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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 56 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 8 DE JUNIO DE 2018   9,00  HORAS 
CENTRO CULTURAL RAYEN WE KECHE 

VALLE  DE  ELICURA 
 
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.-  AUDIENCIA  SR. CARLOS LEVIQUEO CONTRERAS Y 
REPRESENTANTES COMUNIDADES  DEL  VALLE DE ELICURA. 
 
2.-    CORRESPONDENCIA. 
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3.-        INFORMACIONES.  PROGRAMA F.N.D.R.”RECUPERACION DE 
LOS SERVICIOS AMBIENTALES  DE LOS ECOSISTEMAS DE LA 
PROVINCIA DE ARAUCO” 
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE  MEDIOMBIENTE. 
 
4.-        INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
 
5.-        V  A  R  I  O  S. 
 
Alcalde: Siendo las 9,07 horas, en nombre de Dios, se abre la 

Sesión Ordinaria N°  56 del Concejo  Municipal. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA  N°  55 
 OBSERVACIONES. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C.  Orellana:  Pág.6: Está  la  pregunta.  Falta  la respuesta del 

Alcalde.  Que ella  no  se iba  a  reincorporar. Que  no  
se  iba  porque hacía  mal  la pega.  Supuestamente. 

 
 Y en la intervención que sigue. Dije. Entonces no se va 

a sacar  porque  hace  mal  la  pega  pero  creo  que  la  
estamos  castigando  por ser  mamá. Porque  ha  estado  
mucho tiempo  con Licencia hay que cambiarla.    Se  
malinterpreta. 

 
C.  Carrillo:    Pág.4:  Dice en esta fecha  terminaría su Post Natal y se 

haría cargo.  Debe decir. En esta fecha se terminaría su 
Post Natal y  volvería  a   su   cargo.  

 
 Pág.19:  Entrego  lo  que no  aparece en  el  Acta.  Eso  

sería.  
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C. Aguayo: Pág.21: En primer Punto varios partí diciendo que ojalá 

tenga acogida lo solicitado por  el  Concejal  Figueroa 
porque esto fue solicitado por este Concejal hace más 
de un año y después  fue solicitado por  la Concejala 
Rocío  Orellana  y eso no  se incluye en  el Acta. 

 
C. Sanzana: Pág.28: Con respecto  a la Votación    por  una  nueva  

suplencia    para Dideco  mi  votación  fue  RECHAZO    y  
aquí  aparece  Aprobada.  

 
Cla. R. Orellana: Pág.27.  Donde dice lo conversé con la Directora es 

la Directora DAEM,   no  la  Directora   del Colegio. 
 
 Segunda intervención , la misma página, donde dice” 

hay preocupación por el tema”  Esa  noche  hubo 
actividad  hasta las  2  de la  madrugada. 

 
 VOTACION  POR  EL  ACTA  N°  55. 
 
C. Figueroa:  Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada con la  observación  señalada. 
 
C. Carrillo: Aprobada  con  las  observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: Aprobada con  las  observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las  observaciones señaladas. 
 
Cla. R. Orellana:  Aprobada con las  observaciones  señaladas.   
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 ACTA  SESION ORDINARIA N°  55 ES APROBADA CON 
OBSERVACIONES SEÑALADAS. 

 
Alcalde: A solicitud de gente del valle de Elicura  y  a  petición 

del Concejal Orellana  decidimos  hacer  esta  reunión  
del  Concejo  acá  con  los  que quisieran  participar.  Se  
conversó  con Don  Carlos Leviqueo  y  
fundamentalmente  estamos haciendo hincapié  en un 
punto  sumamente  delicado   y  que  ha  sido  tema  de 
esta  Administración  y  del Concejo  y  de la gente  del  
Valle de Elicura.  De  las  fuerzas  vivas  y  de las  
Directivas del  Valle  de  Elicura  y  también  de  
Contulmo.  Es  por  eso  que nuestro  único punto hoy 
día  para  tratarlo de la mejor  manera    es  la  
intervención    o  posible  intervención    de  las 
Hidroeléctricas  a través  de las  Centrales  de Paso.  Por 
eso   voy  a dejar a algún Concejal que quiera  hablar  
para después   dar  la  palabra  a  alguien  de  alguna  
Directiva  del  Valle  que  quiera  opinar. 

 
C. Orellana: Muy   buenos  días. Agradecer al  Alcalde  la  gestión  de 

traer  la  Sesión del  Concejo  acá  y al  Dirigente  Carlos  
Leviqueo  al  cual  tuve  la  posibilidad  de apoyar  para  
traer  la  Sesión del  Concejo  acá.  Como dice el Alcalde  
hay  un  punto importante que tratar  y  que  toquemos  
todos los  puntos  que haya  que  tratar. No  solamente  
el  tema  de la  Central  de Paso. 

 
C. Sanzana: Saludar a  todos  los  presentes, independientemente    

de lo  que  dice  el  Concejal  Orellana me  parece  que 
hoy  día  se  debiera  y  espero que  asi  sea,  se  traiga  
redactada  la  carta   que  tenemos  que  firmar hoy  día 
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 la  que debiera  haberse  firmado  hace  mucho tiempo  
por  el  apoyo a  las Comunidades    respecto  de  las 
Hidroeléctricas. 

 
Alcalde: Don Carlos  Ud.  que viene  en  representación. 
 Yo  antes  de dar  esta  oportunidad  quiero  manifestar  

que  en conversación ayer con la Gobernadora de la  
Provincia,  que estaba  citada  y ella  había  citado  a 
varios  Seremis,   pero  por  motivos de fuerza  mayor  
fueron  convocados por  el  Intendente.  Está  claro  que  
la  mesa  de trabajo  en conversación que tuvimos  en  
la inauguración  del  Cecosf,   se  va  a hacer  lo antes  
posible.  En la  próxima  semana los  vamos  a  citar a 
todos  Uds.  junto  a   los Seremis  que  están  
involucrados.  También se está  citando  a Forestal  
Mininco.  Pero  hoy  no  pudieron  hacerse  presentes  
por  reunión  de  urgencia  en  Concepción.   Es  el 
motivo  que ellos  no  estén  aquí  hoy día   como estaba  
agendado. Motivos  de   fuerza  mayor.  Ellos tienen  
todo  el  compromiso  y  tienen  la  orden que  dio  el  
Intendente  para  trabajar  y  reunir  todos  los  
antecedentes    que   los  involucrados  puedan  aportar. 

 Recibí un llamado  para  que lo  hiciera  presente. 
 
Sr. Carlos Leviqueo:  Gracias  Sr.  Alcalde.  Saludarlo,  a  los  Señores 

Concejales. 
    Nosotros  estamos  en  territorio mapuche. Este  es  

territorio  Mapuche.  Deseo que  Don  José  Leviqueo  
Lonco del Valle    les de  la  bienvenida  en  Chedungún. 

 
Don José Leviqueo:  May may Peñi,  May  May Lonco  de  la Comuna  

de Contulmo   Señor  Alcalde……………… 
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 Quiero explicarles.  Estoy emocionado y contento  por  
que    ha  llegado  el  Alcalde  acá  y    el  Concejo,  por  
primera  vez  en  Elicura  una Sesión  de Concejo  algo  
muy  importante.  Seguimos  adelante  luchando  con  
los  planteamientos  que se puedan  hacer.  Gracias. 

 
Sr. Carlos Leviqueo: Sr. Alcalde, Señores Concejales:   Hoy día  

tenemos como dijo Patricio no solo el tema de las  
Centrales  o  el tema   medioambiental del valle de 
Elicura  y  de  la  Comuna  sino  que  tenemos  muchos  
problemas,  pero  yo  creo  que   los  puntos  principales  
que  vamos  a plantear al Concejo Municipal    nosotros,  
yo  como  contulmano,  como  elicurano,  como de la  
Comuna  de Contulmo lo que quiero  para  nuestra  
Comuna,  para Elicura,  para  todos.  

 Voy a dejar a Daniel Maribur  que  va  a  leer  un  
documento.  Nosotros estamos pensando  y queremos. 
Que nosotros  queremos  entregar  nuestro  mensaje  y  
tomar acciones   serias  y  responsables  en  este  
momento.  Eso  es lo que  queremos.  Lo  que tenemos  
que  hacer  como  Comuna.  Contulmo no  depende de 
otra cosa que no sea el tema turístico,  el fuerte de 
Contulmo es el tema turístico   y si empezamos a 
intervenir  nuestros recursos  naturales   se  va  a  morir  
el  lago  y  el  Turismo. 

 
Sr. Daniel Maribur:  Buenos días  Sr. Alcalde, Buenos Días  Señores  

Concejales. Buenos días vecinos  del Valle de Elicura. 
También de Contulmo Puerto.  Las  Comunidades  y  las  
Organizaciones  del  Valle  de   Elicura   preocupados  
por este  Proyecto  de  Construcción  de Centrales  de 
Paso,  me  han  encargado  elaborar  un  documento de  
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tal  manera  que  Uds.  sepan  en  forma  general  los  
efectos  que pudieran tener  su  construcción. 

 
 (DOCUMENTO COMPLETO AL FINAL DEL ACTA) 
 
Sr. Carlos Leviqueo: Srs. Concejales.  Yo  quiero  continuar con este 

Proyecto.  Todos  sabemos    que  lamentablemente  en  
este  país,   se  le  hace  digamos el  quite  a  ciertas  
Leyes  o  ciertas  Ordenanzas  que  existen.  Todos  
sabemos  que  en el  mismo  río  Provoque  hay  dos  
Proyectos.  Toman  el  agua  en Provoque arriba,  se  
vuelve  el  agua  al  río    y  como  cuatro  kms. más  
adelante se vuelve  a  tomar  el  agua  y  de  nuevo se 
devuelve  al  río    pero  en  una  forma  que  nosotros  
decimos  contaminada, sin vida, sin peces,  sin  nada. 
Porque   al pasar  por  las  turbinas  todo  lo  que lleva 
el  agua  se muere  y  se  contamina.    Cuando  dicen  
estos  Srs.  del  Proyecto  que no  contaminan,  que  no  
pasa  nada,  nosotros  devolvemos  el  agua,  es  una 
mentira  cuando  uno  sabe que  no  es así.  Tengo 
entendido que  el  Municipio  como  Municipio,  es  una  
Comuna  medioambiental. Que  tiene  Certificación  
Mediombiental.  Como Comuna  o  como  espacio  físico 
de la  Municipalidad?   No  lo  entendí  de verdad. 
Quiero terminar  con  esto.  Y  lo otro,  ayer  andábamos  
en  Concepción por  el  tema  del  agua, igual  que  el  
Alcalde,  nos  juntamos  más  de 400  personas  ayer  por  
el  tema  del  agua.  Toda la Región  tiene problema  de  
agua,  toda  la  Región.    Nosotros,  la  gente  todavía  
no se  preocupa  porque tenemos  un  poco  de agua.  
Pero yo les digo  en  veinte    años   más,  en  cincuenta  
años  más  si  seguimos  con   todo  lo  que  está  
ocurriendo  aquí  en   este  espacio    de Contulmo  nos  
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va  a  pasar  lo  que  está  pasando  por  el lado   de   
Chillán.  Ellos  tienen  pozos profundos  de cien  metros  
para   tener  agua.  Es  un  gasto  tremendo  en luz  
eléctrica,  el  agua  les  sale demasiado cara.  Gastan  
$600.000  al mes para  poder  tener  agua para  la  
población.  Entonces  uno  ve  más  fuerza  para poder 

 pelear   esto.  Creo  que  Alcalde y Concejales tienen  
una  tremenda   responsabilidad  acá.  Porque  si  en el  
futuro  nos  falta  agua  y  se  construye la  Central  de 
paso  todo  será  historia.  Me  acuerdo siempre  cuando   
se construyó  la  Municipalidad  de Contulmo.  Yo  era  
Concejal    y nosotros  firmamos  todos  en el momento  
y  quedamos  en  la  primera  piedra  que se  colocó  ahí. 

 Todas  las firmas  de los  Concejales.  Y  Luis  Alfredo  me  
dice,  Carlitos,  pasaste  a la  historia.  Y yo  creo  que 
esto  también  es para  Uds.  porque si Uds.   no  se 
ponen    firmes   y   se  crea  esta  central  de Paso  
pasaremos a  la  historia  pero Uds.  no  como  buenos  
Concejales.  La  gente dirá,  estos  Concejales no  
hicieron  su pega.  Así  que yo estoy contento  también  
porque este  Concejo  es  de  una  tremenda  
importancia  como  Comuna.  No  estamos  hablando  
solamente  de Elicura.  En  el  futuro  pueden  querer  
intervenir  el  río  Huillinco.  Yo  como  Dirigente  quiero  
que esto  sea como  una  cosa  de seriedad donde 
hablemos  con  el  corazón y  digamos  ,  nos oponemos  
a  esto.  El  Alcalde  hoy día es el Jefe de la  Comuna,  
tiene   que  tomar decisiones  y decir esto  no  lo  gané  
yo.   Y  como  decía  el  Alcalde  tenemos  que seguir  
conversando  con  las    autoridades,  en  este  caso  con  
el  Intendente, con  la  Gobernadora  y  conversar  lo  
mismo  que  estamos  diciendo  hoy día.  Nosotros  
tuvimos    un  Nguillatún  el  fin  de semana   pasado  
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arriba  en  ese  lugar  y  también  quiero  explicarles  un  
poco   la forma  tal cual  estamos  nosotros  y  qué  
dijeron  los  “espíritus”  que  viven  en  ese lugar.    Lo  
que  se  ve  y  lo  que  no  se ve.  Nuestros  espíritus  
están  asustados  también,  asustados porque se quiere  
construir  esa  Central  y  ellos se  van a  morir  también.  
Se  van  a  morir   junto  con  los  sapitos,  junto con las 
plantas, se  van a  morir  junto a  todo  lo  que  existe  
ahí.  La  verdad  que ese  Nguillatún  fue  para  nosotros  
de  tremenda  importancia  espiritual,  Lo  conversamos  
con  la  Mininco,  nos prestaron  el  espacio,  pero  
nosotros  también  sabemos  que  la  Forestal  nos  
puede  entregar ese  lugar  para hacer  nuestras  
Ceremonias  cuando   nosotros  queramos,  que  
tengamos  el espacio  que no  lo  tenemos  ,  no  lo  
tenemos  hoy  día, no tenemos  el espacio  para  hacer  
estas  Ceremonias  y  yo  de  verdad  Alcalde  le  
agradezco  que  hoy  tomemos  una  buena  decisión,  
hagamos  el  Decreto  Alcaldicio  o  que  la  Comuna  
definitivamente    sea  una  Comuna medioambiental  
donde  no se  puedan intervenir  los ríos,  no  se  pueda  
intervenir  el lago,  porque    el  lago  también  se está  
muriendo  y  si  no  lo  cuidamos  no  vamos a  tener  
lago  en  veinte  o  treinta  años  más.  Entonces  no  es 
una  cosa  que  estamos  inventando,  sino  que    esto 
ha   pasado  en   otros países.  Tengo entendido que en   
Uruguay  hubo  lagos  que  se murieron.  Algunos se  
recuperaron  pero  gastaron  mucha  plata.  Hoy  día  
sabemos  que está  este  Proyecto  de  Recuperación  de  
las Cuencas  pero como decía el documento  hay  
intervención.  Por  un  lado  queremos  recuperar  , por    
otro lado  queremos  matar  al lago.  Les  dejo  esa  
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reflexión.  Tengo entendido  que  el  Municipio  también  
tiene  una  Unidad  de Medio  Ambiente.  Pero  que sea 

 una   Unidad  que se  preocupe  de    los  temas 
medioambientales  de  La Comuna,  que no  sea  para   
estar  recibiendo  información de Proyectos,  eso  a   
nosotros  no  nos  sirve.  Eso le puedo decir  Alcalde.  No  
se  si  Caupolicán Huichacura  tiene  algo  que  decir. 
Que nos  diga  los  problemas del  agua  que han  tenido  
como  Comité. 

 
Sr. Caupolicán Huichacura: 
Presidente Comité Agua Potable  Rural de Elicura: 
 
      Buenos días.  De  partida  yo  me  alegro    que esté el 

Concejo acá.  Autoridades  que el  pueblo  eligió  para  
que  defiendan  los  derechos  de su Comuna.  Y 
encuentro genial esto. Vengo con una actitud bastante  
positiva.  Ando enfermo.  Me  levanté  de la  cama  
porque    me  importa  esto  a   mi,  me  importa   mucho. 

 Soy Dirigente hace bastante tiempo  en  el  Comité  de 
Agua  Potable  y  lo  hago  en  la  forma  más  anónima  
posible.  No me gusta estar  en  la primera  línea.   
Pretendo hacerlo  bien  en  lo que   a  mi  me  dijeron  
que  lo  hiciera  y  basado  en  este  tema  ayer  fueron  
Dirigentes    a  un Seminario  que se  hizo en  Concepción  
al  que  yo  no  pude  ir.  Fueron  cuatro  Dirigentes  de 
acá  del  Comité  de Agua  Potable  buscando 
información   e  informándose de lo que se  trata a nivel  
regional  y  nacional  con  respecto  a las   aguas. Es  en  
estos  Seminarios  donde  los  Comités  de Agua  Potable  
deben  participar  para  que estén  al  día  de  las  nuevas 
Leyes,  de los  nuevos  tratos, las nuevas formas y  las  
nuevas  exigencias  que  se  les  hacen  a  los  Comités  
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de  Agua  Potable.  Porque  Uds.  saben  que  nosotros  
como  Comité  de Agua  Potable  tenemos  una 
responsabilidad  enorme en  que  debemos de  tener  
agua  de calidad  y   cantidad  a  la  comunidad  de 
Elicura. 

 Los  Comités  de Agua  Potable en Chile funcionan 
algunos  bien,  algunos  muy  mal  y  este  Comité  de 
Agua  Potable,  lo  digo  con orgullo,   es  un  Comité  de 
Agua  Potable Rural  que  se ha  calificado  como  uno 
de los  mejores  Comités  de Agua  Potable  a  nivel 
provincial.  En  la  parte administrativa,  económica  y  a 
la vez    el  agua  es de excelente  calidad.  Por lo  que  
basado en ese tema  hay  una  cultura  donde  la  gente  
aquí en  Elicura  nos  respetamos.  Nos  respetamos  los  
Dirigentes,  nos  respetamos  las  personas,  queremos  
vivir  tranquilos,  tenemos  que  tener  nuestros  
recursos  que  la  naturaleza  nos  dio. Entonces  basado 
en  eso  cada  día    los  Dirigentes  somos  más  exigidos  
por  las Autoridades.  El  agua  potable  debe  ser  cada  
día  de  mejor  calidad,   mejor  servicio,  Para  eso  se 
hacen  los  Seminarios  donde  se discuten  las nuevas 
leyes. Nosotros estamos  en  este minuto  preocupados  
de una  ley  que  salió   que  se llama   Ley Servicio  Red  
Sanitaria.  Vamos  a  tener  una  Ley  autónoma  donde  
nos  van  a  administrar a los  Comités  de Agua  Potable. 

 Para información de Uds.  porque  a  veces  no  se sabe  
mucho,  los  Comités  de Agua  Potable  son  dirigidos  
por  la  Dirección General  de Aguas.  Y  la  Dirección  
General  de Aguas  tiene  un  equipo  que  se  llama  
Asesoría  Técnica  de  ESSBIO  donde  tiene  que  ver  
con  los  Comités  de Agua  Potable  en  la  parte  
contable,  en  la parte  social  y en la  parte  técnica  
donde  hay  una  Asistente  Social,  donde hay  una  
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Contadora  que  viene cuatro  veces al año  a  
administrar  el  Comité  de Agua Potable. De  la  parte 
contable,  de la  Asistente  Social  que los problemas con 
los  socios.  Tenemos  tres  trabajadores  contratados  
con    Contrato  indefinido  con  todos  los   beneficios  
de  la  ley.  Contrato  indefinido,  sus  feriados,  zapatos,  
ropa. Nosotros  somos  administrados  también, 
asesorados  también,  por  el  S.N.S.  para eso el Comité 
de Agua Potable por exigencia de la  ley  tiene    que  
tener  un  análisis  de   laboratorio  todos  los meses.  
Para  que  las personas tengan presente  que  el  agua  
no  sale  con  cloro. Nosotros  gracias  a  Dios   desde  el  
año  2005  nunca  hemos  sido  sancionados por  el  
S.N.S.  por  efectos  de cloro  y agua  mal  venida  del  
cerro.   Porque nos  preocupamos  100 %  que  esto  no  
ocurra.  Si  bien  es  cierto  que  los  seres  humanos  
cometemos  errores  y  esta  organización  no  está  
exenta  de cometer  errores,  que  no  se  ha  lavado  el  
filtro, vino  la  lluvia  y  nos  pilló  descuidados,  pero  yo  
en  este  minuto  también  participé  en  el  Nguillatún  
que  se  hizo  en  el  cerro,  soy  uno de los  defensores,  
Señores  de  esta  agua  de Elicura.  Soy  viejo  pero  me  
voy  a  ir  no  se cuándo, quiero  dejar  una  herencia  a  
mis  nietos,  a mis  hijos, y  a los  que  vengan. 
Necesitamos        la       cuenca       de               Elicura, 

     que  sea  un lugar  privilegiado,  que  sea  un  lugar  
tranquilo  y  este  problema, lo  he dicho,  nosotros  no  
lo  buscamos.  Nosotros  no pedimos  que  venga  la  
Central  de Paso  a  estorbarnos  en lo  que  nosotros  
tenemos. Acuérdense  que  Elicura partió  el  año  90 
con 163 casas.  El  estanque es el  mismo, la  estructura  
es la  misma  y  ya  vamos en 400  casas.  3  Escuelas,  1  
Posta    y  ahora  se abrió  un  Cecosf.  Nosotros  
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asistimos  a  los  Camping  que  tienen  que  ver  con  el  
Turismo.  Todo el mundo habla hoy día cómo  nosotros  
despegamos  como  lugar.  Cómo  nosotros  de alguna  
manera  recibimos  platas que vengan  de afuera en el  
Verano. El Turismo.  La cuenca  de Elicura  gracias  a  
Dios    tiene  el  privilegio de  ser  un  lugar  lindo  para  
el  Turismo  y  donde el  Turista  viene  y  deja  su  billetito  
tanto  en  Elicura como  en  Contulmo.  Yo  hallo  que  
en  Contulmo  hay  un  problema  y  lo  voy  a  decir, 
cada  vez  que  asisto  a una  reunión no hay 
participación  de las autoridades  comunales.  No  se 
unen  en  lo  que  tienen  que  unirse.  Si  viene  el  
Intendente  o  viene    la  Gobernadora,  vienen los  
Seremis  por  qué  no  puede  estar  el  Concejo  y  la 
Comuna  de Contulmo  entera  en  esta  reunión?  
Porque este  es  un  lugar  común.  Olvidarse  que este  
compadre nos  miró  mal,  que  este  compadre    es  de  
R.N.  Me encuentro  que hay divisiones.  Lo  voy  a  decir.  
En  causas  comunes  Srs. Concejales  a  Uds.    no  los  
eligieron para  que  Uds.  tengan  que  elegir .  Ahí  es  
donde  tienen  que  estar  velando  por  la  Comuna  de 
Contulmo,  estar  con  el  Sr.  Alcalde ,  velando  por  
estos  atropellos  que  están  haciendo  aquí.  Que  
nosotros  no  los pedimos.  Este  es  un  atropello  y  que 
las   autoridades  también  se hacen  cómplices.  Yo  
escuché  una  vez  en  un  Seminario  en  el  Club  Social,   
donde habían  $  8.000.000.000  para  el Lago  Lanalhue,  
el  Gobierno  aprobó  con  el  Core  $  8.000.000.000.  y  
al  Lago  Lanalhue  ahora  no  le  han colocado  ni  $1.000.  
Quedan  $ 3.000.000.000  y  dónde  están  los otros  
$5.000.000.000?  Cuando  vienen  estos  Señores  a  
Contulmo  y  miran  el  Lago Lanalhue  no  les  dirá  el  
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Lago  Lanalhue,  Señores, Caballeros  y  los  
$8.000.000.000.-.?  Yo  soy  el mismo. 

 Es  una  pregunta.  Y entonces  a  mi  por  qué me  
aburren  las  reuniones?   Considero  que  le  estamos  
sacando  esta  plata  que  el  Lago Lanalhue  necesita. 

 Es  así.  La  gente  siente  un remordimiento  porque no  
ve  acción.  Nosotros  a  las autoridades, Alcalde, 
Concejales,  siempre    les  vamos  a  exigir  más,  
Siempre,  siempre,  siempre.  Ténganlo  presente.  El  
Alcalde  que  se porta  mal  son  cuatro  años.  Si  el  
Alcalde y  el  Concejal  se  porta  bien  va a  seguir.  La  
gente  lo  va  a  privilegiar. 

    En  este  asunto de la Central de Paso,  Sr. Alcalde, Srs. 
Concejales,  cuenten  con todo    nuestro  apoyo.  Como 
Comité  de Agua  Potable,  como Comunidad de  Elicura 
llámese  Junta de Vecinos, Club Deportivo,  todas  las  
organizaciones  que  haya,  cuenten  con  todo  nuestro 
apoyo  porque  el  sartén  en  la mano  también  lo  tiene  
la  autoridad  comunal.  Si  a  la  autoridad  comunal  la  
pasan  a  llevar  quiere    decir  que  Uds.  tienen muy  
poco  peso  en  una  acción  que podemos  hacer  todos  
juntos.  Asi se  vió  en los  áridos  cuando  hubo  una  
lucha  grande,  fuimos  poquitos los  que sacamos los 
camiones.  Cuando  hay  una  lucha  todos nos  subimos 
a  la  carreta  pero  terminamos  haciéndolo  los  que  
siempre   nos  miramos  de frente   y  esto  es lo  que 
puede  suceder  ahora. Porque  es cansador  y  a la  vez  
se  desilusiona  uno.    Por  qué  tiene  que  venir  una  
Empresa a un lugar  donde  hay  pobreza,  donde  
estamos  cada  día  más    arrinconados,  donde  163 
casas del  año  90  y  ahora  400  casas.  La  tierra  es  la  
misma, el  espacio  es el  mismo, pero  donde  antes 
había  una  casa  ahora  hay  cuatro  o  cinco  casas.  
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Entonces el atropello  que  se puede  hacer  es 
perjudicial    enorme  para la  cuenca  de Elicura,   para 
la  Comuna  de Contulmo ,   como para  el  Lago 
Lanalhue. 

 Resulta  que  las Forestales  están  aquí  desde  el  año  
70  y han  atropellado  el Medio  Ambiente  sin límites. 

 Yo le  decía a un Dirigente  en  el  Aula  Magna  de la  
U.C. donde  hubo  una  reunión,  en  la  parte  forestal  
está  ocurriendo  exactamente  lo  que está ocurriendo  
hoy  día  en  el  Lago  Lanalhue.  Donde  no  hubo  límites  
para  sacar  pescados.  Se  sacó  pescados  sin  que nadie  
le  pusiera  cascabel  al  gato,  no  tenemos pescados. 
En la parte Forestal   fue lo  mismo.  Hubo un enorme 
atropello sin pedirle permiso a  nadie.  En los  caminos,  
en  los taludes, en las quebradas,  en  los caudales.  Aquí  
gracias  a  Dios  Srs. Concejales la  naturaleza  todavía  
nos  está privilegiando. Tenemos  el  río  Calebu que  
está en buenas  condiciones,  tenemos el estero  San 
Carlitos,  le  digo San  Carlitos  porque nos  da  agua  
para  toda  Elicura.  Y  tenemos  el  estero  Provoque que  
también    es  nuestro.  Nosotros  hicimos  procesión a 
un terreno  que no  es nuestro  para  hacer  un  
Nguillatún  y  ese  terreno  es  nuestro.  Por  qué  
tenemos  que  pedir  permiso  a  Mininco?   Cuando  
siempre  fue de nosotros?  De nuestros  viejos.  Les digo.  

 Cuenten Uds. con todo nuestro apoyo  y  les  vuelvo a 
hacer  la crítica.   He  ido  a  reuniones  en  Concepción  
y  nadie  de  la Comuna  de Contulmo.  Nadie  del  
Concejo.  Ni  funcionarios de  la  Comuna de Contulmo. 

 Por  qué  no  pueden ir?  Por  qué no se  pueden 
informar?  Por  qué  no  pueden  ir?  Nosotros  vamos  
con  sacrificio  y  vuelvo a decir.  Nosotros  los  
Dirigentes  no  somos pagados.  Lo  hacemos  con  la  
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mejor  voluntad.  Nosotros  también necesitamos  vivir.  
Nosotros  también  necesitamos  comer.  Nosotros  
también nos  enfermamos.  Pero  los  aplausos  a  mi  no  
me   sirven.  Esto es una  crítica.  Se  hace  una  reunión  
en Cañete  en  defensa  del  Lago Lanalhue  y  no  hay  
nadie  de  Contulmo,  los  Dirigentes  con  sacrificio  
están.  Si  esto  les  corresponde  a Uds. Como  Comuna 
de  Contulmo.  Si  se  habla de la Comuna de Contulmo 
ahí deben estar  las personas.  Nuestros  representantes  
Señores. Discúlpenme si algo dije mal. Gracias.   

 
Sr. Carlos Leviqueo: Gracias.  Sabe Sr. Alcalde  A  mi  me  gustaría  

que como esto  tenemos  que  hacerlo  con  
responsabilidad  que  hoy  día  se votara  algo  aquí.  

 Un Dto. Alcaldicio.  Hacemos un documento  porque 
eso  queremos,  cosas  concretas.  Las  palabras  se  las 
lleva  el  viento  y después  no  nos acordamos  nunca  
más.  Todas  las cosas  con  documento.  Sr. Alcalde que   
a  su Concejo le pida que hagan, no se,  un Dto.  
Alcaldicio  y  empecemos  a trabajar.  Porque la  mesa  
que  tendríamos  en  la  próxima  semana , a   lo mejor  
con  el  Intendente,  tengamos  algo  claro,  porque 
nosotros    tenemos  que  tener  claro el tema nuestro. 

 Asi queremos terminar   Uds.  tienen muchas cosas  que  
hacer  y  nosotros  tenemos otra  invitación  en  Los  
Alamos.  Agradecido por todo  y  que  ojalá  no sea  la  
última  Sesión  del  Concejo  en  la  Valle. Ojalá  otras  
Sesiones con  otros temas  igualmente  importantes  
para  nosotros.  Gracias. 

 
Alcalde: En lo personal  nosotros  siempre  vamos  a  tener  la  

mejor  disposición  como  Concejo  para acoger  todas  
las  solicitudes  que como Junta de Vecinos  nos  hacían.  
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El  hecho de estar  aquí  es  lo  que siempre hemos 
demostrado de parte  del  Municipio.  Interés  por  sus  
problemas.  Si bien es cierto que hay muchas  cosas  
como dice Caupolicán  las hemos  conversado  y  tengo  
claro que lo  que  nos  convoca  no  es menor  en  la  
Comuna.  Ayer  andábamos  también  en  eso  y  nos  
topamos.  Tenemos  Proyectos  realmente  importantes  
que también  involucra  a  una  de  las Comunidades.  
No  es  menor.  Nos  adjudicaron  recursos   por  más  de  
$  332.000.000  para beneficiar a la Comunidad  Mateo 
Colimán  y  a  otra Comunidad  Indígena  como  
Licauquén   y   también  a  Grano de Trigo. 

 Eso demuestra que estamos preocupados  del  tema  
del  agua  como  Municipio.  Y  preocupados   también  
desde  el  primer  momento  hemos  manifestado 
nuestra  opinión  en  relación a  las  Centrales  de Paso.  
Nuestra línea  todos  la  conocen,  todos  saben  que    
siempre hemos  estado  en  contra.  Y  que  hemos  
hecho  reuniones.  Pero  es respetable  lo  que  dijeron 
Uds. y  que  coinciden en dos cosas.  Cuando se trabaja 
con respeto,  se  trabaja escuchando a todos  a  veces  
se hace    pensando  que se hace lo  mejor.  Nosotros  
hemos  tenido  reuniones y  tenemos  documentos  que 
nos  acreditan  que  nosotros  solicitamos  reunión  con  
las  Empresas  pero  nunca nos respondieron.  No  para  
ponernos  de  acuerdo  por  las Centrales  de paso  sino  
todo  lo  contrario. Con el mismo  respeto  con que  Uds. 
hablan  decirles  que nosotros  no  queríamos    como  
Municipio  las Centrales  de Paso.   Es  por  eso  que  
hicimos  una  reunión  con  Dirigentes donde  participó  
el  Lonco José  Leviqueo  y  le  dijimos  en  la  cara, por 
segunda  vez  a  esta  Empresa,  no  queríamos las  
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Centrales  de Paso  y  que  la  ciudadanía  en  Contulmo  
también  apoyaba  lo  mismo.   

 Quiero rescatar y quiero  valorar  que  coincidimos en 
eso.  En  el  respeto,  en  el  hecho  de vivir  tranquilos  
con  las  cosas  que  son  de  todos.  Para que no  las  
destruyamos sino para  que las cuidemos.  Estamos 
trabajando  juntos  en  eso.  Alcalde, Concejo,  
funcionarios  del Municipio  están  con Uds.  todos  con  
Uds.  Creo  que  la  mayoría  de  la  ciudadanía de 
Contulmo  igual  está con Uds.  Pero  a la  ciudadanía  le  
gusta  hacerse  parte de las  cosas cuando  las cosas  se 
hacen  con  respeto.  Cuando nosotros  tomamos  
decisiones y  tomamos  cosas   apresuradas , como  se  
ha  dicho  o  puede  haberse  dicho,  pero  con respeto. 
No  es  cosa  de agredir   a  los  demás. Hacer  las cosas 
en  conjunto  y  con  respeto.  Y  respetando también  la 
opinión de los  demás.  Hoy día  somos  coincidentes   
en  la  misma  opinión  de  la  defensoría de las  aguas. 
Y lo  habíamos  hablado  siempre  como  Concejo  que  
lo  haríamos  con  mucha  voluntad,  pero  la  voluntad  
no  hay  que  confundirla    y  que  pase a  la  violencia.  
Cuando  pasamos  hacia  allá no  vamos  a  ser  
escuchados.  Nosotros  vamos  a  trabajar  y  trabajar  
unidos  y  vamos  a  requerir  estas  reuniones  de 
trabajo.  Yo  me alegro  que  se haya  formado  esta  
mesa  de trabajo. Anteriormente  no  habíamos  sido  
escuchados.  No  estoy  aquí  criticando a  nadie,  Estoy  
diciendo  que  hemos sido  escuchados y  formado  una  
mesa  de trabajo  y  sentirnos  apoyados por  las 
autoridades a  muy alto  nivel,  Eso  es lo  importante  
para  nosotros.  Que  Uds.  se  sientan  apoyados  ,  que  
nosotros  los apoyamos  a Uds.   y  que  nosotros  nos  
sintamos  apoyados  por  el  Gobierno. 
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 Nosotros  cuando asumimos esta Administración nos 
encontramos    sin  Oficina  de Medio  Ambiente.  La  
creamos  nosotros  y  en  este  tema nos  gustaría  
Daniela  que les  explicara  a  ellos lo que se ha hecho   
desde  que la   creamos  para  que se  informen. 
Nosotros  tenemos  también  todo el  tiempo del  
mundo  para  escucharlos a  Uds.  con  respeto y  
queremos  que  nos  escuchen  la respuestas  que  
preparamos  como  Municipio. 

 
C. Carrillo: Primero que nada agradecer  la  invitación  acá.  Me  

gustaría  leerles  un  artículo  que  apareció hoy  en  el  
Diario de Concepción  respecto a  las  Centrales  de  
Paso.  Si  me  permiten. 

 “Un nuevo frente de conflicto mediambiental surgió  en  
el  Valle de  Elicura,    comuna de Contulmo,  Provincia 
de Arauco  ya  que  las  Comunidades  que  ahí  residen  
se  oponen  a  la  construcción    de  dos  mini  Centrales  
de   Paso   que  la  Empresa  Hidrowatt  pretende  
construir  en  la zona  que  posee  un   alto componente  

 Turístico  por  su  belleza  escénica.  Los  detractores  
acusan  a  la  Empresa  de  no  someter  las  iniciativas 
al sistema de impacto ambiental  lo  que  podría  ser  
posible  ya  que las unidades  que generan  menos  de  
3  MGWATT  lo  hacen  posible.  La  Jefa  Regional de la 
Superintendencia    de  Medio Ambiente   Enedina 
Zamorano dijo que  están  estudiando   un  posible  
fraccionamiento  ya que son dos las Centrales    que 
quieren  construir y  podría  haber  efectos  e  impactos 
cinéticos.  Y  la  suma  de  la  potencia  instalada de  
ambos  Proyectos  genera 3,4  MGWATT.  Asi  sería  
obligatorio someterlo  al  Estudio de Impacto 
Ambiental. 
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 Los hechos:  La  Oficina  Regional  de  la  
Superintendencia Regional  de Medio  Ambiente del Bío 
Bïo    inició  una  investigación  para  recabar    
antecedentes  tras  recibir  múltiples  denuncias  de 
habitantes    de   Elicura.  Comuna de Contulmo  contra 
la  posible  construcción     de   los  Proyectos  de  la  
Central  Gustavito  de  2,1  MGWATT. La  Central 
Provoque  de 1,4  MGWATT    cuyo titular es Hidrowatt 

 Gustavito   Grupo Impulso.  En ambos casos  se  ha 
manifestado    que  estos  no  han  sido  evaluados   
ambientalmente  y  se  ubicarían  en  el  Estero  
Provoque.  Para atender  las denuncias  ciudadanas la   
Oficina  Regional  envió  un  equipo    de  Profesionales   
para  realizar  una  actividad  de  fiscalización   durante  
todo  el  día  Lunes 4  de Junio  de  2018.  En  ella se 
inspeccionaron  los  posibles  lugares   de  
emplazamiento  de los  Proyectos  Hidroeléctricos .  
Adicionalmente  se efectuaron entrevistas  a  personas  
de las Comunidades    aledañas  con  el  objeto  de  poder 
adquirir  información de relevancia ambiental. 

 Durante  la  inspección  se pudo  constatar  que no se  
han  ejecutado  obras  en  los  terrenos  de  posible  
emplazamiento.  En este caso  la  Superintendencia  de  
Medio  Ambiente  también  ha  requerido información  
al Servicio de  Evaluación Ambiental  de  la  Región del 
Bío Bío  para  analizar cualquier     tipo de comunicación 
del titular del Proyecto.  En este caso el titular  ha 
presentado  en  diferentes  fechas  consultas  de 
pertinencia   de  ingreso  al S.E.I.A.  Cabe señalar que las 
consultas   de  pertinencia de ingreso  al S.E.I.A.  no  
constituye una  aprobación   o  permiso a algún    
Proyecto  o  actividad.     Solo  es  una  opinión  del  
Servicio    a los  antecedentes    presentados por  el  
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titular  los  cuales se estipulan  explícitamente en  
nuestras  resoluciones. Dado que  no es una 
autorización  el titular debe tramitar  los permisos  que  
requiere para ejecutar el Proyecto  en forma  sectorial    
ante  los órganos  del Estado   competentes.  Sostuvo  la  
Directora  de  la  Superintendencia  Marcela    Núñez.  
Qué  se  teme.    La  preocupación de  los  habitantes  
del Valle  se basa  en los   eventuales  efectos  que  
podrían tener  las Centrales  sobre   los  servicios 
ecosistémicos  de esta  parte de la cuenca  del lago 
Lanalhue  y  Cordillera  de Nahuelbuta  en donde  ya  
existen registros  de  problemas  de  abastecimiento  de   
agua.  También  se teme   por  la  debida  protección  del      
pez   en   peligro de conservación  que hay  ahí.   

 Para seguir  analizando este caso la  Superintendencia 
de Medio Ambiente ha enviado  requerimientos  e 
información bajo  apercibimiento y  sanción  al  titular   
Hidrowatt  Gustavito  SPA. los  cuales  deben  ser  
respondidos  a  esta  institución  durante  los  próximos  
días.” 

 Yo  creo  que  esto  nos  puede  dar  las  directrices  hacia  
dónde  se  debe  apuntar  para  ir  deteniendo  de  una  
vez por todas. 

 
Alcalde: Vamos  a  ver  los  Oficios  que  como  Municipio  hemos  

enviado.  Son  tres  Oficios    con  distintas  fechas 
dirigidos  a  distintas  personas. Y  es  por  eso  que  el  
Gobierno  se  está  haciendo  parte. 

 
C. Orellana: Creo  que  también  debemos  hacernos  cargo  de  que  

este  Proyecto  no  fue  tan  asi.  Nosotros  hace  un  año,  
si mal  no  recuerdo,  solicitamos  como  Concejo  una 
Declaración Pública    y hasta  el  día  de hoy  no  se  
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cumplió.  Esas  cosas  no  deben pasar. Al  menos  como  
Concejo. Otro  tema  que  tampoco  me  gustó  y  lo  
conversamos  con  los  Dirigentes de acá  cuando  les  
invitó  a  la  reunión  sin  saber  a  qué  iban  cuando se 
encontraron  con  la Empresa.   Hubo   una  discusión  y  
quedaron  ahí. Nosotros  no  tuvimos idea  de esa  
reunión.  No  se  si  algún  Concejal  fue  invitado   o  si  
sabían  que  estaban  los  Empresarios  españoles.  Por  
qué no  se  les  avisó  a los  Dirigentes  a  qué  iban  con  
quién  se iban  a  juntar?.  A  todos. Creo  que  se  formó  
una  discusión  muy  grande  que no  nos  lleva  a  una 
buena  convivencia. 

 Lo  otro.  Llego  una  Resolución   a  la  Municipalidad  el  
8  de  Marzo  de  2018. Preguntamos  si  alguien  estaba  
en  conocimiento.  Había Jefes  de Departamentos  en  
la  Sesión  y  no  había  conocimiento  que ese  
documento  estaba ingresado y  archivado en  la 
Municipalidad.  Lo  hablamos  en  Abril,  no  recuerdo  
bien  la  fecha. 

 El  día  Miércoles  buscando y buscando  por todos 
lados, no  me lo  quisieron  pasar,  quien lo  recibió  lo 
archivó.  Habría sido  importante  saber  que  había  
llegado  una  Resolución.  

 No  quiero  entender  la  intención  de guardarlo  y  no  
mandarlo  al  Concejo ni  informar  a los  vecinos.   

 Concuerdo con Carlos en hacer un Dto. Alcaldicio  por  
el  tema  de los  ríos  y  la  Central  de Paso    porque 
también nos  hemos  sentido  afectados  porque 
algunos  vecinos  están  plantando  eucaliptus  a la  orilla  
de los  ríos.  Que  se haga Decreto de no  plantar a  
orillas  de los  Esteros  ni  lugares  húmedos. 

 Dos  tareas,  dos  Ordenanzas  con  distintos temas.   
 Solicité  traer  documento  para  firmarlo  acá.  
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C. Aguayo: Primero saludar a  Don José Leviqueo,  Lonco,  A  

Caupolicán,  a  la  Patty,  a Juvenal,  la  Humi,  a Carlitos 
Salas, a todos los  asistentes. 

 Que bueno que los Concejos se estén haciendo  en 
terreno.   Las  reuniones  en  la  Municipalidad  no  
siempre   ven  las problemáticas  in  situ. 

 Caupo, nosotros hemos conversado mucho, nos 
conocemos desde  hace mucho tiempo  y  quiero 
agradecer  la  franqueza ,  yo  creo que cuando las cosas 
se dicen  no  se  hiere  a  nadie,  por  el contrario,  es 
preferible  decir  las  cosas  mirando  a  la  cara.  Primero 
agradecer tus palabras y estoy completamente de  
acuerdo de que  en  temas  comunales el  Concejo debe 
estar convocado y en eso estoy completamente de 
acuerdo contigo,  el  problema está en que  muchas 
veces  no  se  convoca  al Concejo  y  eso es complicado.  
Y  por qué  lo  quiero  decir, ser  un  poco  crítico,  cuando 
se producen estos temas de Comuna,  estos temas  
tienen  que ser  afrontados  por  todos dejando de lado    
las  ideas políticas ,  los  credos religiosos,  dejando de 
lado si eres de un  color  u otro  por qué? Porque  es un 
tema de Comuna. Cuando el Estado de Chile  tiene  que  
ver cosas  como  Estado    nosotros  debemos  hacerlo  
como  Comuna.  Esta Sesión de Concejo  fue  aprobada   
a  realizarse    en  terreno en la Sesión de Concejo   
previa   a  la  inauguración del Cecosf.  Lo  solicitó  
Patricio  Orellana  por  la  problemática  de las Centrales 
Hidroeléctricas.  Y  ese  día hubo  una  reunión  en  el  
Cecosf  donde  no  fuimos  convocados  los  Concejales.  
No  se lo que  se habló  en  esa  reunión,  soy  súper  
franco  y  por  qué lo  digo,  porque de  una  vez  por  
todas  hay  que  entender  que  la  Ley Orgánica  de 
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Municipalidades  dice  en  el  Art. 15  que  las  funciones  
y  atribuciones  de las Municipalidades  son  ejercidas  
por  el  Alcalde  y  por  el  Concejo  Municipal.  Por eso 
cuesta después subirse  a  la micro  cuando se 
desconoce  lo  que  se habla.  En  qué  consiste  la mesa,  
qué  se va  a abordar,  ayer  algo pude hablar con la 
Gobernadora cuando le pregunté  si  venía  o no  venía 
a la  reunión.  

 
Sr. Jara: Ese día  en  la  inauguración del Cecosf   se  hizo  reunión  

con  los  Dirigentes  que  estaban  ahí y  para  formar  la  
Mesa  de trabajo,   para  incorporar más  adelante  a  
todos. 

 
C. Aguayo: Sin embargo participan algunos y no todos,  ya  hay  

descolgados. 
 
Sr. Jara: Se invitó a uno de los Loncos. 
 
C. Aguayo: Ya pero se nos deja  fuera.  La  invitación la  recibiste  

tú.  Aquí  el  palo  no  va  para  la  autoridad  Comunal,  
va  para  la  autoridad  Regional. 

 Las Centrales  Hidroeléctricas  sin duda  que  no  
podemos  aguantar  que  las  instalen.  Nosotros  
tenemos problemas  de agua.  Serio.  El  agua  que  
tenemos  acá  es  para  consumo  humano.  Y  eso  tiene  
un problema  aun mayor  aun  cuando  las Centrales 
Hidroeléctricas    de Paso    efectivamente  contaminan  
menos  que  el  resto o  a  lo  mejor  nos  producen  una  
polución  ambiental. El problema es que el Código 
Sanitario establece que  agua que pasa por Central de 
Paso  no puede ser aprovechada  para  el consumo 
humano,  entonces  no  sacamos  nada  con  sacar el  
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agua,  volverla  al  cauce    porque  después  esa  agua  
no  la  vamos  a  poder  consumir  y  el  problema  tú   lo  
dijiste,  cuando  se  inicia  el  Comité  éramos  un  puñado  
y ahora  somos  muchos.  Entonces  tenemos  serios  
problemas para enfrentar  lo  que  se viene.   Voy a 
discrepar  contigo  Carlos.   No  en  veinte  años, es  en  
diez  años.   En  los últimos  ocho  años  la  Zona  central    
está  llegando  casi  a  Valdivia.  En  Coyhaique  están  
cosechando  maíz.  O  sea  ha  cambiado el  clima.  El 
tema como se lo plantié  yo  a  la  Sandra  y  se  lo dije a  
Carlos  yo  creo  que este  es  un  problema  de  todos. 
Y  cuando  digo  a todos  me  refiero  a  todos.  No  es 
solamente  responsabilidad  del  Concejo,  también  de 
la  Comunidad.  Y  aquí  hay algunos  actores  que  son  
fundamentales  porque nosotros  como  Concejo,  me  
refiero al Alcalde  y al  Concejo  podemos  ser  Quijotes  
e  ir   a  todas  las  paradas,  pero  necesitamos  una  
mano  que  es fundamental.  Tenemos  cinco Diputados  
y  cuatro   Senadores. Tienen que mojarse el poto estos  
viejos.  De una  vez  por  todas  porque nosotros  nos 
podemos  ir  en volar  el Alcalde  y seis  Concejales más 
todos  los  Dirigentes.  Aquí  hay  un  tema normativo  
de  que no  solo  debe someterse    a  Declaración  sino  
que  pueden cumplir con  toda  la  normativa  
medioambiental    pero  eso nos  va  a  dejar  sin  agua  
para consumo  humano.  Yo  creo  que  acá    hay  que  
convocar    más  allá  de las autoridades de  Gobierno 
de turno ,  problema de Estado,  yo  creo  que  aquí  
deben  participar  todos.  Parlamentarios,  Senadores,  
pero  para  estas cosas no aparecen.  Soy  súper  franco  
en  decir   para  antes  de las elecciones  vienen,  Qué  
pasa con  los  Cores?  Tienen mucho  que  decir  en  esto.  
Hay una Comisión de  Medio Ambiente en  el Gobierno 
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Regional,  yo la presidí por eso  se  de  lo  que  estoy  
hablando. 

 Aquí  la voz  del  Consejo Regional,  la Presidenta del 
Consejo Regional  es  de  esta  Provincia, tenemos  Cores  
de todas las  tendencias  políticas.  De una vez  por  
todas  debemos  tener  la  capacidad  de  llamar  y  
compartir  los teléfonos.  De  evaluar  a José  Pérez,  
Joanna  Pérez,    Diputado Norambuena,  Manuel 
Monsalves,   tienen  que  mojarse el poto con  nosotros   
porque si no  nos  van  a  instalar  las  Centrales.  Esa es 
la problemática  que tenemos.  De  una  vez  por  todas 
eso  hay  que  asumirlo como  compromiso común.  
Ahora  respecto del tema del Documento,  Carlos,  yo  
también   coincido contigo,  las  palabras  se  las lleva  el  
viento. 

 Nosotros  acordamos  firmar  una  Declaración  Pública.  
Eso no se firmó, se hizo solamente  por  la  primera  
Autoridad.  Por  lo  menos  hay  una  voz  del  Municipio.   
Yo  lo  dije  antes  de  ser  Concejal.  Sin  tener ninguna  
autoridad,  como Concejal  estoy en contra  de las  
Centrales  de  Paso.  No  tienen absolutamente   ningún 
beneficio  para  nosotros.  No  nos  van  a  dar  luz  gratis,  
no  nos  van  a  traer  agua de otro lado,  ninguno. Nos  
van  a  cobrar  la  luz  igual,  por  otro  lado  no  se  qué  
vamos  a  hacer.  Esos  recursos  Alcalde  para  las 
Comunidades  que  están  sufriendo,  en  Licauquén  no  
hay  agua,  en  Grano de Trigo tampoco.  Podemos  traer  
muchas  lucas  para transportar  agua,  pero  cuando  no  
tenemos  agua  es la problemática.  Hoy día en  el  Valle   
de  Elicura  no  vamos a  tener  agua.  Me  hago  parte  y  
estoy completamente  de acuerdo  contigo  Carlos,  
pero  aquí  tenemos  que  mojarnos  el  poto  todos.  
Aquí hay cercanos a Diputado   Demócrata Cristiano,  a 
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Diputado Socialista. A Diputado  R.N.  A  la  UDI  a  
Diputados  Radicales.  Tenemos  Senadores  de toditos  
los  colores  entonces  se  ponen  o  no  se ponen  con  
nosotros  porque  si  no  vamos  a  ser  Quijotes. Vamos  
a  ir  los  que  estamos  aquí,  los  que  estamos  sentados  
en  esta mesa  a  firmar  Declaraciones  y  nos  van  a 
pasar  por arriba.  Aquí  se  necesita  una voluntad  
política  y por  más  que  cumplan  con  los requisitos y  
cumplan  con  toda  la  normativa  medioambiental  no  
es  posible.  Lo  que  falta  es el  agua.   

 
C. Figueroa: Buenos días a todos. Gracias  por  la  invitación. 

Coincido plenamente con  los colegas  que  han  
hablado,  pero  aquí  voy  a   tomar  una frase  que  dijo 
Don  Caupolicán  respecto  a  que  nos  tienen  aburridos  
tantas  reuniones, tantos recursos para  el lago,  tantos  
y  tantos  millones y  se van  en  estudios  y  en  estudios  
por  el  lago.  Redundar  en  el  apoyo  a la  no  instalación  
a  las  Centrales  de Paso  está  de  más,  estamos  todos  
de acuerdo en  eso,  firmas  más,  firmas menos,  
estamos  todos  de  acuerdo  en que    nadie  quiere  
Centrales de  Paso aquí  en  Contulmo.  El  tema  es,  voy 
a ser  bien  directo,  más  que todo lo  que hemos  
hablado,  el  tema  aquí  es  la  política   medioambiental  
del  Estado.  Ahí  está  la  falla  desde  el momento  que 
el  Ministerio  de Medio  Ambiente  autoriza  la  
construcción  de Centrales  de Paso  en  lugares  como  
éstos,  comete  un  error  garrafal. Ese  es  el  tema. 
Todos  sabemos   que  las  Centrales de Paso  que      se 
pretenden construir  están  hechas  al  dedillo  de  la  
ley.  Entonces nosotros  por  más  que  queramos  hacer  
una  Ordenanza Municipal,  que  puede ser  una  muy  
buena medida,  si no están los  organismos  
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gubernamentales  que son los  que  tienen que  
modificar  la  ley,    la  lucha  puede ser en vano. Y  es  
lamentable  decirlo  así.  Porque  nosotros  podemos  
tomarnos  la  carretera, podemos  hacer  todo, todo, 
todo lo que  Uds.  pretenden hacer  pero  
lamentablemente  la   ley  es la que ampara esto.  Y  eso  
es  lo  que  tenemos  que  evitar.   Contra esa  ley 
medioambiental  que está  muy mal    evaluada    y  muy 
mal  diseñada.  Sobre todo  para estos  afluentes  que 
son  tan  necesarios para  el  ecosistema  de la  Comuna. 

 Y  también  para  los  mismos  habitantes.  En eso creo,  
y  volviendo al comienzo de  mi  intervención.  Estamos  
todos  de acuerdo,  no  queremos  Centrales de Paso  en  
Contulmo  y  vamos  a  luchar  por  eso.  El  tema  es  que  
la lucha  vamos  a tener  que hacerla,  como bien a  
dicho  Luis  Alfredo, con las  autoridades  que  
correspondan  para que se modifique  la ley. La  ley es  
la  que  tiene que cambiar,  si  no  cambiamos  esa  ley   
se  va  a  seguir  teniendo  el  problema,  más  adelante 
pueden  venir  otras más. 

 
Sr. Jara: En relación a la ley.  En el  Congreso  ahora    se  están 

aprobando  otros  tipos  de leyes.   Como  que  a  nadie  
le  interesa,  bailes  típicos  y  otras  cosas.  Cuando 
hablamos  con el  Intendente  él  dejó  clarito  que  hay 
que respetar el Estado de Derecho.  Qué  quiso decir  
con eso?  O  sea  respetar  la  ley  y  Hidrowatt    se  basa  
en  lo  legal.  Ya,  pero  hay  varios Artículos  dentro de 
la Constitución  que  se  pasan  a  llevar. Entonces  yo  
quiero  saber, tenemos  Abogado  acá,  qué  tan  legal 
es un Dto. Alcaldicio  porque  yo  tengo  en mis  manos  
el  Dto. de  la Municipalidad  no se de cuántos  años 
atrás que  habla  que  es copia  de los  anteriores.  La  
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validez  de  un  Dto.  Municipal  nos  sirve  de algo?  
Pienso que es la gente  la  que tiene  que parar eso.  
Nosotros,  los  habitantes  de  acá,   debemos  llamar  la  
atención  pública  y denunciar   a  los que  están metidos  
en esto.  Hay  que  hacerlo,  es  la  única  forma.  Pero si 
depende de la gente.  Ud.  puede hacer  ese  
documento,  pero  como  dice  Ud.  no  tiene legalidad.   
Los  Tribunales han  hecho rebotar  los  recursos.  Los  
derivan  al Tribunal Medioambiental , cuando  hay que 
proteger  una  reunión da  una  pausa  pero  nosotros  
quedamos  de lado  como  Cultura  Mapuche.  Nosotros  
somos Patrimonio  Cultural vivo.  Eso  es  lo  que  
importa  aquí.  La  Cultura.  Y  habría que declararlo  
como Patrimonio  Cultural.  Yo  creo  que  hay  que  traer  
a  la  Seremi de Cultura y Patrimonio. Al Seremi del 
Medioambiente  para poder  parar  estas  Centrales.  
Tomemos  esto. 

 
C. Figueroa: Es  importante  aparte de todo  lo  que  hemos  dicho,  

la  Ordenanza puede servir  pero tengo  fe  qué  tan 
vinculante  puede  ser  para  efectos  de  no  
construcción de las  Centrales  de Paso.  Yo  alguna  vez  
di  una idea,    el  Alcalde  fue  varias  veces  a hablar  con  
el  Seremi  anterior,  salió  ahí  de  una  propuesta  que 
hice,  que  no  fue  bien  acogida  en  una  reunión, 
respecto de  una  Declaración  de Zona  de Interés  
Turístico, de  interés  paisajístico.  Lo  analizamos  
después,  quizás  no  fue  la  mejor  idea,  pero  desde  
un punto  de vista  legal  era  la  única  forma en  ese  
momento.  De  que no se  constituyera una Central de 
Paso.  Es  una  rentabilidad  negativa    dependiendo de 
la  política  que  se  quiera  implementar.  Pero  por  lo  
que  entendí  después no  se  quiere  que se  haga esa  
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idea.  Por  eso  hay  que  seguir buscando  otras  
alternativas.  Pero  mientras  tengamos  el  obstáculo 
de la  ley  y mientras  las  Autoridades   no  entiendan, 
hay  que tener  un criterio para  aplicar  la  ley, no  
solamente  el  tema  de una  Central  de Paso  significa  
energía  sino  que puede  ser la destrucción  de un  
pueblo. Y  más  aún  de  un ecosistema  completo. 

 
C. Sanzana: Alcalde, me alegro,  solamente  corregir  al  Lonco  que  

es segundo Concejo  que  se realiza  en  el  Valle. El  
primero  fue  en  la  Melimán. 

 Indudablemente que al  escuchar  a  Daniel en la lectura    
del  documento lo  hace suyo inmediatamente, no  de  
ahora  sino  de mucho  tiempo.  La  verdad  es  que  
cuando  Caupolicán hablaba  de   su  calidad  de agua,  
se  le  agradece, se  lo  agradece  el  Valle . Eso es verdad  
y  eso  si  uno  lo  mira  en  el tiempo  lo  que pasó  con  
las  Forestales,    a  pesar de todo,  se mantiene  el  agua  
con  una  buena  calidad. Pero  qué  pasará más  
adelante como  decía  Luis  Alfredo,  con  la  
intervención de los  ríos?   Y  por  lo  tanto  yo  me  hago 
parte  de  lo  que  se ha  dicho  con  respecto a cómo  
tenemos  que  funcionar  en unidad  para trabajar  
unidos  con  Uds.  también  en  este  tema y  en otros  
día  a  día.  Saben que cuando el dinero funciona  en  las  
leyes   los perjudicados  son  los  más chicos.   

 Por  lo tanto  concuerdo  plenamente  con  Carlos  en  el  
sentido  que  tiene  que  hacerse    Decreto Municipal.  
una  Ordenanza  Municipal  no  solo  con  el  tema  de 
las  Hidroeléctricas  y  otros  temas  en  la  cual  se 
debiera  firmar  que  hace tiempo se está  pidiendo  que  
lo firmemos,  y  eso  debe  salir  en lo posible hoy día 
acá  frente  a  Uds.  para  que en  la  medida  que  en el 
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día de mañana,  por  eso  agradezco  la lectura   de  la  
declaración  que  leyó    el  Concejal  Carrillo, porque  
eso nos  demuestra  que podemos  enfrentar  esta  
situación    y  como  decía Luis Alfredo  queremos apoyo 
de diferentes  lados    en  el cual  hay  que  comprometer  
en  defensa    de  la  Comunidad  para  defender el  
ecosistema    no  solo  del Valle  de Elicura  sino  que  en 
otros  lados,  no pasa  solamente  aquí  pasa en todos 
los  sectores  del país.  Y  no  solamente en este  país,  
en  todo  el mundo.  Por  lo  tanto  creo  que  la unidad  
nos  puede hacer  mucho  más  fuertes que si  
trabajamos  por  separado.   

 
Cla. R. Orellana: Saludar a todos los presentes.  Buenos  días.  Igual  

que  todos  los  colegas aquí presentes  estoy en contra  
de las  Centrales  de Paso.  Como  Concejala del  sector  
y  porque  amo  a  la  Comuna  de Contulmo y  quiero  
seguir  viviendo  en  esta misma  Comuna,  tuve  la  
suerte  de  participar  el  día  de la  inauguración  del  
Cecosf  en  la  reunión  con  el Intendente.   El  escuchó  
a  todos  los Dirigentes  que  estuvieron ese día, donde 
se le explicó  el tema.  El quedó  de  buscar  más  
información  y dió  la  orden  a  la  Gobernadora   de  
que  juntara  toda  la información  posible  para poder  
detener esto.  Que  atacáramos  en  la  forma  de  que 
no  se  nos  acabara  el agua, que no  se  afectara  a  las  
especies  que  existen dentro del  río y de la  Cordillera 
de Nahuelbuta  que  pueden  extinguirse  si llega  a  
construirse  la  Central de Paso. 

 Abordamos el tema desde  todos  los puntos  de vista. 
 Estamos  a  la espera  que  esa  reunión de  trabajo  se  

realice  pronto  porque  no  nos  queda  más  que  seguir  
presionando  a  los  que  están  más  arriba de  nosotros. 
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 Le  explicamos  con el  Alcalde  que  todos  estamos  en  
contra  de las Centrales  de Paso. Que  fraccionaron el 
Proyecto  para  pasar  sin  hacer  la  Declaración de 
Impacto Ambiental.  En el fondo  no  podemos  hacer  
nada  sin  el  apoyo  de  ellos.  Tenemos  que hacer  una  
Mesa  de Trabajo  todos  unidos  tanto  Uds.  Como  
nosotros.  Y  seguir  adelante.  Seguir  buscando  apoyos  
y  tratar  de parar esto. Unirnos  todos  y  no  permitir  
que  se haga. 

 
C. Aguayo: Presidente.  Disculpe  la  segunda  intervención  pero 

quiero  tomar  las  palabras  que dijo  Ud. Alcalde.  
Tenemos que ser inteligentes.  Concuerdo  contigo, que  
tanto  vinculante  puede ser  un  Dto.    versus 
contrastarlo  con  la  normativa.  Yo  creo  que  la  
Declaración  hay  que  firmarla igual para  que  quede  
testimonio  no  solamente  por  el  Concejo Municipal.  
Por  todos. 

 Tenemos  que ser  inteligentes  como  dijo  el  Alcalde.  
Cómo  enfrentamos  las cosas,  porque hoy  día  
podemos  salir  a  quemar neumáticos  en  el  Valle,  no  
tengo  ningún  problema,   el  tema  está  que  cuando  
hagamos eso  la  prensa  le  cambia  el  foco.  Llamamos  
la  atención  por  estar  quemando neumáticos  y el 
fondo, fíjense en las  noticias, aparecen  dos  líneas. 

 Siempre  se  atribuye  al  conflicto cuando  se hacen  
manifestaciones,  no  estoy  diciendo  que no  hagamos 
las manifestaciones.,  lo  que  estoy  diciendo es  que 
nos  manifestemos  de una manera inteligente  donde  
la  Prensa  esté  obligada    a  no  cambiarle el fondo   a  
la  manifestación.  Aquí  la  problemática  es el  agua,  
nos van  a  dejar  sin  agua  para  tomar,  esa  es la  
problemática.  El segundo peldaño es la intervención 
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del río.    Porque la  intervención del  río  trae  como  
consecuencia  que no  podemos  tomar  el  agua.  
Pongamos  la  pirámide al revés,  donde  pongamos  a  
la  Autoridad  abajo  y   todos  nosotros  arriba porque 
si  no  nos  va  a  pasar  lo  que  les pasó a  los pescadores. 

 La  ley  más mala  que  tenemos  en  este país  es la  ley  
de Pesca.   Pero lógico.  El conflicto es de los  pescadores   
y la  ley de Pesca  pasó a  la tercera  línea,  cuarta  línea  
y al  final  siempre es el conflicto.  Seamos  inteligentes 
en  eso  porque  si  no  nos  van  a dar  duro. 

 Si  nosotros  somos inteligentes  y  le buscamos  la  
manifestación  es para que los Parlamentarios se  
sumen  y  si no  les mostramos  el morbo a  la  prensa 
los  Parlamentarios no nos van  a  pescar.  No  van a  
venir.  Tengo la suerte de conocer a los  cinco  
Parlamentarios,  a  los  cinco  y les digo  que con lo  que 
les vamos  a  mostrar  no  van  a venir,  si le  cambiamos  
el lado   es como  crearles  la  necesidad  a  alguien  para 
que  puedan venir.   

 
Guillermo: Bueno todos van a firmar un documento  pero  que no  

quede  en  la pura  firma.  Uds.  tienen que  hacerle  
seguimiento  a esto.  Firmar  un  papel  es bonito,  harto  
tarde es  el  interés  que le tomaron  Uds.  a  esto.  Esto  
viene  de mucho rato.  Espero que hagan su pega bien.  
Hay poco interés  por  el  Valle de  Elicura  pero hay  
gente  que  todavía  está.   El documento  que recién  
mostró  el  Concejal Orellana  en la  reunión  pasada 
dijeron que no  estaba ese documento.  Delante  de 
todos.  Y  ahora  están diciendo que si.  Qué  interés  
hay?  Eso  es  lo  que me  da  a  entender  a  mi.  Firmar 
un documento y ponerle un timbre  es  lo  que  pasa  
con cualquier  documento. 



34 
 

 

 
C. Aguayo: Recojo lo dicho.  Es  que no es  a Uds.   Porque  aquí  la  

problemática  que  tenemos  no  es que  lo firme  la  
Comunidad y  le  haga  seguimiento  otro.  Este  es un  
problema de  todos.  Uds.  están  equivocados,  se  han  
hecho acciones  y  es  cierto.  Ahora,  lo  que dijo  el  
Concejal  Orellana.  Cuando  una  Autoridad  te  envía 
algo y  queda  en  el  escritorio  cómo  yo  puedo decir  
oye por  qué  no  lo  sabías.  Me  vas a  decir. Pero  si  lo  
guardaron en  un  escritorio.  Si  fuéramos  adivinos  yo  
no  estaría  aquí.  No  es tema menor.  Cuando yo era  
Consejero Regional  estábamos  preocupados de este 
lago  y  yo  dejé  de ser Consejero  hace  ocho años. Se  
suma.  El  seguimiento debes  hacérselo  tú, yo,  
Caupolicán, Carlos.   Todos.   

 
Guillermo: Nosotros  empezamos  primero  con  esto.  Después  se  

sumó  la  Municipalidad. 
 
Sr. Daniel Maribur: Solicito al Sr. Alcalde  que la reunión se 

mantenga ordenada.  Están interviniendo sin solicitar  
la  palabra. 

 
 La verdad que la  construcción de la Central de Paso ya 

es  de todos  conocido  y  sabemos  los  efectos  que 
puedan  ocurrir  si  esto  se construye.  Pero  viene  lo  
siguiente.  Lo  que debemos  hacer  como   vecinos de 
la Comuna,  Uds.  como  Autoridades.  Hay que tomar 
lo que ha pasado en otros lugares  y  un  hecho  bien 
concreto.  En Linares  ocurrió  lo  mismo  que  está 
ocurriendo  aquí.  Ahí  se  sumaron todos. Alcalde, 
Concejales la población   en  general,  toda  completa y  
los  Diputados  y  Senadores.  Es  más  hasta  la  



35 
 

 

Presidenta de la  República  estuvo en contra de la  
construcción de esta central. Por lo  tanto  nadie  sobra,  
nadie  está  demás.  Nadie  hace  vista  gorda,  como 
está  ocurriendo aquí.  Yo  solicito  que  se  hagan las  
gestiones de tal manera que   tener  aquí  mismo  en  
este lugar  una reunión  con  todas las autoridades.  
Diputados  y  Senadores  incluyendo a la Gobernación, 
a los Seremis  y al  Intendente.  Este es un tema  país. 
Lo que está  ocurriendo aquí  no es menor  y  otras  
Comunas muy cerca,   como decía  un  Concejal , están  
sin  agua.  Por  lo  tanto  el  problema  es    muy  grave y  
de  lo  contrario  vamos  a  tener  que invertir  o el Estado    
tenga  que  invertir  para  buscar  agua  en otros lugares  
y eso no puede ser.  En este momento hay una 
contradicción   como  decía el  documento.  Por  un  lado 
el  Estado invierte en  la recuperación del lago  
Lanalhue,  se  firman acuerdos  con Empresas  
Forestales  para proteger  los  afluentes  y  por  otro lado  
el  mismo  Estado  está autorizando Centrales de Paso  
que van    en contra  de todo  eso.  Gastando  recursos  
que se pueden invertir en otra cosa,  en el bienestar de 
la Comuna, en el bienestar de  las  Comunas.  De  la  
Provincia.  De la  Región  y  del  país. Yo solicito que  en 
algún momento se pueda conversar  cara a cara  con  
los Diputados, Senadores,  en  general con todas  las 
Autoridades  incluso enviar Oficio al Presidente de la 
República para que esto no siga   ocurriendo. Le  echan  
la  culpa al cambio  climático.  Se  ha  producido  por  la  
intervención  del hombre. El monocultivo existe no  solo  
en  la  Región.  6ª  7ª  8ª  9ª  y  10ª  Región  del  País.  
Por  lo  tanto  debe  cambiar  esta  situación.  Cambiar  
este monocultivo .   Estas  grandes  Empresas  no  
tributan  en  las  Comunas  nuestras.  Todas  se van  a 
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Las  Condes  o  a  Santiago  por  lo  tanto  no pueden  
decir  que las inversiones van  en directo  beneficio  de 
los  habitantes  del  sector. Por  lo  tanto  que  la  única  
forma de poder parar  esto,  desde  el punto de vista de 
la legislatura ,que  los  Congresistas puedan modificar 
la ley.   Lo  pueden  hacer  ellos.  Que puedan venir  acá  
no solo  cuando buscan Los  votos  sino  también  
cuando se  necesita  su  presencia. Esa  es  mi  
propuesta. 

 
Alcalde: Que  quede  registrado  que  se  necesita  la presencia  

de los Diputados  y  Senadores   además  de los Seremis  
el  Intendente  y la Gobernadora  en la Mesa  de  
Trabajo. Los  Cores.  Que  ya  estaban  invitados. 

 
Sr. P. Peña: Buenos  días  Sr. Alcalde, Señores Concejales. Quiero 

hacer una  pequeña  intervención.  Enriquecer el 
debate.  Se  necesita modificar el Código de Aguas.  Se  
está  trabajando en  él hace cinco  años  y  medio. Ha  
sido  una  pelea muy  larga.  No  han sido  capaces  de 
sacarlo  adelante.  Si  se aprueba  es primero  para 
consumo humano,  también   para  la  agricultura  y  
también para  uso industrial.  Eso  ha  demorado  
mucho. A  todos  nos  afecta  el cambio  climático.  El  
tema de los  productores  de  paltas en  el  norte.  Por  
eso  necesitamos  que nos  apoyen  ahora.  No  esperar  
a otro  Gobierno.  Ahora  tiene  que ser. Y  ahora  ya  
partió el año legislativo.  Tiene  que ser ahora. 

 Lo segundo.  Yo  les  dije  a  los  Dirigentes  de  Elicura  
cuando  partió esto.  Estos Señores  se  conocen al  
dedillo  la ley.  Ya lo  intentaron  en  otros  lugares.  Se 
saben   las  leyes  patas arriba  y patas  abajo. 

 Lo  último.  Es  preparar  una  estrategia.   
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Sra. Marcela: Ya  pasó  algo parecido  en  la  Laguna  de  Aculeo.  

Mis  hermanos  viven  allá.  De  esa laguna  ya no  queda  
nada  porque la gente  está tomando  todos  los  cauces  
para  la agricultura  y  el agua no llega   a   la laguna.  Allí  
había  mucha fruta,  parcelas  muy  grandes  y  empezó  
a  contaminarse  todo.  Arándanos  para  la  exportación. 

 No  tenemos  que ir  a  otros  países para  ver  la  realidad 
    Yo  concuerdo  con  todo  lo  que se  ha dicho.  Yo  

conversé  con  el Seremi  de Agricultura.  Fui  a  plantear  
el  problema  de las Centrales  de Paso.  Aquí  el 
Intendente  es  el Presidente  de la  Comisión  a  él  
tenemos  que contarle  el  problema.  El Intendente  es  
el  corta  el  queque.  El  es el que  tiene  que  dar  la  
solución.  Hay  que  invitar  al  Intendente,  él  está  por  
encima  de  todos   los   Seremis,  él es que  da todas  las  
autorizaciones.  Las  autorizaciones ya pasaron  por  el  
otro  Intendente.  Qué  tenemos  que  hacer  nosotros?  
invitarlos  a  todos,  más  los Diputados  y  Senadores.  
Es  la única  forma  de poder  lograr  algo.  Ese  es  el  
gran  trabajo  que tiene el Sr.  Alcalde junto  con  Uds. 
hacer  esa  convocatoria  para  sacar  una  resolución  
que  a  nosotros  nos pueda proteger de por  vida. Ya  
estamos  protegidos  de  los  áridos.  Todos  estos  años  
la Municipalidad ha  actuado  mal. Los  Jefes de 
Departamentos  han  autorizado  sin  el  conocimiento  
del  Alcalde.  Sanidad  no  ha  puesto  orden.  Yo estoy 
de acuerdo que aquí no hay un solo  tema.  Aquí  en  el  
Valle  hay muchos  temas.  Aquí  tenemos  el  grave  
tema  que hay  gente  de  fuera  que viene  a  comprar 

 Vegas  que  eran  indígenas  pero  ya  venció  el  plazo  y  
ahora  pueden  vender.  Y  el  que  compró  está  
plantando  eucaliptus.   Y  no  permite  la entrada a  su 
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predio  y están haciendo  cabañas.  Llevan  las  
solicitudes  al  Departamento de Obras?  Sabemos  que  
es perjudicial  para la agricultura,  para  el  agua. La  
Municipalidad  tiene  que  tomar  cartas  en  el  asunto.  
El  Alcalde  debe  conocer  toda las irregularidades  que 
están  sucediendo  aquí.   Nosotros  denunciamos.  La  
gente  va  a  dejar  escombros  y  basura  al  muro.  Cerca  
de  los Paraderos.  Hay  malos olores. Hay  
contaminación  grave.  La  gente  es  muy  cochina  vota  
la  basura  en cualquier parte.  Debe  haber  un  control  
de la Municipalidad.  Las  playas  en  el  Verano  quedan 
llenas  de botellas  de plástico  contaminando  el agua. 

 Yo les agradezco que Uds.  estén  acá  pero tienen  que 
llevarse  toda   la problemática  del Valle.  No  solo  el  
tema de las  Centrales  de Paso.  Hay  un montón de 
problemas  que nos  afectan.  Doy  las  gracias  por  
considerarnos  y  venir  acá.  Yo  hace mucho  tiempo  
con  Nelson  y  con Patricio  pedimos  esa  carta  que  se 
quiere hacer pública.  Un  Decreto  Alcaldicio.  Nosotros  
con  nuestro bolsillo  hemos hecho  muchas  cosas. 
Hemos ido  a  Concepción.  La  ley  no  nos  protege  en  
nada  .  El  Convenio  169  no  nos  ayuda  nada. Están 
involucradas  las Forestales  Arauco y Mininco.  Ya no  
tenemos  bosque nativo.  Invitarlos  a  la  reunión.  
Quizás  no  tienen idea.  Protejamos los dos lados  del  
río.  Que  estén  en  la mesa  de trabajo  junto  a las 
autoridades.   

 
Sr. Manuel  Maribur:  Agradecer al Concejo por esta reunión.  Hace 

mucho tiempo que estamos con este problema en  el 
Valle. Hace más de quince  años,  dieciocho  años.  
Cuando  Inauguramos  el  Centro Cultural  con  todas  
las  autoridades. El agua es un tema de años,  el  agua  
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no es  solo para  beber,  Concejal  Aguayo, el agua  es  
para  las  plantas , para  las  aves,  para los  árboles,  
todos  necesitamos el agua.  Es  un  problema  que  hay  
en  el .mundo.  El problema  es  el  calentamiento  global  
que  justamente  pasa  por  el  abuso contra  la 
naturaleza.  No  nos  damos  cuenta  nosotros  como  
fue  pasando este problema  en  el Valle  de Elicura.  Yo 
recuerdo  que  había  una  laguna  en  Mahuida.  Todo 
el  mundo  quería ir  al  lugar.  Un  humedal.  El agua es 
la  vida.  Si no hay agua,  no hay vida. Y no podemos  
vivir  en un territorio solamente   los  humanos.  La  
sustentabilidad  tiene  que ver  con  todo  lo  que  ha  
existido,  lo  que  se creó.  Para  la  cultura  mapuche  es  
el Ene Mapu,  no Dios.  Viene desde  la  creación  de la  
cultura.  No  podemos  estar  esperando  que  los 
Legisladores  legislen para poder  evitar las Centrales  
de Paso.  El  Municipio  tiene  atribuciones para decir  
cómo  quiere  su Comuna. Y  para  eso hay  que  ir  a los  
niños,  a las Escuelas,  a  los  Jardines  Infantiles,  a  los  
jóvenes.  Esto  tiene  que  quedar de  herencia.  Años  
atrás sacamos  el  peligro de la  extracción  de  los  áridos  
con  un  par  de  personas.  Tuvo que secarse  el  estero 
Ranquilmo.  Tuvo  que  llegar esto  para que  las 
autoridades  del  Municipio  hicieran conciencia. 

 En el Valle sufríamos  inundaciones.  Pero a veces  son  
beneficiosas.  Nosotros  sembrábamos  sin  productos  
químicos,  los  productos químicos  son  malos para  la 
salud  de las personas.  No  nos  damos cuenta.  La  fruta 
es  muy bonita  pero  de mala  calidad  porque  la  tierra  
se está  echando   a  perder.  Las  napas  subterráneas  
se fueron  muy abajo  y  el  agua  no  es de buena  
calidad. Los  que  trabajamos  la tierra  todos los días  
sabemos  que  este problema no  empezó  ayer,  no el 
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año pasado,  empezó  hace  mucho tiempo.  Nos  
acostumbramos  a  vivir de esta forma. Había  que  
comprar  abono  químico  para producir más.  Ya  es una  
costumbre  porque  la  tierra  está  de  mala  calidad.  
Las  Forestales,  un  montón de cosas  que pasan  acá  
en  el  Valle  de  Elicura.  Tiene que haber  
ordenamiento.  Como decía Marcela,  vienen, compran  
y hacen lo  que quieren.  Como si aquí  no  hubiera 
nadie.  Yo no sé  para qué  los  elegimos  a  Uds. Querían  
que  esto  fuera  urbano.  Lo discutimos eso.  Si esto es 
campo.  Debe haber un  control,  no se puede convertir  
en  un  pueblo  el  Valle  de  Elicura.  Aquí  las  familias  
tenían  una  habitación,  ahora  está  lleno.  Aquí  la  
gente  viene  y  hace lo  que  quiere.  Si  somos  
Comunidades Mapuches.  Las  Comunidades  Mapuches   

 tomamos el  Turismo como  una  forma  de desarrollo  
alternativo  frente  a  los  grandes  proyectos  que  se 
vienen  a  instalar  en nuestro  territorio.  Pienso que el  
Turismo  da  para todos.  El  Turismo  es el  que  hace  
cabañas,  que  necesita  alimentación  y  que  fomenta  
la  agricultura  orgánica.  Creo  que  el Turismo  hace  
conciencia  de  proteger  la  naturaleza  para  que  las  
nuevas generaciones  también  disfruten de un  lago,  
de  un  río  y  conocer  la  biodiversidad  que  hay  en  el  
bosque.  Estos  cerros  eran  todo  bosque nativo.  
Cuando se empezaron a intervenir  le  quitaron  el  agua,  
le  quitaron  las  vertientes  y la  gente   encuentra  como  
normal.  El  agua  está  viva  no  solo  para nosotros.  No  
estamos  poniéndonos de  acuerdo  con las Forestales 
para lo  que  quieran  acá.  Los  beneficios son  para  las 
Empresas.  Nosotros  con  Caupolicán  detuvimos  la  
extracción  de áridos.  Fue  una  lucha  grande.  Ahora  
me  dice, vamos a  luchar para esto.   Estas  son luchas.  
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Vinieron las Forestales,  los  camiones  y ahora  la  
Hidrowatt.  Todo  lo  ganado  a  través  de los  años  se  
ha perdido.  

    Los  Profesores,  los  mineros,  los  de la  Salud, hacen  
huelgas  de hambre.  Nosotros  caminamos  desde  aquí  
a  Concepción para  denunciar  todo  esto.  Creo  que  a  
corto  plazo  debe  haber  un  acuerdo acá.  El  
Municipio,  el  Concejo en  su  totalidad  debe   sacar  
una  resolución   de  que no se  puede seguir  
interviniendo  los  ríos.  Hay  que recuperar  los  ríos.  Yo 
he visitado  muchos lugares en  que se recuperan  los 
ríos.  Pero  aquí  no se  hace  nada  con los  ríos. 

 Tenemos  que  avanzar,  ponernos de  acuerdo.  Yo  creo  
que  hemos  avanzado bastante,  hay  ganas  de hacer  
cosas .   Creo  que  el Municipio  a  través  de  los  jóvenes 
puede  hacer algo  porque  son ellos  los  que pueden 
seguir luchando  para  que  esto  sea  sustentable. 

 
Sr. Carlos Leviqueo:  Nosotros cuando  presentamos  un  Recurso de 

Protección  en  la  Corte de Apelaciones  de Concepción  
con  la  Marcela  y  otros  que  no  están hoy día,  
lamentablemente  ese  Recurso de Protección no  fue  
acogido.  Nosotros  fuimos y  logramos conversar  con  
el  Presidente   de la Corte de Apelaciones de 
Concepción.  Le  dijimos  que  por  qué  ellos  no  habían  
acogido este  Recurso  y  él   nos  dijo  que  él  lo habría  
tomado  y  que como  Presidente  votó  a  favor  votando  
a  conciencia. Por  la  ley no tenemos  nada  que hacer,  
ni  la  Corte  de Apelaciones, ni la ley de  Pesca,  ni  la  
ley de  la aguas,  nada  que hacer  eso lo  tenemos  claro  
nosotros.  Los  argumentos  que  nosotros presentamos 
fueron  el tema  cultural,  el  tema  mapuche.  Y  resulta  
que  después  se  fue  a  Santiago  y también  fue  
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rechazado   y  se fue  a  Valdivia.  Y  nosotros  por  el 
tema de los  recursos  económicos, porque  toda  esta  
cuestión  es plata,  pensábamos  tomar Abogado  y  le  
pedimos   a  la Municipalidad  el apoyo.  Todavía  
estamos  en  deuda  con  el  Abogado,  pero  si  yo  tengo 
claro,  como  decía alguien  acá,  que  aquí  hay  que  
hacer   alianzas  que  es la herramienta  que  nos  
permitirá  avanzar.  Sería  un  obstáculo  para  las 
Empresas  que  vienen.  Y  como se  ha dicho  aquí  sería  
el Intendente  el  que  podría  intervenir.  Y  como  a  
dicho  el Alcalde  en  la  Mesa  de Trabajo  donde  estará  
el Intendente  con  toda  su  plana mayor será  una 
herramienta  de trabajo  importante  para nosotros  
para que en Contulmo  no  se  construya  jamás  una  
Central de Paso  por  la  contaminación  del  lago,  por  
la  escases  de agua.  Y las  Forestales igual  van  a  tener  
que  empezar  a  sacar  sus  plantas  donde  hay  agua  
porque eso  ha  producido  un  gran daño. 

 Se necesita  hoy  día  muchos recursos  para  tener  agua  
para  las comunidades.  Para  la  población.  Pero  nadie  
se acuerda  que  a  causa de  la  extracción  de áridos,  a  
causa de  las Forestales  estamos  en estas  condiciones.   

 Tenemos  que ordenarnos  Alcalde,  tenemos  que 
ordenarnos como Comuna,  que  seamos  una  Comuna  
amable  y bonita.  Que  la  Comuna  de Contulmo  sea  
la  Comuna  más  bonita  de la Provincia  de Arauco. 

 Tienen que saber de nuestra cultura.  Este lugar  es  
nuestro.  La  historia nuestra no es contada. La historia  
nuestra  no  la  saben  los  Concejales.  Saben muy  poco  
de  nosotros.  Saben  de los  colonos pero  no de  
nosotros  que hemos vivido miles  de años  aquí. 

 Los  argumentos  culturales  para nosotros  son  como  
la  ley. 
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Alcalde: Agradecer  la  participación de todos.  
 Hay dos cosas  que yo  rescato , el  tema  de  la  

sustentabilidad  y  hacer  las  cosas  ahora y que vienen  
de mucho tiempo. 

 Cuando hablamos de la unidad  hablamos  de  todos  en 
pos  de  un  bien  común.  Aquí  hay  problemas porque 
aquí  nunca  ha  habido unidad.  No  nos gusta  que  un  
señor plante  Eucaliptus  en las vegas, pero  quién  le  
vendió?  Algún  familiar  de Uds. Estos  problemas  no  
son  de  ahora  vienen  de muy  atrás.  Problemas  que 
vienen  de muy  atrás.  Valoro  que  el  Concejo  haya 
acogido  este  tema.  Valoro  que  el  Intendente nos  
haya escuchado  algunos  minutos.  Nosotros  tenemos  
el problema ahora  y  hay  que  trabajarlo  de aquí  para 
adelante.  Olvidemos  lo  que pasó  para  atrás.  
Trabajemos  unidos  y  sacaremos  el  país  adelante.  Yo 
podría  darles un montón  de excusas  y  tirar  la  pelota 
para  otro lado.  Lo  que  sugiero  que  hagamos  como 
Concejo ,  cuando vino el Intendente  no todos  
pudieron participar,  él  dijo algunas  personas, lo  
importante es que él  nos  escuchó,  tenemos  una  mesa 
de trabajo a  la  que  tenemos  que sacarle partido,  eso  
es lo  que viene  para adelante.  Olvidarnos  de lo  de  
atrás.  Porque los problemas  no  son  de un año atrás,  
vienen  de muchos  años atrás.  No  surgieron en esta 
Administración.  Los  problemas  de los áridos  que  Uds.  
han  citado  no  se cómo  han  actuado,  vienen  de  
muchos  años  atrás.  Tomemos la  problemática  de hoy  
y  que no  quede  en  las  palabras.  Yo  no  soy de  
muchas  palabras pero si de mucho actuar.  Cuando  hay  
que sumar  apelo a mis  Concejales.  Valoro  la  voluntad  
de  ellos.  Y  disculpen  si alguna  vez  se.  sintieron 
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pasados  a  llevar.  Yo  ruego que   de  aquí  adelante  
nos  hagamos  partícipes, Loncos,  etc.  Nadie  vive  del  
pasado,  vivamos  el  presente  y  el futuro  que 
queremos dejarle  a nuestros hijos. 

 
Sr. Héctor Montanares: Muy buenos días.  Yo quisiera  partir  

diciendo  las palabras  del Concejal Figueroa.  La  ley  es 
injusta  y  no  soluciona los  problemas  de  las 
Comunidades  que  se  sienten  afectadas.  Conocen la  
realidad  del Alto Bío Bío.  Tremenda  injusticia  que  se  
cometió ahí.  Por  tanto  efectivamente  la  ley  
Medioambiental no defiende  los  intereses  de las 
comunidades.  A  mi  me  gustaría  hacer  mención a  
este documento que han  hecho  referencia  que  es del 

 SEA.  No  está  demás  conocer algunos puntos . 
 Todo Proyecto que  genera impacto Medioambiental  

debe someterse  al  Servicio de  Evaluación Ambiental 
que  hace una  Declaración  de Impacto Ambiental  o  un 
Estudio de Impacto Ambiental.  La  ley  señala ,  y  la  ley  
es   a  veces  injusta,  como  en  el Proyecto  que  se 
desea  ejecutar  acá,    dice  que no  es  necesario  un 
Estudio  o  una  Declaración. 

 Aquí  la  Empresa  ingresa  un Proyecto  para que el SEA  
diga  si  tienen que someter  el Proyecto  a  la  
aprobación  de  Impacto  o  Estudio Ambiental.  Hay  un  
instructivo del Servicio de Evaluación Ambiental  que 
dice  los  requisitos  que debe cumplir  una solicitud  
para  ver  si es pertinente someterlo a  la aprobación  
del  SEA.  Dentro de esos  requisitos  pide  los  
emplazamientos  que desea  hacer  la Empresa.  
Objetivo  general  del  Proyecto.  Con  estos  requisitos  
se puede empezar.  En ninguna parte se  dice  que 
necesita Informe  del  Municipio,  o contar  con alguna 
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aprobación  de  la  comunidad  que  se puede sentir 
amenazada.  En ninguna  parte se  dice  no  puede ser  
autorizada por  el  SEA.  O  que legalmente no  
corresponde  en  esta parte.  La  Municipalidad  
obviamente  no pudo  emitir informe  u  oficio  dando  
a  conocer  su punto  de vista en  relación  al  Proyecto. 
Distinto  hubiera sido si  hubiese dicho  que  la  Empresa 

 debiera someter  el Proyecto al Estudio de Impacto 
Ambiental.   Ahí  la  Empresa  tendría la obligación de  
Oficiar  a la  Municipalidad  y  a  la  Gobernación,   
hacer  cabildos  con  la  ciudadanía  y las  Comunidades. 

 Eso  como Uds. saben  no  ocurrió. 
 Una vez  que  se emite  esta  resolución que dice que no  

es  necesario  que  el  Proyecto se  someta   a  Estudio  
de Impacto  Ambiental para la  aprobación  esta  
resolución  debe  llevarla  al  Superintendente  del  
Medio  Ambiente. Por  qué?  Porque  el  
Superintendente  del  Medio Ambiente   tiene  la  
competencia  incluso para   pronunciarse  a  favor  o  en 
contra,  tiene  la competencia  para  decir  aquí hay  
requisitos que no  se  cumplieron,  hay algo  que no se  
ha  considerado  o  transado  y  yo  le  solicito a  la  
Empresa   que ingrese  su Proyecto  para la   Declaración  
o  Estudio de Impacto Ambiental. 

 Este Estudio  dice en  el  Art. 8 “  cuando se dan  ciertas 
condiciones  o  si la  Empresa  desea  someter  al  
Proyecto  a  Estudio de Impacto Ambiental.” 

 Aquí utilizo las palabras  del  documento  que leyó  Don  
Daniel  que dice:” En el caso que existan Comunidades  
que  no  acepten.  En  el  caso  que  el Proyecto  afecte  
la  actividad  productiva  de las persona que viven  
vecinas  al  cauce,  en  el  caso  que se afecten especies  
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endémicas   de la zona si  o  si el Proyecto  debe  ingresar 
para Estudio de Impacto Ambiental.” 

 Si me preguntan a mi efectivamente  va al  Intendente  
como  decía  la  Sra.  Pero los dardos  van  efectivamente  
dirigidos  a  la  Superintendencia  del Medio  Ambiente. 

 Porque ellos  tienen  la  competencia para ordenar a  un  
Proyecto a  ingresar a  Estudio de Impacto  Ambiental.  
Obviamente aquí  participa  el  Municipio  y  el  Concejo  
y todos tienen la voluntad  de   detener.  Y  desde  mi  
punto  de vista  hay que agotar  todas las instancias  que 
sean necesarias. Ya  sea  el Intendente,  ya  sea  la  
Superintendencia  de  Medio  Ambiente.  Ya  sea un  tipo 
de demanda  o  un  Recurso de Protección.  O  una  
demanda  Medioambiental. Existen  diversos  caminos 
o  vías  que uno  puede  ejercer  como  comunidad  para 
poder  detener  este  tipo  de cosas. Hay  territorios  o 
localidades  que  han  logrado  detener este  tipo de 
acciones pero  también hay  localidades  o  
comunidades  que no  han  tenido  resultados. 

 Lo importante y me gustaría  dejar claro  desde  el punto  
de  vista  legal que  es por lo  que  se  rige ,  no  basta 
decir  nos  sentimos  afectados  en  actividades  
productivas, hay  especies  endémicas  que se  pueden   
extinguir.  No  basta  con  eso. Hay  que demostrarlo.  Y  
es ahí  donde  es  importante  el  apoyo  de Uds.  y  del 
Municipio. Yo  los  invito  a  seguir  trabajando y como  
decía  el  Alcalde  no  es bueno  sacar  cosas  del pasado  
hay  que mirar hacia  adelante. 

 Soy Asesor Jurídico de la Municipalidad  y  estoy para 
atender cualquier  consulta  de  Uds.  

 
Alcalde: Gracias  Héctor.   



47 
 

 

 Aquí no  sobra  nadie.  Y  como  dice  Héctor  es  el 
Intendente  la  última  palabra.  Necesitamos  de todos. 

 Con  los  informes  que reunamos  nos  respaldamos.  Y  
de  ahí tocarle  la  puerta al  Intendente. Es como 
cuando sacamos  un  Proyecto.  Cuando  el Proyecto  
está  R.S.  se  busca  el  financiamiento. Es  un  trabajo 
en  conjunto.  Por  eso yo  llamo a  la unidad.  Y  a 
trabajar con mucha  seguridad.  Buscar  el  camino  
legal,  por  la  vía medioambiental.  Y respaldado  por el  
lado político. 

 Le  doy  la  palabra  a  Sergio Durán,  Director  de Obras  
Municipales. 

 
Sr. Durán: El Asesor Jurídico habló de algunos elementos  

necesarios de considerar. 
 Existe  una  estrategia,  un  plan   de acción  para  la  

biodiversidad.  Establece  áreas  para la  conservación  
de  la  biodiversidad  en  la  Región del Bío Bío. Plan 
Estratégico de la  Seremi de Medioambiente.  Es  un  
Proyecto formal que establece zonas de protección.  Y 
dentro de esto encontramos que existen  para varias  
Regiones.  Y particularmente  para el  Lago  Lleu  Lleu  y  
para el  Lago  Lanalhue  existe  este  documento.  Zona 
de Protección  de  la  biodiversidad.  Paralelo a esto  
también,  ya lo comentó  Don Pedro, hay  un montón 
de elementos  que vienen a  sumarse  a esto. Hay  
Capítulos  donde  hay  que  defenderse,  cuando se 
ubica la zona  y  se  vuelve  a  descubrir  se  transforma 
en Zona de Protección.  Argumento que de una u otra 
forma  viene a  apoyar  la  defensa  corporativa  que  
vamos a hacer nosotros. No solamente es  el tema  del  
Valle sino  de toda  la  Comuna.  Esteros  de Huillinco de 
Mahuilque,  no  solamente  los  Esteros  del Valle.  
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Tenemos  que proteger  la  Comuna.  Como hemos 
señalado  queremos  sumarnos  todos  haciendo  una  
defensa  corporativa.  Juntas  de Vecinos,  
Comunidades,  Concejales,  Alcalde.  Todos  los  que 
están acá  representando  a  la  Comuna.  Son  Uds.  los  
que le  dan  la fuerza  a  ellos.  Por  eso  yo les  comenté  
que no  he  visto  ningún  listado  de firmas  que  diga 
no  queremos   determinadas  actividades,  muchas ,  
muchas  firmas.  Acuerdo  tomado  con mucha  
antelación  con  firmas,  nombres  y  Rut,  diciendo  no  
queremos.  Estamos en  común acuerdo con Uds. No  
solo  las Comunidades,  las Juntas  de  Vecinos.  Cada  
argumento  le  da  más  peso  específico  para la  defensa  
tanto para el  valle  como  para  la  Comuna  de 
Contulmo.  Eso  Alcalde,  ya vemos que  hay  una voz  
común para defendernos  con las propuestas  de  la  
gente  del  Valle.  Y  el  tema  de los  vecinos  
principalmente  los  de  la    línea  férrea.  Somos  
nosotros  mismos   los  que  nos hemos  creado  los      
problemas.  La  Sra.  Ruth  Huichacura  le  vendió  a  un  
Señor,  ese  Señor  le  vendió  a  un  hijo  y ahí está  todo  
lo  que se ha poblado  la  línea.  Yo  a  la  Sra.  Marcela 
le  subo  la  propuesta,  llamemos  a  INVIA  donde se 
hacen los  contactos para solicitar  que  la Comunidad  
Melimán  vecina  del  Sector  solicitara  un  arriendo y 
de esa manera  echar  a  esa  gente.  Ud,  tiene  toda  la  
razón Sra. Marcela, son vecinos  poco gratos,  no  
aportan  nada   a la  Comuna,  nos  dejan  su  basura acá.  
No  tienen  permiso de edificación.  Le  he  dicho  a  Don 
Caupolicán,  que no  les de  agua,  no  califican,  son  
malos  vecinos.  No  son  un  aporte.  Yo  llevo  bastante  
tiempo  acá. Partimos  con  Carlos Barrientos.  Familia 
Vega,   ellos  mismos  han  ido  creciendo.  Hay  un  
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Pastor  de  Lebu  que me ha  pedido expresamente  que 
no  lo  haga  demoler.  Efectivamente el  Municipio  
tiene  la  facultad  de pedir  orden  de demolición.  Pero 
para eso  hay que cumplir un  Protocolo.  Ya  están 
todos  notificados.  Podrán  decir, no me  duele,  pero  
en  algún momento  se  le  suman  los  antecedentes y  
se da  la orden  de  demolición.  Son de  Santiago,  
vienen,  se  instalan  ,  han  hecho  accesos nuevos, han  
tapado  los  desagües    que tenía  la  línea  férrea  y 
tenemos tremendas lagunas  formadas ahí.  Años  atrás  
los  vecinos me  querían colgar a mi  porque había 
mandado  la  Retroexcavadora,  Essbío  la  mandó.  
Llamé  a la Empresa  y  efectivamente los  vecinos  de 
más  abajo  se  sintieron afectados  porque el  agua  salió    
y arrasó  con todo el pasto que había.  A lo  mejor  en  
forma  gradual les  vamos a  ir  dando  el agua  
justamente  porque  las lluvias aún no  han  comenzado  
y  se  va  a  formar ahí  tremenda poza.  Hemos  sido  
nosotros  mismos  los que hemos  hecho vista  gorda de 
todos los problemas  que  están pasando en  la    vía 
férrea  y partimos  con  el  pobrecito  que no tenía 
dónde vivir,  que se quede.  La Sra.  Ruth  se  fue  ahora 
a vivir a Paillahue,  bien,  perfecto,  pero nos dejó el 
problema  con la  genta  que vino de Santiago.  
Tratemos de revertir esto,  que no siga ocurriendo.  
Para mi  es  poco  grato  estar molestando  a  los  
vecinos.  Y como  ven  que no pasa nada,  le  vendo  a 
otro.  Viene gente de Lebu,  de  vacaciones  y  se instala  
ahí,  hasta han  dejado  el  poste de la  luz  dentro del 
sitio.  A  pesar de esto la gente sigue insistiendo,  todos  
estamos dejando  que eso pase. 
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Sra. Marcela: Gente que ha venido de Santiago  han  traído      
muchos  problemas.  Más de dos años que estamos  
tratando de abrir  ese  camino  que está  paralelo a  la  
vía  férrea   para no  pasar  por  la  vía pública.  Pero ahí  
había un  caballero  que estaba haciendo  un  canal  por  
el  medio  del camino para poner un  tubo de desagüe 
de su casa.  Y al  final  va a  pedir  los  recursos  a  la  
Municipalidad,  recursos  que son  para  los  
contulmanos.  Fueron a pedir cuando se les inundaron 
sus cabañas.  Y  ahora parece  que  va  a  pasar  lo  
mismo.  Y  a los  dirigentes casi nos pegaron.  Ellos no  
tienen  autorización  para hacer  lo  que  hacen,  cuando 
yo fui a Santiago a hablar  con los  que  tienen  a cargo  
la  línea,  me    trataron  mal.  Pero  al final  el 
perjudicado  es  el que  compra  no  el  que  vende.  Me  
dijeron,  si  la  Municipalidad  quiere puede  demoler  
sin  dar  explicaciones.  Nosotros  entregamos  a  la  
comunidad  un  Comodato  con derechos  respaldado  
por  la  Municipalidad  y  Uds. pueden  exigir  las 
demoliciones de esas  casas.  En  todo el  trecho. Había 
venido  una  Sra.  de Los  Alamos  a  tomar  espacio  al  
lado de Don Jorge Neira. El mismo  día  fuimos  con  una  
camioneta  y  sacamos  de cuajo  la  casa  que  ya  habían  
levantado.  Estaba  toda  la  comunidad.  Que  el  Alcalde 
de Los  Alamos  le  había  dado  permiso.  Queremos  
que  la  Municipalidad  cumpla    con  ordenar.  Tenemos  
problemas  de inundación  porque estas  personas que  
llegan  tapan  y  crean  el  problema.  Denunciamos  a  
Vialidad,  denunciamos  en Santiago  pero nos  dijeron  
es la  Municipalidad  la  que  tiene  que actuar. 

 Hay  un caballero que hizo  dos  cabañas en  terreno  
inundable  y  ya anda  pidiendo  ayuda  a  la  
Municipalidad  para  que  le  saquen el  agua.  Yo solo  
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soy  Vice Presidenta,  si fuera  Presidenta  yo  no  los  
dejo construir.  Y  llegan de la Municipalidad  a  pedir  
que  les den  agua.  La  Municipalidad  hace  un  doble  
juego.  Aquí  no hay  un  control. 

 
Sr. Durán: Yo como Director de Obras he pedido  no  dar  agua. 
 
Sra. Marcela: Por suerte se instaló  otro  estanque  porque 

nosotros  en  el Verano  no teníamos  agua.  Para poder 
lavar  lo  hacíamos  de noche  de  las  tres  a  las  seis  de 
la mañana.  Tenemos  que  parar  estas  irregularidades  
que  llegan  con  gente  de fuera. 

 
Sr. Durán: Llegó un Señor Hermosilla  que  le  prestáramos  

máquina  para  nivelar  porque iba  a  hacer  una  casa. 
 
Alcalde: Gracias  Sergio.  Vuelvo a reiterar  lo  que dije  antes,  

nosotros  nos estamos  haciendo responsables de los 
problemas  que vienen de  atrás.  Problemas  que no  
son  de un  año.  Vienen  de mucho  más  atrás. Causa  
extrañeza que autoridades  que  hubo más  atrás no  se 
hayan  hecho  responsables de  estos  problemas,  pero  
nosotros  si  nos  vamos  a  hacer parte de  ellos. 

 Tengan cuidado, cuando se usa el nombre del 
Municipio.  El  Municipio  trabaja  con  documentos.  Vía 
cartas.  Puede  venir  cualquier funcionario a decir  den  
agua  a este  Caballero?  Den  agua  a  este otro?  No,  
eso no  es legal.  El  Municipio  emite  una  carta,  un  
Oficio a quien  corresponda.  Mientras  no  haya  eso  no  
corresponde. 

 
C. Aguayo: Un tema que se nos va a quedar  atrás.  Para el tema de 

las  Centrales  de Paso se van a constituir  mesa  de 
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trabajo.  Y  la  idea  es  que  concurran  las autoridades.  
Quiero  hacer  una sugerencia  Alcalde:  Hacerlo día  
Jueves  o  día Viernes,  por  qué?  Los Jueves  son  los 
únicos días  que los Concejos  en toda  la Provincia  no  
tienen reunión.  Y  los  Viernes  es  cuando  Contulmo  
tiene  Sesión de Concejo.  Entones  el  Seremi de medio 
Ambiente no puede decirnos,  no fui a  la reunión del  
Martes  porque tuve  que  ir  al  Concejo de  Arauco a  
una  reunión.  Y  por  qué los  Viernes, porque la semana  
parlamentaria  son los Martes, Miércoles y Jueves en la  
mañana.  Tenemos  que buscarle el acomodo  para que 
nadie se  nos corra.  Ojalá  sea  Jueves  o  Viernes  y ojalá   
en la  semana  distrital.  Para  que no  tengan  la  
justificación.  Si  no  nos  vamos  a  reunir  en  la  mesa  
de trabajo  los  que  estamos  aquí. 

 
Alcalde: Muy  valedero lo  que dice el  Concejal  Aguayo.  

Nosotros  nos  pusimos  de acuerdo  cómo    vamos  a 
llegar  con  nuestras  cosas  claras.  vamos  a  trabajar,  
qué  es  lo  vamos a  pedir.  Yo  le dije  a la  Gobernadora,  
si  este Viernes no  pueden venir,  el otro Viernes  los  
esperábamos. Así que el otro Viernes  los  esperamos a 
todos  Uds. para  que den a conocer lo que hemos  
conversado.  Héctor  y  Sofía  van  a preparar  lo  que 
hay  que  decir.  La  presentación  ya  la tenemos,  los  
vecinos  se  han hecho  parte  y han  dado  sus opiniones.  
Entre  los  dos  harán  una  buena  presentación  frente  
a  las  Autoridades  de  Gobierno  que  van  a  venir. 

 Vamos  a  citar  a  los  Parlamentarios, están  
comprometidos  todas las acciones de Gobierno.  
Sugiero que nos vayamos paso a paso  y luego con  los 
Parlamentarios  y con la  Seremí   nos  vayamos donde 
el Intendente.  Si  nos  recibe  nos  vamos  todos  en  el  
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Bus  del Municipio  para apoyarlos a  todos  Uds.  Y 
tengamos  la  reunión ampliada con el Intendente. Es  
más  fácil ir  allá  que el venga acá. 

 Le  diremos,  hicimos  la Sesión ampliada,  citamos a la  
Gobernadora como Ud. nos  dijo  y  ahora estamos acá. 

 Hicimos  una  reunión ampliada con todos  sus  Seremis 
y  esto  es  lo que le  traemos.  Qué  les parece? 

 
Sr. Carlos Leviqueo: Sería bueno hacer  una mesa  comunal  

también. Hablar el mismo idioma todos.  Una  mesa  de  
trabajo. 

 
Alcalde: La  hacemos el  Jueves  y después el  Viernes  en reunión  

de Concejo   con  la  Gobernadora.    
 Primero arreglémonos  acá.  
 Por  ahora   le  damos  la  tarea  a  Héctor  y  Sofía  que 

escucharon  las opiniones de la  gente  para preparar    
documento.  Con  toda la  pertenencia,  el tema  
medioambiental.  Con  Daniela  también.   

 
Sra. Daniela Rebolledo: Muy buenos días. Les quiero contar  que  

hablamos  con  el Seremi  de Medio Ambiente.  Ellos  
quieren venir al  Valle de Elicura  a  hacer  una  reunión  
de trabajo. 

 
Alcalde: Les  parece  tomar acuerdo? 
 Les  parece  después  de todo  lo  conversado,  del  

apoyo  que  Uds.  nos  han  pedido,  con  todo  lo  
manifestado  que  estamos de  acuerdo  en  apoyar  en  
el  100 %  en  todas las instancias  que  nosotros  
podamos apoyar  como  del  primer  momento   por  la 
no  instalación  de  Centrales  de Paso . 
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  VOTACION  POR EL RECHAZO ABSOLUTO A LAS 
CENTRALES DE PASO QUE SE DESEA  INSTALAR  EN  EL      
VALLE  DE ELICURA . 

 
C. Figueroa:        Aprobado rechazo. 
 
C. Orellana:        Aprobado rechazo. 
 
C.  Carrillo:         Aprobado rechazo. 
 
C.  Aguayo:         aprobado rechazo. 
 
C.  Sanzana:         Aprobado rechazo. 
 
Cla. R.  Orellana:  Aprobado rechazo. 
 
 APROBADO  POR  UNANIMIDAD  EL  RECHAZO  

ABSOLUTO A   LAS CENTRALES DE PASO  QUE SE  DESEA 
INSTALAR  EN  EL  VALLE DE ELICURA 

 
 
Alcalde: Con esto el Concejo Municipal  ha  manifestado el  total  

apoyo a  los  habitantes  del  Valle de  Elicura. 
 
Sr. Carlos Leviqueo: Qué  se votó? Un  documento,  un  Decreto  

Alcaldicio?  Que  quede claro. 
 
Alcalde: Votamos que el Concejo en pleno rechaza  la  

instalación de  Centrales  de  Paso en  el  territorio del 
Valle  de Elicura. Y el  apoyo que como  Municipio  
podamos  prestar. 
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Sr. Montanares:  Los Acuerdos   del  Concejo  no  requieren ser  
respaldados  por  un  Dto.  Alcaldicio. Los  Decretos  
Alcaldicios  se  refieren  a refrendar   distintas temáticas   
del  Municipio.  No  para  los acuerdos  del  Concejo.  
Ahora  con  este acuerdo  se  emite  un  Certificado  por  
el Secretario Municipal  que  es  Ministro  de Fé.  Y esto  
habilita  al  Alcalde  a tomar  decisiones con  respecto a  
la  protección  que  se  va  a hacer  con  respecto  al 
tema. 

 
Sr. Daniel Maribur: Yo  creo  que  se  está  minimizando  lo  que  

está  ocurriendo  aquí  en  el  Valle.  Hoy  el problema  
está  aquí  pero  esto  debe  extenderse a toda  la  
Comuna.  La Comuna  debe  protegerse,  y  aquí  debe  
quedar  expresado,  la  Comuna debe  tener  el  perfil  
medioambiental  o  Turístico  porque si  no  va a  ocurrir  
lo  que  está  pasando en  otros  lugares.  Es  el  enfoque  
a  la  Comuna.  A  toda  la  Comuna.   

 
Alcalde: Está Don Carlos  Salas  Presidente de la Unión  Comunal 

de  Juntas  de Vecinos  que  nos  puede  dar  su  apoyo. 
 En Contulmo  hay  mucha  gente  que  no  está  de  

acuerdo  con las Centrales  de  Paso. 
 Daniela  tiene información. 
 
Sra. Daniela Rebolledo: Contarles  que  la  Unidad  de Medio  

Ambiente  hace poco  que  se creó.  Tenemos una  
Ordenanza  Medioambiental  que  se  aprobó  el  22  de  
Noviembre  del año pasado.  Es  la  Ordenanza  vigente  
que  tenemos. Como  decía Hernán  esto  necesita  igual  
alguna  modificación  que  tenemos  que  trabajar,  
revisarla,  siempre  hay cosas  que  quedan  fuera.  
Verlas  en conjunto.  La  Certificación  Medioambiental 
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la  tiene el  Municipio,  nosotros tenemos  una  
Certificación  intermedia que  es  Municipal  no  es 
comunal.  Y  este  año  pretendemos sacar  la 
certificación  de excelencia.  Hay  muchos  tema  que  
abordar  en  el Medio  Ambiente  como se  ha  dicho  
aquí.  Nos  falta mucho para la  excelencia.  Ayer  
estuvimos  en la Escuela  San  Luis  tratando  con  los  
niños  de  incentivarlos  por  el  tema  de los árboles  
nativos  y  las  plantas.  Allí  el tema parte  por  los  
Profesores  hagan Educación  Medioambiental   desde  
los  colegios.  Yo  no  soy  experta  por  lo  que  hacemos  
gestiones por  llevar  a  alguien  experto. También  
tenemos  el  deseo  de formar  el  Comité  Ambiental  
Comunal  que  no  está  funcionando.  En lo  posible 
trabajar  con Uds.  para  formar  el  Comité  Ambiental  
y  ver  el  tema, modificar  la  Ordenanza. Crear  nuevas  
Ordenanzas. Son muchos  los  temas. Ayer  recibimos  
alumnas  de la Universidad  de  Concepción ,  les  conté  
cómo  está  la  Comuna  y  les  ofrecí  que si querían  
venir  a  hacer  Práctica  a  la  Comuna  porque  igual  se  
necesitan  en los  temas  de las  Centrales  de Paso,  que  
estamos  por  la  protección  de los  ríos,  Proyectos que 
dañan  a la  Comuna ,  el  Lago Lanalhue .  Temas  
comunales  en  general. El Seremi de Medio Ambiente  
ha  venido dos  veces  a  la  Comuna   eso  es  igual    
importante.  Dio aquí  su  Cuenta Pública   y estuvo  
también el  Director Cristian Cifuentes que  ofreció  
apoyo  también.  Yo estoy disponible  para cualquier  
mesa de trabajo,  para  cualquier  reunión.  Alguna  
reunión  ahora  con  el  Seremi  que  sería posiblemente  
en  la próxima  semana  o  fijar  una  fecha en  común 
con  los  Dirigentes. Hay mucho por hacer,  cualquier  
propuesta  yo  estoy  disponible  para trabajarla. 
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Alcalde: Me  gustaría  que  hicieras  el  enlace  con  el Rector  de 
la Universidad para firmar Convenio  y  que  nos 
pudieran  ayudar  a  hacer  estudio  de  los  ríos.  Para  
fortalecer  nuestra postura  contra  las Hidroeléctricas. 

 Si  nos  hacen  ese  trabajo  sería súper  importante.  
Como lo firmamos con la  Universidad  San  Sebastián. 

 
Sra. Daniela: Andan  con  Profesores  que  querían  venir  a ver  los  

lugares  de  las  Centrales  de Paso.  Profesor Don  
Roberto Urrutia.  Todo el  día.   

 
Alcalde: Súper  buena  la  circunstancia,  hay  que aprovecharla. 

La  tarea es de todos.  Si  ellos  nos  hacen estudio  
nosotros  podemos  darle  consistencia  a  los  
planteamientos. Concertemos  una  reunión. 

 
Sr. Hernán Jara:  Hay  una  Resolución del año 2012 donde se autorizó 

un  trabajo en  el  Estero  Provoque.  Esta  Resolución  
firmada  y timbrada  por  el SAG.  Hay  un  documento  
que  también habla  del tema  de la Ranita.  Esto  en  
Butamalal.  Le  manda  información  sobre  esta Ranita.   
Y  dice  que el  Proyecto  representa  una  amenaza  para 
la  especie. Dice  además  que  se  exija  Estudio de 
Impacto Ambiental  del  proyecto.  Ejemplo  más  del  
peligro de extinción de esta ranita.  Y todo  centrado  
justo  donde  se planea  instalar las Centrales.  Espacio 
de interés  turístico.  Estudio  hecho en  inglés.   

 
Alcalde: Bueno,  todo  suma.  Ver   cómo  se puede  aprovechar  

en  la  presentación  que se hará a  la  Gobernadora y  a 
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los  Seremis  para que  sea lo  más  contundente  
posible. 

 
Sr. Neftalí Nahuelqueo:  Estamos  preparando con el Servicio País una 

defensa  de los  ríos incluyendo al río Provoque en  base  
a  la  Cosmología  Mapuche.  Y  la  defensa  de  las 
especies  endémicas  del  sector  identificándolas  con 
fotos.  Vamos  a  sumarnos  con  eso  al  documento  que 
leyó  el  Peñi  Daniel.  Se  acompañará  un  Mapa  grande  
para identificar dónde están las  especies.    

 
Alcalde: Sofía. 
 
Sra. Sofía: Que tengan  conocimiento  las  personas  que  están acá  

que se han enviado  tres solicitudes dirigidas  al Seremi 
de Medio Ambiente  ,  a  la  Forestal  Mininco  y  a los  
Srs.  de  Hidrowatt en  consulta  por  el  Proyecto  
dejando  en claro  nuestra preocupación  de  mucho 
tiempo.  Primero  en  Febrero de 2017  y en Diciembre.  
No las  voy  a  leer  para no  alargarnos  pero  voy  a  
entregar  copias.  Se  pide  pronunciamiento  respecto  
a  esto.  Que quede  en claro  como  dijo  el   Asesor  
Jurídico, Sergio  y  Daniela  que  estamos  preocupados 
por  el tema.  No  es  un tema  que nace  hoy día.  Que  
sigamos  avanzando.  Pero  en forma paralela  el 
Municipio ha hecho  un  trabajo  detrás  de  esto.  Ud.  
explique mejor esto.  

 
Alcalde: Todos  saben que yo  estoy en funciones  desde  

Diciembre de  2016.  En  Enero de  2017  pedimos  
informaciones. Es  el Oficio  que  tiene  ahí  Sofía.  En  
Enero nosotros   nos  hicimos responsables  por  eso  es  
que el  primer  Oficio  va dirigido al Seremi de  Medio 



59 
 

 

Ambiente  para  que nos  informara  respecto  del tema.  
Después  a  los  Señores  de   Mininco  por  un pedido  
del Lonco  y  del  Nano  con quien hablamos  este tema.  
Que Mininco  nos  pudiera  remitir  una carta  que ellos 
no  autorizaban.  Y  el  tercer  informe  es  precisamente  
después  de la  reunión. 

 En esa  reunión  les  dijimos  en  su  cara  que  nosotros  
no  queremos Hidroeléctricas  en  el  territorio  y  eso  
nosotros  lo  remitimos  en  el  informe. 

 Esas  son las  tres  cartas  que  mencionamos.   
 Que Mininco  no  cediera  el  terreno para  la  

construcción  y  a  los  caballeros  que  no  los  queremos. 
 Mininco y Medio Ambiente nos  dió  respuesta.  Los 

Señores  de Hidrowatt  nunca  nos respondieron.  
Lógico  si  les  decimos  que  no  los  queremos.  Ellos  
siguen  en  la  lucha.  De  los  otros  si  tenemos 
respuesta.  Están los  antecedentes  en  el  Municipio. 

 
Sr. Edgardo  Solis  Coordinador Programa de Recuperación  de  los  

Servicios Ambientales  de  los  Ecosistemas de la 
Provincia de Arauco.  Seremi Medio Ambiente. Región 
del Bío Bío. 

 Soy el Encargado de estos Programas   de  Recuperación 
de  los  sistemas  lacustres. Programa Prela.  Que  tantas  
veces hemos sido  emplazados  y  del  cual  tenemos  
algunas  nociones  y del  cual  también estamos 
permanentemente esforzándonos por  instalar en  la  
dinámica  local.  Venía preparado  para  una  
intervención  mucho  más larga  pero  en honor  al  
tiempo y  en  honor  al interés  fundamental  de  dos  
temas  que son claves.  El programa  de  Recuperación  
no  es  un  Programa  de la  Seremi  de  Medio  Ambiente 
el Concejal Sanzana nos ha  acompañado en  muchas  
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de  las  reuniones  que hemos  hecho  pero  igual  hemos  
hecho  el  esfuerzo,  el año pasado  estuvimos  en  el  
Concejo  Municipal.  Hemos  hecho  el  esfuerzo  de 
instalar  el Programa  en  la  dinámica  local.  Tiene  
recursos  garantizados.  Si  tiene  financiamiento del 
F.N.D.R. quiere  decir  que  pasó  por  la  aprobación  del  
CORE  que  tiene Glosa  Presupuestaria,  que pasó  por  
la ley  de Presupuesto.  Recursos  son  $  4.000.000.000  
y  están  ahí  garantizados.  Y  por eso  está el  Logo  del  
Gobierno Regional  porque ellos  financian  el  
Programa.  Cuál  es la  finalidad  del  Programa? 

 De  los  $  4.000.000.000  hemos  sido capaces  de  
ejecutar  $  120.000.000,  en  nueve meses  de  trabajo  
se  han  hecho  acciones.  Todas  las  acciones que  el 
Programa  propone  que tienen  que  ver  con  la  
restauración de las  riveras,  recuperación de la 
vegetación. Sabemos que  un  Programa  de 
Restauración  a qué  apunta  fundamentalmente?  A 
reparar  un  ecosistema  que  ha  sido  deteriorado.  Uds.  
tienen  súper  claro  que este  es  un    territorio que  ha  
sido  intervenido  y  que  permanentemente  está  en  
un  proceso ecosistémico evolutivo hacia la pérdida de 
servicio .  Este proceso de instalación  en  el borde  del 
lago,  de  destrucción  de la  vegetación,  la  habilitación  
de  espacios para  construir,  sabemos  que  viene    el  
Proyecto  de mejoramiento  de la  carretera,  Qué  va  a  
pasar  cuando  los  vecinos  están  rellenando todas las 
zonas  bajas?  Cuando  están  rellenando  todos  los  
humedales  para  construir  cabañitas?  Tenemos  que 
llegar  coordinados.  La  idea  que  deseo  trasmitir  es  
que  este Programa  también  es  un  problema  para 
Uds.  Uds.  tienen  que sentirse  con  el  derecho  de 
golpear  la  mesa  y  decirme  a  mi  por  qué  no  me  ha  
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dicho  qué  Proyecto  podemos implementar  en  forma  
concreta.  Porque lo que no  se  sabe  Alcalde,  es   la  
gestión  completa  del  Proyecto  a  ejecutar. 

 
C. Aguayo: El  problema  que tiene  esto  y  se  lo  he dicho  a los  

que  han  participado  en  el  tiempo, es  que  suena  
bonito. Tres  mil,  cuatro mil  millones  y no  queda  
nada,  no  hay  acciones  concretas  y  nos  vamos  
quedando en  consultorías,  en  estudios y  no  queda  
nada.  Lo  que  dice Marcela  es real.  La  embarrada  que  
se  pegaron  con  la  ruta  160. Eternamente  inundados.  
Invierno  y  Verano.  Ese es el  problema,  las  acciones 
concretas  que  este Programa  tiene  que  conversar  
para que los  servicios  que  sean  aledaños.  Cómo  
conversa  este Programa  con Obras Públicas?  Cómo  
conversa  con  Essbio.  Ese  es el  tema. 

 
Sr. Solis: Plenamente atendible. 
 
Alcalde: Hemos  tenido  varias  reuniones.  Daniela  ha 

participado en todas.  Y  es  lo  mismo.  Se  lo  dijimos  
al nuevo  Seremi.  Es lo  mismo.  Lo  dijimos  que  los  $  
4.600.000.000  no  se  vayan  en puros  estudios.  Sino 
que sean  medidas  efectivas  ,  consultivas.  Trabajadas  
con los  vecinos. 

 
Sr. Solís: Por eso es que estamos lanzando un Programa con  

estas  características.  Este  reúne  una  serie  de 
Proyectos.  No  se  trata  de un  solo Proyecto.  No  es 
un  solo  territorio.  Estamos hablando de manejar  la  
cuenca lacustre  del  lago  Lanalhue,  del  lago  Lleu  Lleu  
y  también  de las  lagunas costeras  de la Provincia de 
Arauco.  O del  cono  sur  de la  Provincia de Arauco  
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como se  señala. Lagunas  que  hay  cerca  de Tirúa  y 
cerca  de Cañete.  Este  desafío  de  llegar  a  los  
territorios  con  acciones  es un  tema  complejo,  es  un  
tema  permanente.  Qué nos  queda finalmente?  Abrir  
un  poco  los  espacios, si  yo  no soy capaz  de  impulsar  
estos  Proyectos,  si  Ud.  tiene  un  Video para  restaurar  
un  curso de agua y  necesita  un  Proyecto  para  que se  
capacite  para que se  aprenda a conectar,  un  Proyecto 
para poner  en  valor  un  humedal  o  un  área  de  
utilidad lacustre  como  vemos  en  esta zona  ahí  es  
donde hay  que poner los  recursos.  En  el  fondo  lo  
que no  somos  capaces  de impulsar  que  ocurra por  
iniciativa local. Por  eso  es  que yo  les hago  este 
emplazamiento  para que también  se sientan  con  todo  
el  derecho  de exigir  y  de proponer.  Este no  puede 
ser  un  Programa que sea  manejado  desde  
Concepción  o  de  Cañete.  Tiene  que ser manejado  
desde  los  territorios.  Para  esto  las  mesas  de trabajo, 
las Gobernanzas,    para eso la  primera el próximo  
Miércoles y  ser responsables,  en una  reunión les  digo  
todo  lo  que no  me  gusta  y me  desaparezco?.  A  la  
novena  y  me desaparezco?.  Vamos  a  participar  con 
responsabilidad.  Evidentemente nos  interesa.  Todos 
hemos  declarado  que nos  interesa  que esto  se haga  
bien.  Recojo  lo  que  Ud.  ha señalado  que a  veces  son 
muchas reuniones  y  es verdad.  Hay mucha s instancias  
y todas  plantean recursos  y  todos  necesitan de la  
gente,  necesitan el  respaldo  dela  comunidad. 

 
Alcalde: Con muchos de los vecinos que he hablado  les  he dicho  

que participen.  Tenemos  dos  estudios  no  menores.  
Con  Sergio  hemos  estado  trabajando  juntos.  El  
Proyecto de  la  calle Los  Notros en Contulmo.  Proyecto  
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participativo  que  es igual  al  de la entrada  del pueblo.  
También hay  que  trabajarlo con  Uds. y  nosotros  
tenemos  que ver  cómo  mejorar  nuestra Comuna.  Y  
para  esto  los  recursos  están aprobados  son $ 
46.000.000.  Y hay  que  trabajarlo en  conjunto.  
Tenemos aprobado  para el  futuro  Centro  Cultural  $  
30.000.000  para el  diseño.  Tienen  que  hacerse 
presentes  Uds.  Son  Proyectos que  van  a  involucrar  
mucho  dinero y  la mayoría  son  consultivos, la 
mayoría.  Tienen que hacerse parte  de  ellos. 

 
Sr. Solis: Quiero  recordar la  fecha.  Próximo Miércoles en el  

Municipio.  Reunión  accesible  para   toda la  gente.  Es 
la  hora  de  empezar  a  fijar  un  Programa  de Trabajo.  
A partir  de este Programa  podemos   trabajar  varios  
elementos:  Restaurar  la  cobertura    nativa.  El  suelo.  
Componentes arbóreos  que vamos  a  restaurar.  
Mejoramiento  de instalaciones  sanitarias.  Sabemos  
de  la  incorporación  de elementos nutrientes  al  lago  
asociado al tema sanitario.  Tema industrial  y  tema 
ganadero en las praderas vecinas al  lago.  Montón  de  
actividades  que  en  este momento  están  en  situación 
de monitoreo. Esto es,  veremos  qué  ataco  primero  
viendo las  especificidades  que  tiene  el  Estero  
Provoque. Bienes Culturales  que  Uds. mencionaron.  
En  el marco de la evaluación ambiental    no están 
ponderados. Lo  que mencionaba  Hernán.  Cuando  me 
preguntaron   cuál  es  la  incidencia  de la  Mini  Central  

 evidentemente si  no  está  señalado el  caudal  
ecológico  porque  en   las  dos  solicitudes  de  
pertenencia   que  tiene  Hidrowatt  establece  que el 
pronunciamiento  del SEA  que no  es  pertinente  es  en 
relación  a  los  datos aportados   por  Inconsulta.  El  
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dato  base  es  la  disponibilidad  de caudal porque 
sabemos en  un  principio  que existe  el  caudal  
ecológico  que  en  esta cuenca  no  está establecido. 
Desde el punto de vista nuestro  es  lo que  vamos  a  
hacer  porque no está  establecido. Imposible que los 
puedan  autorizar  porque para  la pertinencia de la 
Central en principio  se debe  considerar  la capacidad  
generadora.  Lo  están  evaluando  de  no  pasar  el  tope 
de las  dos  Megawatt.  Dos  pertenencias  señalan lo  
mismo.  La  respuesta  es la misma.  Nosotros  podemos  
ser  un aporte.  También  estamos desarrollando  
monitoreos.  Con  todas las comunidades  vivas  que  
están  dentro  del  ecosistema.  A  eso  apunta  la  
posibilidad  de venir,  de dar  cuenta  pública.  Celebro  
lo  que  Uds. hacen  de  sesionar  acá  que es una  
instancia  de participación  muy  valiosa,  de decirse  las  
cosas,  de poder  aportar.  Tengo  derecho de  participar,  
aquí  está  mi  tarjeta,  nos podemos volver  a  juntar 
para hablar  las  cosas  más  en  detalle.  Con 
información  vamos a avanzar, sin  información  no.  Eso 
Don  Mauricio.  Muchas gracias.  Queda  el  compromiso  
de la  autoridad  de hacerse presente  la  próxima   
semana.  Aquí  se  mencionó  un  cambio  de agenda  en 
la  Región.  Un  Comité  político.  El  Seremi  mandó sus  
excusas.  Pero  hay  gestos.  El  hecho  de venir a dar  acá  
la  Cuenta  Pública.  Es  un  gesto. 

 
Alcalde: Hay una  disposición diferente,  el hacerse parte de  

nuestros problemas  y  cuando  hay  esa  disposición  
tenemos  las  llaves para   ir  abriendo las puertas. Por 
eso  el  llamado  de  nosotros,  no  venir  a  pasear a 
Contulmo,  necesitamos  trabajar.   
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C. Orellana:   Dijiste que  había  una  reunión  el  Miércoles? 
 
Sr. Silva: Miércoles  11 Horas.  Se  nos  cayó  el local  pero la  

vamos  a hacer.  Ya  estamos encima  pero  yo  me  
encargo de  llamar.  Muchas  gracias. 

 
Alcalde: Nuestro  próximo  Punto  es  Informaciones.  Súper  

cortito.  Este  año  nos  habíamos  propuesto  con  
Neftalí  la  tarea  de doblar  para  ir  en ayuda  de más  
Peñis.  Este  año  tenemos  la  cantidad  de $  
750.000.000 para mejoramiento  de  caminos.  
Recursos  aprobados  y  que  se  están ejecutando. 

 Esta  semana con el  Intendente  estamos  firmando 
algunos  Convenios  a los  que  se  le  ha buscado  
financiamiento.  A diferencia como  se  hizo  en  la  
Administración de la Intendencia anterior  esta  vez  los  
Convenios  se  van  a  firmar  en las Comunas  asi  que 
estamos apurando la firma de varios Convenios.  Uno 
de Alumbrado Público Diversos  Sectores de Contulmo 
con Paneles Fotovoltaicos por un valor de $  
51.000.000.  Construcción  de la Sede de Lote B  por  $ 
42.000.000.  Construcción de la Techumbre de la 
Multicancha de Nueva Esperanza por $ 57.000.000.  La 
Multicancha de Mahuilque  por  $  49.000.000.  Quisiera 
sumar Proyecto  que había  caducado  Multicancha  
para  Huallepén  Alto.  Sumar a esto Agua  para Colimán  
$  132.000.000    Grano de Trigo  y  Licauquén.  $  
223.000.000.   

 
Sr. C. Huichacura: Aprovechando esto habría  que considerar  que  el  

Comité  de  Agua Potable Rural de Elicura tiene 28  años,  
nació  en  1990.  Abastecemos  a  400  casas  tenemos  
Estanque de  50.000.  más  3  Escuelas  y el  Cecosf ,    en  
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el  Verano  nos  peleamos  el  agua.  El  Comité no  puede 
hacer  milagros   si  no  hay  una  mejora  estructural no  
podemos hacer  nada. Hace 5  años  que solicitamos 
ampliación  y  no  tenemos  el  respaldo  para  que  nos  
apuren  la  causa.  Dicho esto  la  D.G.O.H  se  cansó  de  
pedir  papeles  y  de  2016  que no  ingresamos al  
Proyecto  de Mejora estructural.  Y ahora en  Mayo  se  
licitó  para  otro Estanque equivalente al que está.  Asi 
tendremos  capacidad de  100.000  litros  de agua. La  
plata  está.  Que  la  Municipalidad  esté  informada  que  
el  Comité de Agua Potable  dentro de los  Proyectos    
2018  tiene  contemplado  Estanque  de  Hormigón. Asi  
se  mantiene  la  calidad  del  agua  y  la  temperatura.  
El  estudio está hecho,  está todo  hecho.  Falta  que el  
Gobierno ponga  la plata  porque  hasta  el  Contratista  
está  adjudicado.  Informo  a  Ud.  que  en  Elicura  habrá 
mejoras.  Este  trabajo  demorará  tres meses  y  habrá  
algunos  problemas,  Hay  que cambiar  también 
tuberías.  Además  solicitamos  una  red lateral  que iría 
junto al camino.  Además  le  informo que el Comité  
está llano  para  dar información   a  todos los  
Concejales  que lo deseen.  Han  venido  ya  antes.  
Como  autoridad deben  estar  informados.  La  Oficina  
está abierta.  Las  copuchas molestan.  Tenemos agua  
24 horas al  día.  A  nadie  le  he  mezquinado  agua. He  
cometido  errores. Pero  no  lo  daré  más  a quien no  
corresponda.  Solo  a  los  socios.   

 
Alcalde: Se  valora.  Todos  somos  humanos.  Lo felicito.   
 Contarles.  Otro  tema  que  estamos  trabajando  es el  

agua  del  Castaño.  El  Gobierno  a  través  de  la  
Subdere  nos  abrió  la  puerta.  Fuimos  oídos.  Solución 
definitiva  para  El  Castaño  $  50.000.000.  Contempla 
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estanques nuevos.  Ahí  va  a quedar  un  estanque  de 
30.000  disponible  si  lo  necesitan. Proyecto P.M.U.  
que esperamos  esté funcionando  antes del  Verano. 

 Además  les  informo  a  los  Concejales  del Valle  su  
petición.  Mejoramiento de caminos  interiores.  
Mejorar  sectores  que  están  sin luminarias.  Municipio 
de Los Alamos  nos  presta  camión para realizar  
arreglos  en  el  sistema  eléctrico.  Está  todo  revisado  
y  sabemos  lo  que  tenemos  que  cambiar.  No  serán  
todas pero si  una  por  medio  por lo  menos.  Se  
repondrán  también los postes  caídos  de  la  vuelta de 
Santa Rita.  Solicitamos  a  la  Global   para colocar  
Barreras  en  la  curva. 

 
Sr. Carlos Leviqueo: Alcalde,  una  consulta:  Qué  pasa  con  el  

Proyecto  Costanera  y  Ciclovía? 
 
Alcalde: Le contesto.  Costanera,  Proyecto de $  1.700.000.000 
 No será  un  muro  invasivo,  será  un  muro por etapas  

para recuperar las  Areas  Verdes.  A  los  $  
1.530.000.000  que quedaban  le agregamos  $  
1.500.000.000  más y estaría listo  para empezarlo a  
ejecutar el  próximo  año.  Proyecto que tomará  todos 
los  resguardos.  

 Ciclovía y Paraderos,  terminamos  de pagar  hace poco  
deudas  previsionales  e  imposiciones  que no  pagó  la  
Empresa  que  se  declaró  en  quiebra. Pagamos  
nosotros  como  Municipio.  No  hemos  retomado el 
Proyecto  porque  tenemos  otras  prioridades. 

 Profesionales  del Municipio  que  trabajan  por  
Acciones  Concurrentes  finalizan  sus  Contratos  en  
Junio.  Estamos  trabajando  con  la  Senadora  
Jacqueline  van  Rysselverghe  para que estos  
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Profesionales  continúen  en  la  Municipalidad.  Si  nos  
sacan  a  estos  cinco  muchachos  nos  quedamos  sin  
Secplan.  Ellos  han  sido  pilares  para salir  adelante de  
todos  nuestros problemas.  Ya  saldremos  adelante  
con la  Ciclovía  y Paraderos.  Por  eso  el  llamado  a  
cuidar  las  cosas.  Nosotros  tratamos  de hermosear  
con  plata  de  todos  Uds.  al  final.  Le  damos  énfasis  
a  los  Proyectos  eléctricos.  Hay  Proyectos  
importantes  como  Lleu Lleu  y  otros,  Lote  B  y  otros 
que  involucran  a  muchos  vecinos  y  que  le  estamos  
dando  importancia  para sacarlos  este año. 

 El  Cierre Perimetral para  la  cancha  de Elicura  que me 
pidió  la  Sra. Sandra.  No  estaba  postulado  lo  hicimos  
nosotros.   

 Los  Diseños  de  Proyectos  se  hacían  afuera,  Ahora  
el  Diseño  de  nuestro  Estadio  lo hacemos  nosotros  y  
tratamos  de sacarlo  este  año.  Estamos trabajando  el  
financiamiento.   

 También  está la reparación  de nuestro  Gimnasio  
Municipal  $  70.000.000.  Tenemos  una  cartera  de 
Proyectos  bastante  grande  con  estos  Profesionales 
jóvenes  que  no  nos  cuentan  un peso  al  Municipio. 

 Hay Proyectos  que  venían  de años  pero sin 
financiamiento.  Si no  les  busco  financiamiento  los 
Proyectos quedan  ahí  por  años 

 La  labor  del  Alcalde es  conseguir  los financiamientos  
con  un  equipo  de Concejales cohesionados  que  
apoyan. 

 Les  prometemos  seguir  con  la  Ciclovía  luego de  sacar  
los problemas  que  tiene.  Se  reformulará.  Veremos  la  
mejor manera   de  continuarlo.   

 Asi  como  retomamos  a  petición de  los  Concejales  el  
Concurso  de Jefe  Daem.  Este Concurso  se  inició  de 
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nuevo.  Anteriormente  se  había  declarado desierto  y 
quedó  una deuda  que nosotros  hemos pagado. 

 
C. Sanzana: Antes de los Puntos varios  quisiera decir algo.  Yo  venía 

al  tema  que  se  había  convocado,  agradecer  la  
oportunidad de  estar en  esta  Sesión de  Concejo.  
Quiero  felicitar  por  la  claridad  de Manuel  Maribur  y 
de Pedro  Peña  por  la  defensa  del  ecosistema  del  
Valle  y  de  sectores  del  país. Y  quiero  terminar 
diciendo que  estas  son las instancias  cuando  se hacen  
reuniones con  respeto,  con mucha claridad  y  que nos  
va  a permitir  en  conjunto  y  en unidad  poder  salir  al 
frente  de los problemas  no  solo  del  Valle  sino  de la  
Comuna  como  Municipio. Muchas  gracias  por  la  
invitación.  

 
                 V  A  R  I O  S   
 
C. Figueroa:  Felicitar  por  esta  iniciativa  de   Sesionar  en  los  

sectores. Ojalá  se  siga  haciendo. 
 
 1°  Vecinos  de Calebu  me  han  hecho  saber  que  

habría  problemas  con  la  caldera  del  Cecosf.  No  está  
funcionando  o  calienta  muy  poco. Problema  con  el 
Pelet?   El Encargado  dice  que estaría  calentando  un  
40 %.  Debe calentar el  70 %.  Está muy  helado. 

 Que  lo vea  alguien  que  corresponda. 
También  que  vean  la  calefacción  del Internado.  Los  
alumnos  llegan  el Domingo  en la  noche.  
 

 2°     Licauquén. Familia  Collinao  que  lo  vean urgente. 



70 
 

 

                                                     Las  condiciones  en  que vive  el  
caballero  son  deplorables.  Que  lo  vean  con  urgencia.  
Lo  vamos  a  ver  con  la  Gobernadora.  

 
 3°    Don Jaime Ulloa.  Ud.  hizo  una  intervención. El  se  

dializa.  Necesita  que  le  mejoren  el  ingreso a  su casa. 
 
 4°    Sr. Orlando Contreras de Mahuilque Alto. Cuando 

hay Rondas de Posta él  está  muy delicado  de salud  el  
Kinesiólogo tiene que ir a su casa. Como no hay  
vehículo.    Necesitan  4 X 4, ver  la  posibilidad  de  llegar  
hasta  su  casa. 

 
C.  Orellana: 1°   Tema de luminarias. Compromiso con la Leviqueo. 

    Se necesita  presupuesto  para  hacer reparación. 
 
                       2°   Espero que este año dentro del Presupuesto  
              Municipal  se considere para las  Fiestas del Valle.   
     $  3.000.000  para el  Palihue y  para  la  Fiesta 
                       Costumbrista. 
 
 3°    Estacionamiento del Cecosf  vive  cerrado. La  gente  

que  llega temprano espera afuera  y si  llueve hay  
problema. 

 
 4°    Postular estanque de agua  para  Mahuida  para  el 

Verano  para emergencias. Estanque    de 20.000  litros.  
 
 5°     Limpieza de canales   donde  vive  Don  Helio.  

Melimán. Sería  bueno  destapar eso.  
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C. Carrillo: 1°  La  semana pasada  pedí coordinar   la  limpieza del 
Mirador  del  cementerio.  No  se si  se  hizo.  De  
Mirador  no  tiene  nada. 

 
 2°   Leo  Documento: Decreto  548  de  la  

Superintendencia de Educación. “Los  espacios  
ocupados  por  Estudiantes,  salvo  Baños  y  patios,  
deben  contar con 15 ° en  Educación Parvularia y con 
12°  en las  Aulas Básica  y Media. A qué voy  con  eso.  
Resulta  que  hace  dos  meses atrás  nos  llevaron  una  
Modificación  Presupuestaria  por  parte  del  Daem  
para  comprar  leña  para  la  Escuela  San Luis de 
Contulmo.  El  otro  día  fui a  conversar  con   la  
Directora.  Obviamente  era para comprar  100  metros  
de leña  certificada  con  cierto  grado  de humedad. 
Resulta  que  eso  no se cumplió,  la  leña  no se  quién  
la  ha  recepcionado, la  leña  está  mojada.  La  
calefacción  en  la  Escuela  San Luis no  cumple  ninguna  
función,  no  tempera nada. 

 
Sra. Sofía: La  leña cuando se compró  venía en  las  condiciones  

requeridas.  En buenas  condiciones.  El  problema es 
donde se está  almacenando.  Hay  que  revisar.  
Segundo.  No  es  problema  de la  leña.  Es  la  
mantención  del  sistema.  Los  radiadores  no están  
funcionando. 

 
C. Carrillo: No comparto.   Resulta  que la  caldera si  la  leña  no  

estuviera mojada  debiera funcionar  bien.  La  leña se 
debe comprar  en  el Verano.  Que  no  llegue  el  
Invierno  para comprar  la  leña  mucho  más  cara  y en  
condiciones  que  no  corresponden. 
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 3°  En  qué estado  está el  Proyecto del  Techado  de la 
Multicancha  de  la Población  Nueva  Esperanza.  Se  
dice  que  están  aprobados los  recursos. 

 
 4°    Ver  la  posibilidad de  destinar  a  una  persona  que  

trabaje  en  el   Programa  Pro Empleo para la Orquesta 
Sinfónica  donde  todos los  días hay niños, inclusive los 
fines de  semana  y  necesitan a  una  persona que  
atienda  ese  sector. 

 Muchas  gracias  por  la  invitación  para  estar acá  en  
esta  Sesión  del  Concejo. 

 
C. Aguayo: 1°  Vuelvo  a  solicitar  Alcalde,  la  iluminación  

fotovoltaica  en  distintos  sectores y  espero  que  se  
pueda  considerar  lo  que  se  planteó hace  un año y  
medio  atrás  en  el  Concejo,  que  hay  lugares  que  
están  muy  obscuros,  específicamente   la  entrada  al  
Centro  Cultural  que  está  como  “boca  de lobo”  en  la  
noche. 

 
 2°     Qué  podemos hacer  para  que  las luces  del 

“muro”  hacia  arriba  funcionen  porque van  a  cumplir  
un  mes  y  medio  apagadas.  No  tienen que  ver  con  
el rayo.  Funcionan,  las  prenden,  las  apagan.  Del  
“muro”  hacia arriba  hasta  la  casa  del  Dr. Vergara.  
Eso  siempre  está  obscuro. 

 El  otro problema  también  es  Mahuida,    no    hay  
acceso,  en  Calebu  también  a  la  entrada.  Y  de  la  
Villa  Elicura  hacia  arriba  se  les  produce,  no  
funcionan.  Cuál  es  la  problemática?  Vengo todos  los  
días  en  la  noche  a  ver  las luminarias  y  todos  los  
días   les pido  respuesta.  Me  dicen,  voy a  hablar  con  
Ambrosio,  el  tema  es  que siguen  a  obscuras  y  hay  
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vecinos  que salen a  las cinco,  cinco  y media  en  el  
Bus  que  viene  de Santiago  y  llegan  a Las  seis,  siete  
de  la  tarde  y  es una  “boca  de lobo”.  Ver  la  
posibilidad,  qué  hay  que hacer.  

 
3°    Y  por  último  me  pidieron,  como  íbamos  a  
sesionar  acá  en  el  Centro  Cultural,  que  reforzara  
una solicitud  de hace  un  año,  un  Paradero frente a  
la casa  de la Sra. Carmen  Orellana,  hay  siete  niños  
que toman  Bus  todos los  días  y ahí  no  hay dónde  
guarecerse.  Y  también  un  Paraderito  aquí a  la  salida. 
 

C. Sanzana: No tiene  Puntos  Varios. 
 
Cla. R. Orellana: 1°   Quisiera saber yo si  hay  control  de  la  limpieza 

de las  Fosas en  las  playas  ya  que  están  llegando  las  
aguas  lluvias.  No  se  si  la  Municipalidad  hizo  visita 
en  terreno  para  ver  si  están  limpias  las Fosas. 

 
Alcalde: Nosotros notificamos.  Desde  que  Daniela se hizo 

cargo  de Medio Ambiente  que está  preocupada  de 
notificar. 

 
Cla. R. Orellana: Una cosa  es  notificar  y  otra  es que  cumplan. 
 
 2°  Reiterar  lo  solicitado  el  4  de  Mayo  de destinar 

un lugar  para  depositar  escombros  y ramas.   Asi  se  
evita  los Microbasurales  que  se forman   a la  orilla de  
los  ríos.  Sería  bueno  que  el  camión que  retira 
escombros  pueda  pasar  cada  quince  días. 

 
Alcalde: Termino la  reunión  del  Concejo.  Siendo  las  13, 30  

Horas. 
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ACUERDOS  DE LA  SESION  ORDINARIA    N°  56. 

 
1.-  RECHAZO ABSOLUTO  A LAS  CENTRALES  DE  PASO  QUE  PRETENDEN  

INSTALAR  EN  EL  VALLE  DE  ELICURA. 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO             MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETARIO  MUNICIPAL                                   ALCALDE 
 
     CONTULMO,  8  DE JUNIO  DE  2018. 

  
 
  
 
 
  
 


