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C. Figueroa: siendo las 15 horas del miércoles 2 de octubre del 2019 se abre la 

sesión ordinaria N° 103 del concejo Municipal, primer punto la 

entrega del acta, la tienen? 

C. Carrillo: el acta quedó pendiente… 

C. Figueroa: correspondencia?, información del alcalde la vamos a dar 

después de cada uno de los puntos, vamos a pedir la 

autorización para escuchar una audiencia que solicitó la Sra. 

Julia Cid como presidenta de la Junta de Vecinos de su 

sector, así que vamos a tomar la votación para incorporarla 

al acta: 

 C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobada. 
C. Sanzana: aprobada. 
C. Figueroa: aprobada. 

 
C. Figueroa: Pase señora Julia… 

Sra. Julia Cid: buenas tardes que pena que no esté el alcalde, pensé que él 

iba a estar y la gente de DIDECO también, porque yo puse en 

la solicitud que es un tema social, es un vecino que está 

postrado, entonces me preocupa porque si no está la 

autoridad máxima difícil que saque una solución… 

C. Aguayo: no se preocupe porque queda en acta… 

Sra. Julia Cid: el tema está en que el concejal Sanzana, el concejal Aguayo 

y el concejal Carrillo también debe saber que yo tengo una 

persona que la estoy cuidando hace 19 años, es una persona 

que no tiene familia y está postrada, tengo el tema que se 

quemaron los 4 focos, yo vengo a las 2, 3 de la mañana 

porque ella no puede estar sola, hemos pedido ayuda ()… lo 

que me trajo a mi aquí es que ustedes como autoridad y 

concejales traten de ver cómo conseguir recursos, de buscar 

una persona que la cuide, las noches los fines de semana, 
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porque yo trabajo de 8 a 5, 5 y media de la tarde con otra 

señora que me pasaron del programa para que me apoye y la 

traigo como testigo que me fracturé un pie porque la 

oscuridad es terrible, he venido muchas veces a pedir que 

pongan al menos un foco frente a la casa de la anciana, eso 

es en la Estación, yo voy a las 2, 3 de la mañana a darme una 

vuelta , ella me ha visto, yo me  amanezco andando, porque 

ella es una persona que no puede estar sola ni un minuto, a 

parte tiene problemas al corazón , es diabética, está súper 

complicada y está postrada… 

C. Figueroa: entonces para  ver su solicitud y estar clara, lo que necesita 

es… 

Sra. Julia Cid: Ver cómo ustedes se hagan cargo como autoridad, de qué 

forma me van a ayudar a mí con este paciente, porque si no 

yo simplemente voy a tener que traer la televisión y hacerlo 

saber al país entero para que alguien se haga cargo de ella, 

porque yo no puedo continuar… 

C. Figueroa: esa persona no tiene familia, no tiene nada… 

Sra. Julia Cid: nada, solamente una hermana que usted debe conocerla que 

es Cristina, hemos buscado familias por intermedio de 

Carabineros, con los abogados y no aparece nadie… 

C. Figueroa: ha hecho las consultas respecto a las casas tuteladas? 

C. Carrillo:  es que las casas tuteladas son para personas con autonomía, 

entonces lo que habría que hablar con la DIDECO es ver la 

posibilidad de un hogar… 

Sra. Julia: hemos estado buscando con la asistente social del Hospital y 

aquí también me ha ayudado la señora Eva Morales, pero no 

hay cupos, ese es el tema entonces.… 

C. Figueroa: el nombre de la señora, señora Julia? 

Sra. Julia: María Eugenia Carreño Morales, ella tiene 71 años… 

C. Figueroa: esperemos que llegue la DIDECO, don Nelson… 

C. Sanzana: yo conozco el caso de la señora María Carreño,  de partida 

ella no es autovalente, por lo  tanto hay que descartar la 
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posibilidad de las casas tuteladas, lo que yo creo que es más 

urgente hoy día es ver cómo reponer las luces y que en lo  

posible sea atendida también por otra persona durante el día 

o en la noche en este caso por personal pro empleo… 

Sra. Julia: es que yo tengo una persona que me ayuda en el día el 

problema está en la noche y el fin de semana… 

C. Sanzana: yo creo que eso sería la opción más corta momentáneamente 

porque es difícil trasladarla a otro lado, porque ya hemos 

tenido otros casos que se han trasladado y las personas 

vuelven… 

C. Aguayo: gracias presidente, tomando  la línea de lo que plantea la Sra. 

Julia y lo que estaba planteando Nelson aquí hay una 

situación que se nos está escapando de las manos y yo que 

hay que darle corte y que es el tema de la mantención y 

reposición de las luminarias , la gran problemática que tiene 

hoy día La Estación es que los focos hace meses que no 

funcionan, esa es la verdad de las cosas,  entonces hoy día 

nadie quiere participar en las acciones que tiene que ver con 

solidarizar con solidarizar con alguien …() y a eso súmale a 

que  en el resto de la comuna funciona un foco por medio y 

eso es verdad, donde a las 4 y media de la tarde  todo Licahue 

está prendido y a las 4 y media de la mañana está todo 

oscuro, donde tu pasas por el acceso al Valle de Elicura  hay 

días que está prendido y días que está apagado, entonces hoy 

no podemos seguir bajo el escudo de que tenemos el problema 

con LITCITY, que somos el jamón del sándwich que nos hacen 

rebaja tarifaria, porque eso en realidad a la ciudadanía no le 

importa y no tiene  ´por qué sumirlo, el foco de aquí a la 

entrada de la Sra. Juanita Pereira no funciona, aquí a una 

cuadra de la Municipalidad, en el hospital, en el terminal de 

buses, entonces se empieza a poner reiterativo, qué es lo que 

vamos a hacer, porque yo planeaba aquí el tema del 

presupuesto que tiene que ir de la mano y que lástima que no 

venga, porque uno en un presupuesto le empieza a sacar 

plata a las obras civiles, se empieza a gastar plata en otras 

cosas en vez de destinar para estas cuestiones, hoy día no 

podemos permanecer hasta diciembre mientras nos haga la 

rebaja tarifaria LITCITY para ver quién se hace cargo de la 
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mantención, si la mantención es de cargo de la empresa, pero 

nosotros no podemos pagar porque resulta que hay un 

artículo, no, una cláusula del contrato que de verdad no nos 

permite pagar… para terminar creo que la Municipalidad 

tiene que sí o sí… no que Ambrosio va mañana o el lunes, no,  

que Ambrosio vaya hoy día, pero que se haga, porque hemos 

estado meses en que sí, si  y yo como concejal para que me 

estuvieran ()…porque lo hemos planteado los 6 concejales. 

C. Figueroa: Srta. Andrea la Sra. Julia viene como presidenta de la Junta 

de vecinos de su sector por una persona  de la tercera edad 

llamada María Eugenia Carreño Morales porque ya se hace 

insostenible el cuidado de ella sobre todo en las noches y los 

fines de semana que es lo más complejo según lo que ella 

plantea, dice que lo ha visto con la Sra. Eva pero  dice que 

ese tema del traslado a un hogar es complejo porque no hay 

cupos, se ha visto otra alternativa por ejemplo, que Yessica 

tendría que verlo con gente del pro empleo para efectos de 

que mientras se generara un cupo se destinara una persona 

para las noches y el fin de semana… 

C. Sanzana: pro empleo no puede trabajar de noche 

Dir. DIDECO: ni fines de semana tampoco… 

C. Aguayo: entonces si la Sra. Julia dice “yo no puedo seguir porque no 

tengo las condiciones”, mientras se busca la solución de la 

persona, generemos la condición en un espacio de tiempo en 

donde la Sra. Julia pueda o los vecinos del sector puedan 

recurrir, si esa es la cuestión está muy oscuro… 

C. Figueroa: ver eso Srta. Administradora lo más pronto posible por favor, 

Srta. Andrea usted podría aportarnos algo más del tema… 

Dir. DIDECO: sí la Sra. Julia ya me había preguntado  y quería que lo 

consultáramos a través de SENAMA, se hizo la consulta a don 

César y la respuesta que nos dio fue que el año 2014 se 

habría creado un cupo para la Sra. María Carreño y que no 

había sido tomado por la lejanía creo que era… 

Sra. Julia: el tema era que por ejemplo a mí no me dejaban que la fuera 

a visitar, ellos tenían un cierto día y sólo media hora, querían 
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que yo le traspasara la caso  de la Sra. María a nombre del 

hogar  y les dije que qué pasa si ella no se acostumbra y lo 

digo abiertamente ustedes se van a hacer ricos con la 

propiedad de la Sra. y qué pasa si el día de mañana ella no 

acostumbra cómo la devuelvo yo a su casa?, les dije que la 

casa la tengo que destinar para arrendarla para poder viajar 

y llevarle las cosas que ella necesita porque tampoco puedo 

deshacerme y decir “ya: esta señora me tiene chata háganse 

cargo” porque ella va a necesitar cosas en el hogar pañales 

que necesita todos los días que Andrea es testigo que ella me 

ha estado ayudando porque con la pensión que ella tiene no 

alcanza, hay que pagar la luz, la leña…que Andrea me ha 

mandado carbón porque el alcalde se comprometió que el 

concejal Sanzana lo planteo aquí dijo,  que iban a ir a dejar 

leña y hasta el día de hoy tampoco llegó la leña,  entonces 

ustedes tendrán que entender que yo también tengo que 

preocuparme de mi mamá lunes, martes y sábado, desde las 

5 hasta las 6, 7 de la tarde lunes y martes, el día sábado  

desde la una de la tarde hasta las 6 de la tarde más mi marido 

conectado a una máquina todas las noches y más la Sra. 

María que hay que estarla viendo cada 2 a 3 horas yéndola a 

ver porque ella tiene un problema del corazón que el 

cardiólogo la mando, el neurólogo, entonces depende de 

alguien todo el día y toda la noche porque si no el día de 

mañana la voy a encontrar muerta y después van a decir 

“bueno… y la señora que la cuidaba” por qué no se dio cuenta 

en qué momento falleció, pero yo mi trabajo tampoco es 

obligación tenerlo o ir todas las noches porque si a mí me 

pasa un accidente en la noche quién me va a pagar… nadie, 

lo que me pasó ahora que ando con un pie desconchabado a 

las 2 de la mañana me caí ella está de testigo, es así la bajada 

(con pendiente) y está todo oscuro que vine y también se lo 

planteé a la Sra. Andrea yo necesito que ustedes vean o 

ustedes como autoridad vean cómo buscar recursos y buscar 

una persona que vaya a cuidarla en las noches, porque el pro 

empleo no puede, yo no puedo trabajar en la noche y eso fue 

lo que me dijeron, llamé a Concepción al programa y me 

dijeron: Sra. Si a usted se accidenta, nadie le va a pagar su 

accidente, usted trabaja hasta la 5 y media y nada más, pero 
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tampoco tengo corazón de dejar botada a esa señora en las 

condiciones que está, ella usa pañales… 

Dir. DIDECO: a nosotros la opción que nos dieron en ese momento fue 

llevarla a un centro donde ella pudiera estar… 

Administradora: y hay cupo para eso de manera inmediata? 

Dir. DIDECO: es que eso estamos viendo, cuando la Sra. Julia habló 

conmigo se llamó inmediatamente y esa fue la respuesta que 

nos dieron; que en el 2014 se había creado un cupo y que en 

ese momento no se había aceptado y le dije que me 

respondiera por escrito y todavía no me ha enviado el 

escrito… ha sido sólo telefónicamente… 

C. Figueroa: a mí lo que me parece extraño es el tema de la condición del 

traspaso de la casa, eso me parece extraño… 

Sra. Julia: yo llamé a la Sra. Susana del  Hospital y le dije… no acepto 

que se lleven a la María porque yo no puedo traspasar la casa, 

no puedo de qué voy a depender después yo para irla a ver y 

comprar sus cosas… 

Dir. DIDECO: lo que sí sé yo, porque hay otro adulto mayor que es el tío de  

Ivón Garrido que lo encontramos en un ()… porque no sabían 

en cuál estaba y a ella sólo le piden la pensión… 

Sra. Julia: Yo tengo incluso… mire voy a buscar si no me equivoco yo 

guardé el documento que él me estaba haciendo firmar y yo 

no voy a injuriar a nadie pero me gustaría que esa persona 

estuviera acá para decirle en su cara “usted me dijo esto y 

esto y esto es lo que usted me pidió y por eso yo me negué…” 

C. Figueroa: de partida usted no podría haberle traspasado la casa, porque 

usted es familiar directo de ella o tiene algún poder? 

Sra. Julia: no yo no soy familiar, nada… 

C. Figueroa: pero tiene algún poder? 

Sra. Julia: no, tampoco. 

C. Aguayo: perdón el diálogo, pero aunque lo tuviese, está muy bien lo 

que hizo la Julia 
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Dir. DIDECO: lo más cerca que estamos buscando es en Purén, pero ahí 

tampoco hay cupo y Arauco, imposible. 

C. Carrillo: y ese cupo que se generó el 2014 como dices tú, se podrá 

reactivar como para que… 

Dir. DIDECO: Hay muchos adultos mayores que están pidiendo hogar todos 

los días, estamos más que sobre pasados en temas de 

hogares… 

C. Carillo: y hay posibilidades de buscar algún… 

Dir. DIDECO: estamos en eso, la Sra. Julia fue el lunes y hoy ya tenemos 

respuesta y se está viendo… 

C. Figueroa: por lo pronto  por la situación y lo complejo como dijo el 

concejal Aguayo, lo que habría que hacer buscar una 

alternativa y resolver lo de la luminaria para la noche, 

concejal Orellana… 

C. Orellana: es complicado el tema porque el hecho de comprometernos a 

pagarle a alguien  de hecho tiene que tener las capacidades 

que sea auxiliar paramédico porque no es llegar y cuidar a un 

paciente adulto mayor, si pasa a mayores, después va a ser 

responsable… usted sabe… 

Sra. Julia: concejal disculpe, yo creo que no es tan así porque ella 

solamente depende de compañía, es cambiarle el pañal y 

darle su alimentación… 

C. Orellana: estamos de acuerdo pero legalmente si pasara algo y está en 

las manos de ella la responsabilidad va a ser no del Concejo 

si no de la Municipalidad, yo tengo la disponibilidad de poner 

los recursos si están pero el tema administrativo ahí es otra 

cosa, no sé si a través del Servicio porque ella se atiende en 

el Hospital? 

Sra. Julia: sí. (Dir. DIDECO: es que ahí dan sólo los estipendios que es 

muy poca plata $27 mil pesos) 

C. Orellana: es que podríamos a través del Servicio porque los ()… son de 

la DAS y el Servicio tiene que hacerse cargo de ese tipo, por 

ejemplo en Calebu una señora se accidentó y a  través de... le 

pagan... a través del Servicio no sé cómo le pagan a una 
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persona para que la cuide, pero debiéramos ahí… si el 

Director del Servicio de Salud si ellos también son parte de… 

Dir. DIDECO: o hacer la consulta en la DAS para que ellos consulten hacia 

arriba cómo lo hacen… 

C. Orellana: yo voy a agotar todos los medios porque de verdad… 

Dir. DIDECO: pero ella no se atiende en posta se atiende acá… 

Sra. Julia: se atiende en el Hospital y ahí se están haciendo todas las 

gestiones  y yo incluso vi en el Servicio, el miércoles tengo una 

audiencia con los jefes del Servicio porque yo hasta esa 

instancia llegué y le dije señor si usted no hace nada yo lo 

siento en el alma yo voy a traer televisión y lo voy  a hacer 

público al país entero, porque yo vi las noticias hace poquito 

que estaba hablando el presidente Piñera, que el adulto 

mayor que esto y esto otro, pero entonces manden recursos  

si no quieren tampoco sacarla del domicilio porque lo sacan 

de su entorno y toda la cosa y al final a quien le queda y más 

una persona que no tiene familia yo incluso hice que el 

abogado que viene aquí don Álvaro de la Corporación a ver si 

me podían dar la tutoría porque tenía que operarse y no la 

pudieron operar, la hermana no quiso firmar tampoco porque 

dijo que ella no se hacía cargo… 

C. Aguayo: Presidente, si yo quiero pedirle algo por su intermedio, de que 

esto no quede en una audiencia de Concejo y después nos 

vamos de la reunión y la cosa queda ahí, lo que yo quiero 

solicitar es que efectivamente de aquí en un plazo prudente, 

no estoy hablando de 24 horas, se arreglen esos focos que 

están en la Estación eso es uno, y 2 de que se haga la gestión 

como lo planteaba Patricio ante el Servicio para tener la 

respuesta negativa real y que oficiosamente nos digan esto se 

puede, esto no,  para poder tocar las teclas como dice Julia 

porque alomejor eso en el día de mañana nos permite decir; 

oye se hizo todo aquí están las respuestas oficiales y no 

hicieron nada, pero que no sea que el Municipio no accionó 

dentro de las atribuciones que tiene, las luminarias las 

podemos arreglar en 2 días… hace 4 meses que se está 

pidiendo, porque la verdad es que la Julia a mí me ha llamado 

por teléfono todas la semana y no sólo ella sino que también 
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vecino del sector.. yo soy vecino de sector Estación 

prácticamente más pertenezco a la Estación que a Licahue y, 

por otro lado la verdad que el tema es complejo porque hoy 

día la Sra. Julia Cid después de las 5 y media de la tarde es 

un tema de voluntad ir donde la Sra. María, porque ella 

podría hacerlo y volver al otro día, pero que no quede acá no 

más y hagámoslo y tampoco que todo en el DIDECO o sea, 

que se gestione y articule y que si hay respuesta positiva a o 

negativa… en definitiva estas son las respuestas… 

C. Figueroa: nos podemos comprometer entonces administradora con el 

tema de las luminarias rápido y yo me comprometo hablar 

con el servicio de Salud, con Rodrigo Fuentes para efectos de 

que pueda hablar directamente con el Director… 

Administradora: Y quizás se pueda hacer la solicitud forma de ingreso a los 

hogares, porque como hay una lista de espera tremenda 

quizás… 

Dir. DIDECO: se hizo inmediatamente el día que vino a hablar la Sra. Julia, 

por eso es que me llamaron para darnos la respuesta y 

decirnos que se le había generado un cupo el 2014… 

C. Figueroa:  entonces esa respuesta que te dieron significa que no tiene 

derecho ahora? 

Dir. DIDECO: no, no nos dijeron eso, nos dijeron que el 2014 se había creado 

un cupo, pero en ningún momento nos dijeron que no tenía 

derecho a… 

C. Figueroa: Pero igual hay que ver ese tema puntual que estaba diciendo 

la Sra. Julia porque las condiciones que le estaban pidiendo 

no son para nada legales… 

Sra. Julia Cid: Y yo tampoco y no voy a firmar ningún documento que diga 

traspaso, prefiero que la dejen ahí y aunque tenga que llamar 

la televisión, simplemente voy a decir lo mismo que estoy 

diciendo aquí: vinieron del hogar y me dijeron que les 

traspasara la casa de la señora y por esa razón no la dejé que 

la ()… que la Sra. Susana  del Hospital es testigo porque 

llamaron y que era para obtener los recursos y al final se 

están enriqueciendo con los viejitos… 
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C. Sanzana: yo voy a apuntar lo mismo que decía Luis Alfredo, primero 

solución al tema de las luminarias, segundo; hacer la gestión 

directo con el Servicio de Salud Arauco, indudablemente que 

con copia al director del Hospital Contulmo, yo creo que el 

Servicio de Salud tiene que hacerse cargo de la señora, no es 

un Hospital que tenga 20 ó 30 personas en cama y que ()… a 

veces no hay nadie, por lo tanto yo creo que es un problema 

netamente solicitarle al Servicio de Salud y poder presionar 

porque el Municipio no se puede hacer cargo de una anciana 

pero el Servicio si, el hospital puede tenerla.. 

Sra. Julia: mire yo fui al Hospital, porque incluso yo ahora viajo el 10 a 

Santiago con mi esposo a control al Hospital del Tórax y sabe 

la respuesta que me dieron?; que no la podían tener ni 

siquiera un día,  yo lo que les dije y lo voy a hacer y le dije 

;”ningún problema Directora  usted me está diciendo que no 

al doctor Pinto que es el subdirector que no la va a recibir, yo 

la voy a venir a dejar aquí en la urgencia y ustedes verán y yo 

agarro mis cositas y me voy a Santiago y listo, porque yo 

tampoco puedo, porque el 30 tenía la hora con mi esposo, 

tuve que cambiarla porque él no la quiso recibir, ahora el día 

10 me voy a Santiago, porque no puedo estar esperando, no 

puedo dejar de lado a mi marido por estar con la señora que 

no tengo nada que ver con ella y por 27, 28 mil pesos que me 

paga el Servicio que es el estipendio y la pensión de ella se va 

en puro comprarle sus cosas que ella es testigo, si no es un 

platal que saca 114 mil pesos y qué hago con esa cantidad 

donde hay que estar comprando pañales todos los días, hay 

que tener la casa aseada, hay que comprarle sus cremas y 

todo entonces y yo ,lo voy a hacer, yo le dije al director, yo voy 

a venir el día 10 y ahí va a quedar y por eso lo vine a plantear 

aquí, porque yo voy a tener que tomar medidas así 

simplemente si ya nadie escucha y si no encuentro un hogar 

donde mandarla, en Purén la respuesta que me dieron Sra. 

Julia me dice la señora del hogar()… el padre Juan también 

fue a hablar con ella, es feo lo que voy a decir y me dice: tiene 

que fallecer alguien y ahí a ella la vamos a poder traer y si no 

fallece una persona de aquí a un año ahí voy a tener que estar 

yo un año más soportando todo? Y corriendo el riesgo… 
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C. Figueroa: el compromiso está Sra. Julia, ahora por lo menos de hacer 

como dice el concejal Aguayo y el concejal Sanzana de hacer 

primero el tema de la luminaria, Andrea ya está haciendo las 

gestiones para efectos de eso, ahora yo me comprometo, 

bueno el municipio para a hacer las gestiones con el Servicio 

de Salud para agilizar el tema si es que tuviésemos que 

hacerlo de manera más rápida para el  Servicio se hiciera 

cargo de ella ahora ya, porque yo creo que es la mejor  forma 

ahora de tenerla hospitalizada, resguardada, así es que lo 

vamos a tratar de hacer lo más rápido posible… 

Sra. Julia Cid: ella estuvo con una insuficiencia renal sabe cuántos días la 

tuvieron en el hospital? 2 días y después la mandaron a la 

casa  y llega la ambulancia todos los días a colocarle el 

tratamiento a la casa ocupando  chofer, ambulancia, TENS y 

combustible y que no hay plata en el Servicio… de qué 

hablamos. Ahora yo quiero saber aquí que como autoridades 

se comprometan en cuánto tiempo me van a tener respuesta 

porque yo vuelvo el 16 de Santiago y de aquí a esa fecha yo 

necesito que alguien tenga una respuesta concreta con la 

señora porque si no yo llamo a la televisión y no estoy 

amenazando … 

Administradora: si Sra. Julia, claramente es un tema sensible, pero igual 

quiero que entienda una cosa que es que nosotros como 

Municipalidad obviamente vamos a gestionar lo que usted 

está pidiendo, pero tampoco nosotros nos podemos hacer 

cargo del adulto mayor, sí ayudar en todas las gestiones que 

sean necesarias para ver la situación ya que como no tiene 

familiares directos que se hagan cargo de ella lo normal es 

que ella vaya a un hogar, entonces esas son las gestiones que 

la Sra. Andrea está haciendo para tranquilidad suya y una 

vez que se genere el cupo la persona tiene que aprovechar la 

instancia para irse ahora lo que habló usted de la 

transferencia de los bienes eso jamás puede ser una 

condición para que reciban a alguien en un hogar, sí lo que 

ellos hacen cuando no hay un pago de por medio es que la 

pensión del adulto mayor vaya para cubrir sus gastos… 

Sra. Julia: yo les dije que no tenía ningún problema en que su pensión 

ellos la saquen… 
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Administradora: Pero eso igual es una situación que de hecho quizás usted 

en su momento debió haberlo denunciado, porque eso era 

prácticamente una estafa, así que señora Julia quédese con 

la tranquilidad que por lo menos en lo que nosotros podamos 

hacer como Municipalidad se va a hacer y lo de la luminaria 

efectivamente envié a don Ambrosio a que hiciera el catastro 

de las luminarias para comprar lo que haya que comprar y lo 

estaba ubicando para que me trajera el informe hoy mismo 

para ver si está dentro de la concesión de LITCITY  o no, 

porque ahí me pierdo si es que está la Estación dentro de lo 

que la empresa arregló y si no está dentro para nosotros 

poder repararlo… 

C. Aguayo: una consulta y es que la Administradora se me adelantó con 

un tema, yo iba a preguntar respecto del catastro porque eso 

yo lo pedí hace muchos meses, lo propuse en Concejo,  y con 

muchos meses me refiero a más de 2 meses atrás de que se 

hiciera un catastro de la luminaria… 

Administradora: y lo tengo, de la luminaria de Contulmo centro y fue cuando 

vimos que no había ninguna luz con LITCITY pedimos hacer 

el catastro… 

C. Aguayo:  a lo que voy yo es a lo siguiente independiente que sea de 

LITCITY o del Municipio en este caso específico, creo que hay 

que ponerle plazo, no sé mojémonos como digo yo las correas 

de la ()…y será 24, 48, 72 horas pero pongámosle plazo, 

porque son 2 postes específicamente en ese sector , porque si 

usted va hoy día a la casa de la Sra. María si la ambulancia 

llega de noche la ambulancia hay que alumbrarla con linterna 

porque  no tiene ese acceso, está oscuro, uno entra a la 

Estación está el primer poste y después el que alumbra está 

muy arriba y no, entonces en la casa de la Sra. María Carreño 

hay 2  luminarias que están oscuras hace meses, entonces es 

urgente para poder tener iluminado el acceso en caso de tener 

alguna emergencia y respecto del tema de los plazos hay una 

cosa que es importante si Julita saber ; DIDECO plantea que 

la Administradora puede oficiar pero dependemos de la 

respuesta que ellos nos den, ellos tienen 15 días para 

responder entonces a partir del día 16 se puede meter ruido, 

dependiendo de la fecha en que se haga la solicitud… 
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C. Sanzana: si, yo solamente insistir en la solución inmediata de la 

luminaria y que la respuesta sea entregada por escrito a la 

Sra. Julia para que ella tenga base después para decir yo fui, 

esto me respondieron y nosotros quedar… por motivo de 

transparencia… 

Sra. Julia Cid: a mí me va a servir porque si aquí no me dan ninguna 

solución yo con ese mismo documento voy a la televisión y 

mostrarlo yo fui al municipio, fui al Concejo, se planteó esto 

y solución no hay, pero yo ya no puedo, lo siento mucho pero 

no puedo… bajo mi responsabilidad imagínese el día de 

mañana me quiebro ni Dios lo quiera me caigo y me quebró 

una pierna ni siquiera voy a tener derecho a licencia porque 

va a ser en la noche, si yo debería trabajar hasta las 5 y media 

y después chao… 

C. Aguayo: denos un plazo… 

Administradora: mire, yo tengo que ser muy responsable y realista que 

dependiendo del presupuesto me demoro al menos 3 días 

para comprar lo que se necesite   y luego en instalarlo no 

pueden ser menos de 5 días… 

C. Aguayo: de aquí al próximo miércoles debería estar resulto, ahora si 

es necesario hacer una modificación presupuestaria por 100 

lucas, habrá que hacerla, se entiende? A eso me refería… 

C. Figueroa: gracias Sra. Julia. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer 

el 2° punto, vamos a correr a la Directora de Control para el 

final y vamos a hacer pasar a don Luis que va a presentar la 

modificación N° 11 de Educación 

J. Finanzas DAEM: buenas tardes a todos los presentes a continuación daré 

a conocer la propuesta de modificación N°11 del 

Departamento de educación la cual tiene que ver con un 

mayor ingreso percibido por el departamento derivado de un 

aporte extraordinario del Municipio para dar cumplimiento 

de iniciativas del Liceo Polivalente Nahuelbuta. Se quiere 

suplementar 5 cuentas de gastos, en la modificación está 

adjunto atrás las solicitudes del Director donde hace mención 

de lo que se requiere para llevar a cabo las iniciativas y 

también está, al final, el último documento donde se 
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incorporó con una iniciativa del coaching motivacional.  La 

primera: 215.21.003.001 “honorarios a suma alzada”  por un 

1 millón 667mil pesos y fracción esa cuenta se requiere 

suplementar para cubrir la actividad del coaching 

motivacional para la comunidad escolar que presentó el liceo 

y también en la modificación la semana pasada, la otra 

modificación se requiere suplementar la cuenta “Para 

Personas” 215.22.01.001 por $2.361.745 millones de pesos 

para la adquisición de alimentación para alumnos y docentes 

del Liceo Polivalente Nahuelbuta para el desarrollo de 

actividad “Jornada Motivacional de estudiantes de 8° básico 

y 2° medio en complejo Pehuén”, luego se requiere 

suplementar la cuenta 215. 22.08.009 denominada “Otros” 

del departamento  de Educación por la cantidad de 650 mil 

pesos  para la contratación de servicios de transporte para 

alumnos y docentes que van a participar de la jornada 

motivacional dirigida a alumnos de 8° y 2° medio, igualmente 

se requiere suplementar la cuenta 215.22.06.005 

denominada “mantenimiento y reparación de máquinas y 

equipos ()” por la suma de $1.330.000 pesos tiene que ver con 

la mantención de caldera y motor electrógeno de 

establecimientos, (C. Carrillo: tiene la cotización de esta, la 

del Millón 330 mil?) sí, la cotización está en el documento 

adjunto la cual fue presentada por el director del 

establecimiento educacional ellos se preocuparon de hacer la 

gestión para obtener los valores y es por eso que mediante 

oficio lo presentaron, el oficio N° 298 del 26 de septiembre y 

el N°299 también del 26. Y la última cuenta de gastos que 

debe ser suplementada para dar cumplimiento a las 

iniciativas del Liceo tiene que ver con la 215.21.03.004.001 

“denominada sueldos del Departamento de Educación” por la 

suma de 13 millones 600 mil pesos, lo anterior para generar 

un ajuste de los fondos SEP del Liceo. 
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C. Orellana: cuando hablamos de 13 millones 600 son recursos que se van 

a paga o se deben a la ()… educación? 

J. Finanzas DAEM: no, esos son recursos para efectuar un ajuste a la cuenta 

de gastos fondos SEP. 

C. Orellana: sueldo SEP 

 

J. Finanzas DAEM: no, va a sumarse a la disponibilidad negativa que tiene 

en este minuto el saldo SEP… 
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C. Orellana: si, pero por sueldos… 

 

J. Finanzas DAEM: claro, efectivamente… pero no es para pagar, es para 

generar el ajuste 

C. Orellana: Están pagados pero hay que sacar de otro lado para tapar el 

hoyo como se dice… lo último, el tema de la maquinaria 

reparación y mantención; eso no estaba complementado en 

ninguna iniciativa ni nada, eso se generó ahora ()… 

J. Finanzas DAEM: doy fe que eso estaba incorporado en los informes que 

entregamos a la Unidad de Finanzas Municipal para que 

presentara la modificación la semana pasada… 

C. Orellana:  de las otras iniciativas, estamos de acuerdo las leí en todas 

partes estoy de acuerdo… 

C. Aguayo: sí presidente, tengo 2 preguntas: estas iniciativas que se 

plantean en la modificación presupuestaria N° 11 son 

coincidentes, son las mismas con se justificaron la 

modificación por 20 millones 500 mil objeto de la 

modificación N° 68 municipal? 

J. Finanzas DAEM: son exactamente las mismas 

C. Aguayo: si son las mismas porqué tenemos diferencias de plata? 

J. Finanzas DAEM: es que no terminé de leer la modificación… 

 

C. Aguayo: esa es la primera pregunta, segunda pregunta (son las 

mismas), la pregunta que tengo es respecto a lo que planteó 

el concejal Orellana, estos 13 millones 600 mil son para tapar 

el hoyo que se genera producto de la bajada del 31% cierto? 

Que le corresponde por la subvención escolar preferencial del 

Liceo cierto? Correcto, sin embargo hay gente, personal del 

Liceo que está contratado con cargo a los fondos SEP, no creo 

que hayan trabajado estos meses gratis, con cargo a qué 

cuenta se pagaron esos 13 millones 600 mil? 

J. Finanzas DAEM: La situación financiera de los fondos SEP del Liceo se 

produjo porque actualmente los recursos que está 

percibiendo el Liceo prácticamente el 100% se están 
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utilizando para pagar remuneraciones, sin embargo producto 

de la situación particular de su convenio el cual generó una 

rebaja del aporte que venía percibiendo el Liceo generó una 

situación financiera negativa, por lo tanto actualmente en el 

establecimiento educacional  los funcionarios SEP se están 

pagando con la subvención que llega mensualmente pero sin 

embargo esta saldo negativo que es permanente va a ser 

ajustado con este aporte extraordinario para ser inyectado a 

la cuenta de fondos SEP y con eso queda positivo.. 

C. Figueroa: Para ser claro, se dejaron de hacer iniciativas para pagar 

sueldos… 

C. Aguayo: es que esa es la respuesta que yo quería porque aquí hay 2 

cosas y las matemáticas son súper claras don Luis; usted dice 

que los funcionarios se pagaron con cargo a las platas SEP 

que  realmente se han percibido cierto?, pero se ha generado 

un resultado negativo de 13 millones 600 producto del 

descuento del 31% de la sanción digámoslo así correcto?, 

estamos bien con el SEP que había se logró pagar la plata, 

estos 13 millones 600 ,lo tengo súper claro que en el papel 

son para cuadrar lo tengo claro, pero aquí los 13 millones 600 

se pagaron corresponde a sueldos por lo tanto se pagaron con 

cargo al SEP que se recibió, eso quiere decir que hubo otras 

iniciativas que no  se pudieron realizar para poder pagar el 

sueldo porque mágicamente la plata no da para las 2 cosas 

… 

J. Finanzas DAEM; Lo que ocurre es que el PME de los establecimientos se 

elabora todos los años, la situación ocurrió el año pasado y 

en términos financieros existía la posibilidad de ajuste este 

año, sin embargo dadas las necesidades del establecimiento 

que es en definitiva quien define el gasto de sus platas de 

mejoramiento es cada uno de los establecimientos 

educacionales, entonces dadas las necesidades ellos 

continuaron ejerciendo el gasto en remuneraciones en los 

mismos niveles o términos que el año anterior, pero, para 

terminar perfectamente se pudo haber ajustado ahí, haber 

bajado gastos… 
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C. Orellana: es lo que comentábamos, si el año pasado el Liceo sabía que 

tenía el 70% de recursos SEP, no rebajó los gastos de pago de 

funcionarios SEP y se siguió pagando creyendo que íbamos a 

tener el 100%,  y ahí se genera esto, yo creo que el Liceo este 

año tiene que hacer la rebaja de algún funcionario, pasarlo a 

otro fondos, financiarlo con otros fondos, fondo común… 

porque si no, si tenemos el 98,5% del 70% que llega en pagar 

solamente personal las iniciativas de los estudiantes no hay 

ninguna y la SEP fue creada para nuestros hijos , para los 

estudiantes no para … la ley dice clarito hasta el 52% se 

puede pagar en funcionarios no el 98,5% del 70, no sé cuánto 

será del 100… el 60 y tantos… 

C. Aguayo: con esto quiero terminar porque quiero ser súper claro, 

quiero que quede establecido y bien claro porque esta 

cuestión es con peras y manzanas, no técnico; no se sacó 

plata de otra glosa sino que sólo se ocupó plata SEP para 

pagar las remuneraciones SEP del Liceo, pero eso sí significó 

de que no se hicieron las iniciativas que debieron hacerse con 

la SEP 

J. Finanzas DAEM: claro porque… 

C. Aguayo: es que la respuesta es sí, porque si la respuesta no fura así 

entonces porqué vinieron a pedir los 13 millones acá, se 

entiende, entonces las cosas hay que dejarlas claras porque 

nosotros tenemos que rendir y porque lo quiero platear 

presidente , porque ese día cuando yo le plantee a los 

apoderados y los alumnos el  motivo, la cara les cambió 

bastante y con esto termino,  cómo se va plantear el próximo 

año en relación a lo que está planteando Patricio, el próximo 

año no sabemos si vamos a tener el 100% … 

J. Finanzas DAEM: claro, las medidas para revertir la situación tiene que 

ver imputar, buena la principal es esa y la segunda imputar 

estos gastos SEP a presupuesto corriente… 

C. Figueroa: estuve viendo el PADEM y….para serte franco, vamos a estar 

en las mismas el próximo año, analicé completo el del Liceo y 

es exactamente lo mismo, por eso cuando veamos el tema con 

Educación la próxima semana vamos a tener que ponerle 
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mucho ahínco en ese sentido y si hay que llamar a los 

directivos del Liceo vamos a tener que hacerlo. 

C. Sanzana: si, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que platean los 

conejales Orellana y Aguayo sin embargo yo creo que 

tampoco… obviamente este año 2020 vamos a tener 

problemas otras vez con los fondos SEP, no cabe la menor 

duda, pero yo quisiera preguntar lo siguiente; estas clases de 

motivación en el complejo Pehuén, quién determina dónde se 

hacen?  

J. Finanzas DAEM: Estas son iniciativas que surgieron desde el Liceo como 

una necesidad imperiosa de llevarse a cabo en… 

C. Sanzana: si uno saca la cuenta es harta plata la que se gasta, es antes 

de llegar a  Peleco… 

C. Orellana: Y tan cara el traslado () lucas, no tenemos buses en el DAEM? 

J. Fianzas DAEM: son varios cursos, son distintos períodos y el traslado es 

por la cantidad de 26 alumnos en un taxi bus… 

C. Figueroa: otra consulta concejales?, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: dice: “cabe hacer presente que el saldo para ingresar $891 

mil pesos “jornada Motivacional ()…” será utilizado para una 

actividad final por confirmar” quedó claramente establecido 

que se aprobaban los recursos específicamente para lo que se 

pidieron, así que esto no lo pueden cambiar, esa fue la 

condición de aprobación en este Concejo, si esto lo van a 

cambiar para otro tipo de actividad vamos a tener problemas 

y usted va a tener problemas con el Concejo , ustedes como 

DAEM no usted en lo personal, porque yo no personifico, 

siempre trato de … para que quede bien claro porque yo lo 

pregunté y la respuesta está en el acta; es para esto…, sí, 

incluso yo saqué la cuenta porque le sumé a lo cual le dije 

que me llamaba la atención que de los 20 millones y tanto 

sólo 5.569 mil fueran para los alumnos, se entiende o no? 

Entonces si ahora el señor Candia nos va a empezar a 

cambiar las reglas del juego… porque resulta que… y quiero 

ser súper claro, por favor que se entienda, a mí en lo personal 

yo no voy a pautear a un director a que haga lo que él estime 
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de acuerdo al desempeño de su cargo con los recursos que 

tenga, pero cuando viene al Concejo y me pide que es para A, 

B y para C… tiene que hacer A., B Y C, no puede salir que B 

lo va a cambiar por una C, se entiende y en eso ustedes tiene 

que ser súper estrictos porque después el que viene a jugar, 

me refiero a jugar en el buen sentido, el tema de cuadrar los 

presupuestos y lograr los recursos en el PADEM es el DAEM, 

entonces aquí viene a llorar el Liceo y ahora me viene a meter 

la cuchufleta…ese es un tema, yo no voy a aprobar esta 

modificación presupuestaria en lo personal por esto, no sé de 

qué se trata, cuál es la actividad final.. 

J. Finanzas DAEM: disculpe, puedo agregar algo por favor (C. Aguayo: salvo 

que usted la justifique), quiero manifestar lo siguiente; bueno 

el Liceo la semana la propuesta de modificación presentada 

por la Municipalidad fue aprobada para luego ser presentada 

por Educación y cuadrarnos con el presupuesto y esa 

propuesta de modificación incorporaba 4 iniciativas; la 

primera tiene que ver con un coaching motivacional y el 

documento adjunto está al final de la modificación por 1 

millón  667mil pesos y fracción y esa estaba enunciada, me 

voy a saltar a la letra D porque también en esa propuesta de 

modificación estaba incorporada la mantención de 

equipamiento en caldera y motor electrógeno por  1 millón 

330 mil, luego me voy a ir a la letra E donde también se 

solicitaba un aporte para hacer un ajuste financiero y poder 

terminar con los fondos SEP del Liceo cuadrados y la otra 

iniciativa que fue presentada por el Liceo que fue presentada 

en términos amplios, genéricos y tiene que ver con el 

ordinario 98 que se adjunta atrás en la modificación y el 299 

la cual habla de la Jornada Motivacional y la propuesta de 

modificación presentada por el Liceo fue una … no el 

coaching estaba aparte por 1 millón 667, ellos lo presentaron 

como una jornada motivacional en términos bien generales 

para niños de 8° a 2° medio para hacer ciertas reuniones y 

actividades, el monto total de esa iniciativa  es de 3 millones 

902 mil, entonces para completar las iniciativas, el Liceo 

elaboró 2 oficios para dar comienzo a la ejecución de esta 

iniciativa los que se adjuntan y acá está generando 

contrataciones para 8° básico, 2° medio ()… 4 cursos ahí está 
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los valores indicados y además requiere traslado para esos 4 

cursos, la cotización efectuada por el Liceo de un total de 3 

millones 11 mil pesos que es lo que se requiere para la 

alimentación , lo que se requiere suplementar en () 2 millones  

261 mil 745 pesos y lo que se requiere suplementar en la letra 

C; 650 mil pesos que corresponden a traslados, por lo tanto 

de esa iniciativa que fue presentada queda un saldo todavía 

por gastar y ese saldo yo en este minuto no lo puedo presentar 

a la propuesta de modificación porque todavía el Liceo no ha 

dado a conocer y tiene que ver con el mismo ítem , con la 

misma idea “Jornada Motivacional” no hadado a conocer el 

detalle de cuál va a ser el uso, no sé si va a ser en el Liceo, si 

va a requerir transporte.. 

C. Figueroa: Pero para estos efectos lo que dice Luis Alfredo es claro, si 

está solicitado para eso y se ocupa en otra cosa distinta a lo 

que se solicitó, vamos a tener problemas… 

C. Carrillo: una respuesta negativa en la modificación… 

J. Finanzas DAEM: si porque yo para incorporar a presupuesto de 

Educación lo que me falta tengo que traer otra modificación… 

C. Aguayo: sí la Rocío lo sacó altiro, lo que pasa acá presidente es que lo 

que pasa es que eso está dentro de una actividad “jornada...” 

a mí lo que me molesta es que la situación fue con prensa, 

con show…. Porque el A, B, C me falta, pero resulta que el C 

no lo tienen tan claro en qué lo van a ocupar, se entiende? 

Entonces hoy día, después de que ()…  y los buenos oficios de 

don Pedro donde primero don Pedro llora por un lado y 

después viene a ser el hombre que trata de apaciguar las 

cosas , porque yo se lo plantee, no me cuadra porque debiera 

haber venido esto y esto es, porque aquí el que viene a pedir 

es … aquí lo que está haciendo el DAEM es  señores me 

traspasaron 20 millones y medio y yo tengo que pagar las 

iniciativas que quiere el Liceo, entonces tengo que distribuirlo 

de acuerdo a lo que el Liceo me pide, pero el Liceo no tiene 

claro cuándo ni qué, ni en qué consiste la actividad, cuando 

aquí dijeron que tenían muy claro lo que les faltaba, un monto 

de 891 mil pesos no saben en qué se lo van a gastar todavía 

ni cómo, está dentro de la iniciativa que plantea don Luis que 
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es la iniciativa general, pero aquí quiero sacar al DAEM, 

porque el Daem viene a plantear entonces yo le pregunto al 

Liceo en qué., cuándo… ese el tema… 

C. Figueroa: Dentro de lo que explicas tú y lo que explica don Luis, si bien 

es cierto el liceo no señala específicamente en qué lo va a 

gastar sí lo pone lo pone en un ítem que es el das la Jornada, 

por eso es que ahí es donde nosotros debemos preocuparnos 

de que se gaste en eso, como bien dice don Luis alomejor no 

va a ser allá… 

C. Aguayo: Para que no pase lo que dijo Patricio, que el próximo ()... hay 

me falta plata para los cositos de la… o nos faltó y se hizo con 

esto… porque son cosas distintas. 

C. Figueroa: lo sometemos a votación  

C. Orellana: puedo plantear algo, yo creo que aquí para mi está claro, pero 

acá no está claro, yo votaría esta modificación pero con esta 

letra 3 porque yo creo que quieren hacer esto, querían hacer 

esto ()… pero aquí como que se arrepintieron a hacer lo que 

decía acá entonces dejan abierta la… si porque pones las 

letras acá y acá y lo cuadran los 841, pero mira léete la 3 

clarito para que todos escuchemos:  

 J. Finanzas DAEM: cabe mencionar que de acuerdo al 

presupuesto acordado para esta iniciativa, 3 millones 902 mil 

pesos se () actividad final para los 4 cursos participantes la 

que requerirá servicios de alimentación y transporte por un 

presupuesto estimado de 891 mil 255 pesos, entonces por 

qué no está incorporado en el presupuesto, porque yo en este 

minuto no tengo claridad de cuánto es el monto de 

alimentación y en transporte y a dónde van a ir y en la 

propuesta de modificación yo no puedo incluir este monto 

porque cada ítem de gasto es distinto, por ejemplo alomejor 

van  a pedir el vehículo del DAEM y van a requerir 

combustible solamente que esa es otra cuenta o alomejor van 

a querer arrendar que es otra cuenta… 

C. Aguayo: Por eso dije yo saco al DAEM respecto de esta interrogante, 

porque tu no puedes pedir combustible y después se arrienda 

un… se entiende 
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J. Finanzas DAEM: Es que acá el concejal decía que lo tenía que haber 

incorporado… 

C. Aguayo: no lo que dice es coincidente 

C. Orellana:  Lo que pasa es que ellos primero pidieron eso y después se 

arrepintieron  a eso me refería. 

C. Figueroa: a votación concejales propuesta modificación presupuestaria 

N°11 DAEM: 

C. Orellana:  Aprobado. 

C. Carrillo:  Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 

C. Figueroa:  concejales pasamos al 2° punto, Plan de Seguridad Pública 

Srta. Yessica Aedo, Administradora Municipal… 

 

Administradora: bueno, dentro de las obligaciones que tiene la 

Municipalidad está contar con un Plan de Seguridad Pública 

para trabajar la prevención de la comisión delitos y hechos 

ilícitos dentro de su territorio, junto con el Consejo de 

Seguridad Pública el año pasado se trabajó el diagnóstico y 

este año hemos trabajado en la elaboración de este plan, esta 

es la propuesta que tengo que enviar al Concejo para que 

obviamente ustedes lo analicen, lo estudien y obviamente 

puedan hacer las sugerencias que ustedes estimen 

pertinentes. Este formato es un esquema tipo que envía la 

Subsecretaría  de Prevención del Delito, todas las comunas 

que trabajan su plan lo hacen en base a esta matriz y 

obviamente primero parte con una información de la 

constitución del Consejo de Seguridad, quienes son los 

integrantes de este Consejo de manera permanente, se hace 

también un análisis y resumen del diagnóstico que se realizó 

y en ello se habla de la descripción demográfica de la comuna, 

su ubicación geográfica, la cantidad de población de acuerdo 

a los instrumentos oficiales que son el CENSO del 2017… 
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C. Carrillo: son 6.031, to tenía entendido que el año pasado éramos 6 mil 

600… 

 

Administradora Siempre hemos sido 6 mil 31, según la documentación 

oficial, se hace también un mapeo de cuáles son los recursos 

que tiene la comuna, entre ellos está la municipalidad 

principalmente a través de su departamento de Desarrollo 

Comunitario que tiene bastantes programas que tienen por 

objeto trabajar materias relacionadas con prevención en 

distintas temáticas, rentas y patentes, el sistema de Salud 

Municipal que conforman la salud Municipal y el  Hospital de 

Contulmo, el departamento de Educación Municipal que 

también es un actor importante dentro de la prevención 

principalmente en el consumo de alcohol y drogas en la 

población que está en edad escolar y también el trabajo a 

través de los distintos protocolos de prevención que tiene 

cada establecimiento dentro de la ocurrencia de alguna 

situación que pueda ser constitutiva de algún delito o 

afectación a los derechos o a la integridad de sus estudiantes  

y otro recurso que tiene obviamente la comuna es 

Carabineros de Chile, a través de la Tenencia de Contulmo, 

también dentro del trabajo que se realiza existe una 

importante carencia de recursos dentro de la comuna 

principalmente una de ellas es que la Municipalidad no 

cuenta con un encargado de Seguridad Pública de manera 

exclusiva porque actualmente las funciones las estoy 

realizando yo, en realidad se hizo una designación de 

funciones por decreto, pero trabajar de manera responsable 

en seguridad debería existir una persona de manera exclusiva 

que se dedique a trabajar estas temáticas con los distintos 

actores. Este Consejo tiene las funciones propias que la Ley 

misma le establece que se enumeran en este instrumento y 

ustedes las puedan analizar ahí  y entre ellas las principales 

son efectuar el diagnóstico y posteriormente la elaboración 

del Plan de Seguridad Pública para la comuna. También se 

apreció la carencia de cámaras de video protección, ahora 

actualmente la Municipalidad cuenta con 5 pero obviamente 

se hacen necesaria una mayor cantidad en otros lugares 

estratégicos para prevenir la comisión de delitos, no existen 

vehículos municipales de seguridad pública para el patrullaje 
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en los distintos sectores, la dotación de Carabineros es escasa 

ya que hay 14 Carabineros para todo el territorio comunal, 

no existe Policía de Investigaciones en la comuna, tampoco 

tenemos de manera permanente el Programa SENDA  

previene dentro de la comuna ni oficina de protección de 

derechos, existe la Corporación de Asistencia Judicial que en 

el fondo presta asesoría gratuita a las personas de escasos 

recursos  y tampoco tenemos algún programa de reinserción 

social y rehabilitación para las personas que han cometido 

algún tipo de delito… 

 

C. Figueroa: vieron el tema de la OPD? Que creo que también es 

fundamental… 

 

Administradora: bueno ha sido un tema que el alcalde y disculpen la palabra 

poco técnica, ha cateteado mucho en todos los servicios para 

poder contar con este servicio en la comuna y estamos ahí, a 

la espera de una respuesta porque obviamente es una…. 

 

C. Aguayo: nos dijeron que no en la primera, hay que seguir cateteando… 

 

Administradora: sí, porque la política de Gobierno en el algún momento fue 

que en toda comuna existiera una OPD, ahora entiendo que 

también quieren que el trabajo de SENAME se extienda por 

todas las comunas pero no sé si eso significa puntualmente 

colocar una oficina de manera permanente en la comuna… 

 

C. Aguayo: perdón, pero es que el tema de la OPD tiene mucho que ver 

con esto también, usted tiene experiencia en eso y es algo que 

no tiene ningún impacto negativo, por el contrario es 100% 

provechoso, porque es preventivo y provechoso para nosotros 

como comuna.. 

 

Administradora: es cierto, en el fondo el trabajo de una  OPD que es una 

oficina de protección de derechos, es que su componente 

principal hasta un 92% está enfocado en la prevención y 

promoción, en el fondo la protección en sí y la judicialización 

de los casos es muy menor porque el enfoque es preventivo… 
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C. Aguayo: por eso digo que es sumamente provechoso, hay comunas 

como Arauco y también en Cañete donde el índice de 

resultados negativos de conductas producto de la 

implementación de esta oficina en el tiempo que llevan se ha 

disminuido exponencialmente, el trabajo preventivo ha 

logrado justamente evitar la otra parte en resultados positivos 

en la prevención, entonces en una comuna pequeña como la 

de nosotros donde sí hay un índice de vulnerabilidad de 

derechos que con esto se podría evitar porque no tenemos 

gracias a Dios la profundidad digámoslo así de lo que afecta 

a esas comunas, lo de nosotros es más livianito entre comillas 

o más sencillo… dentro de lo que se puede ver… ojalá que lo 

que está visibilizado sea lo que existe, así y todo creo que es 

un resultado positivo y ()... para esta comuna. 

 

Administradora: o puede que no esté visibilizado, ahora también se realizó 

un trabajo de percepción de la ciudadanía, se aplicaron  

encuestas a los alumnos del Liceo y a los dirigentes que se 

tabulan y están en el punto 5 y en el fondo en base a esta 

información fue que trabajamos el Plan, en el fondo cuáles 

fueron las inquietudes de la población, de los apoderados, de 

los estudiantes y cuáles eran las temáticas que a ellos les 

preocupaban mayormente y también la percepción que 

nosotros tenemos como Consejo de cuáles son las temáticas 

que deben trabajarse con una mayor profundización. A raíz 

de eso se establece la priorización de cuáles son las temáticas 

que nosotros vamos a trabajar en nuestra propuesta de plan 

de seguridad. La primera de ellas que es la priorización de los 

problemas es el aumento del consumo de alcohol y drogas 

principalmente en los estudiantes, la segunda de ellas es la 

existencia de violencia intrafamiliar, que si bien aquí hubo 

una discusión entre los miembros del Consejo porque dicen 

no está visibilizada… en el fondo expresada en estadísticas, 

porque si vamos a la estadística de violencia intrafamiliar no 

es una cifra tan exagerada, pero sí es una temática que existe  

y que muchas veces no se denuncia y se normaliza por parte 

de las víctimas. La tercera problemática es la creciente niveles 

de delito de connotación social como robos y hurtos; que 

principalmente se producen en el verano. la cuarta 

problemática en lugares específicos de la comuna que 
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facilitan el uso inadecuado de los espacios públicos y la 

ocurrencia de este tipo de situaciones como el consumo del 

alcohol y drogas y ahí se plantea principalmente el espacio de 

la biblioteca  que tiene obviamente las condiciones para que 

los chicos vayan a consumir en ese sector y una quinta 

problemática que se plantea en las encuestas es el abigeato 

en la comuna, acá también es un tema que se da  y que 

tampoco se refleja en las estadísticas porque la gente tampoco 

lo denuncia y a raíz de eso se elabora una matriz de las 

acciones concretas a realizar para cada uno de las 

priorizaciones… 

 

C. Aguayo: perdón que interrumpa, una de las cosas que no ()... es el 

abigeato en la comuna ()... lo denuncia, pero la pregunta que 

hay que hacerse y que yo se lo plantee  al fiscal en su 

oportunidad en Cañete, fiscal Morales, era porqué la gente no 

denuncia, entonces sabe por qué la gente no denuncia? 

Porque es cabriador para el agricultor ir a perder el tiempo a 

la fiscalía, entonces hoy día qué es lo que hace el agricultor; 

te roban un animal ya no haces denuncio para darlo de baja 

en el SAG lo pones como muerto o autoconsumo, porque al 

final gastas tiempo y plata y no hay nada, ese es un problema 

que tiene fiscalía. 

 

Administradora: y lo otro que también pasa y lo hablamos con Raúl Flores, 

que aquí hay mucho animal que no está registrado, entonces 

acreditar después  en caso de una denuncia o una querella, 

acreditar la propiedad del animal, también es otro factor que 

influye… 

 

C. Aguayo: es que el abigeato se produce no con el robo vivo, se produce 

con el robo muerto, el gallo va carnea y se lleva y te deja ()… 

ahí mismo… 

 

C. Sanzana: generalmente eso pasa porque cuando la persona quiere 

hacer la denuncia lo primero que le dice; y quién fue?, tiene  

pruebas?, tiene alguna sospecha?, tiene la patente? Y hasta 

ahí quedó todo… 

 



30 
 

C. Orellana: 2 cosas que rescatar, la encuesta que no sé si se hizo en el 

2016 ó 2017 que hace Carabineros a los estudiantes del Liceo 

de primero medio donde compraban la gran mayoría el 

alcohol y todos eran locales establecidos que estaban 

alrededor del Liceo, establecimientos educacionales, hoy día 

creo que la tarea nuestra es educar a esos locatarios que no 

se le venda a menores de edad independiente que después… 

 

Administradora: y fiscalizarlos en realidad porque eso está normado… 

 

C. Orellana: y la mayoría como se dice donde aprendió a tomar… en la 

casa, eso es como lógico sobre todo en los hombres, pero el 

tema es la venta a cualquier persona menos de edad  dentro 

del sector ()… 

 

C. Carrillo. Yo lo he visto, eso que dice… menores comprando cigarros o 

trago y les venden como si nada… 

 

C. Figueroa: bueno, los cigarros es como vender pastillas… 

 

C. Orellana: sería bueno hablar con rentas y patentes y que no sea una 

cosa del Concejo, porque si no después no echan la culpa a 

nosotros, se les diga que se les diga que hay un estudio a los 

estudiantes del Liceo, que se les diga que se les va a multar  

o clausura… 

 

C. Figueroa: la fiscalización como dice la ad ministradora es fundamental 

de carabineros e inspectores municipales… 

 

Cla. Orellana: pero el año pasado lo hablamos y quedaos en que íbamos a… 

 

Administradora: y de echo la primera temática, la primera actividad que 

planteamos  es una jornada de sensibilización y de la 

problematización con las juntas de vecinos, con las empresas, 

locales comerciales, servicios públicos y que en el fondo 

contempla realizar, al menos, 3 talleres de parte de miembros 

del Consejo a los locatarios y empresarios… porque en el 

fondo el consumo de alcohol y drogas también se da a nivel 

de empresas, no hay muchas empresas acá pero también 
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pasa eso y por eso los niños aprenden en la casa y aprenden 

de los padres… 

 

C. Carrillo: está bien pero alomejor nosotros podríamos limitar eso con 

los comerciantes, o sea con los que venden alcohol, decirles y 

dejarles en claro que si se le sorprende vendiéndole a un 

menor de edad se les va a clausurar la patente o sea para que 

ellos vean que realmente si los pillan en eso tengan como el 

temor … 

 

Administradora: sí, por eso yo quiero empezar rápido a trabajar, para que 

también no sea como… sociabilicémoslo y démosle el 

beneficio de la duda de que quizás no saben, por eso 

queremos hacer los talleres para que también digan: “ya, 

perfecto, estas son las reglas, estas son las sanciones que 

ellos tienen y después también empezar a fiscalizar de 

manera más efectiva… 

 

C. Orellana: lo último con respecto a lo que decía el concejal Aguayo, ()… 

animales al SAG, sería bueno decirles a los Prodesal y PDTI 

que en ese sentido puedan asesorar a los agricultores… 

 

Administradora. Si, si me permite llagar a ese punto, a mi me gustaría que 

pudiéramos aprobarlo para efectos de que nosotros podamos 

empezar a trabajarlo y aprovechar estos meses que nos 

quedan porque si no tendríamos que esperar hasta el próximo 

año y… 

 

C. Aguayo: una consulta, este informe y tabulación lo hizo usted cierto? 

 

Administradora: sí… 

 

C. Aguayo: se nota,  

 

Administradora: por qué? 

 

C. Aguayo: porque es coincidente, es para bien, primero felicitar respecto 

del informe, no le he masticado lo que hemos visto ahora, 

pero este ()… la tabulación de los gráficos, los porcentajes, la 

problemática, cómo se enfrentan, la carta Gantt, no como 
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una especie de informe que se hizo en una oportunidad, usted 

no estaba, que no cuadrada ni pegaba con lo que los propios 

representantes del Consejo habían hablado en las sesiones 

del Consejo de Seguridad Pública,  entonces en eso se felicita 

y por eso pregunté si lo habías hecho tú, se nota, hay una 

tabulación que es correcta y la carta Gantt está dentro de 

plazos que son acotados, donde no se requiere terminar uno 

para empezar otro en cuanto a la iniciativa… 

 

Administradora: tiene que ser un trabajo permanente. Ya, entonces la 

primera actividad en esa problemática “ consumo del alcohol 

y drogas “ es talleres para capacitar y sensibilizar, la segunda 

acción y esto … lo que quiero es crear un protocolo en caso 

de que algún servicio conozca de que algún menor está con 

una problemática que sepa cómo derivar, que exista un 

protocolo escrito que sepan cómo llenarlo, qué tiene que tener 

y a dónde derivar, entonces ese es un tema que queremos 

trabajar y van a trabajar la mayoría de los actores que 

pertenecen al Consejo.  La tercera actividad es incorporar 

“talleres educativos que incorporen conductas de 

autocuidado en los establecimientos educaciones para los 

niños que estén en el rango de etareo cuando se produce el 

inicio del consumo”. La cuarta actividad; “realización 

focalizado por parte de Carabineros para actuar 

preventivamente ante situaciones de riesgo, a lo menos 4 

servicios focalizados en el año, se refiere a patrullajes, 

campañas para que Carabineros también se empodere de 

esta temática, la quinta actividad “implementación del 

manual preventivo elaborado por SENDA, esto ya se está 

aplicando, se hicieron las capacitaciones a  establecimientos 

educacionales  para que ellos empiecen a aplicar el material 

preventivo en todos los niveles educacionales, es un material 

que elabora SENDA y que como nosotros no tenemos SENDA 

previene en la comuna lo estábamos perdiendo, pero ahora 

con un compromiso que hizo el Director Regional con el 

Alcalde de mandar a un representante para trabajar esta 

temática en la comuna, ya se inició y pretendemos que desde 

marzo del próximo año se esté aplicando en los 

establecimientos educacionales. Y 6° la creación de una mesa 

de trabajo para la prevención del consumo, que también 
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creamos, ya hay algunas cosas que están avanzadas, esos 2 

puntos, eso respecto del consumo  y ahí están los 

verificadores de cómo vas a ir viendo el tema de cumplimiento 

del plan y respecto de la 2° problemática que es la Violencia 

Intrafamiliar también tenemos actividades primero que todo 

de hacer más partícipe de la mesa de violencia intrafamiliar 

que es una mesa que existe a nivel provincial, pero como acá 

en Contulmo tampoco tenemos una oficina del Centro de la 

Mujer,  nosotros muchas veces no estamos participando de 

estas mesas e igual es importante mantener una vinculación 

con ellos. 2° capacitar a los funcionarios públicos en la 

temática, porque muchas veces uno escucha muchas cosas, 

se entera de que hay víctimas de violencia y uno no sabe cómo 

orientar a la persona, no sabe dónde derivarla entonces 

queremos que  el Ministerio Público en este caso Fiscalía y el 

Centro de la Mujer, pueda hacer una capacitación a los 

funcionarios públicos municipales, servicio de Salud y 

Educación para saber cómo atender esta problemática. La 3° 

actividad es aplicar una encuesta para objetivizar la 

problemática porque como no tenemos muchas denuncias no 

tenemos cómo decir al Gobierno, “sabe que aquí necesitamos 

un centro de la Mujer porque existe violencia intrafamiliar” 

porque no tenemos ningún instrumento objetivo que nos 

permita visibilizar esa problemática y charlas preventivas de 

violencia contra la mujer en los establecimientos 

educacionales porque la violencia contra la mujer parte desde 

el pololeo, parte en el establecimiento, con el bullying, parte 

desde muy temprana edad, esa sería la segunda 

problemática. La tercera problemática; “la existencia de 

delitos como hurto, robo, principalmente en la época de 

verano” y aquí Carabineros también tiene que hacer el 

patrullaje preventivo en aquellos sectores que tengan una 

mayor tasa de comisión de estos delitos, queremos seguir 

postulando a proyectos de cámaras o proyectos de seguridad; 

pueden ser cámara s de tele vigilancia o puede ser proyectos 

de iluminación  que establecen los fondos de seguridad 

pública y la tercera es una campaña de prevención de estos 

delitos principalmente en los espacios públicos. El 4° 

componente es el abigeato, dentro de las campañas también 

patrullaje preventivo por parte de Carabineros, establecer 
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una tabla de patrullajes, talleres de capacitación y charlas 

para fomentar la prevención con los dueños de ganado y ahí 

pedimos la colaboración a los servicios territoriales; SAG, PDI 

y Servicio de Salud para que también nos coopere en esa 

materia y tercero… 

 

C. Carrillo: pero esa no es la solución… 

 

C. Aguayo: pero las juntas de vigilancia que se han implementado han 

funcionado muy bien… 

 

Administradora: y la tercera actividad es fomentar constituir y activar la 

junta de vigilancia rural y asesorarlos en la postulación a 

proyectos porque la Junta de Vigilancia rural ya que ellos al 

estar constituidos legalmente tiene la instancia de postular a 

proyectos de seguridad  y tienen mayores posibilidades de 

adjudicárselos… 

 

C. Aguayo: hay un resultado muy positivo y tengo un amigo que en paz 

descanse y que estuvo muy metido en este tema don Carlos 

Belmar de Arauco,  y ahí desde que se implementaron las 

juntas de vigilancia rural, no ha desaparecido, pero el índice 

de bajó de manera impresionante, se crea una conciencia 

distinta  y al no sentirse solo hay una especie de estado de 

policía  que los mismos agricultores realizan se termina de 

preocuparse de lo de uno no más, por ejemplo aquí en el Valle 

de Elicura ha existido algo parecido de que cuando alguien te 

está birlando o te salen a ayudar o te avisan cosa que no pasa 

en otros sectores entonces ese tipo de cuestiones son 

sumamente positivas han dado buen resultado, no ()… pero 

ayudan… proyecto de radio, con Carabineros  

 

Administradora: ese tipo de proyectos como que la junta de vigilancia tiene  

mayor posibilidad de conseguir, o sea si una junta de 

vigilancia lo postula con una junta de vecinos es la primera 

la que tiene mejores opciones de adjudicárselo, le van a dar 

la prioridad a la junta de vigilancia porque normalmente son 

de sectores rurales  y a veces no hay señal telefónica y las 

posibilidades de postular a proyectos de radio, les permite 

una comunicación más ()…. 
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C. Aguayo: en Raquil cada agricultor tiene una radio… 

 

C. Carrillo: lo que no avalo es el procedimiento que tiene Carabineros 

para estos  temas, es muy básico, la otra vez cuando nos 

ocurrió a nosotros yo tenía pruebas bien concretas que ellos 

si hubieran querido investigarlas más podían llegar a la 

persona, era tan simple que en el lugar donde ocurrió el 

hecho, llevaron sacos rojos y seguramente echaron la boleta 

del lugar donde la compraron dentro de los sacos y cuando 

dieron vuelta los sacos quedaron ahí, la boleta era de un local 

específico de Cañete, además estaba la boleta de combustible 

de la Apex que yo encontré, fui a la Apex revisamos la cámara, 

pasó el vehículo en específico y yo todo eso lo entregué y 

nunca hicieron nada…. En el voucher que te pasan dice la 

hora, lo que tu cargaste  y buscamos en específico en la 

cámara, pasó el vehículo en específico y muestra incluso 

hasta la patente y con la patente llegas… 

 

C. Aguayo: les voy a contar una anécdota, en Buchoco se organizaron 

como junta de vecinos y compraron cámaras en forma 

particular y están instaladas, hay un jeep, un montero 

antiguo que lo vieron por allá, lo siguieron,  después lo siguió 

uno de los miembros rumbo a Púrén el gallo se metió camino 

a Manzanal se dio vuelta pa’ca , volvió para allá y apareció 

estacionado frente a la Nueva Esperanza, identificaron el 

vehículo, la patente a los conductores y ()… no hicieron nada, 

entonces fue más sano lo que hicieron la gente de Buchoco, 

como lo ubicaron le dijeron “la próxima vez, no vas a volver a 

caminar” no ha ido más para allá… ahora yo tengo una 

pregunta presidente: respecto de algunas de las acciones que 

tiene que ver con las cámaras y los patrullajes, nosotros 

tenemos una problemática, las cámaras se ven re bonitas y 

sirven mucho, son disuasivas hasta que se empiezan a dar 

cuenta de que nadie las supervigila, nosotros no tenemos un 

sistema de súper vigilancia diaria de las cámaras, sino que la 

cámara hace una grabación  y en caso de la comisión de un 

hecho delictual según la fecha se puede revisar la cámara 

pero a su vez eso se suma de que  el afectado no denuncia y 

le voy a agregar otro poco de sal a la sopa, yo en esto soy 
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ignorante: Carabineros jamás va a encontrar a alguien si sale 

con esas luces fluorescentes desde allá abajo que cuando 

viene  a la altura del hospital viejo se cacha, cuando llegan 

no hay nadie y cuando se van a guardar se ve y vuelven de 

nuevo, entonces el patrullaje no sirve de esa manera, un día 

me dijeron que era obligatorio y resulta que hay algunas 

comunas que no lo hacen así… 

 

Administradora: claro, es que es preventivo, es disuadir más que… 

 

C. Aguayo: Exacto pero eso tiene que estar dentro de tus recorridos 

normales pero en el tema de los procedimientos “oiga sabe 

qué, aquí hay 2 curados fumando marihuana… en el lugar 

tanto”, se alcanzan hasta a fumar un cuete mientras llegan y 

se fondean… 

 

C. Sanzana: el 2015, se hizo justamente una denuncia por drogas y la hizo 

una persona adulta de bastante edad, por escrito… saben 

cómo entraban los Carabineros? Con ruido en la noche el 

grupo sentía eso seguramente y chao, fue la PDI; lo mismo… 

 

C. Carrillo: pero nosotros estamos postulando a ese proyecto de 

seguridad ciudadana, cómo se llama? El para patrullaje. 

 

Administradora: la camioneta, sí postularon a más cámaras… 

 

C. Carrillo: es que sabes que en Cañete igual está dando resultado 

porque están haciendo su pega… 

 

C. Aguayo: pero allá hace su pega, allá no hay compadrazgo entre los que 

andan arriba del vehículo con la gente, pillan mal estacionado 

o en las botillerías me he fijado que fiscalizan… 

 

Administradora: si llegásemos a adjudicarnos un vehículo, ese vehículo 

tiene que estar con un inspector, una persona con facultades 

para fiscalizar, bueno si estiman lo pueden votar ahora, para 

mi serpia ideal porque así… habría que corregir los datos… 

 

C. Carrillo: sí habría que corregir los datos de los establecimientos 

educacionales que ninguno cuadra y aquí estos están bien 
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evidentes porque usted lo sacó del año pasado ( 

Administradora: sí), del año pasado la escuela San Luis a este 

año por lo que dice este librito que tenemos acá bajan de 410 

a 350, entonces es muy importante ver el tema de tener un 

director ahí y darle la responsabilidad de que trate de 

recuperar un poco de matrícula… 

 

Administradora: como se hizo el diagnóstico en esa fecha, yo dejé los datos 

los datos del diagnóstico que se aplicó en ese período, por eso 

no los actualicé pero podría agregarle una tablita acá... 

 

C. Figueroa: a votación Plan de Seguridad Comunal: 

 

 C. Orellana: Apruebo 

 C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Apruebo con la indicación del concejal    

Carrillo. 

 C. Sanzana: Apruebo. 

 Cla. Orellana: Apruebo. 

 C. Figueroa: Aprobado. 

 

C. Aguayo: administradora; el plan es bueno, no es excesivo, es aplicable 

a eso me refiero, es bueno, no sé… nosotros tenemos 

representantes del Concejo, pero estos integrantes que 

aparecen acá la gran mayoría me imagino que asistió a las  

sesiones de este Consejo… 

 

Administradora: eso quería plantearlo presidente si me lo permite, bueno 

acá son el concejal Orellana y Sanzana y efectivamente en las 

últimas sesiones  me gustaría preguntar si es que están 

interesados en seguir participando o quizás que el C oncejo 

vote a otros representantes para las sesiones porque… (C. 

Sanzana: yo asistí) claro pero no a todas las sesiones ( C. 

Aguayo: el alcalde ha asistido a todas las sesiones o no?) el 

alcalde cuando está participa cuando no está subrogo yo 

como alcalde subrogante… 

 

C. Aguayo: no es que usted no va como alcalde, va como secretario 

ejecutivo, es que las cosas como son porqué, porque esto,,,,, 

pero usted como alcalde subrogante ha estado súper poco, 
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porque cuando no hay participación de las personas que 

tienen que cortar el queque en esto, después esto se 

transforma en buenas intenciones nada más … 

 

Administradora: bien muchas gracias. Bueno falta el último tema que… 

 

C. Figueroa: vamos a pasar a informaciones del alcalde y aquí tenemos 2 

temas que plantearles colegas concejales, no sé si tienen en 

sus manos… no. Ya llegaron 2 solicitudes a esta Municipio, 

una de la Sra. Solange Evelin Sperberg Tillmanns y de don 

Luis Cifuentes, los cuales solicitan donaciones. Por parte de 

la Sra. Solange, ella está pidiendo una donación de unos 

juegos infantiles que están abandonados  y los solicita para 

instalarlos en su reciento que inauguró hace poco tiempo y, 

respecto a don Luis Cifuentes, él solicita una maquinaria que 

está en desuso que no está operativa y que básicamente es 

chatarra y que dice relación con maquinaria marca TOYAMA 

200 cc marca power pro 160 y poulen pro de 190 cc, son 

cortadoras de pasto antiguas que no están funcionando para 

nada y que podría darle un uso para efectos del 

emprendimiento que tienen que es venta de fierro y cosas así, 

solicita el alcalde y la administradora que se den de baja para 

efectos de darle en donación a estas personas, necesitamos 

primero tomar la votación para darlas de baja y luego la 

donación, don Nelson… 

 

C. Sanzana:  yo creo que como que vamos muy apurados en ese tema, yo 

no sé si hay un especialista que vio la situación  de la 

máquina o de los juegos, si eso tendrá que ver el 

departamento de Obras, si se pueden reparar, pero no sé me 

produce un poco de inquietud en ese tema. 

 

Administradora: sobre el estado de las máquinas cortadoras de césped 

municipal existe un informe que acompaña don Sergio Durán 

y don Juan Carlos Rivera que da cuenta que las maquinarias 

están en desuso, más de 3 años que no están siendo 

utilizadas, son unas cortadoras de pasta que don Luis 

Cifuentes está solicitando para venderlas como chatarra, 

porque están sin usar hace mucho tiempo. 
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C. Orellana: puedo hacer una consulta? El de la maquinaria cómo se 

llama? 

 

Administradora: don Luis Cifuentes… 

 

C. Orellana: y él es funcionario municipal? 

 

Administradora: sí, es funcionario municipal… 

 

C. Orellana: no podemos, por Ley no podemos donarle a un funcionario 

municipal, por eso hay que conocer la Ley no nos vamos a 

meter después… 

 

C. Figueroa:  no es que no podamos hay un tema ahí distinto, porque 

estamos dando de baja… 

 

C. Sanzana: Es lo mismo que estuviéramos dando de baja un vehículo y 

lo comprara un funcionario, no cuadra… 

 

C. Orellana: yo digo; no vamos a tener problemas --- 

 

C. Aguayo: yo en ambas cosas estoy completamente de acuerdo en el 

fondo, lo que sí me gustaría que la forma no vaya a ser que 

efectivamente pueda existir la posibilidad. El tema de los 

juegos que plantea la Srta. Solange Sperberg yo creo que ni 

para ella le sirven pero ya están arrumbadas y la 

Municipalidad no las va a arreglar y las va arreglar nunca, 

están votadas años de años y me da lo mismo darlos de baja  

y si ella los puede aprovechar bien, () cuando se solicitó a este 

Concejo que se implementara en oros lugares porque están 

en tal mal estado que era un riesgo, ok, respecto de las 

máquinas cortadoras es un desastre  como están pero me 

asalta la duda que plantea Patricio si no existe la 

incompatibilidad, no tengo ningún problema… 

 

Administradora: podría ser que lo voten y lo revisamos ningún problema, si 

no se puede voy a ser la primera que voy a decir que no, pero 

la verdad no lo revisé con la detención como es un bien que 

está dado de baja por la Municipalidad… 
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C. Aguayo:     no se ha dado de baja… 

 

Administradora; o sea, en la eventualidad de que se dé de baja… 

 

C. Aguayo: lo que podemos hacer, para avanzar en el tema de la donación 

de  los juegos, al ser dados de baja se pueden donar a un 

tercero aunque sea familiar directo del alcalde?, es que todas 

las aristas legales para que no nos vayan ()… estoy 

completamente de acuerdo que se regalen estas cosas a las 2 

personas pero que sea de acuerdo a lo que establece la 

normativa legal para no tener problemas, entonces démoslos 

de baja y mi votación está favorable a la donación en la 

medida en que lo permita la normativa no más… 

 

C. Figueroa: démoslos de baja primero y el traspaso lo podemos ver en el 

próximo Concejo: 

 

C. Carrillo: y esos juegos también hay que darlos de baja? 

 

Administradora: si es que son bienes que se adquirieron en un momento 

con recursos municipales entonces… bueno y lo que yo estoy 

preparando y que igual se los adelanto un informe con toda 

esa chatarra y con todo lo que hay en ese lugar, detallado con 

fotografía para poder también despejar ese terreno porque 

está muy… y de hecho ha sido una situación que ha 

planteado el concejal Carrillo, el conejal Luis Alfredo y no sé 

si otro concejal más de que se ve horrible ese terreno que está 

al lado de la escuela, entonces quiero tener… porque la gente 

pide muchas veces cosas y no sé si dárselos porque también 

son bienes municipales y que tiene que contar con el acuerdo 

del Concejo así que me están preparando el informe para … 

 

C. Aguayo: el informe administradora está muy bien que se tenga pero 

no se trata de dar de baja y después que a petición de  que 

tenga, no, aquí las donaciones tienen que pasar por el 

Concejo para que no se vaya a tergiversar, para que no se 

vaya a arrancar alguien con los tarros de como ya la dieron 

de baja entonces le pido a este no más y vamos regalando, no 

se trata de eso… 
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C. Figueroa: para avanzar entonces vamos a dar de baja esto y se prepare 

el informe para la próxima semana… se solicita votación para 

dar de baja juegos infantiles y maquinas cortadoras de pasto 

municipales: 

 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo:  aprobado. 

 C. Aguayo: aprobado. 

 C. Sanzana: yo puedo hacer una consulta? La baja de las 

máquinas, quien justificó que estaban malas, qué técnico, 

(administradora: el encargado de las áreas verdes no más) el 

encargado de áreas verdes… 

 Administradora: no son reparables, les voy a traer fotografías 

la próxima semana. 

C. Orellana: es que en el fondo tendría que ser cuánto 

cuesta repararlas y ahí tomar una decisión, porque yo no sé 

lo que tienen, porque hoy es fácil decir damos 2 de baja y 

compramos 2 nuevas… 

C. Aguayo: yo fui el que lo propuso, porque era de la idea 

que se compraran 4 nuevas y no 2 y resulta que al final 

mandaron a arreglar 2 y pidieron 2 nuevas. 

C. Sanzana: Rechazo; porque no tengo un informe técnico 

de las máquinas y por lo tanto no puedo votar así. 

C. Figueroa: sólo para aclarar estas no son las maquinas que 

dice Luis Alfredo que se pueden reparar, son chatarra que 

está botada. 

Cla. Orellana: aprueba. 

C. Figueroa: aprueba.  

 

C. Aguayo:  es la baja queda pendiente el traspaso. 

 

C. Figueroa: Sofía, qué pasa con Sofía, está en el municipio, está con 

licencia… 

 

Administradora: no ella está en una actividad, pero me gustaría exponerlo 

si me permiten… 

 

C. Sanzana:  queda pendiente, tiene que estar ella… 
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C. Carrillo: tiene que venir entonces, si está en una actividad… ella tiene 

que venir… 

 

C. Figueroa: haber, si ella está en tabla y tiene que dar un avance de PMG 

no debiera estar en la actividad… 

 

C. Aguayo: actividad de qué es lo que es? 

 

Administradora: coincidente con el Concejo estaba el aniversario del 

Hospital y como en representación del alcalde yo tengo que 

estar en el Concejo… 

 

C. Aguayo: usted no tiene que representar al alcalde en el Concejo 

 

Administradora: si lo sé, pero yo también tenía un punto en la tabla que 

tenía que presentar… 

 

C. Figueroa: ya, pero a las 3 y casi son las 5, yo creo que suficiente la 

ceremonia de inauguración… 

 

Administradora: no sé ustedes deciden si la dejan o… 

 

C. Figueroa: colegas? 

 

C. Sanzana: lo dejamos pendiente… 

 

C. Carrillo: es que igual… si está en tabla y que no venga… 

 

C. Orellana: lo que pasa es que ella es la Control no debió haber ido a 

representar al alcalde, no es por nada y no tengo nada con 

contra de Sofía pero… 

 

Administradora: si me permiten la llamo… 

 

C. Aguayo: sí, es que el tema... yo quiero harto a la chofi, pero el tema es 

que era el punto uno… 

 

C. Orellana: y nosotros no fuimos porque estamos en Concejo… 

estábamos invitados… 
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C. Carillo: si,  yo creo que todos estábamos invitados… 

 

C. Aguayo: la verdad quien la mandó para allá… 

 

Administradora: el alcalde le pidió que fuera… 

 

C. Carrillo: y el alcalde sabía que ella estaba en tabla?... no, estoy seguro 

que no. 

 

C. Sanzana: quisiera recurrir a la benevolencia de mis colegas para poder 

decir mis puntos varios porque he estado todo el rato 

soportando un dolor… 

 

C. Figueroa: pasamos para la próxima sesión la presentación del avance de 

PMG, concejal Sanzana parta usted por favor con los puntos 

varios, 

 

C. Sanzana: 1°: quiero insistir en la situación de la familia Painemil de la 

comunidad Leviqueo, el alcalde afirmó hace 2 semanas atrás 

que tenía los materiales, llevamos como 2 meses y tanto, el 

problema del baño debajo del piso de la baldosa, hay una fuga 

de agua ahí hace mucho tiempo. 

 2° y lo último que quería es entregar un informe con respecto 

a una reunión, mesa de trabajo de la mesa provincial de 

Educación donde participan los asistentes de la Educación, 

funcionarios DAEM y patrocinada por la Asociación de 

Municipalidades Arauco7. Esto ocurrió el día 26 de 

septiembre con la participación de don Gary Guerrero Arauco 

7, Mariela Muñoz secretaria provincial, Víctor González 

Melgarejo representante asistente de la Educación provincial, 

Luis Morales representante funcionarios DAEM provincial, 

Marisol Concha Directora Provincial de Educación, con los 

concejales Gerardo Recabaren de Lebu, Víctor Bustos de Los 

Álamos, Héctor Azocar de Arauco, por Contulmo el que habla, 

Virginia Pérez de Arauco, Héctor Pinto de Los Álamos, 

Francisco Yévenes de Lebu, Aldo Molina de Lebu y Manuel 

Marileo de Cañete. El 26 de septiembre la municipalidad de 

Los Álamos, en la sesión convocada por la mesa provincial de 

Educación y la Asociación de Municipalidades Arauco 7 se 

concluye entre todos los acuerdos lo más importante el 
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absoluto y total apoyo a los asistentes de la Educación y 

funcionarios DAEM para el aplazamiento tope del traslado del 

traspaso a servicios locales año 2030, cuyo manifiesto se 

expondrá el día 27 en un encuentro en Cañete con el Ministro 

del Interior, don Andrés Chadwick Piñera, como todos 

sabemos el Ministro no llegó a Cañete, por lo tanto la 

Directora Provincial de Educación Sra. Marisol Concha, se 

comprometió a hacerle llegar los acuerdos de la mesa 

provincial de Educación  de Arauco 7. El servicio local 

Nahuelbuta que corresponde al cono sur de la Provincia, se 

compone de Cañete, Los Álamos, Tirúa y Contulmo, sólo 

quedarán alrededor de 47 funcionarios y tenemos una 

totalidad de 212 funcionarios más menos. Se organizará una 

reunión próxima para fines de octubre y serán invitados, 

concejales, alcaldes, directora regional de Educación y en lo 

posible la Ministra de Educación para tratar temas de la 

desmunicipalización y la preocupación de los funcionarios 

()… a este tema que ya se acerca a pasaos agigantados, hay 

una preocupación de la mesa provincial por la poca 

participación de las autoridades locales de cada comuna, en 

este encuentro por lo menos llegaron más concejales, 

anteriormente habíamos 2, es importante, es un tema 

preocupante, se solicita socializar este tema a nivel comunal, 

creo que ayer sostuvieron un encuentro la directiva de los 

asistentes de la educación con el alcalde, desconozco cuál 

sería su resolución creo que si bien el alcalde comprometió el 

apoyo a lo que se acordó el día 26 de un aplazamiento para 

el 2030 que es la fecha tope para el traspaso de los servicios 

locales. 

 

C. Figueroa: yo no tengo puntos varios más que solo hacer una petición 

respecto a solicitudes que vienen acá de zinc del gimnasio 

municipal, muchos vecinos se han acercado y yo lo único que 

he dicho es que si necesitan ese zinc hagan el conducto 

regular de presentar la solicitud aquí, pero hay 2 personas 

que me parece debieran tener una prioridad ante los demás 

vecinos, que son 2 personas adultas ya y que tienen muy 

escasos recursos una es la Sra. Honoria, una señora 

chiquitita que saca pastito que limpia jardines y la otra es 

una familia de escasos recursos también; Eduvina Lara para 
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efectos de forrar una media agua de una hija, lo dejo ahí la 

discrecionalidad con que ustedes eligen, me preocupa más 

eso sí la Sra. Honoria. 

 

C. Orellana: administradora yo necesito estos puntos que voy a tocar por 

escrito porque la semana pasada puse unos puntos y no me 

han respondido, como está usted acá yo sé que tiene la 

voluntad. 

1°, necesito un informe (rápido),  sobre la compra del terreno del comité de 

vivienda del sector Nueva Esperanza a Mininco…tengo la 

misma información que no se ha comprado, lo que pasa es 

que aprobamos una plata para eso en diciembre y estamos a 

fin de año y vamos a seguir con el tema y de verdad capaz que 

nos vengan a tomar hasta la muni, así está la gente hoy día, 

porque dijeron que estaba comprado y es mentira, no está 

comprado (Administradora: quién dijo que no está 

comprado?) el alcalde dijo acá que falta la firma de un gerente 

de Mininco y mientras él no firme… 

 

C. Figueroa: pero eso no es que no esté comprado tampoco, el trámite está 

hecho, están las firmas, falta la inscripción… 

 

C. Orellana: pero todavía no ha dicho que está comprado porque falta la 

firma de una persona. 

 

Administradora: si me permite le puedo explicar porque quizás se pudo 

malinterpretar la situación… 

 

C. Orellana:  pero lo necesito por escrito… 

 

Administradora: la escritura pública se firmó, la escritura tenía una omisión 

que decía relación con el pago del impuesto de la empresa 

Mininco, el IVA, como vendedor habitual o que estuviera 

exento de pago de impuesto, esa declaración no se hizo, la 

declaración jurada de que están exentos del pago de impuesto 

porque no son vendedores habituales de terreno, entonces 

eso fue lo que faltó, pero no que la escritura no estuviera 

cerrada, de hecho tenemos copia de la escritura y se la voy a 

hacer llegar para que usted también ()… y faltaba esa 

declaración, se hizo igual, para que sepan hoy el asesor 
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jurídico fue a requerir la inscripción del terreno a nombre de 

la municipalidad, también me trajo la boleta con el respaldo, 

en Cañete. 

 

C. Orellana: el alcalde no dijo eso la semana pasada… 

 

C. Figueroa: quizás técnicamente no lo supo explicar... 

 

C. Aguayo: el alcalde dijo algo completamente distinto, yo fui a la oficina de 

la administradora y me dio la misma información, sería 

bueno que el alcalde sea un poco más riguroso en la 

información que da, yo lo aclaré en la radio, ahora 

técnicamente no hemos transferido el dominio al Municipio, 

hoy día sigue siendo de dominio de… porque técnicamente la 

tradición del dominio de los bienes raíces de realiza con la 

inscripción en el conservador de bienes raíces, lo otro es el 

título. 

 

Administradora: hoy se hizo. 

 

C. Orellana: pero es para que todos tengamos la misma información… 

 

Administradora: y de hecho a los comités se les entregó una copia de las 

escrituras a todos… 

 

C. Orellana: es que de hecho ellos igual quedaron ()…de la semana pasada 

del alcalde… y volvieron otra vez... ya nos mintieron, entonces 

donde quedamos, si no tenemos el tema claro nosotros, como 

lo va a tener la gente, a eso me refiero. 

 

2° necesito saber (informe) en qué estado está el proyecto del 

Estadio, si se hicieron las bases si se va a licitar o no, porque 

hoy día salen suspicacias de un informe que entregó el 

Gobierno Regional donde no está el Estadio, también para 

despejar las dudas  y aprovechar que está la Susana como 

Directora de Tránsito, le voy a pedir esto, hay muchos eventos 

en el camino a San Ernesto y se acuerdan que yo había 

solicitado algunos ceda el paso, yo sé que ese camino es de 

Vialidad pero poder oficiar a Vialidad porque de verdad ya no 

se puede pasar, se rompió completo las 2 calzadas  y si queda 
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así va a seguir rompiéndose (camino interior que conecta 

Calebu y San Ernesto). 

 

Lo otro, yo sé que el día viernes el Municipio inaugura el Cuartel de 

Bomberos, yo fui hoy día a darme una vuelta y de verdad que 

hay muchas pifias y se va a recibir un cuartel con muchas 

cosas que no están, observaciones que no se están  haciendo, 

la idea es que cuando nosotros le entreguemos el Cuartel a 

Bomberos estén sacadas esas… porque bomberos no se va a 

air antes de que saquen esas observaciones, el piso una 

palmeta ustedes la golpean y suma hueco, no están bien 

pegados y no es una son varias, hay unos baños que entran 

y no se puede entrar de la hediondez, de verdad  algo pasó, 

me hubiese gustado que todos lo hubiésemos ido todos los 

concejales a ver en qué estado se va a entregar ese cuartel, 

eso porque Bomberos no querían que le entregaran todavía, 

el Municipio apuró, yo creo que no corresponde una obra que 

no está 100% terminada, eso sería presidente. 

 

C. Carrillo: 1° hay un proyecto que es para reparación, construcción e 

instalación para 3 postas rurales de parte del departamento 

de Salud, dentro de los requisitos que tiene dice plazo de 

entrega 10 días corridos a partir de la fecha de envío de la 

orden del proveedor, la orden de compra enviada fue el 20.08 

2019, me gustaría saber si este proyecto está terminado o no.  

“Servicio de reparación, construcción e instalación para 3 

postas rurales de Contulmo”. 

 C. Figueroa: me permite que intervenga en su punto vario, 

pero me parece más grave aún; es que la empresa que se la 

adjudicó es la que tuvo serios problemas en San Ernesto. 

 C Carrillo: no es la misma, lo otro yo el Concejo anterior, 

solicité un informe sobre la madera del entramado que lleva 

el recubrimiento exterior del Gimnasio Municipal,  el señor 

Bizama me envió una respuesta la quiero leer para que quede 

en acta, dice: estimado buenos días, junto con saludar a 

dudas con respecto a la materialidad del revestimiento 

exterior  de la obra “Mejoramiento Gimnasio Municipal 

Contulmo” indico lo siguiente: las especificaciones técnicas 

del proyecto señalan que la fachada principal va revestida con 

medra de pino IPV impregnada 1x10 sobre tabique de madera 
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de pino IPV 2x3, al día de hoy sólo está instalado el tabique. 

Aprovecho la oportunidad de comentar que en la oficina de 

Vivienda que es mi lugar de trabajo se encuentra disponible 

el archivador con el expediente técnico administrativo con 

toda la documentación del proyecto  por lo que sugiero se 

acerque cuando desee para aclarar todas las dudas o 

inquietudes que puedan surgirle de manera más expedita. 

Por último señalar que como profesional y residente de la 

obra no, y residente de la comuna de Contulmo, mi objetivo 

es que todos los proyectos que se asignen con inspección 

técnica se ejecuten completamente y terminen de manera 

correcta y de acuerdo a las bases que se han legislado. Me 

envió facturas; Alfredo Antonio Baeza de Cañete, piezas de 

1x10 servicio de impregnado cierto? Esa es de las tablas de 

afuera, después me envió Alfredo Antonio Baeza piezas de 2x3 

de 250 IPV 130. Te acuerdas que cuando fuimos  el que 

estaba encargado de la obra nos dijo que habían comprado 

aquí y específicamente en CEFEMAT y aquí está justificando 

esto con una factura de Cañete y es evidente, claro alomejor 

el impregnado tiene algún baño de impregnado, pero la 

madera es blanca, es decir cuando una madera está 

impregnada tiene un verdoso que es característico del 

impregnado, entonces la empresa está justificando que 

compró, con una factura, madera impregnada y donde las 

mismas personas … yo le respondí para que me aclare un 

poco más el tema: “agradezco la respuesta pero mi consulta 

específicamente era sobre la tabiquería que sostendrá el 

recubrimiento externo del gimnasio, postes de 2x3,  si están 

impregnados o no, no tiene el color verdoso característicos del 

impregnado, además ese día las personas encargadas de la 

obra dijeron que la madera la compraron acá en Contulmo y 

usted me adjunta facturas de Cañete”. 

 

 C. Figueroa: qué responde. 

 C. Carrillo: no respondió… 

 C. Figueroa: acérquese a la oficina… 

 C. Carrillo: no me voy a acercar porque esto yo lo solicite por 

Concejo y él me tiene que responder. 

 

C. Figueroa: totalmente de acuerdo. 
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C. Aguayo: presidente disculpe que interrumpa al concejal y por favor me 

tomo la licencia: este Concejo es tomado en consideración? 

Porque este señor Bizama tiene una fijación parece con el 

Concejo, le guste a quien le guste, yo soy un gallo pesao puede 

ser, no me eligieron ni por bonito ni por simpático, pero si el 

Concejo o un Concejal solicita un informe por escrito, no 

puede no hacerse, tu puedes decir: “por mi carga de trabajo 

no puedo presentarlo para el próximo… pero estará para la 

próxima sesión” porque al final de cuentas me da la impresión 

de que, y disculpa que me meta en tus puntos varios, 

parecemos caja de resonancia y cuando apretamos porque 

este Concejo cuando aprieta, aprieta pucha que no les gusta. 

 

C. Carrillo: yo creo que en ese entramado tampoco entraron 130 postes… 

 

C. Aguayo: yo no tengo ninguna experiencia en la parte carpintera, Pato 

conoce harto más, pero la madera impregnada que yo le puse 

a mi casa es verde, estos eran pinos blancos. 

 

C. Figueroa: yo antes que ustedes fueran, yo lo dije en Concejo, que era 

una vergüenza los palitos que estaban poniendo de 

entramado, lo dije antes porque lo vi un día que fui a ver a mi 

papá, lo vi como lo estaban clavando y eso no es de 2x3 y si 

es así, la calidad…pero de impregnación no tiene nada porque 

era blanco y blanco mojado porque se notaba esas como 

mechitas cuando están mojados… 

 

C. Aguayo: y disculpen y con esto termino, me da como lata decir de que 

se compró en Contulmo y le echen la culpa a una ferretería, 

porque esa ferretería no tiene impregnadora y cuando yo le 

he comprado madera impregnada la traen de cerro colorado 

y bien impregnado, por eso me llama la atención… 

 

C. Carrillo: ya pero con todo, lo que plantee tengo toda la razón, o sea él 

tiene que ir a verificar si realmente esa madera está 

impregnada y si no lo está, exigirle a la empresa que cambie 

eso, si es algo en beneficio a la comuna, eso va a estar 

expuesto a la humedad y el pino no es muy duradero 

expuesto a la humedad… 
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C. Orellana: y si no está impregnada va a durar 2 años, es que si no 

logramos verificar que no está impregnada, le va a entrar la 

polilla 2 años y listo… 

 

C. Aguayo: pero ahí le cuesta la pega al ITO… 

 

C. Figueroa: pero por eso digo que habrá que exigir que la 

cambie. 

 

C. Carrillo: 3° necesito información sobre el famoso Plan 

Regulador, es que se dice que está en Contraloría, pero y 

todavía está ahí, no se puede exigir que le den celeridad 

porque se acuerdan que ()… en noviembre del año pasado y 

vamos a llegar a este noviembre y todavía no tenemos una 

respuesta, me puede enviar un informe por escrito por favor 

si se ha enviado algún oficio solicitando alguna respuesta, 

alguna celeridad. 

 

C. Aguayo: sí presidente, yo porqué planteaba si somos caja de 

resonancia o no, y quiero una respuesta si realmente se van 

a gestionar o no porque si no para nunca más pedir un punto 

vario, porqué; yo solicité por escrito que se informe a este 

Concejo la situación del PLADECO, nadie conoce el PLADECO 

de esta comuna yo lo he pedido por períodos y siempre  es 

como… y solicité la situación actual del PLADECO, necesito 

un informe por escrito del PLADECO.  Solicité por escrito que 

se diga en qué situación se encuentra el Plan Regulador 

porqué es necesario para poder ir a apretar a la Contraloría 

porque la versión de ellos es distinta  la versión que se da 

aquí. 3° también solicité por escrito en qué se encuentra la 

adquisición del terreno a Mininco, yo necesito ese informe 

escrito, técnicamente sé en lo que está pero necesito dé ese 

informe y lo firme. Solicité que se informe por escrito, y no 

sólo para mí, lo solicité para el Concejo, que la SECPLAN 

informe al Concejo la evaluación del cumplimiento de los 

planes, programas, proyectos, inversión y presupuesto 

municipal según lo establecido en el art. 21 letra c de la Ley 

orgánica de Municipalidades y ese informe tiene que ser por 

escrito la ley lo exige, esos son puntos varios de sesiones 

anteriores. Presidente quiero plantear el tema que 
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conversábamos al principio de la sesión respecto de la 

restricción porque no son prohibiciones, de estacionamiento 

en algunos sectores y tengo varias solicitudes la cual les dije 

que plantearan al señor alcalde a raíz de las palabras del sr. 

Alcalde en la reunión donde se pueda autorizar en espacios 

determinados en algunos locales comerciales, pero lo quiero 

plantear de que si se va a efectuar, por eso pensando que 

estaba el alcalde en la reunión, se diera con la celeridad para 

poder implementar, hay locales como el caso de la Sra. Eni 

Aguayo, el caso de Erismenia Mendoza que efectivamente sus 

clientes habituales ya no compran porque son gente que va a 

lugares de trabajo y pasa en vehículo y como ahora no se 

puede y no hemos tenido y no se tuvo la colaboración al 

principio de los señores de verde en cuanto a la marcha 

blanca, porque se pintó y se pusieron a partear frente al 

Hospital, para que se sepa al día siguiente o subsiguiente, 

entonces para los efectos que se tome en consideración y 

también se tome en consideración la habilitación en sectores 

céntricos para poder hacer estas islas de estacionamiento, me 

comprometí a plantearlo en el Concejo tomando las palabras 

del alcalde y espero podamos hacerlo porque no nos trae un 

mayor costo que se pueda hacer algo rápido y no esperar la 

presentación de un proyecto, porque eso serpia para ya 

ejecutarlo el próximo año y tiene que ser ahora. También 

presidente quiero solicitar que se tenga a bien considerar 

para las reuniones venideras del Concejo, una vez que nos 

entreguen el presupuesto, poder trabajar en reuniones de 

Concejo con las distintas entidades del Municipio, el 

presupuesto municipal, para poder ver la partida por gasto, 

porque oficiosamente este presupuesto municipal ha sido 

trabajado por Finanzas no más, en lo medular  y creo que el 

presupuesto hay que abrirlo para poder ver y esto tiene que 

ver con algo que es re importante, hoy día, aquí las paredes 

hablan, hoy día por ejemplo, el presupuesto que no está 

cuánta plata se está destinando para obras civiles, hoy en el 

proyecto, ni un peso, y por qué es necesario abrirlo, esto tiene 

que ver más allá de cómo se trabajó el presupuesto, la Región 

ya le dijeron que son 80 mil y son 80 mil no más, eso significa 

que son 48 mil millones menos y eso significa que municipios 

como este, van a tener gotitas de agua no vasitos de agua en 
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proyectos el próximo año, entonces hay que ver cómo vamos 

a ver este presupuesto municipal porque nos va a tocar palear 

cosas con lucas nuestras, yo entiendo al Intendente 

Giacaman, con el cual tengo una amistad desde muchos años 

y aquí hay que dejar de llorar y mirar para adelante, 

justamente como hay que mirar para adelante hay que mirar 

el presupuesto porque nos van a restringir y eso es cierto y a 

eso súmenle lo que pasó con la SUBDERE, así que cuidado 

como nos van a cambiar, porque va a cambiar al director 

regional, o sea el subsecretario ya renunció y resulta que 

nosotros tenemos una mano no buena, nosotros en la 

SUBDERE tenemos ().. no sé si nos van a financiar otra vez 

los profesionales, hoy día nosotros no tenemos profesionales 

en la SECPLAN más que la secretaria, el SECPLAN y don 

Pedro Pablo Valenzuela esa es la SECPLAN nuestra hoy día y 

lo más probable con este es que la SECPLAN o sé si tengamos 

()… acciones concurrentes, no necesitamos 6 necesitamos 8 

ó 10, esa es la verdad de las cosas, pero por eso quiero 

plantearlo porque hay que echarle una mirada a esto para ver 

cómo, porque como usted lo planteó presidente vamos a tener 

que enfrentar las cosas con platas propias y nos van a cortar 

el agua, que lástima que no nos hayan entregado el 

presupuesto aunque haya sido un anteproyecto, el viernes lo 

van a entregar ()…. Y por último presidente quiero solicitar se 

informe al Concejo, por escrito, un informe respecto, esto lo 

pedí hace un año y nunca llegó, respecto a las ayudas sociales 

que se han entregado a la fecha durante nuestra 

administración; a quienes, en qué oportunidades, cuántas 

veces y en qué consisten porque oficiosamente en el funcionar 

del municipio hay algunos que se repiten con lo mismo, yo no 

estoy calificando las ayudas sociales, resulta que tenemos 

clientes frecuentes sobre lo mismo o sea; 3, 6, 9, 15, 18, 20 

planchas de zinc por decir algo, períodos distintos y tú los vas 

a ver y no tienen ninguna, ojo con eso. Entonces es una 

problemática porque hay que saber y hay otros que están en 

la lista de espera y no y no y no, gracias presidente. 

 

C. Figueroa: concejala Orellana… 

 

Cla. Orellana: no tengo puntos varios. 
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C. Figueroa: siendo las 17:12 horas se cierra la sesión ordinaria N° 103 

del Concejo Municipal de la comuna de Contulmo. 

 

 

 

ACUERDOS DE SESIÓN DE CONCEJO ORDINARIA N° 103 DEL 

CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO. 

 

 

 SE APRUEBA  INCLUIR EN LA  TABLA AUDIENCIA SRA. JULIA CID. 

 SE APRUEBA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°11 DAEM. 

 SE APRUEBA PLAN DE SEGURIDAD PÚBLICA COMUNAL. 

 SE APRUEBA DAR DE BAJA JUEGOS INFANTILES (GUARDADOS 

EN RECINTO MUNICIPOAL P. ONCE DE SEPTIEMBRE) Y 2 

MÁQUINAS CORTADORAS DE PASTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                EDUARDO FIGUEROA FIERRO 

SECRETARIO MUNICIPAL (S)                             PRESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contulmo, octubre 2 de 2019. 


