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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                                               SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  61 DEL CONCEJO MUNCIPAL 

VIERNES, 3 DE AGOSTO DE 2018.  9,00 HORAS. 
 
 
ASISTENCIA:                           Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
       Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
       Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
       Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
       Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
Ausente Concejala Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
    T  A B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA  SESION ORDINARIA N° 60. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA:  TARJETA SEÑOR EDWIN BUSTOS STRETTER 
           DIPUTADA SRA. JOANNA PEREZ OLEA. 
           PEAJE  RUTA P-160 

       DIPUTADO SR. JAIME NARANJO. 
       CAMPAÑA PORMETROTREN 

               CURICO  CONCEPCION. 
 
3.-  MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES  Nos 32 Y 33. 
        SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUN 
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          COORDINADOR  PRO EMPLEO 
          SR.  ANDRES RODRIGUEZ. 
          INFORMACIONES. 
  
          SECPLAN SR. MILTON RIVEROS. 
          INFORMACION PROYECTOS. 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE DON MAURICIO LEBRECHT S. 
 
 
5.-   V  A  R  I  O  S. 
 
Alcalde: Siendo las 9,05 Horas, en nombre de Dios se abre la Sesión 

Ordinaria N° 61 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESION N° 60. 
 
C.  Figuera: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana:   No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. Está bastante completa. 
 
C. Aguayo: No tengo observaciones. No la recibí. 
 
C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR  EL  ACTA  N°  60. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Rechazada. No tuve oportunidad de leerla.  La  recibí  

recién. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
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 ACTA SESION ORDINARIA N° 60 ES APROBADA POR TRES   
VOTOS. UN RECHAZO. CONCEJAL AGUAYO. 

 NO VOTO CONCEJAL FIGUEROA AUSENTE DIA 20 DE JULIO.
  

 AUSENTE DE LA SESION CONCEJALA  SRA.R. ORELLANA. 
 
 CORRESPONDENCIA 
 
Alcalde: Tenemos  Tarjeta de agradecimiento de la Familia del Sr. 

Edwin Patricio Bustos Streeter, ex Director del Servicio 
Médico  Legal y esposo  de  quien nos ha donado dos 
Clínicas Dentales, Sra. Cecilia Bottai. 

 Mandamos a nombre de la Administración y de los 
Concejales  Carta de Condolencias.  Recibimos esta Tarjeta  
de la Sra. Cecilia y de sus hijos. 

 En la vida hay que saber en qué lado de la vereda uno 
camina. Yo he decidido ponerme en la vereda de los 
principios.  

 Tenemos también una solicitud enviada al Concejo 
Municipal  que dice:  Solicito Audiencia al Concejo 
Municipal  para hacerme presente  en la  Sesión del día  3  
de Agosto  del  presente  año.  Esto  llegó el 30 de Julio  y  
viene  dirigida  al  Concejo.  Por  lo tanto  había  que  tomar 
acuerdo,  no  viene dirigida  al  Alcalde, del Sindicato 
“Buscando un futuro  mejor”  Dirigida al Concejo 
Municipal. Para dar respuesta  a  esto me gustaría  tomar 
acuerdo  si podemos en la próxima Sesión  incluírla  en  la  
Tabla.  Firma  Joselyn Rodríguez .  Como viene dirigida al 
Concejo no la pusimos en Tabla.  Antes tenemos  que  
tomar  un  acuerdo. 

 
 VOTACION PARA INCLUIR EN TABLA DE LA PROXIMA 

SESION DE CONCEJO AUDIENCIA AL SINDICATO  
“BUSCANDO UN FUTURO MEJOR” 

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
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C.  Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
 APROBADO INCLUIR EN TABLA PRÓXIMA SESION DE 

CONCEJO  AUDIENCIA AL SINDICATO “BUSCANDO UN 
FUTURO MEJOR” 

 
Alcalde: Recibieron en su correspondencia  Oficio del Diputado  

JAIME NARANJO ORTIZ . 
 Se refiere  a  la  posibilidad de  impulsar la Campaña  de 

Construcción de un Tren suburbano entre las Estaciones 
de  Curicó y Concepción. 

 Oficio  de la Diputada Sra. JOANNA  PEREZ OLEA. Se refiera  
a  subvencionar  Peaje Ruta P-160 de la  Provincia de 
Arauco.   

 
MODIFICACIONES  PRESUPUESTARIAS  MUNICIPALES 
          Nos  32  y  33.   
INFORMA SR. ARMANDO ESCOBAR  JEFE FIN (S) 
 

Sr. Escobar: Estimados Concejales. 
 Me ha correspondido  presentarles  dos  Modificaciones 

Presupuestarias.  Nos  32  y  33.  
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 32 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 24 DE JULIO DE 2018.- 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 
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1.- De acuerdo a lo señalado en el art. 5 letra b de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades 

y el comportamiento presupuestario al 24 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se recibió Memorando N° 17 de DIDECO, solicitando modificación presupuestaria por traspaso de fondos 

en gastos, con motivo de la celebración del día del Niño. Este Programa contaba con el siguiente 

presupuesto: 

 

Cuenta DENOMINACIÒN Valor 

21.04.004 Prest. De Serv. En Programas Comunitarios $ 800.000 

22.01.001 Para Personas $ 400.000 

24.01.008 Premios y Otros  $ 100.000 

 TOTAL GASTOS   2018 $       1.300.000 

 

Dideco solicita que se traspase $ 100.000 de la cuenta 24.01.008 “Premios y Otros” a la cuenta 21.04.004 

“Prest. De Servicios en Programas Comunitarios”, para la contratación de Grupo Musical, Animador y 

Show Infantil 

 

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

presupuestaria. 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

24.01.008 PREMIOS Y OTROS 100 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 100 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. DE SERV. EN PROG. COMUNTARIOS 100 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 100 
 

 

 

 

 
   ARMANDO ESCOBAR CAAMAÑO                      SOFIA AEDO BECKER 

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

 

 

 

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE  

 
 CONSULTAS 
 
C. Orellana: Yo había  considerado incluir  a  los  niños  de  Elicura  en 

la celebración del Día del Niño  y  hacerlo en  el  Gimnasio  
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de  la Escuela.  Dideco me dijo que lo  estaba estudiando  
si  existía  la  posibilidad  que  se  hiciera. Esta Modificación  
da a entender  que no  se hace nada en el Valle de Elicura. 

 
Alcalde: En realidad  no  se  que Ud. como Concejal hizo presente 

eso.  Este  año  el Presupuesto muy acotado  considera  
solo  movilización para  traer  a los  niños  al Circo que es 
gratis  para  todos.  Actividades  en  dos  lugares este  año  
no. 

 
C. Orellana: Significa que estos $ 900.000  se le van a pagar al Circo? 
 
Alcalde: Es un Circo completo.  Espectáculo circense completo.  

Para que los niños vayan con sus padres. Habrá  500  
bolsitas  de  palomitas  de maíz  para  repartir. Hay 
estímulos y otras cosas. Hacemos hincapié en el tema de 
la locomoción para que vengan los niños de otros 
sectores. 

 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION   PRES. N° 32 
 
C. Figueroa: Aprobada, 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Tengo una pregunta antes de. Cuál es el monto que se 

canceló  por  la función?  $  900.000?  Ya. 
 Apruebo. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL N°  32  ES  APROBADA. 
 
 MODIF.  PRES.  MUNICIPAL  N°  33. 
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REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 33 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 30 DE JULIO DE 2018.- 

 

DE: ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO 

 

A: SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIAL 

 

 

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

y el comportamiento presupuestario al 30 de Julio del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
B) Se ha solicitado a INDAP, que se reutilice el aporte municipal a PDTI, destinado a Movilización del 

Coordinador de PDTI, el cual no fue utilizado por 2 meses equivalente a $200.102 y sea destinado a la 

cuenta Para Personas, para la compra de insumos para la preparación de fertilizantes orgánicos usuarios 

PDTI. 

 

 

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

presupuestaria. 

 
II- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO DE FONDOS EN GASTOS.-  

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.08.999 OTROS 200.102 

  DISMINUCION EN GASTOS EN $ 200.102 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 PARA PERSONAS 200.102 

  AUMENTO EN GASTOS EN $ 200.102 
 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     MILTON RIVEROS PEÑA 
       ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO       MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

     SECRETARIO MUNICIPAL                                                    ALCALDE  

  
VOTACION   
 
C.  Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
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C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
 MOD. PRES. MUNICIPAL  N°  33  ES  APROBADA. 
 
Alcalde: Don Armando  aprovechando que está aquí contarles que  

la  Camioneta Ploma  la hemos  llevado  tres veces  al  Taller  
de  José  Caamaño.  Se  le  han  modificado algunas cosas. 
El  trata de hacer las cosas  de la  mejor  forma que puede,  
pero  esa  Camioneta necesita  una  revisión  mejor,  
depurada.  Camioneta  que  deseamos  dejarla  en  Obras 
para  movilizar a los  Choferes que salen  a  terreno  con  la  
Motoniveladora.  Queremos llevarla  a  Sergio  Escobar. 
Hay cosas  que  José  Caamaño  no puede hacer.  Es  una  
Camioneta muy económica  que su motor  está  en  buenas 
condiciones,  igual la tracción.  Por eso  hemos    tomado 
esta decisión.  No tenemos  vehículo  nuevo.  El  Leasing  
está  listo  para  la  firma.  Y  va  a  llegar  una  Camioneta  
nueva  para  Dideco.  Pero van  a  demorar.  Les  contamos  
eso.   

 
Sr. Escobar: Un comentario.  Municipalidades de la Provincia  han  

llevado  vehículos  a  Concepción  y  no  han tenido  buenos  
resultados.  Lebu tenía problemas  con un  Furgón  y  lo  
trajo  a Cañete al  Taller  que nos  ve los  vehículos  de  
Bomberos.  El  tiene su propia  grúa  y  retira  los  vehículos 
sin costo.  El vehículo de Lebu  quedó  en perfectas  
condiciones. Le  cuento  esto para  que  antes de llevar  
vehículo a  Concepción  que  la  vean  en Cañete.   

 
Alcalde: Conozco  al Sr. Pugín.  Queda más  cerca.  Si  pudiera hacer  

un  diagnóstico  y  ver  qué  es  lo  que  tiene. 
 
C. Aguayo: Con los Importadores  los  costos  son altos,  ver  la  

posibilidad  más  cerca  pero  que  nos  garanticen  las 
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pegas.  Ver  la  posibilidad cerca.  Y  que  la  vienen  a  buscar  
y  a  dejar. Hay cosas  que las hace  José  pero  ver  esta  
posibilidad,  que  nos  vienen  a buscar  el  vehículo,  que  
lo arreglan  y  que  lo viene  a  entregar  aquí.  Y  que  nos  
garantice  la  pega.  

 
Sr. Escobar: El tiene una Grúa y la viene a buscar  y  a  dejar. 
 
C. Carrillo: Yo quería comentar de acuerdo a lo que se está hablando. 

Es muy bueno lo que dice Ud. Don Armando , buscar un 
Taller  que nos de confianza.  Los Talleres de la 
Automotora  tiene  un  Técnico y los demás son alumnos  
en  Práctica. Muchos  vehículos los ven  alumnos  en 
Práctica  y  lo  que  necesitamos  es un  Mecánico  que  
tenga  experiencia  y  que  nos  respalde  el  trabajo. 
Encuentro buena la idea de consultarle  a  él. 

 
C. Figueroa: Totalmente de acuerdo con  lo  dicho.  Pero  hay  un  

catastro  de  cuántos vehículos tenemos  malos en  este 
momento? 

 
Alcalde: Cuatro. Tenemos dos  buenos.   
 
C.  Figueroa: Por  qué  lo  pregunto.  Porque  lo  mejor  es  hacer  una  

venta y  comprar  nuevos. 
 
Alcalde: No  nos  apuremos.  Todavía estoy esperando  la  

Camioneta  del Alcalde Lavín.  Pero  los  Municipios  
grandes  arriendan  los  servicios.  Tienen  pocos  vehículos  
propios.  Nos  harán  traspaso  el  próximo  año.   Nos  
llegará  el de Leassing.  El  Daem  tiene la opción de 
comprar  dos  vehículos.  Hemos  tenido  problemas  
porque  son  vehículos  de  muchos  años.   

 Hay que reparar  el  Furgón de Salud.  
 Ellos  comprarán  vehículos  apropiados al  cerro. 
 
Sr. Escobar: Hay que tener cuidado de mandar a reparar  vehículos  

municipales  que  no sean  de  Salud  ni de Educación,  Hay 
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problemas  con el pago  de las facturas.  Lo  veremos  con  
Silvana.  

 
Alcalde:  Necesito acuerdo de Concejo  para  vender  el  Tucson. 
 Dejaremos la Camioneta que se arregle  para  los  choferes  

que  van  al  cerro  a  trabajar. Se  van  en  ella  y  la  dejan  
allá  hasta  la  tarde  cuando regresan. No ir  a  dejarlos  y   
luego ir  a  buscarlos.  

 Lo que necesitamos  es un  Vehículo para trasladar  
delegaciones  que  siempre  se solicita. 

 Hicimos traspaso  del   Minibus del Daem. 
 Estamos entrampados  con  el Bus  grande. 
 Con la venta   podemos reparar  el  Minibus. 
 
C. Aguayo: Que el Alcalde traiga un  Administrador  luego.  Esta  es 

una de las funciones principales.  Se  necesita  la persona.  
 
Alcalde: Hicimos la Tabla de la Sesión cortita  porque  a  las  12  

horas  tenemos la  visita  del   Seremi de Obras  Públicas .  
Están  todos  cordialmente  invitados.  Por  qué . Vamos a 
ver el tema vial.  Luego  con Milton veremos el tema de la 
Costanera. 

 Sería bueno contar  con los  que  puedan  hoy a  las 12  en  
la  reunión con el  Seremi. Para que  nos  apoyen. Hay 
muchos  temas.  

 Terminamos de  desarmar la Casa de los Médicos  y  
estamos  cercando. 

 
 Habían  pedido  que  viniera  el  Coordinador del Pro 

Empleo.  La  semana  pasada  no  pudo  participar,  ahora  
está  aquí  Andrés  Rodríguez.  Los  Concejales  querían  
saber  de  sueldos y  problemas que  hemos tenido. 

 
 COORDINAROR PRO  EMPLEO 
 SR.  ANDRES  RDRIGUEZ 
 
Sr. Rodríguez: He  respondido  todas  las  consultas.   
 Tema sueldos.   
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 Se fue Don Rodrigo Sáez.  Yo  informé  por  escrito  las  
consultas.  Respondí sobre reemplazos  de  las  personas  
cuando renunciaban. 

 Cuando renuncian  personas de los Sindicatos son los  
Sindicatos  quienes  designan  los  reemplazantes. 

 
C. Sanzana: Quiero hacer una consulta: Cómo  quedó  la  Jefatura del 

Pro Empleo?  Renunció, se fue el Sr. Sáez?  Cómo  queda  
David  Contreras?  Cómo es  la  distribución  ahora? 

 
Alcalde: El Sr. Sáez hace tiempo  que  ya  no era  Coordinador  del 

Pro Empleo,  el   hacía  labores  de Gabinete. 
 David Contreras   es contratado  por  el  Municipio,  y  es  

Supervisor.  
 Pro Empleo cuenta con un Contador  que es Jacqueline 

García,  Secretaria  Lorena Guzmán,  Coordinador  Don  
Andrés  Rodríguez, Prevencionista de Riesgos que es la 
Srta.  Dayana  Antihuén, Supervisores Don Marcos Aguayo 
y Don Roque París. Ese  es  el  equipo  de Pro Empleo.  

 
C. Carrillo: Tengo una duda. Dentro de la información que nos envió 

Andrés  leí en una parte  que  Jacqueline  está  contratada  
en Contabilidad más  Supervisora.  

 
Alcalde: Marcos Aguayo Supervisa  Contulmo Centro y Villa Rivas.  

Roque París  Cuadrilla Pro Empleo y  Villa  Rivas. 
Comparten  tareas.  Elicura en ausencia de la Sra. Alarcón   
está Dayana  y  David  Contreras  y  cuando no  está  David, 
Jacqueline García cumple  funciones de Supervisora. 

 Hay múltiples funciones para que los  trabajos de la 
semana se puedan cumplir.  Que siempre haya alguien 
supervisando. 

 Tuvimos visita de los Coordinadores de Concepción. Y  
quedaron muy conformes como nos estábamos 
desempeñando  porque  nosotros  estamos dejando  
planificado  los días  Viernes  los  trabajos  de la  próxima  
semana. Hay peticiones que  Uds. nos hacen y  peticiones 
que se reciben . 
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 Para despejar algunas dudas  Marisa no es Coordinador 
del Pro Empleo, le doy un  aporte   mensual  para  que ella  
le  haga  Talleres  a  las chiquillas.  

  
C. Orellana: No quiero que nos pase como  Municipalidad  que  vamos  

a tener  una  demanda  o cosa asi. No se si es  más  grave  
o  no  para  el  Municipio.  No  quiero  que se  diga  que  es  
una orden  y  quién  será  responsable  de dar  la  orden.  
No  quiero  que nos  ganemos  una  demanda.  Hay  
aprensiones.  Cuál  es  el  Jefe  real  en  el  Valle  de  Elicura.?  
Yo  quiero  que  se  me muestre  la Ficha.  Siempre  en  la  
Ficha va  estipulado  quién  está  en  el  Valle  de  Elicura  y  
quién  en  Contulmo  Centro.  Ayer  andaba  el  Coordinador  
del  Programa y  no  andaba  nadie  de la  Municipalidad  
con él.  Visitaron  el  Valle  de  Elicura,  le  sacaron  fotos a  
los  Libros.  Que  alguien  se  haga  responsable, que  haya  
un  Supervisor permanente  en  Elicura    que  nosotros  
digamos  éste  es el  Supervisor del valle de Elicura.  Por  el  
tema de los permisos,  por  el  tema de la firmas. No 
sabemos  quién  firma . No  sabemos  cómo se ve  ese 
tema.  Cuando yo era Extensionista  lo  teníamos claro.  Lo 
que no quiero es que nos  ganemos  una  demanda  porque  
no hay Prevencionista  de Riesgos.  No  quiero  ponerme  
en  el  caso  que  si  alguien  sale  con Permiso 
Administrativo  y  firmó  no  la  persona  de  la  Supervisión 
es  el  problema. Yo  fui  Supervisor y se que si yo no  firmo  
no puede salir  la  persona. 

 
Alcalde: Le encuentro la razón.  Y por   lo mismo  pedí  ayer 

  cuando  nos dijeron, nosotros vamos a supervisar solitos,  
y asi  fue, quisieron tener después una reunión con el 
equipo.  Y  que  la hicieron aquí en el  Casino.  Yo  no  pude  
participar.  Tengo entendido y por eso les digo, hay gente 
que hace  doble función,  por  ejemplo Prevencionista  y  
Supervisor.  Lo  tengo  claro.  A  Uds. se les ha hecho 
Capacitaciones de todo eso  para que tengan clarita la 
película.  No  se  si las  cosas  han  cambiado  pero si, el   
Programa ha tratado de funcionar de la  mejor  medida.  
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En  el  caso  de  Marisa  Díaz,  ella  llevó  mensaje,  pero  
dudo que esté dando órdenes. 

 
C. Orellana: No  creo  que  Prevencionista  esté      dando    permisos  

firmados  por  ella. 
  Yo  haré  las consultas. Me gustaría ver  las Fichas. Fichas  

llegaron de vuelta?   No se les ha pagado? 
 

 
Sr. Rodríguez: Hoy día  se les cancela. 
 
C. Aguayo: Puede según las Bases del Programa un Prevencionista  ser  

Supervisor?  Puede?  Eso  te lo  dijeron personalmente? 
 
Sr. Rodríguez: Si. Cuando hicimos las  consultas. 
 
C. Aguayo: Eso te lo dijeron  los  que  vinieron?  La  consulta  fue  por 

escrito?  Si  te  lo  dieron  por escrito  no  hay  problema. 
Pero  me  llama  la  atención que  el  Prevencionista   sea 
Supervisor.  Puede  el “ Juez ser parte”?  Yo como 
Contralor no  puedo ser  parte de lo  mismo.  Es  para  
resguardarte a ti  y  resguardar  a todos. 

 
Alcalde: Hicimos ver  lo que dice Patricio de pedirles que cuando 

ellos  vengan  o  cuando  estén  aquí  o  vengan a  Supervisar 
que vayan con alguien del Municipio.  Ellos dijeron que no,  
que  querían supervisar solos.  Por  eso  les  pedí reunión. 

 
C. Orellana: Fue  para fiscalizar que la gente del Pro Empleo cumpliera.  

Esa  es  la pega. 
 
Sr. Rodríguez: Nosotros  llegamos  a  tener  un solo  Supervisor, Marcos 

Aguayo,  por  eso  nosotros  pedimos  ser  Supervisores. 
Pero ahora es distinto pero asi y todo no damos  abasto  
para  la  cantidad  de personas. 
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Alcalde: La diferencia es que no tienen vehículo, pero se hicieron  
las  consultas  y se está haciendo  las  cosas  lo  mejor  
posible. 

 Andrés,  muchas gracias.  Y  pida las  cosas  por escrito.  
Ellos  lo  tienen  clarito.  Y  que  manden  por  escrito  las  
autorizaciones. 

 
C. Orellana: Lo  otro  Alcalde,  que se hizo  y sería  bueno  hacerlo  en  

los  próximos  seis  meses, sé que es extensa la Comuna,  
pedir  que  se pueda contratar  a otro  Supervisor.  En  un  
momento  habíamos  cuatro.  Pedirlo. 

 
Alcalde: Hay gente que tiene doble función. Tenemos  Pro Empleo 

en el Cerro  y  hay  días  completos  que  David  no  está  
aquí abajo  porque  va  a  supervisar  a  esa  gente.  Ahí  se  
subroga  a  David  con  los  Maestros  y asi  nos  vamos  
arreglando. 

 
C. Orellana: Las  Fichas  son  muy acotadas  y vienen  con Supervisor.  

Si  David  no está  contratado por  la  Intendencia,  está  
contratado  por  la  Municipalidad  hay  que  preguntar  si  
está  autorizado  para  firmar. 

 
C. Aguayo: Para aclarar  la  polémica,  nosotros  mientras  menos  

gente  tengamos  menos  líos.  Pero  qué pasa si yo 
contratado  por  la  Muni  doy  una  orden  a  una  cuadrilla  
y  no  la  cumplen y se  van?  Hay  que  hacer  todas  las 
consultas. Para los efectos de estar  respaldados. 

 
 SECPLAN SR. MILTON RIVEROS. 
 INFORMACION PROYECTOS. 
 
Alcalde: Milton nos viene a hablar de Proyectos importantes para 

el Municipio  en  los  que  se  está  trabajando.  Hemos  
tenido  peticiones  importantes. 

 Contulmo Centro y la Cámara de Comercio no tiene  Sede 
Social  y  estábamos viendo  e  hicimos  las  mediciones  
para postular  una  Sede  para  la  OCAM   para que pueda 
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postular una Sede con una Cocina   amplia  donde ellos 
puedan  entregar  los  almuerzos  con comodidad.  Sede 
que puedan compartir con Contulmo Centro que no tiene 
y con la Cámara de Comercio de Contulmo. 

 
C. Aguayo: Acuérdese que en el Sector de allá  existe una Junta de 

Vecinos que es la  Tía Guacolda. La Junta de Vecinos 
Contulmo Centro  llega  hasta por ahí  no más.  Luego  
viene  la Tía Guacolda  que  está  funcionando.   

 
Alcalde: La idea es optimizar, decirles que existe la Junta de 

Vecinos  Tía  Guacolda  que  no  está  funcionando. 
 Con  Milton tratamos de optimizar, no a todos podremos 

darle soluciones. 
 
C. Carrillo: Encuentro muy buena la idea y  encantado que  lo  haya  

tomado  en  consideración. Pero por qué  no se plantea de 
la  siguiente manera? 

 Ese Centro de la  Tercera Edad  está  entregado  en  
Comodato  al  Centro de Personas de la   Tercera Edad de 
Contulmo  que  es  la Agrupación de Adultos  Mayores de  
Contulmo Centro  para decirlo de alguna manera.  UCAM  
son todos  los  Centros de la Tercera  Edad  de  la  Comuna.  
Por  qué  el Salón  no  se  lo  destinan  a  todos  las  
Agrupaciones  de  Adultos  Mayores  para que  se reúnan 
en ese lugar?  Si  lo  vemos  a  grandes  rasgos  en  la  UCAM  
hay  muchos  más Adultos  Mayores  que  en  el  Centro de 
la  Tercera  Edad  de Contulmo. 

 
Alcalde: Le encuentro toda la razón  pero la  idea  no es echar  más  

gente  al  saco,   es  descoser  este  saco  y  ser  una  
solución.  Hacer  una  Sede  diferente  donde  se pueda  
reunir  la  OCAM,  donde se puedan dar  estos  almuerzos  
y  donde  puedan tener  una cocina especial, donde tengan 
su propia  implementación  y  no tengan que estar 
pidiendo  la  implementación  de  otros.  Sé  que  se  han  
postulado  y  estamos ayudando a otros  con  Proyectos  
de  Implementación. La  idea es que ellos  tengan su propio  
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espacio  y  de  una  vez  por  todas.  Si de algo me he dado 
cuenta  es  nunca  se puede  dejar  contento a  todo  el  
mundo. De  repente  decir, compartamos, no ,  no  quieren  
eso.   

 
C. Carrillo: Sabe a qué  me refiero?  Reunión  de todos los Adulto  

Mayores en una sola parte.  Si  van  a  tener  que  solicitar  
el salón  grande. 

 
Alcalde: Si vamos a aprovechar bien  los  recursos  y  tenemos $  

400.000.000  hagámoslo  bien.   
 
C. Orellana: El  egoísmo existe. La Unión Comunal de Juntas  de Vecinos  

quiere una  Sede para ellos.  Nadie  quiere  compartir.  Si 
seguimos  asi habrá  que  hacer  Sedes  y Sedes  y  hay otras 
prioridades.  La  consulta   que  hago es:  De  quién  es  el  
terreno  que  hay  al  lado  de la Sede  del Adulto Mayor de 
Contulmo?  Es  de Carabineros?  De  quién  es? 

 
Alcalde: Es  de  Bienes  nacionales.  Nosotros  estamos recuperando 

ese terreno  y  estamos  bien  avanzados  y  pretendemos  
construir  allí  una  Población  de  Funcionarios.   

 
C. Aguayo: En otras Comunas  han  dado  resultados  los  Salones 

Multiuso.  Además  que nosotros tenemos  problemas acá.  
Comparto lo dicho que no podemos estar construyendo 
una serie  de  Sedes  para cada  cosa  porque al  final  se  
produce lo dicho.  La  Sede  la  abren  una  vez  al mes. Un 
Salón Multiuso  es cuestión  de  calendarizar,  pero  
siempre  piden  para uno.  Es  fácil pedir.  No  tenemos  
terrenos  y la  disponibilidad  de recursos   no  son tantos.  
Conversar con las Uniones  o  nos vamos  a  entrampar  
siempre  en  que  todos  quieren Sedes. 

 
C. Sanzana: Yo creo que  el  tema de la Tercera Edad es un  local  que  

por  historia y  tradición se  ocupaba mucho  para todo tipo  
de organizaciones sociales  y  de  un  tiempo  eso  se ha  
convertido  en  una  propiedad social  y  no  está  
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cumpliendo  las funciones para  lo  cual  se entregó.  De  tal  
manera  que  yo  creo  que  hay  que  revisar  ese  
Comodato.  Ese local tiene que prestar  una  utilidad  
especialmente  para  las  personas  como  Comedor,  para  
las  distintas  Organizaciones  Sociales  que  quieran 
reunirse  y  no  ser  utilizado  como  es ahora  como un 
Centro donde   se  puede arrendar  por  cierta cantidad de  
plata  para algunas  personas,  a  otras se  les  pide  menos  
y  se  ha  convertido  como  en  una  Empresa  que se utiliza  
de  una  forma  que no  corresponde no  prestando el 
servicio que debiera ser  a  la  comunidad. Hay que revisar 
ese Comodato  y  que  vuelva  a  prestar  los  servicios  que  
prestaba  antes  a  todas las organizaciones sociales y  a  la  
vez  que  sea  para la utilización de las  personas  que  van  
ahí  a  comer,  a  los  Adultos  Mayores. 

 
C. Carrillo: En relación al Comodato que Ud. menciona.  Yo  leí el 

Comodato  que  firmó  la  Administración  anterior  y  
plantié  una  solución  pero  me  llevé  un  par de  
palabrazos  de  algunas personas  que  no  les  pareció  muy  
bien  cuando es tan simple cambiar parte del Comodato  y  
podría  solucionarse todo el problema. 

 
Alcalde: Nosotros  estamos firmando Convenios con varias 

Universidades  para que ellos  nos  hagan  trabajos  de 
Arquitectura,  para el futuro Teatro,  por  ejemplo.  Milton 
acaba de firmar Convenio con  la  Dirección de 
Arquitectura,  él  les va  a  explicar. 

 
Sr. Riveros: Buenos días  a  todos.  Empezando con los Proyectos  y  

para no  irnos  para  otros  lados,  el  Alcalde  se  refería  a  
uno  con  monto.  Tenemos que  dar  soluciones  a  muchas  
cosas  sin  duda,  por  ejemplo,  a  agrupaciones  que  no  
tienen locales  donde  reunirse  porque   la  gente  se  
empodera de esos  lugares  y  no  se  los  prestan  a  nadie.  
Hay  mucho egoísmo de las organizaciones  y  a veces  lo  
tienen  vacío. 
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C. Figueroa: Los  Comodatos  deben  ser  bien  hechos. 
 
Sr. Riveros: Exactamente.  Entonces  por un lado tenemos  a   la  

Agrupación de Adultos Mayores,  a la Cámara de 
Comercio,  a  muchos  más.  Si  esperamos  que el  
Municipio  va  a  ocupar  ese  lugar  para Gimnasio  de  
Yoga,  primero  tenemos que  madurar  la  idea  y  esperar  
los  FRIL  del  próximo  año. 

 No es llegar  y  poner  un  Proyecto,  la  cuestión es que lo 
conversemos,  que  sea  bien  para  Contulmo  y  no  para 
unos  pocos.  Por  lo  menos esa  es  mi  apreciación. 

 
C. Orellana: Si Postulamos como Municipio un Salón Multiuso o como 

se llame,  que  sea administrado  por  el Municipio  y no 
por una organización.  No  ponerle  el nombre  de alguien.   
Y  que  no  sea  traspasado  sino  que se le  solicite  al  
Municipio  para  usarlo. 

 Administrado  por  el  Municipio. 
 
C. Aguayo: Que  funcione  bien,  como  en  Curanilahue  la  famosa  

Casa  de  la  Piscina  que  funciona  muy  bien.  Es  complejo.  
Un  Salón Multiuso que le permita al Municipio  disponer  
de  él. 

 
C. Orellana: Y el tema de la mantención. Quién limpia? 
 
C. Figueroa: También se planteó ampliar  el  recinto. 
 
C. Orellana: Eso lo regula el Comodato  que  se haga.   
 
C. Carrillo: Es tan simple agregar al Comodato de la Tercera Edad,  

Viviendas  Tuteladas  y  otros. 
 
C. Figueroa: En la Comuna lo que falta  es  un  buen  recinto.  Tenemos  

el  Casino  pero  es  muy  helado. 
 
C. Aguayo: En relación al Casino del Club de Huasos. Se  nos  ha  

criticado  que cómo si es Municipal  se cobra  arriendo. Yo  
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les  voy a contar  que  cada  vez  que se  ha prestado  hay  
que  reponer  las tazas del baño,  estanques, ampolletas.  
Llaves  de los lavaplatos  y  eso  tiene  un  costo.   Qué  es  
lo  que pasa?  Que cuando  tu  cobras  el  arriendo  es para  
reparar esas  cuestiones.  Se  presta  a  instituciones.  
Municipalidad,  Hospital.  En  recintos  municipales  no  
pasa  eso.    Va la  persona se  entrega,  se  firma  y después  
se  recepciona  y si  se  robaron  las ampolletas  esa  
institución  repone  las  ampolletas.  Aquí  se  roban todo.  
Del Casino  se  robaron hasta  una  tina que  teníamos  de 
lavadero. Se  la llevaron.  Con el  tema Municipal  se  
soluciona.   

 
C. Carrillo:  El  Comedor  Social  solucionaría.  En  el  Dideco  hay un 

Catastro  de las  personas  que están  en lista  de espera.  
Si  nos podemos  inclinar  por  un lugar  donde  se pueda  
abrir  esta instancia,  se  hace. 

 
C. Figueroa: Recuperarlo  primero  para  la  Municipalidad. 
 O construir  el Salón Multiuso  que  nos  serviría  para  

varias  cosas. 
 
Sr. Riveros: El Proyecto tenemos  que  madurarlo  un  poco. 
 Sin duda  falta un espacio donde  reunirse. Son  tantas  las 

organizaciones  que no  lo  tienen. 
 Cambiando de tema.  Esto sería  un  Informativo  respecto  

de  los  Proyectos que se  están  aprobando. 
 Los FRIL  de este año  tenemos  la  Cartera  realmente  

completa.  De  los  seis  Proyectos  presentados  tenemos  
tres  con  Convenio. 

 1.- Alumbrado diversos  sectores, 
 2.- Multicancha Mahuilque. 
 3.- Sede Social Lote B. 

 
  Quedan  tres  por  aprobarse que tienen Reconocimiento 

Técnico. 
 
  Multicancha   Población Lanalhue. 
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 Mejoramiento  Club de Caza y Pesca. 
 Mejoramiento del Gimnasio  Municipal. 
 Para estos  les  pido  apoyo. 
 
C. Carrillo: El Mejoramiento del Gimnasio  Municipal  lo  traía  para  

los  Puntos  Varios.  Ayer  se  quebró un tablón de las  
Graderías  del  Gimnasio  y  una  niña  que  estaba  sentada  
se  cayó  y  golpeó  la  espalda. 

 
C. Figueroa: Qué  pasó  finalmente  con  el  Internado  del Liceo.? 
 
Alcalde: El Internado  después de  ser  ocupado  por  el  Liceo  quedó  

en  pésimas  condiciones. Debiéramos  con  recursos  de  
Educación  para  las Escuelas  hacerle  reparaciones.  La  
idea  es  que  ese  edificio  nos  pudiera  servir  para  los  
Deptos.  de Salud  y  Educación. 

 
C. Figueroa: Como se está  pensando en la reparación  del Gimnasio  

hacer  un  Proyecto  FRIL  para  todas  las    agrupaciones  
sociales  que  también lo  están pidiendo  y ahí  habría  
espacio  para asignarles  a cada  una  de  ellas. 

 
Alcalde: Primero empecemos  por  casa. 
 Aquí en  la  Municipalidad  estamos  hacinados,  

necesitamos  más  espacios  para prestar  mejor  servicio. 
 Ellos  Salud y Educación  tendrían  espacio  para  guardar  

sus  vehículos. 
 No olviden que dentro del  espacio que ocupa  

actualmente  el  Daem  hay  dos  Proyectos: 
 Proyecto del Teatro Municipal. O  Centro Cultural. 
 Y  Centro Agroalimentario que  trabajamos  con la  U.S.S.  

Universidad  San  Sebastián.  En  la parte  Arquitectura. 
 También  hay  otro  Proyecto  que  estamos  trabajando  

con Medio  Ambiente  y  PRELA. 
 Y también con recursos del PRELA  hacer  en  el  mismo  

espacio  un  Vivero  de  Especies  Nativas. Para que en 
nuestras  Escuelas  los niños  aprendan  a  conocer  y  cuidar  
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las especies  nativas.  Y después  ir  con  los  niños  y  
plantar. 

 
C. Orellana: Tengo una pregunta: 
 Cuándo la inauguración de la Multi Cancha de San Ernesto. 

La  gente  ya la  está  ocupando  y la  pintura  se  está  
saliendo.  Y la de Calebu  también  cuando  la  dejan  sin  
candado. 

 
Alcalde: En el caso de San Ernesto se volverá  a  pintar  ya que  hay  

recursos  del Proyecto. 
 
C. Orellana: Sería bueno  entregarla  luego  para su uso. 
 
Alcalde: En eso estamos. 
 
Sr. Riveros: Comentarles  también  que  se aprobaron  dos  F.N.D.R. 
 Ampliación de la Electrificación  Lote  B.  Y 
 Actualización  del  Pladeco.  Para que dure más  en  el  

tiempo.  Y que  lo  necesitamos . Faltaban datos  para  
generar  políticas  internas.  O  para  Proyectos.  Todo  para 
que  el Pladeco  nuevo  sea  participativo. 

 
C. Aguayo: Alcalde,  sobre  lo  mismo.  El  Pladeco  es un  instrumento  

sumamente  importante. En los Municipios  chicos  no se 
le da  la  importancia  que  el Pladeco  tiene. El Pladeco  es 
la Carta de Navegación de las Comunas.  Eso  es  el 
Pladeco.  El  Plan de Desarrollo  Comunal  es  eso.  El  
Secplan  debe  tenerlo a  la  mano,  no  es  para  guardarlo.  
Sin  Pladeco  vamos  a andar  dando  manotazos. 

 Lo que pasa con lo que majaderamente  ha planteado  
Nelson Sanzana.  Recuperación de Rutas  como la de la 
Piedra del Aguila.  Ojalá se concrete  esta  Ruta  por  San  
Ernesto.  Estas  cosas hay que dejarlas  enrieladas.  
Tenemos  que ser  majaderos. 

 
Alcalde: Nosotros  ayer nos  reunimos  con el nuevo  Director  de  

Vialidad  y  se  lo planteamos. Se  que  ha  sido  incansable  
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el  Concejal  Sanzana  en  el  tema  de este  camino. 
Tenemos  acuerdo  con  Mininco.  El camino  está  hecho.  
Falta  mejorarlo.  Pasar  máquinas. Por  eso  los  invito a  la  
reunión  con  el  Seremi  y  volveremos a hacer  hincapié  
por esa  ruta.  No  olviden  el  “Corredor  biológico”  a  
orillas  del  Estero  Provoque  y  a  esto  le  vamos  a  
agregar  el  Cementerio  de  Elicura.  Precisamente vamos  
a solicitar  que  nos  compren  dos Hás  a  orillas  del Estero 
Provoque  lo  que nos va  a ayudar  a  ir  contra  el  tema  
de las Hidroeléctricas.  Sitio  de significación Cultural.  La  
Conadi en ese sentido  nos  comprometió  los  recursos.  El  
Director.  Estamos  elaborando un Plan  con los  
Emprendedores del  Lago Lanalhue  la  Ruta  Turística.  
Queremos  darle  apoyo  a  los  Emprendedores   del  lago  
Lanalhue  y  del  Lleu Lleu. Ellos  van   a  comprometer  
recursos. 

 Conadi comprometió  recursos  para  mejorar  caminos  
Mapuches.  Tres  temas  grandes  que comprometimos  
con ellos. 

 Fortalecimiento de los Emprendedores Turísticos 
Mapuches.  Que  se  trabaja  también  con  el Seremi de 
Economía. 

 Tema Cementerio  y  Caminos. Tener más kilómetros de 
caminos. 

 
C. Figueroa: Tengan cuidado  con  el  Cementerio  cerca  del  Estero.  No  

se  les  ocurra  hacerlo cerca de una fuente de agua.  Por  
lo  menos  a  cinco  kilómetros. 

 
Alcalde: Hemos visto varios sitios.  Mostramos ese sitio al Director. 

Qué pasa. Nosotros mostramos los sitios. 
 Ellos  los  compran  y  el  Municipio  no se mete  más.  Lo  

ven  los  Abogados  y  la  gente  de Conadi. 
 Hemos visto varios sitios de significación cultural  y  que  

pueden  servir. Ellos  tienen que elegir.  No pasa por  
Municipio en todo caso.  Eso  lo  hace  la  Conadi.  Igual  
que  la  compra  de terrenos.  Nosotros  somos  el  enlace  
con  las  Comunidades. 
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 Hablamos hasta con los particulares.  Ellos  negocian  con  
la  Conadi.  Todo lo  dejó  clarito el Director. 

 
C. Sanzana: Alcalde, más  allá que uno  haya estado  participando  más  

de  tres  años  en  esto,  si  uno  observa este recorrido, la 
ruta que  hablamos  no  tiene el Rol que  tenía antes,  y  
por  qué  digo esto.  Porque el documento quedó a 
disposición de Vialidad Nacional  en  Santiago en  
Noviembre de 2016  y  junto  a  ello  este Proyecto 
alcanzaba a  la  suma  de  $  777.000.000   pero,  aquí  están 
las  escrituras  donde  los  Parceleros  donaron  y que  son 
aproximadamente entre  tres  y cuatro kilómetros en lo  
cual  había  un  ahorro  significativamente  en el  trayecto  
porque  antes  el  camino  iba  a  pasar  por  otro  lado  y  
debido  a  esto  es  lo  que ellos  entregaron  y  segundo  
porque  esta  idea  era la  que  había  planteado el  Bombo 
Fica  de  camino  por  el lado  de  Purén. En ese tiempo   se  
había  acercado  Don  Carlos  Sepúlveda  y a mi  me  entró  
la  curiosidad, si  Purén intentaba  por  qué  nosotros  no  
acá. Purén no tiene turísticamente lo  que  tenemos  
nosotros  y la  ganada  para nosotros  era mucho  más  
importante.  Mi  temor  es que esto se quede dormido,  
que  la  gente  del  sector  que  donaron  ante  Notario  
estarían por  desechar esto  porque se  les ofreció  un 
mejoramiento por otro lado  y  perderíamos  lo  que  es  la  
idea  del  Proyecto. Un  verdadero Proyecto Turístico  y  
como  Comuna  acceder a la  Piedra  del  Aguila. 

 
C. Aguayo: Alcalde.  Estas  son  las  cosas  que hay que seguir 

machacando.  Que  dentro de los Planes de Desarrollo  
quede  establecido. Mi padre tiene recuerdos de niño, que  
iban a caballo  a  la  Piedra   del  Aguila  por  este  camino.  
Camino  vía  Provoque.  El  camino  siempre  estuvo.  La  
gente  hacía paseos  que se  hacían  por dos  días. Y el  tema 
que yo digo,  que  majadero es Nelson,  porque  de  esa  
manera  Curanilahue tiene  el  camino  que  los  conecta  a  
Nacimiento.  Este no  es un  camino  forestal.  Le  están 
abriendo  a  las  personas  un  acercamiento  que  en  un  
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principio  no  se veía. Curanilahue sale al otro  lado.  Son 
majaderías  positivas  que no  tienen  que  quedarse  atrás. 
Y cuando el Concejal plantea que esto está en  manos de 
Vialidad  Nacional  independiente del Gobierno que esté  
cuando se plasman  estas  ideas  que son  de largo aliento,  
que  no  están  en desarrollo  es  lo  que nos permite  por  
un  lado  trabajar  con el  F.N.D.R.  en  forma majadera  con  
los  sectores  para que esto no se  vaya quedando. No 
estamos pensando de aquí a Diciembre.  Este tipo de 
Proyectos demoran  siete a ocho  años. Nadie pensaba que  
pavimentarían el  camino  hacia  el  Cerro.  Y hoy  es  
realidad. Son cosas  que  tienen  que quedar establecidas.  
No ser  solamente  constructores  de Sedes.  Son  
Proyectos  estructurales.  Que quede  en  el  Pladeco.  Eso  
es  lo  que  nos  lleva al  desarrollo. 

 Camino a la Piedra del Aguila.  Cómo se  le  pone  plata al  
camino  que  va  por  Cayucupil  a  la  Piedra del Aguila  
todos  los años?  Camino  sin  ningún atractivo. Ud. dijo 
Alcalde. Dejemos de soñar.  

 
Alcalde: Con el Director de Obras  y Milton estamos hablando con  

el nuevo  Director  de  Vialidad  y  se  lo  dijimos  al  Ministro  
de Obras  Públicas  en  Santiago. 

 
C. Sanzana: Hay que enrolar el camino o recuperar  el  Rol  que  tenía  

antes. 
C. Aguayo: Cualquiera de los dos  sirve. 
 
Alcalde: Lo  primero  enrolar el camino,  porque como dice el 

Concejal Sanzana,  el camino existía,  pero  hay  partes que  
hay  que mejorar, pasar la  Motoniveladora  y  
ensancharlo.  Y  hay  otros  caminos  que  hay  que mejorar.  
Es  trabajo  que  hemos  venido haciendo  en este tiempo. 

 
Sr. Riveros: Para finalizar:  Contarles  que  hemos  sostenido  reuniones  

con  Desarrollo Social. Vamos  bien  encaminados  con  el  
Proyecto del Estadio  con  un  estandar  establecido. 
Cancha sintética. Graderías  techadas, etc.  Hicimos  
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reunión  con  el Sectorialista  y  se lo estamos pidiendo.  En 
eso estamos todavía.  Porque la  mayor demanda  es  la  
población.  Otra  cosa,  hacen  comparaciones,  por 
ejemplo  con  Carampangue.  Pero  ahora  hay  una  
alternativa  que  no  se  había  planteado. 

 
C. Aguayo: Carampangue es una Comuna más  grande  con  un  

Estadio salvaje.  
 
Sr. Riveros: Entonces hay  otras cosas  que estamos  esperando  
 para pelear. Alternativa a  la  Pista  Atlética. Que  es  Pista 

de Trote, básicamente lo  mismo  que  Pista  Atlética.  Ahí  
estamos.   

 
C. Aguayo: Una  consulta:  Si te compran la idea Pista de Trote  está  

la  opción  dentro de lo que se construya  de transformarla 
en Pista Atlética? 

 
Sr. Riveros: Si. 
 
C. Aguayo: Eso es importante,  porque  a  veces  es un  poquito  más  

chico  que  lo  que  uno  quiere  que  nos permita  en  un 
futuro  optar  a lo  que  uno quiere en un  principio. Como 
pasar de Pista de Tierra a Pista  de Ceniza  y luego a  
Recortán. 

 
Sr. Riveros: La Pista Atlética vale $ 300.000.000  y eso  es  lo  los  

complica  a  ellos. 
 
C. Aguayo: La pregunta es válida  si  queremos después  transformarla  

en Pista  Atlética. 
 
Sr. Riveros: Lo otro: El Convenio  con el  Departamento de 

Arquitectura, es un tema que vamos a hablar el próximo 
año  porque llegamos  un poco  tarde.  Pero cuál  es la  idea.  
Retomar un Proyecto guardado hace tiempo que es la  
Biblioteca.  Hacer este tipo de Proyecto como  Contraparte 
Técnica.  El  enfoque de este  Proyecto  como 
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Municipalidad  como Departamento  Municipal  que nos  
permita llevar  las  cosas para ese  lado.  Si  no  hay enfoque 
social   no  podemos  avanzar.  Eso igual es largo luego de 
conseguir el R.S.  Primero  Diseño  y  luego  la ejecución de 
la  obra.  En eso estamos  para el próximo  año. 

 
Alcalde: Yo tengo un Plan B.  Solicitar  a  la  Universidad  del  

Desarrollo y a  la  Universidad  del  Bio Bio.  Trabajar  con  
los  Departamentos  de Arquitectura,  como  lo  estamos  
haciendo  con  la  Universidad  San Sebastián.  Y  citar  otros  
Proyectos.  

 
Sr. Riveros: Los  Convenios  con  Universidades  no  los  comparto  

mucho porque ellos  tienen  estudiantes  que pueden 
cooperar  pero que no vienen  con el  respaldo    del  
Comité  de Inversiones  para que las ideas se  puedan 
materializar.  Eso  lo  conversamos  con el  Director  de  
Arquitectura ,  que tienen  varios problemas  con  los  
estudiantes.   

 
C. Aguayo: Tengo opinión con respecto a  Arquitectura del  M.O.P.  Lo 

vimos  cuando  era  Consejero  del Gob.  Los  Proyectos que  
valen  $ 100.000.000  para  la  Dirección de Arquitectura 
cuestan $  1.000.000.000.  Pasaba  con  los  A.P.R. Con  los  
Proyectos  de Arquitectura  de  ellos  hicimos  varios  A.P.R.  
con  el valor  de uno.  Ellos  trabajan  con estándares  
elevados. 

 
Alcalde: Por eso en los Convenios  con las  Universidades  en  el  

caso de la San Sebastián  nosotros  vamos  a  pedir  
Contraparte. Básicamente  para que los  Proyectos   sean  
compatibles. Son ayuda. 

 Al respecto.,  recibí al Club de Rodeo.   
 Nosotros  podemos  hacer  nuestros  Actos  de  Verano  en  

la  Medialuna.  Está  hecho  el Escenario  para  ubicar  en 
el  Apiñadero.  Tenemos  los  estacionamientos.  Y  a ese  
recinto  darle  también  un  uso  social.  No  mejorarle  a 
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los  Huasos,  sino  que  a  todos  nos  sirve  para eventos.  
Ahí  caben mil  quinientas personas. 

 
C. Aguayo: Cuando se hizo la Medialuna,  tres  períodos  Alcaldicios  

anteriores,  siempre se pensó en una infraestructura  que  
fuera  anfiteatro  y  de  hecho  se  construyó  Baños  afuera. 
Porque  para todo se utilizaban los Baños de adentro. 
Cuando se dispuso hacer  Eventos  allí  para mil  personas  
no  podía ser  teniendo  solo  dos  baños  dentro del  
Casino. Y  se  hicieron  los  Baños  fuera  y está  el  
escenario.  Está  todo.  Se  puede  hacer lo  que  se quiera 
allí.    

 Festivales de la Voz, Fiestas  Costumbristas,  etc.  Va  en  
beneficio de la Comuna.  Las  Medialunas  se transforman  
en Multicanchas.  O en  lo que  se  desee  en todo  el  país. 
No pueden ser Totem.  Que  se  utilice. 

 
Alcalde: Estábamos pensando en eso. Mejorar  y  trasladar  

nuestras  Fiestas  de Verano  allá.  Tenemos  
estacionamientos.   

 
C. Aguayo: Pensar que las personas que  están  habitando el espacio  

deben  salir  a  un  Comité  de Viviendas. No  pueden estar  
viviendo al lado de una Planta de Tratamiento    de  Aguas 
Servidas. 

 
Alcalde: Lo tengo claro. La mayoría de esas personas  están  en  

Comités  de Viviendas  y  ahí  irán  Estacionamientos para  
el Estadio  y  para  la  Medialuna.  Creo  que  sería  un  buen  
Proyecto.  

 Biblioteca  no  lo  hemos  apurado  porque es poca  la  
gente  que  lee.   Y  está  el  Centro  Lector. 

 
C. Carrillo: Plantearle a Milton. La Junta de Vecinos de Villa  Rivas  el  

año  pasado  envió  una carta  dirigida  al  Alcalde para que 
se le  incluyera en algún Proyecto  una  mejora  a  su  
Cancha  Techada.  Que  a  la  larga  sea  un  Gimnasio  
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Cerrada  con  graderías y  camarines. El año pasado  no se 
incluyó en ningún  

   Proyecto  y  para  el  2019?  Está? 
 
Alcalde: En los  P.M.U.  los  tenemos  inscritos. 
 
Sr. Riveros: Lo podemos  postular  pero como  tenemos  pocos  recursos 

para postular  no alcanzaron,  además que en el mismo  
terreno  postulamos  la  Sede  y habría  sido mal visto  
postular  otro  Proyecto  de  inmediato. 

 
C. Carrillo: Pero si miramos, la Sede es lo  único  que se ha  hecho  allá.  

Igual sería bueno  que lo  consideren para 2019. 
 Además  no se si estarán haciendo P.M.U.  de  veredas.  

Tenemos  un  trayecto  de  300  metros  que  está  en  pésimo 
estado.  Ojalá se considere. 

 
Alcalde: Se van a retomar  los P.M.U.  de Administración  Directa.  

Estamos  haciendo catastro de distintos  sectores .   Están  
muy  restringidos los recursos.  Estamos  privilegiando  las 
Asistencias  Técnicas.  Y  Proyectos    elegibles.  

 
C. Aguayo: Buena idea lo de la Cancha  Techada.  Si  pedimos  Gimnasio 

para  Villa  Rivas  no sería  tan  fácil.  Pero  si  mejoramos  la  
infraestructura  que hay  es  más  fácil.  Ir  por  partes se  
puede. 

 Alcalde,  tengo  una pregunta  por  El  Castaño.  
 Hay un problema mayor que lo que yo había pensado.  El  

Castaño es  rural,  Para que se pueda  hacer  un  P.M.B.   
antes hay  que ponerlo dentro  del  radio  urbano.  Hay  que  
urbanizar  eso, pero  eso va a demorar  y  un  P.M.B.  igual  
pero el  problema  de  agua  es latente.  Hay que  hacer  un  
A.P.R.  o algo que apunte para  allá.  Un A.P.R.  que  nos  
permita  suministrarles  agua. 

 
Alcalde: Por eso era importante para nosotros  sacar Proyecto de $ 

35.000.000  y  darles  una solución  por  cuatro años  para 
poder  trabajar tranquilos. 
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C .Aguayo: Este año  vamos  a  necesitar  agua.  Pensar en un P.M.B.  y  
meterlos  en  el  Barrio  Urbano. 

 
Alcalde: Nuestro Proyecto  está  elegible. Esperamos  el  

financiamiento.  Tenemos muchos  Proyectos  postulados  
pero  la  Subdere  es la  que  no  tiene  financiamiento. 

 
C. Orellana: En el  Plano Regulador que aprobamos se incluía El 

Castaño?  Cuándo estará  en vigencia?  En  Noviembre?   
Entonces  ahí  estaría  la  solución. 

 Y el Diputado Pérez que estaba apoyando? 
 
Alcalde: El Diputado Pérez  ha estado  muy  interesado  en el  tema  

y  nos  ayudó  a  conseguir  entrevistas  en Santiago.  Es de 
los que  cumple.  Se  agradece. 

 Muchas  gracias Milton. 
 
Sr. Riveros: Antes,  comentarles  que  ayer  tuve  una  reunión  con  

Essbío  referente al Proyecto  El  Castaño.  El  Proyecto  para  
organizarlo  tiene que ser  después  de la  vigencia  del Plano  
Regulador.  Es  un  tema  para largo. No me atrevería  decir  
para dos años  más para  ejecutar  la  obra. 

 Dos cosas  estamos  postulando  a  la  Subdere.   
 Lamentablemente  estamos quedando como  mentirosos 

porque  cada  vez  que nos preguntan  decimos  no  hay  
recursos.  No  se han  movido  para  nada  los  Proyectos. 
Tenemos  dos cosas: 

 El Estudio  para  el    pago del  Diseño. 
 Solución provisoria. A.P.R.  o  como sea. 
 En este caso  es  conectarnos a  la red  de Essbio.  
 En la reunión que tuvimos ayer con Essbio.  Reunión  que 

nos  costó  concretar,  hubo gente de otras Comunas,  
pudimos conversar con la gente  que  revisa estos   
Proyectos  y  en  principio  sería factible  conectarse  pronto.  
En ese  punto   demoramos  bastante. Para seguir  hay  que  
financiarlo  $  35.000.000  o  un  poco  más.  
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 Qué  nos  complica?   Hay  20 personas  que no tienen agua.  
Y  otros  que  tampoco  tienen  agua  pero  cómo  la  van  a  
pagar  después? 

 
C. Aguayo: Estás  repitiendo  lo  que  hablamos  hace  más  de un  año.  

Cuando  se  hizo  la  reunión  y  el  Delegado de Essbio  no  
quiso  reunirse  con  la  comunidad,  la  comunidad  fue  
súper  clara.  Tienen  un  compromiso.  Ellos,  cada  uno  
compra  un  Remarcador,  les  dijimos,  la  Municipalidad  no  
les  va  a pagar  el  agua. Olvídense.  Cada uno compra  un  
Remarcador  y  Essbio  hace el cobro  tomando el  estado  y 
cobran.  El  que  no pagó  no  tiene  agua.  Ese  compromiso 
lo tienen muy claro, escritito.  Eso  lo  entregaron ellos.  
Firmado por la Junta de Vecinos.   Hay gente  que  ya  
compraron  los Remarcadores.  Los  tienen.  Que  Essbio  no  
le  saque “ el poto  a  la jeringa”. 

 Vino el Contratista de Essbio.  Y  él  dijo esto, esto y esto.  
Eso está.   

 
C. Orellana: El Contrato  con  Essbio  lo  hacemos  nosotros  como  

Municipalidad  o  lo  hacen  ellos?  Nosotros  recibimos  el  
pago y  hacemos  el  reembolso? 

 El Convenio es entre la Municipalidad  y  Essbio. 
 
C. Aguayo: Este es un sistema de “pilón”  A  quien le van  a  facturar  es 

a  la  Municipalidad. 
 
C. Orellana: Cómo  nos  pagan  los  vecinos  a  nosotros? 
 
Sr. Riveros: En realidad ellos  lo  tienen claro.  Nos dicen:  Las  personas  

pueden comprometerse,  pero  no  pagan.  El cacho  lo  va  
a  tener  la  Municipalidad. 

 
C. Aguayo: En Villa Las Estrellas  de Lota,  no  pagan. 
 En Los Alamos, pagan. 
 En Lebu, pagan. 
 Nuestro problema es  de dónde sacamos  los  $ 35.000.000  

que  nos  dijo el  Contratista. 
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Alcalde: Tenemos que ir con el Diputado Pérez  a ver  este  problema. 
 
Sr. Riveros: Esta es una solución provisoria. 
 
C. Aguayo: Vuelvo a insistir. Essbio  tiene  las cartas  firmadas  por  los 

vecinos,  por  eso  es  que  dieron  la  factibilidad. Sería  como  
“pilón”  y  no como  arranque,  es  más  barato  para  ellos,  
los  vecinos. 

 
Alcalde: Gracias  Milton.   
 
 V  A  R  I O  S   
 
C.  Figueroa: 1°   Agradecimientos por  la  reparación  del  Paradero de 

Villa  Rivas.  Muy bueno.   
 
 2°       Muy  bueno  también  la Contratación del  veterinario. 

Felicitarlo  porque  era  un  requerimiento de  los  vecinos  
de Contulmo. 

 
Alcalde: Es un Programa  que solo  dura  seis  meses   y  que  va  a las  

zonas  rurales. 
 
C. Figueroa: 3°  Me contaron  que  hubo  una  reunión por  el  Programa 

de Fiestas Patrias  y  que  el  Acto  había  quedado  para  el  
18  de Septiembre.  Me  contaron  que  tal  como  pasó  el  
año  pasado  se había criticado   que no era  el  18  que  era  
el  14.  Ahora  se dijo  será  el  18  y  también  lo critican.  No  
hay cómo  dejar  contenta  a  la gente.  Creo  que  como  se 
había  hablado  en  Sesiones anteriores  tiene  que  
realizarse  en la  fecha  que corresponde. 

 
 
 4°     Inauguración  del  Centro  Lector?  
 
Alcalde: Está  para  inaugurarse.   
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C. Figueroa: 5°   Se  dijo  que  la  Medialuna  sería ideal  para  hacer  
Eventos  pero  sugerir  que  para el  efecto  se  necesita  una  
Carpa.  Para las  Semanas Musicales  y  otros.  Es  muy 
necesaria.  Para  el  18  de Septiembre 

 y  otros  eventos  importantes de la Comuna  necesaria  una 
carpa.  Para que  se haga  en  el  centro de la Comuna. 

 
 6°      Una alcantarilla que se puso arriba  en  el  cerro. 
 
Alcalde: Ud. bien lo dijo, se deja contentos a  algunos  y  a  otros  no.  

Tuve  reunión  con  la  Presidenta de la Junta de Vecinos.  Le 
mandamos  la  alcantarilla  que  conseguimos.  Nosotros  no  
teníamos.  La  mandamos  a poner.  Los  vecinos de un lado  
“que quedó muy  arriba”  los  del  otro  lado  “  que  quedó  
muy  abajo”  Si  ellos  mismos  pasan  con  un  camión  
cargado  con madera  y  con carro?  Es  imposible  agradar a  
todos. 

 
C. Figueroa: 7°   Tema Plano Regulador.  Lo dijo Milton.  Por  la  situación 

de los Comités  que  están a  la  orilla de  la  carretera, desde  
el  Apex  hacia  arriba.  Se  va a  generar  un  problema 
sanitario  más adelante.  Yo  sé  que  es  solamente  
problema de la formación  del Comité.  Igual  que El  
Castaño,  esos Comités  nunca  debieron haber  estado  ahí.  
Sin  proyecto de Urbanización  y más  que todo  de 
factibilidad.  Cuatro  Comités  y más  de  cien  familias. 

 
 8°    Todos saben que el Encargado del Museo  pasa por un 

problema serio de salud.  Está  hospitalizado  en  
Curanilahue. Que  Dideco  intervenga  con  un Psicólogo  
para  tratar  la  depresión  importante  que tiene.  O  la  Das  
también. 

 
C. Orellana: 1°  Ayer  participé  de una  reunión del  PRELA  y  se  trató  

la  situación  de  las Fosas  Sépticas  del  Valle  y de  los  
Camping.  Uno  de  los  planteamientos  que  le  hicimos  a  
PRELA  que  puede  intervenir,  había  gente de la  Seremi  
de Salud  y  de Vivienda, fue  la  autorización de Subsidios  
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para  Viviendas  en  parte  donde  el  agua  colapsa  las  Fosas  
y  se inunda.  Se  construyeron casas  sobre  el nivel  de  las  
aguas  pero  las Fosas    están  a nivel  de piso.  La  
recomendación  es  que  se  ubiquen sobre  el  nivel  de  las  
aguas  para  que no  rebalsen  en las inundaciones. Es  lo  
que pasa  en  la Melimán.  Se  recomienda  limpiar  las  Fosas  
que  están  colapsadas,  es agua  no  fecas.  En  la  mayoría  
de los  Subsidios  venían  antes con  Fosas  pero  sin  
drenajes.  Las  Fosas se  llenan  fácilmente  con  el agua de  
los lavamanos, de las duchas,  de  las cocinas.  Colapsan  
fácilmente.  También se  nos  pidió  que  se  inspeccionen    
las Fosas  de los Camping.  Que no  basta  con  mostrar  las  
Boletas  de  los trabajos. Que  los  Inspectores  comprueben  
que  están  vacías.  

 Otro  tema que se nos encargó fue  el Puerto El Manzano.  
Lo  dije  el  año  pasado.  No  se puede  acampar  ahí.  Hay  
fecas, bolsas,  basura.  Alguien  se  debe hacer  responsable  
que no  se  acampe ahí.  

 Zona de Picnic si. 
 Otra cosa  a  que venía  el  Director  del  Servicio de Salud.  

Reclamo de  una  familia  de  la  Comunidad  Antonio 
Leviqueo.   Un  niño  que fue operado de un  derrame  
cerebral.  Ellos  abogan  que  el  Hospital no  le  dió  la  
atención  que correspondía.   Que no  solo  ha pasado  con  
este  niño,  hubo  una  niña  que murió  de  la  Comunidad.  
Ellos  sienten  que  hay  una  especie de  discriminación  
contra  los Mapuches.  No  es  que  quieran  demandar al  
Hospital,  lo  que desean es  que no suceda  más. El  Hospital 
a  la una  de la tarde  lo  mandó  a  Concepción  con derrame 
cerebral.  Llegó  casi justo  a  Concepción  y  se  salvó  de  
milagro.  Los  Médicos dijeron allá  por  qué  no  lo  
mandaron  antes?  Presentaba  fuertes  dolores  de cabeza 
y  jaqueca. 

 
Alcalde: Se  les  dió alguna  explicación? 
 
C. Orellana: No, ellos  no  desean  hacer  demanda solo  piden  que  no  

se  repita  la  situación.  Que  si  el  Hospital no  tiene  el  
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diágnóstico  que  se derive a  Cañete, Curanilahue o 
Concepción. 

 Sucedió  algo parecido en el Cecosf.  Una  niña  que  la  
pincharon mal. 

 
C. Figueroa: En la Cuenta Pública de la Directora del Hospital dijo que la 

principal falencia era la falta de Ambulancia. 
. Del  Servicio de Salud  se  comprometieron  a  solucionar. 
 
Alcalde: El Hospital  tiene el Proyecto de construir  una Casa de 

Acogida  para  el  Cuarto  Turno. Para  Personal de  Salud  y  
Choferes.  Nosotros  lo podemos postular  y  revisar  con 
Milton  pero  ellos  lo  hacen. 

 El S.S.A.  El  Proyecto  fue  hecho y guardado.  Ahora  se  
retoma  y  se  revisa.  Nosotros   lo  postulamos. 

 Previo  el  Hospital nos pasa  el Comodato  por  el  terreno  
para postularlo. 

 
C. Figueroa: En la Cuenta Pública se  agradeció el apoyo de la  

Municipalidad. 
 
C. Carrillo: 1°   Graderías  del  Gimnasio Municipal en mal estado. Ayer  

una  alumna sufrió acccidente.  Buscar  la forma  de mejorar  
eso. 

 
 2°    Reitero.  Sede  de los Discapacitados de Contulmo  tiene  

acceso en mal   estado.  Tiene un evento, cráter  o  quiebre 
en  la  vereda  de acceso que  dificulta  la entrada  a  los  
usuarios.  Ayer  Patito iba saliendo  y  se  cayó  en  el  hoyo.  
Al inclinarse hacia  la  puerta  se apretó  los  dedos. 

 
 3°     Tema que se había solucionado. Vecinos de Tricauco.   

Si  se  pudiera pasar  la  máquina  de  la  casa  de  Familia  
Tromelao  hacia arriba.  Trabajo se  ha  hecho  pero  dura 
poco  por  las  lluvias.  

 
Alcalde: El camino  lo  hemos  reparado.  Qué  nos  recomienda  

Vialidad,  no  pasar  máquina  en  el  Invierno  porque se 
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saca  el ripio  y  después  los  vehículos  no  pueden pasar.  
Si  pasamos la  máquina ahora sería peor.  Fuimos  con  
Concejal Figueroa  y  Aguayo.  Vecinos  botan  ramas  en las 
cunetas  y  el agua sale al camino. 

 
C. Carrillo: 4°   Limpiar el Mirador del cementerio.  De Mirador no tiene 

nada.  
 
C. Aguayo: 1°  Hay Resoluciones de Contraloría y varios Dictámenes  de  

varios  años atrás  de  distintos  actos  administrativos  en 
los cuales  hay  que  restituir dineros.  Dineros mal  pagados, 
malas  determinaciones.  Que no  les  pase  a  los  Concejales  
de  aquí  lo  que le  ha  pasado a los  Concejales  de   comunas  
de  Santiago  porque no se han preocupado  de  saber si  se  
está haciendo o no el acto.  Que  Control  informe al  
Concejo.  Si  se  está  haciendo  o  no  la  acción  dictaminada 
por  la  Contraloría.  Hasta ahí  llegamos  nosotros. 

 
 2°    Lo  otro  Presidente.  Se  trata del PRELA.  Yo no he 

participado. Se lo dije al Seremi,  que  se van en puras 
Consultorías  pero  no hay  nada.  Nada tangible.  Se  lo  
plantié  al Seremi de la época  y al  actual  también. Cómo  
podemos  hacer  de  la Municipalidad  para  poder  
incentivar a los vecinos para que puedan postular a 
Proyectos de mejoramiento  a  estos Fondos  tal  como  lo  
está  diciendo  Pato Orellana.  Cuando se conversa  con los 
vecinos, no con  los iluminados  que  vienen  y participan del 
PRELA. Siempre se pensó que los Proyectos eran de papá 
Estado  y no  es asi.  Hablamos de dueños de Camping, gente  
del  Valle, etc.  Aquí  hay  recursos  donde  se pueden  
presentar  iniciativas  pero  también nosotros  como  
Municipio.  Por  ahí  va mi preocupación,  en  Consultorías  
hay  sectores que  viven de  esto.  Puros Diagnósticos  y  
nada  tangible.  Cómo  mejorar edificaciones,  como  
mejorar  el  medio  ambiente. 

 Reunir a los sectores circundantes del medio lacustre para 
sacar algún dividendo para mejorar  las  infraestructuras  de  
lo contrario  los  $ 4.000.000.000   se  van  a  ir  en puros  
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Estudios,  puras  Consultoras  y  nosotros  no vamos a llegar  
a  ninguna parte.  A  los Encargados  del Medio  Ambiente  
que agarren  el pandero. 

 
Alcalde: Le  hicimos presente al Seremi  precisamente eso. Que los  

dineros los  quieren  postular  particulares  apoyados  por  
el Municipio.  Que  nosotros  veamos  a  qué  Profesionales 
contratamos  para desarrollar  una  idea. 

 
C. Aguayo: Vecinos pueden postular   hasta limpieza de Fosas. 
 
C. Carrillo: El PRELA  es para  recuperar lo contaminado  del lago 

Lanalhue.? Plantar  especies  nativas,  porque el lago  en si 
no  está contaminado. 

 
C. Orellana: Lo que se dice del lago, ayer tuve una  pelea con la Seremía 

porque en algún momento,  Moris  que pertenece a  la  
Cámara de Turismo  dijo que  el  lago no estaba 
contaminado.  La  Seremía dijo  que  si estaba contaminado.  
Yo  le  dije  no,  al  decir  que  el lago  está  contaminado le 
estamos poniendo  lo que  no corresponde,  porque  el  lago  
no está  contaminado.  El  lago  tiene otra cosa.  La  sangre 
del lago  no  está  contaminada,  son los  pulmones  los  que  
están  mal. Me  refiero  a  los  ríos,  a  la  Planta  de 
Tratamiento,  las fecas  se fueron  para  allá.  El  lago tiene 
muchas nutrientes,  cómo  paramos  que  el  lago  no siga  
con  tantas  nutriente?,  mejorando  las  cuencas,  trabajo  
de todos.  Las Fosas  sépticas.  Las  Forestales también  son  
un  problema,  hay  que  tener  cuidado  cuando  se  dice  
que  el  lago  está  contaminado.  El  lago no  está  
contaminado. 

 
C. Aguayo: Lo que pasa Alcalde, es que  la “experiencia es la madre de 

todas las ciencias”    a  mi  me  dice  que  todos  estos  
Proyectos  terminan  en  puras  Consultorías ,  en  puros  
Diagnósticos,  entonces  habiendo  la  posibilidad  que  el  
PRELA  nos  puede  dar  recursos  para  algunos  
mejoramientos  de infraestructura donde realmente  el  
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Municipio  pueda  meter  la  mano  para mejorar ciertas  
cosas. 

 Y  por último Alcalde  tengo  una   preocupación,  
preocupación de todos  y  se  nos  ha  ido pasando el tiempo. 

  
 3°  Los  que hemos  asistido  a  los  últimos  funerales   vamos 

a tener que enterrar  los  muertos  arriba  de  otros.  Alcalde, 
tenemos  que  ver  un  arreglo  para el Cementerio  2  porque  
no  damos  más.  No tengo  la  solución, pero  es  un 
problema  que  necesita  solución.  Tenemos  que pensar  en  
conseguir  plata  porque  la  verdad es  que no nos  da  para  
más.  Podemos  construir  nichos  pero  no  muchos  más. 

 
Alcalde: Tenemos conversaciones   con   varias personas  para  salir  

de este compromiso ,  el  tema  es que nos vamos  a  
encontrar   con  la Subdere sin plata.  Y ahí  vamos  a  tener  
que  esperar.  Pero  le encuentro  toda  la  razón. 

 
C. Aguayo: La Subdere y el F.N.D.R. tienen  líneas  de  financiamiento.  

Hay que  buscar. 
 
C. Sanzana: 1°  No  he  tenido  respuesta   y  me  han preguntado  por  

los  alumnos  de Licauquén  y  alumna  de  Buchoco  con  
respecto  al  traslado.  Necesito  una solución al problema.  
Tres  alumnos  de  Licauquén  que van a  la  Escuela  de Huide  
y  una  alumna de Buchoco  que  viene al Liceo Nahuelbuta. 
Alumna  Alvarez  que  vive en  casa  de  Familia  Bustos. 

 
C. Aguayo: No  los van  a  dejar? 
 
C. Sanzana: No  los  van a buscar  ni  a  dejar. 
 
C. Aguayo: Pedí informe al Daem. Que no, que los  caminos  están  

malos.  Va  una  camioneta  a  trasladarlos,  a los  de 
Licauquén.  Se  les  quebró  un  paquete de  resortes.  La 
camioneta  anda  funcionando.  Le dije al que anda 
manejando, el problema no  es   del camino  es  del  que 
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maneja.  Quebrar un  paquete de resortes  con  tres  cabros 
chicos?  Discutí con el  chofer. 

 
Alcalde: Les digo  la  verdad?  El  problema es que esa camioneta 

temprano va   a las  siete de la mañana  a  Mahuilque,  
después  se  va  a Huallepén Alto y  saben  a  qué  hora  llega  
a  Licauquén  a buscar  a  estos  tres alumnos?  A  las  diez  
de  la mañana. A  las  diez  y cuarto llega a  la Escuela  de 
Huide  y  hay otro  caso  de  la  niña  de Huallepén Alto   
donde  va  a  buscar  a  otro  niño y hay  otro  niño al  que 
no pasan  a buscar. Camino complicado, familia humilde.  
Boris Sandoval nos va  a  responder. 

 
C. Sanzana: 2°  Pedí Informe  a la  situación actual   de los  Fondos SEP  

del  Liceo.  Con respecto  a  la  presentación  de  revisión  del  
Contrato.  No  sabemos  cómo  va  el trámite. Necesito  
saber. 

 
 3°  Agradecer  al  Concejo  por  la importancia  que se  le  da  

a la   Ruta  de  la  Piedra  del  Aguila. 
 
Alcalde: Siendo  las 11,25  se  levanta  la  Sesión  del Concejo. 
 
  
 ACUERDOS  DE  LA  SESION   
 
1. APROBADA ACTA  SESION ORDINARIA N°  60 POR  TRES  

VOTOS  Y UN RECHAZO. CONCEJAL AGUAYO  QUE NO  LA 
RECIBIO  EN SU CORREO. 
CONCEJAL FIGUEROA AUSENTE EN SESION N° 60. NO VOTO. 
CONCEJALA SRA. R. ORELLANA AUSENTE  SESION N°  61. 

 
2. APROBADA AUDIENCIA AL SINDICATO “BUSCANDO UN 

FUTURO MEJOR”  PARA EL DIA 10 DE  AGOSTO. 
 

3. APROBADA MODIFICACION PRSUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°  32. 
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4. APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
N°  33. 
 

 
 
 
 
 
 
        FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO          MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
              SECRETARIO  MUNICIPAL                  ALCALDE 
 
 
 
CONTULMO,  3  DE  AGOSTO  DE  2018. 
 
 
 
 
. 


