Aguayo:  que no quede en intensiones no más. 

C. Figueroa: informaciones del alcalde sr. Administrador: 

Adm.: yo me comprometí en la sesión anterior a entregarle copia de 

los oficios que habíamos enviado por el tema de la quema de 

los camiones, el que enviamos a subsecretario del Interior… 

C. Aguayo:  el otro día cuando hablábamos de esta posible ruta 

alternativa, la ruta que llamamos la Fortuna por acá y la 

gente del cerro me decía que iban a salir por Manzanal y 

estoy hablando específicamente de personas de Huapes de 

Aillahuampi, XXX y Licauquén, los de Licauquén no se hacen 

problema porque quedan más cerca de Purén  y les dije que 

a idea era que pudiesen bajar hasta el cruce de Antiquina y 

luego tomar esta ruta y salir al lado de la cancha y me dicen 

que les dijeron que tenían que salir por Manzanal, lo comento 

para que vayamos planificando y no se produzca esta duda 

respecto a la gente del cerro, sobre todo por el invierno, para 

que la gente sepa cuál es la ruta… 

C. LOrellana P.: ese día el señor Arellano que pidió que lo escucháramos y 

después se fue, pero al raro después estaba conversando con 

la Vero Palma y ella después no fue capaz de preguntar él 

acá  lo preguntó por redes sociales, pero me parece absurdo 

que salga comentando el tema de que no está de acuerdo con 

el tema del camino, porque no hay un acuerdo todavía… 

C. Figueroa: Yo ahí concuerdo con el concejal Sanzana con respecto al ex 

concejal Arellano, yo le tengo mucho respeto al caballero pero 
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esto los últimos meses que está usando información que no 

le corresponde… 

Adm.:  Bruno Romero fue súper claro y creo que también el 

Gobernador que dijeron todas las comunidades están de 

acuerdo menos el señor Arellano de Pichihuillinco… 

C. Aguayo:  yo lo entiendo, yo lo planteo para que este señor… y se 

defina cuál es la decisión y se informe a las juntas de vecinos 

formalmente si es que se toma esa ruta como la alternativa, 

cómo va a funcionar el tema y la ruta alternativa que se tiene 

que mejorar, porque si se nos llega a dar vuelta un bus en 

esa ruta con cabros chicos os vamos a meter en un cuento. 

Adm.: Lo que se habló en la reunión es que el bus de los niños, del 

pago  subía por acá no más. 

C. Sanzana:  estuve el sábado en el cantar campesino de Huillinco  y ahí 

se tocaron varios temas y realmente ellos están muy molestos 

por la actitud tomada por el ex concejal Arellano, yo creo que 

lo que él está tratando de hacer es muñequeando para que 

la empresa y el municipio acceda a lo que él quiere  que le 

favorece mucho a él como propietario en la vueltecita que 

quiere evitar, lo dijo y lo planteó en la reunión que estuvo  y 

además los dirigentes están molestos porque habla primero 

que los dirigentes sociales o juntas de vecinos y él toma los 

planteamientos de cada sector y eso, ejemplo como Robin 

García y otros, ellos están molestos por esta situación porque 

ellos vienen hablar ellos cuando viene Vialidad, la empresa… 

C. Figueroa: Está tomando papeles que no le corresponden. 

C. Sanzana:  por eso yo insisto aquí habría que hablar tanto con Vialidad 

como con la Gobernación o lo que sea que las reuniones 

tienen que pasar por el municipio no por una persona X… 

Adm.: Y es bueno lo que se ha planteado aquí de acta y firma porque 

después se desconocen los acuerdos, compromisos. Bueno a 

raíz de los oficios que se enviaron nos respondió el general 

de zona Marcelo Teuber General de zona de la 9° Región, se 

habló con el alcalde, y luego con la Directora DAEM y la 

Concejala Orellana que estaba solicitando la casa y dado la 

importancia y la prioridad de esto se habló con la concejala 

y bueno en la vida hay prioridades… 

C. Aguayo: Necesitamos tener contingente… 



63 
 

C. Carrillo: Pero allá en Calebu? Y no se nos irá a generar un conflicto 

interno ahí. 

C. Aguayo:  voy a hablar a título personal, si hubiésemos tenido 

Carabineros en el Valle no nos hubieran prendido fuego el 

otro día  y quiero agradecer a la 2 compañía de Bomberos del 

valle, a la Primera y a CONAF porque a pesar que son fuegos 

pequeños se descontrolan, se quemaron casi 8 hectáreas en 

un día y medio, hace un par de días atrás le apagaron a 

MININCO y es  porque no hay ninguna protección... 

C. Orellana P.:  yo no sé cómo funciona aquí el plan de emergencia en la 

municipalidad, pero Conaf hace una parte ellos hacen corta 

fuego y hasta ahí llegan y nosotros como bomberos podemos 

actuar hasta donde hay casas después no podemos meter los 

carros y ahí podrían ir 2 ó 3 personas de la muni a rematar 

lo que queda, el aljibes... 

Adm.:  yo apenas supe llamé a Armando y le pregunté si había 

riesgo de casas y me dijo que había una o dos casas pero que 

estaba todo controlado, después lo volví a llamar más tarde 

y me dijo que estaba todo controlado… y después me enteré 

que era terreno de su familia. 

C. Orellana P.:  independiente de quien sea el terreno lo importante sería 

contar con alguien que vaya a  terminar de apagar los 

estacones, porque el viernes quedó bien extinguido y el día 

sábado estaba todo encendido de nuevo… 

Adm.: yo hablé con el alcalde ayer y venía a informarles como en 

todo orden de cosas hay prioridades y el alcalde también 

tienen sus prioridades dentro de su gestión...  

C. Aguayo:  por mi que no hubiera Carabineros de fuerzas especiales 

pero lamentablemente hoy  en los sectores donde están… en 

Los Álamos se acabaron los incendios forestales , pero un 

incendio se descontrola sin que uno se dé cuenta y en 10 

minutos pierdes todo... 

Adm.:  bueno los hechos que están afectando a la comuna y al cono 

sur de la provincia están afectando a todos y se hace 

necesario contar con el apoyo de Fuerzas Especiales  y 

lamentablemente en Contulmo hemos salido en los medios 

por 3 ó 4 atentados, como autoridades hay que tomar cartas 

en el asunto y habrá que decirle al taller artístico que habrá 



64 
 

que postergar sus actividades y retomar en marzo o abril así 

que eso… el otro tema es uno que tocó el Concejal Aguayo en 

una sesión  sobre la asignación de desempeño difícil jefa 

DAS, o sea usted lo pidió general, bien yo les traigo acá bueno 

aquí hay varios funcionarios como; Marco Morales, Diego 

Ibáñez; Daniela Rebolledo que están en juicio de cuentas y el 

mismo juzgado de cuentas está buscando que se restituyan 

esos dineros que se pudieron haber pagado de forma no 

correcta, don Faustino también está fuertemente 

perjudicado ahí,  y esos juicios de cuenta son a título 

individual no es institucional, en lo que respecto a nuestra 

responsabilidad desde que asumimos … yo tomé 

conocimiento oficial la semana pasada por la Directora de 

Control de la situación de Catalina que a ella se le está 

pagando la totalidad, las 44 horas, por la asignación de 

desempeño difícil, nosotros habíamos pinponeando bastante 

con la Contraloría por este tema con respecto a los 

conductores y como poder hacerles el pago a ellos porque 

tienen un sistema de turnos y cada 3 meses les toca ir un 

mes entero ir al cerro para lo que es esta asignación y 

buscamos la fórmula con la Contraloría, Catalina Segura, 

ella también hace horas, no las 44 … lo voy a aclarar 

enseguida. 

C. Aguayo:  ella aparece con 44 horas, haciendo horas de desempeño 

difícil en posta… mi pregunta es cuándo hace de jefa DAS? 

Adm.: de dónde sacó esa información concejal? 

C. Aguayo:  ahora hay un tema que nosotros tenemos que sincerar acá, 

muchas veces se piensa que es persecución y no es así, yo le 

pregunto a los concejales ustedes saben cómo se pagan las 

horas de desempeño difícil? Se pagan con las horas 

efectivamente realizadas no es que yo te asigno desempeño 

difícil y te pago 44 horas no, la asignación es por hora 

realizada y para que existe una hora realizada debe haber 

una documentación soportante que es lo que yo pedí y no 

llegó sólo el informe porque tienes que hacer un cometido 

para salir, eso significa que cuando el conductor anda 

haciendo la diálisis no puedes pagarle desempeño difícil o 

cuando anda en concepción tampoco puedes pagarla con 

desempeño difícil, entonces hay que sincerar y seguir con el 

parcherío, hay maneras que da la legislación para poder 
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suplementar las remuneraciones, en el caso específico de la 

Catalina, la verdad es que es impresentable que en el papel 

se le paguen 44 horas de esta asignación entonces mi 

pregunta es cuándo desempeña su función de DAS si el 

trabajo son 44 horas… y eso molesta y eso molesta a los 

funcionarios de que los concejales … pero resulta que 

nosotros … esto es notable abandono de deberes nuestro, lo 

que hay que hacer de una vez por todas hay que normalizar 

, que concursar ese cargo aunque salga más caro, pero hay 

que sincerar los presupuestos independiente quien se gana 

el puesto, si se lo gana Catalina bien, pero de una vez por 

todas normalicemos las cosas y decir que el próximo año por 

ejemplo por esta normalización para Salud no necesitamos 

120 necesitamos 150 millones porque éstos son los sueldos 

que hay que pagar, entonces con este tipo de bicicleteo tu 

puedes jugar pero estamos mal pagando y esto significa que 

si se ve envuelta en una fiscalización la Cata va a tener que… 

porque por ejemplo tiene 18 horas en la posta de Elicura, 

significa que todas las semanas está en posta y no estás en 

la jefatura DAS de acuerdo a esto y nadie dice que esto es 

para mejorarle el sueldo y tiene que existir una 

documentación soportante… y lo de los conductores bien 

porque ellos tienen un sistema de turno pero según esto van 

todos los días a posta y qué pasa por ejemplo si mañana 

alguien con la gente que va diálisis tuviera un accidente 

vamos a salir pillados porque esa persona, 

administrativamente, no andaba en la diálisis andaba en una 

posta o cuando va a concepción cómo lo hacen para pagar 

los viáticos entonces estamos disfrazando todo, haber quiero 

decir que esta es una mala práctica que se arrastra 10 años 

para atrás pero que hay que irla sincerando… 

C. Sanzana: yo no estoy de acuerdo que se le aplique ese artículo, primero 

porque… 

C. Aguayo: Cuál artículo, estamos hablando del pago del desempeño 

difícil en la DAS… 

C. Sanzana:  ah bueno el caso viene a lo mismo, en primer lugar porque 

se cierran las puertas porque no hay plata y cuando tenemos 

también conductores que no se les pagan las horas 

extraordinarias  hay conductores que tienen 40, 50 horas y 

les van a pagar 20 y el resto se les desconoce entonces y 
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aumentar una asignación así me parece que no 

corresponde… 

Adm.: para allá íbamos, en esto también hay que ser justos si… 

C. Aguayo: no me digas que traes listo el artículo 45, porque si es así yo 

lo voy a votar en contra altiro. 

Adm.: lo traigo en blanco y les digo como alcalde que me tocó tomar 

conocimiento de este tema el jueves o viernes de la semana 

pasada no tengo el oficio que me hizo llegar la Directora de 

Control,  y por eso lo quise hacer llegar a la primera sesión 

de concejo  desde que tomé conocimiento del esto, es mi 

obligación también, hay que regularizar la situación, ahora 

también hay que ser justos aquí, Catalina no recibe ni un 

peso más por hacer esto, el tiempo que lleva siendo jefa DAS, 

en la situación que hoy está  a ella no le conviene estar en la 

jefatura DAS, es más responsabilidad más atribuciones en 

estricto rigor por ningún peso más , nosotros nos juntamos 

porque ella se reintegró recién hoy con ella no he hablado y 

Natalia salió hoy de vacaciones hablé con ella, a todo esto la 

asignación la para el SSA… 

C. Aguayo:  no importa quien la pague… 

Adm.: sí… sí importa y el artículo 45 lo paga… nosotros, entonces 

ahí hay una gran diferencia... 

C. Aguayo:  Óscar el 45 lo paga la municipalidad… las horas las paga… 

lo que estamos haciendo es... El sistema… 

Adm.:  por eso lo traje porque hay que regularizar y normalizar la 

situación… 

C. Aguayo:  lo paga el Servicio… sí pero esas lucas nosotros las podemos 

destinar a otras cosas, entonces está equivocado el Director 

Provincial, el SEREMI de Salud, porque con ellos fui a hablar. 

Adm.:  no, no es así. 

C. Aguayo: cuánto tiempo que se están pagando estas asignaciones. 

Adm.: Yo tengo entendido que ella antes de asumir la jefatura DAS 

ella sí hacía las horas de posta, entonces a ella sí le 

correspondía, lo que pasa es que cuando empezó a asumir la 

jefatura de la DAS se le siguió pagando la asignación que 

también siguió haciendo sus horas de sicóloga pero no las 
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44, hay un tema ahí incluso Catalina no salió en el baile 

cuando se vio el juicio porque efectivamente ella salía en la 

ronda entonces los que hacen ronda sí les corresponde esta 

asignación… 

C. Aguayo:  de acuerdo contigo pero según esto todas las personas que 

están aquí están todos los días en posta… 

Adm.:  ahora, dicho el tema y explicado más o menos, algunos yo 

sé que lo manejaban y otros lo habían estudiado el tema es 

el siguiente, tenemos 2 alternativas por así decirlo una es 

hacer el concurso para Jefe DAS que le va a salir a la DAS 

cerca de 30 millones más o menos anuales o pagarle una 

asignación al artículo 45, yo he pensado cifras bien modestas 

, eso fue lo que hablamos con Natalia y que Catalina siguiera 

haciendo sus horas no todas y que se les pague las que 

hacer, que se busque un calendario para que ella también 

visite posta… 

C. Aguayo:  el tema es el siguiente… buscar la fórmula… yo por mi forma 

de ser y puedo estar errado… esta forma es… el sistema yo 

nunca he tenido y conozco también  y conversa con 

funcionarios de la DAS como se han respaldado tienen 

correos, pero uno también conversa con los funcionarios de 

la Dirección de Salud entonces  cuando un jefe se ha venido 

pagando mal de una forma… yo en lo personal que tenga 

confianza en esa persona que me venga a pedir ahora o  de 

la manera más encima me parece injusto, yo prefiero 

honestamente, cuánto sale hoy día anual es cosa de 

multiplicar serán 30 millones cuánto dijiste que saldría el 

jefe DAS si concursáramos esto?... 

Adm.: sí pero poniendo todas las  asignaciones que no recibe… 

C. Aguayo: Honestamente Oscar, no blufees porque después puede que 

salgas para atrás, entonces vuelvo atrás porque no poner las 

cosas en regla...” es que así nos ahorramos plata” seguimos 

haciendo el chanhuio… 

Adm.: Pero en la propuesta que se está haciendo dónde está el 

chanhuio… 

C. Aguayo: para ser jefatura DAS, necesita trabajar en la DAS, a mi como 

concejal…. Es una decisión que toma el Concejo, como 

concejal me interesa que trabaje las 44 horas aquí, para que 
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se haga cargo y que se hagan cargo de sacra a la DAS del hoy 

que tienen, el hoyo que han generado por su mal actuar 

durante muchos años, erróneamente... puede ser , pero la 

fórmula de “pónganle 400 lucas por el 45 “ yo compadre en 

eso no me voy a prestar, en lo personal lo que corresponde 

es que esto se llame a concurso, es lo mismo que dijéramos 

en el caso de Daem, hoy está en suplencia la directora DAEM, 

no está haciendo horas de clases más, no está en el DAEM y 

se le está pagando como DAEM, no blufeando con horas de 

clases  que no se hacen porque se va por este carril o por el 

otro, yo no voy a mezclar blufeos… aquí hay blufeo no me 

puedes decir que hay efectivamente 44 horas desarrolladas 

por la Jefe DAS y yo no voy a aprobar un artículo 45 porque 

eso es resorte del Concejo, el alcalde puede ponerle monto y 

los alcaldes negocian los montos, lo que aprueba el Concejo  

es si paga o no el 45, es como se ha venido trabajando,  yo 

no estoy de acuerdo, no sé mis colegas si lo aprueban es 

problema de ellos… 

C. Carrillo: lo que yo quería proponer porque tomamos acuerdo de 

Concejo que se haga concurso de Directora de la DAS… 

Adm.: Con quién? 

C. Figueroa:  ahí tenemos un problema con… con la directora de la DAS, 

la oficial, ella está con licencia… 

C. Aguayo:  si pero tiene un plazo. 

C. Figueroa: Cuándo termina ese plazo? 

Adm.: ella ya lleva bastante tiempo con licencia, el problema es que 

nosotros podríamos incurrir en la causal salud incompatible 

pero esta persona tengo entendido tiene un pos natal de por 

medio y… 

C. Aguayo: yo creo que lo mejor es que venga la Control para explicarlo 

como corresponde, el Control es el que tiene que estar aquí… 

C. Figueroa: lo que se hace con este artículo 45 es suplementar el 

sueldo… 

Adm.: suplementar el sueldo para asumir jefatura, eso es... 

C. Aguayo: Que es discrecional, pero el Concejo lo aprueba y el monto 

puede ser un peso o un millón y hoy día puede ser un monto 

de  300 mil pesos y estando aprobado mañana si quieren te 
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pueden subir a un millón de pesos si quieren y eso el Concejo 

no tiene nada que decir. 

C. Carrillo: El monto no lo fija el Concejo… 

C. Aguayo: no, el alcalde es el que fija el monto y el Concejo aprueba o 

no el artículo 45… 

C. Sanzana: Yo les voy a contar para que tengan conocimiento en aplicar 

el artículo 45 a una funcionaria el 2015, fue la señora Julia 

Garrido, fíjense que nosotros, todos los concejales, 

aprobamos el artículo, después de aprobarlo salimos a 

conversar y nos dimos cuenta que habíamos cometido un 

error llamamos aun concejo extraordinario y revertimos esta 

situación, de los 6 que estábamos de acuerdo 4 rechazamos 

y Tulo y Pablo lo siguieron aprobando después que dijeron 

que no lo iban a aprobar, pero salvamos la situación … 

Adm.:  y cuál es el problema del Artículo 45  porqué tomaron la 

decisión de rechazar… 

C. Sanzana:  porque el art. 45 tú puedes aplicar desde el 1% al 100%… 

C. Carrillo:  es un cheque en blanco. 

Adm.:  ya está bien pero por lo que yo tengo entendido a todos los 

jefes DAS se les paga esta artículo… 

C. Sanzana:  bueno pero en los municipios donde tienen los recursos pero 

si hoy tu aplicas el art. 45 cuando se cierran las postas 

porque no hay plata, entonces que es lo que va a decir el 

ciudadano común y corriente del sector rural, le aumentaron 

el sueldo a la jefa y a nosotros nos tienen las postas 

cerradas… 

Adm.: es que si hay un depto. Que está con déficit y aumentarle 

significativamente…  llevemos a plata. 

C. Aguayo: Esto lo traes para votarlo? 

Adm.: no, por eso la suma está en blanco, este es un tema que lo 

primero que quise hacer es transparentarlo y tomar 

conocimiento, esta es una vía de solución, yo no sé si hay… 

no sé veo que Aguayo dijo que no quería art. 45, pero al jefe 

nuevo van a tener que pagarle art. 45 igual… 

C. Aguayo: no necesariamente, de dónde sacaste eso, si eso es facultad 

discrecional del alcalde por eso necesita la aprobación del 
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Concejo y el alcalde puede decir 100 mil pesos hoy y mañana 

puede aumentar a un millón… yo no voy a aprobar un art. 

45 en la situación que tienen la municipalidad hoy día… 

C. Figueroa:  y no se puede fijar un monto  fijo? 

C. Aguayo: por eso es que vuelvo a señalar, es tan delicado este cheque 

en blanco que se le entrega la aprobación al Concejo, es más 

ha habido tremendas discusiones en los concejos, donde los 

alcaldes han negociado con los funcionarios y después al 

concejo… y no siempre se logra lo que dice Nelson de que 

después en una sesión extraordinaria te lo rechacen, que 

pasa por ejemplo… se aprueba y 10 días después nos 

convocamos y rechazamos, tenemos que normalizar las 

cosas, si hay que dejar más presupuesto porque hay que 

pagar una jefa de DAS, sea la Catalina o quien sea si no es 

el tema la persona, la Catalina tiene que hacer sus horas 

aquí necesitamos una jefe de DAS aquí real que asuma la 

responsabilidad como corresponde y si se gana el concurso 

que bueno, pero dejemos de triangular las artimañas para 

suplementar ingresos o remuneraciones porque si no somos 

capaces de transparentar nuestros gastos nos vamos a dar 

vuelta toda la vida en el mismo problema, y no pasa solo con 

Catalina, qué pasa con la asignación de 44  horas de 

desempeño difícil de todo el resto, le pago yo a don Eduardo 

Carrillo 44 horas va a Concepción porque tiene que ir  y le 

pagan viático más el desempeño difícil, entonces estamos en 

una irregularidad del porte de un buque y tenemos que 

transparentar esto y nos va a salir más caro… 

Adm.:  que intuyo que va a pasar aquí, vamos a quedarnos desde 

hoy día o mañana mismo sin jefe DAS... 

C. Aguayo: Se tendrá que concursar el cargo y tendríamos que hacer 

modificación presupuestaria y tendríamos que sacar plata de 

alguna parte… asumirá la subrogancia otro. 

Adm.:  y de dónde sacamos plata. 

C. Figueroa:  pero eso tenemos que aprobarlo hoy? 

C. Sanzana:  yo por lo menos no la voy a aprobar. 

C. Aguayo:  ahora ponte al otro lado cuando tengamos que ir para arriba 

y se sepa, cuánto es lo que habían calculado? 
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Adm.: 100 mil pesos. 

C. Aguayo: ya 100 mil  pesos y cuánto le vas a rebajar de las 44? 

Adm.: dejarla con 27 horas posta y 17 horas en estricto rigor como 

jefa DAS si yo entiendo su postura…. 

C. Aguayo: es que no podemos tener una jefe DAS que venga a trabajar 

2 días a la semana… 

Adm.: Yo entiendo al Concejo y también entiendo a la Catalina  

C. Aguayo: mira si la Catalina te dice si no me suben el sueldo me voy… 

váyase, yo en lo personal es una decisión suya porque yo 

tengo que velar por un bien mayor.  

Adm.:  ella también está velando por su bien. 

C. Aguayo: no si yo entiendo que tiene que velar por su plata sin duda, 

ahora si tú le rebajas a 17 horas… 

Adm.: concejal no es sólo más plata, pero usted como persona y 

cualquiera aquí yo también lo haría igual, tú te vas a echar 

una mochila al hombro cargada de piedras… 

C. Aguayo:  no lo hagas porque si lo haces… espera si lo voy a hacer el 

compromiso contigo de echarme… pero significa que sigamos 

Malversando platas mejor no lo hagas y que el terremoto 

quede de un viaje… necesitamos inyectarle 20 millones de 

pesos más a la DAS y vamos a tener que ver de dónde 

recortamos  si eso no está en discusión pero de una vez por 

todas regularicemos la situación, si la Catalina se queda 

como Jefa de DAS permanente y gana súper bien y se quede 

de titular pero no sigamos haciendo esto, me entiende  no es 

con la persona… 

Adm.: Pero miren yo partí diciendo: tomo conocimiento el jueves de 

esto y lo que yo quise fue juntarme con Natalia si siquiera 

estaba Catalina, hablamos y yo quería ponerle monto y le dije 

a Natalia que intuía esto y debo reconocer que desconocía 

esto, yo pensaba que si uno le ponía monto era por ese 

monto, yo desconocía eso soy súper honesto. 

C. Figueroa: Pero si pones un monto porqué tendría… 

C. Aguayo: Porque la Ley sólo dice que apruebas el 45, legalmente tú 

apruebas eso no el monto, si hubiera plata me da lo mismo. 
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Adm.: Yo fui súper honesto con Natalia, y le dije esto es importante 

plantearlo al Concejo y tantear terreno para saber qué 

posición tienen ellos con respecto a esta situación, ahora si 

yo tomo conocimiento desde el punto de la Dirección de 

Control, más aún que estoy de alcalde subrogante voy a decir 

que los pagos se regularicen  y esto lo voy a decir y no sé 

capaz que me digan que desde ahora van a ser posta no más 

como venía haciendo antes que fuera jefa.  

C. Aguayo: Ojo si va a ser todos esos días posta yo voy a exigirle y le voy 

a decir a la Control que exija toda la documentación 

soportante de la posta porque aquí salgo a posta y no voy a 

posta… 

Adm.: A yo no sé cómo estaba haciendo su pega Catalina antes del 

6 de diciembre. 

C. Aguayo: Yo no estoy hablando de Catalina sino de todos los que se 

pagan 44 horas, yo estoy hablando de transparentar yo no 

estoy hablando de rebajar el sueldo, no, pero necesitamos 

una jefe Das que esté 44 horas en la DAS, eso es lo que 

necesita la municipalidad... 

Adm.: No si está bien ya se discutió el tema... 

C. Figueroa: más informaciones. 

Adm:  bueno en el informe están las invitaciones de antemano 

desde el 14 en adelante para apoyar las semanas 

contulmanas y el 24 en Calebu, en marzo tenemos triatlón, 

con esta actividad la idea del municipio es que esta fecha 

pueda quedar fija en el calendario nacional del campeonato 

de triatletas pero esto va a ser tractivo en la medida en que 

tengas 2 millones de pesos para el primer lugar, segundo 

lugar 1 millón y tercero 500 mil pesos, si logramos conseguir 

eso lo más probable es que tengamos aquí más de algunos 

de los 10 primeros del ranking, estamos consiguiendo que al 

menos la estadía de los deportistas se gratuita es nado, 

bicicleta y trote. 

C. Sanzana: si aquí se hizo y vinieron de todos lados y se le entregaron 

copas… 

C. Figueroa:  concejal Orellana Puntos varios.  
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C. Orellana P.: si el documento del 6.02.2018 que le envió el departamento… 

de Obras a la empresa Arnaboldi no ha habido respuesta…. 

Adm.:  no, y que bueno que se tocó ese tema porque hay 2 puntos 

que están siendo controversiales y a mí me gusta decirle al 

concejo todo lo que está pasando: Arnaboldi está 

desconociendo algunas cosas y ustedes las pueden ver ahí 

eso es uno y 2 con respecto al tema de LITCITY también 

andan con temas como que no quieren hacer nada si no les 

pagamos porque según la interpretación que le dan ellos  ya 

está el 95% de la luminaria puesta entonces hay que pagarlo 

y en ambos casos ya nos hemos pegado un par de rounds. 

C. Aguayo: y porqué estos temas no se los pasan al abogado para que se 

entienda con los abogados de ellos? Si con LITCITY me quedó 

claro que no va a haber acuerdo en la reunión que tuvimos 

con el, pero yo pediría que de pasárselo a un abogado se lo 

pasen a un abogado que litiga que le entreguen a Christian 

Grollmus este tipo de casos no al abogado interno de acá, 

nosotros como municipio no hemos perdido ningún juicio ni 

en primera ni en segunda instancia desde hace como 10 ó 12 

años, los juicios se han perdido en los recursos de casación 

cuando la Corte falla para cualquier parte, lo que tenemos 

que reconocer les guste o no que Christian Grollmus tiene la 

habilidad en el tema de litigación por que en este tema vamos 

a tener que ir con Litcity, con Arnaboldi se puede llegar a un 

acuerdo, pero con Litcity no.. 

Adm.: Presidente un paréntesis, con la Jefa de Tránsito nos 

fuimos… yo lo vi por whatsapp y se lo envié, que es lo que 

corresponde, ella me hizo un informe por un tema que 

supuestamente estaban ofreciendo, se están ofreciendo 

licencia de conducir a 160 mil pesos en Facebook, 

municipalidad de Contulmo le informo yo Concejo que lo más 

probable es que hoy vamos a ir a Fiscalía a hacer la 

denuncia… 

Dir. Tránsito: aclaremos una cosa no dice que en la municipalidad de 

Contulmo se venden licencias, pero en la publicación que 

hacen muestran la ubicación municipalidad de Contulmo, 

dejando entrever esa situación, entonces cuando el 

administrador me envía la información por whatsapp le digo 

que hay que hacer la denuncia para que se investigue… 
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Adm.: Entonces nosotros vamos a cortar por lo sano y vamos a ir a 

Fiscalía para que se investigue, es un insulto para el 

municipio, para los funcionarios del departamento de 

tránsito.  

C. Carrillo:  y el número de ese registro. 

Dir. Tránsito:  no corresponde a nosotros. 

C. Orellana P.: yo leí la publicación y está publicado en la Feria de la Pulgas 

de Contulmo yo no creo que diga: en la municipalidad de 

Contulmo lo que dice ahí en feria de las pulgas Contulmo que 

publicó que se vendían licencias, también lo han publicado 

en la feria de las pulgas de Cañete, Lebu… 

Dir. Tránsito: yo le solicité por Memo al administrador para que 

denunciaría para que a quienes correspondan investiguen y 

se determine si es causal o no de delito porque además 

independiente que no se encuentre a la persona hay un IP de 

donde salió eso  o un celular… 

C. Carrillo:  cómo se llama el individuo que publica eso? 

Adm.:  es falso. 

C. Figueroa:  y esto lo puede aclarar la página de la municipalidad? 

Adm.: es que queremos hacerlo por los conductos que 

corresponden ir a fiscalía. 

C. Orellana P.: pero ahí no dice que se venden licencias en la municipalidad 

de Contulmo. 

Dir. Tránsito:  justamente, no dice eso. 

C. Orellana: P.: Dice que alguien publicó en la Feria de las Pulgas que… 

bueno la semana antepasada yo me reuní con la comunidad 

Antonio Leviqueo solicitamos que viniera el representante de 

Frontel el cual vino, visitamos algunos sectores de Calebu y 

San Ernesto y la Leviqueo, en San Ernesto se van a reponer 

los 200 metros que se había robado, se conversó con el 

caballero Martínez que vote los árboles y una vez hecho eso 

Frontel viene a reparar, para lo de Calebu y Leviqueo va a 

solicitar ayuda a la Muni para cortar los árboles, don Sergio 

quedó de hacer la coordinación. 

C. Aguayo:  ya que andaba, podrías haberle dicho sobre Buchoco y otros 

sectores. 
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C. Orellana P.:  no tenía conocimiento de esos sectores, el 7 de marzo se 

reúne con la comunidad Antonio Leviqueo para ver unos 

temas pendientes, personas que están colgadas pero eso no 

es responsabilidad del municipio, hubo malos entendidos 

entre esas personas que están colgadas porque recibieron 

información de que si estaban en esa situación la luz la 

pagaba el municipio y no es así. Por otro lado agradecer a 

Daniela y a la Jefa de la UDEL porque solicité retirar las 

botellas que estaban en Calebu, camping piedra lisa y ojalá 

en alguna reunión le puedan proponer a los campings que 

hagan el tema del reciclaje, separar plásticos de vidrio, que 

no todos lo están haciendo pero es un buen ejemplo, 

conversé con García y me dijo que iba a implementar la 

idea… 

C. Carrillo: es que me gustaría que esté el administrador porque si no 

todo queda ahí. 

C. Figueroa: Pero se estás grabando. 

C. Carrillo: tengo uno solamente, si se pueden instalar rejas en el jardín 

infantil de Villa Rivas, Los Cariñositos, en la esquina hasta 

hace un tiempo había unas rejas protectoras pero por culpa 

de inescrupulosos las fueron chocando y ya no quedan… 

C. Aguayo: 2 puntos presidente: 1 haber si Obras tomo lo que ya hemos 

solicitado en 2 Concejos de que traiga a este Concejo una 

propuesta de ordenanza municipal para los efectos de 

determinar los días en que se hace retiro de restos de poda y 

escombros por parte de los vecinos a la pasada del camión 

para evitar de que tengamos todo el mes botada basura 

afuera de las casas  y 2 solicitud del Club Nueva Esperanza 

para que el municipio priorice el proyecto de cierre de la 

cancha de fútbol del lugar para que luego venga el pasto y 

los camarines, ellos entienden que no se puede hacer todo 

junto pero que partamos con eso… 

Dir. Tránsito: se le consultó al director y él manifestó que están trabajando 

al respecto. 

C. Aguayo: quizás sería bueno trabajar el tema del precio a retirar quizás 

hasta cierto punto  se puede retirar gratis pero pasado ese 

límite habría que pagar, porque en el vertedero lo cobran 

igual y no puede volver a pasar lo que pasó que construye 
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gente en el lago y después traen toda la basura para acá y 

sacan 4 vueltas para una sola persona… 

C. Orellana:  sobre el tema, no sé si sobre la ordenanza que está 

trabajando Obras, el tema del Puerto del Manzano de 

acampar, no sé si se puede prohibir acampar por el tema de 

los baños no sé si se puede incluir… 

C. Sanzana: la directiva de la junta de vecinos de Villa El Castaño ha 

solicitado respuesta a una solicitud con fecha 25 de enero 

del 2018 al alcalde: primero ellos quieren un control de 

velocidad, solicitar prohibición de estacionamiento de 

vehículos, se estacionan camiones… y también me 

entregaron fotografías de animales en la multicancha casi 

todos los días y además solicitan se le pida a Obras o quien 

tenga que ver con el espacio de bodega que hay al lado del 

colegio que es de la municipalidad que hay un desorden que 

parece un basural clandestino del punto de vista de donde lo 

mire uno, solicitan que se ordene esa bodega, el segundo 

tema tiene que ver con la Sra. Rosa Arriagada, me comunicó 

ayer que la Sra. Ivonne Sperberg por orden de  don Rodrigo 

Sáez le comunicaron que ningún puesto podrá vender cleri 

en esta fiesta cosa que ellos consideran que se está matando 

el turismo, porque el turista viene exclusivamente a 

consumir los productos de acá, ella ya tenía toda la frutilla 

descongelada y picada y necesita una explicación con 

respecto a esto. 

C. Carrillo: Con respecto a eso deberíamos llamar a la Sra, Ivonne y a 

Rodrigo y pedirles que nos explique porqué hacen eso, 

porque esto se presta para cahuín, saben porqué, por que 

para las fiestas anteriores porqué a la gente le prohibieron 

vender en el día cleri y les autorizaron desde las 21:30 en 

adelante y donde todo el día hubo venta de cerveza, dígame 

cuál es la diferencia si el cleri es algo tan característico de la 

comuna. 

C. Sanzana: Ella me decía que se autoriza solamente a vender cerveza y 

la cerveza no es de Contulmo y la Frutilla si. 

Adm.: yo recibí el reclamo, ellas vinieron a hablar conmigo la 

semana pasada yo les manifesté que era partidario de la 

venta de alcohol ahora tampoco puede ser tan libre esa 

venta, estamos viendo que se venda desde las 8 en adelante 
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y lo que pasa es que aquí uno recibe todos los reclamos tanto 

de los locatarios como de turistas, en la misma fiesta del 

kuchen, la gente que estaba comiendo vio muchos que 

estaban durmiendo , alguien vomitó en el patio de comidas y 

era por exceso de alcohol entonces estamos tratando de 

encontrar la ecuación en que todo sea en su justa medida… 

C. Sanzana: Yo también le hice el relamo a ellos porque también pasa por 

la calidad de los vinos es mala, en segundo lugar le echan 

agua, ella defendió su producto, yo también recibí reclamos 

incluso el de los Carvajal que son tradicionales también 

estaba malo… 

C. Carrillo:  yo quiero apuntar a que si  vamos a hacer prohibición tiene 

que ser parejo para todos, entonces si no se puede vender 

cleri que tampoco se pueda vender cerveza, o todos hasta la 

misma hora y parten a la misma hora, porque este es un 

tema que viene de varias fiesta atrás… 

C. Figueroa: Me da la impresión que lo que están tratando de hacer es 

beneficiar a los cerveceros hasta cierta hora… 

C. Carrillo:  la gente dice eso. 

C. Figueroa: también es cierto que en las últimas fiesta hubo mucho 

exceso, y eso se vió en la Fiesta del Kuchen, ahora, cada uno 

es responsable de sus actos…  

C. Aguayo:  yo creo que los más ecuánime es todos hasta  la una, o todos 

hasta las 2 o todos hasta las 12, porque el que toma cleri o 

cerveza se cura… 

C. Figueroa: si quizás tiene razón pero quizás también debiéramos 

fiscalizar o tener un reglamento para los dueños de stand 

señalando que no vendan más alcohol cuando alguien tiene 

un nivel  alto de estado de ebriedad… 

Adm.: ahí debiera haber una infracción para el locatario. 

C. Sanzana: el tema es que mis puntos varios se está transformando en 

debate, el punto es exigir calidad y fiscalización. Tengo otro 

punto que salió en las redes sociales también y tiene que ver 

con un ponto que plantee en el concejo pasado y esto salió el 

día sábado, lo de la basura; sigue eso ahí, la tierra, las bolsas 

de basura, las botellas yo pasé en la mañana estaba todo ahí, 



78 
 

yo vuelvo a insistir o se retiran esas cosas  o se las pasan a 

alguien para que las trabaje. 

C. Figueroa:  el alcalde aclaró por las mismas redes sociales y se agradece 

la participación de los vecinos en la limpieza pero me 

gustaría que estuviera Rodrigo acá para preguntarle qué 

pasa con proempleo en ese tema porque la gente que 

comenta también se pregunta porqué si estamos a una 

cuadra del municipio eso está así, las casetas estamos claro 

que son un problema… 

C. Sanzana: pero si estuvieran entregadas a personas no 

C. Figueroa: estamos de acuerdo pero en ese sector nadie las quiere y 

Indap no quiere entregar tampoco que fue lo que publicó el 

alcalde, y tampoco ha dado respuesta para retirarlas de ahí 

porque ellos son los dueños  y no sé si puede existir algún 

problema con Indap si alguien las saca… 

C. Sanzana: para terminar quiero referirme a los 2 encuentros del Cantar 

campesino, estuve en los 2 y la verdad es que  ambos 

estuvieron muy buenos pero espero que el 2019 tengamos 

más cuidado con las subvenciones y no quiero que se preste 

para malos entendidos después pero creo que deben ser 

igualitarios porque aquí no hay campesinos de primera o 

segunda clase; si a San Ernesto se le entregó 2 millones de 

pesos que para la fiesta en Huiilinco sea lo mismo porque 

además ellos tienen muchas más complicaciones para hacer 

su actividad.. 

Adm.: son 2 cosas distintas; el de San Ernesto es un 2% de cultura 

financiado por el Gore y ellos no tuvieron subvención… 

C. Aguayo: Acordes de mi Tierra le entregamos una subvención mayor 

porque estaba organizando e iban a colaborar en el Cantar 

Campesino de San Ernesto eso no tiene nada que ver con el 

2% de cultura… 

C. Sanzana: Yo voy a otra cosa, la gente del sector de Huillinco ya que me 

manifestaron que con 600 mil pesos es poco lo que pueden 

hacer y lo otro en que hay que tener cuidado es en la fecha 

en que se hace la Fiesta no pueden coincidir 2 actividades el 

mismo día ellos están dispuestos a seguir trabajando para 

mejorar la actividad pero que…  
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C. Aguayo: sobre ese punto sería bueno que para la programación de 

fechas se pudieran reunir para programar las actividades, la 

idea que no se dupliquen las actividades en una misma fecha 

porque podría haber ido mucha más gente pero… 

C. Sanzana: hubo un caso por ejemplo en Huallepén que el alcalde 

dispuso el camión y se llevó escenario se instalaron fardos de 

paja… 

Adm.: Pero la solicitud de ellos siempre fue camión para escenario… 

C. Sanzana: Pero es que ellos sabían que las dos fiestas coincidían…más 

encina el escenario armado acá. 

Adm.: bueno nosotros también fuimos ese día con Ivonne antes que 

empezara la fiesta en San Ernesto y les dijimos que había 

que tener cuidado con saltar encima del camión, si hubiese 

sido por mi lo mando a sacar inmediatamente era muy 

peligroso, el riesgo era mucho, de hecho voy a informarle al 

alcalde que las tarimas que hay son muy inestables y pueden 

provocar un accidente… 

Sra. I. Sperberg: cuando nos solicitaron nosotros les dijimos que  teníamos 

escenario porque uno sabe en las condiciones que estaba, 

después hablé con don Bolivar Peña para que fuera a mirar 

y el rescató 8, pero se les comentó que no estaban en 

condiciones incluso se le dijo a don José que si existía la 

posibilidad de armar allá un escenario con tablas y me 

dijeron que no, lo mismo pasó con los toldos volvieron todos 

bien y se llevaron pero se les solicitó que pudiesen armar una 

ramada al Club, porque en ése momento estábamos 

complicados. 

C. Orellana P.: para ir cerrando yo creo que es necesario que se les faciliten 

los toldos a las organizaciones para que realicen sus 

actividades, los 8 que llevaron fueron suficientes, pero 

tenemos que verlo como municipio, habían 6 ó 7 toldos 

desocupados, hay que dar la facilidad… llevan cuánto tiempo 

armados… 

C. Figueroa: Sra. Ivonne, hace poco estábamos hablando de un tema que 

plateó el concejal Carrillo y Sanzana sobre la prohibición de 

vender alcohol en la Fiesta… 

Sra. I. Sperberg: yo les voy a explicar, lo que pasa es que para la última fiesta, 

la semana del Kuchen, la gente, independiente a que se había 
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fijado un horario, porque esta fiesta no era con trago, porque 

el cleri y el borgoña siempre han sido de la Fiesta de la 

Frutilla, y don Nelson recuerde usted que es el más antiguo, 

nosotros en emanas conultamanas nunca se  autorizó vente 

de trago, entonces para dicha fiesta tuvimos problemas con 

algunas personas, con turistas que al medio día almorzando 

y en el mismo lugar personas en muy malas condiciones, 

ebrios y eso tampoco se ve bien y lamentablemente ese es el 

resultado con 2 ó 3 cleri la gente se cura, el problema 

también es que a los patios de comida les interesa vender y 

no las condiciones en que están las personas, por eso se 

prohibió la venta de cleri pero sí estábamos conversando 

permitirles un licor especial elaborados por ellos, por el tema 

del día de los enamorados … 

C. Figueroa: No hay ninguna posibilidad, dentro del reglamento Ivonne, 

de que se cursen multas si les siguen vendiendo a las 

personas que están en estado de ebriedad… 

C. Sanzana:  el reclamo que hacen es que hay exclusividad en la venta de 

cerveza y como que hay un favoritismo a esa empresa y yo 

creo que es malo que no se le autorice a los locatarios, porque 

es un producto de la comuna… 

C. Carrillo:  es algo característico de Contulmo, y la cerveza es alcohol 

igual y se van a curar igual, la pueden comprar donde don 

Manolo, entonces y creo que eso es una desigualdad, 

deberían ser todos y si no se puede antes de las 21, que no 

se venda cerveza tampoco… 

Adm.: pero los cerveceros pagan un derecho superior al de los 

locatarios de stand… 

Sra. I. Sperberg: Pagan más que los patios de comida y los patios de comida 

tienen tiene todo lo que es comida. 

C. Orellana P.:  para ser justo y ya que estás el administrador y que 

participamos en el Consejo de Seguridad Ciudadana, yo 

había plateado esto de no vender alcohol, en Calebu 

hacíamos una fiesta sin venta de alcohol porque el riesgo de 

tener personas curadas es muy alto,  se ha visto en otras 

fiestas entonces yo creo que habría que regularizarlo con el 

horario por ejemplo desde las 8 en adelante, porque si 

estamos desde las 2 de la tarde créeme que las 4 de la tarde 

vamos a…. 
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Adm.: la idea es definir una hora y que los inspectores sean firmes 

a la hora  de fiscalizar porque el tema se regula de esa 

manera. 

C. Figueroa: y a qué hora quedó… hay alguna posibilidad de que se 

empiece a vender desde las 8 en adelante? Porque no se trata 

de prohibir se trata de la imagen que se proyecta… 

C. Aguayo: entonces corten por lo sano, que no se venda alcohol. 

C. Carrillo: porque se ve como que se le da preferencia a los stand de 

cerveza… 

C. Aguayo: Pero el stand de cerveza paga 100 y el stand de comida 25 y 

eso no se entiende, pero todos insisten en el tema entonces 

o todos venden en un horario definido o no venden alcohol y 

listo. 

C. Carrillo:  pero que sea parejo para todos. 

Adm.:  yo flexibilizaría un poco el tema, yo soy de la idea de que se 

pueda vender alcohol... 

C. Sanzana: hasta qué hora funcionan las actividades? 

Sra. I. Sperberg: Hasta la una. 

C. Sanzana: que se venda hasta las 12.  

Sra. I. Sperberg: Pero desde qué hora, porque desde las 2 de la tarde… 

C. Aguayo: aquí hay ejemplos que se pueden tomar, en San Pero de 

Atacama se vende alcohol hasta las 11 de la noche… 

C. Sanzana: Pero mi pregunta es si quieren poner un horario para que 

empiecen a vender, porque qué pasa con el turista o el vecino 

que viene del cerro va a tener que esperar hasta las 9 de la 

noche ara servirse un cleri? 

Sra. I. Sperberg: pero díganme? 

Adm.: vamos a buscar una solución el objetivo es flexibilizar la 

medida.  

C. Carrillo:  pero los stand de cerveza desde qué hora van a empezar a 

vender? 

Sra. I. Sperberg: Desde el mismo horario que los patios de comida, todo el día. 
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La discusión se alarga sin llegar a acuerdo, todos plantean sus posturas y no 

se llega a una conclusión. 

C. Aguayo:  es de la idea que la decisión que se tome sea igual para todos 

y que si hay ebrios en la Plaza Carabineros se los lleve 

detenido. 

C. Orellana P.:  pero como se va a llevar detenido a una personas que está 

consumiendo en la Fiesta. 

C. Figueroa: no se ha tomado una decisión, no se ha levantado la sesión... 

Sra. I.  Sperberg: si, es que soy yo la que tiene que entregar esa información 

después… 

C. Figueroa: tomemos acuerdo: 

C. Orellana P.: que se empiece a vender a partir de las 8 de 

la noche bebidas alcohólicas, todo incluido stand de cerveza, 

todos juntos y el que venda cleri no venda cerveza. 

C. Carrillo:  yo igual pienso que sea todo igualitario.  

C. Aguayo: es de la idea que la decisión que se tome sea igual 

para todos y que si hay ebrios en la Plaza Carabineros se los 

lleve detenido. 

Sra. I. Sperberg: problema es que turistas se quejaron en 

última actividad por personas ebrias en patios de comida, 

riesgo de dejar abierta venta desde temprano implica riesgo 

de muchas personas ebrios en medio de la fiesta, es tema 

que se conversó con locatarios sí se les iba a autorizar venta 

de alcohol pero tema 14 de febrero y lo otro es que nadie 

solicitó patio de comidas con venta de alcohol. 

C. Figueroa: yo no tengo problema con la venta de alcohol (en 

patios de comida) pero desde las 8 en adelante  porque es 

patio de comidas… 

C. Sanzana: saben que es lo que vamos a conseguir con esto, 

que los frutilleros el próximo año… 

C. Figueroa: usted cree que de las 8 a las 12 no van a vender 

todo? 4 ó 5 días. 

C. Carrillo: lo que yo encuentro injusto es que para la fiesta 

pasada hubo stand con cerveza todo el día y los stand de 
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comida pudieron vender cleri desde las 9:30 en adelante 

entonces el margen es mucho y es alcohol igual,  

C. Sanzana: yo creo que aquí derechamente hay un privilegio 

a las empresas de la cerveza… 

C. Carrillo: y eso se habla. 

C Figueroa: hasta el momento desde qué hora se puede 

vender cleri… 

Sra. I. Sperberg: la única persona que me ha dicho que quiere 

vender cleri es la señora Rosa Arriagada, la que tiene 

restorant aquí a la vuelta. 

Adm.: pero si es una persona la que está reclamando cómo 

vamos a cambiar todo por una persona… 

C. Figueroa: pero  hay más personas con solicitud? 

C. Carrillo: pero si se les dice que no van a dar permiso para 

vender cleri para qué van a enviar la solicitud, bueno se les 

va a permitir o se va hacer a partir de las 9. 

Adm.: hasta el momento se les ha dicho que en la noche se 

les va a dar un poco más de libertad, aquí no hay negociados, 

lo queremos es que venga gente y la cerveza trae gente y que 

dejen la plata en la comuna... 

C. Carrillo: pero supuestamente estas fiestas son para 

potenciar el comercio local y las cervezas son de acá. 

C. Sanzana: La comuna de la frutilla y no vamos a poder 

vender cleri. 

C. Figueroa: hagamos lo siguiente desde las 9 en adelante o 

nada… 

C. Carrillo: yo sería un poco más flexible porque a las 9 es 

muy tarde, desde las 6 de la tarde, ya no hay horario de 

trabajo, pero desde las 9 que puedan vender 2 horas… 

C. Orellana P.: que los puestos vendan puro cleri y no 

cerveza. 

Adm.: pero a la hora de almuerzo comiendo con niños es una 

imprudencia vender alcohol… 
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Se acuerda que a partir de las 6 de la tarde se podrá vender 

cleri y destilado sólo para el día de los enamorados. 

SIENDO LA 13:20 HORAS SE CIERRA LA SESIÓN 

ORDINARIA N°45 DEL CONCEJO MUNICIPAL DE 

CONTULMO 

 

 

 

 

ACUERDOS DE SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE CONTULMO N°45 DEL 12.02.2018 

 

 

 

 APROBADO DE COMODATO ENTRE MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO Y FUNDACIÓN INTEGRA. 

 

 APROBADO ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO REPOSICIÓN 

CUARTEL DE BOMBEROS DE CONTULMO. 

 

 

 APROBACIÓN DE GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOS 

PARA PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO FRIL AÑO 2018. 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                                  EDUARDO FIGUEROA FIERRO 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                                  PRESIDENTE(S) DEL CONCEJO 
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DOCUMENTOS ADJUNTOS: 

 

 

CONTRATO DE COMODATO 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

A 
FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR 

 
 
 
COMPARECENCIA: la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO, Corporación Autónoma de 
Derecho Público, rol único tributario número sesenta y nueve millones ciento sesenta mil 
seiscientos guion siete, representada legalmente por su Alcalde, don MAURICIO LEBRECHT 
SPERBERG, chileno, casado, cédula nacional de identidad número diez millones cuatrocientos 
noventa y cuatro mil seiscientos sesenta y seis guion seis, ambos domiciliados en calle 
Nahuelbuta  número ciento nueve, comuna de Contulmo, Región del Biobío; en adelante 
también “la Municipalidad”; y por la otra, y como comodataria, FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, rol único tributario número setenta millones 
quinientos setenta y cuatro mil novecientos guión cero, representada por su Directora 
Regional, doña MARÍA GABRIELA MALDONADO RIVEROS, chilena, educadora de párvulos, 
cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos sesenta y nueve mil 
ochenta y siete guión cero, ambas con domicilio en Avda. Diagonal Pedro Aguirre Cerda N° 
1225, Comuna de Concepción, Región del Biobío, en adelante también “Integra” o “Fundación 
Integra”; ambos comparecientes mayores de edad, que comprueban sus identidades con las 
cédulas mencionadas y exponen que han convenido un contrato de comodato que se regirá 
por las normas contenidas en los artículos dos mil ciento setenta y cuatro y siguientes del 
Código Civil, y por las que se expresan a continuación:  
 
PRIMERO: INMUEBLES OBJETO DEL COMODATO.  A.- (SANTA MARIA) LA ILUSTRE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO es dueño de LOTE UNO-A, Fundo San Isidro de la comuna 
de Contulmo, de cincuenta y ocho coma cincuenta y cuatro hectáreas y los siguientes 
deslindes: NORTE, En treinta metros con calle Fresia, en doscientos veinticinco metros en línea 
quebrada con población once de Septiembre y en línea quebrada de cuatrocientos metros, 
con propiedad de particulares y propiedad Parque Santa Elena; SUR, En línea quebrada de 
novecientos metros con propiedad de Francisco Ulloa y en ciento cuatro metros con 
propiedad de Jorge Toledo Castro; ORIENTE, en línea quebrada de quinientos metros con línea 
férrea y PONIENTE, en línea quebrada de ciento sesenta y dos metros con Población 
Esperanza II, en línea quebrada de trescientos seis metros Población Esperanza, en línea 
quebrada de trescientos seis metros con población Esperanza, en setecientos cuarenta y seis 
metros con polígono del lote Uno-B de la subdivisión, en cuatrocientos trece y ciento setenta 
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metros con calle Las Araucarias y en línea quebrada de doscientos ochenta y seis metros con 
Hospital. 
LOTE UNO-C, Escuela San luís F-843, comuna de contulmo, de una superficie de una coma 
noventa y una hectáreas y los siguientes deslindes: NORTE: en ciento diez metros con calle 
Fresia, en ocho coma ochenta y siete metros con jardín Santa María, en trece coma setenta y 
ocho metros, diecisiete coma ochenta y un metros y en tres coma setenta y un metros con 
Gimnasio Municipal, SUR: En treinta y cinco coma noventa y tres metros con Gimnasio 
Municipal, en veinticuatro coma cuarenta y cuatro metros, uno coma cincuenta y seis metros, 
cuarenta y siete coma treinta y cuatro metros, treinta y dos coma noventa metros, nueve 
coma noventa y dos, trece coma treinta y dos y veinticinco coma cero ocho metros con el 
resto de la propiedad; ORIENTE: en veinte coma sesenta y seis metros con jardín infantil Santa 
María, en ochenta y ocho coma catorce metros, en seis coma veintitrés metros y setenta coma 
veinticuatro metros con el resto de la propiedad lote Uno – A y PONIENTE: en treinta y cuatro 
coma ocho metros y dos coma cero cuatro metros con calle Las Araucarias; en treinta metros, 
noventa y cuatro metros, cuatro coma cuarenta y siete metros, cinco coma noventa y cinco 
metros con Gimnasio Municipal, en cuarenta y tres coma noventa y cuatro metros con calle 
las Araucarias, en treinta y seis coma ochenta metros y catorce coma noventa y cinco metros 
con resto de la propiedad lote uno-A. 
 
Adquirió por ley conforme memoria Explicativa y Plano de Subdivisión de la propiedad inscrita 
a fojas 283 número 367, Registro de Propiedad año 1982 de este Conservador reinscrita a 
fojas 958 número 1082 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Contulmo del año 2009, subdivisión que fue aprobada por la Dirección de Obras de la I. 
Municipalidad de Contulmo con fecha 10 de marzo de 2009. 
 
Se hace presente que el terreno cedido en Comodato corresponde al emplazamiento del 
Jardín Infantil Santa María, ubicado en calle Fresia, esquina Los Notros. N°210, de la Comuna 
de Contulmo, y que a modo ilustrativo tiene los siguientes deslindes referenciales especiales: 
Norte, con calle Fresia; Sur, con terrenos de Población 11 de Septiembre; Este, con calle Los 
Notros; y Oeste: con Escuela San Luis de Contulmo.   
 
B.- (CALEBU) LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO es dueña de un inmueble ubicado 
en Villa Elicura comuna de Contulmo, provincia de Arauco, Región VIII, tiene una superficie 
aproximada de una coma treinta hectáreas individualizado en el plano individual N° VIII-3-
428SR el inmueble objeto de la petición denominado Escuela G-852 y sus deslindes: AL 
NORTE, Camino Publico de Contulmo a San Ernesto; ESTE Y SUR, fundo San Ernesto separado 
por cerco; OESTE, Camino Publico de Calebu a San Ernesto. 

Adquirió esta propiedad por prescripción de corto plazo conforme DL 2695, según consta en 
la inscripción de fojas 167 vta número 199 del Registro de Propiedad del Conservador de 
Bienes Raíces de Cañete del año 1985, conforme resolución otorgada por el Ministerio de 
Bienes Nacionales Secretaría Regional Ministerial del Biobío N° 4823 de fecha 16 de 
noviembre de 1984. 
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Se hace presente que el terreno cedido en Comodato corresponde al emplazamiento del 
Jardín Infantil Calebu, ubicado en Sector Calebu de la Comuna de Contulmo, y que a modo 
ilustrativo tiene los siguientes deslindes referenciales especiales: Norte, con camino vecinal o 
de servicio, separado por cerco; Sur, con Posta Calebu, separado por cerco; Este, con camino 
vecinal o de servicio, separado por cerco; y Oeste, con terreno de Escuela Calebu G-852, 
separado por cerco.  
 
SEGUNDO: ENTREGA DE LOS INMUEBLES. La comodante se encuentra interesada en la 
situación y educación de los niños y niñas que viven en el sector de la comuna al que se alude 
en la cláusula anterior, por lo que desea que en los inmuebles señalados funcionen 
establecimientos donde se les brinde la atención y enseñanza necesaria. Bajo ese tenor y 
objetivo, en este acto, la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO, debidamente 
representada en la forma indicada en la comparecencia, entrega en comodato a FUNDACIÓN 
INTEGRA, para quien acepta su representante compareciente, las propiedades singularizadas 
en la cláusula anterior. Las partes declaran que esta obligación es esencial para la celebración 
y subsistencia del presente contrato. La entrega del inmueble se realiza en este acto, en el 
estado en que se encuentra, y que Integra declara conocer y aceptar.  
 
TERCERO: PLAZO DEL COMODATO. El comodato tendrá una duración de DIEZ AÑOS, 
contados desde esta fecha, y se entenderá automáticamente renovado por períodos iguales 
y sucesivos, salvo aviso en contrario dado por alguna de las partes con un plazo mínimo de 
ciento ochenta días de anterioridad al término del plazo original o de sus renovaciones; 
circunstancia que deberá ser comunicada por medio de una carta certificada. 
Se deja constancia que la Ilustre Municipalidad de Contulmo, iniciará los trámites técnicos y 
legales para proceder a la subdivisión de los inmuebles sobre los cuales se otorgan los 
comodatos respectivos, a fin de que una vez autorizadas e inscritas las mismas, cada Jardín 
Infantil administrado por la FUNDACIÓN EDUCACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL 

MENOR  (INTEGRA), cuente con deslindes particulares, extensión de metros cuadrados y rol 
de avalúo. Esto, para la mejor bondad del instrumento respectivo. 
En virtud de lo anterior, las partes convienen en que una vez inscritas las subdivisiones 
respectivas, deberán celebrar un nuevo contrato de comodato sobre los inmuebles en que se 
emplazan los jardines infantiles de Santa María y Calebu, especificando los nuevos deslindes 
especiales, extensión de terreno y otros datos necesarios para la correcta y completa 
singularización de los mismos. O bien, podrán suscribir un instrumento de rectificación, 
aclaración, modificación o complementación que fuere procedente para incorporar los 
nuevos deslindes y los datos necesarios para la correcta singularización de las propiedades.       
 
CUARTO: CUIDADO DEL INMUEBLE. Fundación Integra se obliga especialmente a mantener 
la propiedad en buen estado de conservación y funcionamiento, y a pagar los consumos de 
agua, electricidad y demás gastos que correspondan por concepto de aseo y conservación. En 
virtud de lo previsto en los artículos uno, tres letra c) y cuatro letra a) de la Ley numero 
dieciocho mil seiscientos noventa y cinco, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en lo 
referido a la naturaleza, funciones y atribuciones de la comodante, las partes declaran que el 
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presente comodato es de interés de ambas instituciones, por lo que extienden la 
responsabilidad de Fundación Integra en la conservación del predio, hasta la culpa leve.  
 
QUINTO: EJECUCIÓN DE OBRAS. La comodante autoriza en este acto expresamente a la 
comodataria para llevar a cabo las obras necesarias para la habilitación y funcionamiento de 
un establecimiento educacional construido de acuerdo a los parámetros técnicos fijados por 
esta última, pudiendo realizar todo tipo de solicitudes, actuaciones, presentaciones, gestiones 
y cualquier otro tipo de trámite ante la Dirección de Obras Municipales y/u otras instituciones 
pertinentes, con el fin de obtener la regularización, habilitación y funcionamiento, así como 
también la instalación de los servicios y suministros básicos en el terreno entregado en 
comodato.  
 
SEXTO: INSCRIPCIÓN CONSERVATORIA. Conforme a lo previsto en la letra i) del artículo 
cuarenta y seis de la Ley número veinte mil trescientos setenta, en el artículo dieciséis del 
Decreto Supremo número trescientos quince de dos mil once del Ministerio de Educación, y 
en el inciso segundo del artículo cincuenta y tres número dos del Reglamento del Registro 
Conservatorio de Bienes Raíces, los comparecientes acuerdan inscribir el presente comodato 
en el registro respectivo.  
 
SÉPTIMO: APROBACIÓN MUNICIPAL. Las partes dejan constancia que el presente comodato 
se extiende de conformidad con lo resuelto en el acuerdo número […] y lo previsto al efecto 
en el Decreto Alcaldicio número dos mil cuatrocientos cincuenta y uno de fecha seis de 
diciembre del año dos mil dieciséis.   
 
OCTAVO: FINIQUITO. Las partes convienen en dejar sin efecto cualquier comodato o contrato 
anterior referido a la tenencia del predio al que se alude en este instrumento, respecto de 
cuyas obligaciones se otorgan el más amplio, mutuo, completo y total finiquito.  
 
NOVENO: GASTOS. Los gastos de notaría a que da origen la presente escritura, así como los 
de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces serán de cargo de Fundación Integra.  
 
DÉCIMO: MANDATO. Las partes confieren mandato suficiente a FUNDACIÓN EDUCACIONAL 
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MENOR, para ejecutar los actos y suscribir los 
instrumentos públicos y privados que fueren necesarios a fin de aclarar, rectificar o 
complementar esta escritura en relación con la individualización de la propiedad objeto del 
presente instrumento, sus deslindes o cualquier requisito que fuere necesario, a juicio de las 
partes o del Conservador de Bienes Raíces Respectivo; y para inscribir adecuadamente el 
Comodato sobre los inmuebles singularizados en la cláusula primera de este instrumento, 
pudiendo efectuar las anotaciones, inscripciones, subinscripciones y aclaraciones que fueren 
necesarias. Asimismo, se les faculta para que, conforme a lo previsto en la letra i) del artículo 
cuarenta y seis de la ley número veinte mil trecientos setenta, en el artículo dieciséis del 
Decreto Supremo Número trescientos quince de dos mil once del Ministerio de Educación, y 
en el inciso segundo del artículo cincuenta y tres número dos del Reglamento del Registro 
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Conservatorio de Bienes Raíces, proceda a solicitar o facultar a terceros para su inscripción en 
el Conservador de Bienes Raíces.-  
 
DÉCIMO PRIMERO: FACULTAD PARA REQUERIR INSCRIPCIONES. Se faculta al portador de 
copia autorizada de la presente escritura para requerir las inscripciones y subinscripciones que 
fueren procedentes ante el Conservador de Bienes Raíces y ante toda otra autoridad u 
organismo.  
 
DÉCIMO SEGUNDO: DOMICILIO Y PRÓRROGA DE COMPETENCIA. Para todos los efectos 
legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y prorrogan competencia para 
ante sus Tribunales de Justicia.  
 
DÉCIMO TERCERO: PERSONERÍAS: La personería de don MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
para representar a la comodante emana del Decreto Alcaldicio número 2.451. La personería 
de doña MARÍA GABRIELA MALDONADO RIVEROS para representar a Fundación Integra 
consta de escritura pública de fecha 29 de mayo del año 2014, otorgada en la Notaría de 
Santiago de doña Nancy de la Fuente. Estos documentos no se insertan a expresa petición de 
las partes y por haberlos tenido a la vista el notario que autoriza. La presente minuta ha sido 
redactada por el abogado don Francisco Figueroa García. 
 

 

 

FOTOS GEOREFERENCIADAS 

PROYECTO ILUMINACIÓN 

FOTOVOLTÁICA CONTULMO 

PARADERO 1 

LATITUD 37°53'51.69"S   - LONGITUD 73°18'31.37"O 
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PARADERO 2 
 

LATITUD 37°54'32.30"S - LONGITUD 73°18'35.91"O 

 



PARADERO 5 

LATITUD 37°54'20.16"S - LONGITUD 73°17'22.49"O 
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PARADERO 4 
 

LATITUD 37°54'43.15"S- LONGITUD 73°18'11.03"O 
 

 



PARADERO 5 

LATITUD 37°54'20.16"S - LONGITUD 73°17'22.49"O 
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PARADERO 6 
 

LATITUD 37°54'20.91"S - LONGITUD 73°17'5.32"O 
 

 



PARADERO 9 

LATITUD 37°55'35.71"S - LONGITUD  73°15'35.93"O 
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PARADERO 8 
 

LATITUD 37°54'45.58"S-   LONGITUD 73°16'44.22"O 
 

 



PARADERO 9 

LATITUD 37°55'35.71"S - LONGITUD  73°15'35.93"O 
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PARADERO 10 
 

LATITUD 37°56'53.42"S - LONGITUD 73°14'57.23"O 
 

 



PARADERO 13 

LATITUD 38° 0'21.76"S LONGITUD 73°12'51.82"O 
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PARADERO 12 
 

LATITUD 37°58'52.81"S LONGITUD 73°14'43.83"O 
 

 



PARADERO 13 

LATITUD 38° 0'21.76"S LONGITUD 73°12'51.82"O 
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PARADERO 14 
 

LATITUD 38° 0'21.36"S LONGITUD 73°12'52.56"O 
 

 

 

 

 


