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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  67 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES  5  DE  OCTUBRE  DE  2019  9.00  HORAS. 
 
  ASISTENCIA:                                       Sr.  Eduardo José Figueroa Fierro. 
            Sr.  Néstor Patricio  Orellana  Barrientos. 
            Sr.  Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
            Sr.  Luis Alfredo  Aguayo Lacoste. 
            Sr.  Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
            Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna  Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra  Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-  AUDIENCIAS:     SR.  GABRIEL  GUTIERREZ GALLARDO. EMPRESA CONS. 
                                   CUARTEL DE BOMBEROS. 
 
     MESA DE SALUD CONO SUR  PROVINCIA DE ARAUCO. 
 
2.-  ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  66. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA. 
 
4.-  INFORMACIONES:  PRESENTACION ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 
                                         MUNICIPAL  2019.  SR. MILTON RIVEROS, SECPLAN. 
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           MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
                                         Nos  42.  43  Y  44  SRA. SILVANA ANIÑIR. JEFE FIN. 
 
5.-  INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
 
6.-   V  A  R  I  O  S  . 
 
 
 
Alcalde: Siendo las 9,07 , en nombre de Dios damos comienzo  a la 

Sesión Ordinaria  N° 67 del Concejo Municipal. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION  ORDINARIA N°  66. 
 
C. Figueroa: Ninguna Presidente 
 
C. Orellana: Ninguna Presidente. 
 
C.  Carrillo: Ninguna. 
 
C. Aguayo: Varias Presidente, en la Pág. 2: lo que pasa que en la Sesión 

pasada yo di la explicación de porqué se hacían 
observaciones a  la Sesión  62 y 63 y estábamos en la 
Sesión 65 y expliqué el motivo pero como no se entendió 
yo le envié un correo a don Faustino donde partía con la 
explicación. 

 
Sr. Villagra: Esta copiado el correo exacto. 
 
C. Aguayo  No se copió el correo por eso lo traigo acá como duda, lo 

que pasa que no se explica porque están las observaciones 
a la Sesión  62 y 63 en el Acta 65 y eso está explicado en el 
correo, si yo lo envio por un correo es para que se explique 
porque la 66 a pito de qué porque tampoco se explicó en 
la 65 y tampoco se explicó en la 64, tiene que quedar en 
alguna parte establecido que nosotros aprobamos la 
Sesión 62 y la Sesión 63 juntas en el Acta de la Sesión 64. 
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Sr.Villagra Están las observaciones. 
 
C .Aguayo Entonces para que me pide que le envie por escrito si no 

lo va a copiar textual? 
   
 Pág.12: Lo que dije fue lo contrario: Lo que yo dije,  que la 

persona que se va está encasillada en Categoría D  y  lo que 
se está proponiendo es Categoría C. Los recursos en 
Categoría C son más altos. Está redactado en forma 
distinta.  

 
 Pág. 13:Dije  Disponibilidad presupuestaria es lo que viene 

del Ministerio de Salud  y no lo que pueda aportar el 
Municipio.  El  aporte  municipal es un aporte, no podemos 
financiar  la totalidad de la  operación  de la  división  de  
Salud.  

 
 Pág.33: Señalé “que no se llegó  a  acuerdo”  El Alcalde  les 

dijo  “hacemos un Convenio  y tratamos de pagar las 
facturas  en  tres cuotas, pero Uds. cumplan con su parte.” 

 
 Pág.39:  Dije:  “a lo imposible no estamos obligados” 
 
 Pág.40:  Yo señalé que en la Población Santa María el 

problema no  es por la basura, señalé que el problema se 
daba por los perros y seguidamente de eso  expuse otra 
situación, que la gente del Pro Empleo estaba ya más 
arriba de la “tusa”   respecto de tener que ir a otros 
sectores  a limpiar la  basura,  pero  no  que  en  la  
Población  Santa  María  estaba la basura. 

 Se mezclan los conceptos y no corresponde.  
 Era eso Presidente,  muchas gracias.  
 
C. Sanzana: Pág.41: Me referí al tema de los Faroles en la Iglesia 

Católica.  Dije que era justo uno o dos Farolitos en la 
principal Iglesia Evangélica porque  ellos  iban  a  
preguntar, “porqué  a  ellos  si  y  a  nosotros  no”. 
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Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION  POR   EL ACTA SESION ORDINARIA N° 66. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con observación. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  66  ES  APROBADA. 

  CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 ANTEPROYECTO  DE PRESUPUESTO MUNICIPAL  2019. 
 
 SR. MILTON RIVEROS.  SECPLAN  

 
Sr. Riveros: Buenos días.  Esta es la entrega oficial del Anteproyecto de 

Presupuesto Municipal 2019. Lo hemos preparado junto 
con Silvana Aniñir Jefe de Finanzas. Trabajo que nos 
significó bastante  tiempo.  Uds.  lo  pueden  revisar y lo 
podemos empezar a discutir en las próximas semanas  ya  
que  debe estar  aprobado antes del 15 de Diciembre. 

 Presupuesto está bastante ajustado. Tenemos que 
considerar la adquisición de un vehículo para  la  
Municipalidad. Aporte de Salud  va  aquí y fue bastante 
complejo  y  se  seguirá discutiendo.  Acuerdo con el 
Alcalde fue de  $ 80.000.000   y  $  80.000.000.  Educación  
en su PADEM  hace  su  propuesta pero eso lo  veremos  
nosotros.  Ojalá  estemos con el Presupuesto  antes de la 
fecha  señalada.  
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C. Carrillo: Cuándo podemos empezar  a  trabajar? 
 
Sr. Riveros: En las próximas semanas.  
 
Alcalde: Ya tenemos acá a  los cinco  Profesionales  de la Subdere 

que vienen a asesorar a la Secplan  y con el tiempo  para  
dedicar a esto.  A  trabajar  con Uds.  en el Presupuesto y 
en  los Proyectos  que tenemos  que sacar adelante. 

 Depende del tiempo de Uds. Milton tiene toda la voluntad  
de reunirse con  Uds.   por el  Presupuesto  y  Silvana  por  
supuesto. Está toda la voluntad para trabajar. Los Servicios 
Traspasados  conocen  lo que nosotros  les  aportaremos  
pero  hay además  recursos  que  nosotros hemos  
conseguido por  fuera  para  reforzar. Hay una baja de $ 
40.000.000. 

 
 AUDIENCIA  SR. GABRIEL GUTIERREZ GALLARDO  

CONSTRUCTOR  CUARTEL DE BOMBEROS DE CONTULMO. 
 
Alcalde: Como todos Uds. saben  habían surgido igual  como 

sucedió en la construcción del Liceo Nahuelbuta algunas 
dudas acerca  de la construcción del Cuerpo de Bomberos 
de Contulmo por lo que tomamos acercamiento con Don 
Gabriel Gutiérrez  dueño de la Empresa Constructora  del 
Cuerpo de Bomberos para que Uds. pudieran  desde aquí 
y de primera fuente  saber acerca de cómo se está 
realizando esta obra.  Sin duda creemos que él nos puede 
aclarar  un montón de dudas  ya  que la  mano de obra que 
aportamos como Comuna no es la más calificada.  Los  
Ingenieros y Profesionales los  aporta  la Empresa  y  a  
veces se dicen  cosas  que  no  se  saben  y por eso las 
consultas.  Por eso nosotros  solicitamos  que  Uds.  
pudieran  venir  aquí  para aclararnos  estas dudas  que  los  
Concejales  habían  recibido de ciertas personas. 

 
 Si alguien  desea  intervenir? 
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 Nosotros  los invitamos para hacerles conocer algunas 
peticiones que habíamos  recibido.  Dudas  por  materiales, 
etc. Por  eso  la  invitación. Para aclarar de primera fuente.  

 Se dijo también que Uds. construyeron el Cuerpo de 
Bomberos de Cañete y que esa obra había tenido algunos 
problemas,  goteras, por ejemplo.  

 Nosotros debemos velar por el Patrimonio de la Comuna. 
 Deseamos que las obras que se hagan en la Comuna se 

hagan de la mejor manera. 
 
C. Sanzana: Para clarificar un poco. Es una inquietud que trajo el 

Concejal Figueroa. Y que también la recibimos varios de 
nosotros , es la calidad del material que se utiliza, de las  
mezclas.  Ese es un tema. Y lo otro es que se trabaja días 
de lluvia por lo que  puede  ser  negativo. Eso es lo que  se 
dice,  nosotros  no  somos  expertos  y nos gustaría 
escuchar si eso  ocurrió,   se puede hacer, o si  está dentro 
de lo correcto.  Para salir de las  dudas. 

 
C. Orellana: Buenos días.  Yo personalmente recibí  varias quejas y lo 

dije acá en el Concejo. Sobre todo en el tema de la 
densidad del hormigón que no era la adecuada, yo trabajé 
en hormigón algo conozco del tema y lo otro la poca 
seguridad, me escribió una mamá de un joven que trabaja 
ahí que no voy a dar el nombre por respeto a ella, dice que 
los andamios están en muy malas condiciones, una falta 
de seguridad, por lo que me dijo mi hijo había  un 
accidentado. 

 1°  Diferencias en el espesor de las murallas. Diferencia de 
cms.  Me  preocupa, es el cuerpo de Bomberos, yo soy  
Bombero y quiero lo mejor. 

 
 2°  Lo del problema del Cuerpo de Bomberos de Cañete que 

se gotea. Que los clavos no había donde ponerlos. Eso 
Presidente. 

 
C. Carrillo: Buenos días.  Mi nombre es Eduardo.  La inquietud que 

hemos escuchado, yo  creo que todos, todos estos 
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Proyectos que se hacen aquí en la Comuna tienen la 
condición de Patrimonio  para  Contulmo,  pero  también 
ayudan en gran parte a generar empleo. Entonces me 
gustaría saber,  o  nos  gustaría  saber,  es cómo está la 
contratación   de mano de obra  local.  Si  es  que  
realmente están contratando  gente de acá de Contulmo  
o  vienen directamente  maestros que Uds. traen de fuera  
o  no  han  podido  encontrar mano de obra de acá.  Nos 
gustaría  que nos  contaran sobre eso  porque  mucha 
gente  se  acerca  a  nosotros  a preguntarnos ,  ¿ habrá  la  
posibilidad de pega en algo?  No tenemos qué  respuesta 
dar.  Hoy día se está  ejecutando el Cuerpo de Bomberos  
y  la  Pavimentación del camino  a  Pichihuillinco.  Son  las 
únicas  opciones que  hay.  Las  únicas  grandes  obras en 
Contulmo en este momento. Eso sería.  

 
C. Figueroa: Don Gabriel  buenos días.  Básicamente  lo que dijeron los 

colegas.  A todos  nos han llamado preocupados por el 
tema de la “densidad”.  No somos técnicos en el tema. 
Pero como también lo dijo el Alcalde lo bueno es que Ud. 
vino acá a explicarnos porque en el fondo  hay mucho   
rumor  y  nadie mejor que Uds. para aclarar  la  situación.  
En  el Concejo  se  ha  mantenido siempre  la política de la 
transparencia y por eso  consideramos que para  evitar los 
rumores lo  mejor   era  invitarlos a Uds. para  que  nos 
aclaren  y para que tengamos de la primera fuente  la  
información  para entregarla  a  la  comunidad. 

 Se  agradece que hayan  venido  hoy.  
 
Sr. S. Durán: Muy  buenos días.  Agradezco  que estén  preocupados  y  

que  la  información  la  tengan de primera  línea  y  que  
está  en  el  Municipio. Don  Gabriel además de ser dueño 
de la Empresa es Profesional de la Construcción  Es 
Ingeniero Civil, Empresario  y propietario. Don Eduardo 
Lenner. Profesional Residente,  es Constructor Civil, 
Profesor de la Universidad Católica. Don Joaquín Segura 
Silva   es Constructor Civil, persona que está a diario en la 
obra.  La obra está  bien supervisada. Me parece   muy 
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liviano  todo lo dicho.  Partí agradeciendo la preocupación.  
Es una obra emblemática en Contulmo,  no  son  cosas  que  
se  ven  a  diario de esta envergadura,  del  nivel  de 
financiamiento,  está  bien  la  preocupación, a ellos  les  
paga  el Gobierno Regional  pero nosotros pusimos las 
condiciones  como Municipalidad,  la  Municipalidad  hizo  
las Bases, exigimos la Categoría 2 MOP,   asi  no  llega  
cualquiera a postular,  se  hizo  todo  y  Don  Joaquín  se  
posicionó.  Esta  obra  si  tiene  fiscalización .  Por contrato 
él tiene que venir  cuatro días  a  la  semana.  A  raíz de un  
Whats App  que  recibió  Don Patricio  y  varios más, a mi 
me lo comentaron, a raíz del tema de seguridad  fuimos a 
ver allá, se dijo que la gente andaba sin zapatos de 
seguridad,   sin  casco, sin guantes, sin antiparras.  Nos 
dimos cuenta que cada trabajador  había firmado  lo  que  
recibía. Respecto a la caída de un trabajador  hay  un  
Protocolo. Se  lleva   al  Hospital  y se ve si es complejo o 
no. Se  lleva  a  la  Mutual  de  cargo de la Empresa y  al 
Hospital si fuese necesario.  Existe un  Protocolo para todo 
esto  y  la  verdad  que  Don  Joaquín  es  nuestra cara,  la  
cara  del  Municipio  allá. El  lleva  el  control de la  obra. 
En la calidad de los materiales no  hablamos de “norma 
chilena”  .  La  calidad de los materiales se  ve  a  diario, el 
tipo de control  físicamente en obra.  Las  fundaciones 
deben tener cierta  profundidad,  cierto ancho.  Se  recibe  
la  partida    y  se autoriza  el hormigonado.  Se trae el 
hormigón requerido, no puede ser de mala calidad,  no se 
hace  acá,  se compra hormigón H 3. También tenemos un 
segundo control  que es el Gobierno Regional. La Sra. 
Jessica Sáez  Constructor Civil  de  la Unidad de Control.  
Ella  viene  a  verificar  cada vez que se hace un cobro por 
un Estado de Pago.  Por  lo tanto tenemos una doble 
fiscalización. Una la que tenemos  a diario ahí y la otra 
cuando vienen  los  dueños de la plata,  que es el Gobierno  
Regional.  Es  un  protocolo  que  se debe  cumplir.  

 Yo entiendo de las dudas  y  que son razonables porque  
no son  del  área y  si  son  a  diario  podemos darnos cuenta 
que la gente  si  usa  los  zapatos  porque si se  produce un 
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accidente  van a cobrar  multas  y  van  a tener  que ser  
indemnizados  y  es  complejo tanto  para la Empresa como 
para  nosotros,  es  importante que  esta  obra se lleve  
bien.  

 Dentro de los trabajos que lleva  Don  Joaquín en el control 
diario es que debe ir monitoreando esta parte  porque 
tanto  para el  Gobierno Regional  que tiene una 
Programación de Caja en el año,    si  nosotros  nos  
atrasamos  nos  van  a  decir  no  están cumpliendo  con  el  
porcentaje   que  corresponde  y  que  está  programado. 
La pega de Don Joaquín es estar viendo  si  están  atrasados  
y  ver  la  calidad  del  material  que  se  compró. 

 El tema de los andamios  Don Joaquín dentro de su labor 
ha ido exigiendo cosas  como  cambiar  los  andamios  por  
nuevos,  hace  lo  que corresponde.  

 La Empresa de Don Gabriel Gutiérrez es una Empresa de 
categoría.  Las  bases las  hicimos  con  Don Milton,  las  
hicimos  aquí  en el Municipio  y  exigimos  primero  que  
fuera  Categoría “2 MOP.”  Que es un nivel súper exigente, 
qué  significa  esto,  que el MOP  es  muy  exigente .  Para 
llegar a  ese  nivel  se  debe tener  cierta calidad, cierta 
cantidad de metros   cuadrados,  cierta experiencia.  Por lo 
tanto cuando hicimos estas Bases  por  las  exigencias  no    
llegaba cualquiera a postular.  Se  eligió a Don Gabriel  
porque  tenía  experiencia ,  a  lo  menos  había  construido  
un  Cuartel de Bomberos.  La  Dirección  General  de 
Bomberos  tiene un  nivel  de  exigencias. 

 Lo que pasó en Cañete, Don Gabriel lo sabe  ,  hay  un  
problema de diseño en  las  cubiertas  con  hartas 
filtraciones  y  aquí tendremos  algo similar,  es  la  
impresión  que  yo  tengo  por  lo  que  vamos  a  hacer  
algunas  modificaciones,  probablemente  alguna  
modificación,  porque  como  nos  dijeron  que no  hay  más  
plata  para aumento  de  obras  vamos a tener  que  buscar  
la  fórmula  de  modificar  el techo.  La  propuesta que hay  
hoy día  es un techo plano que con la intensidad de  lluvias  
que tenemos   podría  haber problemas de filtración. Para 
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evitar esto vamos a hablar con el  Arquitecto que hizo el 
diseño para hacer  una  propuesta de modificación.  

 
C. Figueroa: Con el mayor de los respetos Sergio, me molestó tu  frase 

“ liviana”. Con el respeto de Don Gabriel, de Don Eduardo, 
de Don  Joaquín,  la  misma  experiencia  que  tiene Don 
Gabriel la tenían  los del  Puente Cau  Cau y  todos  vemos  
lo  que  pasó. No  quiero  faltar  el  respeto  pero  todo  lo  
que  nos  dicen  Sergio,  no  lo  inventamos,  no creemos  
que  sea  real  tampoco,  solamente  exigimos  
explicaciones.  Yo sé que Don Gabriel y su Empresa  tienen 
experiencia pero nosotros cada una de las solicitudes que 
nos hacen  llegar  las  traemos al  Concejo  para que se 
investigue,  nada  más,  para que les quede claro. Don 
Gabriel, Don Joaquín no fue mi intención que se sintieran 
tratados  de manera liviana. Nada más.  

 
Sr. S. Durán: Agradecerle a la comunidad que estén preocupados. No 

sabían  que  había  una  persona  que  trabajaba  para el  
Municipio? 

 
C. Orellana: Para apoyar a Eduardo. Cuando uno recibe  observaciones 

de los  trabajadores que están adentro,  no  es  para  
ponerse  mal  con  los Jefes  o  quedar  bien  con  los  
Concejales.  Si  estas molestias  que nos hacen  llegar  
ayuda  a  la  seguridad de la Empresa,  por parte de los 
trabajadores,  bien.  

 Si el hormigón no correspondía, porque  le habían  puesto  
más  agua  o  menos  agua,  es  lo  que  se  compra. 

 Lo otro  el  tema  del Jefe. Esto de los Cuarteles es a nivel 
nacional. No lo de Cañete que es un Cuartel  más  grande, 
hay  otro en Lebu que no sé si será igual al de Contulmo. O 
de otras comunas que tienen el mismo  Cuartel.   

 
Sr. Gutiérrez: Este se hizo  para  Contulmo. El tema de la cubierta  es el 

que puede causar problema.  
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Alcalde: Yo le pedí a Don Gabriel que viniera,  cuando  nosotros  
escuchamos las  primeras  quejas del Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos, quejas  que las  entregamos al  
Director de Obras . 

 Conocemos nuestra Comuna  y  la idea  es  que  Uds.  
escuchan  también  nuestras  peticiones .  Pero  todos  
conocemos  nuestra Comuna.  Lo que empieza  como  una  
hormiga termina  como  un  elefante.  Igual  hay que ser 
cuidadosos  con  eso.  Yo igual que Sergio y todos los 
Concejales  agradecemos  lo que se ha  hecho  y  que nos  
puedan  aclarar  todas estas  dudas.  También  lo  hicimos  
con  la  Empresa  que  está  haciendo  la  pavimentación  al  
cerro. 

 Lo que preocupaba al Concejal Carrillo,  esta  Empresa  es  
la que  ha  dado  más trabajo a  la mano de obra  local. 
Siendo una obra no tan grande como  la  pavimentación  al  
cerro  no me cabe duda que tiene la  misma cantidad de 
gente de la  Comuna.  Y  es  porque  Uds.  han  acogido a  
mucha  gente  de  aquí.  En  esa  parte  yo  también  estoy  
agradecido de la petición de estar aquí. 

 
Sr. Gutiérrez: Gracias,  es  la  primera vez que soy invitado a un Concejo  

por lo que se los  agradezco.  
 Hace como tres semanas atrás  me encontré con el Sr. 

Alcalde en la Plaza  y  me  planteó  estas inquietudes que 
tenían y me acuerdo  bien  que  fueron  tres.  

 
 Una, fue el tema de la calidad de los materiales que 

estábamos usando. 
 
 Dos, que estábamos construyendo las losas de hormigón 

con diferentes espesores. 
 Tres,  el  tema del Cuerpo de Bomberos der Cañete. 
  
 De acuerdo a la primera que no estábamos utilizando los 

materiales  y principal preocupación era por el tema del 
hormigón.  Nosotros  todos  los hormigones  que  traemos  
para la obra  son  comprados  en  una  “hormigonera”.  
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Nosotros estamos  trabajando  con cementos  Bío Bío  y 
uno les pide el hormigón que sale en las  especificaciones 
técnicas  para su  resistencia.  Nosotros  como  un  aporte  
adicional para que quede bien  construido lo utilizamos 
con una bomba  instalada en un camión grande  asi  que 
es  muy poco probable  que sea  hormigón de baja calidad. 

 Yo les voy a dejar una  Carpetita que traje  con  todas  las 
Guías  de  Despacho  de  Hormigón  y  con  todos  los 
Certificados de Calidad  que vienen  del Laboratorio  con  
el  que  trabajamos.  Eso demuestra que las densidades  
son las que corresponden. 

 Uds.  lo  pueden  ver  después.   Es la resistencia que 
nosotros  tenemos  que  cumplir.  A  nosotros  nos califican,  
cada  cierto tiempo  tenemos que estar monitoreando  
nuestras obras. 

  
 Con respecto al segundo punto.   El tema de los espesores 

de las losas, eso  si  es  efectivo que estamos haciendo  las  
losas de diferentes medidas. Pero  porque  asi  lo  dicen  
los Planos del Ingeniero Calculista.  Nosotros  como  
Empresa Constructora  no venimos  a  inventar  una  
construcción.  Nosotros agarramos  los Planos  que nos 
pasan que están aprobados  por  el Secplan y  nosotros 
trabajamos de acuerdo a  eso. Tenemos  un marco  
normativo  y tratamos de no salirnos de eso  para 
cumplirles también a Uds. porque  Uds.  nos  contrataron. 

 Nosotros no hacemos cosas que no estén  en  los planos.   
 
 Y  tercero con respecto al Cuerpo de Bomberos de Cañete,  

todas  las  obras  tienen  distintas  historias. Allí  partimos 
el 2009  trabajando  y  para que Uds. sepan mi primera 
obra fue aquí en Contulmo,  construimos  Gaviones en el 
Valle de Elicura.  Don Sergio  fue  mi  primer  Inspector.  Y  
mi  primera  participación  como  privado.  A  Contulmo  le 
tengo  cariño además que mi suegro es de acá.  Nosotros  
más  que  nadie  queremos que esta  obra  quede  bien 
ejecutada.  Bomberos de Cañete se parece mucho  a  la  
percepción  que  hay  con  esta  obra  en  Contulmo.  En 
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Cañete el Arquitecto que contrató  la  Municipalidad,  
Bruno Betanzo, que falleció  hace  poco,  nosotros le 
planteamos a Bruno  el tema de las canales escondidas  y  
lamentablemente  aquí en la Provincia de Arauco   esas  
canales  no  han  funcionado  en ningún  lado.  Cuando 
llueve harto y en poco tiempo, qué  pasa?  Sale el agua por 
arriba.  Las  canales que están  a  la  vista  no acusan ese  
problema  porque el agua  cae  a  la  calle  y  el  problema  
va a ser  para los peatones.  Pero esas  canales escondidas  
que  están atrás  del  muro, qué pasa?  Van  a  empezar a 
subir  y al  llegar al  nivel  del  forro  se  meten  para  abajo 
y  empiezan  las  goteras.  Nosotros en  Lebu  le  hemos  
cambiado  los  techos  a  seis  colegios  por  lo  mismo.  Aquí  
Don  Sergio  también  ha  tenido  problemas con  colegio  y  
al  final  es  un  tema  que  escapa  a  nuestras  manos.  
Nosotros tratamos  pero  en cañete el Arquitecto no quiso 
cambiar su diseño. Cambiar  los  canales escondidos  es la 
solución  porque  el  agua  llega  a  levantar  el  techo.  

 Nosotros  también no somos perfectos,  podemos  
cometer  algunos  errores  pero  siempre  tenemos  la  
voluntad  de  solucionarlos. No es  negocio  estar dejando 
detalles  en  una  obra. Tenemos nuestra Empresa en 
Cañete y estar trayendo gente a reparar  es  un  costo  que  
tampoco  nos  gusta  asumir.  

 Pero quiero que les quede la tranquilidad  que  tenemos  
experiencia,  tenemos  Profesional de Experiencia 
trabajando  en  Contulmo,  lleva  veinte años  trabajando 
en la zona   y  con  respecto a  la  mano de obra  hemos  
tratado  de contratar  lo  máximo de  mano de obra  local  
por  lo  que  nosotros  creemos  que  es  mejor   para la 
obra.  Al inicio  yo  le  mandé  un  Correo  al  Alcalde,  al  
Secplan  y  a  Don  Sergio  respecto a  la  gente  que  íbamos  
a  necesitar  y  ahora  vamos  a  empezar  partidas  más  
específicas  como  la  instalación  de  aislante térmico  y 
vamos a seguir ingresando cartas a ver si aquí en la 
Comuna existe  ese tipo de personal. Si no existe aquí  
vamos a la segunda  opción que es contratar o sub 
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contratar Empresas de fuera.  Eso  es  más  o  menos  lo 
que quería contar.  Si  tienen alguna otra consulta. 

 
C. Carrillo: Me quedó claro.  
 
C. Orellana: Espero que estas especulaciones  traigan una buena 

convivencia entre los trabajadores y  la Empresa  porque  
la obra  va  a quedar.  Cumplimos con el deber  de  hacer  
nuestras  observaciones y  espero que cumplan  con todas  
las  normativas .  Me  habría gustado  que estuviera  el 
Superintendente acá  pero  no  se  pudo. Quedo con la 
tranquilidad  de  haber trasmitido  las dudas de Bomberos.  

 
Sr. Gutiérrez: Yo  creo que  el Superintendente  equivocó  la forma de 

expresar las dudas  porque yo supe que  estuvo  mandando 
fotos al Arquitecto  sin  pasar previamente  por  nosotros  
o  a  la  Inspección  Técnica.  No es  bueno.  Nosotros 
sabemos que Uds. tienen toda la voluntad de manifestar  
sus dudas.  Eduardo  Encargado de la obra está  todos los  
días  en la obra y cualquier duda  la  puede resolver  en  el  
instante.  También  fueron  a  hablar  con  el  personal del  
Gobierno  Regional  y  el Gobierno Regional  también   
estaba  preocupado  por  el tema y al final es un poco 
desagradable  para mi porque estaríamos  utilizando 
materiales  que   no  cumplen las especificaciones.  Para 
nosotros es grave  porque es andar haciendo cosas  que  
no se  deben  y  por eso  queríamos  conversar  con  Uds.  
La  política de la Empresa  no  es  esa.  Nosotros cumplimos 
con todo  lo  que sale  en las  especificaciones  y  utilizamos  
los  materiales  que  aparecen  en  ellas.  Claro  que puede 
haber  errores  o  detalles.  Pero  eso siempre  se  puede  
solucionar. Sepan que está la voluntad  para  tener  un  
buen  término de la obra. Les dejo  la  carpetita  donde está  
el  tema  de  los  trabajadores  para su  tranquilidad.  Traje  
también  un Boletín Comercial  de la Empresa del año 2009 
en que no  tenemos  ninguna deuda previsional. Nunca 
hemos tenido  multas. Y  los  tres  accidentes  que  hemos  
tenido, lamentablemente  el más  grave  fue  en  el Cuartel 



15 
 

 

de Bomberos de Contulmo.  Grave  digo  por  los días  
perdidos  porque  fue  la  caída de un tablón en  el  hombro 
que le dislocó  la clavícula  a  un  trabajador.  Son  
accidentes  que  uno trata de  evitar.  Como Empresa lo 
que más  tratamos de evitar son  los  accidentes. 

 
C. Figueroa: Eso es lo que queríamos saber.  Al no tener  conocimiento 

no teníamos cómo responder. 
 Gracias  Don  Gabriel. 
 
C. Sanzana: En realidad  ninguna obra es perfecta, siempre hay 

detalles. Desde ese punto de vista yo agradezco su 
intervención porque  entiendo su molestia, entiendo su 
preocupación también por lo que se ha comentado acá,  
pero créame son los comentarios que salen desde 
adentro, al interior de la obra,  no  es  algo que a  nosotros 
se nos haya ocurrido inventar.  De  tal manera que  nos 
queda claro el tema y que bueno que se haya dado esta 
instancia. 

 Segundo, no  teníamos  idea que había una persona 
directamente del Municipio en la obra, desconocíamos 
eso. Ud. puede imaginarse que  nosotros al desconocer 
eso obviamente tenemos que recibir la información por 
otro  lado. No por el canal que corresponde. 

 Por último, es de esperar que la  obra sea terminada 
dentro de lo que se requiere.  Todos queremos que para 
nuestra Comuna las obras sean bien ejecutadas y por eso 
insisto,  gracias por la información y esperamos que esto 
sea más seguido.  De todas maneras es bueno tener una 
relación más directa  con  la  Empresa que está  
construyendo.  

 
Sr. Gutiérrez: Por último decirles que los Estados de Pago pasan por 

varios  controles.  Primero por Don  Joaquín,  luego  por 
Don Sergio  y luego viene la Monitora del Gobierno  
Regional que revisa todo. Tienen  que estar  los 
Certificados de los Laboratorios.  Para que Uds. estén 
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tranquilos.    Agradecer  la invitación  nuevamente.  Y  que 
todo salga bien para  los  Bomberos.  

 
C. Aguayo: Saludarlos y agradecerles que estén acá.  Lo que pasa es 

que lo que hay que entender  es que uno recibe mucha  
información  y  que lo  importante  después de esto   es  
que la Empresa vino al Concejo, que existen  los 
Certificados de la calidad del hormigón y que  las  distintas 
densidades o grosores de los materiales  tienen que ver 
con las especificaciones  técnicas  y  con  los  Planos  que 
los Ingenieros Calculistas  aprueban.   Que  hay  
Profesionales en la obra.  Con eso se despejan las  dudas  
Presidente  y  podemos  con  base  decir  ,  si , nos  juntamos  
con  la Empresa,    aquí  están  los  antecedentes.  No es 
tan  asi   para  que  quede  tranquilo. Solamente  una  
acotación,  hay  malas  experiencias  en el  pasado respecto 
de obras emblemáticas   o  que  quedaron  botadas.  Eso  
trae un poco de “urticaria”  a los que estamos  hoy  
sentados  aquí  en esta mesa.  Agradecidos que hayan  
venido.   

 Gracias Presidente.  
 
Alcalde:  Agradecerte Gabriel,  yo  en  realidad  no  sabía  que  eras  

tú  el  dueño de la Empresa, por el terreno que habían 
comprado  conocía  más a tu esposa.  Asi que tuve la 
confianza de pedirte  que vinieras acá.  En  realidad  me   
alegro que se hayan despejado las  dudas. Nosotros 
recibimos constantemente algunas peticiones o  alguna 
información que viene  de parte de algunos  trabajadores 
pero  también   soy  honesto al decir que hay que tener 
cuidado con todo  lo que recibimos y al despejar las dudas 
yo claramente le había pedido a Sergio  que  hiciera  una 
inspección  y  se hizo. Me  acabo de encontrar con el 
Superintendente  y también  le pareció  muy bueno que 
hayan venido.  Creo que de esta manera y con esta 
transparencia esperamos  que se vayan dando las cosas. 

 Agradecido  de la Empresa y al Inspector al que he visitado  
y  gracias  a  todos porque se despejan  muchas  dudas.   
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Sr. Joaquín Segura: Señores mi nombre es Joaquín Segura, Constructor Civil, 

he  trabajado  para  la  Dirección de Arquitectura  y  Serviu. 
 Estoy en al Cuartel de Bomberos haciendo mi trabajo . En 

qué consiste.  
 1° Hacer  toda  la  supervisión técnica  en  terreno para el 

correcto desarrollo  de  las  obras. Adecuarse a las normas.  
Existen normas de hormigones, distintas normas.  De 
seguridad de los trabajadores.  

 Yo soy el A.T.O.   Apoyo Técnico de la Obra.  Don Sergio 
Durán es el I.T.O.  Inspector Técnico de la Obra.  

 Estoy a diario en la obra. De Lunes a Jueves o de Martes a  
Viernes. Treinta horas semanales. Yo tengo la 
coordinación del proyecto. En una obra nunca coinciden 
ciertas partes  con  la Arquitectura.  La  labor mía  es 
coordinar y decirle al Arquitecto los  problemas. Hay 
algunas cosas  que  no  están  definidas.  Arquitecto es el 
Sr. Jaime Gatica.  He  trabajado antes con él. Todo tiene 
certificación.  La  Empresa pide  los  certificados. Los 
fierros,  todo tipo de materiales.  

 En este momento estamos en la obra gruesa.  Recién 
terminando las losas. 

 También la labor mía es inspeccionar  que  la obra.  La  
mano de obra sea  calificada. Albañiles, carpinteros  y  
cosas especiales. Sistemas de aislación que se usa. Etc.  

 En control de procesos  estoy todo el día.  Están  los  
hormigones,  los fierros,  los moldajes, etc.   Ahí estoy todo 
el día viendo que se haga  bien.  

 
C. Sanzana: Una sola pregunta con respecto a  hormigones,  por  

ejemplo.  Ud. dice que el material sale con certificación 
desde  la  planta,  pero  acá  hay  una  persona  que  pueda  
verificar  que efectivamente  viene  calificado?  Tal  como  
dice  el  certificado?  Hay  un  perito que diga que es asi? 
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Sr.  Segura: El laboratorio tiene un  auto control  que emite  
certificado. La Empresa puede contratar un laboratorio 
externo  para  comparar  las  dos  muestras.  

 
C. Orellana: Por cuántos metros cúbicos se exige certificación? 
 
Sr. Segura: 50  metros cúbicos. Pero estamos muy exigentes. Puede 

ser  por  menos.  
 Vemos que los materiales se usen bien  y  se  cumplan  

todas  las normas laborales.  Que los pagos estén al día y 
las imposiciones  para  cuando se vea el Estado de Pago.  

 Y vemos  las  medidas de seguridad. Esa parte es 
importante. La Empresa tiene contratado  un  Experto en 
Seguridad.  Y  él  está  dos  o tres  veces  en la  semana  en 
la obra  verificando que los trabajadores anden con  sus 
equipos.  Y verificando el uso de las maquinarias.  

 Aquí les dejo un Plan  de  Trabajo. 
 En Arquitectura tenemos  inspección. El Arquitecto viene 

una vez al mes por  lo  menos  a  revisar su diseño.  Que no 
se le haya cambiado  nada. Si hay dudas  se  lo  
preguntamos.  No  podemos  tomar decisiones  nosotros.  

 Consultamos con él  si hay que hacer  un  cambio. 
 Yo estoy detrás de todo esto. Hay también un Ingeniero de 

Cálculo.  Si es necesario el viene  a  terreno  a  revisar. El 
es el que da la partida  a  la  obra.  

 Aquí se hizo mejoramiento total del terreno.  Ya que no 
cumplía  con las  condiciones.  

 Existe un Archivador con todos los Certificados de los  
hormigones.  Y  su  resistencia.  Hay ensayos de 
hormigones  por  partidas. Fundaciones, cimientos,  sobre 
cimientos,  muros,  losas. 

 En las  instalaciones sanitarias  y  alcantarillado   y  gas  
tenemos  todo controlado. 

 Bajadas de agua no son de hojalatería sino que están 
dibujados en el concreto con un sistema de aislación  de  
aislapol    de  alta  densidad. Lamentablemente  siempre  
quedan filtraciones.  
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C. Aguayo: La eterna discusión en el Core era por qué no se  adecúan  
las obras  por  el  lugar en que se emplazan.  Asi como 
vamos va a pasar  lo  que pasó  en  Cañete. 

 
Sr. S. Durán: Depende  de la zona  se hacen  Las  cubiertas.  
 Aquí no se va a modificar el diseño se van a proponer  

soluciones. 
 Finalmente yo  los  invito a  visitar  la  obra.  Ya  hablemos  

con  el  Residente.  
 Muchas  gracias  por  todo.  
 
Alcalde: Gracias  Don Gabriel,  Don Eduardo,  Don  Joaquín. Sergio. 
  
           A  U  D  I  E  N  C  I  A   
 
 MESA DE SALUD  CONO SUR  PROVINCIA DE ARAUCO. 
  
 SR.  ROBERTO SILVA FLORES.  PRESIDENTE. 
 SRA. SUSANA ALARCON  ZAMBRANO. SECRETARIA. 
 SR. JUAN VARGAS VILLEGAS. CONCEJAL DE TIRUA.  
 
 (Documento  de presentación va al final del Acta) 
 
 
 
Alcalde: Yo hice ciertas averiguaciones. Tenemos que ser bien 

efectivos.  Yo encuentro bueno  cuando  uno  juega  con    
la  Salud. En  este  sentido creo que debemos ser más  
prácticos.  Por lo que escuché  por  el lado de Fonasa 
imposible conseguir algo.  Me  habría  gustado decir que 
ahora que nosotros tenemos  cinco Profesionales pagados  
por  la  Subdere,  somos la única  Comuna de la Provincia  
de  Arauco,  podríamos  destinar  a  un  Profesional  a  
trabajar  en  esto.  Pero estos Proyectos generalmente  son 
normados por  el  S.S.A.  y  deben  trabajarlos  
Profesionales  capacitados  para ello.  Sobre todo en el 
área de Equipamiento   que  se necesita  Ingeniero 
Bioquímico  y  Arquitectos y  otros  Profesionales  que  sean  
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competentes  para  el Area  de Salud.  Por  lo  Tanto  
nosotros  no  podemos ayudar  desde  ahí.  Hice algunos 
contactos  en  el  MINSAL  y  también  nuestros 
Profesionales  averiguaron que estos Proyectos de 
infraestructura de Salud   le  compete trabajarlos al  S.S.A. 
por  ahí  nosotros  vamos  apuntando  para  conseguir  
cosas  concretas  porque ellos  tienen  los  Profesionales  
competentes. 

 Hice los contactos en el MINSAL,  podemos realizar una 
mesa de trabajo con ellos , pero previo  se  está  
postulando el cargo de Director del SSA.  Para trabajarlo 
con ellos  debiéramos esperar que esté  hecho el contacto 
yo me voy a preocupar  para hacer  una reunión ,  Yéssica  
nos  ayudará,  y  hacerla con  los  Alcaldes  que estén.  Eso  
da lo  mismo,  lo  interesante  es  tomar  el tema y hacer 
cosas concretas. Y  hablar  solamente  este  tema.  Y  
pregunté también  si nos pueden financiar el Diseño,  
existe  la  posibilidad,  pero este año no hay recursos. Hay 
que trabajar en  base a este Diseño  lo  importante es que 
ellos  si tienen  los  Profesionales competentes  para  
trabajarlo  para el  otro  año. Yo me voy a comprometer 
con eso  y  este Concejo igual  para hacer  la  reunión  con  
el  S.S.A.  la Administración  y  el  Concejo Municipal de 
Contulmo  con  sus  Profesionales.  

 
Sra. Susana: Muchas gracias Alcalde.  El  S.S.A.  se  comprometió el año 

pasado a presentar  el  Proyecto  pero  se  cayó  porque  no  
existía  apoyo de  la  autoridad  política. 

 
Alcalde: Uds.  me  acuerdan cuando esté nombrado el Director del 

S.S.A.   y  nosotros hacemos  la  reunión.  
 Si  hubiera tenido  la información antes  lo habría 

conversado con el Subsecretario de Redes Asistenciales 
con el que hablé hace  algunos días  atrás.  Pero estamos 
en línea directa y lo  conversaré.  

 Yo mando Oficio al Director de S.S.A.  si no me contesta  
sigo  más allá.  Me  gusta el conducto  regular pero si no  



21 
 

 

tenemos línea directa  para hacer  reunión con el 
Subsecretario.  

 
Sr. Silva: Yo siempre he dicho que es importante que los Alcaldes se 

comprometan, igual los Concejos  Municipales  porque es 
súper  importante.  

 
Alcalde: Gracias  por haber  venido y cuenten con nuestro apoyo. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°  42. 
 
 SRA. SILVANA ANIÑIR JEFE FINANZAS MUNICIPALES 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 42 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 28 DE SEPTIEMBRE 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 28 de Septiembre del 2018. Se informa lo siguiente: 

 
A) Se solicita al Honorable Concejo Municipal su aprobación para aumentar la cuenta 22.06.002 

“MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS” para las mantenciones que se deben 

realizar a los vehículos municipales por un monto de $1.500.000 y la cuenta 22.04.011 “REPUESTOS 

Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS” por un 

monto de $1.500.000, para compra de materiales o insumos para mantenimiento de los vehículos 

municipales. 

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

 

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.009 INSUMOS. REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES 1.500 

22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION 1.500 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 3.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.04.011 
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DE VEHÍCULOS 1.500 
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22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.500 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 3.000 
 

 
   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     YESSICA AEDO CARCAMO 
      ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

       SECRETARIO MUNICIPAL                            ALCALDE  

 
Sra. Silvana: Buenos días.  Se  solicita  al  Honorable Concejo Municipal 

su aprobación  para aumentar la Cuenta  22.06.002 
“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS”  para 
las mantenciones  que se deben realizar  a los vehículos 
municipales por un costo de $ 1.500.000 y la Cuenta  
22.04.011 “REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA 
MANTENIMIENTO  Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS”  por 
un monto  de $ 1.500.000, para compra de materiales  o 
insumos  para mantenimiento de los vehículos 
municipales. 

 Disminuiría la Cuenta 22.04.009 INSUMOS  REPUESTOS Y 
ACCESORIOS COMPUTACIONALES   en $ 1.500.000   y  la  
Cuenta  22.11.002 CURSOS DE CAPACITACION  en  
$1.500.000.  Dando un total  en Gastos de $ 3.000.000   y  
aumentarían  las  Cuentas22.04.011  REPUESTOS Y 
ACCESORIOS PARA  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 
DE VEHICULOS  EN  $ 1.500.000  y  la  Cuenta 22.06.002 
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS EN 
$1.500.000.  Total  $ 3.000.000.    Para  las mantenciones  
que se les debe  realizar a los  vehículos.  Cambios de aceite 
en los servicios autorizados  y  otros.  

 
Alcalde: Cambio de  neumáticos y  otros.  
 Teníamos hasta la semana pasada  tres  vehículos sin  

Revisión Técnica. Camión ¾   entre  otros.   Todo 
Maquinaria Pesada.   Hay  tenerla  en buen  estado.  

 
C. Carrillo: Aquí se hace una Modificación por $ 3.000.000.  pero  Uds. 

como  tienen presupuestado   cuánto va a salir?    O  son  
$3.000.000  para hacer mantención?   Yo  a  la  Sra. 
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Administradora  le  solicité mayores  informaciones  con  
respecto al tema pero  no tengo respuesta.  

 
Alcalde: Imposible saber  las  cifras.  La  Mazda  la pura mantención  

si  vamos a  la  Mazda  son  $  500.000.  Es  muy  difícil  
saber.  Depende de los  repuestos. Hay que ver  la  forma  
de ahorrar. Se  necesita  tener stock de dinero.  Yo tuve 
problema afortunadamente era una cañería de  agua y  de 
aire. No fue  grave  y  se  hizo en  una  tarde. Estamos 
viendo la posibilidad de Convenios de Suministro.  
Vehículos  no  son  nuevos,  no  tienen  garantía. Buscar 
una parte que sea responsable y bajar  los  costos. 
Servicios autorizados  son  caros. $ 500.000   o  $  600.000  
y  resulta  que eso mismo  en el Taller donde hoy día nos 
están viendo  los  vehículos ,  donde  va  Bomberos  y  el  
Daem nos sale  mucho  más  económico.  Imposible decir 
voy a gastar tanto en este vehículo. Necesitamos  
neumáticos  para algunos  y para  otros  como  la  
Retroexcavadora además  de   los  soportes.  Una  y  otra  
cosa. El Camión,  frenos  y  otras cosas.  Difícil hacer  
catastro.  

 
Administradora:  Difícil  tener  presupuesto rígido. 
 
C. Orellana: Comparto lo dicho por el Concejal Carrillo. Este  

$1.500.000  no  sabemos  para  qué  va a ser.  
 
Sra. Silvana: 22.04  para  Repuestos.  22.06  para Mantención. 
 
C. Orellana: Lo que pasa   es que no sabemos a qué  vehículo se le va a 

comprar  neumáticos.  Todos  los  vehículos  no  son  
iguales.  Distintos  vehículos,  distintos  costos. La Retro 
$500.000  un  neumático,  vehículo chico $ 30.000   un  
neumático.  Ya  hemos  gastado  tanta  plata  en  vehículos.   

 
Alcalde: Son vehículos  viejos.   
 
C.   Orellana: Si  pero  para  la  Hyundai cuánto  vale?   
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 El Concejal Sanzana hizo cotización  para  la  Mazda y había  
mucha  diferencia  con  lo  que  ofreció  el  Sr.  Puyín. Yo no 
voy a aprobar más  estas  Modificaciones. 

 
C. Sanzana: Yo justamente quería referirme a eso porque  aquí se 

aprobaron $ 5.000.000 y resulta que yo hice una consulta 
a la  Mazda Santiago  solamente  por  nueve  repuestos  y 
en el presupuesto hay  una  diferencia de $  1.500.000,  en  
solamente  nueve  repuestos.  Cuando se hizo la 
presentación acá  mis  palabras  fueron  que  si  íbamos a 
gastar  $  5.000.000  mejor era que los  vehículos se  
vendieran y con esos  $  5.000.000   de  reparaciones  
podríamos  sacar  un  vehículo  nuevo. 

 
Alcalde: Con $ 5.000.000   un  vehículo  nuevo? 
 
C.  Sanzana: No ,pero aquí está  la  diferencia  en solo  nueve repuestos. 
 
Alcalde: Y nosotros  tenemos Convenio con la Mazda  en  Santiago? 
 
C. Aguayo: Fue a la Importadora  la  consulta. Si hubiera sido a la 

Mazda habría sido Derco. 
 
C. Sanzana: Son repuestos Mazda.  La cotización. Yo estoy hablando Sr. 

Aguayo,  no se hizo  la  cotización  como corresponde  y  
simplemente  se  le  mandó  a  un  particular  y el Alcalde 
decía no tiene Convenio de Suministro.  Tiene  Convenio? 

 
Alcalde: Cuando los vehículos quedan botados en  la  carretera  no 

los  va  buscar  nadie.  Necesitamos que alguien  los  
traslade.  Esto es cosa de voluntades. Uds. pueden tener 
sus  reparos ,  pero  la  plata  de  los  repuestos  no  sale  de  
nuestros  bolsillos,  es  por la urgencia.  Cuando  Dideco no 
tiene vehículo  no puede  hacer  su  pega.  Uds. dicen  de  
las  solicitudes  de las Señoras  de  la  Comuna y cómo  lo  
hacemos?  Heredamos  cementerio  de  vehículos  viejos. 

 Daem sale adelante con un solo vehículo.  Ahora  Dideco 
anda en el Valle  con  mi  camioneta  particular  porque  no 
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tenemos  más vehículos.  Y  ese  combustible  no  puede  
salir  del Municipio,  sale del  bolsillo  de  uno. Si se le pide 
al Concejal Figueroa que traslade a una persona al cerro  
no es  para que se  haga propaganda,  es  porque  no  hay  
vehículo.  Esperamos que entiendan que la situación de 
nosotros es crítica. 

 
C. Aguayo: Dos cosas:  Uno.  Mezclamos las cosas.  Yo creo que los 

Concejales no podemos andar  prestando servicio a  la  
Municipalidad.  Son  cosas  distintas  a la  cooperación. Hay 
que entrar a arrendar  un vehículo  para  andar  con  
funcionarios  municipales. Mezclamos  las  cosas. 

 Dos.  No nos enredemos tanto. Cada uno puede tener sus  
observaciones,  pero  por  ejemplo, a  mi  me  da  un  poco  
de  urticaria, si hay Convenio de Suministro,  aprendamos  
hasta cuando tengo Trato Directo  o  qué  puedo  hacer, 
quién  toma  las decisiones y  después  cuando  se  audite  
se  verá  quién lo  hizo  mal.  El  tema  está  en que a  mi  
tampoco me gusta gastar plata de más en los vehículos  
pero este Municipio  heredó puros tarros, esa  es  la verdad 
de la  cuestión. A  mi  tampoco me gusta gastar  plata de 
más  para  que los  vehículos  se  arreglen  pero  qué  
hacemos?  Vendemos  toda  la cuestión?  O  contratemos 
a un  gallo  que  haga  un  escaneo  para ver  cómo  están. 

 Esto cuesta tanto, tanto y tanto.  Contratemos una 
Empresa, traigamos a   Sergio Escobar  para acá  y  nos  
diga.  Diez  palos?  Tenemos  que  ver. Quién te da garantía.  

 
Alcalde: Estamos reparando lo que es urgente. Retroexcavadora, 

Camión, no arreglaremos ni el Tucson. Lo sacaremos a 
remate. Ni comprarle neumáticos al Furgon H 1.  
Remataremos Tucson,   Máquinas  y el Micro regalado por 
Estación Central.  Repararemos el Taxibús del Daem  con 
$2.000.000  y  nos  quedará  fantástico. Vamos a  hacer  
cómo  lo  hacemos  para  repararlo.  Lo  dejaremos  apto.  

 Vendamos  y hacemos  plata.  El  Bus de Estación Central  
tiene  motor  nuevo. Con batería  nueva  podemos sacarle  
$  8.000.000  o  $  10.000.000.  Y  hacer  plata  para  
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comprar  otra  camioneta. Es  una  donación  que 
conseguimos.  

 
C. Orellana: Que les cuesta poner  Hyundai  tanto.  Camioneta  tanto.  

Para neumáticos.  Cuál  es la  idea  de no  informarnos? Me  
interesa  que se  diga.  O  mantención.   

 
Alcalde: Está  bien. Le encuentro toda la razón.  Nos  estamos 

ahogando en un vaso de agua.  Qué  les  cuesta  ir  donde  
Juanito  y  preguntarle.  En  qué  se gastó  ésto?  Es  su  
labor. Gastar  dos minutos  en  irse  a  informar.  

 Hay una equivocación tremenda.  Yo agradezco de  
repente  al  Concejal Aguayo que lo he visto en las Oficinas  
preguntando diferentes  cosas,  porque  asi  se  
transparentan  las  cosas.  Esa  es  la labor.   

 
C.  Orellana: Lo tengo clarito.  
 
C. Carrillo: Por lo menos  mi apreciación personal por la Mazda azul. 
 Cuánta plata le metimos a la Mazda azul?  Como  

$11.000.000.  Si  la  hubiésemos  rematado  si  hubiésemos 
alcanzado  para comprar  algo.  Tendríamos  camioneta 
nueva.  Y  ahora  cuánto vamos a gastar?  La  que quedó 
en pana ayer  cual fué?  Independiente de eso.  Con  los  $  
3.000.000  alcanza?  Esa  es  la  duda  porque  la  
Modificación  no  lo aclara.   

 
Administradora: Lo encontré  tan  básico  que  consideré  que  no se  

necesitaba.  Le  pedí a  Don  Juan una  aproximación  de  
los  gastos.   Mazda Azul  $  500.000.  Stavic  aproximado 
$500.000. Según me informó Silvana el año pasado salió  
$600.000  la  mantención. 

 
Alcalde: Salió eso porque no se le hizo mantención  y se le siguió 

dando.  Para cambiar pastillas  hubo  que  arreglar los  
discos.  Pasa eso  por  pequeñeces.  

 
C. Aguayo:  No compre  más  Mazda.  Muy  cara  la  mantención. 
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 V  O  T  A  C  I  O  N      MODIFICACION     N°  42. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C.  Orellana: Rechazo. 
 
C.  Carrillo: Rechazo.  
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Rechazo. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
Alcalde: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRES.  MUN.  N°  42     
 A  P  R  O  B  A  D  A    POR  CUATRO  VOTOS. 
 TRES  VOTOS  DE  RECHAZO. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 
      N°  43. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR  JEFE DE  FINANZAS  MUN. 
 
REPUBLICA DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 43 DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 28 DE SEPTIEMBRE 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 28 de Septiembre del 2018. Se informa lo siguiente: 
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B) Se solicita al Honorable Concejo Municipal su aprobación para suplementar la cuenta 22.11.999 

“Otros” para realizar Auditorías externas a los Deptos. de DAS y DAEM por un monto de $13.000.000, 

lo cual se financiaría con una disminución en cuentas de personal planta y contrata, trabajos 

extraordinarios. 

 

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

 

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.01 PERSONAL PLANTA 6.500 

21.02 PERSONAL CONTRATA 6.500 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 13.000 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.11.999 OTROS 13.000 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 13.000 
 

 
   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     YESSICA AEDO CARCAMO 
      ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 

 

 

   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

       SECRETARIO MUNICIPAL                            ALCALDE  

 
Sra. Silvana: Se  solicita  al Honorable Concejo Municipal su aprobación  

para suplementar  la Cuenta 22.11.999 “OTROS”  Para 
realizar Auditorías   a  DAS  y  DAEM  por  un  monto  de  
$13.000.000  lo  cual  se  financiaría  con una disminución  
en Cuentas de Personal de Planta  y Contrata y  Trabajos  
Extraordinarios.  Y  suplementar  la  Cuenta  22.11.999  
para aumentar  la  Cuenta “Otros”. Por  $  13.000.000. 

 
Alcalde: Creo  que  aquí  no  habría mayor  discusión porque  todos  

pedíamos  esto.   
 
C.  Figueroa: Estábamos  viendo  con  los  colegas  Aguayo  y  Carrillo  y  

nos  quedó  dando vueltas  “  Trabajos Extraordinarios”  
qué  se  iba  hacer  con  eso? 

 
Sra. Silvana: Horas  extras  a  los  funcionarios  que ahora  no  se pagan.  
 
C. Aguayo: $ 13.000.000  para  esto? 
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Sra. Silvana: Si.  
 
C. carrillo: Cuánto tiene la Cuenta? 
 
Sra. Silvana: En este momento  $ 9.000.000.  
 
 V  O  T  A  C  I  O  N   
 
C.  Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C.  Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  
 N°  43  ES    A  P  R  O  B  A  D  A   
 
 MODIFICACION  PRES.  MUN.  N°  44. 
 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR   JEFE FIN MUN. 
 
REPUB A DE CHILE 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

 

PROPUESTA MODIFICACION Nº 44  DEL AÑO 2018 AREA MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO, 28 DE SEPTIEMBRE 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 20 de Septiembre del 2018. Se informa lo siguiente: 
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C) Según Correo recibido de parte de la Sra. Eva Morales del DIDECO, se solicita realizar modificación 

presupuestaria para cubrir Celebración del mes del Adulto mayor, con las 7 agrupaciones de la comuna, 

se realizará un coctel. Dicho programa tenía el siguiente presupuesto: 

Para personas:  $  650.000 

Otros Materiales:  $  100.000 

Otros, amplificación:  $  150.000 

Premios:  $  100.000 

Total   $1.000.000 

 

Se debe informar que DIDECO solicitó en este programa la contratación de la atención de la 

Federación provincial de Adultos mayores y compras para el Taller de Autocuidado de los Adultos 

Mayores. Lo cual tuvo un gasto de $ 548.320, quedando un saldo de $ 101.680.- 

DIDECO pide que de los saldos que quedaron en los siguientes programas se traspasen al Programa 

Adulto Mayor: 

DIA DE LA MUJER    

CUENTA PRESUPUESTO GASTO SALDO 

21,04,004  $350.000   $ 300.000   $  50.000  

22,01,001  $400.000   $390.980   $    9.000  
 

DIA DE LA MADRE    

CUENTA PRESUPUESTO GASTO SALDO 

21,04,004  $400.000   $333.333   $66.000  

22,01,001  $390.000   $ 224.049   $165.000  
 

DIA DEL  DIRIGENTE   

CUENTA PRESUPUESTO GASTO SALDO 

22,01,001  $ 750.000   $ 643.130   $106.000 
 

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

presupuestaria. 

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

 

CUENTA DENOMINACION MONTO 

21.04.004 PREST. DE SS. EN PROGRAMAS COMUNITARIAS  116 

22.01.001 PARA PERSONAS 280 

  DISMINUCION EN GASTOS EN M$ 396 

   

CUENTA DENOMINACION MONTO 

22.01.001 PARA PERSONAS 396 

  AUMENTO EN GASTOS EN M$ 396 
 

 

   SILVANA ANIÑIR RIQUELME                     YESSICAAEDO CARCAMO 
       ENC. ADM. Y FINANZAS (s)               DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (s) 
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   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO      MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

       SECRETARIO MUNICIPAL                            ALCALDE  

 
Sra. Silvana: Según Correo  recibido  de parte de la Sra. Eva Morales del 

DIDECO  se solicita hacer Modificación Presupuestaria 
para cubrir Celebración del Mes del Adulto Mayor con las 
siete Agrupaciones de la Comuna se  realizará un Cóctel. 

 Dicho Programa tenía el siguiente Presupuesto: 
 Para personas               $  650.000. 
 Otros materiales:          $ 100.000. 
 Otros. Amplificación:   $  150.000. 
 Premios:                         $  100.000. 
  
 Se debe informar que DIDECO  solicitó en este Programa  

la contratación de atención  de la Federación Provincial de 
Adultos Mayores y compras para el Taller de Autocuidado 
de los Adultos Mayores. Lo cual tuvo un gasto de  $ 
548.320,  quedando un saldo  de $ 101.680. 

 DIDECO  pide  que los saldos que quedaron de los 
siguientes Programas se traspasen  al Programa Adulto 
Mayor: 

 
 DIA DE LA MUJER 
 
 Cuenta              Presupuesto          Gasto         Saldo 
 21.04.004          $ 350.000.             $ 300.000     $ 50.000. 
 22.01.001          $ 400.000              $ 390.000     $   9.000. 
 
 DIA DE LA MADRE 
 
 21.04.004          $ 400.000              $ 333.333.    $  66.000. 
 
 DA DEL DIRIGENTE 
 
 2.01.001            $ 750.000       $ 643.1340    $ 106.000 
 



32 
 

 

 Por lo anterior se solicita  al Honorable Concejo Municipal 
su acuerdo para realizar la siguiente Modificación 
Presupuestaria. 

 
 21.04.004  Pres. de ser. En Programas com.  $  116.000. 
 22.01.001  Para personas                                  $   280.000. 
 
 Disminución de Gastos.                                    $   396.000. 
 
 21.01.001  Para personas                $   396.000. 
 
 Aumento en gasto                                              $   396.000. 
 
 Es  un traspaso de Programa a Programa. 
 
 V  O  T  A  C  I  O  N   
 
 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C.  Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIF. PRES. MUNICIPAL N°  44  ES  A P R O B A D A . 
 
 I  N  F O  R  M  A  C  I  O  N  E  S  
 
Alcalde: Se entregó para estudio una propuesta por parte del 

Departamento de Obras  acerca del parque Santa Elena. 



33 
 

 

 A contar del mes de Agosto  se incorporó  como 
contratación  regular las cuatro personas  que lo  atienden 
durante los siete días de la semana, con un sistema de 
turnos. 

 Hasta la fecha  no se cobra por ingreso. Solo se reciben 
propinas con las que se compran  todos los insumos: Utiles 
y materiales de aseo,  papel higiénico, libro de Registro, 
etc.  el costo  Municipal es de  $  1.500.000. mensual. Solo  
por  el  concepto de remuneraciones.  

 Se propone  realizar un cobro mínimo que permita  
percibir ingresos para  paliar  parte  del  gasto,  
considerando que pasado un año de uso se hace necesario  
realizar obras de mantención, como pintura, 
contenciones, reparaciones menores. 

 Por otra parte también se hace necesario  realizar 
pequeñas obras  para optimizar su funcionalidad: 

 
 Elevar la altura de la reja  al principio del Parque para 

evitar el acceso cuando el Parque  está cerrado. 
 
 Poner cierro para aislar el sector de la Gruta  para acceder 

en días de lluvia o fuera del Horario del Parque.  
 
 Mejorar  los  senderos ya que después  de la lluvia se 

tornan peligrosos. 
 
 Propuesta: 
 
 Se propone para  analizar y discutir: 
 
 Realizar un cobro de $ 500  para  adultos. 
 Permitir libre acceso a niños menores de 10 años.  
 
 El Parque Santa Elena ha tenido  una gran afluencia de 

público desde su apertura contrariamente a lo esperado el 
número de visitantes  no disminuye: 

 
 Total del año  2017     14.169   personas. 
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 Total del año 2018      16.772   personas.  
 
 No queremos que pase  lo que sucedió con la Pasarela del 

estero El Peral que hubo que cerrarla  por falta de 
mantención.  Hemos solicitado  a  la  U. del  Bío  Bío  que  
la  diseñó  su aporte  para  mejorarla. 

 
 Comentarios: 
 
C. Figueroa: Lo habíamos conversado tiempo  atrás.  Creo que como 

cualquier  Parque  el cobro  no  es  elevado. Y nos ayudaría  
a mantener. Subir la reja nos ayudará en la seguridad.  Y 
cerrar la  Gruta    permitirá  independencia.   Los  turistas  
podrán pagar  una  suma que no  es descabellada. 

 Hay que  invertir en los senderos. Para evitar accidentes.  
 
C. Aguayo: De los asistentes, cuántos  adultos y cuántos  niños? 
 
Alcalde: Los anotados son adultos.  
 
C. Aguayo: Sabe lo que pasa. Cuando estos Proyectos se aprueban  los 

Concejos Municipales se comprometen con  las obras  de 
mantención.  Pero  en el Presupuesto Municipal  no se 
dejan  las  “lucas”  para  esto  y  después se empieza a sacar  
para  otras cosas. Entonces el Parque, la Pasarela , la 
ciclovía, esos  ejemplos.  Si  es  para mantención de obras  
se debe hacer  de otra  manera,  debe  quedar  en  el 
Presupuesto. Para que en el Item de mantención de este 
Proyecto  el 10. %    6 %    quede  reflejado.   Nos 
empezamos a poner el parche con cobros  hacia adelante.  
Esto va de la mano con el cobro de entrada. Por qué me 
complica esto. Porque se generan recursos, recibos  y  
control  de los ingresos municipales.  Punto  uno.  Todos 
tenemos qué  hacer.  Qué  va a pasar  con  las personas  
que trabajan? 

 Hay varias cosas que tiene trasfondo  más jurídico.  Vale  
la pena masticarlo  bien y  calcular cuánto es el costo y 
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cuánto es lo que se proyecta. No cobrarlo al tiro.  Que 
tenga más  discusión.  

 
Alcalde: Hay pocos ingresos municipales y se vió en reunión de 

equipo la opción ésta. Esta es una propuesta para que 
Uds.se la lleven  y  digan la suya. Que la maduren. Es una 
propuesta, la tarifa  puede  cambiar.  Es  para  que  la  
estudien. Pero que lo tomen como una medida  para paliar  
gastos.  Cosas que se necesitan. Porque  el Proyecto no 
consideraba algunas cosas que se han agregado como 
poner  malla  en  algunos sectores. Programas territoriales  
nos  han  aportado.  

 
C. Carrillo: Comparto lo que se ha dicho pero si llegáramos  a cobrar  

que sea  para los Turistas  no  para  la  gente  de Contulmo.  
 
Alcalde: Me parece excelente  idea. Estudien la propuesta  y  la 

próxima  semana lo vemos. 
 
C. Figueroa: Conjuntamente con esto hacer  un  Reglamento . 
 
Cla. R. Orellana. Acotar a lo dicho por Eduardo Carrillo.  Conozco muchas  

familias  de escasos recursos  de la  Comuna a las  cuales 
no  les  podríamos  cobrar.  Algunas llegan  pagando su 
pasaje y  no    podrían  pagar   la    entrada. 

 
C. Orellana: No podemos discriminar a la gente de fuera  con la 

nuestra.   Ley  Zamudio.  
 
Alcalde: Es una propuesta. Qué dice Yéssica? 
 
Administradora: Tendría que haber una persona especial  para  recibir los  

cobros. 
 
C. Aguayo: Hacer las cosas para  que luego no haya conflicto.  
 
Alcalde: Hay otro tema que quería tocar.  
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 El caso de  Bernardo Sáez que trabaja  en el Estadio  y en 
el Acceso a  Contulmo.  El  vive  en un terreno  de  Bienes 
Nacionales  y  lleva  mucho tiempo  allí. Y  necesita  el  
acuerdo del Concejo  para  hacer  el  trámite  para   
adjudicárselo.  No  traigo  la  solicitud de la Iglesia del lado 

 porque  es  una  cosa diferente.  No  tiene  su  
documentación.  Me  gustaría  que  tomáramos  un  
acuerdo. 

 
C. Aguayo:  Una pregunta, perdonen mi ignorancia. Si es de Bienes 

Nacionales  por  qué nosotros? 
 
C. Figueroa: Solo falta la  aprobación  del Concejo. El terreno es de 

Bienes Nacionales. Que no haya  oposición  del  Municipio. 
 Entregado el terreno  por  el  Alcalde  Aguayo  sus 

documentos  se  perdieron.  Está  haciendo  todo  de 
nuevo.  Es  lo  que dijo  el  Seremi en su momento.  

 
 VOTACION  PARA  INCORPORAR  EL  TEMA A  A  LA  TABLA. 
 
Cla. R. Orellana: Que pasa con la gente  que solicita  la venta  de  terreno? 
 Casa de la Escuela. 
 
Alcalde: Falta la tasación. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
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 APROBADO INCORPORAR A  LA TABLA DE LA SESION  LA  
SOLICITUD DE DONACION DEL SR. BERNARDO SAEZ 
FERREIRA  POR EL  TERRENO DE  BIENES NACIONALES  QUE  
HABITA  DONDE HA CONSTRUIDO SU CASA  HABITACION.  

 
 VOTACION  PARA  APROBAR  SOLICITUD DEL SR. 

BERNARDO  SAEZ  FERREIRA  PARA  TRAMITAR ANTE 
BIENES NACIONALES  LA DONACION DEL  TERRENO  QUE  
HABITA  DONDE  HA  CONSTRUIDO SU CASA HABITACION.  

 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. Porque  lleva  muchos  años ahí.  
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. Porque la casa la tiene construída hace muchos 

años. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADA LA SOLICITUD DEL SR BERNARDO SAEZ 

FERREIRA  PARA  TRAMITAR ANTE BIENES NACIONBALES 
LA  DONACION DEL  TERRENO  QUE  HABITA  DONDE HA  
CONSTRUIDO  SU  CASA HABITACION.  

  
 V  A  R  I  O  S   
 
C. Figueroa: 1°  Toco un tema que alguien mencionó. El cambio de día 

de Sesión del Concejo Municipal de Contulmo. 
 Creo que  el día Viernes  no   es buen  día.  Puede ser  el  

Miércoles.  Para que lo analicemos si se puede.  
 
C. Aguayo: A mi me acomoda el Viernes.  
 
C. Sanzana: Yo prefiero el Viernes.  
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C. Aguayo: Ya  en una oportunidad cuando iniciamos nuestro Concejo 

lo conversamos.  Pero siempre hemos tenido  poca  
asistencia de Autoridades a la Comuna los Viernes. 
Lamentablemente es así. No podemos inventar  la  
pólvora. Los  días Martes, Miércoles  y  Jueves  son  los  días  
que tienen Sesiones  de Concejo las  distinta Comunas. Y  
los  horarios.  A  veces  coincidiendo un Seremi  puede dar  
una  vuelta  por  la  Provincia de Arauco. Yo  creo que el 
Viernes no es un  buen  día  y  lo  sigo diciendo. 

 
Alcalde: No puede ser  Lunes  ni Jueves. Son  días de Bus y viene 

mucha gente del interior de la Comuna  a la Municipalidad.  
 
C. Orellana: Votemos  Miércoles o  Viernes.  
 
Alcalde:  Pido disculpas  porque tengo un compromiso. 
 
C. Aguayo: Estamos todos invitados.  
 
C. Orellana: Terminemos los Puntos Varios y  vamos todos.  
 
C. Figueroa: 2°  Tema luminarias  en el Valle de Elicura. Siempre 

criticamos y ahora se hizo la reparación. Se agradece. 
 
 3°  Felicitaciones a la Sra. Administradora  porque ha sido 

muy  diligente  y  ha  tenido  muy  buena  voluntad  con   
este  Concejo. Tiene criterio  bastante  asertivo Sra. 
Yéssica.  Se  le  agradece.  

 
Administradora: Muchas  gracias.  
 
C. Figueroa: Viene el Seremi de Bienes Nacionales  o  vamos nosotros  

para allá? 
 
Administradora: Necesito tener el catastro. 
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C. Figueroa: 4°  Firmar el Convenio de Colaboración con la 
Municipalidad de Valdivia. Fuimos con el Concejal Carrillo  
hace dos años y tenemos todo listo, falta aprobar el 
Convenio. 

 
 5°    Solicitud de los vecinos de Buchoco. Que se pase la 

Retro o la Motoniveladora,  camino está lleno de hoyos.  
 
 6°      Consulta. Sigue estando disponible la oficina de 

Concejales la que nos habían donado? 
 
Administradora: Se había habilitado un lugar pero no cumplía las 

condiciones  deseadas. 
 
C. Figueroa: 7°  Oficiar a Carabineros. Con el Concejal  Carrillo  hemos 

reclamado  muchas veces.  Llamé  a  Carabineros.  La  calle  
Millaray  está  pintada  con amarillo  y no se debe  
estacionar  ahí.  Yo  llamé  a  Carabineros. Y  la  dueña de 
la  Pizzería  se  reía. 

 
Administradora: La semana pasada  hubo reunión con el Tte. Yañez sobre 

el tema. 
 
C. Carrillo: El tema es más  puntual. Municipio pintó con amarillo. La 

Tetería utiliza su estacionamiento  y  no  se  debe,  es  una  
calle de mucha densidad de vehículos. Qué  pasa si yo 
estaciono los vehículos en la calle?  Parte. Tetería tiene 
letrero.  Autorizado estacionar. 

 
C.  Figueroa: No  puede.  Está pintada  toda  la  calle.  
 
C. Carrillo: Tránsito dice que las terrazas  no  están  autorizadas.  
 
C. Orellana: 1°   Oficiar al Daem. Califont del Internado no funciona  y  

los  niños  no tienen agua caliente.  
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 2°   Dijeron que no comprarían más  papas  y que 
comprarían en Purén  la  que no es de  buena  calidad.  Eso  
corresponde  al  Daem. 

 
C. Aguayo: Hay convenio. 
 
C. Orellana: 3°  Están dejando  mucha ramas  en  el Puente Calebu. Que  

el  camión  las retire. Que en lo posible  se ponga letrerito  
NO BOTAR BASURAS. 

 
Administradora: Inspectores  colocarán  letreros. Ya se han colocado 

algunos. 
 
C. Orellana: 4°  No se si el Concejo está de acuerdo en  hacer  una 

declaración pública  a  favor del Pro Empleo.   Yo estoy de 
acuerdo. No se si el Alcalde lo ha hecho.  

 
Administradora: Lo está  preparando. 
 
C. Orellana: No  se  si  el Concejo está de  acuerdo. 
 Saben que están en paro? 
 
C. Aguayo: Se  que están  en  paro. 
 
C. Carrillo: No lo entiendo mucho.  
 
C. Sanzana: Una  de las causas  es  por  la pérdida de los cupos de las 

personas  que fallecen o se retiran del sistema.  
 
C. Figueroa: Ayer las niñas decían que a raíz de la disminución de la 

Glosa  para  la  Octava  Región  ellas  se iban a quedar  sin  
pega. De  manera maliciosa se les  llamó y se les  explicó.   
Yo  les  aclaré. Que es es imposible.  

 
C. Orellana: 5°   Cancha de San Ernesto.  En pésimas condiciones. Hay 

garantía. 
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Administradora: La   garantía está.  Por  tema climático no se ha pintado  ni  
se  ha  entregado a  la  comunidad. Empresa  vendrá  a  
pintar  de  nuevo.  

 
C. Orellana:  Se han  construido recintos deportivos  y  están  en  

pésimas condiciones. Cancha del Estadio. San Luis. Calebu.  
 Mientras no entreguemos y establezcamos 

responsabilidades  seguiremos con recintos en mal estado  
o cerrados.  

 
C. Carrillo: 1° Cómo mejorar  el  servicio  en  el  Cementerio.?  Se  

acerca  el  1°  de  Noviembre.  En  el  mes  de Octubre todas 
las familias van en  el fin de semana al Cementerio a  
arreglar  las sepulturas de sus familiares. Están cerrados  
los  baños. 

 Cómo  hacer  un  arreglo  en  los horarios.? Devolver  los 
días. Como lo hacen  en   el Parque.  Distintos contratos  
pero se  puede hacer  turnos.  Que sea por este mes.  

 
Administradora:  Fueron  a ver Don Sergio con Don Armando.  No  estaban  

funcionando  las llaves  de  agua. 
 
 2°   Don Sergio Durán se había comprometido a pasar la 

Motoniveladora en la continuación de la calle  Abdón Rivas 
en Villa Rivas. El tiempo se  mejoró,  sería  bueno  que  se 
hiciera.   

 
C. Aguayo: 1°  He  recibido lo siguiente.  En la Radio se dice que  Pro 

Empleo está en Paro y nosotros estamos  trabajando.  Es  
el  Sindicato N°  1  que está  en  paro. Por  favor comunicar 
esto en el Concejo. Lo envía la Sra. Judith Aniñir.   Cumplo 
con ponerlo a disposición.  

 
 2°  Los vecinos del Sector Nueva Esperanza  y  Porvenir  

quieren ver  la  posibilidad,  quieren saber cómo se puede 
contribuir de parte del Municipio para  podar  los  ganchos 
de las araucarias  que pasan por  la  bifurcación  donde 
estaba la Botillería  de la Sra. Olga Toledo, hacia  la  cancha 



42 
 

 

de  carrera.  Hay en el sector privado varias araucarias pero 
sus ganchos  cruzan por arriba de la calle.  Cómo se puede 
podar eso.  

  
 3°    Arreglaron las luminarias de todo Contulmo  pero  se  

olvidaron de la Plaza de la Nueva Esperanza. 
 
 4°  Solicitan  que cooperemos para arreglar  los Juegos 

Infantiles de la  Plaza de la Nueva Esperanza. 
 
 5°    El equipo de Pro Empleo de la Nueva Esperanza no 

tiene dónde  dejar  el  pasto que  van eliminando. 
Necesitan un lugar  donde  botarlo.  Tener algo donde 
almacenar  lo  que se  va  sacando.  

 
 5°   Vecinos de calle Guacolda   solicitan al Concejo la 

posibilidad de,   siempre que exista la posibilidad,  de los 
Faroles antiguos que sacaron  de  la  Plaza  que se puedan  

 Instalar en la vereda sur donde hicieron un jardín.  Un 
farol. 

 
C.  Sanzana: 1°  Una presentación.  Un reclamo de  Mahuilque  donde  

se  ha  presentado  una  situación  que  tiene  a  los  vecinos  
divididos  por  una  determinación de permitir que un 
particular   sea  autorizado para cerrar un terreno  fiscal  
para beneficio propio.   Según los vecinos Don Roberto 
Avila Valencia  está autorizado por el Alcalde. Si esto fuera 
asi se estaría cometiendo una irregularidad ya que  esto 
solo  puede darse  con  una  autorización del Concejo 
Municipal  y  en  votación. Solicito que se aclare esta 
situación  para  lo cual  tengo que entregar  información a 
los vecinos que hicieron el reclamo.  

 
 2°   Don Sergio Araneda del  sector rural de Huillinco, 

Adulto Mayor con discapacidad, 77  años,  junto a su Sra. 
de 58 años  viven solos  solicitan reparación de su camino 
de ingreso  a su casa  ya  que  la Ambulancia no  puede  
entrar cuando los  van  a  buscar. Celular  982215418. Hijo 
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Juan Aranera que vive  en  Cañete es el que  hace  la  
solicitud.  

 
 3°    Quisiera que se me informara  de las  fallas que 

producen  la  filtración  de  gas  en la  Escuela San Luis.  
Creo que  se  le  ordenó a la Empresa del Sr. Padilla  la  
reparación, luego vinieron desde Concepción  y la 
rechazaron porque el material de cobre que se había 
usado  no  era  el ideal para eso. ¿ Se  pagó igual por ese  
trabajo? 

 
 4°   Agradecer a la Jefe de Dideco, la  Sra. Andrea Thiele 

por su preocupación,  por solucionar en tiempo  breve  la  
solicitud de la  Sra.  Rosa  Valenzuela y a su hijo.  

 Lo  único que me preocupa es que la solución  llegó a 
través de la Gobernación. ¿ Qué  pasa  con los fondos de 
ayuda social de Dideco? 

 
Administradora: Le respondo inmediatamente.  La Sra. Andrea  entregó  

ayuda de la Gobernación  pero también está en curso la 
ayuda de la   Municipalidad. 

Cla. R. Orellana: 1°  Solicitar información al Daem sobre el  avance en la 
ejecución de los $ 83.000.000  recibidos. 
Programa de  gastos.  
 
2°  Reiterar sobre  la  entrega de la Cancha de Calebu. No 
es justo que los niños estén pasando por debajo de la reja  

 arrastrándose,  haciendo tiras el  cierre. No  tenemos más  
espacio  donde  los  niños  jueguen.  Si juegan en la calle   
corren  riego que los atropellen  y  teniendo  una  cancha 
que está  cerrada   no  es justo. Que la persona  encargada  
la  abra de día   y  la  cierre  de  noche. Que los niños tengan 
espacio donde hacer deporte.  

 
C. Sanzana: Moción de orden.   Que no se nos escuche a los Concejales 

en sus Varios.  Que estemos  en orden como corresponde.  
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C. Figueroa: Siendo  las  12,29  Horas  se  cierra  la  Sesión Ordinaria  N°  
67  del  Concejo  Municipal. 

 
 ACUERDOS  DE LA SESION ORDINARA N°  67. 
 
 
 
1.-      APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 66  CON  OBSERVACIONES. 
 
2.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 42  POR 

CUATRO VOTOS A FAVOR. TRES  VOTOS DE RECHAZO. 
 
3.-     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 43. 
 
4.-     APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 44. 
 
5.-    APROBADO INCORPORAR A LA TABLA DE LA SESION  LA  SOLICITUD DEL 

SR. BERNARDO  SAEZ FERREIRA QUE POSTULA SITIO EN 
BIENES NACIONALES. 

 
6.-  APROBADA LA SOLICITUD QUE EL SR. BERNARDO SAEZ FERREIRA  

PRESENTA A BIENES NACIONALES  POR  EL TERRENO QUE 
OCUPA  DONDE CONSTRUYO CASA HABITACION.  

 
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
       SECRETARIO  MUNICIPAL                                       ALCALDE 
 
 
 
  CONTLMO, 5 DE OCTUBRE DE 2018.  
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