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ILUSTRE   MUNICIPALIDAD   DE   CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  53  DEL  CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES  11  DE  MAYO  DE  2018   9,00  HORAS 
 

 
   ASISTENCIA:   Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos.  
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste.   
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar.  
     Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 52. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA.  
 
3.-   INFORMACIONES:  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  
                MUNICIPAL  N°  21. 
       SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN. 
 
       ENTREGA CARTERA DE PROYECTOS SECPLAN 
       SR. MILTON RIVEROS  SECPLAN. 
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4.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I O  S  . 
 
Alcalde: Siendo las 9,13  Horas, en nombre de Dios, se abre  la  

Sesión Ordinaria N° 53 del Concejo Municipal.  
 
 OBSERVACIONES  AL  ACTA  SESION  ORD. N°  52. 
 
C. Orellana: Pág.17. La intervención del Sr. Nahuelcoy es mía. 
 
C. Carrillo: Pág.23: Misma “Fiesta”  no  misma gente. 
 
 Pág.38: Ultima intervención de la Página es  mía  no  del 

Presidente. 
 
C. Aguayo: Pág.3:   Ultima frase es pregunta.  
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA SESION ORDINARIA N° 52. 
 
C. Orellana: Aprobada con observación. 
 
C. Carrillo: Aprobada con observación. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observación. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  52  ES  APROBADA  CON  

OBSERVACIONES.    
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  21.   
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 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE FINANZAS  
MUNICIPALES. 

 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 21 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 04 DE MAYO DE 2018.- 

 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

 

1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 04 de Mayo del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se ha solicitado Subvención Municipal para Club Deportivo Nueva Esperanza, por un monto de 

$1.280.000, la cual va cubrir gastos del Campeonato de Apertura 2018, dicho aporte será financiado 

con disminución en Gastos de Capacitación del Honorable Concejo Municipal.  

 

Por lo anterior se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para realizar la siguiente modificación 

presupuestaria. 

 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.003 DIETAS A JUNTAS. CONCEJOS Y COMISIONES 1.280 

  TOTAL DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 1.280 
   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 1.280 

  TOTAL AUMENTO  EN GASTOS EN M$ 1.280  

 

 
SILVANA ANIÑIR RIQUELME                MILTON RIVEROS PEÑA 

  ENC. ADM. Y FINANZAS (s)             DIRECTOR DE CONTROL INTERNO(s) 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO   SOFIA AEDO BECKER 

     SECRETARIO MUNICIPAL               ALCALDE(s)  

 
 CONSULTAS 
 
Cla. R. Orellana: Cuánto queda en la Cuenta 21.04.003.? 
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Sra. Silvana: Presupuesto era de $ 3.000.000.  Se  le  sacó  primero  

$500.000.  y  ahora   $  1.280.000.  Quedan  $  1.220.000. 
 
 VOTACION  POR  LA  MODIF. PRES. MUN.  N°  21. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N°  21    ES  

APROBADA.  
 
 CARTERA DE PROYECTOS SECPLAN 
 
 SR. MILTON RIVEROS. SECPLAN. 
 
C. Aguayo: Alcalde, mientras  llega  el  Secplan.   Ayer  tuve   un 

encuentro  fortuito    con el  Diputado  José Pérez  
Arriagada  que  andaba  en  la  Comuna. Iba a pasar  por  
acá,  no se si habrá  pasado.   Le  dije  Diputado  
necesitamos  más  ayuditas.  Ud.  sabe  que aquí habemos  
Concejales de  todas  las  tendencias,  pero  necesitamos 
de todas  las manos. 

 Le  hablé del tema El Castaño. Me dijo:   Cuéntele a su 
Alcalde   que  hablé  con  el  Intendente  hace  siete a  diez  
días atrás  cuando   estuvo de visita  en  la  Provincia de Bío 
Bío  y  dió  la  orden  para  que    si  o  si  le  saquen  los  
recursos   para  que puedan tener  la  solución   provisoria. 
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 Y  lo  otro  que  aproveché    de decirle.  Otro  tema,   
tenemos  serios  problemas  con  el  P.M.B.  Hay  ciertos 
atrasos  y  se  nos  va  a  poner  cuesta arriba.   

 Vamos a  necesitar  tiempo,  manos  y  plata.  Me  dijo: 
Coméntele   a  sus  colegas,    a  su Alcalde  que no  hay  
ningún problema,  que me molesten  para eso  y  que  le  
“apretemos el cogote  a  la  Subdere”  y  que  les ponga los  
recursos    necesarios  para  que puedan  andar  más  rápido    
en  el tiempo  y  en la  elaboración  de los Proyectos. 

 Le  dije  mañana hay  Concejo  y  lo voy  a  comentar. 
 
Alcalde: Yo quería contar  dentro del tema Informaciones: 
 Reuniones  que  tuvimos  en  el  viaje  a  Santiago. 
 Había  una  Capacitación  y  ahí  iban  a estar  los  dos  

Ministros con  los cuales  necesitábamos  hablar.  Ministro 
de Salud  y  Ministro de  Educación. 

 Pude abordarlos a cada uno de ellos. 
 Llevé  toda  la  documentación de los  P.M.B. 
 Está  pedida  la  plata  para  el  Abasto de Agua  de  Colimán, 

Grano de Trigo y   Licauquén. 
 Los  millones  que  estamos postulando  para el Estudio de 

Suelo del Castaño. 
 Está el Proyecto de Mejoramiento del Salón Parroquial de 

la Iglesia Católica.  $  59.000.000.  Y  le  pedimos  también  
las  asesorías  de nuestros  Profesionales    a  través  de 
Acciones Concurrentes. 

 Con el Ministro de Salud hicimos la presentación  por  los  
recursos  destinados  para  Contulmo  y  pasaron al  
Hospital.  Hicimos  presente  de  todos   los  recursos  que 
no  nos  llegaron.  Recursos  que  nos  dio  la  Ministra  de 
Salud pero  S.S.A.  les  cortó  la  cola.  Hicimos  presente  
también  el déficit   Presupuestario  que tenemos  en  
Educación  con  el  Ministro.  Y a ellos se les  entregó  una  
Carpeta  con  toda  la  información .  Elaborada  con  mucha  
conciencia  y  esperamos  la  respuesta   de ellos.   

 Estuve  con  el  Intendente  y  el  Diputado  Pérez me  llamó.  
El  me  ha  estado  ayudando  con el tema  El  Castaño  hace  
mucho  rato.  Yo  estuve  con  el  Intendente el  Miércoles  



6 
 

 

en  Concepción  en   varias  reuniones.  En  el  I.N.D. con  
Juan  Carlos  Spoerer  el  nuevo  Seremi.  Y  hemos  tenido  
muy  buena  acogida.  Le  pedimos  el financiamiento  de  
las dos  canchas  de Pasto  Sintético.   Nueva Esperanza  y  
Calebu.  El nos  va  comprometer  los recursos.  Son  
alrededor de $ 600.000.000. 

 Fuimos con el Secplan.  Reuniones con algunos  Consejeros  
y  el  Jefe de Secplan.  Estarían  comprometidos  los  
recursos  para  el estadio Municipal.  Solo un problema 
para que nos aprueben el Proyecto.  La  Pista  Atlética. 
Buscarle  justificación.  Le  estamos buscando  la  
justificación.   Juegos  Nahuelbuta  y  otros.  

 Ellos  dicen  que  Contulmo  no  se  merece  un  Estadio de  
esa  envergadura.  Nosotros  queremos  buscarle  la  
justificación.  Porque  queremos  un  estadio  a  otro  nivel. 

 Se  agradece  cualquier   diligencia que Uds. hagan. 
 Hablamos con el Intendente el tema El Castaño. Se le envió  

nueva documentación.  Al Intendente y al Diputado Pérez.   
Si o si debieran apoyarnos  para  conseguir  los  recursos  
para esta mejora  provisoria del Castaño.  

   Hablamos  varios  otros  temas  de  importancia  con  el  
Intendente  y  tuvimos  muy  buena acogida. 

 Gestionamos también una reunión con el nuevo  
Coordinador de Pro Empleo  que  va  a  empezarnos  a  
visitar,  le  gestionamos  reuniones  con  los  Comités.  
Puede  ser  en  el  trascurso de la próxima  semana. 

 Mejoramiento Gimnasio Municipal  $ 70.000.000. 
 Vehículos que estamos postulando.  Prioridad  la  

Retroexcavadora  para dejarla  en  Contulmo centro  y  el 
Valle. La  otra  para  el  cerro. 

 Dos  firmas  que  nos  quedan:  Club de Pesca  y  Caza. Y  
Multicancha de la Villa  Lanalhue.  Proyectos  FRIL.  

 Si  Uds.  nos  pueden ayudar  felices  de  recibirlas. 
 
Sr. Riveros: Buenos  días Señores  Concejales:  
 Como adelantaba el Alcalde estado actual de Proyectos  

hasta  el  mes  de Mayo. 
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 Muchos se han  conversado a nivel de Gobierno Regional.  
Algunos  con  R.S.  Otros  pendientes. 

 Fuimos  a  tratar  de acelerar  el  proceso  ya  que están  en  
el  Gobierno  Regional.  Para lo que necesitamos  su  
colaboración en lo  que puedan. 

 Todas  las manos  son  necesarias  para  hacer de Contulmo  
una mejor  ciudad. 

 Tenemos  problemas.  El  Jefe de  División  como  las  
personas  que visitamos nos  adelantaron  que  existía  la  
posibilidad  de  financiamiento  pero   no  de presupuesto  
completo  ya  que este  año  2018  está  ocupado  casi  un  
30 %    y  queda  muy  poco  para  repartir  en  las Comunas  
de la  Provincia.  

 Ese  es  el  panorama  regional , no  muy  alentador  pero  
algo podemos  hacer.  Todos  estamos  tratando  de  sumar    
para  lograr  financiamientos. 

 Tres  Proyectos  FRIL  que  deseamos  acelerar:  
  La  Cartera  de Proyectos: 

 -Camión Recolector de Basura. 
 -Retroexcavadora. 
 -Camión Multipropósito. 
 -Carro  Rescate  de Bomberos. 
 -Mejoramiento de Circuito de Caminos  Vecinales  diversos    

sectores. 
 Todo  por un total de $ 730.000.000. 
 Posteriormente  con  respecto a  la  Espera  de 

Financiamiento: 
 -Mejoramiento Salón Actividades  Culturales. 
 -Construcción Abastos de Agua Potable Licauquén, Grano 

de Trigo,  Mateo Colimán. 
 -Estudio Urbanización calle  Los Notros. 
 -Construcción  Estanque Agua Potable  El  Castaño. 
 -Estudio definitivo El Castaño. 
 
Alcalde: Nosotros  dejamos  aprobados  $  6.000.000  para 

Mecánica  de Suelos  El Castaño.  Nosotros lo  postulamos 
a  través  de  la  Subdere.  Está  como prioridad.  Para no  
gastar  los  $  6.000.000 de  la  Municipalidad. 
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 Si  la  Subdere  no  nos  da  gastamos  lo  de  la  
Municipalidad.  Es  un  Plan  B.   

 
Sr. Riveros: Si bien  $  6.000.000  es  poca  plata.  La  Subdere nos  

podría  dar  hasta  $  15.000.000.  Con  eso  podríamos  
hacer la  Arquitectura  y  la   Ingeniería. 

 
C. Aguayo: Esto engloba mucho más  que  la  Mecánica  de Suelo. Hay 

que hacerlo completo.   
 
Sr. Riveros: Cuando esté  aprobado  se  le  puede  inyectar  más  

recursos. 
 
Alcalde: En ese tema nos detuvimos bastante con el Intendente.  El  

está  al  tanto del tema. Y  que  esperamos  la  aprobación  
del  Plan Regulador. 

 Otra cosa que también  hablé.  Reunión con el Seremi de 
Vivienda y Urbanismo,  Emilio Amstrong.  Proyecto de 
Mejoramiento  calle  Los  Notros.  Igual  a  lo  que se está  
haciendo  en  la  entrada  a  Contulmo.  Los  Notros,  
Millaray y Nahuelbuta alrededor de la Plaza. 

 
Sr. Riveros: Para  complementar tema del  Castaño  Intendente  nos  

solicitó  que se tratara  de canalizar por alguna vía  de  
financiamiento. Para sacar esto adelante. 

 
C. Aguayo: Fondo Social es más  rápido. 
 
Sr. Riveros: El problema que tenemos  con  los  financiamientos  

tradicionales para  el  terreno  del  Castaño  es  que es  
privado.  Tarea que tenemos que hacer.  

 
C. Aguayo: Estanque sería solución provisoria. 
 
C. Sanzana: Consulta que tiene que ver con la construcción de  

Estanques  de Agua.  Se va  a  devolver el estanque  que se 
sacó de Santa    María? 
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Alcalde: Nosotros  estamos  atacando  una  emergencia.   
 Tenemos  considerado postular  estanques  para  otros 

sectores.  Buchoco, Licahue  y  otros.    Le  hicimos  saber  
a  Caupolicán  Huichacura  de  la  devolución. 

 
C.  Sanzana: La  otra  consulta:   Cierre  perimetral  de la  cancha  de 

Elicura.  Consejero que contacté  dice  que Proyecto había  
sido  retirado. 

 
Sr. Riveros: El        año  pasado  tuvimos varios  problemas. 
 Primero. Dirección de Obras había  estado  generando  

Proyectos  da   muy  mala  calidad.  
 No  aterrizados  con  la  realidad.  Se  recomendó  sacarlos  

de  la  carpeta.  Los  estamos  poniendo  nuevamente  
luego de revisarlos.  En  ese caso  está  lo  de Villa  Elicura.  
Tiene  un  nuevo  Código  porque se tuvo  que  actualizar. 

 
Alcalde: Caso Gaviones.  Tenemos los  Correos  de  Subdere.   
 Aquí se postulaba  Proyectos  de Gaviones.   Pero  solo  de 

nombre.  Hemos tenido  que  modificar  Presupuestos.  Se  
están  retomando.  Y  se van  a  subir  todos.  Me  interesa  
dar  soluciones.  En  la  medida  de las urgencias.   Así  
hemos  retomado el tema   Gaviones.   

 
Sr. Riveros: Proyecto Gaviones  se  tienen  que  aprobar  por  la  

Dirección  de Obras  Hidráulicas.  Proyectos  postulados  y  
ejecutados  no  pasaron  por  ellos. En  Enero  nos  visitaron  
y  dijeron  no  corresponde. 

 Sugirieron   informarles  para  ver  cada  caso.  Además  
ellos  pueden  financiar  parte  de los  Proyectos. 

 
C. Orellana: Tema del agua  en Elicura.  No  hay  Proyectos  postulados.  

Para extensión  de red.  Si no  lo  apuramos  en  el  próximo 
verano  la  cosa será  peor.  Cuando  los  Camping  
funcionan  nos  quedamos  sin  agua.  Afortunadamente 
algunas Comunidades  tienen  agua  de vertientes o de  
estanques.  Pero  el resto  solo  agua  potable.  Sería bueno  
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acercarse  al Presidente del Comité  de Agua  Potable  para  
hacer  ese  Proyecto.  Está  el  estudio  del  Proyecto.   

 
Alcalde: Ellos  habían  postulado  un  Proyecto  de $  70.000.000.  

Lo  hicieron en forma  particular. 
 Problemas hídricos  los  tienen  todas  las  Comunas.  Y 

nosotros  los  tenemos  en  todos los  sectores.  Por  eso  
apuramos  a  la  Subdere  lo de Colimán,  Grano de  Trigo y  
Licauquén.  Pero  está  Huallepén  Bajo  y  otros  sectores 
de la Comuna.   

 En muchos  años  atrás  no  hay  Proyectos  de  agua. 
 
C. Orellana: A  qué  fondo se va  a  postular  las  Canchas  de Calebu y 

Nueva Esperanza?    Se postuló  o  se está  generando  los 
Proyectos? 

 
Sr. Riveros: Nosotros  estamos  haciendo  primero los  

acercamientos.  Hay  un  Proyecto en  el  fondo.  
 
Alcalde: Las canchas  no  cumplen    con  los  mismos  

requerimientos.  Calebu  es un  tema  especial. 
 Nosotros  hicimos  acercamientos.   Teníamos  deuda  con  

el  I.N.D.  Nos  tienen  en  la  Dicom.  No  recibimos  el  año  
pasado  ninguna  ayuda.  Hoy tenemos  las puertas  
abiertas.  Por eso queremos trabajar en conjunto con 
ellos.  Van a  venir  acá.  Trabajaremos  juntos  el  Proyecto  
de  Cancha  de Calebu.  Sería  como  Cancha  de Futbolito.  
Nos  conviene  que  vean  en  terreno  los  problemas  de  
Calebu  y  Nueva  Esperanza.  Que  Proyectos  salgan  lo  
antes  posible.  Estamos  en  la  primera  etapa.   

 
Sr. Riveros: El año pasado  solicitamos  los  recursos  y  dijeron  no  hay. 
 Ahora  esperamos  a  la  nueva  administración  para  salir  

adelante.  El Seremi  se  comprometió  ayudar.  Estamos  
avanzando.   

 El año pasado  solicitamos  a  la  Dirección  de Obras 
Hidráulicas la  factibilidad  de los  Proyectos  de Abastos  
de Agua.  Necesitamos  construcción  de un  Estanque  para  
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varios  sectores.  No  nos  recibieron.  Vamos  a  reiterar  la  
solicitud. 

 
Alcalde: Ojo  nos  dijeron  con  el tema  de los  A.P.R.  El año pasado  

a  nivel de Región  se constituyeron alrededor de 400  
A.P.R.  De  esas  400  están  trabajando  30.  No  se  hicieron  
bien  los  estudios  y  hay  puros  problemas .  Se  quedaron  
sin  agua. 

 Están muy  celosos   con  el  tema  P.M.B.  para  el  agua.  
Más  factible  los  lugares  donde  hay  pocas  familias. 

 
C. Aguayo: Necesitamos  una  estrategia porque  la  cosas  demoran  

siglos.  No  se  cómo  hacen  la  priorización.  Si  manejan  
plata.   Harta  plata.   Lo  cual  nos  ayudaría   a liberar  
Proyectos.  Recursos  que se pueden imputar  a  FRIL.  Ven  
la  priorización de  los  Proyectos  para  los  Municipios. 
Estos  Proyectos  no  son  tan  de Ingeniería  pero  
requieren  su tiempo,  sesenta  a  noventa  días.  Hasta  120  
días  para  poderlos  plasmar. 

 
Alcalde: Lo que pretendemos  con Milton  es sacar  esto  desde  el 

Puente  Antiguo Matadero    hasta    Nueva Esperanza. Me  
refiero  a  los  gaviones.  Hemos  ido  a  pedacitos.  La  idea  
es sacarlo  completo.  Es  por  eso  que  necesitamos  
ayuda. 

 Dije en reunión con la Gobernadora, entre todos  empujar 
el carro.  Necesitamos  ayuda.  Si  los  Concejales  quieren  
acompañarnos  a  sacar  algún  Proyecto  no  tengo  ningún  
problema. 

 En Subdere tenemos como  quince  Proyectos  a  la  espera  
de financiamiento. 

 
C. Sanzana: Asistencia  Técnica.  P.M.B. para   obtención de Proyectos. 
 
Sr. Riveros: Subdere  tiene  sus  parámetros.  Nosotros  postulamos  

año a  año.   
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Alcalde: Esos  cinco Profesionales  que  estamos pidiendo para  la  
Secplan,  dos  Arquitectos,  dos  Ingenieros  Civiles y  un  
Ingeniero  en Construcción.  No sale  plata de nosotros. 

 
Sr. Riveros: Muchas gracias. 
 
Alcalde: Concejal Figueroa.  Tengo    que ausentarme  a  recibir  al  

Intendente  que viene   a  la  Inauguración  del  Cecosf.  
Asuma  la  Presidencia.  Hay  otro  punto.   

 
C. Orellana: No se  si   llegó  solicitud  de  Elicura  para  hacer  una Sesión  

de Concejo  allí.  Por  el  tema  Central de Paso.   
 
Alcalde: Si,  ingresó. 
 
C. Orellana: No se si hay  que  votarlo  porque no  está en  Tabla. 
 
Alcalde: Ingresó  ayer.  Lo  ponemos  en  tabla  para  la  próxima  

Sesión. 
 
C. Orellana: Nos  queda  alguna  Sesión de Concejo  este  mes? 
 
Alcalde: Veámoslo de inmediato.  Pongámosle fecha. A  Uds. les  

parece  que  podamos  realizar  una  Sesión de Concejo en  
el Valle  de Elicura?  A  mi  me parece  excelente  por  el  
tema  de las  Hidroeléctricas.  Les  parece?  Para  no pasar  
a  llevar  a  nadie.  Lo pregunto en forma informal.  Para 
que con el Concejal Orellana  podamos  ver  la  fecha.  Les  
parece? 

 
C. Orellana: No se si le entregaron  información  las  personas que 

andaban en la Municipalidad  ese  día?  Hay  una  consulta  
que  se aprobó  el  día  22  de Febrero 

 para  una  segunda  Central  de Paso.  Supuestamente  eso  
habría  llegado  a  la  Municipalidad. 

 
Alcalde: No  ha  llegado  nada.  Se  ha  buscado. No  ha  ingresado.  

Tiene  que  haber  estado  la  Tere  en  esa  fecha.  Lo  
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estamos  viendo.  Nosotros  no  estamos  al  tanto  como  
Municipio. 

 
C. Orellana: Espero   tenerlo    claro.  
 
C. Aguayo: Sobre el punto.   Ayer  estuve  con  Carlos  Leviqueo  y    con  

la  Sandra  Cheuquelao .  Ellos  desean  hacer  reunión  con  
el  Alcalde y  con el  Concejo  el  día  15.  Concejo, Alcalde 
y todo.  No  me  entregaron nada.  Por  lo  cual  quería  
sugerir  que este  tema  aquí  necesitábamos  verlo  como  
Comuna  y  les sugerí ,  ellos  hablaban  de invitar  al Alcalde 
y  al  Concejo  a  una  reunión  con la  Comunidad. 

 
Alcalde: Hay  muchos  actores  en  esta  cuestión. 
 
C. Aguayo: Más  allá  de  eso  en  el  contexto  que  le  comento,  les 

sugerí  que  teníamos  que  sumar    a  todos  los  actores 
políticos  que nos puedan  ayudar.  Desde  las  autoridades  
administrativas,  autoridades  parlamentarias  de  todos  
los  colores.  Ayer  me  quedó  muy  clara  la postura  del  
Diputado  José  Pérez  Arriagada.  Le  dije  que viniera,  dijo 
si tengo disponibilidad de tiempo  ningún problema.  
Nosotros  nos  estamos  transformando   sin  quererlo  en  
el  jamón del  sándwich porque  el  Municipio  no  se  puede  
oponer  mientras  se cumpla  toda  la normativa  y  que  
venga  con  las  autorizaciones.  Es  más,  llegar  al  extremo  
que  nosotros  diéramos  la  orden  como  cuerpo  al  
Director  de Obras  que  les  niegue  el  permiso  tampoco  
podríamos.  Hay  que  usar  estrategia  que  vaya  a  lograr  
frenar  esto  o  revertir  la  autorización.  Para eso  se  
requiere  otros  actores, se  los  dije  claramente.   A  Sandra  
y  a Carlos. Si  cumplen   con    la  normativa en  lo formal  
,  a   nosotros  no  nos  pidan  todas  las  declaraciones 
públicas  que  quieran    pero  esto  va  a tener  que seguir  
adelante  y  la  Municipalidad de  Contulmo  sin tener velas 
en  el  entierro  va  a  quedar  entrampada.  Yo  creo  que  
en  esta  pelea  tenemos  que  tener  a los  Diputados,  a  
los  Senadores,  a  todos.  Y  a  la  autoridad administrativa. 
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Por  lo  que  yo  estoy  olfateando,  se está  encauzando  
para  que  la  punta  del  aisberg   sea el municipio. También 
me preguntaron por qué  nosotros  no  habíamos  hecho 
nada.  Si  aquí  no  ha  llegado  nada  oficialmente.  No  
tenemos  ningún ingreso.  Y  si  se  hubiera  ingresado  eso  
es informativo.  La 

 Municipalidad   puede  oponerse   a algunas  cosas  cuando  
no  se cumpla  con  la  normativa  legal.  

 Cuál  es  el  temor  que  tengo. Que  sin  querer  nos  
transformemos  en  los  abanderados de  ésto.   Para  allá  
va  el tema  pero no  tenemos  las  atribuciones  para  poder  
discriminar  si lo  hacemos  o no lo hacemos.  

 
Alcalde: Hay  una  equivocación de la gente.  Que  es  cosa  de  

oponernos  y  estamos listo.  No  es  asi.   
 Independiente que nosotros  en  esta caso,  todos,  

estemos  en  contra  de  la  Central  de  Paso,  es  nuestra  
opinión,  no  podemos  ir  contra  la  ley. 

 
C. Aguayo: Se  está  transformando esto,  donde  el jamón   del  

sándwich  va a  ser el  Municipio.  Y no  tenemos  la  
herramienta  ni  la  atribución  para  decir,    si  o  no. 

 
Alcalde:  Nosotros  somos  un  actor  más  en  este   caso. 
 
C.  Sanzana: La verdad es que es un tema bastante  complejo  y  de  

muchos  años.    No  solamente  Contulmo,  en muchos  
sectores.  Pero el Concejal Aguayo tiene razón,  el  
Municipio  muchas veces  no tiene  nada que hacer,  es una  
decisión  de Medio  Ambiente  y donde se manejan  
intereses  económicos por  sobre  los  intereses  de  las  
personas. Pero  yo vuelvo a insistir,  responsables  son las 
propias  Comunidades  por  la  desunión,  porque  cada 
grupo  quiere sacar  su provecho.  No  se  pusieron de 
frente  y  decididos,  incluso    a  defender  las aguas  que 
pudo  ser  cincuenta  o sesenta  años  atrás.   Cuando  llegan  
otras  personas  con  estos  Proyectos  en vez  de unirse  va  
un  grupo  por  aquí  otro  por  allá,  conversan  con  un  
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Concejal,  conversan   con  el  Alcalde,  el otro  conversa   
con   el  Diputado.  Pero  dan  versiones diferentes  y  no  
concluyen  en una  sola  decisión.  Es lamentable  que  las  
Comunidades  del  valle  de  Elicura  sean  las Comunidades  
más desunidas  que  hay  en  el  territorio  de  nuestro país.   
Los  grandes  responsables  en  el fondo  ellos  mismos  por  
su falta de unidad  y  de no ver  las  cosas  con  sentido  
común  que  es defender  los  derechos  de su  territorio. 

 
C. Carrillo: Escuchando a los colegas.  Cuál  es  el  apuro  de hacer  una  

Sesión de Concejo  en  el Valle? 
 Vamos a ir a  expresar  lo  que  todos  tenemos claro. Yo  

creo  que no hay  ninguno aquí  que apoye  las  Centrales  
de Paso.   

 
C. Sanzana: Faltó Alcalde  lo  que dijimos  en dos  Sesiones  de Concejo,  

la  Declaración  Pública  firmada  por  todos.  Es  por  algo  
que aparecemos algunos  Concejales  como  que  estamos  
en contra   de  la posición de las Comunidades  y otros  que  
están  a  favor.  Y  eso no  es  asi. Porque el Concejo  en 
pleno  apoya    no  a  las   Hidroeléctricas. 

 
C. Orellana: Hay cosas   en que no estoy de acuerdo  con  el  Concejal  

Sanzana.  Elicura  si  está  unido.  Se  unió  por  el tema  de  
los  áridos.  Costó  pero  hoy  día  no se saca  áridos.  
Entonces  los  Concejales  sacaron  un  Decreto  Municipal  
que  decía,  no  sacar más  áridos.  Esto  apunta  allá.  Ver 
el tema jurídico  y  si podemos  hacer  un  Decreto  
Municipal  para  que no  intervengan nuestros  ríos. 

 Porque  esto contradice,  hay dos  Proyectos  distintos.  
Uno  que  cuida  las  cuencas  y  el  otro  que nos preocupa.  
Central  de Paso. Para mi  sería  bueno  que  fuéramos al 
Valle aunque no  hemos hecho  Declaración  Pública,   que  
vieran  que hay  compromiso.  Delante  de ellos  decir  en  
qué  forma  apoyamos . 

 
Alcalde: Lo  que pasa  es  que  si vamos a tomar  una  determinación  

no  me  parece mal,  lo  que  si  yo sugiero que  nos  
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reunamos    antes para  que todos  llevemos  ideas    muy   
claras.  Hablemos el mismo idioma,  no entremos en dimes  
y diretes.  Nosotros  todos  estamos  en  contra  de  las 
Hidroeléctricas. 

 Que demos  una señal  clara  hasta dónde  llega nuestra  
responsabilidad  como  Cuerpo  Colegiado,  como  
Administración  Municipal  y ellos  lo  tengan claro.  Que  
no pasa  por  nosotros  y  que  como  dice  el  Concejal 
Orellana,  allí  delante de  ellos  firmar  el compromiso  que 
estamos  contra   las Centrales.  Hay  mucha  gente  y  hay  
muchas  versiones.   Desde  el  que dice  que nosotros  
estábamos  sacando áridos,  eso  nunca  lo  hemos  hecho.  
Hemos  sacado  tierra  y  en el camión   hemos  ayudado a 
los mismos  vecinos.  A  cuántos  les hemos rellenado  para 
hacer  construcciones? 

 Para  hacer  casas  de Subsidios,  peticiones  que nos  ha  
hecho el Concejal Orellana.  Hemos  hecho mejoras  pero 
no nos  hemos metido  en la cuenca. 

  
C. Sanzana: Aclararle al Concejal Orellana     de  mi punto de vista  de  

las Comunidades  del Valle  de Elicura. No  hablo  de 
divisiones,  hablo  de  cosas  puntuales,  pero eternamente  
han tenido    divisiones  que no  son  las   mismas  que  
tienen  las   Comunidades de,  por  ejemplo de la 
Araucanía. A  eso  me  refiero. 

 
C. Carrillo: Entonces,  en  qué  quedó.  No  vamos  a  llegar  allá  a  

mostrar  división.   
 
Alcalde: Les  parece  que  si todos  tenemos  la  voluntad  dejarnos  

con  el  Concejal Orellana  ver  en qué  fecha    hacer  la  
reunión. 

 
C. Orellana: Votemos  el  documento  y  después  buscamos  la  fecha.  

No  tenemos  más  Sesiones  de Concejo  para  votarlo.  
Votemos  la  moción del documento que todos  estamos 
de acuerdo  en   ir  a  hacer  una  Sesión de Concejo  allá  y  



17 
 

 

buscamos  la  fecha.  No  tendremos  otra  oportunidad  de 
votarlo. 

 
Alcalde: Votar  qué? 
 
C. Orellana: Que vamos  a  hacer  una  Sesión  allá.  Que  quede  en 

Actas. 
 
C. Aguayo: El Alcalde puede  citar  al  Concejo  si  quiere  a  la  Estación  

Lanalhue.  Si  quieren  votarlo.  Votemos.  Me  da  lo  
mismo.  

 
Alcalde: Por  una cosa  de cordialidad  pongámonos  de acuerdo.  Si  

todos  tienen  la  disposición  para  qué  votar.    
 Todos  podemos  equivocarnos.  Con  el tema  del  Concejal  

Figueroa, yo  le  pedí  que me acompañara.  Por  qué  el 
Alcalde no  puede  invitar a un  Concejal.?  Si  no es  por 
más de diez  días.  No  es  salida  al  extranjero.  Yo  creo  
que aquí  somos  todos  mayores  y    no  hay  para  qué  
votar.  Si hay  disponibilidad  ponemos  la fecha   y  la  
hacemos. 

 
C.  Carrillo: Que nos  hagan llegar la mayor  información  que tenga  el  

Municipio  al respecto  sobre  Centrales  de  Paso.  Un  
resumen  o  un  Informe  para   que todos  prediquemos lo  
mismo. 

 
Alcalde: Les  parece que  lo  hagamos  de aquí  a  quince  días  y  en  

el  transcurso dela próxima  semana  nos juntemos  con  la 
información   que tenemos  y  con  los  Dptos.  que  sean  
necesarios. 

 
C. Sanzana: La  Declaración Pública  antes  que lleguemos  allá. 
 
Alcalde: Comprometámonos a que la reunión la vamos  a  hacer  en  

el  valle  en  quince  días más. 
 



18 
 

 

C.  Aguayo: Reunión de Concejo?    Hagámosla. Sesión  Ordinaria  en  
el  Valle  día  Viernes y  tocamos   los  temas del Valle. 

 
Alcalde: Sesión Ordinaria de Concejo en  el  Valle.  Todos  de  

acuerdo  y muchas gracias.  
 Puntos  Varios? 
 
C. Carrillo: No  presentaré  ninguno  porque no se nos  ha  respondido.  

Cosas  que  a  veces  son  bien  difíciles. 
 
Alcalde: Por  qué  hicieron la  Inauguración hoy.  Me  comprometo  

a  contestar  los  Puntos  Varios.  Les  parece?  O  los vemos 
en la semana. 

 
C.  Figueroa: Me  enteré  de  lo  dicho  por  el viaje  a  Santiago.  Creo    

que  para  los  que  me  conocen  que no  ando perdiendo 
el tiempo .  Es  decir  que uno  va  a  inventar , que uno  
va a una parte    y  no  hace  nada  es  en verdad  hiriente.  
No  creo  que lo  hayan  querido decir con esa   intención, 
espero  que no haya sido  asi. 

 En  este momento  renuncio  a  representar  al  Concejo  
en  Arauco7.  Una  sola  vez  he solicitado Cometido.  Tres  
veces  he  ido.  He  informado  una vez  aquí,  las  otras    al  
Alcalde.  El tema de otros  Cometidos es  respecto al tema 
de las Corporaciones.  También  lo  haré  privado  para  no  
gastar plata  municipal.  Lamento  que se  me cuestione  
por  esto.  Nunca  he  hecho  mal uso  de  fondos públicos.  

 
C. Aguayo: Yo le voy a dar un concejo.  La  manera  de opinar hay  que 

ser  un  poco  cautos. Si  Ud.  revisa el Acta  desde  el 
principio  surgieron dudas.  Yo  tenía  la  duda  respecto si  
teníamos  o  no  teníamos  que pedir  autorización    para    
salir  fuera de la Comuna. 

 Después  con Sofía  nos  pusimos  a  revisar  la  ley    y  yo  
digo  que  efectivamente  se pagan  cuando  el Alcalde   
debe  salir  dentro  de la  misma Comuna.    Y  eso  al  final  
no  me refería   a Ud.    Jamás  he  hecho  comentario alguno    
respecto de las intervenciones  de los  colegas.  Por  qué?  
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Porque  estábamos  hablando  de   cuando  uno  salía  o  
no salía.  En  ese contexto  si  se  había  entregado  
información.  Qué  información se tenía  de los  Cometidos.  
Si  eso  Ud.  lo toma  en  lo  personal,  aquí  no  dice  el  
Concejal  debe ser  un  poco más  cauto. 

 
C.  Figueroa: No  voy  a  enumerar  las continuas  situaciones que  Ud. 

me ha sacado  en  la  Radio.  No las voy  a  enumerar.  Pero 
la   mala intención  existe. 

 
Alcalde: No se pase  a  dañar otras  situaciones.  Todos  nos  

conocemos.  No tenemos  por  qué  enemistarnos. 
 Hay situaciones  que  de repente  se pueden  corregir  y 

pido  que seamos  cuidadosos  con  lo  que  decimos. Nadie  
que  diga  que  va  a hacer  una  gestión  va a  perder el 
tiempo.   Puedo dar  fe. 

 Hay situaciones  que no  hemos  podido  explicar.  Arauco7  
y es  esto  me  culpo  yo.  He tratado  de  entregar  en  todas 
las  reuniones informaciones  que  no  les hemos  dado  a  
Uds.  Pero si  nos  encontramos  en cualquier  parte  Uds.  
tienen  la libertad  de preguntar.  Lo  digo  porque  hemos  
tenido muchas  preocupaciones y  muchos  problemas.  
Uds. lo  saben más  que nadie.   Hoy  le  podemos  decir  a  
cualquiera  el  ímpetu  para  trabajar  en  los  Proyectos y 
en las peticiones  de  cada  día.  Generalmente viajo  con  
una persona más.  Siempre  hay  espacio en  la  Camioneta    
para  que puedan  ir   otras personas. 

 En el tema Arauco 7  para  que tengan  claro  se está  
trabajando  en  el tema   ensanche  de  la  carretera.  Y lo  
otro  el tema  que  había  destinado    el Presidente  Piñera  
en  su  primer  período,   $  700.000.000  para  cada  
Comuna. Esa  es la  petición de nosotros.  Que  nos  lleguen  
esos  $  700.000.000.  de  libre  disposición  a  cada  
Municipio  de Arauco 7. 

 Agradezco la voluntad  y  solo  pedirles  que  se hagan más 
parte.  Hay muchas cosas  que estamos haciendo  y hay  
veces  que por desinformación  se  dicen otras  cosas  que  
no  comparto.   
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 Siendo  las 10.22  Horas  se da  por  finalizada  la  Sesión  

Ordinaria.   
 
 ACUERDOS  DE  LA  SESION  ORDINARIA  N°  53 
 
 
 
1.-   APROBADA EL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N° 52 CON  
        OBSERVACIONES. 
 
2.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL     
        N° 21. 
 
 
 
FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
          SECRETARIO MUNICIPAL                          ALCALDE 
 
 
 
 
CPONTIULMO,  11  DE  MAYO DED 2018. 
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