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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE  CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION   ORDINARIA N°  63 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES 17 DE AGOSTO DE 2018  9,00  HORAS. 
 
ASISTENCIA:    Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo  Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
 
Preside la Sesión el Alcalde  Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg. 
Secretario Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
Ausente Concejal Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
Ausente Concejala Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
    T   A   B   L   A 
 
1.-  AUDIENCIA:        SR. PATRICIO  CARRASCO, RESIDENTE  
                                   EMPRESA “SAN MARTINO” 
  
         PROFESIONALES SEREMI DE EDUCACION. 
         PROFESIONALES SEREMI DE TRANSPORTES. 

                           DAEM CONTULMO. 
  ESCUELA SAN LUIS. 
  DIRECTORA DE TRANSITO MUNICIPAL 
  PRESENTACION PROYECTO “EDUCACION VIAL” 

 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:  
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MOD. PRES. DPTO. DE SALUD MUNICIPAL   Nos.   3  Y  4. 
  SRTA. NATALIA CAAMAÑO. JEFE FIN.  DAS. 
 
4.-   INFORMACIONES  SR. ALCALDE  DON MAURICIO LEBRECHT SPERBERG. 
 
5.-   V  A R  I  O  S  . 
 
Alcalde: Siendo las 9,20 Horas, en  nombre de Dios, se abre la 

Sesión Ordinaria N° 63 del Concejo Municipal. 
 
 Acta Sesión Ordinaria N°  62 queda pendiente. 
 
 MODIFICACION   PRESUP.   DE   SALUD   N°  3. 
 
 INFORMA   SRTA.   NATALIA    CAAMAÑO  
                                    JEFE   FINANZAS  DEPTO. SALUD. 
 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03.- 

CONTULMO, Agosto 07 de 2018.                                            

 

DE: ALCALDE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 

A:  SRES. H. CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 

 

1. En atención a lo establecido en el Art. N° 5 letra b) de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” 
y el comportamiento presupuestario al 07 de Agosto 2018. Se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo 
para realizar la siguiente modificación presupuestaria para pago de Incentivo al Retiro de funcionario D.A.S., de 
acuerdo a Ley N°20.919 

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CUENTAS POR MAYORES INGRESOS EN PRESUPUESTO 

 115.05.03.006.001 De Otras Entidades Públicas (Del Servicio de Salud): cuenta destinada a percibir el costo fijo 
y otras asignaciones mensuales, además de aportes de programas para pago de funcionarios, recibidos de Servicio 
de Salud Arauco. En este caso se considera un anticipo de costo fijo para pago de bonificación por retiro voluntario, 
según Ley 20.919, por un monto de $12.494.056.- 
 

Presupuesto Vigente $ 265.000.000.- 

Ingreso Percibido $ 159.257.000.- 

Saldo por percibir $ 105.743.000.- 
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 115.05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Otras): cuenta destinada a percibir fondos de entidades no 
consideradas en otras cuentas. En este caso se considera un aporte estatal para pago de incremento de bonificación 
por retiro voluntario, según Ley 20.919, por un monto de $13.118.759.- 
 

Presupuesto Vigente $14.000.000.- 

Ingreso Percibido $ 16.349.000.- 

Saldo a Favor (2.349.000).- 

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CUENTAS DE GASTOS PARA AUMENTO DE PRESUPUESTO 

 215.23.01.004 Desahucios e Indemnizaciones: cuenta destinada al pago de incremento de bonificación por 
retiro voluntario, según Ley 20.919, por un monto de $13.118.759.- 

 

Presupuesto Vigente $ 0.- 

Presupuesto Por Pagar $ 13.118.759.- 

Saldo  ($13.118.759).- 

 

 215.23.03.001 Indemnización de Cargo del Empleador: cuenta destinada al pago de bonificación por retiro 
voluntario, según Ley 20.919, por un monto de $12.494.056.- 

 

Presupuesto Vigente $ 0.- 

Presupuesto Por Pagar $12.494.056.- 

Saldo  ($12.494.056).- 

A.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS: 

Cuenta Denominación Ingresos  Aumenta en M$ 

115.05.03.006.001 De Otras Entidades Públicas (Servicio de Salud) M$ 12.495.- 

115.05.03.099 De Otras Entidades Públicas (Otras) M$13.119.-  

Total M$ 25.614.- 

 

Cuenta Denominación Gastos Aumenta en M$ 

215.23.01.004 Desahucios e Indemnizaciones M$ 13.119.- 

215.23.03.001 Indemnización de Cargo del Empleador M$  12.495.- 

Total M$ 25.614.- 
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Saluda Atentamente a Usted;                

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                            MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
   SECRETARIO MUNICIPAL                                                       ALCALDE  
 
 
 
 
          SOFIA AEDO BECKER               CATALINA SEGURA PRADO 
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO      DIRECTORA D.A.S  
 

NATALIA CAAMAÑO PALMA 
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S. 

  

 

DISTRIBUCION             

 Sres. H. Concejo Municipal(6) 

 C.c Secretario Municipal. 

 C.c Archivo Municipal. 

 C.c D.A.S 

 
 
 CONSULTAS:  
 
C. Sanzana: En las dos primeras no cuadran las cifras. 
 En la Mod. N° 4 Exáctamente lo mismo. 
 
C. Figueroa: Hay un desfase de $ 138.000. 
 
C. Carrillo: No cuadran.  
 
C. Aguayo: Hay que arreglarlo. Es un saldo positivo.  
 
Srta. Natalia: Lo voy a arreglar. 
 
C. Carrillo: Con el aporte del Municipio en cuánto  quedó el 

Presupuesto vigente?  Si mal no recuerdo el 
Presupuesto que Uds. nos trajeron fue de 
$165.000.000. No les aportamos lo que Uds. nos 
trajeron. Dentro del Presupuesto vigente? 
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Srta. Natalia: $ 120.000.000.  Per Cápita  $  265.000.000. Licencias 
Médicas  $  25.000.000. 

 
C. Aguayo: Tenemos que pagarle $ 25.614.000  a  Don Víctor 

Manuel Burgos Parra.  Se  retira por años de servicios.  
 
Srta. Natalia: Yo la corrijo  y la entrego. 
 
 V O T A C I O N   POR  LA  MOD. N° 3. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD    

      N°   3    ES      A  P  R  O  B  A  D  A . 
 
 MOD. PRES. DE  SALUD  N°  4 
 
 INFORMA SRTA. NATALIA CAAMAÑO. 
 

REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
DEPARTAMENTO DE SALUD 
 

SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 04.- 

CONTULMO, Agosto 07 de 2018.                                            

 

DE: ALCALDE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 

A:  SRES. H. CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 

 

2. En atención a lo establecido en el Art. N° 5 letra b) de la Ley N° 18.695 “Orgánica Constitucional de Municipalidades” 
y el comportamiento presupuestario al 07 de Agosto de 2018. Se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo 
para realizar la siguiente modificación presupuestaria  
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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CUENTAS POR MAYORES INGRESOS EN PRESUPUESTO 

 115.08.01.002 Reintegro de Licencias Médicas: cuenta destinada a percibir el reintegro que realiza la C.C.A.F e 
Isapres, por concepto de licencias médicas de funcionarios D.A.S. 

Presupuesto Vigente $ 25.000.000.- 

Ingreso Percibido $ 28.775.000.- 

Saldo por percibir $ (3.775.000).- 

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CUENTAS DE GASTOS PARA AUMENTO DE PRESUPUESTO 

 215.21.02 Personal a Contrata: cuenta destinada al pago de los funcionarios contratados a plazo  fijo para el D.A.S.  

Presupuesto Vigente $ 46.605.000.- 

Presupuesto Pagado $ 38.618.000.- 

Saldo  $   7.987.000.- 

 

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO DE CUENTAS DE GASTOS PARA DISMINUCIÓN DE PRESUPUESTO 

 215.22.05.001 Electricidad: cuenta destinada a pago de consumo de energía eléctrica de postas rurales. 

Presupuesto Vigente $2.393.000.- 

Presupuesto Pagado $ 274.000.- 

Saldo Presupuestario $ 2.119.000.- 

 

 215.22.06.002 Mantenimiento y Reparación de Vehículos: cuenta destinada a mantener y reparar los vehículos 
destinados a D.A.S. 

Presupuesto Vigente $ 2.364.000.- 

Presupuesto Pagado $ 364.000.- 

Saldo Presupuestario $ 2.000.000.- 

 

 215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegaje: cuenta destinada a compra de pasajes para pacientes que asisten a 
interconsultas fuera de la comuna y parta funcionarios que realizan gestiones de D.A.S. en otras ciudades. 

Presupuesto Vigente $3.000.000.- 

Presupuesto Pagado $ 1.127.000.- 

Saldo Presupuestario $ 1.873.000.- 

 

 215.22.12.002 Gastos Menores: cuenta destinada a los gastos de menor cuantía con excepción de 
remuneraciones que se giran globalmente y se mantienen en efectivo de acuerdo a disposiciones legales. 

Presupuesto Vigente $1.000.000.- 

Presupuesto Pagado $ 326.000.- 

Saldo Presupuestario $ 674.000.- 
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A.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS: 

Cuenta Denominación Ingresos  Aumenta en M$ 

115.08.01.002 Reintegro de Licencias Médicas M$ 3.775.- 

Total M$ 3.775.- 

 

Cuenta Denominación Gastos Aumenta en M$ 

215.21.02 Personal a Contrata M$ 3.775.- 

Total M$ 3.775.- 

                   

B.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASOS DE FONDOS EN GASTOS: 

Cuenta Denominación Gastos Disminuye en M$ 

215.22.05.001 Electricidad  M$ 1.000.- 

215.22.06.002 Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos M$  1.500.- 

215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegaje M$  1.872.- 

215.22.12.002 Gastos Menores M$     673.- 

Total M$  5.045.- 

 

Cuenta Denominación Gastos Aumenta en M$ 

215.21.02 Personal a Contrata M$ 5.045.- 

Total M$ 5.045.- 

 

Saluda Atentamente a Usted;                

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                            MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
   SECRETARIO MUNICIPAL                                                       ALCALDE  
 
          SOFIA AEDO BECKER               CATALINA SEGURA PRADO 
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO      DIRECTORA D.A.S  

NATALIA CAAMAÑO PALMA 
ENCARGADA DE FINANZAS D.A.S. 

DISTRIBUCION           

  

 Sres. H. Concejo Municipal(6) 

 C.c Secretario Municipal. 

 C.c Archivo Municipal. 

 C.c D.A.S 
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CONSULTAS 
 

C. Carrillo: Aquí se va a sacar Presupuesto de Electricidad de las 
Postas Rurales.  Va  a  quedar  Presupuesto para  pagar  
la  electricidad de todo el año de las Postas? 

 
Srta. Natalia: Si.   Saco  lo  que  puedo.  Saco de las Cuentas  lo  que  

puedo sacar.  Para vehículos  tengo  en otra Cuenta  y  
Cecosf  se paga  con su  propio  Convenio. 

 
C. Carrillo: Para el próximo año tenemos Apoyo a la Gestión? 
 
Srta. Natalia: Con el Alcalde y la Directora tenemos Proyecto 

presentado para este año.  
 
Alcalde: El año pasado  nos dieron $ 70.000.000.  de  los  cuales  

nos  llegaron  $  40.000.000   y  tantos. Este año 
recibimos  $  15.000.000  y  estamos pidiendo otras  
partidas. 

 
C. Aguayo: En Electricidad  te  va  a  quedar  $  1.129.000. 
 En Mantenimiento y Reparaciones   $ 500.000. 
 En Pasajes y Fletes van a quedar  y  $  1.000.  Y  vas a  

suplir con Apoyo a la Gestión.? 
 
Srta. Natalia: Con esto vamos a pagar dos meses, Agosto y 

Septiembre. 
 
Alcalde: Ayer se mandó a reparar como es debido  un  vehículo. 

Cuando tenemos Presupuesto mandarlo a reparar  para  
que queden en condiciones. Que reparación sea con 
repuestos nuevos.  Que se fiscalice. 

 
Srta: Natalia:  Les recomendamos a los choferes que se queden con el  

vehículo para que  vean que se le ponen  los  repuestos  

que  se  pagan. 
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Alcalde:   Está bien.  José  Caamaño nos atiende siempre  pero 

cirugía mayor  debe ser fuera.  

 VOTACION POR LA MOD. PRES. DE SALUD N° 4 

C-. Figueroa: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

 MOD. PRES. DE SALUD   N° 4  ES  APROBADA. 

 AUDIENCIA 

 SR. PABLO CARRASCO  RESIDENTE  EMPRESA “SAN 

MARTINO” 

Alcalde: En la Sesión pasada  se solicitó invitar al  Residente de la 

Empresa que pavimenta el camino al cerro. Para 

responder algunas inquietudes. Igual nos habría  gustado 

conocerlo antes pero no se pudo. Para hacerle algunas 

consultas. 

 Aquí tenemos hoy al Sr. Pablo Carrasco. 

 Bienvenido. Escuchemos las consultas. 

C. Sanzana: Buenos días  Don Pablo. Hubo diversos reclamos o quejas  

en el sentido que la Empresa estaría no protegiendo a los 

trabajadores de nuestra Comuna sino  a los de fuera. 

Concretamente estarían reemplazándolos por gente de 

Cañete o de Tirúa. 

 En ese sentido a nosotros como Municipio  nos entra  la  

preocupación  porque si bien es cierto que la Empresa es 

autónoma en el sentido de contratar  personal,  pero  la 

verdad es que cuando se hace un Proyecto  las  

autoridades  locales dentro de las  exigencias  establece 

considerar  la mano  de  obra  local. Hay casos  y  casos. 



10 
 

 

Comprendemos que la gente  a  veces es  despedida  por  

faltar a  sus  obligaciones  laborales.  Entonces  es  ahí 

donde  nosotros  deseamos saber su versión. 

Sr. Carrasco: Yo puedo  decirles  lo que  hay.  Por  ejemplo:  Yo  llegué  

en  Marzo  a  hacerme  cargo del Proyecto. 

Lamentablemente pasó un problema  grave en  la  Planta,  

Uds. lo saben   y  eso  significó  una pérdida grande  a  la  

Empresa.  A  la  Empresa  y  a  particulares. Yo tengo un 

costo fijo mensual de $ 3.000.000.  El hecho  influyó 

mucho porque hubo atraso.  Responsabilidad  de los 

Directores de la obra.  No  se  avanzó lo  que  se  tenía  

que avanzar. 

 Yo  llegué en Marzo  y  había  un 12 %  de  desfase  con el 

Presupuesto actual,  con  la  programación.  

 Empezamos a trabajar con gente de Contulmo porque 

estaba  contratada  la  mano  de  obra. Capital humano  

para realizar  la actividad. Si algo pasa se empieza a 

desvirtuar lo que  había para diferentes partidas  y  eso 

cuando pasa para una  Empresa es fatal. 

 Básicamente  se considera Un  Millón  de Dólares   por  

kilómetro Y aquí  estamos aproximadamente  en  

$340.000.000.  Esto estuvo mal adjudicado 

económicamente  y  tenemos que ir manejando y 

liquidando.  Es  un  problema que a mi se me ha hecho 

difícil.  Nosotros  vamos  con  pérdidas  mes a  mes.  Pero  

la  Empresa sigue  igual. 

Alcalde: Soy siempre bien honesto. Y  trato de ser lo más  

transparente posible,  lo  que  me  ha  caracterizado.  La  

Empresa se adjudicó el Proyecto en  $ 300.000.000  

menos de lo que había presupuestado  y  dije,  aquí  hay  

algo  raro  y  no  voy  a hacer  ningún comentario  más. 
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C. Aguayo: Buenos días:  Respecto  al tema de la Empresa tengo 

algunas aprehensiones.  El Residente es muy caballero, 

pero cuando se hace una Licitación  se  hacen  los  

estudios y  los  Proyectos se evalúan,  bien  o  mal  

evaluados.  Cuando Ud. se hace cargo de algo que está  

atrasado se hace una evaluación, entonces quiere decir 

que la Empresa no es tan seria. En la Octava Región  

tenemos  que  velar  como se    administra  un  Proyecto  

en  el momento  que  se  asume.  Más allá  de  eso  es la  

preocupación  real que yo puedo entender  por  los  

costos. La Empresa asume un compromiso que dice  

contratar  mano de obra local, por un lado  y  por  otro  

lado cuando  Ud. ve  la  sobre población de  mano de obra  

el  problema se produce cuando la sobrepoblación de 

mano de obra es de aquí  y no la que viene de fuera.  Esa  

es  la  problemática que se plantea  al  Concejo.  Cuál  es 

la  idea  de  conversar  con  Ud.  No es la idea de 

crucificarlo, porque normalmente se produce, y voy a ser 

un poco desagradable,  a  mi  en lo  personal me  molesta  

cuando  las Empresas   creen que vienen a un Concejo y 

nos  miran como “alpargatas  viejas” . Porque uno lo hace 

tal como lo planteó el Concejal Sanzana, cuando existe 

un compromiso de las Empresas con las Autoridades 

locales, y  adivine  quien pone  la cara  después,    las  

Autoridades  locales. 

Sr. Carrasco: Este es un Proyecto MOP. La  mano de obra que  Uds. 

demandan. Yo tengo Contratos de Primera Categoría, 

tengo que tener mano de obra calificada, la mano de 

obra no calificada que tengo yo acá me sobra, 

lamentablemente  no  me  tuvieron la  mano de obra que 

yo pedía. Siempre trabajar con el recurso humano es 

difícil,  pero  es  fácil opinar de  fuera.  Lo  que pasa  es 

que cuando uno está  haciendo un  Proyecto cambian las 

cosas.  Nosotros acá  la idea era tener una base 
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importante en la temporada de Invierno,  con las  lluvias  

y  los  problemas  del suelo  igual hemos podido avanzar. 

Tengo harta gente contratada de Contulmo. 

Alcalde: Pablo. Yo entiendo en cierta medida  y  lamento mucho 

no habernos conocido antes. Yo antes de esto tenía una 

Empresa Forestal y la  mayoría del tiempo no ocupé 

máquinas,  lo  hacía  con mano de obra de la Comuna.  

Nosotros estamos pidiendo un espacio para Jornales,  

nada más  que  eso. Y dentro de eso  si  hubiéramos 

tenido acercamiento te habríamos recomendado de la 

OMIL.  Haberte recomendado gente  buena,  aquí  hay 

gente  buena.  Te entiendo plenamente y comparto 

contigo,  no  comparto la flojera, comparto contigo  que 

si alguien no te rinde tienes que cambiarlo,  si  a  alguien  

le  pagaste  un  Bono  y  el  compadre  no  llegó  porque   

se  tomó  el  Bono,  ya  para afuera.  Pero te digo,  no  creo  

que venga  gente de fuera y sea  más  capaz  que  la  de  

aquí  siendo un simple Jornal.  Lo  viví  con mi  Empresa 

Forestal  donde producíamos mucha más  madera  que 

gente de otros  lados. 

Sr. Carrasco: Contratados tengo más  del  60 %  de Contulmo.  

Tenemos total  72 personas y  se  requiere más  mano  de 

obra. Por  lo mismo  no  porque  la  Obra sea  grande  yo  

trabajo  con cuatro  puntos  en paralelo.  Trabajo  con 

más  gente  porque el  trazado es sinuoso,  hay curvas.  

Me  ha  costado  mucho tomar las  riendas  del  Contrato  

y  con  respecto    a  lo  que  se decía del tema de  la  

Licitaciones  lamentablemente  el  tema  radica  en que  

los Gobiernos,  todos  los Gobiernos,  toman  al  más  

barato,  ese  es  el tema,  nada más que eso. 

Alcalde: Lo tengo claro.  Nosotros  no  somos  nadie  en  el tema 

Licitaciones.  Es  el Ministerio  de  Obras  Públicas.  Te  voy  

a  felicitar  porque  te  hayan  traído  a  ti. Con el primer 

Residente no veíamos avance  y  es  lo  que a  nosotros  
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nos  interesa.  La  preocupación de nosotros  es  esa.  Nos 

alegra  que tengas  un  60 %  de  obra de mano de acá. Si  

necesitas  te  podemos ayudar con la OMIL. 

Sr. Carrasco: Esta semana yo tengo que contratar a una cuadrilla. El 

que me ayuda siempre es el Gardy.  Me extraña la forma 

como me lo plantean.  Yo tengo  que darle prioridad al 

Proyecto. 

C. Aguayo: Ud. me dice el Proyecto vale tanto y yo estoy haciendo 

maravillas,  qué  le  respondo yo. 

Sr. Carrasco: Yo soy de Cañete, Uds. saben que yo soy de Cañete, yo 

estuve a cargo de la Global  acá.  Me interesa este tipo de 

Contrato.  Lo veo en positivo. El  Empresario estuvo  con  

la idea de retirarse de la Obra  porque Uds. saben cuando 

se toca la cartera  y  él  perdió mucho,  perdió  mucho.  

Por eso al ser invitado  puedo  plantearles  la  inquietud  

como  Empresa.  Se  perdió  mucho. $ 200.000.000  es  

mucha  plata Y  los  gastos    operacionales   cuando se 

desglosan  no  se  sabe  a  qué  se  va  a  llegar.  A  nosotros  

se  nos hace  complejo.  Nosotros  tenemos  que terminar 

en  Diciembre.  Diciembre  o  Enero. Tengo  que  llegar a  

eso  porque si me  paso  voy en contra. 

Alcalde: Ya está,  me  parece  bien, es entendible,  es  un  tema  

que  no  es  tuyo,  es un  tema de Empresa y si licitaron 

por  menos  lucas  son  ellos  los que  se  equivocaron.  Yo  

lo  tengo  claro  y  lo vengo diciendo desde  hace  tiempo,  

desde  que  se  licitó  esta  Obra.  Lo  más  probable  es  

que  esta Obra  no se termine. 

 Lo que me preocupa  y  lo reitero,  lo  hemos  conversado  

antes y  después  del  atentado.  De  respetar  el acuerdo  

de caballeros por  la  mano  de obra.  Eso  es  lo  que  a  

nosotros  nos  preocupa.  A  todos  nos preocupa.  Me  

alegro  que se le consulte  a  Gardy  él  es  de  acá  y  

conoce  a  mucha  gente  y  puede  recomendar.  Está  
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bien  te encuentro  toda  la  razón.  Es  la  preocupación  

de todos los  Concejales.  Si  no  tenemos cercanía  no  

tenemos  respuesta  a la  preocupación de la gente.  Por  

eso  agradezco que hayan venido,  si  tenemos  este  

diálogo   con  justa  razón  darle  una explicación  a  

nuestros  vecinos pero  cuando  nosotros  no  nos vemos  

y  no  nos conocemos  no  sabemos qué  decir.   

 Pedirte  que  frente  a todas estas denuncias  que 

nosotros  hemos  tenido,   que nosotros  tenemos  que  

hacernos  parte,  porque  es  nuestro  trabajo y el trabajo 

de los Concejales  es  fiscalizar,  pedirte que  nos tengas 

en  consideración y  si  hay  oportunidades  nuevas  que  

sean bienvenidos  a  la  Oficina  de  OMIL  o  que nosotros  

te mandemos a  dejar  nombres  de personas  que  

sabemos  que pueden responder.  Ahora si tu les das 

oportunidad  y  ellos  la desaprovechan ya  no  hay  nada 

más  que hacer.  Eso  es, mejor  relación,  más  

cordialidad. 

Sr. Carrasco: Esta semana voy a contratar  una  cuadrilla.  A  mi  me  

conviene tener gente local,  ahorro  colaciones,  para  mi  

el  tema  es  avanzar  y  ahorrar  cosas  que no  están 

incluídas  en  el Presupuesto. 

Alcalde: Ayer  me  reuní con el Seremi del Trabajo y le conté  que  

tu venías  hoy   a conversar  con  nosotros.  Me  parece  

que no conocía  la  Provincia. Porque, me dijo  a  veces  

las  Empresas  contratan  gente de Tirúa  o de otros  lados    

porque  los  Loncos  presionaban que si no  venían   a  

quemar las máquinas. 

         Yo le dije, Seremi  venga a dar  una  

vueltecita .  Porque  nosotros sabemos que no es asi. 

Lamentamos el hecho de la quema de las maquinarias  

pero claramente tenemos antecedentes  que es 

diferente al caso de la  casa que quemaron allá  abajo. 
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Nosotros tenemos otros antecedentes, hay gente 

involucrada.  

Sr. Carrasco: Quería ver un tema. En el km 0  donde terminan  los  

Gaviones, donde los caminos se juntan  hay un poste 

provisorio. Yo  llego con la acera  hasta  ahí,  me  interesa  

llegar  ahí  porque se le da  la  continuidad  al  camino  y  

porque  yo  voy  a  hacer  acera  por ese  lado  hasta donde 

está  la línea de la casa, hasta la casa de Don Pedro. Por 

ese  lado. Por el otro lado  llega  hasta  donde  Grollmus  

arriba. El tema es que no hay problema por la vereda 

existente , pero frente a  la cancha  hay unas  palmeras 

que están secas y frente al puente provisorio,  ahí  vamos 

a  andar  mal,  quiero que pongan ojo  porque sería 

importante porque eso  lleva  harto rato. 

C. Figueroa: Pablo, es un gusto conocerte, creo que nos habíamos  

visto antes  aquí dentro del Municipio, tu dijiste un tema 

muy importante que es el tema de la mano de obra 

calificada. Independiente de la mano de obra calificada  

igual tenemos harta gente capacitada, no  profesionales  

técnicamente pero si capacitados por  la  escuela  de la 

vida, como ha dicho el Alcalde, es considerable  y  la  idea 

de esta reunión es básicamente eso,  que  nos  

comuniquemos,  la Empresa  es muy  caballerosa y esto 

es un negocio, la idea es ganar, pero saber si que les 

tienen consideración a los contulmanos,  nosotros como 

Comuna no tenemos muchos polos de desarrollo sobre 

todo en la temporada de Invierno.  Aquí tenemos la 

Municipalidad, el Hospital , Padilla  un poco,  

Pichihuillinco  otro poco, por eso nosotros  necesitamos 

tanto de las Empresas que vienen a hacer obras. 

Agradecemos que vengan acá  y  la consideración  que 

tengan con lo contulmanos   porque se necesita, es el 

trasfondo de lo que queremos  conversar. 
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Sr. Carrasco: Muy bien.  Yo  esta semana tengo que incorporar  mano  

de  obra  y  pongo en cada Cuadrilla un maestro mayor  

para poder  cuidar a  la  gente,  a  mi me  conviene,  

programar  unas  ocho o diez personas  más  por  la  

construcción  para  arriba,  no  gaviones.  Queremos 

hacer  desde  el  1800 para  arriba  a  las  curvas  que  

tenemos  hay  que  bajarles  el  peralte,  si no levanto ese 

tramo me va a quedar una cosa asi  que  si Uds.se apegan 

al lado más  pegado a la curva no van a poder  subir,  

tengo  que modificar  y  me  va  a  salir  un  tremendo  

trabajo,  voy a tener que levantar muros  y  voy  a  

necesitar  ,mano de obra de acá,  me  conviene tener 

mano de obra de acá  en  este  período.  Yo despedí gente 

en Invierno por el tema de las lluvias,  no  por  malos  ni  

injustificado,  por la  temporada de Invierno  y  ahora 

tengo  que  reactivar esto  y  es bueno  mirarlo  con  el  

Ministerio porque  yo  tengo  una propuesta de seguridad  

vial  porque  el camino quedará  súper  peligroso.  Porque  

los  conductores  aquí  son  muy  imprudentes.  Como  

están  en  el campo  corren  no  más,  no  miran  ese  tema.  

Sería bueno que a futuro cuando esté  el pavimento en 

su totalidad vean el tema de la seguridad vial porque 

estoy  peleando todavía modificar  las  curvas.  Una  

barrera caminera no me va a sujetar  un  vehículo. 

Alcalde: Otra pregunta:  Pueden postular como Empresa a un 

incremento? 

Sr. Carrasco: Hasta  un  20 %  .  Nosotros dejamos del Presupuesto 

inicial  algunos  recursos. Como $ 500.000.000.  El  

Presupuesto  venía  por   6.500.000.000.  Esa  plata estaba  

presupuestada. 

Alcalde: Se lo preguntaba porque hemos enviado Oficios por el 

tema del Mirador  para ver si podemos llegar a un  

acuerdo. 
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Sr. Carrasco: Quedaría espectacular,  lindo en esa parte.  

Alcalde: Nosotros le hemos enviado los Oficios respectivos a la 

Empresa. 

Sr. Carrasco: Creo que podemos hacer  algo. El otro día fuimos con el 

Inspector arriba y  también miraba. Decía, quedaría lindo 

un Mirador  aquí,  el  lugar  está  bien ubicado.  Habría 

que  verlo con Vialidad. Está bien  el lugar  para  un  

Mirador. No es una pega tan cara como para no poder  

hacerla. 

Alcalde: Nosotros hemos enviado Oficios. Te enviamos a ti? 

Sr. Carrasco: Sería bueno,  nosotros  lo  podemos canalizar  y  

presentarlo en la Junta de Inspectores.  Don Eduardo lo 

ve ahí con la Sra. Claudia.  Quedaría lindo un Mirador  ahí. 

Alcalde: Me puedes ayudar tú? 

Sr. Carrasco: De acuerdo. 

C. Figueroa: Tema de seguridad vial, en ese mismo sector. Ya lo decía 

Pablo. Hay dos temas respecto a ese Mirador. Es muy 

lindo, pero esa es la parte con pavimento que será más  

riesgoso.  Después de esa curva, a la otra curva hay una 

pendiente que con el pavimento va a quedar muy rápido. 

Para el Mirador  hay  primero que pedir permiso.  Ese 

terreno es de Don Ekard. Si?  Está  listo?   Segundo, tener 

claro el tema de seguridad vial, porque  para  un auto y 

un camión cargado  no  para. Es bonito el sector pero hay 

que tener cuidado. 

Alcalde: El tema de la seguridad  es  muy importante  pero  hay  

que ir  educando a  la gente. 

Sr. Carrasco: La señalización va en el Proyecto. Lo más señalizado 

posible para que gente tenga claro que es una carretera 

con  mucha pendiente.  Yo  trabajé  en  la  bajada a Tomé,  

los  Caracoles,  y es  casi  lo  mismo. 
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Alcalde: Es impresionante Pablo ver la diferencia cómo se 

construye acá  y cómo se construye en la 9ª  Región.  

Doble barrera de  contención. Señalización  cada 

cincuenta metros  señalando  lo que viene.  Da  gusto.  De  

verdad  acá no  pasa lo mismo  y  por eso  preguntaba por 

el  incremento, que bueno que estés  pensando en eso. 

 Nuestro ánimo no ha sido nunca ponernos en contra de 

Uds. como se ha dicho, son las peticiones de los vecinos 

y trabajar  de acuerdo. Qué bueno que se esté 

considerando la seguridad vial, más  letreros  de  

prevención sobre todo. 

Sr. Carrasco: Como he dicho necesito contratar  como  a  diez  

personas. 

Alcalde: Yo me voy a preocupar. Le voy a decir a  la Jefa del 

Departamento Catalina  Casanova. Dame tu teléfono. 

Sr. Carrasco: 962270072. Jaime es mi Ayudante, Jaime Rivera, 

cualquier cosa mala que vean nos comunica, asi uno 

corrige errores, somos seres humanos,  nos  

equivocamos. Cualquier cosa que necesiten cuenten con 

la Empresa. Siempre que se pueda. 

Alcalde: Muy agradecido.  

Sr. Carrasco: Con el pavimento listo vamos viendo como canalizar  las 

aguas.  Esperamos estar  listos  en  Diciembre  o  Enero. 

Alcalde: No nos olvidemos,  somos buenas  personas,  la 

cordialidad  está, que podamos trabajar  con cordialidad. 

Nuestra labor es escuchar a los vecinos de la Comuna y 

poder  darles  oportunidades a  ellos. Difícil a veces, la 

gente  tiene  muy pocas alternativas, la mayoría de 

nuestros vecinos son adultos,  nuestros jóvenes tienen  

que emigrar por falta de oportunidades de trabajo. 

Darnos una manito de gato. 
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Sr. Carrasco: No habría problemas. Ver lo del radio urbano para yo 

poder  alargar  la  acera, es  la única  alternativa. En el 

sector del puente provisorio. 

Alcalde: Lo veremos en terreno.  

C. Figueroa: Muy importante lo de la seguridad vial  porque el camino  

va a quedar  muy  peligroso. 

Sr. Carrasco: Uds. van a tener que conversar con el nuevo Inspector.  

Se  va  a  necesitan  colocar  sal.  Y  se  van  a  realizar  

modificaciones  en  la  ruta. Se va  a  eliminar curvas.  La  

Forestal nos autoriza.  

 Si me necesitan,  tienen mi  número de teléfono.  Si como 

Empresa cometemos errores  nos dicen. 

 Y no se olviden  necesito  ocho a diez persona s más  . 

Alcalde: Gracias.   

  

 PROYECTO  EDUCACION  VIAL  

 SEREMI DE EDUCACION Sra. Elizabeth Chávez. 

Coordinadora Regional Unidad de Transversalidad 

Educativa y Seguridad Escolar Secreduc  Región del Bio 

Bio.  

 SEREMI DE TRANSPORTE. Sra. Carmen Silva Veloso, 

Encargada Regional de CONASET Y Coordinadora del 

CORESET Región del Bio Bio. 

 DAEM CONTULMO. Srta. Evelyn Cifuentes. Directora 

Comunal de Educación. 

 ESCUELA SAN LUIS. Sra. Daniela Sepúlveda. Directora y  

Srta. Carolina Mella, Jefe Unidad Técnico Pedagógica. 

 DIRECTORA DE TRANSITO MUNICIPAL. Sra. Susana 

Figueroa. 
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Alcalde: Tiene la  palabra Susana Figueroa. 

 Muy agradecidos por lo que están haciendo. 

 Plan Piloto en Chile de Educación Vial. En este Proyecto 

han trabajado bastante tiempo especialistas en el tema. 

Nuestro Depto. de Tránsito, nuestro  Daem, la Escuela 

San Luis, la Seremi de Educación, la Seremi de 

Transporte. 

 Vienen a informarnos. He participado de algunas 

reuniones. Muy agradecidos por lo que están  haciendo 

a favor de nuestros  niños.  Y  de implementarlo en 

nuestras Escuelas.  Esto es parte de la Educación de 

nuestros hijos. 

 Habla bien de la capacidad  que  han  tenido  para 

involucrar a las  Seremis de Educación  y  Transporte. 

Sra. Susana: Muy buenos día.  Estábamos a  la  espera  que  llegaran  

las  Profesionales de ambas Secretarías Ministeriales. 

Viajaron en Bus  hasta Cañete  y  ahí  las fuimos  a buscar. 

 Esta idea empezó muy chiquitita  como P.M.G. de la 

Unidad de Tránsito y con el tiempo se lo contamos al 

Daem en primera instancia y viendo la posibilidad de 

sumar a esta iniciativa para los niños. Recibimos la mejor 

acogida, luego se incorporó el colegio no solo como Taller 

sino con todo un  trabajo pedagógico detrás con Planes y 

Programas, de adecuación de Horarios de los Profesores  

y  buscando  la forma más eficiente  para implementar 

este Piloto  y  donde hace un par de semanas se 

incorporó  también a  los  Profesores.  Son cuatro Cursos. 

Dos Cuartos  y  dos  Terceros que van a formar parte de  

este Piloto que es un primer  trabajo a  nivel Regional  y  

al parecer de acuerdo a la información  entregada  

podríamos decir que es el Primer Piloto a nivel nacional. 

Por tanto  la Seremi de Transporte como la Seremi de 
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Educación  están  involucradas porque  si bien esta 

iniciativa no es nueva la ley la está acogiendo y la está  

implementando a partir  de hace un par de años,  ninguna 

Comuna, ningún colegio  ha sido capaz de aplicarlo  o de 

incluirlo en los establecimientos como un Plan  o un 

Programa permanente.  Lo que nosotros queremos hacer 

con este trabajo con la ayuda de todo este tremendo  

equipo es de implementarlo, ver cómo funciona y 

proyectarlo en el tiempo. Eso va a depender de todas las 

capacidades  que existan y por lo tanto  es  un  Proyecto 

Piloto pero contamos con  el  apoyo fundamental  del 

colegio que en este caso particular es el centro de una 

serie de actividades que vamos a  realizar  de  aquí    a  

Diciembre   y  que  busca  proyectar esta iniciativa como 

un trabajo a largo plazo un proceso educativo  que si bien 

es cierto va a demorar  un poco  más pretende  unificar  

y  promover conciencias  en  la  educación,  generar  

conciencia en los niños  y  de  alguna manera como 

Comuna Turística tener  una visión y un concepto distinto 

a largo  o  mediano plazo que es lo que buscamos. Nos 

enteramos que en Purén están haciendo una iniciativa 

parecida de esta situación de educación  vial. pero no 

tiene que ver tanto con el tema formativo que tratamos 

de apuntar y  esperamos tener  los mejores  resultados. 

 Doy la palabra a  Ivonne  y  a  Daniela. 

Alcalde: Mientras  llegan  las  representantes de las Seremis 

quiero retomar el tema de la Sra. Gladys Fuica. El 

Concejal Aguayo había pedido que se hicieran algunas 

consultas. Dicen que les había llegado  información por 

Correo. Básicamente respuesta a las consultas   que se le 

hicieron a  Héctor  Montanares. 

C. Aguayo: Presidente, mi consulta era que si no había  impedimento  

legal se puede vender, a raíz de faltas a la probidad  y  a  

lo  otro  que  creo  que  no  se  daba  para poder votar. 
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Alcalde: Por eso les preguntaba para llevarlo a votación ahora. 

C. Carrillo: Alcalde, a mi lo que me preocupa es el valor que 

corresponde. 

Alcalde: Eso lo ve el Tasador. Ahora si ellos no tienen toda la plata 

habrá  que verlo. Yo no pretendo andar con nada 

escondido, siempre  voy a hacer  lo  que nosotros  

hacemos.  Enjuagues de ningún tipo aquí no van a haber.  

En esto pierdan cuidado.  Lo  primero  es  que venga  un  

Tasador  y  seguir  los términos legales  como se  ha  dicho  

aquí. Y  ese  Tasador  una  vez  que venga  y  tiene que 

venir, no queremos que pase lo que pasó la vez  anterior 

y  vender  en  $  1.000.000.  Eso  para cerrar  el  tema. 

C. Figueroa: Ahí hay una  responsabilidad  porque claramente es  

imposible vender  en  $  1.000.000.  Ese  si  que  es  un  

tema  delicado.  Cuánto tiempo ha pasado?  Menos de 

cinco años?  Porque  podríamos  hacer algún tipo de 

revisión porque ahí si que hay un daño patrimonial. 

Alcalde: Podemos investigarlo.  

 Por qué  no tomamos ahora  el acuerdo sobre esta 

situación.  Qué  les parece? 

C. Carrillo: La Municipalidad  tiene necesidades de toda  índole  y  

enajenar un bien  que es patrimonio de la Municipalidad  

que sea  para  suplir  una  necesidad.  Tenemos  necesidad  

de camionetas, que  ese  dinero  sirva para  comprar  un 

vehículo. 

Alcalde: Completamente de acuerdo. 

C. Carrillo: Por eso me preocupa tanto el valor  que el Tasador  

pueda  dar. 

Alcalde: El Tasador va a estar dentro de los marcos legales  porque 

lo va a mandar  un  Banco.  



23 
 

 

 Tomamos acuerdo entonces? 

 Concejal Sanzana. Vamos a tomar acuerdo por las 

respuestas que dió Don Héctor Montanares. Asesor 

Jurídico sobre la venta a la Sra. Gladys Juica. Tomar 

acuerdo para vender el terreno de acuerdo  a  que  venga  

un  Tasador  y lo  tase  y  tengamos una cifra.  Esa cifra el 

compromiso es  presentarla al Concejo  cuando sea 

efectivo. 

C. Aguayo: Nosotros vamos a votar que se vende o no se vende. 

 Primero, el Ministerio del Interior debe decir, se vende o 

no se vende. No debiera autorizar ventas que produzcan 

lesiones.  Después obviamente si el terreno vale 100  y  el  

Tasador dice  vale  500 lo que corresponde es que la 

compra venta venga al Concejo  y  se  aprueba  la  

compraventa. Hay que partir si estamos de acuerdo o no  

para iniciar  el  trámite.  

C. Carrillo. Decíamos  que  nosotros  autorizábamos la venta pero  

no  que aprobábamos el  Contrato de compra  venta. 

C. Aguayo: Nosotros tenemos que aprobar las compras  y  las  

ventas. 

Alcalde: En el caso, por ejemplo, el  Tasador dice el terreno vale 

$10.000.000. Los compradores dicen no tenemos más 

de.  Hay que montar un sistema de pago, crédito, en fin. 

Pero primero va al Ministerio del Interior,  por eso el 

acuerdo es para iniciar el trámite que es bastante largo. 

  VOTACION POR LA VENTA SOLICITADA POR LA SRA.  

GLADYS FUICA LAGOS. 

C. Sanzana: Hay un error en este documento. Aquí dice que la Sra. 

Mónica Rodríguez  a la sazón Docente de la Comuna. Ella 

estaba jubilada. En segundo lugar cuando aquí se habla 

de Ministerio del Interior hay que considerar que los 
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Municipios son autónomos y solamente cabe la opinión 

del Ministerio del Interior  cuando hay una  situación de 

catástrofe en la Comuna que no es lo que ocurrió ahora, 

solamente eso. 

Alcalde: Los Municipios son autónomos pero no por eso  no 

hacerlo es una falta grave a la probidad  y  a  la  

transparencia  que  nosotros vendamos un terreno como 

se vendió el anterior. A lo mejor comparto plenamente 

que la Sra. Mónica Rodríguez puede no haber estado 

trabajando como Docente, pero en lo legal ella no estaba 

con su jubilación adjudicada todavía. Eso es lo que se ha 

investigado. 

C. Aguayo: Da lo mismo que la Sra. Rodríguez estuviera jubilada o no 

estuviera jubilada. Uno tiene que ser  claro en estas 

situaciones, tengo discrepancia con el Concejal Sanzana, 

puede estar en lo  correcto o no. Corresponde si cuando 

hay catástrofe  y  segundo, los Profesores de la Comuna 

no tienen la calidad de funcionarios municipales, 

legalmente no son funcionarios municipales,  sean 

jubilados o estén en ejercicio. No tienen la calidad de 

funcionarios municipales los Docentes, tienen un 

Estatuto distinto. Más allá de eso. Para no vernos 

metidos en un problema, más  allá  de  eso es un tema de 

voluntades. 

C. Figueroa: Aprobado.  Por el aporte de la familia. Y  porque han  

invertido. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Rechazo.   Por las indicaciones señaladas. 

 APROBADA  VENTA SOLICITADA  POR LA SRA. GLADYS 

FUICA LAGOS. 



25 
 

 

Alcalde: Susana, somos todo oídos. 

Srta. Susana: Las  fueron  a buscar  a  Cañete. Ya  llegan. 

Srta. Ivonne: Sr. Alcalde, Señores Concejales. Para nosotros es un 

orgullo poder presentarnos acá  para mostrarles esta 

iniciativa  que como muy bien lo ha dicho Susana  es una 

iniciativa de Tránsito al cual el Departamento de 

Educación se sumó poco a poco  y  a  la  vez  incorporamos   

lo principal que son nuestros estudiantes. Como decía 

Susana participan  Terceros y Cuartos básicos  de la 

Escuela San Luis. Este enfoque que le vamos a dar 

nosotros  va  dirigido a nuestros objetivos  e  incorporar 

en nuestro Curriculum  la  Educación Vial. Estamos 

articulando lento, estamos pensando en cuatro 

signaturas, Lenguaje, Ciencias. Uds. saben que hay una 

malla curricular que tienen normas  pero estas 

Profesoras de Tercero y Cuarto Básico. La  idea es que 

esta  iniciativa  se articule  como Educación Vial.  Estamos 

enfocando las dos temáticas . 

C. Carrillo: No me queda claro cómo va a ser tanto en el Ramo de 

Lenguaje   como en Ciencias,  cómo  los niños  van a  

aprender . No va a ser un Ramo. 

Srta. Ivonne: Había una propuesta. Decía  una Profesora, a mi me 

acomoda más en la Clase de Orientación, enfocarlo allí, 

pero esto va más allá,  nosotros queremos   que sea 

transversal,  que haya transversalidad para incorporar  

estos  conceptos  a  este Curriculum. Por ejemplo:  

Estamos viendo velocidad  en  la  asignatura.  Cómo 

nosotros estamos entregando estos conceptos  de la 

Educación Vial  en la formación. Forman conciencia. 

C. Carrillo: Veamos la parte pedagógica.  Vamos creando conciencia 

del tema. Buena idea. 
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Srta. Ivonne: Nos vienen a decir, articulemos esto.  Son  aprendizajes 

que se incorporaron el año pasado. También dijimos, por 

qué no incorporarlo en Educación Física?  Vamos 

incorporando   estos conceptos. 

C. Figueroa: En el fondo es un Programa integral. Alguien hizo aquí 

una comparación con lo que  se  hace en Purén,  pero lo 

que se hace en Purén  es  entregar  Licencias  al  final del 

período.  No es lo mismo.  Esto es educar  con  una  malla 

curricular, entregar los conceptos  y  el niño cuando 

llegue el momento de sacar  su  Licencia ya tenga los 

conceptos  incorporados. Excelente. 

C. Carrillo: Me permite Presidente?  Tengo una consulta. Los 

Docentes que van a incorporar dentro de su ramo o de 

su área   estos conceptos,  ellos van  a ser capacitados? 

Srta. Ivonne.  Lo hemos estado  viendo en reuniones  con la Seremi de 

Transportes y con la Seremi de Educación, sensibilizando 

primero  a  los  Educadores.  Porque si los  Educadores no 

creen en el tema no se los van a poder transmitir a los 

niños.  Se  ha  estado  trabajando en esta  Area pero  lo 

principal es el proceso formativo, no es  el resultado, 

muchas de las  iniciativas se enfocan en esto   pero  el 

proceso y las etapas  es  lo  que  cuesta, es fácil  ser  

peatón  primero,  es  fácil  ser  piloto,  es  crear conciencia 

de conductor, lo que estamos haciendo es crear 

actividades  que enlacen los objetivos de Educación Vial  

con  los objetivos  propiamente tal que nos da el 

Ministerio de Educación. No puede ser de manera rígida,  

éstas actividades  queremos en éstas  Asignaturas,  

porque también respetamos las  orientaciones y  la  

acción educativa que tienen los Profesores en la sala de 

clases. Sería fácil para nosotros reunirnos y decir  qué  

actividad  pero  nos  saltamos la forma de transformar  la 

parte del objetivo para el Docente.  Queremos que sean 

acciones  que transformen no decir  aprendan nada más  
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sino que ellos  primero se concientizan  y  van creciendo  

en el desarrollo educativo como que la Educación Vial es 

parte de su formación no es algo más. Esto también es 

un trasfondo para la Escuela  porque al aprender 

Educación  Vial, al respetar las normas, al  conocerlas y 

llevarlas a cabo  significa  también  vivir en un ambiente 

más seguro, mejor convivencia en las Escuelas  que es 

uno de los objetivos que nos hemos planteado . Es un 

problema en la Escuela San Luis.  En  cómo  

interactuamos, cómo solucionamos los conflictos, en 

cómo nos guiamos. Entonces tiene varios factores  que  

son beneficiosos  tanto en materia vial  como  en  

convivencia dentro de la Escuela. Es por eso también que 

nosotros  estamos  tan interesadas  y tan  motivadas en 

el tema. 

C. Sanzana: Este es un anhelo de muchos años  que cuando yo lo dije  

y lo solicité  dos  o tres Concejos atrás. Es  un  anhelo de 

un ex Concejal de la Comuna Don Jorge Monroy  y  la  

verdad  es que tiene una importancia tremenda  esto 

porque yo lo conversé con la gente de Purén  por  eso  es  

que también  me  interesó  y  lo  expuse en Concejo. No 

es el tema que al alumno se le vaya a entregar la Licencia, 

es justamente  educarlo  para que cuando tenga   su  

Licencia  estén  preparados  como conductores. 

 En segundo lugar evidentemente si hay alguno que va  a 

cumplir los  dieciocho años cuando esté en cuarto Año  y 

va  a recibir su Licencia, bienvenido sea.  Pero aquí el 

tema es cómo se educan los alumnos  para conducir. 

Porque la mayoría de nosotros  sacó  la Licencia sin hacer 

Cursos.  Aprendimos  asi no  más.  

Srta.  Ivonne: La Educación de Tránsito es una etapa de formación.  Es 

un Plan Piloto. La idea es,  vamos  a evaluar. 
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C. Sanzana: Entiendo lo que es un Plan Piloto, es educar en Tercero y 

Cuarto Medio  en lo que es la Ordenanza  Vial  para 

nuestros alumnos. Evidentemente es bueno ir de a poco  

pero  llegar a eso  para que alumno que va a cumplir los 

dieciocho años obtenga su Licencia bienvenido sea.  Es  

bueno que se empiece por algo.  

C. Figueroa: Damos la bienvenida a la Sra. Carmen Silva de la Seremi 

de Transporte  y  a  la  Sra.  Elizabeth Chávez de la Seremi 

de Educación. Sabemos que fue un viaje largo. Les 

agradecemos que estén acá. 

Sra. Carmen Silva: Para nosotros es bastante interesante participar . 

 Quiero contarles que trabajo en la Seremi de Transporte 

y estoy a cargo de la  Unidad Regional de Seguridad de 

Tránsito. 

 El Proyecto de Educación de Seguridad Vial  de la Escuela   

San Luis de Contulmo  es  una  iniciativa que surge  en 

2017 cuando  me  lo  planteó Susana en una conversación 

que sostuvimos  bien liviana en realidad. Esto se fue 

transformando en la medida que ella me fue  

transmitiendo la importancia para Contulmo de iniciar  

este Proyecto  para los alumnos de la Escuela San Luis.  

 Nosotros estábamos en coordinaciones con la Seremi de 

Transporte  en 2017 y  participó el Departamento de  

Fiscalizaciones  e invitamos a la Seremi de Educación , 

Unidad de Transversalidad y al Daem de Contulmo. 

 En Abril de 2018 la Municipalidad de Contulmo envía el 

Ord. N° 14 a la Seremi invitando oficialmente a participar 

de esta iniciativa. 

 Cuando al Seremi se le planteó este Proyecto lo encontró 

bastante interesante y nos autorizó  a participar porque 

es una iniciativa local  que surgió de la Comuna, es difícil 

para nosotros encontrar una Comuna que esté  



29 
 

 

interesada  en  difundir la temática de Seguridad Vial. Yo 

realizo   muchas  visitas a la Región  para hablar de 

Seguridad Vial. Visito muchos colegios  y  es difícil 

incentivar a los Directores,  a  los    Profesores  de  los 

colegios  en  el  tema. Por lo tanto al surgir este Proyecto  

lo  encontramos fantástico  porque va en beneficio de  los 

niños.  Cuando se entusiasmó la Directora del Daem y 

Elizabeth  Chávez de la Seremi de Educación  en realidad 

se formó un equipo bastante potente  para sacar 

adelante esta iniciativa. 

 En Junio realizamos  la primera  reunión de Coordinación 

en la Municipalidad de Contulmo  donde participó el 

Daem de Contulmo y la Dirección de Tránsito. 

 Cuál es la importancia de este Proyecto?   Básicamente 

porque la Educación  se vincula con el desarrollo  de la 

autoestima,  al  respeto por otros y a principios de 

convivencia social y democrática. Asi como al  desarrollo 

y consolidación de una cultura ciudadana que involucra 

el reconocimiento de derechos, deberes y respeto por las 

normas, instituciones y autoridades de tránsito. 

 Por qué enseñar  Educación Vial? 

 La Educación Vial se vincula al desarrollo de la 

autoestima, al respeto por los otros y a principios de 

convivencia social  y  democrática, asi como al desarrollo 

y consolidación de una cultura ciudadana que involucra 

el reconocimiento de derechos, deberes y respeto por 

normas, instituciones y autoridades de tránsito. 

 El Ministerio de Transporte ha estado realizando 

bastantes  transformaciones en la Ley  de  Tránsito,  Uds. 

recordarán que para  obtener una Licencia  las personas 

que iban  al examen  para  obtenerla  tenían que  estudiar  

en un libro  donde era muy fácil obtener    una Licencia.  

Hoy día  el Ministerio mediante  la  CONASEP  hizo  más  
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complicado el proceso, pero qué  se  pretende a  largo 

plazo  que el día de mañana las personas que conduzcan 

sean mejores conductores  y  evitar  las  estadísticas que 

tenemos hoy día de  accidentabilidad. 

 La Región del Bío Bío es la segunda Región después de la 

Región Metropolitana en accidentes de tránsito. Por lo 

tanto lo que Uds. están haciendo acá créanmelo que es 

bastante potente. El  que  se  reúna  un  equipo  

multisectorial  no  es  fácil.  Nosotros  estamos súper  

inspirados en este  Proyecto  ojalá  que  las  iniciativas se 

concreten.  Y  se  puedan replicar 

 La Ley de Tránsito establece en su Art. 30 que el 

Ministerio de Educación  deberá contemplar en  sus 

Programas  de  los  establecimientos de Enseñanza Básica 

y Media  la enseñanza de disposiciones que regulan el 

tránsito, el uso de las vías públicas y los medios de 

transporte. 

 Acá en este Proyecto además de incentivar en los niños 

la cultura vial, que es lo que nosotros esperamos  es  que  

ellos  sepan  lo  que  es respetar  al  otro y convivan con 

los distintos medios de  transporte. 

 No se si Uds.  están enterados que en Noviembre  se  

publicó la Ley que  trae un cambio cultural en el sentido 

que todos los medios de transporte, bicicletas, motos, 

skates, etc. deben  convivir en forma armónica. Significa 

que los Municipios deberán  adoptar    Ciclovías. 

 Hay que considerar. En Chile los accidentes de tránsito  

son la primera causa de muerte de niños y niñas  entre 1  

y  14  años.  Y  la  segunda  entre  jóvenes. 

 En la última década fallecieron  en  Chile 1.200  niños, 

niñas  y  adolescentes  en  accidentes  de tránsito. 
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 En la Región del Bío Bío entre los años  2013 y 2017 

fallecieron   15 niños y niñas   entre 8  y  12  años.  

 Nosotros  vamos  a  hacer  las  capacitaciones.   

 Objetivo general  es  desarrollar una cultura de 

autocuidado y prevención de riesgos desde  la  educación  

vial  dirigido a estudiantes de  3°  y  4°  Básico con la 

participación de la comunidad educativa, privados  

colaboradores  y  el  intersector. 

 Objetivos  específicos se los va a explicar  Elizabeth que  

es del Ministerio de Educación. 

 Incorporar al Plan integral de Seguridad Escolar la 

temática de prevención y autocuidado a través  de la 

educación vial. 

 Incorporar  al Plan  de  formación ciudadana la temática 

de prevención y autocuidado a  través de la educación  

vial. 

 Incorporar a  los  Docentes  convocando su experiencia y  

compromiso en áreas de educación vial. 

 Implementar actividades pedagógicas referidas a los 

objetivos de aprendizaje de las  asignaturas de Ciencias 

Naturales, Historia y Geografía, Lenguaje y Matemáticas 

de  3°  y  4°  Básico. 

 Generar  alianzas  con el intersector para favorecer el 

aprendizaje de los contenidos referidos a  la prevención  

y autocuidado vial. 

 Fomentar la participación de la comunidad en general en 

temáticas de prevención y autocuidado en  materia de 

seguridad vial. 
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 Nosotros Sr. Alcalde estamos bastante  motivados con 

este Proyecto  y  queremos  agradecer  a  la  autoridad  

local. 

 El Seremi de Transporte nos dió de inmediato el V° B°  

para este Proyecto.  Vamos a  desarrollar  no  un  trabajo 

de un día sino  entre  Septiembre  y  Diciembre  o  sea  es  

un  Proyecto a largo plazo. 

 También vamos a hacer  partícipes a los papás.  Y  a  la 

comunidad. 

 Saludan este Proyecto: 

    Don Jaime Aravena Selman, Secretario  Regional 

Ministerial de  Transportes y Telecomunicaciones   de la  

Región  del  Bío Bío. 

 Don Mauricio Lebrecht Sperberg, Alcalde de la Comuna 

de Contulmo. 

 Don Fernando Peña Rivera , Secretario Regional  

Ministerial de Educación del Bío Bío . 

    Sra. Daniela Sepúlveda Palma, Directora Escuela  Cultura 

Artística San Luis de Contulmo. 

    Metodología: 

Implementación de actividades pedagógicas  

actualmente amparadas por normas y directrices  del 

MINEDUC con basto material de apoyo. 

Realización de actividades diversas cuyo público objetivo 

es el  intersector, la comunidad escolar y comunidad  en  

general  y  autoridades. 

Propuesta de un programa de acciones y  actividades. 

Horizonte de tiempo comprendido  entre los meses de  

Septiembre y Diciembre de 2018. 
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Seguimiento y control de indicadores de cumplimiento 

del programa y generación  de medios de verificación. 

Jornada final de evaluación y conclusiones. 

Equipo de Trabajo. 

Directora de Tránsito Municipalidad de Contulmo. 

Directora  Departamento de Educación Municipal. 

Directora Escuela de Cultura Artística San Luis.  

Jefe U.T.P. Escuela De cultura  Artística San Luis. 

Coordinadora Regional Unidad  Transversalidad 

Educativa y Seguridad Escolar Seremi Educación. 

Encargada Regional CONASET Seremi  Transporte. 

Coordinadora Unidad Técnica Seremi Transporte. 

Se  han hecho  tres  reuniones de trabajo: 

7 de Junio en Contulmo. 

29 de Junio en Concepción. 

6 de Agosto en Contulmo. 

En la finalización  está  programado hacer una FERIA DE 

SEGURIDAD VIAL  en Noviembre.  

En la Plaza con distintos  Stand.  

MOP.  Carabineros. Otros.  

Invitaremos la mayor  cantidad de Autoridades  y  

deseamos replicar este  Programa en otras Comunas.  

CONSULTAS 

Alcalde: Yo no tengo ninguna.  Me he interiorizado.  

 Reitero los agradecimientos y la capacidad que tuvieron 

ellas de tener la visión de hacer esto y orgulloso  del 
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equipo que han conformado con Uds.  Les agradezco la 

buena disposición y feliz  porque nosotros les vamos a 

dar  herramientas  a los  niños para desempeñarse de la 

mejor manera y  orgulloso que seamos de alguna manera 

Monitores con este Proyecto  y que se pueda  replicar en 

otras Comunas.   El  hecho  que  Contulmo sea  la Comuna 

más pequeña de la Provincia de  Arauco  y  que  esta 

iniciativa se pueda replicar  en otras  Comunas de la 

Provincia   nos  hace  sentirnos  orgullosos del tipo de 

Profesionales que  tenemos. En nuestro Municipio, en 

nuestro Daem y en nuestros colegios.  Y  se  agradece  a 

Uds.  Es cuestión de voluntades.  Cuando se desea  

trabajar en algo  se  necesita  voluntades para llegar  a 

buen  término.  

Sra. Carmen: Agradecer sus palabras  porque es difícil encontrar  un  

equipo afiatado como el de acá porque es maravilloso.  

Las ideas  fluyen  y  todas  aportan.  La  verdad es  que    

ha  sido  fácil  porque en  Santiago  nos  han  dicho  que  

ha  sido  difícil  trasmitir a otras  Comunas  grandes  

porque  los Alcaldes  se  complican  por el  tema de los  

recursos  y  las platas. Acá  con  voluntad  y  con  querer  

hacer  las cosas  resulta.  Tengo  la  esperanza que esto 

va a  ser  un  éxito.  Y  que  se  expanda. 

Alcalde: Vamos a poner todo nuestro esfuerzo. 

C. Carrillo: Me siento bastante identificado.  Les  cuento.  Yo aprendí 

a manejar súper pequeño, me crié en el círculo de las 

tuercas desde cabro chico,  a  los  diez  años  ya sabía  

manejar.  Para  llegar  a  los  dieciocho  me  parecía  súper  

lejano tener Licencia. Pero qué le vamos  a  hacer.  

Encuentro  que es  una muy buena idea  de  que  los  niños  

comiencen desde  muy pequeños a  incorporar educación  

vial.  Un  ejemplo.  Yo  tengo quince años  con Licencia.  

Jamás  he  tenido  una  infracción.  He  tenido accidentes  

graves. Con suerte tengo un Parte por un tema 
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netamente  de desconocimiento de la ciudad donde  

andaba, solamente  fue por eso.  Yo  creo  que  por eso 

sirve de mucho incorporar  educación  vial a los  niños  

porque  asi  podremos  tener  mejores  conductores, 

menos accidentes. 

Sra. Carmen: Ellos  nunca  van  a  olvidar  colocarse  el  cinturón de 

seguridad. Una cosa es ver  y  otra  es hacer. En  el  

examen práctico si no te colocabas el cinturón de 

seguridad reprobabas automáticamente. Sin ninguna 

apelación, que se entendiera  la  importancia del cinturón 

de seguridad.  Y  eso  costó  como  tres  años.  Y  eso  en  

un adulto. Si  los  niños  aprenden los  conceptos  de 

seguridad quedará  muy  internalizado.  

C. Figueroa: Lo que es muy motivante en el tema de este Proyecto es  

que nos va  motivando. 

 Concejal Carrillo,  tengo  bastante más experiencia  que 

Ud.    y  ojalá  hubiera tenido la oportunidad de este Curso 

en su momento. Es  complicado.  Agradecer  a Uds.  

Nuestras  funcionarias  han  tenido  una  excelente  idea  

pero  si Uds. no  hubieran apoyado  habría sido difícil.  No 

sería lo  que  es  ahora.  Las  felicito  nuevamente. Sigan 

apoyando porque si resulta  tendrá  beneficio  no  solo 

para Contulmo  sino  a nivel  nacional. 

Sra. Carmen: Muchísimas gracias.  

Sra. ElizabethChavez, Profesional Ministerio de Educación: 

 Yo les voy a contar lo que hacemos en el Ministerio de 

Educación. En general la Educación busca resultados. El 

Simce. Pero en la Educación  hablamos de lo formativo. 

La importancia que tiene este Proyecto Piloto que no solo 

abarca las disciplinas sino que abarca la formación 

ciudadana y  nosotros tenemos una ley de formación 

ciudadana desde  hace mucho tiempo que es un 
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tremendo aporte. Aporte que ha hecho también la 

Seremi de Transporte  a  la  Educación. Quiero decirles 

que la Educación ha creado aspectos importantes. Yo 

trabajo en convivencia escolar  y  calidad educativa 

principalmente. Estos tres elementos son considerar al 

otro que es lo que estamos haciendo en este Proyecto 

con nuestros niños. Niños  y  niñas y adolescentes. 

Pensamos que ellos en el futuro son responsables desde 

siempre, pero deben ser adultos responsables y para ser 

adultos responsables deben ser tratados de igual manera  

como nosotros   hemos tratado a nuestro adultos  con  la  

confianza que nos permita desarrollarnos de manera 

integral. Nosotros confiamos en ellos y como Seremi 

confiamos en este proceso que estamos  viviendo porque 

es un capital social importante para nuestra sociedad  

recuperar las confianzas. Lo último conspirar 

positivamente  en  un  Proyecto común.  Estamos 

haciendo un Proyecto que es de Contulmo, que se inició 

en Contulmo y que nosotros estamos apoyando, como 

decía Ud. Alcalde, de Contulmo para el mundo. 

 Bueno.  El fin de la Educación no es  solo tener buenas 

notas, saber leer y escribir perfectamente bien, o saber 

mínimo las cuatro operaciones  tiene que ver con estos 

otros aspectos. Cuando yo se sumar, restar, multiplicar y 

dividir  y  voy a comprar  y me dan vuelto de más, qué  

hago?  Lo  devuelvo, es mi decisión, lo devuelvo o me lo 

quedo. Eso es Educación. Enseñar para la toma de 

decisiones en la vida. En este Proyecto estudiamos 

elementos de la Educación Vial  pero para tomar 

decisiones. Por eso cuando en diez años más tengan su 

Carnet de Conducir digan pongo   mi  cinturón, pongo mi 

niñito en su silla, con cuanta velocidad  me  arriesgo en la 

ruta. Esta es decisión que ellos  van a tomar, nosotros lo 

que estamos haciendo es aportando  hoy  para que 
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tomen la mejor decisión mañana  y esto es Educación. La 

Educación  está orientada al bien común  y a  la  

formación  ciudadana por lo tanto todo lo que hacemos 

en el establecimiento educacional  desde  las  disciplinas,  

desde  los  Programas  que  tenemos es  para  aportar  a  

esto. “A ser  felices en la vida”. Eso lo puse porque alguna 

vez una persona me lo dijo  y  lo  encontré  muy  

interesante.  No  solo  formación ciudadana. 

 Lo que hemos conversado ahora,  lo  que han  dicho  

Ivonne, Susana, Carmen,  tiene que ver con eso, tiene 

que ver con esta Ley  General de Educación que nos 

mandata. La Ley de Educación  ha recibido  

complementaciones  una de ellas  es  la  Ley de Inducción, 

otra de ellas  es  la  Ley  de  Prevención de Violencia, pero 

este artículo no cambia porque dice que la Educación  es 

un  proceso   de  aprendizaje,  de cultivo de valores, 

conocimientos y destrezas  y  este Programa cumple con 

todos estos requisitos. Estamos enseñando valores  y  no  

están  los  conocimientos  en  el  primer lugar en nuestra  

Ley,  lo  primero  es  el  cultivo  de  valores,  los  

conocimientos  y  las  destrezas.  Las  destrezas  nos 

permiten poner en juego  los conocimientos y los  valores  

para qué?    Para  capacitar  a  las  personas para que 

conduzcan sus vidas en forma plena, para convivir y 

participar en forma solidaria, plena y democrática en la 

vida  y en la comunidad   y  para  trabajar  y contribuir por  

el  desarrollo  del  país.  Es lo  que  hacemos todos  

nosotros.  Eso  es  el  fin  de  la  Educación.  Por otro lado 

el compromiso se engancha en estos Derechos de la 

Infancia, primero la autonomía progresiva, hacer, opinar 

o proponer, tomar decisiones  y  luego ir creciendo, para 

vivir y participar en forma activa, responsable, tolerante  

y  democrática en la comunidad  y  para  trabajar  y  

contribuir al desarrollo del país.  Es  lo  que hacemos 
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todos nosotros.  Ese  es  el  fin de la Educación. Por otro 

lado el compromiso también se engancha  en  los  

Derechos de la Infancia. El primero la  autonomía 

progresiva, que es el derecho a escoger, opinar o 

proponer, tomar decisiones a medida que voy creciendo  

y  a  los  niños de  3°  y  4°  les  estamos enseñando como 

es la forma de conducirse  y los estamos  introduciendo 

en la Educación  Vial  y  en  el  fondo  es  para  toda  la  

vida.  Si  yo  se  conducir  y  cruzo  correctamente en la  

esquina  en  Paso de Cebra no solamente estoy cruzando 

correctamente  estoy respetando  mi  vida  y  respetando  

la de los  otros  y  esto no es solo  para  3°  y 4°  sino que 

es para siempre  y  eso  es lo  interesante  y  significa  

autonomía progresiva porque voy  tomando decisiones,  

si  paso por  otro lado  no es la mejor,  no me voy 

cuidando ni voy  respetando.  Ese es el sentido, derecho 

al buen trato y al respeto  y  la  inclusión. Estamos 

hablando de niños que estamos tratando bien, estamos 

respetando, estamos enseñando  lo  que  ellos  necesitan, 

complementando lo que la familia le  entrega. Esto es lo 

que nosotros en la Escuela le enseñamos, lo que  la  

familia no le enseña  es  lo  que tenemos  que hacer en la 

Escuela. Si la familia no le enseña a ponerse el cinturón,  

nosotros  se  lo  enseñamos.  Eso  lo  hace  el  

establecimiento  educacional.  No  solo  el  Docente que 

se para a hablar, ellos  van  a  hacer  la  tarea,  ellos  van 

reflexionar  es  una  idea más  constructivista que 

conductista y también  pueden  llegar a ser Monitores de 

otros niños. 

 Nosotros como Ministerio de Educación  tenemos una 

política de  Educación de Seguridad Escolar y Parvularia. 

Esta política está centrada en dos  aspectos importantes. 

La gestión  pedagógica  que es la que nos convoca hoy día 

y la gestión institucional  que tiene que ver con  el   
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intervector de este Plan de Seguridad Escolar, donde 

también  hay  un factor  pedagógico.  Es lo  que  tiene que 

ver  con  lo  formativo que es la Educación Vial  y  si  hay 

Seguridad  Escolar   no es  solo  para  terremotos  e  

incendios,  tsunamis, etc. otros tipos de situaciones  

graves.  Importante colocar esto del día a día.  Esta 

política tiene como objetivo el  desarrollo  de  la  cultura 

del autocuidado  y  la  prevención de riesgos, entonces la 

seguridad escolar se define como un conjunto de 

condiciones y derechos enfocados al desarrollo   del  

autocuidado y prevención de riesgos requeridos que los  

miembros de  la  Unidad  Escolar  puedan  realizar el 

ejercicio pleno de los derechos ,obligaciones y libertades 

que les reconoce  el ordenamiento jurídico interno  y  los  

tratados  internacionales.   

 Por eso las Profesoras hablaban de qué estábamos 

haciendo  es  más  allá  que  educación, más que una 

asignatura, tiene que  ver con lo que le enseñamos a 

nuestros niños y niñas  para que en el futuro sean 

ciudadanos conocedores de sus derechos, libertades  y 

conozcan sus obligaciones. Cuando yo conozco mis 

obligaciones  voy a ser capaz de responder, se saber 

cuándo me equivoco, saber cuáles son las consecuencias 

de mis actos. 

 Esta política tiene tres enfoques: Formativo, de derechos 

y  de género.  Que son los enfoques  que  tiene  el  sistema 

educativo  y  el  trabajo que estamos haciendo en este 

Proyecto tiene estos tres enfoques  porque  les vamos a  

enseñar a las niñas y a los niños  lo  mismo.  Las mujeres 

tienen que saber conducir, cambiar una rueda, todo eso  

que es importante en la  vida. 

 Y por otro lado tiene que ver con tres ámbitos: 

Accidentes dentro del establecimiento educacional. 
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Accidentes de tránsito. 

Emergencias  y desastres. 

Por lo tanto nuestro Proyecto de Contulmo  está  

enfocado  en accidentes  y desastres. 

Las estrategias en esta política son: 

Un instrumento de gestión. 

Participación de la comunidad objetiva. Padres, madres y 

Apoderados del establecimiento educacional.  Por eso se 

va a hacer esta Feria,  para que los niños  y la comunidad 

conozcan lo que se está haciendo. 

Hablamos durante el camino que no era frecuente que 

dos instituciones se  pusieran de acuerdo para 

desarrollar un Proyecto, por lo general es al revés.  Hay 

mucha competencia pero felizmente en Contulmo no se 

da eso. Hay un trabajo mancomunado  por múltiples 

razones  y  lo  más  importante son las comunicaciones.  

Cómo esto se comunica.  Uds. a través de las redes que 

tienen  van informando lo que van haciendo.  Tenemos 

que cuidar el tiempo que tenemos.  En lo  formativo lo 

importante es eso. Reconocer que el niño es un ser , un 

sujeto biopsicosocial  para que al final pueda lograr  las  

competencias necesarias  para la vida.  Es un ser humano 

único, valioso con derecho no solo a la vida sino también 

a la supervivencia.  Y  a  eso  apuntamos  en  este  

Proyecto  y en esta política.  Reconocer la capacidad de 

hombres y mujeres  aunque con diferencias para 

disfrutar de los valores y recursos  que  tenemos. Eso es 

lo importante. Les vamos a enseñar a todos. 

En el tema de accidentes hay una política y un Decreto  

que está  muy  protocolizado. 
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 La Educación Vial  es un proceso formativo que 

enseña a las personas que se trasladen en la vía pública 

en cualquiera de los roles  viales que cumplan.  Como 

conductor o como peatón.  

Por qué  es importante que estemos juntos  porque en 

las  bases curriculares de las que el niño aprende el tema 

está. Mucha gente dice, no está.  

Ojalá  hubiera una Asignatura de Educación  Vial. 

Felizmente  no la necesitamos porque  por ejemplo en 

Educación Parvularia  en  el  ámbito formación  personal 

y social en el núcleo autonomía pueden aprender a 

identificar  situaciones de riesgo que pueden atentar 

contra su bienestar  o seguridad  buscando alternativas 

para enfrentarlos. 

Y asi en cada una de las asignaturas. Que quede esto 

escrito en el Plan de Seguridad Escolar. 

También el Ministerio de Educación tiene una página.  

www.convivenciaescolar.cl  donde existen orientaciones 

para que los establecimientos desarrollen este tema y 

otros relacionados con la  seguridad. 

Mis palabras finales. “Yo soy porque nosotros somos” 

Trabajamos en equipo.  Trabajando  juntos  logramos 

más que si trabajamos separadamente. 

 Lo que  no está aquí es el Plan de Formación 

Ciudadana  material nuevo que ha hecho la Seremi de 

Transporte  y que estamos integrando. 

Es la gracia de este Proyecto  que integra lo que hacen 

Uds.   lo que hace la Seremi de Transporte. Lo curricular 

y lo que van a hacer los niños en su asignatura y Talleres  

que se van a hacer  más  la  Feria.  Carabineros. Educación 

de Tránsito y la Seremi. 

http://www.convivenciaescolar.cl/
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Destacar la importancia de la formación ciudadana y 

cuando hablaban del Carnet de Conducir  yo creo que 

este es un muy buen proceso como premio  porque 

sabemos que hay  mucha gente en la calle  que no sabe 

conducir muy bien y cuando se sube  a  un  auto cree que 

es un héroe o no se qué y falta el respeto.   Porque eso 

es lo que hay que tener:  Valor y  respeto  por el otro. 

Muchas  gracias. 

CONSULTAS 

C. Aguayo: Felicitar  a Sussy  por la iniciativa  sumamente novedosa.   

Agradecer  a  la  Seremi de Educación y a la Seremi de 

Transporte  que  acojan esto.  Iniciativa que se dio acá.  

Estoy convencido que va a resultar.  Soy súper optimista 

en ese sentido. Cuando uno  escucha lo planteado ve 

todos los problemas  que existen. No es solamente 

conducir  sino  es  el  respeto. Cuando uno se desarrolla 

como peatón, como ciclista, como automovilista.  Hay un 

tema , la Educación es mas allá de sumar, restar. Que 

aprenda Historia. Es más allá de eso y a verdad Alcalde es 

que hay un tema sumamente importante. Se han 

planteado los derechos, los derechos ,  los  derechos. Y 

en los  últimos treinta años nos hemos olvidado de las 

obligaciones.  Y  acá  van de la mano  los derechos  con  

las obligaciones.  Se  va  creando  la  conciencia  y  eso  es  

súper  importante.  Mi  libertad  termina  donde empieza  

la libertad del otro  y  si  yo  no  respeto  la  libertad del 

otro de alguna manera no estoy cumpliendo.  Yo  creo  

que aquí  hay    poca de conciencia.  Y  es  lo  que se 

necesita.  Conciencia. 

 Felicitar al equipo  y  espero que se pueda  presentar en 

otro lado porque la cultura  de  lo que significa ser 

conductor  igual  nos vamos  olvidando   y  por  qué  lo  

planteo. Se  ha  implantado  la  disminución de velocidad 
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en áreas urbanas a  50 Kms por hora.  Y más  o  menos  el  

60 %  siendo  dadivoso  opinaba que no  y  después hay  

una  publicación de la Seremi de Transporte  creo  que 

pone algunos ejemplos de  Europa donde la gente anda 

a 50 porque hay que andar a 50  y  aquí andamos a 50 

cuando nos avisan que más allá  está  la Policía. Esa 

conciencia  no la tenemos  y  como decía  Ud.  el  niños  

es una esponja. Yo creo que va a  resultar  y  va  a ser  una  

muy buena  experiencia. Y sobre todo el tema lúdico va a 

ayudar. Coincido con Nelson , la Licencia es el producto 

final. Nada más. Pero esto es lo que importa, el proceso.  

Sra. Carmen: En Francia se les da Carnet a los Ciclistas  y  ese  Carnet  

les  sirve cuando  son adultos  para  lograr  el  carnet  

definitivo. Los niños  tienen obligaciones no  derechos.  

Derechos y  obligaciones  tenemos  los  adultos.  Los  

niños  tienen obligaciones  que nosotros les  vamos 

entregando.  

 Este Proyecto lo plasma  completamente. 

C. Sanzana: Independiente de lo que ha dicho el Concejal Aguayo, 

que tiene razón, quiero tomar la otra parte   de  los  

derechos  y  las  obligaciones.  Hace poco hablábamos con 

Pablo Carrasco  Encargado  de la Pavimentación  al cerro 

y  en  el tema de la conducción también tienen que ver  

las  rutas  y  también  es  responsabilidad  del  Estado. La 

Educación ,  las rutas  y  lo  que  se está  haciendo  ahora 

acá me parece sumamente extraordinario y quiero 

agradecer a Susana  porque  ha  traído esto como carta 

de navegación  y  que  tiene que  llegar  a  buen  puerto  

por  el  bien de nuestros niños.  Yo contentísimo  

también. 

C. Figueroa: Yo creo que va  a resultar  y  será  a  nivel  nacional. 

Sra. Carmen: Les voy a contar lo que hacemos en Educación. En 

Educación hablamos desde  lo  formativo. Lo bueno de 
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este Proyecto Piloto es que no solo abarca las 

Asignaturas  sino que abarca  la  formación ciudadana.  

Nosotros tenemos una Ley de Formación Ciudadana en 

Educación que es un tremendo aporte. Aporte que ha 

hecho  también la Seremi de Transporte.   

 Quiero decirles que yo trabajo en  Convivencia Escolar     y  

Transversalidad    Educativa  donde trabajamos  con  

niños, niñas  y adolescentes. Pensamos que ellos en  el  

futuro  son responsables de siempre,  serán adultos 

responsables  y  para ser adultos  responsables  deben 

ser tratados  de igual manera como han sido tratados . 

Eso permite que la sociedad pueda desarrollarse de 

manera integral.  Nosotros como Seremi confiamos en 

este proceso que estamos viviendo también  y que es un 

capital social importante  para  nuestra  sociedad, 

recuperar  las  confianzas. 

 Por último  participar activamente en un Proyecto común 

que se inició en Contulmo  y  que  estamos apoyando  

porque es de Contulmo  para  Chile. 

Alcalde: Mis agradecimientos.  Todos sabemos que este 

estamento lo hemos ocupado para hablar de nuestros 

problemas. Estamos hablando de problemas. Cuando .  

pasan estas cosas  y se ve que gente de fuera, que las 

escuchamos , que captan  el sentido y lo que nosotros 

estamos trabajando durante este año  y no  ha  sido fácil 

formar estos equipos de trabajo.  Yo me siento muy 

orgulloso que hayan visto lo que no se ve en otros 

Municipios. Que se junten el Departamento de Tránsito 

y el Departamento de Educación  para trabajar en estas 

cosas O  en  otros que puedan su Aquí hay un pueblo que 

nos necesita  Nosotros nos hemos propuesto de aquí a 

fin de año poder consolidar  estos equipos de trabajo que 

hemos estado viendo  y  seguir gestionando  de  la mejor 

manera. Nos hace sentir muy orgullosos que hemos 
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hecho un buen  trabajo  y que  vamos  por  el  camino  

correcto. Me siento muy orgulloso de la disponibilidad 

que han tenido con nosotros  y pedirles  que no nos sigan 

mirando como la última Comuna del Cono Sur, la más 

chiquitita, lomalo y lo bueno vienen en frasco chico, sons 

Comuna que pretende de la mano de estos 

Profesionales, de los que se han sumado. No  nos olviden  

Y  consolidar  las  cosas.  E  implantar  un  ritmo de trabajo  

porque  hay  que mejorar  las  cosas.  

Visitas: Muchas gracias.  

 

Alcalde: Nos quedan los Puntos Varios.  

 No tengo informaciones. La única información que tengo 

es la que ven  acá.  Contamos con alguien que nos ayude 

a administrar  y  que  se venga  a  sumar  al  Municipio. 

Tener a alguien que tenga la expertiz  de haber trabajado 

en un Municipio grande  y  por esas cosas de la vida 

tenemos las puertas cerradas y  de  pronto  se abren  las 

ventanas  y  llega  el  nombre  de Yessica  y  concertamos 

una entrevista y  valoramos  que ella haya tenido la 

disposición de venir, ella  nunca vió   la  posibilidad  de 

venir  a trabajar acá. Fue muy  productiva la 

conversación. Yessica Aedo de Profesión Abogada.  Viene 

del Municipio de  Mauricio Alarcón,  del  Municipio  de  

Arauco.  Que  para  mi  es  un  Municipio  digno  de 

destacar. Después de esta entrevista  y  conversaciones 

con Mauricio  logramos que ella  pudiera  quedar acá.  

Esperamos que Yessica sea aporte,  se ha estado 

poniendo al día en muchas cosas, esperamos que se 

acomode . Nosotros nos hemos propuesto de   aquí a fin 

de año poder  consolidar  el  equipo de  trabajo  y  seguir  

gestionando de la mejor manera.  Consolidar las cosas e 

implementar  un  ritmo de trabajo porque hemos visto  
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que hay  muchas cosas que hay que mejorar.  Se  las  

presento.  

C. Aguayo: Darle  la  bienvenida a  Yéssica. Contarle a los Concejales 

que tengo  el  gusto  de  conocer  a  Yéssica  desde  hace  

seis  años.  No  vayan a creer  que yo  la apituté  aquí.  En  

varias  Sesiones de Concejo  dijimos que se requería  un 

Administrador  y  la  verdad  que  en  eso yo fui una de las 

personas que le propuse al  Alcalde  y  ayudé  a buscar  

nombres.  Hay algunas tareas que son complejas  y  que 

hay  que  tener cierta  experiencia también.  Ahí  se  

barajaron algunos nombres.  Ahí  apareció  Yéssica. Como 

les digo, yo la  conozco, se que es como hormiga para la 

pega,  me tocó trabajar con ella como Core. Tengo un 

amigo que  llora porque le sacamos  algo fundamental a  

la  Municipalidad de  Arauco, pero tengo toda la fé  y  la  

confianza  que va a ser un aporte,  que va a ayudar,  

Yéssica conoce el  ente Municipal,  cómo  funcionan  los  

Municipios. Hay  una  parte súper especial que es no  

herir  suseptibilidades  a  funcionarios más  antiguos  y  

con  la  expertiz que tiene ella,  por  el  tiempo  que lleva  

trabajando  en  Municipio  es  muy  buena  carta.  Un 

Administrador  Público  tiene  que ser un  Abogado,  sin  

desmerecer  otras Profesiones,  es  por el  tema  de  

manejar  normas, leyes, etc. 

 El Alcalde preguntó por una persona a la cual yo conozco 

en  el  ámbito deportivo del Rodeo,  no  se  cuál es su 

expertiz  y  a  raíz de eso  el Alcalde me  dijo, sería bueno 

un Abogado y yo conociendo a la persona la recomendé.  

Creo que  es  un  aporte  y en lo  que  pueda  ayudar  estoy 

acá.  Muy  bienvenida Sra. Yéssica   Aedo.  

C. Carrillo: Ya la han presentado por redes sociales. Nos conoce a 

nosotros. 
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Sra. Yéssica: Tuve la oportunidad ayer de conocerlos. Al Sr. Figueroa.  

Al Sr. Aguayo lo conozco de antes. 

C.  Carrillo: Mi nombre es Eduardo. Mi consulta: Ud. trabajaba en el 

Municipio de Arauco como Administradora? 

Sra. Yéssica: No. Yo empecé trabajando en el Municipio de Arauco en 

la Oficina de Protección  a  la  Infancia  O.P.D. Media  

Jornada.  Luego Media Jornada como apoyo en la 

Asesoría Jurídica, luego pasé con Jornada Completa al 

Departamento  Jurídico  en calidad de Contrata. Siempre  

en  el Departamento Jurídico   que  está  en  la  

Administración. Mi experiencia principal en materia 

Municipal  es  en el ámbito de Asesoría Jurídica. Esto es 

un desafío para mi. Desarrollar  una  actividad   distinta. 

Pero con la  intención de ayudar en las  labores que se 

están realizando aquí.  Sé  que  hace mucho tiempo que 

están sin Administrador y que hay muchas cosas  que son  

necesarias de atender y mejorar. También hay que 

trabajar en el Concurso Jefe  Daem y lógicamente apoyar 

la labor que  desarrolla el  Concejo que es muy 

importante  para el quehacer municipal,  por  lo que 

estoy a su disposición. 

C. Carrillo: Ud. dijo llamar a Concurso el cargo Jefe Daem. Darle una 

miradita.  

Sra. Yéssica: El Alcalde me dijo prioridad para este tema. Estamos 

trabajando en la preparación de las Bases. 

Alcalde: Yo le he dado  plazo para poder interiorizarse de ciertos 

temas. Prioridad tema administrativo. Recorrimos los 

distintos Departamentos, ya la  conocen y se  está 

informando del funcionamiento.  Yo  la  voy  a  ayudar  en  

lo que pueda, yo quiero darle tiempo  para  que pueda  

llevar  bien  el manejo  y  yo  desligarme de algunas cosas.  

Algunos temas  los  seguiré viendo yo.  Como los 

vehículos.  
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C. Figueroa: Agradecerte que hayas venido a la  Comuna. Ya hemos 

tenido   la  oportunidad de conocernos, de mi parte toda 

la colaboración que necesites. El tiempo está, las ganas 

están.  

Sra. Yéssica: Gracias.  Los  conocedores de la Comuna son Uds. Voy a 

necesitar todo el apoyo de Uds. para conocer de la mejor 

manera cómo funciona la Comuna, su gente  y  poder  

también aportar  de  la mejor  manera.  No se cómo está  

operando el Concejo acá. Si Uds. consideran  que es 

necesario que yo esté   asi será. 

Alcalde: Cuando hay solicitudes o cuando se necesita en un tema 

en que nos puedas ayudar  te  invitaremos.  Hay temas  

que llevaba yo  como  los  Puntos  Varios en que debes 

tomar conocimiento. Solicitudes que hacen los 

Concejales en los días de reunión. Y  que  hay  que  llevar  

a  los  distintos  Departamentos.  

C. Sanzana: No la conocía. Ayer tuve la oportunidad de saludarla. La 

verdad  que en tema Administración hemos estado 

bastante al debe  y  en  buena hora que llegue a trabajar. 

Cuente con nuestro apoyo. 

Sra. Yéssica: Yéssica Aedo Cárcamo. Nacida en la Comuna de Hualqui,  

bien  en  el  campo,  en  la  localidad de Talcamávida.  

Estudié en Concepción. Liceo Comercial  y  Derecho en la 

Universidad de Concepción.  Mi  primer trabajo 

Profesional fue en la Municipalidad de  Arauco. Mi 

experiencia es en el mundo municipal.  Reiterarles que 

vengo con todas las ganas de trabajar. Mi familia se 

traslada a la Comuna. 

 V  A  R  I  O  S  

C.  Figueroa: 1°  Puente  de la Población San Sebastián necesita una 

reparación. Cedió  uno de los puntos de apoyo.  Para que  

se vea.  
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C.  Carrillo: 1°  Sede de los Discapacitados de Contulmo. Se fue a 

reparar? 

Alcalde: Tenemos todo comprado pero  nos faltan los maestros. 

C. Carrillo: 2°   Dideco me trajo respuesta  con respecto a un Punto 

Varios de una Ayuda Social que tiene como dirección 

Purén.  Me lo  aclararon. Pero me llamó la atención que 

dentro de la Planilla de Entrega está solo por quince y la 

Planilla de Dideco está por veinte. Planchas  de Zinc. Que 

me  aclaren la diferencia. La Planilla de Dideco  dice 

veinte y la Entrega  dice  quince. 

Alcalde: Lo que manda es la Entrega,  lo que se firma. En el pedir  

no hay engaño. Se piden veinte. Pero  solo se les dio 

quince. Ud. tiene las  solicitudes y  las entregas.  

C. Aguayo: 1°  Concurso Jefe Daem. Sé que se dió un plazo. 

 2°  Proposición más que petición. Castaño. Solución de 

aquí a fin  de año.   Estanques tienen necesidad de 

mantención. No se hace. Que se haga una vez al mes.  

Alcalde: Fui a ver. 

C. Aguayo: Que no se saque leña tan cerca de los estanques.  

Alcalde: Eso está  regulado.  Lo fuimos a ver.  

C. Sanzana: 1°   En Villa Rivas .  Frente a  la  casa de la Sra. Selma 

Sandoval  hay luminaria apagada.  Pide  que se haga 

presenta alguien.  

C. Carrillo: En la calle de la Sra. Selma hay cinco  luminarias  

apagadas. 

C. Sanzana: 2°  Tema complicado. Cómo  se construyó  la  

Multicancha de San Ernesto.  Fui a  visitar  porque me 

llamaron  los  vecinos.  

 Puerta descuadrada. 
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 Luminarias que dan hacia el estero se apagan. 

 Lo peor de la construcción es la pintura. La calidad de la 

pintura. Pido se investigue. Si hay Boleta de Garantía. 

Alcalde: Fui. Tenemos recursos. Se va a pintar de nuevo. Hay 

Boleta de Garantía. Puerta no está mal construída. Se 

chocó con una camioneta y se descuadró.  Se va a 

reparar. Pintura fue de mala calidad.  Se pintará  después 

de las lluvias. 

C. Carrillo: Consulta. La Empresa que hizo el “Acceso a Contulmo 

Patrimonial”  terminó su trabajo? 

Alcalde: No. 

C. Carrillo: Me llama la atención que el Sombreadero que está junto 

a la entrada del Estadio no tiene techo. 

Alcalde: No lleva techo. Lleva red metálica. Tendrá  una  

enredadera.  

C. Sanzana: Ojalá para la inauguración estén las banderas. 

Alcalde: Hay muchas  ideas. Para identificar. 

 Tenemos  lo siguiente por Circular 33. 

 Retroexcavadora. R.S. 

 Camión Multipropósito. 

 Carro Rescate Bomberos. 

 He  hecho  Lobby.  

 Siendo las 12,15 Horas se da por finalizada la Sesión del 

Concejo. Muchas  gracias. 
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ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N  63. 

 

1.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N° 3. 

 

2.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD N° 4. 

 

3.-   APROBADA SOLICITUD DE VENTA  SRA. GLADYS FUICA. 

 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO           MAURICIO LEBRECHT  SPERBERG 
     SECRETARIO  MUNICIPAL                          ALCALDE 

 

 

                  CONTULMO,  17  DE  AGOSTO  DE  2018. 
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