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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 101 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE  DE 2019  15.00 HORAS. 
  
ASISTENCIA:                                          Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
             Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
             Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
             Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
                       Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
             Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 100. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:   REMATE DE VEHICULOS MUNICIPALES.  
                                           SR. GUSTAVO VILLAGRAN . JEFE INVENTARIOS  Y  
                                           BODEGA.  
 
                       LICITACION TECHUMBRE ESCUELA SAN LUIS. 
                                            SRTA. EVELIN CIFUENTES. JEFE DAEM (S) 
 
4.-   INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
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5.-   V  A  R  I  O  S  . 
 
 
Alcalde: Siendo las 15,03 Horas, en nombre de Dios y de los 

habitantes de   Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 
101 del Concejo Municipal.  

 
 OBSERVACIONES   AL ACTA  SESION  ORDINARIA  N° 100. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: Pág. 18:  Faltó  “ no hay compromiso de los Apoderados” 
 
 Pág.  21:  Concejala dijo “ motoniveladora”  no   

“retroexcavadora” 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: Pág.2:   Hice observación a la Página 6 del Acta N° 99. Yo 

señalé “ falta terminar mi intervención”  y después señalé 
lo que faltaba y que no aparece en el Acta. Lo que faltaba 
es ”no puede la Empresa , la Empresa que está haciendo 
la Auditoría,  presentar un Informe  que no corresponde al 
Municipio de Contulmo”  donde se nombra al Alcalde  que 
no corresponde al Alcalde de Contulmo  y donde se 
nombró al Jefe de Finanzas que tampoco corresponde al 
Jefe de Finanzas  de Contulmo” 

 

Pág.4:   En mi intervención dice “no solo lo que comenta 

el Concejal Figueroa” dice “sino  por lo que van 

solicitando  distintas instituciones durante el año” falta 

un no. 
   

 Pag.11:  Dije claramente que me “inhabilitaba” por ser 

parte del Club de Rodeo. Aparece como abstención.  
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 Pág.16:  Yo pregunté ¿  entregarían los Premios a los 

niños de la Cueca Lugareña?  Y  la  respuesta  fue si.  

 Ambas cosas no aparecen.  

 También pregunté ,algo que no aparece,  si los clasificados 

por cada Categoría eran tres Parejas. Por qué se 

consideraban   ocho Premios?  Y  la  respuesta fue:  Que 

las Parejas que organizaban el Provincial quedan 

automáticamente seleccionadas y se les entregaba 

estímulo.   

 

 Pág.19:  En mi primer Punto Varios  dice “ posibilidad de 

acceso a la  Biblioteca, mejorar el pasamanos”  Yo señalé: 

“ insistir por tercera vez, por favor instalar pasamanos en 

rampa  de acceso   minusválidos  a  la  Biblioteca    

Municipal.” “Desde la calle a  la  vereda”. 

 

 Pág. 21:  En el Acuerdo N° 6  aparezco como Abstención y 

yo me “inhabilité.” 

 

C. Sanzana: Pág. 16: Cuando yo le consulto a Don Cristian Rodríguez, si 

los Premios  pendientes a dos niños del Concurso local se 

entregarían ahora,  en el Concurso Provincial.?  El dijo que 

si.  

 

Cla. R. Orellana: Pág. 18:   Estábamos hablando del tema de los Apoderados 

de la Escuela de Calebu y  del tema de Cultura y dijimos 

que no pasa solo en el tema de Cultura sino en el Taller de 

Ciencias. Que los alumnos se van desmotivando.  Que a los 

alumnos hay que mantenerlos motivados  más  allá del 

problema de los Profesores con los Apoderados.  
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 Pág.21:   Se solicitó  Motoniveladora, no Retroexcavadora.  

 

 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 100.  

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 

C. Orellana: Aprobada. 

 

C. Carrillo: Aprobada. 

 

C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 

 

C. Sanzana: Aprobada con las observaciones señaladas. 

 

Cla. R. Orellana: Aprobada con las observaciones. 

 

 ACTA SESION ORDINARIA N°  100  ES   A  P  R  O  B  A  D  A  

CON    LAS   OBSERVACIONES       SEÑALADAS. 

 

 CORRESPONDENCIA 

 

Alcalde: Llegó la siguiente nota del Alcalde de Arauco: 

  DE:  MAURICIO ALARCON GUZMAN. 

                                            ALCALDE DE LA COMUNA DE ARAUCO. 
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   A:  MAURICIO LEBRECHT SPERBERG. 

                                            ALCALDE DE LA COMUNA DE CONTULMO. 

         Por medio del presente, junto con saludar, tengo a 

bien  expresar nuestras felicitaciones a usted y a su equipo 

de trabajo, en la organización y desarrollo del XL 

CAMPEONATO  PROVINCIAL DE CUECA ESCOLAR, toda vez 

que destacó no solo  la escenografía  del evento, sino 

también el trato y la recepción  dada a nuestra  delegación 

comunal.  

          Solicito además, hacer extensivo  nuestro 

reconocimiento  a los funcionarios del Departamento de 

Educación Municipal de Contulmo, quienes aportaron , sin 

duda con su entusiasmo, creatividad y responsabilidad en 

la organización  de la competencia. 

  Sin otro motivo, atte.  

     MAURICIO ALARCON GUZMAN 

         ALCALDE 

Alcalde: Aprovechando que está la Jefe de Daem hago  extensivos 

los saludos y felicitaciones a los funcionarios de su servicio 

y a los funcionarios municipales.  

 

C. Sanzana: Y al Concejo Municipal.  

 

Alcalde: También.  

  

 INFORMACIONES 

 

Alcalde: Gustavo Villagrán, adelante. 
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   Voy a aprovechar este momento del Concejo para 

agradecer a los Concejales que creyeron en el Proyecto 

“Quiero a mi Barrio”, Concejal Aguayo. Concejal Carrillo, 

Concejal Figueroa,  muchas gracias por apoyarme  y ser 

parte de este Proyecto que se ganó hoy día. 

Extraoficialmente lo ganamos . Nunca Contulmo había 

ganado un Proyecto de este tipo, “QUIERO A MI BARRIO”  

se llama y es un proyecto para el cual les pedí el apoyo  con  

los  Seremis y que pudieran aportar porque es un Proyecto  

muy importante. Quiero públicamente agradecerles el   

apoyo, no  tengo con todos los Seremis afinidad política 

por eso es que hablamos fuerte para poder sacar este 

Proyecto. Este Proyecto se les da a comunas que tienen  

más de 50.000  habitantes y como Comuna pequeña 

hicimos contacto con todos los sectores  y hoy día 

podemos contar con  este  Proyecto que involucra tres 

años de trabajo en nuestra Comuna que involucra a las 

Poblaciones Lanalhue, Nahuelbuta, Las Araucarias, San 

Sebastián, Nueva Esperanza y El Porvenir. Proyecto que 

trae hermoseamiento de Areas Verdes, Plazas, veredas. 

Podemos proyectar la calle que va detrás de estas 

poblaciones y que  es necesaria para   nosotros. En fin 

cuenta con la contratación  de tres Profesionales de 

primer nivel. Un Ingeniero Civil, un Arquitecto y un  

Ingeniero Comercial completamente gratis. Y como digo, 

se trabaja durante tres años  en estas seis poblaciones de 

nuestra Comuna  van a contar con una inversión para ello. 

Más de $ 3.000.000.000.                    

  Muchas gracias a todos.  

 

Sr. Villagrán: Señores Concejales. En esta oportunidad vengo a solicitar  

su  aprobación para  dar de Baja y Rematar CAMION  FORD 
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AÑO 2002 MODELO CARGO 1516  COLOR BLANCO  PLACA 

UNICA  US 1759-1  TASACION FISCAL  $ 5.880.000. Remate 

sería en la primera semana de Octubre.  De aprobarse 

ahora habría que hacer  el Decreto  y  las  Bases del 

Remate.  

 

C. Orellana: No se va a rematar la MAZDA? 

 

Sr. Villagrán: No.  

 

Alcalde: La dejaremos  para que se trasladen los choferes de la 

Maquinaria pesada  que  salen a terreno. Asi nos 

ahorramos a un chofer que vaya a dejar y a buscar a los 

que  salen  en la mañana  y  regresan en las tardes.  

 

 VOTACION POR LA BAJA Y EL REMATE DE CAMION FORD 

CARGO  AÑO N 2002 COLOR BLANCO.  

 

C. Figueroa: Aprobado. 

 

C. Orellana: Aprobado. 

 

C. Carrillo: Aprobado.  

 

CX. Aguayo: Aprobado. 

 

C. Sanzana: Aprobado 
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Cla. R. Orellana: Aprobado. 

 

 A  P  R  O  B  A  D O   BAJA Y REMATE CAMION F0RD CARGO  

AÑO 2002  COLOR BLANCO. 

 

 LICITACION   PROYECTO  “REPOSICION  CUBIERTA Y 

MEJORA DE SISTEMA DE EVACUACION  DE AGUAS LLUVIAS  

DE ESCUELA  BASICA  SAN LUIS DE C0NTULMO” 

 SRTA. EVELYN  CIFUENTES  JEFE DAEM (S) 

 

Srta. Evelyn: Buenos días. El motivo de mi presencia es para solicitar  

aprobación de este Proyecto para la Escuela San Luis de 

Contulmo y hacer la presentación de este Informe de 

Evaluación.  

 El nombre del Proyecto es “ REPOSICION CUBIERTA Y 

MEJORA DE SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIA 

DE  ESCUELA BASICA SAN LUIS DE C0NTULMO”  

 MONTO DISPONIBLE  $  42.000.000. FONDOS FAEP 2018. 

 FECHA DE PUBLICACION  12 DE AGOSTO DE 2019. 

 FECHA DE CIERRE 22 DE AGOSTO DE 2019. 

 TRES OFERENTES.  

 La Comisión propone    al  Sr. Alcalde y el Concejo 

Municipal adjudicar  la presente propuesta al oferente 

SOCIEDAD  TRIGO Y SALAS  LTDA Rut   76.186.534-K, por 

un Monto de  $ 41.010.375.(cuarenta y un millones, diez 

mil trecientos setenta y cinco pesos)  IVA incluído  y un 

plazo de ejecución de  32 días corridos. 
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Alcalde: Quién hizo las Bases de Licitación? 

Srta. Ivonne: Las Bases se trabajaron con la Secplan. 

Alcalde: Por qué no se incluyó la cantidad de Mano de Obra local? 

C. Orellana: Iba a preguntar lo  mismo. Me parece una exigencia 

mínima. Y  la  experiencia.  

C. Sanzana: Estábamos todos pensando lo mismo con respecto a la 

Mano de Obra. Yo no sé si queda plazo para  poder hacer 

la observación o ya está definido. Es un tema importante 

la falta  de Mano de Obra. En todos los Contratos debe ser 

incorporado.  Ahora el tema legal para hacer un  nuevo 

llamado?  

Alcalde: Podríamos hacer la consulta. Les voy a dar la oportunidad 

a todos. La consulta al Asesor Jurídico.  

C. Carrillo.                 Nosotros con  colegas participamos en reuniones de 

trabajo y recuerdo bien que  dijimos que incluyeran en las 

Bases la Experiencia. Haber colocado un 60 %. La verdad 

de las cosas que la Mano de Obra  local  es  muy  

importante.  A  lo  mejor en el momento de adjudicar se le 

puede proponer  a  la  persona que quede seleccionada . 

Lo que llama la atención es el nombre del Proyecto. Dice 

REPOSICION   CUBIERTA.  O sea cambiar el techo. 

Supuestamente era extender los aleros   alrededor.  Me  

llama  la  atención que el nombre sea REPOSICION DE 

CUBIERTA Y MEJORA DEL SISTEMA DE EVACUACION DE 

AGUA. Con ese nombre para mi es cambiar todo el techo 

y lo tengo claro que no se cambia todo.  

 Otra cosa. Dentro de los Presupuestos que Uds. tenían.  

Eran tres Presupuestos  $  25.000.000, $ 27.000.000  y   $ 

31.000 000.  Para mi vamos a perder plata porque la 

Licitación se hizo por $ 42.000.000 porque era la plata que  
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había.  Pero que malo que no hubiera habido una oferta 

más barata  para  poder disponer de estos recursos.  Se 

demoró en llegar pero es de esperar que de aquí al 

próximo año esté todo solucionado.   

C. Aguayo: Tengo la misma observación del Concejal Carrillo. Porque 

reposición es cuando se hace una total renovación. 

Muchas veces se hace una operación y se hace todo de 

nuevo. Cambiar hasta el último objeto de un lugar pero se 

habla de reposición  porque ya existe  algo. Yo vi la 

Propuesta que llegó por Correo. Yo eché de menos la 

Mano de Obra Local . Ha sido decisiva muchas veces.  Hay 

muchos metros cuadrados de diferencia entre una oferta 

y otra. Lamentable. Y hay poca diferencia en pesos de una 

oferta a otra. SOCIEDAD CONSTRUCTORA SYE LTDA. La 

conocen Uds?  Aquí estamos jugando con fuego. En el caso 

de la reparación del techo. Si no queda bien nos van a 

crucificar a todos. A todos. A mi lo que me interesa es que 

la Empresa que lo haga, que lo haga bien, porque estamos 

jugando con fuego. Nosotros hemos participado de 

reuniones con Padres y Apoderados. 

C. Figueroa: A mi me preocupa algo peor. Porque resulta que se vió el 

tema del techo. El tema de alargar los aleros no era la 

solución. Se encontraron otro problema que era el largo 

de las planchas que habían sido mal clavadas y eso hacía 

que en muchos hoyos el agua se filtrara. Entonces si el 

alero  se alargaba  no es la solución.  

Srta. Ivonne: Aquí se habla de reposición de la cubierta. (Lee 

documento) 

C. Figueroa: El Informe que se hizo después de las últimas reuniones 

fue eso. Se hizo después de ver el techo. Se decía arreglar 

los aleros pero si  nos encontrábamos  después con esas 

goteras? Con esto me quedo más tranquilo.  
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C. Orellana: Dentro de las Bases se contempla el largo de las planchas? 

Los aleros es una cosa distinta. El tema importante es la 

mano de obra. Conversarlo con la Empresa.  

Alcalde: Nosotros tenemos que incluir el tema de la Mano de Obra  

local. Que es muy importante. Y lo otro que quería contar 

es que de hecho las Bases dicen que se va a pasar por 

encima de las cerchas. 

C. Carrillo: Se va a demoler parte de la estructura. 

Alcalde: Sea como sea se va a contratar gente de la Comuna.  

Sr. Montanares: Si en las Bases no se consigna el contrato de Mano de Obra 

Local  el Concejo no podría exigir  que se haga. Si el 

Concejo rechaza la Propuesta se declara desierta . 

C. Figueroa: Si nosotros rechazáramos por no tener considerado el 

tema de la Mano de Obra  Local  y  fundamentar?  No 

estaba en las Bases.   

Alcalde: No estaba considerado. Nosotros deseamos dar trabajo a 

la gente de Contulmo.  

C. Carrillo: Este es un tema tan delicado y lo  que  ha dicho  la 

comunidad del sistema educacional y de las autoridades 

de la Comuna, que no podemos esperar  más. Cuando se 

de a conocer a la Empresa que se adjudicó la obra  se le 

solicite contratación de Mano de Obra local.  Creo que esta 

Propuesta tenemos que aprobarla. 

C. Sanzana: En la misma línea del Concejal Carrillo y para no ganarnos 

una demanda porque no es culpa de la Empresa que se 

ganó la adjudicación lo que corresponde es hablar con 

ellos  y pedirles que contrate personal de acá. 
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Sr. Nahuelcoy: Agregar que hay que respetar la estricta  sumisión a las 

Bases. Si en las Bases no se incorporó contratación de 

Mano de Obra  Local no se puede agregar ahora.  

Alcalde: Estamos clarísimos. 

 V O T A C I O N  POR EL INFORME DE EVALUACION  

PROPUESTA   PROYECTO  “REPOSICION  CUBIERTA  Y 

MEJORA  DE SISTEMA  DE EVACUACION  DE AGUAS LLUVIA  

DE ESCUELA BASICA  SAN LUIS DE CONTULMO” 

C-. Figueroa: Aprobado.  

C. Orellana: Aprobado.  

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado.  

 INFORME DE EVALUACION   ES     A  P  R  O  B  A  D  O  . 

Alcalde: Cuando venga la Empresa podemos ir a hablar con ellos  y 

entregarles una lista de quince personas. Tenemos más de 

cuarenta Maestros en la Comuna que andan sin trabajo.  

 Maestros muy capacitados. Es sumamente importante. 

Que haya un 40 a un 60 % de Mano de Obra  local.  

 Igual felicitarlos por los recursos que se invertirán en la 

Escuela San Luis. Y felicitaciones  al Arquitecto Sr. Patricio 

Mandiola. 

 Y a Ud. le pido como Jefa de Departamento que haga un 

oficio agradeciendo, porque por Dios que los han ayudado 

harto.  
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Sra. Ivonne: Estamos muy agradecidos por el apoyo. No contamos con 

personal especializado.  

Alcalde: Hágalo por escrito. Yo también agradezco que hayan 

participado. Siempre estuve atento a todo lo que pasa allí. 

Era motivante ganar el Proyecto. Eso habla bien de 

nuestro Secplan. Comunas más grandes que nosotros 

como Chiguayante no lo lograron. Fuimos la segunda 

Comuna que lo logró. 

C. Aguayo: Presidente. Aprovechando el momento que la Directora 

está acá. Hay alguna manera, antes de adjudicar, de hablar 

con la Empresa?  Ya está aprobada la Propuesta. En forma 

oficiosa.  

Srta. Ivonne: Estas  Bases pasaron por la Seremi.  

Alcalde: Ella tiene la razón, la Seremi tiene la primera palabra en 

esto.  

C. Figueroa: Yo quiero felicitar en primer lugar a Ivonne y a Patricio 

porque cuando se trabajó el Presupuesto Ivonne dijo 

espero que se haga este  año próximo. En la famosa 

reunión que tuvimos aquí se vió la necesidad de hacer 

esto. Cuando se vió esto Ud. tuvo la buena idea de   

asignarle a Patricio la Media Jornada  para hacer esto. Lo 

importante que se dijo era que habían muchos dineros 

que se perdían porque no se postulaban. Por eso es bueno 

ver el Presupuesto de Educación antes del Presupuesto 

Municipal  para ir viendo  las necesidades grandes que 

tienen los Servicios Traspasados. En la reunión que 

tuvimos que fue de toda una tarde se vieron las 

necesidades por eso ahora antes de fin de año se junten 

con nosotros para ver las necesidades del Daem. 

 



14 
 

 

Srta. Ivonne:                Habrá  reuniones próximamente para ver las necesidades, 

con los Apoderados, con los Profesores  para poder hacer  

una presentación como lo exige la ley ahora.  

C. Aguayo: Tenemos que trabajar en Proyecto Educación antes del 

Presupuesto municipal y espero que este año la Das copie 

lo mismo. Esto  es un aporte, no es obligación de la 

Municipalidad  dar  un monto. 

 INFORMACIONES 

Alcalde: Informarle al Concejo que hemos estado pensando 

cambios.  Todos saben el hacinamiento que existe y que 

necesitan una Oficina donde trabajar por eso hemos 

estado trabajando con la Jefe de Finanzas  y  vamos a 

solicitar las llaves en forma definitiva del antiguo 

Internado del Liceo  porque hoy día nosotros tenemos 

aprobados  varios millones  para  mejorar la Clínica Dental  

esperamos que los Concejales nos apoyen. Se instalará en 

el espacio que ocupaba la Cocina del Internado y 

queremos hacer en la parte de atrás un Mini Internado. 

C. Carrillo: Con respecto a lo que está comentando.  Supongo que 

esos arreglos que se van a hacer  para trasladar el Box 

Dental de Junaeb al Internado se va a hacer con plata de 

la Junaeb?  Porque    ellos tienen fondos para hacerlo. 

Alcalde: Es con plata de la Das. Que ya tiene la DAS. 

C. Carrillo  De la DAS? O del programa de  JUNAEB? 

Alcalde Bueno… el Programa pero el Programa siempre nos va 

arrojando restitos  y esos restitos hemos acumulado como 

2 años y medio más o menos de que nosotros nos hicimos 

cargo de ellos, nosotros tenemos 6 millones para gastar y 

eso lo vamos a invertir  en mejoramiento donde estaba la 

antigua cocina y ahí vamos hacer una salita de espera 

hacia adentro  y lo que era la antigua cocina del Internado 

la vamos a implementar como Box Dental y la otra parte 
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de adelante la vamos hacer con un proyecto de aquí y 

queremos pasar la Modificación para trasladar la DAS allá 

y que el Depto. de Obras quede al lado de nuestra Secplan, 

RR.PP. se vaya arriba y aquí vamos a implementar la 

oficina para los Concejales , aquí al ladito de la sala de 

Concejo. 

 Saben cuántas bodegas nos tienen ocupadas la Das?   

Cinco bodegas. Asi podremos implementar  Oficinas que 

se necesitan.  Y  dar  una  respuesta a Uds. 

     V  A  R  I  O  S   

C. Figueroa :  Uno no más Alcalde. Tiene que ver referencia a lo que 

acabamos de hablar, sabemos que muchas de las 

contrataciones pueden ser consideradas por algunos un 

gasto pero para mi es más una  inversión, lo demostró lo 

que pasó acá ahora recién. Creo que es fundamental para 

el otro año tener un Encargado de Deportes, ojalá antes. 

Alcalde: Estamos juntando Curriculum y en realidad hay un 

Curriculum muy bueno de alguien que está haciendo 

incluso un Diplomado en Gestión y en Proyectos 

Deportivos. 

C. Orellana: Dos puntos.  1°  delicado y es importante, a través de la 

Municipalidad solicitar una aclaración a Forestal Mininco 

sobre los peritajes  y mediciones que se están haciendo 

donde se pretendía instalar las Centrales de Paso, hoy día  

acaba de terminar una reunión en muy malas condiciones 

en el Hotel Licahue, concurrieron varias Comunidades 

Indígenas, terminó mal la reunión, hay un artículo del 

Diario Oficial de Forestal Mininco ,voy a leer solamente y 

es del 26 de enero que dice que establece que “Forestal 

Mininco puede arrendar y explotar Centrales producto de 

energía y complemento de extracción”, esto se  contradice 

con todo lo que se ha dicho, sería bueno oficiar a Mininco 

para ver qué opina de lo que dice acá, Diario Oficial del 26 
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de Enero, yo creo que no va haber más conversaciones 

entre las Comunidades y Forestal Mininco esta cosa se va 

a seguir agravando sería bueno oficiar a Mininco para que    

soluciones 

Alcalde: Respecto a eso nosotros estamos trabajando con el Asesor 

Jurídico. Oficiaremos a la Seremi de Medio Ambiente. No 

hemos recibido nada por escrito. Nos dicen que mientras 

no haya algo construído nada podemos hacer. Comparto 

que hay que hacer reuniones y un montón de cosas. Creo 

que como Concejo debemos empezar  a  buscar  

soluciones. Y pedir apoyo. Tengo una reunión agendada  

precisamente sobre el tema con las  Comunidades. 

Estamos trabajando con Héctor Montanares. Estamos 

esperando que nos llegue información.  Hasta ahora nada  

se ha construido. Si tenemos que ir más arriba, lo 

haremos.  

C. Orellana: Por eso es bueno tener una respuesta oficial de Mininco. 

Oficiar a Mininco. 

C. Sanzana: Es un tema muy importante. Efectivamente lo que pasó 

hoy día  es realmente grave, Alcalde. Porque esto nos va a 

llevar a  otros  conflictos. Lo digo porque creo que es asi. 

Nosotros en la Comisión de Derechos Humanos de los 

Pueblos originarios de meses atrás  en Sesión se tocó el 

tema y quedó establecido  que nosotros cono Municipio 

no estábamos de acuerdo con las Centrales de Paso. 

Estaban presentes diversas Comunidades. Pero qué pasa 

con esto?    Cuando uno negocia con las Forestales, lo digo 

a título personal, las que ganan son las Forestales. Por eso 

digo que nos siguen jugando chueco porque han seguido 

negociando  a espaldas del Municipio y a espaldas de los 

Dirigentes de las Comunidades. No se si es la hora o es el 

momento, creo que si, que la Declaración que tanto 

pedíamos nosotros y que firmamos en el Valle  fue un 

acuerdo en una reunión, en una Sesión, lo que nosotros 
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tenemos que  hacer es una declaración tajante como 

Municipio ,  como Concejo Municipal en pleno , 

rechazando todo lo que es Centrales de Paso. 

C. Orellana: El tema no es con nosotros, es con las Forestales. 

C. Sanzana: Yo creo que es bueno hacerlo porque estoy seguro que las 

Comunidades  se  nos  van a  venir encima a nosotros.  

Alcalde: Lo que si es cierto es que las Forestales nos han estado 

dando una segunda versión a nosotros. Por eso es que yo 

tengo agenciada una reunión con Mininco para 

preguntarles sobre estos Proyectos. Saber de este tema y 

otros temas más. Pero creo  que debemos pedir Audiencia 

e ir con el Concejo en  pleno  a  la  Seremi de Medio 

Ambiente.  

C. Aguayo: Como dice Patricio, el tema es preocupante. No tiene que 

haber un atisbo de tema político en esta situación.  Aclarar 

el tema de las Centrales Eléctricas  porque los que nos  

negamos a ellas  representamos diversas  posiciones 

políticas.  Este tema es de conocimiento municipal hace 

hartazo tiempo  y  nunca se le dió la importancia acá.  

 Yo he sido invitado a reunión técnica  el Sábado pasado 

por este tema y hay algunos políticos que le quiere sacar 

partido político porque  son candidatos. Yo soy 

sumamente respetuoso de mis colegas que el día de 

mañana pueden ser candidatos, pero los que estamos acá 

nos interesa que no suceda un conflicto. Si el día de 

mañana, yo o cualquiera de nosotros  está en campaña , 

creo que están las distintas responsabilidades para que 

este tema  no se preste para, porque Uds. saben que 

cuando se manipula para una candidatura de algo  y 

después la persona no sale electa queda el incendio y 

tienen que  apagar el incendio  los que resulten como 

Comuna. En esto hay que ir paso a paso y está bien que 

nosotros digamos que como Concejo estamos en contra. Y 
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tenemos que hacer algo público más allá de lo que 

hayamos hecho. Algo formal. Oficial. No oficioso. El tema 

de las Centrales no tiene color político. Por ahí va el tema. 

Alcalde: Comparto lo dicho. Nosotros como Concejo, los que 

estamos, tenemos que ver los pasos a seguir  Y todos 

juntos defender. Si tenemos que ir más arriba hay que 

hacerlo.  

C. Sanzana: Yo fui invitado a la reunión del Domingo, pero me 

preocupé de preguntar, quién convocaba? En la 

convocatoria no estaban las personas  con las  cuales yo 

viajé a Santiago a la Cámara de Diputados , por eso me 

resté de asistir. 

C. Orellana: A mi no me invitaron.  

C. Carrillo: 1°  Solo para complementar el tema. 

 Debemos    tomarlo con la seriedad  que corresponde ya 

que esto afecta a nuestro Medio Ambiente, al ecosistema, 

al Turismo, nuestro comercio y en general  a la comuna 

completa.  

 Pero nada más que eso. No tengo Puntos Varios Alcalde.  

Alcalde: Concejal Aguayo?. 

C. Aguayo: Si Presidente   yo quiero hacer presente una cosa y lo voy 

a decir con todas sus letras. En la reunión pasada se nos  

presentó la Modificación Presupuestaria N° 8 del Daem. 

Donde unas justificaciones de los premios del Provincial 

que resultó un éxito, precioso, sin embargo estaba 

pendiente la entrega de los clasificados  cueca escolar 

categoría básica donde un colega Concejal pregunta 

respecto si estaban incorporados, yo pregunté si se iban a 

entregar y también se me dijo que si y no se entregaron 

los premios, cuando yo le pregunto a don Cristian 

Rodríguez en el Provincial y que de hecho estaba hablando 



19 
 

 

con Ud. Alcalde y porque si hubiese estado solo con la 

respuesta que me dio yo hubiera respondido de otra 

manera, dijo que no se había tocado ese tema aquí en el 

Concejo. Palabras de él. Lo que a mi me preocupa es que 

vienen funcionarios municipales porque al final de cuentas 

son funcionarios de servicios traspasados a justificar una 

Modificación Presupuestaria a este Concejo y que después 

lo que justifica la Modificación Presupuestaria en este 

Concejo no se realiza, no se fundamenta y no se cumplen 

las acciones para las cuales fueron pedidos los dineros, eso 

es  preocupante  porque la credibilidad por lo menos mía 

cuando venga el Sr. Rodríguez le voy a pedir hasta el 

certificado de defunción de lo que está leyendo porque no 

le voy a creer absolutamente nada, lo otro que en esa 

misma reunión de Concejo yo solicité oficiosamente que 

ahí estuvo mi error,  las cotizaciones que tampoco 

llegaron, eso quería hacerlo presente porque creo que no 

corresponde. 

Alcalde: Cotizaciones de? 

C. Aguayo: De las premiaciones, que es un respaldo. 

Alcalde. Pero no de la carta. 

C. Aguayo: No, no, no, la carta la habíamos analizado antes en la 

Modificación anterior, se acuerda? Y que aclaramos que 

fue un muy buen precio que se consiguió y muy bien la 

gestión si eso está muy bien, entonces lo que a mi me 

preocupa que se fundamente una Modificación 

Presupuestaria y que después no se realicen las acciones 

que dan cumplimiento a los fundamentos que se dan para 

entregar dineros que son públicos y la verdad Presidente 

que a los dichos oficiosos de algunos cuando de repente 

dicen si pero $100 más $100 menos y aquí están los 

Abogados presente, cuando uno habla de platas públicas 

no importa el monto $100 o $100.000.000 en el hecho 
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del gasto público es el mismo, quería hacerlo presente 

porque creo que no corresponde que se le tergiverse de 

esa manera al Concejo y que se de una respuesta como 

que eso no lo hablamos en el Concejo de ayer, esa fue la 

respuesta, se la puedo repetir delante de él si lo quieren 

en el próximo Concejo. 

 Y 2° presidente  quiero insistir en la instalación del 

pasamanos porque fue patético ver como el amigo Parra 

tuvo que echar para arriba  el otro día a Panchito porque 

no alcanza, para que lo hagamos Presidente. Lo otro 

Presidente quiero abusar de sus oficios pero creo que a 

veces cuando se hacen mil y mil uno también sirven, en la 

Sesión 98 yo en los varios plantié la necesidad de una 

reunión oficial entre Vialidad Regional, Provincial, 

Inspector Fiscal, el Municipio,  nosotros no como parte 

resolutoria sino como parte afectada supuestamente y 

ojalá también todos los propietarios aledaños a la Ruta P-

160 para conocer de manera definitiva cual es el trazado, 

ojo que el diseño entra a participar en el  2020 en el Banco 

Nacional de inversiones entonces es ahora el momento 

para ver cómo va a quedar y si tenemos algún posible 

pataleo antes de. 

 También Alcalde algo bien doméstico y ya lo dije denantes, 

que el encargado de Computación nos diga de una vez por 

todas si se va a poder o no se va a poder realizar la 

transcripción para que no tengamos los dime y diretes con 

el Secretario de Actas ya que efectivamente aquí 

hablamos harto y no siempre se alcanza a tomar los 

apuntes porque el hecho de cambiar una preposición o un 

adjetivo en la redacción le cambia el sentido completo a 

una argumentación del Alcalde o los Concejales o del 

funcionario que venga a este concejo. 
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Alcalde En respuesta a eso la verdad que tienen mucho trabajo no 

dan abasto,  hoy día  se contrató un chiquillo contulmano, 

Ingeniero en Informática con experiencia a pesar de su 

juventud , Alex Ramírez Cifuentes, hoy día se integró al 

Municipio así es que yo creo que esa petición se va hacer 

rápido. La idea que de hecho mejore sustancialmente hoy 

día están instalando los Computadores que los teníamos 

desde hace una semana y no podíamos instalarlos, no 

había tiempo antes pero ahora yo creo se va acelerar. 

C. Aguayo: 3°  Alcalde puede ser redundancia pero de verdad uno se 

llena de buenas vibras cuando una Autoridad Regional  

dice algo bueno  del Alcalde o de los Concejales de la 

Comuna o de algún funcionario de la Comuna. Sea el 

Alcalde que sea ayuda. Cuando una voz toca una dos o tres 

veces las puertas,   al final  se abren y además los recursos 

yo pensé Alcalde que nos iba a costar más, Señor Alcalde 

le soy muy honesto que nos iba a costar el tema ……… lo 

veía muy difícil por la competencia que tenía y la  cantidad 

de plata lo vi altísimo  pero cuando me dijeron que era 

………… yo dije si  lo puedo apoyar eso fue la respuesta que 

le di yo  al Seremi y también a un Parlamentario respecto 

al  tema creo que a veces  se hacen gestiones en forma 

calladita para que resulte, también Alcalde quiero felicitar 

a la Comuna porque yo le tenía poca fe, no por insistencia   

sino por la cantidad de dinero no eran 100 millones que 

nos dieran esos recursos a una Comuna que tiene  menos 

de diez mil habitantes .  

Alcalde : En eso agradecer al Seremi que ahí hizo una función 

importante además estaba en la comisión, en eso 

agradecer a todos . 

Sr Sanzana: Yo quiero referirme en los Puntos Varios a los 2 

encuentros que fui invitado , primero a la Municipalidad 

de Arauco   donde participó don  Mauricio Alarcón 

Guzmán como Presidente de la Asociación de Arauco 7 y 
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al Seremi de Educación  don Fernando  Peña Rivera , se 

hizo un balance del tema de la desmunicipalización a partir 

del año 2022 de acuerdo a ley 21.040, en el nuevo sistema 

Educación Pública también se habló de las políticas de 

estado  mejoras y continuidad de la Educación y su calidad.  

El traspaso se puede prolongar incluso hasta el año 2030  

para trasladarlas definitivamente. 

Sr Aguayo  : Para que pase al Ministerio de Educación? 

Sr Sanzana: Los profesores tendrán el paso  en forma automática no 

así los funcionarios Daem y Asistentes de la Educación , los 

que no son traspasados la Municipalidad se hará cargo de 

los pagos , esta solicitará el reembolso al Ministerio de 

Educación  se espera que el año 2022 todos los Profesores 

y Asistente de la Educación estén con sus contratos al día 

y ordenados. Es importante  todo acuerdo y logros de los 

trabajadores  se respetan , el pago de indemnización  

comprenden 11 meses más todos los beneficios 

acordados por contratos, por ejemplo Coquimbo le subió 

cien lucas a cada trabajador antes del traspaso esos 

trabajadores tienen que devolver cada uno 4 millones de 

pesos. Se hace presente, aquí está el tirón de orejas, la 

falta de participación de algunas Municipalidades en tema 

del traspaso , cada vez que hubo un acuerdo fueron 

citados para el 14 de Agosto a una Sesión donde Contulmo 

no participó  como Arauco 7 , el segundo encuentro tuvo 

que ver con Profesores , Asistente de la Educación y 

funcionarios Daem y Abogados , se complementó lo 

mismo, que la sesión de  Arauco 7 fue una franca 

conversación donde se habló de la desmunicipalización , 

ahí enfatizó que los dirigentes tomen esto con altura de 

miras y no políticas , porque el dirigente está para 

representar a los trabajadores y no con ideales políticos 

cosa que se recalcó mucho , se acuerdan prontas 

reuniones a partir de este mes de Septiembre que serán 
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notificados   todos los Concejales y Alcaldes a una reunión 

próxima el 26 de Septiembre que se irá a confirmar y en 

Octubre también serán en Cañete y Curanilahue. Hay una 

preocupación importante dentro de los gremios , ellos 

como dirigentes están muy bien informados pero falta 

traspasar esa información y esa es tarea de los Municipios  

hacer en cada Comuna una reunión ampliada  con todos 

los funcionarios para entregar la información por que hay 

una inquietud , como los Municipios se podrán hacer cargo 

de los funcionarios que no sean traspasados , en esta 

última reunión andábamos solo 2 Concejales y la crítica 

fue muy dura por parte del Presidente de Arauco 7  donde 

los Municipios no le están dando la importancia al 

problema que viene con la desmunicipalización , eso . 

Alcalde:  La reunión  la cambiaron 2 veces y yo les dije que el 

miércoles era muy complicado para nosotros , para mi 

viajar Arauco para estar  a las 11 de la mañana  y volver . 

Sr Figueroa: Se le dijo que los Miércoles nosotros no podíamos . 

Alcalde:  Hay un llamado de todos los Alcalde de verlo el próximo 

año, hacerlo una vez en cada Comuna porque todos 

tenemos reunión en distintos días. 

Sr Aguayo:  Tu decías que la indemnización la hacen las 

Municipalidades y después se solicita el reembolso, la 

indemnización de quién? 

Sr Sanzana:  Los asistente de educación . 

Sr Aguayo.  Sería bueno Alcalde tenerlo claro   porque la problemática 

no va hacer los Daem , serán los Asistentes de la 

Educación, porque después que se pague y el Ministerio 

diga le devolveremos un 80%?   Hay que tenerlo claro. 

Cla. . Orellana: No tengo Puntos Varios.  

Sr Alcalde: Siendo las  16,35 Horas se levanta la Sesión.  
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