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   ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                                            SECRETARIA MUNICIPAL 
 
                     SESION ORDINARIA N°106  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
                    MIERCOLES, 06 DE NOVIEMBRE  DE 2019 15,00 HORAS. 
 
          ASISTENCIA:                              Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
           Sr. Néstor  Patricio Orellana Barrientos. 
           Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
           Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
           Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
           Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht  Sperberg. 
Oficiando como Secretario Municipal y Ministro de Fe, Héctor Montanares 
Quinteros, Asesor Jurídico Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 

Alcalde: Siendo las 15.00 Horas, en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 
106 del Concejo Municipal. 

 
C. Sanzana: Alcalde, me permite antes de, quiero hacer una consulta, 

de acuerdo a la ley municipal no estando el ministro de fe 
oficial, de acuerdo a lo acordado, quedan dos personas 
para subrogar, por lo tanto no hay ninguno de los tres 
titulares que debieran estar porque están en paro, no sé 
en qué condiciones asume el abogado, porque para mí si 
no están los tres titulares de acuerdo a la ley, todo lo que 
se diga aquí es ilegal y no tendría valides. 
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Sr. Montanares: Efectivamente la ley orgánica señala que el Ministro de Fe 
es el Secretario o los subrogantes, en este caso por la 
contingencia se encuentran en paro, y obviamente si el 
Concejo decide sesionar en este momento y toma el 
acuerdo para que yo como asesor jurídico pueda oficiar 
como Secretario Municipal, el Concejo va a tener la misma 
valides porque va a tener el acuerdo de ustedes.  

 
Alcalde:  Y eso es lo que nosotros queríamos explicar, que lo 

hablamos con don Faustino en la mañana, si nosotros no 
hacíamos el concejo también es perjudicial para ustedes 
porque es su trabajo y hay que justificarlo y en base a eso 
hay que justificar su dieta, es por eso que está la presencia 
de tito acá, ahora este concejo no es extremadamente 
largo, está después también lo que ya habíamos acordado, 
la revisión del PADEM. Así que en realidad ustedes 
deciden.  

 
C. Orellana:  Yo quiero apuntar al tema que, independiente que el 

concejo sea largo o corto, no es ese el tema, el tema es 
como dice Nelson es la revisión de lo que es legal o no, en 
el sentido de que tengo entendido de que usted es 
honorario más encima. 

 
Sr. Montanares  Es que por eso yo les digo, todo va en el acuerdo de 

ustedes.  
 
Alcalde:  Tomemos el acuerdo y vemos, para qué vamos a discutir.  
 
C. Figueroa:  Pero, cuál es el tema de que… 
 
C. Orellana:  Pero es que la ley dice que… 
 
C. Figueroa:  No si estamos claros, pero ¿quieren suspender? 
 
C. Orellana:  Yo creo, yo la verdad no sabía que estaban en paro los 

funcionarios 
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C. Figueroa:  Tomemos votación 
 
Alcalde:   Sí, si tomamos el acuerdo lo hacemos ahora, pero si 

vamos a suspender vamos a tener dos sesiones, y este 
tema es también por un tema de funcionamiento del 
municipio, o sea, independiente que estén en paro, hay 
turnos éticos dentro del municipio y está funcionado igual 
y ustedes saben que tiene que funcionar 

 
C. Sanzana:  El tema es que él no está en la planta como para suplir este 

cargo, el tema no es con él 
 
C. Aguayo:  Gracias presidente, de acuerdo a la contingencia, están en 

paro los contrata y los planta, la ley orgánica establece que 
tiene que estar el Ministro de Fe, ahora, hay un vacío en la 
ley orgánica en este tema, para efectos de validar el 
trabajo, porque a mí lo que me interesa es que el 
funcionamiento del concejo avance, porque en realidad va 
en beneficio de la comuna, no mío. Si nosotros tomamos 
un acuerdo para los efectos de, que en virtud de las 
circunstancias, alguien oficie de, podría ser Ministro de Fe, 
¿es válido?, esa es la pregunta que tengo y la duda que 
tengo, porque si es válido y nosotros podemos tomar el 
acuerdo yo no tengo ningún problema 

 
C. Sanzana:  Ministro de Fe primero tiene que ser alguien de planta… 
 
C. Aguayo:  Parece que no me escuchó Concejal lo que estoy 

preguntando, estoy haciendo una consulta, porque la ley 
orgánica no lo dirime 

 
Sr. Montanares:  Exactamente, o sea, en este caso todo va en el acuerdo del 

concejo, éste es un tema, obviamente de contingencia que 
es ajeno a la voluntad administrativa de la Municipalidad, 
y efectivamente, qué pasaría si por ejemplo no existiera 
Ministro de Fe en otra ocasión, o sea el concejo no podría 
sesionar, y en este momento todo va en el acuerdo de 
ustedes, y ahora efectivamente, yo voy a ser el que va a 
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grabar, a tomar nota pero don Faustino va a seguir siendo 
Secretario Municipal y él va a tener que validar el acta 

 
C. Sanzana:  El problema es ahora 
 
Sr. Montanares:  Por eso, todo va a quedar acá 
 
C. Figueroa:  Todo va a quedar registrado, no veo cual sea el problema 
 
C. Sanzana:  Legalmente no corresponde 
 
C. Aguayo:  Yo tengo esa duda, por eso pregunto, si nosotros podemos 

validar un… 
 
C. Orellana:  Por eso hay que consultarle a alguien 
 
C. Figueroa:  Pero si nos acaba de decir que sí se puede 
 
C. Orellana:  No, lo que él dice es que puede tomar apunte, pero si él 

toma apunte y firma don Faustino, cuál es la valides del 
tema porque él no puede firmar 

 
C. Figueroa:  Nosotros estamos autorizándolo 
 
Sr. Montanares:  Si ustedes toman acuerdo para sesionar hoy y yo oficiar 

como Ministro de Fe no habría problema 
 
C. Sanzana:  Valga la comparación, o sea, si yo no puedo venir al 

Concejo puedo mandar a alguien porque yo lo autorizo  
 
C. Aguayo:  No, es indelegable nuestra función 
 
C. Sanzana:  El caso de un Ministro de Fe es lo mismo, y tiene la misma 

responsabilidad 
 
C. Aguayo:  Son cosas distintas, no se confunda 
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C. Carrillo:  Lo que yo quería opinar, en última instancia el Concejo es 
grabado. ¿La ley exige que el Secretario Municipal esté en 
la sala de Concejo? 

 
C. Sanzana:  Si 
 
C. Carrillo:  ¿En qué parte aparece? 
 
C. Aguayo:  Es Ministro de Fe 
 
C. Sanzana:  Es Ministro de Fe 
 
C. Aguayo:  En las sesiones del Concejo, es Ministro de Fe 
 
C. Figueroa:  ¿Votemos? 
 
C. Carrillo:  Porque la ley dice bien claro que la sesión para, o sea, el 

quórum para sesionar será la mayoría de los concejales en 
ejercicio, en ningún lado te dice que tiene que estar el 
secretario municipal 

 
C. Aguayo:  No, eso es para sesionar 
 
C. Carrillo:  Claro Para sesionar 
 
C. Aguayo:  Por eso te digo, si a mí me interesa la valides, si la sesión 

la podemos hacer igual 
 
C. Carrillo:  Sí, por último la sesión va a quedar grabada y el secretario 

oficial la puede transcribir en el momento que 
corresponda 

 
Alcalde:  Ya, a votación el acuerdo 
 
VOTACIÓN PARA QUE EL ASESOR JURÍDICO OFICIE COMO MINISTRO DE FE EN 

LA SESIÓN DE CONCEJO N°106, ELABORANDO EL ACTA 
RESPECTIVA.  
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C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Rechazo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Rechazo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
Alcalde:  Ahora, en este caso los concejales que rechazaron, 

¿pueden participar de la sesión? 
 
Sr. Montanares:  Sí 
 
 
 

Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N°104 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones  
 
C. Orellana: No tengo observaciones 
 
C. Carrillo: No tengo  observaciones 
 
C. Aguayo  No tengo observaciones  
 
C. Sanzana  Pág. 8. Cuando nos referíamos al tema de la visita que 

hicieron don Pedro Peña y otros de medio ambiente, yo 
dije que el Lago Lanalhue está contaminado y aquí se le 
puso que el lago, es decir yo dije el lago. Perdón, aquí 
todos estamos como que el lago está contaminado, y yo lo 
que dije es que el lago no está contaminado, es decir yo 
dije que sí estaba contaminado, porque aquí se le pudo 
que el lago está contaminado y el lago sí está 
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contaminado. Es que aquí me salió otra cosa. Bueno, eso 
es.   

 
C. Rocio No tengo  observaciones 

 
 

V  O  T  A  C  I  O  N   POR EL ACTA  SESION N° 104.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las observaciones planteadas. 
 
C. Rocío:  Aprobada. 
 
 
 ACTA SESION ORDINARIA  N°  104  ES  A P R O B A D A. 
 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 

Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N°105 
 
C. Figueroa : No tengo observaciones  
 
C. Orellana : No tengo observaciones 
 
C. Carrillo : Pág. 3. En la votación del Acta 102, fue aprobada pero con 
la observación señalada. 
Pág. 14. Fue un error de tipeo, dice Mmdificación y es Modificación.  
 
C. Aguayo :  Pág. 11. En la intervención mía en la séptima línea de abajo 
hacia arriba, dice “tenemos dos conífemas que no son nuestras”, y debe decir 
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“tenemos dos coníferas que no son especies nuestras”, es importante esa 
aclaración presidente, son las coníferas que están en la plaza.  
Pág. 14. En la sexta línea de abajo hacia arriba, dice “si viene un proyecto plus”, 
no conozco los proyectos plus, es un proyecto PRU, también es importante.  
Pág. 20. En la tercera línea de arriba hacia abajo, donde dice 
“establecimiento”, debe decir “estacionamientos”, y después dice “para poder 
en horarios y entre los horarios y la Y, es determinados.   
 
C. Sanzana :  Pág. 21. Recuerdo que la administradora en esa 
oportunidad me dijo que se había limpiado lo que tanto se reclamaba de la 
calle Los Avellanos. Yo le di las gracias, hoy día quiero decir que me las 
devuelva, porque nunca se ha limpiado y sigue peor. Está todo lleno de basura.  
 
C. Rocio : No estuve.  

 
 

V  O  T  A  C  I  O  N   POR EL ACTA  SESION N° 105.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Orellana: Alcalde, con respecto al Acta ¿puedo hacer una consulta?, ¿la 
Administradora también está en paro? 
 
Alcalde: No, está con vacaciones 
 
C. Orellana: Resulta que el día del 16 de octubre, yo pedí un acuerdo ese día 
para oficiar al SERVIU por el D.S N°27, que va es desmedro de nuestra comuna, 
estamos a 09 de noviembre y no hemos visto un documento para firmarlo y 
enviarlo al SERVIU 
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Alcalde: Y eso, ¿quedó a cargo la Administradora? 
 
C. Orellana: Ella, lo votamos aquí y aprobamos para firmarlo. Entonces ya 
vamos a llevar un mes y el acuerdo que tomamos… No está suscrito y yo no he 
visto el documento firmado.   
 
 
 ACTA SESION ORDINARIA  N° 105  ES  A P R O B A D A. 

 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 
Audiencias: Paulina Salazar y miembros de Sindicato Pro Empleo.  
 
Alcalde: Ya que llegó Paulina, vamos a darle la oportunidad 

para después seguir con las modificaciones. Paulina 
había pedido audiencia en el Concejo para venir con 
el Sindicato. 

 
Paulina:  Bueno, me presento, mi nombre es Paulina Salazar y 

vengo en representación de niñas que estamos en el 
Sindicato de ONG. Entonces nosotros, tiempo atrás, 
pedimos un cambio a la ONG que no fue aceptado, 
supuestamente de afuera venía con la aceptación 
pero de acá se nos negó, entonces ahora queremos 
de nuevo, volver a intentarlo pero queremos saber 
qué es lo que pasa que no se nos da la aceptación 
para poder ingresar a ONG, porque hay gente que de 
ONG vuelve a Municipal y las reciben, se les da el 
cambio bien, pero ¿qué pasa con nosotros? Porque 
no nos sale aceptado en el cambio. 

 
Alcalde:  ¿Y, qué les dijeron desde Concepción?, porque 

nosotros somos meros administradores 
 
Paulina:  Es que eso debiese saberlo usted, porque usted fue a 

Concepción con la Sra. Julia, porque aquí el listado 
llegó. En este momento no voy a dar nombres ni 
apellido de quien fue la persona que nos nombró, 
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porque no tengo pruebas para acreditar que el 
cambio venía, pero los nombres salieron todos de 
aquí, de una persona que trabaja muy cerca suyo, de 
que nosotros veníamos en el cambio, y por eso usted 
se fue a Concepción con la Sra. Julia para que no nos 
cambien.  

 
Alcalde:  ¿Que yo fui a pedir que no las cambiaran con la Sra. 

Julia? Pero a dónde están las pruebas…  
 
Paulina:  Como le digo, esa información salió de acá pero no 

tengo pruebas Sr. Alcalde para probar que eso es 
cierto, pero hay una persona de acá que nos nombró 
a todas y hay varias niñas que escucharon 

 
Alcalde:  Pero, ¿puede llamar a esa persona? 
 
Paulina:  Es que no tengo pruebas, entonces no saco nada 

con… bueno si quiere se la nombro, fue la Sra. 
Jaqueline García. Un día estábamos todas 
almorzando y ella dio el nombre de todas las que 
veníamos en cambio, pero como le digo yo no tengo 
pruebas y a las niñas después se les consultó y varias 
que almuerzan con ella dijeron que era verdad, todas 
vienen en cambio pero hasta ahí nomás llegamos 

 
Alcalde:  ¿Y, lo solicitaron de nuevo? 
 
Paulina:  Por eso estamos en reuniones y es tercera vez y 

venimos al Concejo a pedirle a usted personalmente 
si nos puede dar la aceptación al cambio 

 
Alcalde:  Es que no pasa por mí, entiendan que ustedes 

pertenecen a la intendencia, y nosotros no tenemos 
injerencia con Intendencia, por eso yo lo encuentro 
raro y por eso yo le preguntaba si habían pruebas o 
no habían pruebas, porque yo he ido por un montón 
de cosas que inmiscuye a la gente del proempleo, y 
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efectivamente yo he ido a Concepción con la Sra. 
Julia, también he acompañado a la Marcela Carril, 
hasta estuvimos en Santiago con Marcela  

 
Paulina:  Es que ya es tercera vez que vamos a hacer el intento, 

entonces por eso queríamos saber, por qué tanta 
negación a que nosotros nos queramos cambiar 

 
Alcalde:  Es que si no tienen pruebas, ¿cómo acreditan eso? O 

sea, yo puedo hacer caso cuando hay pruebas 
formales, independiente de lo que haya dicho 
Jaqueline García o cualquier funcionario municipal, y 
yo puedo pedirle a ustedes de respaldo, donde hay 
un oficio y que ustedes pueden pedirlo como 
cualquier concejal, que haya habido un oficio frente 
a la negativa pero va a ser nulo porque no lo he 
hecho. Entonces yo no me puedo hacer responsable 
de cosas que no corresponden 

 
Paulina:  Por eso yo ahora no me voy a dejar llevar por 

comentarios y lo compartimos con las chiquillas de 
venir a un Concejo personalmente a hablarlo con 
usted, porque hay cosas que cuando uno, si bien uno 
tiene un trabajo, tiene que aceptarlas todas, pero hay 
momentos en que uno no puede, yo por lo menos, 
cuando ingresé, tenía una niña, ahora ya tengo tres 
niños y hay momentos en que uno no puede salir a 
trabajar, me da lata de verdad, pero no tienen 
empatía con uno como mujer, porque yo no tengo 
con quien dejar a mi hijo, todos saben que yo no 
tengo madre ni padre, entonces me las arreglo sola 
con ellos, y a veces Marco me dice, tienes que bajar, 
yo andaba mal, soy diabética dependo de insulina, 
andaba mal, y les voy a contar mi tema, porque yo 
andaba con una colitis que ni yo la soportaba, tienes 
que bajar igual, tuve que pescar mi mochilita con 
ropa interior para cambiarme, ¿cómo puede ser eso?, 
como no van a tener empatía con uno, como mujer, 
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por último decir, ya Paulina, quédate acá, trabaja al 
lado fuera de tu casa  

 
Alcalde:  No, eso es distinto, eso uno, lo puede entender, pero 

¿cómo les explico? Nosotros somos una Comuna 
perfecta porque frente a Carabineros no tenemos 
denuncias, aquí hay drogadicción, hay gente que 
vende droga, todos lo sabemos, mucha gente 
investigada, hay alguna a la que se le está haciendo 
seguimiento y todos lo tenemos clarito porque yo 
recibo informes de Carabineros, pero no hay ningún 
vecino que denuncie, entonces frente a eso, no 
tenemos ni un problema, lo mismo que pasa aquí, da 
lata enterarse de esto ahora aquí.  

 
Paulina:  Y no solamente es mi caso, si hay hartos casos 

iguales, pero ¿sabe lo que pasa?, es que a uno ya no 
le da venir a decir algo, porque tú tienes que cumplir, 
cuando tú vienes a pedir un trabajo, dijiste que tú 
tenías con quien dejar a tus hijos. A mi hijo lo saqué 
hace poco del hospital, lo tuve hospitalizado por una 
neumonía viral y una pre influenza, no lo puedo 
mandar al jardín 

 
Alcalde:  Yo entiendo la posición de ustedes, y para darle la 

oportunidad a los concejales, pero nosotros no 
tenemos los papeles 

 
Paulina:  Yo he presentado todos los certificados. Mi hija está 

operada de una mano, no puede valerse por sí sola, 
entonces tengo a mis dos hijos enfermos 

Alcalde:  Pero tú los entregaste solamente en proempleo, ¿no 
entregaste una copia en Alcaldía o en 
Administración? 

 
Paulina:  Lo que pasa es que siempre han dicho que uno tiene 

que cumplir un protocolo y la oficina es donde uno 
tiene que dirigirse. Gracias a Dios, a mí me han dado 
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los permisos correspondientes, pero yo estoy 
hablando de que mi hija tiene para tres, cuatro, cinco 
meses con esos fierros en las manos, y ¿qué hago yo?, 
no tengo como para pagar, porque con el sueldo mío 
y de mi marido apenas tenemos, como para cinco en 
mi familia, entonces a lo mejor es eso lo que tanto me 
molesta y son mis ganas de cambiarme para probar 
otra cosa, a lo mejor, me pueden dar la oportunidad 
de trabajar al lado fuera de mi casa, o talleres, donde 
yo pueda sacar a mi hijo, pero no voy a salir con él a 
las 6, 9 u 8:30 de la mañana porque no lo puedo 
mandar al jardín, ni tampoco tengo para pagar  

 
Alcalde:  Por eso digo, me resulta raro y generalmente cuando 

uno manda una documentación eso tiene que 
hacerlo llegar con copia, o a la administración, para 
uno enterarse, si no uno no se entera, porque 
muchos papeles con la mejor de las intenciones que 
podamos tener nosotros, muchos de los papeles 
quedan ahí. Ahora, hay muchos talleres que tenemos 
pero a nosotros nos complica, porque la gente, 
siendo honesto, la gente de ONG a nosotros no nos 
ayuda con las áreas verdes, entonces después son los 
mismos concejales que revisan…recién el Concejal 
Sanzana está diciendo “la calle de allá no la  
limpiaron”, pero nosotros no tenemos personal 
municipal, o sea, nosotros tenemos las máquinas 
para cortar, pero quién recoge el pastito, de repente 
es gente de ustedes y muchos de ustedes para 
nosotros son importantes. Si van en este caso a la 
ONG, lo más probable es que tengan una función en 
las casas que a nosotros nos complica y es sólo eso 
nomás 

 
Paulina:  Pero a usted le complica, a lo mejor en el sistema, 

pero a nosotros como mamá nos favorece, porque si 
me dijeran quédate en tu casa mientras tu hijo está 
enfermo, para mí genial, y otras cosa, aquí cuando 
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hay cosas de pasto, siempre nosotros venimos 
porque siempre somos los mismos grupos los que 
bajamos, Villa San Sebastián, Porvenir, Nueva 
esperanza se enojan, se quedan en la sede, y no bajan 
y no bajan nomás, entonces que pasa con Marco, 
para él lo más fácil nomás, siempre donde las mismas 
que sí le decimos que sí, eso es lo que nos complica 

 
C. Orellana:  Buenos tardes chiquillas, un gusto tenerlas acá. Yo 

había consultado con ustedes, tengo aquí los pasajes, 
tengo la fecha, el 7 de julio, no el 3 de julio. Le 
pregunté a la administradora caso estaban en el 
listado y ella me responde - lo voy a decir textual – “el 
Alcalde anda preguntando hoy en Intendencia”, el 3 
de julio. Yo seguí insistiendo pero no me respondió, 
pero yo sé que estaba aquí, yo conozco el tema de la 
ONG. Finalmente me respondieron que se cambiaban 
tres, que eran la Susana, la Claudia y la Carolina, que 
ellas eran antes de la ONG y que eran como las tres 
que dejaron a un lado. Yo sé que en alguna forma, 
como dice el Alcalde, no nos ayudan con las áreas 
verdes, pero a ustedes como trabajadoras les ayuda, 
la gente de la ONG hoy en día puede optar a cursos, 
pueden optar al bono de la mujer trabajadora, son 
$450.000.- que les dan, o $400.000.- más o menos, 
pero lamentablemente la gente del proempleo, el 
gobierno en vez de ayudar en algunas cosas, le 
tranca, y ahí estamos frustrados, y son más… tienen 
una mayor, como dicen ustedes, hay un tema más 
social que un tema de trabajo, y ojalá y cuenten 
conmigo, si quieren cambiarse, yo las acompaño a 
Intendencia, y hace tres años me condenaron porque 
se cambiaron como 75 y tuve que darle yo el puesto 
si las echaban porque la ONG iba a aguantar tres 
meses y se iban a cortar a todas. La ONG tiene a más 
de mil personas trabajando a nivel regional, y eso, 
lamento que no hayan venido antes, de vedad pero 
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está la disposición. Se agradece que estén acá, 
cuenten conmigo para lo que sea.  

 
C. Sanzana:  Buenas tardes. Yo lamento que esté ocurriendo esto 

con la gente del proempleo. Si bien es cierto aquí hay 
una persona encargada del programa que tiene 
responsabilidades con ustedes, obviamente no está 
cumpliendo su función porque si no le ha informado 
al Alcalde, es un problema grave, porque si ustedes 
ya es tercera vez que han solicitado el traslado, es 
cierto que están bajo la administración de la 
Intendencia, pero la Intendencia determina en el 
Municipio que exista una persona a cargo de ustedes, 
y por lo tanto la responsabilidad en este momento 
corresponde a la persona encargada del municipio. 
Yo no veo el problema si ustedes se quieren retirar e 
irse a otro lado, que se les niegue la posibilidad. Si van 
a quedar peor o bien o mejor, es un problema y una 
decisión de ustedes, y en cuanto de que el Alcalde 
decía de que yo poco menos que el reclamo yo lo 
hacía contra proempleo por no limpiar la calle, eso no 
le corresponde a proempleo, le corresponde a áreas 
verdes de la municipalidad, recoger la basura y todo 
eso, pero yo creo que aquí es un problema de 
voluntad y creo que el municipio está perdiendo 
gente valiosa por estos enredos y conflictos 
innecesarios. Yo respeto la opinión y la decisión de 
ustedes. 

 
C. Carrillo:  Buenas tardes chiquillas, un gusto tenerlas acá. 

Bueno miren, lo que yo quería consultar al alcalde 
que si esta audiencia estaba en tabla, ¿por qué acá 
no está el encargado del programa de la 
municipalidad?, yo creo que él debería ser el 
principal, la principal persona que explique un poco 
toda esta situación, porque si ustedes enviaron las 
solicitudes y salieron aprobadas y no se les ha hecho 
el cambio, algo está pasando y quien mejor que la 
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persona encargada del municipio explique lo que 
sucedió. Bueno si ustedes como trabajadores del 
programa sientes que van a estar mejor allá, yo creo 
que no deberían negársele la posibilidad. Solamente 
eso quería acotar 

 
C. Aguayo:  Hola chiquillas, ya nos habíamos saludado. A ver, yo 

les voy a decir lo mismo que dije en una oportunidad, 
hace tiempo atrás, cuando lo planteó pato. Yo soy un 
persona que cree que cada uno debe ser libre de 
trabajar donde quiera y se los digo honestamente. 
Cuando se planteó tiempo atrás una especie de 
conflicto entre la ONG y el equipo municipal, yo creo 
que cada uno tiene que ver donde se sienta más a 
gusto y cada uno, como dice Nelson, asumirá si te 
conviene o no te conviene, según la necesidad de 
cada uno, y en ese sentido creo que a mí me da lo 
mismo si son del equipo municipal o de la ONG, ahora 
yo creo que, lo que lamento es que ustedes vienen a 
concejo, a una sesión de concejo, y voy a ser súper 
honesto, este concejo no tiene ninguna atribución, 
ninguna herramienta respecto a este tema, que me 
desmienta cualquiera de los que están aquí, no 
tenemos nada, lamentablemente, a mí me gustaría 
tener herramientas, de verdad. Creo que una de las 
cosas que debiésemos pelear, a propósito de la 
circunstancia nacional es que justamente los 
gobiernos locales fueran más empoderados, que 
tuviéramos nosotros alguna atribución en estos 
temas, no la tenemos y lo digo porque me siento 
impotente frente a cosas que ustedes plantean y 
quedamos como que escuchamos nomás, pero la 
verdad es que el concejo no tiene una atribución que 
uno diga en la ley, sabe que nosotros si podemos 
patear la perra. A lo más podemos hacer lo que dice 
Pato, acompañar, tratar de buscar, pero no es una 
atribución que nosotros podamos decir, ¿sabe qué? 
Se liberan, ¿se entiende?, para que quede claro. Pero 
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yo creo que cada uno debería trabajar en el lugar 
donde estime se sienta más cómodo, no puede ser de 
que dependamos de que te autorice alguien o no 
para cambiarte, se supone que ¿tienes el cupo o no? 
Y respecto al tema a las áreas verdes este es un mal 
que existe en nuestro municipio, si se ocupan la gente 
del proempleo para algo que tendrían que hacer 
áreas verdes, a través de los equipos de obras. 
Nosotros heredamos un cacho y quiero ser súper 
responsable, antiguamente esto no lo hacía el 
proempleo y no lo hacía obras, se licitaba, teníamos 
menos recursos y sí alcanzaba, hoy día no alcanza, 
entonces por eso digo, hay cosas que antiguamente 
esto del área verde se licitaba a una empresa externa 
para recoger la basura y hace seis años o cinco años 
atrás, decidió el concejo de la época con el alcalde, 
terminar con el tema. Entonces, yo creo que las cosas 
hay que ponerlas arriba, si necesitan mi apoyo, si se 
quieren cambiar, yo digo ¿por qué no? Si es de toda 
lógica 

 
C. Figueroa:  Hola Paulina, hola chiquillas, gracias por estar aquí. 

Yo estoy de acuerdo con la mayoría de los concejales 
y como dicen todos, cada uno es libre de trabajar 
donde quiera y verá las condiciones en las que 
trabaja, el tema aquí es otro chiquillas, y es lo 
complejo y la génesis del problema, una cosa es lo 
contractual y otra cosa es lo humano dentro del 
trabajo, ese es el tema. Lamentablemente el 
programa proempleo como todo programa de 
trabajo no ve esas circunstancias y ese es el tema que 
les complica a ustedes en este momento 
básicamente por el tema de horario – nosotros lo 
habíamos hablado con Paulina hace dos semanas 
atrás más o menos que nos juntamos – esa es la 
génesis de este problema, porque si bien es cierto, la 
flexibilidad puede darse, hay cosas que en el 
programa no funcionan y que tenemos reclamos casi 
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todos los concejales, por ejemplo, un caso puntual de 
repente en la Escuela San Luis, con determinadas 
funciones que deben cumplir ciertas personas del 
proempleo y que se les encomiendan otras, y ellas 
dicen “no podemos porque nuestro contrato dice 
otra cosa”, a eso voy, la génesis del contrato del 
proempleo es el problema en esto, porque si eso 
fuera más flexible o tuviera una estructura distinta en 
donde cada una de ustedes cumpliera una función 
acorde a la necesidad de cada una de ustedes, que es 
la flexibilidad que todas ustedes quieren y sería ideal 
en todos los trabajos, sería distinto, pero no se da en 
la realidad y lamentablemente para nosotros, como 
Municipalidad, como administradora de esto, como 
lo dijo bien el Alcalde, el tema lo ve directamente 
Intendencia, poca injerencia podemos tener, 
podemos tener voluntad, pero resulta que el tema 
contractual a nosotros nos complica, porque 
nosotros podemos decir no, vaya y haga el tema, 
pero si después viene un fiscalizar y no las ve a 
ustedes haciendo su pega ¿a quién le llega?, esa es la 
génesis de este problema. Si pudiésemos hacer lo 
que hace, por ejemplo la ONG, como dice Patricio, el 
tema de esos cursos o el tema de esos bonos que 
entregan que creo que, por lo que dicen, es una 
ayuda bastante sustancial, sería maravilloso y todos 
trabajarían en el programa municipal, pero 
lamentablemente están las otras alternativas que 
para nosotros, viéndolo desde un punto de vista frío, 
no nos favorece tampoco, porque mientras menos 
gente nosotros tenemos en el programa, menos 
personas podemos cubrir en ayuda y eso es también 
lo que quiero que ustedes entiendan, y obviamente 
que aquí hay que hacer una división entre lo que es 
lo contractual y ver la situación puntual de cada uno 
de los casos, que como dice Paulina, son bastante 
críticos, porque como dice la Paulina su hija está 
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recién operada, tiene problemas con el hijo, entonces 
es complejo, y no solamente tú, hay varias más 

 
Paulina:  Y hay mujeres de la tercera edad que de repente son 

las tres de la tarde y las bajan a trabajar a las pobres, 
bajan caminando y se van en la misma y de hecho no 
están acá, y siempre somos las mismas si ese es  el 
problema, que eso es lo que da rabia, porque yo 
puedo a lo mejor salir a trabajar, porque 
antiguamente salía con mi hija a trabajar, pero no voy 
a salir ahora con un niño chico de dos años, entonces 
estoy buscando opción ahora de pagar medio día, por 
último que alguien me lo cuide y en la tarde llegar, 
porque en la tarde llega mi otra hija pero, qué pasa si 
a ellos les pasa algo, mi hija mayor tiene diez años, 
SENAME.  

 
C. Figueroa:  Pero para que se entienda y para finalizar con el 

comentario, el tema básicamente, es el tema 
contractual, lamentablemente a pesar de algunos 
beneficios que sí se les dan, hay otras cosas que son 
imposibles de realizar nosotros como 
administradores de, entonces se había dicho que se 
iba a cambiar la estructura en un comienzo, que se 
iban a hacer de manera más organizada, nunca se 
hizo, porque también habían señoras como dices tú 
que en pleno invierno, o con calor no podían cumplir 
ciertas funciones, porque uno las ve, ni siquiera en 
ese tiempo tenían los implementos para realizar lo 
que se les pedía, que era peor todavía, entonces eso 
es lo complejo 

 
Paulina:  También yo me pongo en el lugar del jefe Marcos en 

este caso o Andrés, que por una, pagamos todas los 
platos rotos, porque sí hay unas que cumplimos y hay 
otras que se aprovechan, entonces también por eso 
sé que los permisos se niegan, pero que resulta que 
pagamos todas los platos rotos y hay algunas que sí 
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cumplimos, eso es lo fome, o por qué algunas sí en 
algunas cosas y otras no 

 
C. Rocío:  Bueno, saludarlas chiquillas, agradecerles igual que 

estén acá. Me da como un sentimiento encontrado 
porque es una pena que ustedes se quieran cambiar 
a la ONG, pero aquí yo veo también Alcalde que hay 
una falta de empatía, porque si tenemos a alguien 
como supervisor que es esta persona Marcos, 
debería él ser más empático cuando, por ejemplo, 
ella dice que trajo su certificado y justificado, y no es 
que dijo “no mi hijo está enfermo y se quiere quedar 
en la casa”, o sea, es por algo de fuerza mayor, 
entonces si él no tiene empatía y la hace venir a 
trabajar igual o si ella está enferma, estamos poco 
menos obligando a que la gente nuestra se nos 
cambie a la ONG, ¿por qué?, porque ellos no tienen 
empatía con ellas, entonces también en ese sentido, 
yo creo que habría que ver la forma de llamarles a 
ellos la atención o decirles seamos más empáticos o 
veamos algunos casos en específico, porque no todas 
caben en el mismo saco como usted dice, hay unas 
que se aprovechan realmente, pero esto es como 
hacer una encerrona para que ellas se vayan, eso veo 
yo, porque ustedes están disconformes por eso, 
entonces más encima las personas que están 
trabajando y que nosotros no le demos la opción de 
que puedan resolver sus problemas obviamente que 
se van a querer ir 

 
Paulina:  De hecho, hay una vecina mía que tiene dos niñitos 

que toman pastillas – la Daniela Villa – bueno y ella 
ahora en este momento está en Concepción con un 
niño hospitalizado con una apendicitis pasando a 
peritonitis, son cuatro o cinco días allá, no tiene 
ayuda de nada porque ella no sabe leer ni escribir, 
entonces le buscaron una casa de acogida, no 
tenemos cómo enviarle las cosas, en esta fecha no 
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tiene ni plata ella, y así la sacaban con los dos niños y 
Lalo la conoce, a los niños como son. Un día los dejó 
solos en la casa, el chiquitito haciendo fuego con 
cera, casi quemó la casa, entonces a ella la sacan y 
tiene que estar medicando a sus niños, entonces las 
mandan a limpiar las calles, si sale uno de los niños, 
lo atropellan. Antes la dejaban arriba trabajando a 
ella junto conmigo, mi hijo no podía salir tampoco, 
pero después, de hecho veníamos con los niños a 
trabajar en el verano, si no teníamos opción, porque 
tampoco no voy a querer perder mi pega si es con lo 
que alimentos a mis hijos  

 
C. Rocío:  Yo lamento que se quieran retirar del municipio pero 

como dicen los demás colegas es libertad de cada uno 
dónde quiera trabajar y dónde ve que pueda estar 
mejor 

 
C. Orellana:  Yo creo que aquí Alcalde, como decía Rocío, yo sé que 

hay un encargado del proempleo y la administradora 
también es parte del programa… poder conversar 
con ellos porque o si no se nos van a salir todos. Lo 
que sí quiero consultar ante el Concejo, si usted está 
disponible a firmar un documento para apoyar que 
ellas se quieren cambiar, porque con esa posibilidad 
las van a cambiar lo más bien.  

Paulina:  Sí, a nosotros lo que se nos dijo anteriormente es que 
el Alcalde con la señora Julia habían ido ese día a 
Concepción a que no nos cambiaran.  

 
C. Orellana:  No, pero ahora que se firme una carta que diga que 

está de acuerdo en que se cambien. 
 
Alcalde:  Lo que pasa es que, primero tú no me puedes obligar 

a nada, eso lo tienes claro 
 
C. Orellana:  No, yo no lo estoy obligando, estoy preguntando 

delante de ellas para que quede claro 
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Alcalde:  Y tampoco me puedes presionar, porque ese es mi 

problema y mis decisiones son personales, lo dejo 
claro ante las chiquillas porque me gusta ser 
transparente, no populista 

 
Adriana:  Buenas tardes. Yo les voy a contar un poco mi tema, 

yo me inicié en proempleo, llevo más de 24 años 
trabajando en el proempleo. Gracias a Dios, les di la 
educación a mis hijos. He andado tanto en 
instituciones como en áreas verdes. Lo que pasa con 
el proempleo es que se nos mira muy mal, como 
empleador, ¿sabe por qué?, yo trabajé cuatro años 
en San Luis, cinco años en Sala Cuna, estuve en el 
Hospital como un año trabajando, pero siempre ahí, 
la diferencia, a tal modo que una vez me obligaron en 
la San Luis a imponerme yo en la puerta para no dejar 
entrar a los apoderados conflictivos, yo les dije “no, 
no me corresponde”, y a esa negatividad, la señora – 
cuánto era el apellido – me dijo, ¿quién te crees tú?, 
si eres una simple proempleo, yo estoy sobre ti, así, 
te juro por Dos que me está mirando, y yo le empecé 
a limpiar de la puerta de la San Luis y terminé en el 
internado y habían profesoras que pasaban así – 
mira, limpia tú – mira cómo está – Ahora entramos a 
las áreas verdes, me salí por lo mismo, me aburrí, 
¿qué pasa en las áreas verdes?, en las cunetas 
nosotras como mujer, con una pata más arriba – 
disculpe la expresión – con una pechuga más 
colgando, expuestas a que nos miren de todo, 
expuestas a infecciones, a sacar ratones, perros 
muertos de la vereda, mientras los hombres de áreas 
verdes sentados en la plaza, no les desvaloro su 
trabajo, pero hay pegas y pegas. Nosotras somos 
mujeres, somos dueñas de casa donde tenemos que 
llegar a cocinar, ver a los cabros chicos y todo, bueno 
yo no tengo cabros chicos pero tengo nieto que vive 
en mi casa, él apenas sale, todo el rato conmigo, 
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entonces esa parte a mí no me gusta, Aquí en la 
oficina del proempleo son todos muy buena onda, 
pero no se sabe quién manda, del administrativo, la 
prevencionista de riesgos le manda órdenes, don 
Marcos cuando quiere tomar una determinación, el 
otro le dice que no, entonces el hombre no haya qué 
hacer, lo mismo pasa con los grupos, somos los 
mismos grupos, ¿sabe por qué?, porque los otros 
dicen ¿y por qué no saca al otro grupo?, y don Marcos 
para no pelear con el grupo de allá, “vamos cabras”, 
¿ve?, ese es el conflicto que hay y por eso es el 
cambio. Yo últimamente, cuando yo empecé no está 
la mayoría de las que se quería cambiar, yo empecé 
solita, porque un día yo bajé con Marianela, nos paró 
la Dayana, y nos dijo ¿por qué no vienen con zapatos 
de seguridad?, yo le dije, Srta. Dayana no puedo usar 
zapatos, aunque quiera, tengo varices internas en mis 
tobillos, no me dijo yo tendría que verlo, y nos hizo 
sacar los zapatos al lado fuera de la muni, tuvimos 
que sacarnos los zapatos porque no nos creen, así de 
tan mal visto y yo por eso tomé mi determinación de 
cambiarme, porque yo cuando trabajé con Servicio 
de Salud, nunca pasé por esto, cuando trabajé con 
don Eduardo Aguayo, nunca pasé por esto, todo lo 
contrario, don Eduardo cuando teníamos más miedo, 
dijimos “chuta don Eduardo”, porque es un tema 
político, porque nos guste o no nos guste nos miran 
así ustedes, un tema político que es de la derecha don 
Eduardo y nos va a cortar a todos y don Eduardo nos 
llamó a todos y nos dijo, “chiquillas, tranquilas, yo soy 
cristiano y no voy a cortarle las manos a nadie, a 
nadie de su trabajo, estén tranquilas, aquí yo no voy 
a ver color político, todos somos contulmanos, buta 
nosotros todos relajados. Viera el Municipio anterior, 
lo pasé pero pésimo, voy con éste, en las mismas, que 
es lo que yo les dije después, cuando supieron que 
me iba a cambar y que venía el listado, me mandaron 
a buscar, vine donde la administradora, le expliqué, 
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me dijo, Sra. Adriana ¿por qué no vino antes?, oiga le 
dije, si hay una oficina y yo he ido de mil formas a 
explicar la situación por la que yo estoy pasando y si 
no le avisan ellos, porque tengo que estar llegando yo 
directamente con una solicitud arriba, y lo mío no es 
falso, entonces fui al hospital, y me dieron un 
certificado por mis várices y por mi dolor de cabeza 
que no puedo estar en las áreas verdes, ahí recién me 
respetaron estar en una institución, tranquila, pero 
yo ya había dado el paso Alcalde de cambiarme, y por 
eso estoy aquí, para seguir con mi planteamiento 
porque soy de una sola. Yo no tengo nada en contra 
de usted, pero encuentro que está muy mal 
manejado el tema del proempleo, como le digo, 
mandan todos, todos tienen derecho a opinar, llega 
don Marco allá arriba, yo sé lo encuentro indignado, 
“ya pues cabras, vamos a trabajar”, “pero don Marco, 
mire, tenemos que hacer esto”, “ustedes ya están en 
las mismas”, yo sé que el hombre debe estar hasta 
aquí, pero de repente se le pasa la mano, yo no tengo 
nada que decir de él, lo encuentro una muy buena 
persona, pero sí por estos mismos problemas, como 
que el hombre colapsa y nos responde de mala forma 

C. Fugueroa:  Entonces ¿la génesis de este problema está en el 
trato? ¿Si el trato cambia, ustedes se cambian igual? 
¿Se quieren cambiar igual? 

 
Adriana:  Sí, yo me cambio igual 
 
Alcalde:  Yo me alegro, de verdad, indistintamente de lo que 

ustedes hagan yo me alegro, porque nosotros hay 
algo que habíamos conversado con varios concejales, 
Carrillo, Aguayo, Figueroa, y que lo habíamos dicho, 
dejemos presupuesto para áreas verdes, ¿por qué 
áreas verdes no se trabaja como se trabajaba antes? 
¿Por qué hubo un cambio?, bueno yo no puedo decir 
lo que estaba en la cabeza de administradores 
anteriores, pero nosotros debiéramos dejar plata del 
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presupuesto municipal para trabajar en áreas verdes 
y no tener que depender de como decimos ahora del 
proempleo, por eso yo quise que esto se manejara de 
la mejor manera y dejé a cargo a la administradora 
como supervisando todo, y yo no me había metido en 
nada, ustedes se han dado cuenta, yo me meto muy 
poco, excepto con algunas situaciones que han 
llegado donde mí y que en audiencias yo he atendido 
en casos específicos, pero nada más. No es que, como 
decía el concejal Sanzana, yo esté diciendo que 
ustedes sean las culpables de no limpiar las calles, eso 
no es así, porque el pasto lo cortan los otros y quien 
tiene que verificar eso es el administrador municipal, 
por eso aquí, les va a llegar a varios y de hecho yo voy 
a ver la parte que decía Rocío también de la 
administración acá. Pero como digo, lo de fondo me 
parece muy bien, yo no voy a influir ni nada, ni 
tampoco quiero ser populista y decir “oye, yo si los 
apoyo”, si llega de intendencia pidiendo el cambio 
que es donde corresponde, donde ustedes tienen 
que ir, yo no me voy a oponer y mi palabra es una sola 
en ese sentido. Yo cuando fui con la Sra. Julia fui por 
un tema que ella me pidió una audiencia para hablar 
de su sindicato y ustedes todos sabes, y ya que la 
Adriana habló de eso, que en el tema político la Sra. 
Julia no es de mi sector, por eso yo sé que ni el 
movimiento ni el país es en contra mía o en contra de 
los concejales, ni el tema de ustedes de un cambio es 
en contra mía o en contra de algún concejal, y por eso 
respecto que ustedes tienen que sentirse mejor, 
como dicen muchos concejales, donde ustedes 
estimen conveniente. Lo que yo me alegro es que 
esto se haya producido porque hoy día tenemos que 
pensar en dejar presupuesto municipal para 
contratar gente para áreas verdes y que se dedique a 
sacar el pasto y hacer eso, o contratar una empresa 
que lo haga, licitar, dejar una cantidad de plata, como 
se hacía antes, si nos sacan la basura Hugo Arnaboldi, 
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antes que era el hermano, Luis Alfredo sabe cómo es 
el nombre 

 
C. Aguayo:  Alberto 
 
Alcalde:  Alberto Arnaboldi, hacía áreas verdes y nadie tenía 

problemas con nada, se pagaba mensual, como se 
paga la basura y hoy día no estamos en las 
dificultades económicas en que recibimos este 
municipio antes. Yo creo que, podemos ajustarnos y 
podemos hacer eso y ustedes pueden tener la 
libertad, por eso me alegro, porque nosotros hoy día 
justo estamos trabajando presupuesto, y va a ver que 
penar en dejar presupuesto para licitar y alguien que 
se haga cargo de áreas verdes y nos corten el paso, o 
haya personas encargadas todo el día de trabajar en 
el tema y nosotros cortamos, con nuestra gente y 
vendrá una empresa a limpiar, a mantener las flores 
y todo eso.  

 
Paulina:  Yo creo que el problema no es que las niñas no 

quieran bajar a trabajar, yo creo que el problema es 
que si fuera equitativo para todos, excelente. Otra 
cosa, los niños cortan el pasto a las 2:30, 3 de la tarde, 
cuando los niños de la escuela salen a las 4, ¿Cómo 
van a bajar a la gente a las 3, que lleguen 3:30 si a las 
4 tienen que estar la mayoría recibiendo a los niños 

 
Adriana:  El tema de limpieza de cuneta, yo encuentro que 

nosotras no debiésemos estar metidas ahí  
 
Alcalde:   No si yo igual lo he visto, incluso lo he dicho un 

montón de veces. Un día vi allá metidas en una toma 
de agua, un receptor de agua, que estaban sacando, 
bueno, se veía arena, pasé por ahí, pero eso es pega 
de hombres, si yo estoy de acuerdo en muchas cosas 
con ustedes chiquillas y creo que es el momento 
justo, si nosotros podemos contratar a una empresa 
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que se haga cargo de áreas verdes, y nos es problema 
para nosotros, sí en estos momentos, nosotros 
dependíamos mucho de ustedes en el sentido de que 
las necesitábamos, lo mismo para nuestras fiestas, 
pero hoy día hay una contingencia que también, hay 
que analizar si valdrá la pena en esa situación, por eso 
queremos hacer diálogos ciudadanos para hablar del 
tema país, pero también hablar del tema comunal, si 
para nosotros será seguro de hoy en adelante hacer 
estas fiestas y para eso hay que citar a la Cámara de 
Turismo, a la Cámara de Comercio, porque todo lo 
que venga después, o hacer turísticamente otras 
actividades durante el día, que puedan generar más, 
que vengan las familias, como ciclísticas, de trote o 
carreras inclusivas, y de ahí ahorrarnos presupuesto 
en fiestas que a lo mejor no tienen ningún sentido y 
que cuando la gente viene en la noche a lo mucho en 
que gasta es un en paquete de papas fritas, pero si 
viene durante el día y tiene actividades durante el 
día, va a gastar mucho más y va a venir en familia, 
entonces todo eso queremos trabajarlo a través de 
estos diálogos ciudadanos que nosotros hoy día 
estamos invitando a la gente y espero que también 
parte de ustedes participe, porque también son parte 
de nuestra Comuna. Yo les agradezco que hayan 
venido, cuenten con mi disposición porque a mí me 
queda claro, yo lo voy a hablar con la administradora 
que estaba a cargo del programa y lo lamento porque 
dependiendo de la cantidad de gente que tengamos 
nosotros, soy súper honesto para hablar, también es 
la cantidad de personas que trabajan en el 
proempleo, y quizás en ese sentido, hoy día hay cinco 
personas y van a tener que quedar dos o tres, porque 
en la medida de que a nosotros nos baja la cantidad 
de gente, y créanme, en esto voy a hablar con toda 
honestidad, Marisa Alarcón que mucho tiempo que 
nosotros la habíamos contratado por proempleo, y 
que es alguien del valle que siempre ha trabajado de 
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la mano con este municipio y amiga personal 
digamos, hoy día es miembro de la ONG, así que yo 
hablo desde el corazón y yo creo que desde dónde 
estén, hay otras cosas por las que uno pueda tener 
diferencias pero no en este sentido, sería lo mismo 
que discutir por política o por religión, así que 
muchas gracias por estar aquí.  

 
Paulina:  Le damos las gracias a ustedes por escucharnos y 

también apoyarnos y todos queremos buscar un 
futuro mejor, así que para que sepan, el listado de 
nosotras se va nuevamente, ojalá no tengamos 
problemas nuevamente, porque si es necesario ir a la 
Intendencia, nosotros vamos a ir a la Intendencia 

 
Alcalde:  Sí, ningún problema, si necesitan, por ejemplo, 

movilización para que las lleven a Intendencia a dejar 
el papeleo, yo ningún problema, pero que no se mal 
interpreten las cosas, eso es lo que no me gusta de 
repente y no se dejen guiar tampoco por 
comentarios. A mí me encuentran en la calle todos 
los días, en la población relativamente allá, pero 
problemas personales y no creo que también 
ninguno de los concejales tenga problemas 
personales con ustedes, así que toda la disposición 

 
Paulina:  Lo que pasa es que, igual como le decía, se negaba de 

darnos a nosotros el listado de la gente, pero por lo 
que hizo la administradora de llamar a Adriana, que 
le diera una explicación de por qué se quería cambiar, 
eso más bien nos dejaba a nosotros de que el listado 
había llegado, porque cómo entonces ella sabía que 
Adriana se quería cambiar 

 
Alcalde:  Por eso yo le digo, quizás siguieron el conducto 

regular, pero siempre cuando uno hace el conducto 
regular, uno envía copia a los demás, es como cuando 
ustedes ingresaron la solicitud, fui yo mismo el que 
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dije la solicitud está mal hecha, llamen a las chiquillas 
y díganle que lo tienen que hacer de esta manera y si 
yo no hubiese estado de acuerdo no lo hubiese dicho 
y creo que las llamaron en la misma tarde, entonces 
eso da muestra de la buena fe con la que hemos 
actuado, a lo mejor la administradora vio el problema 
y lo creyó resuelto y no fue así 

 
Paulina:  Ya, muchas gracias                   
                       
 
Informaciones   
 
 
C. Aguayo:  Ante que empiece don Luis, Alcalde, le he dado 

vueltas y vueltas y tiene razón el Concejal Carrillo, en 
ninguna parte aparece que tiene que estar el ministro 
de fe, en la ley orgánica 

 
C. Figueroa:  Presencialmente no 
 
C. Aguayo:  Es que en la ley orgánica tiene que haber alguna 

mención porque alguien tiene que dar fe de los 
acuerdos que se toman, pero me quedó dando vuelta 
el tema  

 
Alcalde:  Pero el Héctor lo puede revisar después 
 
C. Aguayo:  No, si lo que abunda no daña, si nosotros podemos 

ratificar y asume la responsabilidad el ministro de fe 
que nosotros designamos  

 
 
 
Alcalde    Modificaciones Presupuestaria del Departamento de 
Administración de Educación Municipal DAEM, N°13 
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Sr. Nahuelcoy:  Buenas tardes Alcalde, Concejales. Bueno a 
continuación daré a conocer la propuesta N°13 del 
Departamento de Educación, de fecha 30 de octubre 
de 2019. Es una propuesta de modificación por 
traspaso en cuenta de gastos. Este traspaso es para 
suplementar la cuenta de servicios básicos, agua, luz 
y también una cuenta de gastos menores, caja chica. 
Y esto dado a la situación presupuestaria a la fecha 
de este documento, 30 de octubre. Se requiere 
suplementar la cuenta de electricidad, la 
215.22.05.001, por la cantidad de $4.231.000, y eso 
es para pago de electricidad del sistema comunal de 
educación por los meses de noviembre y diciembre, 
para finalizar el año básicamente. También se 
requiere suplementar la cuenta de agua, la 
215.22.05.002, del departamento de educación, por 
la cantidad de $3.420.000, y es para el pago de agua 
potable para todo el sistema comunal de educación, 
por los meses de noviembre y diciembre. Y también, 
se requiere suplementar la cuenta 215.22.12.002, 
denominada gastos menores del departamento de 
educación, por la cantidad de $900.000, para 
disponer de caja chica, cuya finalidad es financiar 
gastos de menor cuantía de los meses de noviembre 
y diciembre. Tales modificaciones se efectuarán 
rebajando de la siguiente cuenta de gastos, la 
215.22.02.002, vestuario accesorios y prendas de 
vestir, por un monto de $900.000, que eso sería para 
caja chica, y también la cuenta 215.22.11.002, cursos 
de capacitación, por $7.651.000. Abajo está la gráfica 
y se adjunta también el estado presupuestario, que 
se envió al correo que lamentablemente no pudieron 
bajar, pero que estaban destacadas las cuentas, de 
hecho, si gustan las revisamos. En la hoja N°2, la 
cuenta 02.002, que está casi al final 

 
C. Figueroa:  Vestuario y accesorios 
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Sr. Nahuelcoy:  Exacto. Se proyectaron diez millones de pesos y 
existe un saldo por obligar, contando desde la 
derecha hacia la izquierda, la tercera columna, ese es 
el saldo por obligar $1.699.000. Ahí tengo una 
disponibilidad presupuestaria que, en este caso, está 
disponible para atender esta necesidad, dado que esa 
cuenta ya… 

 
C. Figueroa:  No se va a ocupar más 
 
C. Aguayo:  Este era el tema de los uniformes 
 
Sr. Nahuelcoy:  Efectivamente, si lo que se proyectó a comienzo de 

año para uniformes en establecimientos 
educacionales 

 
C. Aguayo:  Sobraron novecientas lucas  
 
C. Figueroa:  Y eso es porque, ¿hay menos gente?, o ¿se proyectó 

mal? 
 
Sr. Nahuelcoy:  No, porque los costos asociados a la cuenta 

particularmente fueron menores a lo que se proyectó 
 
C. Aguayo:  Espera, ¿el saldo por obligar es un millón seis noventa 

y nueve? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Sí, $1.699.000 
 
C. Orellana:  Y estos recursos ¿no son platas SEP? 
 
Sr. Nahuelcoy:  No, este es presupuesto de gastos operacionales 
 
Alcalde:  Pidan la palabra, por favor, el Concejal Carrillo está 

hace rato 
 
C. Carrillo:  Sí, don Luis, más que ver el estado presupuestario, 

me gustaría ver el tema de la cuenta 215.22.11.002, 
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cursos de capacitación. Ese presupuesto que estaba 
para los cursos de capacitación, ¿se ocupó en las 
personas que tenían que capacitarse?  

 
Sr. Nahuelcoy:  Efectivamente 
 
C. Carrillo:  Pero, ¿quiénes eran? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Ahí se proyectaban capacitaciones del fondo PIE y 

también quedaron unas capacitaciones del FAEP, y 
las capacitaciones del FAEP 2018 ya se ejecutaron, 
capacitaciones docentes y asistentes de la educación 

 
C. Carrillo:  Pero, ¿las capacitaciones 2019?, porque yo me 

recuerdo que el año pasado dejamos 10 millones 
para capacitaciones y que ya le estamos sacando 
$7.651.000 

 
Sr. Nahuelcoy:  Sí, quiero ir a la hoja N°3, página N°3… 
 
C. Aguayo:  Y queda un saldo por obligar, ¿es de 19 millones? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Claro, por lo tanto tenemos un saldo para rebajar de 

esa cuenta y poder complementar los servicios 
básicos y acá también están consideradas las 
capacitaciones PIE, porque el saldo por obligar son 19 
millones 097 y de esa cuenta se están rebajando 7 
millones 651 

 
C. Carrillo:  Aquí lo importante es que las capacitaciones se hayan 

hecho, porque después no vamos a tener problemas 
de que las capacitaciones no se hayan hecho y va a 
ver que hacer un tipo de modificación 

 
Sr. Nahuelcoy:  Sí, para terminar con el Concejal Carrillo, se viene una 

modificación por capacitaciones pero es del fondo 
FAEP, que es distinto al fondo que está incorporado 
acá, que estos fondos quedaron disponibles para 
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capacitaciones que no son FAEP, presupuesto 
corriente digamos, porque recuerden que en el FAEP 
2019 una de las iniciativas que se incorporó fue 
capacitación, y esa modificación se va a hacer una vez 
que los recursos FAEP ingresen al presupuesto de 
ingreso y se va a generar inmediatamente un mayor 
ingreso y eso se va a distribuir en gastos 

 
C. Carrillo:  Ya, pero como para terminar el tema, las personas 

que tenían que capacitarse con esta cuenta, no son 
los mismos que tú vas a ingresar por los fondos FAEP, 
o ¿van a ser los mismos?  

 
Sr. Nahuelcoy:  Son docentes y asistentes pero en otra área, en otros 

temas que se incorporaron en el FAEP 
 
C. Orellana:  Tengo la misma duda de Carrillo y ahora me deja más 

que claro, esto es una bicicleta de no gastar la plata 
del fondo y después sí, no si no me venga, esto se va 
a ocupar con FAEP, y ahora estos siete…ahora lo que 
me preocupa a mí es que la luz y el agua no esté 
presupuestado hasta diciembre, eso sí me preocupa 

 
C. Carrillo:  Y me deja más que claro que en el presupuesto 

podemos disminuir el tema de capacitaciones porque 
después podemos cubrir con FAEP 

 
Sr. Nahuelcoy:  Si mal no recuerdan a comienzo de año se generó una 

modificación N°1, en donde quedó un saldo de caja y 
se distribuyó en cuentas de gastos, una de esas 
cuentas de gasto fue capacitación en donde 
evidentemente se generó una proyección en el año 
para capacitar a los docentes particularmente  

 
C. Figueroa:  Pero, ¿totalmente distinto a los fondos del FAEP? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Fondo FAEP distinto, estamos hablando de distintos 

financiamientos, distintas áreas a abordar, porque 
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recuerden que acá la prioridad que se dio fue PIE, 
capacitación PIE, hay un curso de adquisiciones en 
este momento 

 
C. Figueroa:  ¿Con fondos que no son de FAEP? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Que no son de FAEP, exactamente. Ahora viene 

capacitación en el fondo de apoyo a la educación 
pública, que no son PIE, son de FAEP 

 
C. Carrillo:  Pero, ¿van a la misma cuenta? 
 
Sr. Nahuelcoy:  A la misma cuenta, a la misma cuenta de gastos 
 
C. Carrillo:  Pero ya pues, entonces, si es la cuenta de 

capacitaciones  
 
C. Aguayo:  Hay dos cosas que en el tema presupuestario hay que 

ser súper religioso, que son las proyecciones, 
sabemos que es un “presupuesto”, pero yo no voy a 
ocupar la palabra bicicleta, voy a hablar de 
monopatín mejor, porque lo que pasa es que al 
efectuar la modificación presupuestaria, sin entrar en 
el fondo, porque tengo las mismas dudas que el 
Concejal Carrillo, tenemos un saldo por obligar, por 
ejemplo, en una cuenta de $1.699.000, que le vas a 
sacar 900 lucas, y ya que damos con 800 mil todavía 
en saldo por obligar de una acción que se ejecutó, 
que estaba proyectada que se ejecutó, o sea, en buen 
chileno esa plata sobró a lo que estaba destinado, 
estamos hablando de vestuario ¿correcto?. ¿Dónde 
va ir ese saldo?, después la modificación 
presupuestaria va a la cuenta general de gasto y 
entramos al bolsillo de payaso, ni un problema, 
porque vas a tener que hacer después…al saldo inicial 
de caja, pero ¿por qué?, porque nosotros hemos 
venido y si no se han dado cuenta los jefes de 
finanzas, y usted se ha dado cuenta, yo creo que la de 
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la DAS también, este Concejo ha empezado a hacer 
seguimiento de los saldos que van quedando porque 
nos interesa de que las platas se…los presupuestos 
tienen que gastarse. Ese concepto que existe de que 
pasé con diez millones a favor en el mundo público es 
nefasto porque eso no es ser un presupuesto eficaz y 
eficiente, usted lo sabe, si nosotros pasamos cero 
cero, yo lo aplaudo y le hago un altar, porque eso 
sería eficaz y eficiencia del gasto público, a diferencia 
del gasto privado que son cosas distintas. Ahora, qué 
es lo que pasa, en la capacitación hay 19 millones al 
haber, saldo por obligar, ¿correcto?, donde van a 
imputar siete millones de pesos, nos van a quedar 
once millones cuatro cuarenta y seis, y después se 
nos arma un mencocho, porque van todos a la misma 
cuenta y empezamos en el enredo de capacitación 
FAEP, PIE y empieza la nebulosa, y en la misma 
cuenta. Esa nebulosa se forma porque las 
capacitaciones no se hacen dentro del año calendario 
en que se ejecuta el presupuesto, eso no es un tema 
suyo, es un tema administrativo, pero el que pone la 
cara aquí, para efectos de ver cuánta plata nos va 
quedando, eres tú pues Lucho, entonces después 
empiezan los temores, vamos a discutir PADEM en un 
rato más, y van a aparecer las capacitaciones y me 
van a decir, “oye, pero hay once millones que se 
vienen de arrastre”, habían 19, le sacamos 7 para 
pagar la luz y el agua, ¿te das cuenta o no?, entonces 
el tema de presupuesto es re complicado, porque no 
jugamos con plata, jugamos con presupuesto, que es 
algo distinto a la caja 

 
C. Figueroa:  Por eso cuando dijimos, hablamos y le dimos el 

ejemplo de la San Luis y la transparencia de las 
cuentas y lo que se pedía, era fundamental, porque si 
a nosotros nos está sobrando entre comillas, porque 
puede que no nos sobren once, pero si nos sobran 
cinco, son cinco menos que nosotros podríamos 
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asignarle para el próximo año, por lo mismo la idea 
es que la pedida que ustedes hagan ahora para el 
presupuesto, sea ajustada a lo que van a gastar, 
porque bien lo hemos dicho todos los concejales, si 
después hay que hacer una modificación porque 
faltó, está bien, pero no hagamos este jueguito, que 
ya es una costumbre pública que no solamente la 
hace el municipio si no que es general, de inflar un 
poquito para tener de reserva, resulta que por inflar 
ese poquito, lo dejamos de gastar en otros lugares, 
como por ejemplo, en una de las tantas asistencias 
técnicas que les falta que pueden ir directamente en 
beneficio de ustedes, en tantos otros funcionarios, 
que la Ivón ha dicho muchas veces que hacen falta, 
porque con diez millones de pesos, yo estoy claro que 
se puede contratar a alguien. Entonces ese es el tema 
del presupuesto, de verlo bien. Claro, nos 
encontramos con esto que tenemos…excelente que 
tengamos esas lucas, podemos sacarlas. 

 
Sr. Nahuelcoy:  Al respecto yo quería mencionar que en el 

Departamento de Educación, este último tiempo ha 
tenido disponibilidades, años anteriores dichos 
saldos no se veían, se debe particularmente a las 
gestiones que se han hecho y también al incremento 
de la subvención y la incorporación de la carrera 
docente donde el Ministerio se hizo cargo de muchos 
valores que se pagan a los docentes, eso generó que 
en este minuto, por ejemplo, estemos con los gastos 
de personal, al día. Eso ya es un gran logro 

 
Alcalde:  Nos queda claro que cuando empezamos las 

condiciones en que nosotros asumimos, pero igual 
hay que tomar en cuenta lo que dicen los concejales 
porque es la apreciación que nosotros, también 
desde acá, tenemos y se ha trabajado, hay que ser 
consecuente con eso 

 



37 
 

C. Aguayo:  Sí, lo que pasa es que tengo el presupuesto, y tengo 
el presupuesto de este año, entonces yo puedo 
entender que te falte una luca pero no ocho, ese es 
el tema, nos puede faltar una luca pero no ocho 
millones, y después hay que pagarlo, si eso está claro, 
nos equivocamos en el presupuesto, se gastó más 
plata, pero resulta que estamos discutiendo un 
presupuesto, donde marrato tenemos una reunión 
donde nosotros estamos abiertos, no cierto, como 
ayudamos para poner más recursos, pero resulta que 
tenemos gastos que imputar todavía que son platas a 
favor de una acción que no se ejecutó nomás, 
entonces te sobra, entonces tenemos que tener la 
capacidad de redistribución de cómo lo apuntas para 
ver como planificamos el próximo año, porque si no 
andamos en lo mismo que a mí me pasa con la DAS, 
tengo miedo, si parece gato con el ratón 

 
C. Carrillo:  Y como último, tomándome de las palabras que dijo 

usted don Luis, ¿se acuerdan que un tiempo atrás yo 
les hice seguimiento y aquí los otros colegas igual, 
sobre si se le podía aumentar un poquitito el sueldo 
a una asistente de la educación de la Escuela San Luis 
de Contulmo?, la respuesta que se me dio a mí por 
escrito, fue que no estaba considerado dentro del 
presupuesto. Ahora como estamos trabajando el 
PADEM, me gustaría que, si es que se me pasa a mí o 
estamos aquí todos presentes, como don Luis dijo 
que este año ya hay más holgura en el tema del 
presupuesto, consideremos un poquito más para que 
ellos puedan ganar un poquito más del mínimo, si son 
asistentes de sala, están ganando $250.000 

 
Sr. Nahuelcoy:  Esa es una funcionaria SEP de la Escuela San Luis 
 
C. Aguayo:  Perdón el diálogo, pero nos vamos dando cuenta 

Alcalde que cuando vamos llegando a final de año, 
que al principio, no sé cómo lo harían en los concejos 
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anteriores, pero aquí el Concejo sí sabe leer un 
estado presupuestario, entonces cuando empiezas a 
tener saldos por obligar de once millones, sacándole 
plata, estamos en noviembre, entonces no podemos 
caer en gastemos, gastemos, gastemos después, se 
entiende, si no que cómo redistribuimos, porque hay 
cosas como lo planteaba Carrillo, o lo que hemos 
conversado cuando trabajamos el  PADEM, acciones, 
lo que planteaba el Concejal Sanzana la otra vez, 
¿cómo no poder sacar una o dos lucas para poder 
cooperar con la escuela de arriba?, o sea, estas cosas 
son las que al final van quedando en el tintero y aquí 
en este concejo aparecieron unos que tienen buena 
memoria, entonces se van acordando de las cosas 
que se conversan. Aquí van a quedar once millones y 
que no se van a gastar 

 
Sr. Nahuelcoy:  Están en proceso, en adquisiciones las capacitaciones 

PIE que ya lo mencioné, que están incorporadas 
dentro del saldo presupuestario que tenemos 

 
C. Figueroa:  O sea, las vas a gastar igual pero en un periodo 

presupuestario totalmente distinto, valga la 
redundancia, al que estaba presupuestado 

 
Sr. Nahuelcoy:  No, dentro de este año 
 
C. Figueroa:  ¿Dentro de este año?, o sea, esas platas a fin de año 

se van a gastar 
 
C. Carrillo:  ¿Y esa plata es PIE? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Tenemos saldo PIE ahí  
 
C. Carrillo:  Porque miren, si ustedes ven el presupuesto, en el 

liceo Nahuelbuta hay como ocho millones en contra, 
de los fondos PIE, porque si se pudiesen redistribuir 
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el FAEP en los cursos de capacitación, a lo mejor, esa 
plata, puede llegar a cubrir ese déficit 

 
Sr. Nahuelcoy:  No se puede, los fondos SEP son fondos totalmente 

calzados, totalmente distinto 
 
C. Carrillo:  No, pero estamos hablando de PIE del liceo 
Sr. Nahuelcoy:  También es un fondo calzado el fondo PIE 
 
C. Carrillo:  Tiene un déficit si no me equivoco de ocho millones 

de pesos 
 
Sr. Nahuelcoy:  Eso se proyectó aproximadamente en conformidad al 

ingreso al mes de agosto, porque con ese dato se 
efectúo la proyección presupuestaria 

 
C. Aguayo:  Última pregunta, en el saldo por obligar de 19 

millones, sin hacer modificación presupuestaria, aquí 
están las capacitaciones PIE, ¿y cuál otra? 

 
Sr. Nahuelcoy:  La mayoría son las capacitaciones PIE y una 

capacitación que queda pendiente del Fondo de 
apoyo FAEP 2018 

 
C. Aguayo:  ¿Cuántas lucas son PIE y cuántas lucas son FAEP?, ¿y 

cuántas lucas son presupuesto?, estoy hablando de 
los 19 millones 

 
Sr. Nahuelcoy:  En este minuto, lo que se solicitó de parte de los 

establecimientos para ejecutar el PIE, son 
aproximadamente 7 u 8 millones de pesos y FAEP 
2018, quedan 3 millones de pesos 

 
C. Aguayo:  Ajustaditos los 11 millones que le van a quedar 
 
Alcalde:  Hay algo que yo rescato de la Jefa DAEM subrogante, 

que siempre anda calzada con todo lo que es 
presupuesto 
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C. Orellana:  Una consulta con respecto a FAEP 2018, hasta cuanto 

tiempo hay para rendir 
 
Sr. Nahuelcoy:   Hasta febrero del próximo año. Se pidió una 

extensión de plazo, dada la ejecución de las 
iniciativas de infraestructura 

C. Orellana:  Porque ya empezamos a gastar el FAEP 2019 
 
Sr. Nahuelcoy:  Sí 
 
C. Orellana:  Y todavía no rendimos el FAEP 2018  
 
Sr. Nahuelcoy:  No, el FAEP se lleva en registros paralelos donde va 

mes a mes los gastos y rendición de cuenta mensual, 
eso es lo que exige el Ministerio 

 
C. Aguayo:  Ocho millones PIE, siete millones FAEP 
 
Sr. Nahuelcoy:  Tres millones FAEP 
 
C. Aguayo:  Tres millones FAEP. Once millones, ¿y los otros siete 

millones eran presupuesto? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Los otros siete estaban disponibles para 

capacitaciones docentes… 
 
C. Aguayo:  ¿Pero eran presupuesto? 
 
Sr. Nahuelcoy:  Presupuesto 
 
C. Figueroa:  Ah, ¿y que no tomó nadie en el fondo? 
 
C. Orellana:  No lo hicieron pasar a otro lado, a pagar la luz 
 
C. Figueroa:  No, no, es que tenía que generar la cuenta, porque si 

dicen que era para capacitarse, hubiese habido  
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VOTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 69 
 
C. FIGUEROA  : APROBADA  
C. ORELLANA : APROBADA 
C. CARRILLO  : APROBADA 
C. AGUAYO : APROBADA  
C. SANZANA  : APROBADA  
C. ROCIO  : APROBADA 
 
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA ÁERA MUNICIPAL N°72 DE 2019. PARA 
FINANCIAR PARTIDA DE GASTOS EN INVERSIÓN MUNICIPAL, PROYECTO: 
“ESTACIONAMIENTO EN DIVERSAS CALLES DE CONTULMO”, POR LA SUMA DE 
$20.587.000 Y PARA QUE LOS ESTACIONAMIENTOS SE HAGAN CON 
ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Alcalde:  Bueno, ustedes saben que los funcionarios están en 

paro, pero nosotros habíamos hablado sobre esto, 
sobre la modificación que le entregué copia, solo 
quedaba acoger la petición del Concejal Carrillo de 
sociabilizarlo. Hicimos dos reuniones Concejal, 
incluso una de ellas la publicamos con diferentes 
juntas de vecinos, con la Cámara de Turismo, la 
Cámara de Comercio, con la junta de vecinos de 
Contulmo Centro, entonces la pega está hecha. No 
me acuerdo si eso se había llevado a votación o 
teníamos que votarlo 

 
C. Carrillo.  Se postergó 
 
C. Figueroa:  Se postergó hasta que se hiciera la sociabilización o la 

entrega de información 
 
Alcalde:  Entonces, ¿lo podemos llevar a votación ahora?, 

porque ustedes tenían claro la explicación de la Sra. 
Ana 

 
C. Aguayo:  Esto eran veinte millones quinientos mil para 

estacionamientos en distintos lugares 
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C. Sanzana:  Yo había hecho una sugerencia Alcalde, con la 

posibilidad de que se hiciera trato directo para darle 
trabajo a nuestra gente, eso se me dijo que sí en este 
Concejo 

 
Alcalde:  Concejal, creo que todos estamos de acuerdo con 

eso. El acuerdo de aprobación de este puede incluir 
la petición suya de hacerlo con administración 
directa, ¿a eso se refería? 

 
C. Sanzana:  Correcto, trato directo 
 
Alcalde:  O sea, administración directa, que lo administre el 

municipio 
 
C. Orellana:  ¿Hubo alguna sugerencia de alguna junta de vecinos, 

o algún cambio, o quedó todo igual? 
 
Alcalde:  Quedó todo igual, sólo que se sugirieron hacer más, 

o sea, después hay sugerencias de hacerlos, por 
ejemplo, en el antiguo supermercado de don Mario, 
de poder implementarlo donde tenía la señora 
Juanita Belmar, donde tiene un pedacito mi papá, 
donde hay otros estacionamientos poderlos ir 
mejorando, y también se habló de lo que habíamos 
hablado nosotros de estos estacionamientos, por 
ejemplo, en distintos lugares, que hablábamos del 
sitio de Morales, del sitio que tenía mi papá, de por 
ahí hacer en estos sitios grandes…Yo les dije, que lo 
habíamos hablado nosotros acá, de que podíamos 
hacer como un periodo de marcha blanca de estos 
estacionamientos sin cobro, para que la gente que 
tenga sitios eriazos, nosotros podamos emparejarlos 
con las máquinas municipales y puedan habilitarlos 
como estacionamientos en la comuna 

 
C. Carrillo:  ¿Sin cobro? 
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Alcalde:  Sin cobro, por un periodo de marcha blanca, para ver 

si financieramente les conviene a ellos 
 
C. Orellana:  Habían unos estacionamientos que se hicieron en 

blanco en los negocios que van para arriba, para 
Nueva Esperanza. Sería bueno sacarle lo amarillo, 
porque el otro día, casi… 

Alcalde:  Sí, hay que comprar la pintura que es ploma, para que 
se mimetice con el cemento, entonces estamos en 
ese proceso 

 
C. Carrillo:  Yo primeramente, quería agradecer que se haya 

acogido el acuerdo de Concejo de socializar este 
proyecto de estacionamiento en distintos sectores en 
la comuna. Me gustaría saber si los vecinos en 
reuniones propusieron… ¿porque supongo que 
dentro de las reuniones les mostraron los que se van 
a hacer?, propusieron algunos nuevos, alguna 
modificación, alguien que no haya estado contento, 
porque la idea de sociabilizarlo era eso, de poder 
hacer esto más equitativo para que todos pudieran 
quedar más contentos 

 
Alcalde:  Las mismas dudas Concejal que tenían ustedes. Me 

dijeron ¿por qué en la calle Nahuelbuta no hacerlo 
por la calle que sube al cementerio, entonces tuvimos 
que explicarles que venía la red de agua, lo que le 
explicamos a ustedes, y se dieron, lógicamente, 
varios lugares más, los mismos que estábamos 
pensando nosotros y le explicamos también, igual 
que ustedes, que venía este proyecto PRU de calle 
Los Notros y que también se van a ampliar varios 
estacionamientos, considera mejorar el de los taxis, 
también encontraban súper desordenados el de los 
taxis, entonces le explicamos que vienen estos 
segmentos nuevos, que ellos van a poder participar 
de todas esas decisiones, y en esa calle siempre 
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nosotros habíamos pensado de que había que 
achicar las áreas verdes, quizás también estaban de 
acuerdo en ampliar las veredas, entonces ahí le 
explicamos que había que ser cuidadosos y destinar 
un lado de la calle para estacionamientos para no 
tratar de hacer mucho tira, pero también nos 
nombraron varias calles, por ejemplo, pensaban en la 
de don Alex Suazo hacia allá, podía hacerse una 
entrada para hacer estacionamientos y aprovechar 
los mismos que estaban 

 
C. Carrillo:  Claro, pero la verdad de las cosas es que esa calle 

quedó con un tránsito, si le vamos a hacer 
estacionamientos mejor le devolvemos el doble 
sentido, ¿no sé si me entienden?, porque si va a tener 
un tránsito más estacionamiento, la de este 
caballero, donde vive don Alex Suazo, la botillería 
Rucatú, va a quedar una tremenda plaza de 
estacionamiento y más encima esa calle viene con un 
tránsito hacia acá, a lo mejor no se justifica 

 
Alcalde:  Por eso después hay que sociabilizar todo ese tipo de 

cosas 
 
C. Carrillo:  Lo otro, es que igual yo acojo la petición que 

conversaba en Concejal Sanzana, de esto que fuera 
hecho por administración directa, porque igual los 
costos los podemos ampliar, mejorar o hacer alguno 
otro estacionamiento que no estuviera considerado 

 
Alcalde:  Entonces el acuerdo lo hacemos en base a aceptar la 

modificación y que se haga con administración 
directa  

 
VOTACION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 72 Y 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LOS 
ESTACIONAMIENTOS 
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C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO : APROBADO  
C. SANZANA  : APROBADO  
C. ROCIO  : APROBADO 

  
   
INFORMACIONES 
 
 
Alcalde:   Para que sepan, a modo de información, invitarlos a estos 

diálogos participativos, vamos a empezar el viernes, no lo 
voy a empezar yo, yo voy a presentar, van a ver 
moderadores, acompañados de nuestros dos abogados, 
que son Héctor Montanares y Claudia Madariaga, van a ver 
representantes de la Cámara de Comercio, de la Cámara de 
Turismo, son ellos los que van a llevar adelante esto 

 
C. Figueroa:  Moderadores 
 
Alcalde:  ¿Cuál es el sentido?, de que hablemos de lo que está 

pasando a nivel país, nosotros podamos hacer una 
presentación como comuna y nos comprometamos 
nosotros a hacerlo llegar al Ministro del Interior, y también 
hablar de los temas puntuales que nos puedan estar 
afectando a nosotros o de ideas que la comunidad tenga 
acerca de cómo nosotros también hemos administrado, 
como Alcalde, como Concejo, o como esta administración a 
la comuna. Son ideas que, lógicamente da que pensar y 
tenemos cada uno nuestra postura, por eso es la idea de 
que puedan asistir ustedes, o la mayor cantidad de gente. 
Lo vamos a hacer en el auditorio pero si después queda 
chico, las próximas reuniones, vamos a tener que conseguir 
otro lugar, estamos apurando el gimnasio pero se nos 
atrasó ahí por un trabajo interior, pero la idea es 
que…bueno citamos a siete personas, va a estar Ivón como 
representante de educación 
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C. Carrillo:  ¿Y, no es abierto a la comunidad? 
 
Alcalde:  Sí, es abierto a la comunidad, pero van a ver como siete 

moderadores, alguien que represente, por ejemplo, el área 
de la salud que es… ¿está grabando?, no se puede grabar 
acá en el Concejo 

 
Asistente:  ¿No?, ah, no tenía idea, es que para quedar con las ideas 

claras, no sabía que no se podía grabar 
 
C. Aguayo:  Esto es privado 
 
Asistente:  Perdón 
 
Alcalde:  Sí, pero ningún problema que escuche 
 
Asistente:  Si era básicamente por la información de los cabildos, pero 

lo puedo borrar, no hay problema 
 
Alcalde:  Sí, es lo que estoy explicando, lo que queremos nosotros es 

captar de todos, la apreciación y poderla llevar allá. Ahora 
como decía, repito, hay un representante del área de salud 
que es la Directora del Hospital, de educación que es Ivón 
la Directora del DAEM, pero también se va a invitar al 
director del liceo, al director de la escuela, es ampliado. 
Pueden participar, no es la primera ni la segunda reunión. 
Disculpen si les tomé el nombre, yo creí que era lo más 
correcto, porque si lo hubiese hecho yo solo, me hubiesen 
dicho, quizás, el Alcalde llamó solo sin el Concejo, pero fue, 
si se puede considerar, un error involuntario. Hemos 
tratado y en las conversaciones siempre han dicho que los 
incluya, no cierto, en las decisiones 

 
C. Carrillo:  Correcto, pero Alcalde, el detalle es el siguiente, claro sí, a 

lo mejor, está bien que incluya al Concejo Municipal, pero 
que nosotros nos enteremos por las redes sociales que 
estamos convocando a unos cabildos y nosotros ni siquiera 
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teníamos información al respecto, entonces eso es lo que 
encuentro fuera de lugar, de que no se haya informado 
antes de hacerlo público 

Alcalde:  Lo hablamos en realidad con Tito y con la Claudia en su 
momento, yo al único de que después de que lo decidimos 
parece que lo publicamos, lo hablamos con Eduardo 
después de esto, y algunos jefes, o las personas 
involucradas en esto, el presidente de la cámara de turismo, 
es que nos pusimos de acuerdo con ellos primero, con estas 
siete personas más los dos abogados 

 
C. Figueroa:  Claro que después de que publicó, porque estaban diciendo 

que yo sabía desde antes, por favor, porque o si no… 
 
Alcalde:  Es que fue por el whatsapp que yo te llamé, en realidad, 

porque Lalo me mandó un whatsapp diciendo “oye, ¿qué 
pasa con esto?”, y ahí yo lo llamé y le expliqué, pero fue sin 
mala intención, yo creo que independiente de que sería 
bueno que ustedes participaran que están más al tanto de 
esto 

 
C. Carrillo:  Sí, yo me voy a justificar, resulta que mañana y el viernes 

tengo médico y esas horas las vengo esperando hace como 
un mes y lamento no poder asistir, pero si es que alcanzo a 
llegar, voy a estar aquí 

 
Alcalde:  Nosotros hubiésemos querido hacerlo antes, pero hoy día 

en la noche salen… bueno eso era lo primero a modo de 
información, lo de los diálogos, y a modo de información 
quería contarles que nuestros asesores jurídicos, los jefe de 
finanzas, DAEM, DAS y nuestro departamento de finanzas 
que iba a ir, iba a mandar a seis funcionarios y se restaron 
ahora por esto del paro, yo les dije, bueno tuvimos una 
discusión ahí con la Sra. Ana, de que no compartía, porque 
no tenía nada que ver una cosa con la otra. Me costó mucho 
encontrarles una capacitación en derecho administrativo a 
nuestros jefes de finanzas y a nuestros abogados, en la 
AMUCH en Santiago, con almuerzo gratis y todo, porque 
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nosotros pagamos una cuota allá y bueno, por la 
contingencia no podían venir, entonces costó mucho que 
saliera y ahora que está la oportunidad, bueno, ellos se 
restaron por esto del paro, pero de todas maneras van los 
demás funcionarios, van siete funcionarios municipales a 
esto hoy día, mañana todo el día y vuelven por la noche, 
entonces por eso en realidad, esperando de que ellos 
durmieran un poco, lo hicimos el viernes en la tarde, no 
teníamos otro día, pero después el otro podemos hacerlo 
en otro día, bueno, ahí seguramente se va a decidir entre 
todos. Yo voy a participar como oyente y si hay algo que 
pueda aportar como municipio, como persona nomás, no 
voy a ser moderador ni mucho menos, voy a presentar la 
idea y comprometer que nosotros como Concejo Municipal, 
nos vamos a comprometer a hacer llegar estas propuestas, 
una vez que las elaboren nuestro asesores jurídicos, 
hacerlas llegar al Ministerio del Interior. Eso a modo de 
información 

 
C. Sanzana:  Alcalde, yo quería opinar con respecto a eso. Yo, en la 

misma línea del Concejal Carrillo lamento que nosotros 
sepamos esto por redes sociales. Segundo, de que se 
determine la hora y día sin consultarnos. Tercero, que las 
personas que van a estar ahí, tampoco nosotros no 
tomamos parte en eso, en consecuencia que llama el 
Alcalde y el Concejo Municipal, pero más allá de eso, yo 
tampoco voy a estar presente, tengo clara mi posición, para 
mí  la asamblea constituyente y nueva Constitución, así que 
en eso yo no me pierdo, pero es mi opinión. Espero que se 
dé con la mayor amplitud de personas y sean recogidas, 
realmente, lo que la gente piensa y en eso sea transparente 

 
Alcalde:  Bueno, por eso es que vimos un representante de la cámara 

de turismo, de la cámara de comercio, la Unión Comunal de 
la Juntas de Vecinos también va a estar representada y yo 
creo que es transversal el tema concejal, si aquí todos nos 
vemos afectados, yo lo he dicho siempre, tengo un viejo de 
80 años que abre su negocio ahí, que todavía trabaja y una 
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mamá enferma del corazón que recibe diez lucas, entonces 
creo que hay muchos temas, también estoy educando hijos 
concejal, hay muchas cosas que yo creo que son 
transversales, si lo que no estamos de acuerdo y yo 
agradezco aquí, bueno agradecer a nuestra visita que ha 
sido parte de estas manifestaciones acá en Contulmo pero 
que han sido pacíficas, eso se agradece. Yo también he 
marchado y si tengo que marchar ahora que estamos en 
paro, lo vamos a hacer porque creo que las demandas son 
transversales, lo que yo no comparto y creo que nadie 
comparte, son los destrozos porque eso nos empobrece 
más como país 

 
C. Figueroa:  Yo quiero agradecer la instancia, pero sobre todo 

agradecerles el tema de, lo que a lo mejor no puede estar 
de acuerdo don Nelson, en la asignación de los 
moderadores, porque aquí en estos conversatorios, 
cabildos, llámenlos como quieran, lo que se busca no es 
discutir ideologías, porque o si no, no se justifica, no vamos 
a llegar nunca a acuerdo en lo que es una asamblea 
constituyente, yo puedo estar a favor otros en contra, ese 
no es el tema, aquí el tema es conversar cada uno los temas 
que como país y como a todos nos ha afectado, porque así 
como dice el Alcalde, tiene familia, tiene hijos, mis papás 
también se sacaron la mugre o la cresta para educarnos, y 
en ese tiempo, como hijo de profesores, parece que los 
profesores ganaban mucho dinero en aquella época porque 
no tenían ni derecho a beca, y tuvimos que educarnos en la 
rigurosidad de lo que significaba no tener una familia cerca, 
con todas las carencias que pueda significar eso, y nadie 
peleó por nosotros en ese tiempo, entonces también de 
repente es injusto cuando se dicen muchas cosas y no se ve 
el problema en lo global. Se agradece eso porque considero 
que los que tienen que estar como moderadores son 
precisamente los que tienen claro lo que es un 
ordenamiento jurídico y desde donde deberíamos partir. 
Que nos pueda gustar o no nos pueda gustar, estamos 
claros que es la discusión y es lo que tenemos que cambiar, 
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porque estoy de acuerdo en que hay muchas cosas que en 
esta Constitución deben irse modificando con el tiempo y 
como corresponde, dentro del marco jurídico y con 
personas que tengan las capacidades técnicas para hacerlo. 
Así que, en ese sentido, se agradece el tema de los 
moderadores, y como digo, la idea es que sea un 
conversatorio, un cabildo, como quieran llamarlo, en donde 
no se implanten ideologías, porque si es por eso no vamos 
a llegar a ningún acuerdo y es lo que se está viendo a nivel 
país, si en el fondo aquí, yo creo que no hay nadie en que 
no esté de acuerdo en las manifestaciones pacíficas ni en la 
reivindicación de todo, de las AFP, de todo, si aquí como 
dicen unos “Chile despertó enojado”, bastante enojado, 
con justa razón en algunos casos, lo que no vamos a 
justificar nunca es la violencia y los destrozos, porque al 
final los que se ve en desmedro, es la clase media y la más 
necesitada. El Metro, bueno en el caso de Santiago, porque 
para acá, gracias a Dios, como en todas las catástrofes que 
hay o todo lo que pasa en el país, Contulmo, gracias a Dios, 
casi nunca se ve afectado por nada, bueno a parte de lo que 
paso antes de ayer de la quema de los camiones, pero ya 
eso es una mezcla que viene de arrase, ya eso es otro tema, 
que también podemos estar de acuerdo respecto de lo que 
conversábamos alguna vez, aquí muchos flujos de camiones 
y que la gente también se cansó, si aquí hay que reconocer 
los determinados abusos de algunas empresas forestales, 
más encima no tributan en nuestra región y sacan todos 
nuestros recursos naturales, que también estamos de 
acuerdo todos, el tema es ¿cómo lo plateamos?, y esa es la 
discusión de estos cabildos o conversatorios y que, la 
responsabilidad va ser grande de ustedes, porque en ese 
sentido hay que poner cordura en la discusión que es lo que 
está faltando y los puntos sobre las íes de acuerdo a lo que 
corresponde, porque, pedir por pedir o por cambiar lo que 
no se ha cambiado hace más de cien años, no lo podemos 
hacer en un mes, dos meses, ni tres meses, así que se 
agradece y ojalá que se hagan muchas porque tenemos que 
llegar como país a un consenso, donde el bien común que 
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es lo que nuestra Constitución garantiza, esté garantizado, 
valga la redundancia.  

 
Alcalde:  La idea de las tres primeras, que podamos aportar desde 

ahí, es que los chiquillos elaboren algo, independiente de 
que podamos seguir recabando información, porque o sino, 
vamos a llegar atrasados a la carrera también, a la meta, 
entonces la idea de tres que se hagan cada quince días para 
ir madurando las cosas, nosotros vamos a llevar esa 
información a Santiago, si podemos viajar, porque se ha 
suspendido todo, tenemos muchas cosas pendientes, 
medioambientales, tenemos la carta que elaboramos, 
firmada por todos, que hicimos llegar por correo pero lo 
ideal es reafirmarla personalmente 

 
C. Carrillo:  ¿La del Ministerio de Medioambiente? 
 
Alcalde:  Sí, por el tema de la hidroeléctrica. A mí, hay otras cosas de 

fondo que me preocupan y también quería contrales. 
También hicimos como una asamblea interior del 
municipio. Bueno la administradora iba a tomarse sus 
vacaciones, por eso yo me tomé de la semana pasada como 
varios días libres, para poder llegar más descansaditos, y 
ella se quedó aquí hasta el viernes, entonces ahí me dejó 
unos días libres para poder descansar un poco y ella tenía 
unas justas merecidos 15 días de vacaciones, entonces nos 
toca a nosotros más con el Héctor, Claudia y Sofía que nos 
han ayudado también. Pero lo que me preocupa es que 
tuvimos que bajar en realidad, no por un tema de nosotros 
o por miedo, porque queríamos, a través de esto mismo, 
convocar a gente que nos ayudara a fiscalizar, en eso ya 
teníamos agrupados a muchas juntas de vecinos, muchos 
vecinos que nos iban a ayudar a mantener un orden en el 
festival y todo. Pero básicamente, bajamos la fiesta porque 
muchos recursos comprometidos que teníamos… 

 
C. Carrillo:  ¿Cuál fiesta? 
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Alcalde:  Bueno, lo primero es el tema de los proyectos que tenemos 
aprobados con firma, de 20 millones, de los cuales 5 
millones eran para el festival de la voz ahora, 5 millones 
para la fiesta de la frutilla, 5 millones para la fiesta 
contulmana y la fiesta del kuchen. Por ahora bajamos el 
festival de la voz, porque era una fiesta que nosotros 
habíamos hecho. Para mantener la fiesta de la frutilla, 
vamos a hacer el desfile, aquí sería con un pequeño coctel 
para el aniversario de la comuna, nada más que eso, pero 
vamos a guardar los recursos de la fiesta del festival de la 
voz, recursos que eran del municipio, para guardarlos para 
la fiesta de la frutilla, porque no nos van a llegar los recursos 
este año, ya me lo dijeron, y ahí vamos a perder 5 millones 
más de pesos, entonces los recursos llegarían el otro año. 
¿Qué es lo que querían?, y en esto yo le dije, ¿cómo me 
puedes decir algo?, o sea, lo encontré tremendamente 
desatinado a Alejandro, quería que hiciera una 
modificación presupuestaria, nosotros cubrir esa plata, y 
ellos me la devolvían el otro año, o sea, ¿en qué cabeza 
cabe?, porque, eso es hacer una bicicleta, una malversación 
de fondos públicos, entonces preferimos guardar esa y con 
esos recursos dejarlos para la fiesta de la frutilla que es más 
emblemática 

 
C. Figueroa:  ¿El desfile sigue? 
 
Alcalde:  El desfile va a seguir 
 
C. Carrillo:  Las personas que tenemos que premiar, destacar, ¿igual? 
 
Alcalde:  Sí, eso sigue  
 
C. Carrillo:  ¿A quién hay que hacer llegar los nombres? 
 
Alcalde:  A mí, porque no está la administradora, pero me lo hacen 

llegar a mí, no hay problema  
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C. Aguayo:  Alcalde, justamente referente al tema de nuestro 
aniversario, no sé si las instituciones, no sé si las 
condiciones han cambiado,  yo no sé si vamos a poder tener 
participación de algunas instituciones que hubiera sido 
bonito tener 

 
Alcalde:  ¿Los militares? 
 
C. Aguayo:  No sé si los militares van a poder venir 
 
Alcalde:  Siempre se han traído, pero solamente viene la banda  
 
C. Aguayo:  Porque nosotros también, en el Club de Rodeo estábamos 

organizando el Rodeo para la fiesta, ahora, la idea es 
desfilar y nosotros comprometimos, como conté la otra vez 
a todos los clubes de rodeo, es desfilar y que nos 
acompañen en esta fiesta que es especial para nosotros. 
Ahora, eso va a depender si el rodeo se suspende o no se 
suspende en relación a las directrices que dé la Federación. 
Había rodeo este fin de semana en Los Álamos que por 
razones no lo pueden hacer en Tirúa y la Federación 
suspendió el rodeo, entonces va a depender si nos 
autorizan o no, desde el punto de vista federativo nuestro 
de hacer el rodeo, tendríamos una cantidad de huasos 
bonito, sería bonito, pero si no tenemos rodeo, tendríamos 
a los huasos de aquí nomás 

 
Alcalde:  Sí bueno, es lo ideal, ojalá puedan participar, nosotros lo 

único que solicitamos también, y en esto quisimos ser 
delicados, o sea, el regimiento de Angol que venía con sus 
banda, venía una delegación de 100 militares de ahí más la 
banda, y los de Chacabuco, solamente le dijimos que nos 
enviaran la banda y a los otros les dijimos que no, para 
también ser cuidadosos con el tema, hubiese sido bonito, o 
sea, no tenía nada que ver con sacar militares a la calle, pero 
también no queremos levantar polvo donde hoy día no 
tenemos 
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C. Sanzana:  Echarle bencina a las llamas 
 
Alcalde:  No, pero también desde el punto de vista que se mire 

Concejal, porque no es la idea, entonces con una banda de 
ellos nomás también va a hacer que nos ahorremos mucho 
dinero en almuerzos, para usarlo en la fiesta de la frutilla, 
creo que es lo que más nos convoca, porque ahí tenemos 
gente que un año se sacrifica para poder cosechar un par 
de canastos y poder sacarle un buen precio, entonces en 
eso quisimos ser cuidadosos. Hay otro tema que me 
preocupa y que ojalá después podamos darnos un tiempo, 
yo sé que ahora tenemos PADEM y hay que trabajar eso, 
pero me preocupa y me gustaría que en Concejo lo 
toquemos que es el turismo, a ver como lo vamos a hacer 
más adelante, lo vamos a ver fiesta a fiesta o vamos a hacer 
un calendario con nuestras fiestas, porque ¿qué quisimos 
nosotros? Potenciar este año. Teníamos la fiesta del kuchen 
con una media maratón, con mountain bike, y teníamos 
varias fiestas incluidas para tratar de optimizar los recursos. 
En febrero también, estábamos juntando fiestas, teníamos 
a fines de enero el rodeo con la Expo Rural juntos, entonces 
también yo creo que es un tema para que lo maduren y lo 
podamos conversar después, si lo vamos viendo fiesta a 
fiesta o cerramos este año y lo hablamos en enero, pero 
piénsenlo para poder ir viendo más adelante cual sería la 
mejor decisión 

 
C. Aguayo:  Presidente, lo que pasa es que hay temas que, yo creo que 

no tenemos que pensarlo mucho tiempo, por ejemplo, el 
tema de la expo, es un tema que nuestros usuarios de 
PRODESAL, durante todo el año estuvieron participando en 
distintas cosas, están entusiasmados con el tema de la 
expo. A raíz de las contingencias que tenemos hoy día, se 
nos baja el apoyo que INDAP extra tenía que dar, no 
tenemos, presentamos un proyecto que hasta el momento 
está inadmisible, son lucas que se nos van cayendo, pero 
supongamos que enfrentamos nosotros, hacemos ahorros 
por aquí por allá y enfrentamos nosotros y voy a poner el 
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caso de la expo, ¿por qué lo planteo?, porque la expo, 
estamos a 90 días de la fecha original que se ha planteado, 
supongamos que las cosas no se alteran más allá de lo que 
están alteradas, y una expo, se requieren recursos tanto 
2019 como 2020, para efectos de poder ir adquiriendo 
algunas cosas, si la expo, raya para la suma, es el 25 de 
enero, entonces estamos a 90 días, esa es la verdad de las 
cosas, entonces pensar ir viéndolo fiesta a fiesta o actividad 
a actividad, pensar solamente en enero, estamos tarde, 
porque primero usted sabe que la remesa no llega, el saldo 
inicial de caja es incierto, depende de cómo cerremos el 
año, yo creo que vamos a tener un saldo positivo, pero es 
incierto y lo otro es que hay insumos que se deben adquirir 
el 2019, entonces esa es una decisión que tenemos que 
tomar, no muy a largo plazo y cuadrarla con las 
institucionalidades que participan, PRODESAL, está el 
mundo del rodeo, están los agricultores, hay muchos 
comerciantes que están desde el punto de vista de los 
auspicios que están firmando contratos con grupos que van 
a venir, entonces es una decisión que tenemos que adoptar, 
desde el punto de vista de no dilatar al final, porque una, 
podemos meternos en algo que después no podamos 
realizar o decidir realizar algo digamos que, después 
tengamos problemas, sobre todo como no es solamente del 
municipio, estamos abarcando personas que son externas 
al municipio, eso es lo complejo, entonces tomar la decisión 
y decir “nos empeñamos en esta empresa sí o no, o 
cambiamos fecha”, a eso me refería, por el plazo que queda 

 
Alcalde:  Bueno, hay otro tema de fondo, y ahora con la 

contingencia, yo he visitado mucho de nuestros 
productores que no han podido salir a vender los 
productos, ese es otro tema, y ese es el más importante que 
me preocupa, fuera de que nosotros tenemos que tomar un 
acuerdo, porque como bien dijo el Concejal Aguayo, INDAP 
no nos va a poner lucas para la expo, vamos a tener que 
hacer, pero con recursos del otro año, y yo también creo y 
tengo la fe, que vamos a pasar con saldos a favor, pero 
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vamos a tener que financiar la expo nosotros, acuérdense 
que queríamos hacer la expo junto con el rodeo para que 
fuera una fiesta más encachadita, de eso mismo los huasos 
pueden comprar los diferentes productos de los 
hortaliceros, de nuestros campesinos y puedan ellos tener 
un grato sabor de boca en el aspecto financiero. Es esa 
también la posición de nosotros, de juntar algunas fiestas, 
de darles mayor potencial y que puedan una con otra 
ayudar 

 
C. Figueroa:  Yo comparto la opinión que dice Luis Alfredo, yo no 

postergaría la decisión mucho más allá de este mes incluso, 
¿sabes por qué?, porque no debemos olvidar que el 
desarrollo económico local de esta comuna, se da, no 
porque nosotros tengamos pan y circo para la gente, es 
porque nosotros dependemos de muchas fiestas para darle 
actividad económica a cada uno de los comerciantes de la 
comuna. Aquí, las empresas, entre comillas, que siempre 
hablamos, son el hospital, la municipalidad y los colegios, 
entre comillas empresas por decirlo de alguna manera, 
porque dan empleabilidad, pero lo demás lo dan las 
pequeñas y medianas empresas que hay aquí que son 
comerciantes y emprendedores, que como bien dicho, 
porque yo pertenezco a un fondo esperanza, que es un 
banco que existe aquí, en donde, por ejemplo, cañete 
desde que se pagó en octubre, no han podido siquiera ir a 
buscar a algunos para entregar el dinero, entonces nosotros 
tenemos que, independiente de las circunstancias que se 
viven en el país, y que son, como dije ya, bien valorables, 
nosotros también tenemos que generar los recursos 
necesarios para que nuestra gente no caiga en crisis 
tampoco, porque tenemos que generar las lucas o traer a la 
gente para que ellos generen las lucas y puedan subsistir, 
sino nosotros como comuna pequeña, no vamos a tener 
ninguna posibilidad, aquí nosotros siempre hemos dicho 
que aquí las fiestas más que un gasto son una inversión y 
que debemos seguir haciéndolas, a lo mejor cambiarle el 
foco como usted dijo en un comienzo, el foco hay que 
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cambiarlo en varios aspectos, de lograr la sensibilidad que 
corresponde al momento, pero es fundamental para 
nosotros generar, como dice Luis Alfredo, en la expo rural 
hay muchos agricultores que están todo el año, esperando 
esta expo rural y que es necesario para ellos, para sus 
productos, las semanas musicales, son emblemáticas que 
tenemos que retomarlas, hay una crisis también respecto a 
la situación de la orquesta que nosotros tenemos que 
tomarlas y no hacerlas sería ahondar en esa crisis, tenemos 
que evaluar también lo que pasa con el tema cultural y 
puntualmente lo que pasa con nuestra orquesta, entonces 
hay muchas cosas que nosotros no podemos no hacer  

 
Alcalde:  Ivón, ya que estás aquí y lo que hablaba el Concejal 

Figueroa, no es perseguir a nadie, pero ¿sabes qué?, me 
gustaría recibir un informe de los monitores de la orquesta, 
por qué hay tanta desmotivación de repente de los chicos, 
por qué hay tan poca participación. Nuestra orquesta 
empezó siendo una líder con muchos chicos queriendo 
estar dentro de la orquesta y yo he hablado con algunos 
apoderados y me dicen que hoy día es una tremenda batalla 
que tienen ellos, no porque… yo tengo clara esa parte, 
nosotros le hemos entregado mucho más recursos, hoy día 
no andan mendigando las cuerdas, no andan con violines 
malos, les hemos entregado un montón de cosas, pero de 
parte de los profesores, no sé si está la motivación 
realmente de los profesores, o qué está pasando ahí, no sé, 
si pudieras solicitar en qué están, si tienen un plan de 
trabajo, ¿por qué?, porque nos parece que los niños llegan 
después de un ensayo, muy desmotivados, entonces no sé 
si pasa por los profes o si tienen un plan de trabajo, cómo 
mejorar esa parte, cómo captar más niños, porque ahí yo 
creo que podríamos estar flaqueando un poco 

 
Sra. Ivón:  Bueno, nosotros actualmente contamos con 70 estudiantes 

en la orquesta, como dice usted, no hemos dejado afuera, 
ajeno a través de FAEP, de hecho ahora ya llegó una 
solicitud para poder disponer de los insumos que ellos 
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necesitan, y estamos hablando de aproximadamente 12 
millones de pesos de este año y lo que es respecto a 
evaluación, esto sí lo estamos haciendo que es, a través, de 
coordinación extraescolar que hacemos seguimiento, 
hacemos reuniones, hemos apoyado desde esa vía, porque 
ellos están como orquesta, ustedes saben que es un apoyo 
que le dan a la comunidad en el fondo, es una orquesta que 
ellos salen a otras comunas y representan al Contulmo, al 
Municipio de Contulmo, entonces frente a eso como 
estaban en terreno de, lo tomamos, a través, del área 
extraescolar para hacer este seguimiento y allí tenemos un 
tema con un solo monitor que hemos tenido una situación 
puntual, pero más allá, yo he visto también el desempeño y 
ha sido impecable en cuanto a eso, va más en cuanto a la 
motivación de los estudiantes en general porque todos los 
talleres comienzan y después a medias  

 
Alcalde:  Pero ahí igual el profesor tiene que colocar más punch, para 

que los niños no se desmotiven, o sea te lo pido, y ojalá 
puedas hacerlo llegar una copia a mí y a los concejales para 
tener el respaldo 

 
C. Figueroa  Ivón, lo que pasa es que, unos hacen responsable a una 

persona, la mitad hace responsable a los apoderados, al 
final uno no sabe qué pasa, no sé si no hay reunión de ellos, 
pero hay una división clara, eso lo tenemos claro, unos 
hablan a favor del profesor, del director, otros que el 
problema son los apoderados, entonces uno no sabe, lo que 
hace es tratar de apoyarlos, este Concejo ha apoyado a la 
orquesta, pero en el fondo no sabemos qué está pasando, 
porque lo que dice el Alcalde, en el fondo es verdad, los 
niños no tienen la motivación para seguir en la orquesta, 
muchos de ellos 

 
Alcalde:  Somos como un pueblo que tenemos muchas capacidades, 

nuestros niños 
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C. Orellana:  Yo creo que la orquesta de Contulmo, antes tenía otro 
semblante, era mirada de otra forma, en otra comuna 
Contulmo era como la gran orquesta, pero perdió esa magia 
y hay varios factores, está el profe, hoy día los niños tienen 
el celular, pero se ha perdido algo que siempre he dicho yo, 
la orquesta viene cuando hay un evento, yo jamás he visto 
a la orquesta tocando en la Escuela de Calebu, para motivar 
a los niños para que vengan para acá, jamás los he visto en 
Elicura, jamás los he visto en el cerro, o sea, nosotros 
mismos somos dueños de la orquesta y la gente de nosotros 
no conoce la orquesta 

 
Sra. Ivón:  Es que ahí quisiera explicarle un poquito cómo funciona el 

tema, por ejemplo, por qué se ve la tremenda diferencia de 
épocas pasadas de la orquesta, porque era otro tipo de 
apoyo a esa cultura, por ejemplo, los proyectos en ese 
tiempo eran de 20 o 30 millones de pesos 

 
C. Orellana:  Sí, pero era para comprar instrumentos, hoy día no estamos 

comprando instrumentos  
 
Sra. Ivón:  Sí, pero los instrumentos se van desgastando, es igual que 

cualquier insumo que hay que darle una mantención y hoy 
en día, lo máximo que hemos podido postular son 6 
millones de pesos 

 
C. Orellana:  Para terminar, el otro día cuando se hizo el evento del 

desfile acá, me dio pena ver tocas a los niños, tocaron súper 
mal, entonces no sé si alguien escuchó,  yo tenía malos los 
oídos, pero cómo, entonces qué imagen le damos nosotros 
a los niños que quieren ingresar, entonces ¿para eso vamos 
a ir a la orquesta? ¿Y es la orquesta de Contulmo? – Me 
dijeron a mí-  entonces tiene que haber un trabajo de los 
profes, si vamos a presentar un evento así que sea bien o 
no lo presenten 

 
C. Figueroa:  Yo estoy de acuerdo con eso, si ese día fue chocante 

porque, ojo, la calidad de la orquesta no es esa, la calidad 
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es la mejor, ¿qué pasa?, que se priorizó, se le quiso dar la 
oportunidad a los niños y a lo mejor no era el momento 
para que ellos en ese acto participaran, a lo mejor deberían 
haber participado los más antiguos  

 
Alcalde:  Pero ahí tiene razón el Pato, se puede llevar a los niños a las 

escuelas del cerro, o el semillero que vaya, no sé, si 
necesitan vehículo tenemos la disposición para llevarlos, 
pero no como en algo más masivo, ahí no se presenta muy 
bien la orquesta 

 
Sra. Ivón:  Por ejemplo, a través de un CMPC, un proyecto que ellos  

tienen, de hecho han hecho muestras por ejemplo con la 
tercera edad, que se invitó a Calebu y no pudo venir 

 
C. Carrillo:  ¿Este año de nuevo lo tienen aprobado? 
 
Sra. Ivón.   Sí, está aprobado  
 
C. Orellana:  Yo voy más allá, yo creo que si la orquesta quiere tener más 

niños, tiene que mostrarse y como dice el Alcalde, si yo 
entreno cueca, ¿qué es lo que me hacen a mí? Bailar cueca 
en otro lado, los niños hoy en día están aquí, ensayando, 
ensayando, al final se aburren, si no los sacan a trotar 

 
Sra. Ivón:  Por ejemplo, una cosa es el espacio, que ellos tienen 

también, incluso su espacio no ha sido el más… 
 
Alcalde:  Ivón, no podemos pretender, oye, estamos trabajando un 

teatro, pero hoy día, todos quieren las cosas al tiro y 
quieren como todo nuevo, o sea, para motivarse todo 
nuevo, antes estaban en una sala que se goteaba entera, a 
mí hijo yo lo iba a buscar ahí y se goteaba entera la escuela 
y ahí estaban, entonces no nos digan que es por el espacio, 
tienen espacio más cómodos que los otros, y lograr un 
proyecto, oye, sabes que ese proyecto que involucraba 750 
m2, hubo que bajarlo a 500, sí yo lo expliqué acá en el 
Concejo, porque o si no, no se podía, tuvimos que achicar 
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el teatro para que pasara por el MIDESO, pero hay cosas 
que no pasan por nosotros y hay cosas que nosotros 
estamos haciendo, pero hay justificación y uno entiende 
pero se están tomando las medidas, como en el futbol con 
el estadio, no sé, me he alegrado tremendamente, esa 
cancha de Villa Nahuelbuta, la última que inauguramos, no 
para, todas las noches hay gente jugando basquetbol, esa 
es la idea, pero hoy día tiene que haber motivación de algo. 
Solas se juntaron las mujeres y dijeron “Galo, 
¿entrénanos?”, pero tú te das cuenta que, cuando un 
monitor es capaz de motivar, a eso es lo que voy, aquí 
parece que los profes hacen sus lecciones, su vasito de agua 
y después a lo suyo, no hay un trabajo, oye, con los chicos, 
llevarlos a caminar al lago, llevarlos de paseo, un trabajo así 
como de tarde, que no sea, el cabrito ¿qué quiere hoy día?, 
como decía Patricio, el celular le entrega muchas más 
satisfacciones que ir a una clase de violín, ¿por qué?, 
porque va a la clase de violín, hace su clase y para la casa, 
no hay una salida al parte con ellos, no hay otra cosa – 
Alcalde, ¿cuándo tiene un bus libre con un chofer’ – para 
mandar a los niños al museo de Cañete, no sé, aquí 
cerquita, al Monumento Natural Contulmo, una cosa 
chiquitita 

 
Sra. Ivón:  Es que por eso le digo jefe, que esas cosas las hemos 

conversado, instalamos reuniones con el director y, en este 
caso, con la directora, que es, como apoderada, la señora 
Claudia y de hecho yo les dije, antes de formular esta 
iniciativa FAEP, ¿qué es lo que necesita como prioridad la 
orquesta?, ¿insumos?, mire tenemos doce millones de 
pesos, ¿o una gira?, que eso igual motiva a los estudiantes 
para ser parte de, ¿y, qué me dijeron ellos?, sabe qué, no 
hemos renovado instrumentos hace mucho tiempo, mire 
no tenemos – la verdad no manejo los términos – las 
cuerdas, etc, necesitamos instrumentos, ¿y en qué 
quedamos?, en que con Panguipulli, tenemos un nexo, ellos 
nos facilitan internado, pero ha sido tan intermitente esto, 
hemos tenido un paro de por medio, hemos tenido las 
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movilizaciones que un día sí, un día no, entonces estamos 
ahí en un escenario diario que es incierto, entonces ha sido 
difícil poder concretar todas estas propuestas que vienen 
trabajadas, pero poner fechas y todo, ¿cómo lo hago si no 
sé si va a estar expedito el camino? 

 
Alcalde:  Pero por eso, ir viendo alternativas, oye, para tener una 

colación, puedes venir y se la piden a Felipe, ¿cuántos niños, 
veinticinco que hace el bus?, si uno entiende que quizás es 
arriesgarlos, sacarlos a Talcahuano en estos momentos o al 
Huáscar, pero aquí hay partes chiquititas que muchos de 
nuestros niños no conocen, o claro, vayan a visitar la 
Escuela de Calebu, pero como para motivarse 

 
C. Carrillo:  Con respecto a lo mismo que estaba hablando el presidente 

acá, aquí en el municipio igual hay que ser autocríticos 
Alcalde, porque aquí en el municipio, igual colocan trabas, 
de hecho yo, hoy en la mañana, vine por el tema de la 
orquesta San Luis que tiene un paseo el día sábado. Felipe 
llamó a la encargada de la orquesta que tenía que postergar 
el paseo del sábado porque acá estaban en paro. Ya, yo vine 
a ver si se podía hacer una excepción, creo que en ese 
instante igual conversaron con usted, pero de finanzas les 
dijeron que no, que control no había dado la autorización. 
Vine acá, la control no tenía idea, o sea, ¿de qué estamos 
hablando?, o sea, también hay que ser autocrítico, que aquí 
dentro de la administración tiene que ser un poco más 
expedito para nuestras organizaciones 

Alcalde:  Pero fue la situación, porque justo se adhirieron al paro y 
cuando ya había llegado yo, estaba con Felipe en la oficina, 
ya estaba andando allá y llamé a la Sofía y también me dijo 
lo mismo “aquí cuando me llegue, ningún problema”, 
porque lo hablé en la mañana, váyanse a paro, ya están 
bien, yo no lo comparto pero, o sea no comparto en el 
sentido de dejar de atender gente, estamos con el tema del 
D.S. N°1 y todo, entonces me fui oficina por oficina, les dije 
yo “ningún problema, vamos a hacer paro, pero turnos 
éticos en todos los departamentos”, porque es imposible, 
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un caballero, mañana día jueves, día de bus, un caballero 
que viene de Huapes de Aillahuampi no puede llegar aquí y 
ver un letrero que diga “estamos en paro”, hay que 
atenderlo de una u otra manera, pero más que nada es eso, 
es para que haya una motivación. Ya, como tienen que 
trabajar PADEM, puntos varios 

 
PUNTOS VARIOS 
 
 
C. Figueroa:  Alcalde, lo tengo conversado con DIDECO, pero hay un tema 

puntual de una ayuda social 
 
Alcalde:  ¿A quién? 
 
C. Figueroa:  Le digo el nombre inmediatamente, se llama Aurelio Leal 

Vera, el que se cayó del caballo, ¿qué pasa?, que por fin lo 
operaron, después de todo eso, yo le conseguí unas cosas a 
parte, un burrito y eso, porque está recién operado, pero 
necesita ver la posibilidad de que lo visite una asistente 
social, porque está donde una tía en Buchoco, para que lo 
visiten por favor, porque está necesitando mucho, cómo 
usted dice, lo vimos caer, bastante brusco el golpe, lo 
operaron de su pierna, está en este momento totalmente 
desprotegido en cuanto a ayuda social para que se vea y se 
intervenga, por favor 

 
C. Orellana:  Desde el 16 o 15 de octubre, pedí que se oficiara a vialidad 

por unos eventos que hay en San Ernesto, pero a lo que voy 
yo, yo sé que vialidad tiene el medio atado, pero como 
municipalidad si pudiésemos echarle ripio a esos oyitos  

 
Alcalde:  No, si quizás pudiésemos hacer una pequeña mezcla  
 
C. Orellana:  Y también, yo lo hablé con Sergio, pero parece que no 

hubo…en el puente de la Leviqueo, hubieron como cuatro 
tablones que se salieron, queda uno, está muy malo ahí 
entrando por la comunidad Antonio Leviqueo 
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Alcalde:  Vamos a tener tablones que vamos a sacar del puente  
 
C. Orellana:  Lo otro, yo sé, que nos llegó una carta de una agrupación 

que ha hecho unos cabildos, unas marchas, está la 
Katherine, si pudiésemos darle la posibilidad de que ella 
argumentara la carta que nos entregó, solamente eso, que 
nos explique en qué están trabajando ellos 

 
Alcalde:  ¿Puede ser que recoja todos los puntos varios primero, por 

favor? 
 
Katherine:  Ya 
 
C. Carrillo:  Hace como un mes, desde hace bastante tiempo, estoy 

solicitando que se nos entregue un informe escrito ¿en qué 
etapa va el concurso del director de la Escuela San Luis? Lo 
otro, nosotros tomamos un acuerdo cuando aprobamos las 
platas para la normalización de los fondos SEP del liceo, 
tomamos un acuerdo para buscar las responsabilidades 
administrativas, me gustaría saber en qué etapa está, 
tampoco se ha dado una respuesta. Lo otro, ¿quién es el 
encargado de hacer los proyectos de seguridad del 
municipio Alcalde?, es que mire, salió toda la cartera de 
proyectos y creo que hay uno de la comuna, voy a tomar los 
de seguridad, admisible, que es uno de Villa Rivas de unas 
cámaras que están postulando, pero hay cinco que están 
inadmisibles y son por temas de no presentar un 
documentos, entonces me gustaría saber quién es el 
encargado, ¿por qué?, porque ahora se amplió el plazo 
hasta el 13 de noviembre para subsanar las observaciones 
de cada proyecto, porque no vamos a perder esta 
oportunidad, son cinco y está bien clara la documentación 
que falta, si no que adjuntar estatutos, libreta. Lo otro, la 
vecina Vilma García Vera solicitó al Departamento de 
Obras, la numeración de su casa, resulta que al vecino que 
construyó al lado, le entregaron el mismo número que la 



65 
 

casa de ella y desde el departamento de obras, todavía no 
le dan una respuesta, una solución 

 
C. Aguayo:  Alcalde, tengo cuatro puntos varios, pero hay dos que son 

para el DAEM, para que tomen nota al tiro. Por segunda vez 
vengo a solicitar, lo que ya había solicitado una vez en la 
sesión 104, del 01 de octubre, de que el DAEM por escrito, 
informe cómo es factible que en el último aporte municipal 
que se hiso a la cuenta SEP, se puedan traspasar platas de 
un aporte municipal a la cuenta SEP y, sin embargo, cuando 
se recuperan las licencias médicas con cargo a la SEP, no se 
pueden llevar a la cuenta SEP, sino que va a la cuenta 
general de gastos. Yo necesito un informe escrito. Lo que 
pasa es que aquí siempre se argumentó que cuando se 
recuperan licencias SEP no se podía imputar la recuperación 
a la cuenta SEP, pero sin embargo, cuando nosotros 
hacemos un aporte de presupuesto, sí se puede llevar a la 
cuenta SEP 

 
Sra. Ivón:  No le voy a responder ahora, pero yo sé que envié un 

informe, a la Administradora 
 
C. Aguayo:  A mí no me ha llegado 
 
Alcalde:  Reenvíale el correo, porque la administradora está con 

vacaciones 
 
C. Aguayo:  Lo otro, yo solicité en la sesión pasada cuando se hicieron 

las modificaciones presupuestarias, donde habían 13 
millones de pesos que eran para textos y materiales 
destinados a la educación parvularia, yo solicito que se 
hiciera llegar al Concejo informe detallado de qué es lo que 
se adquiere y qué va a cada establecimiento educacional, 
eso lo necesito por escrito. Alcalde, yo creo que a lo mejor 
es necesario que usted mande la orden para abajo, por 
quinta vez, el Concejo pidió un informe por escrito respecto 
de la situación actual del plano regulador, porque damos 
informaciones de oídas y no tenemos nada para poder 
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argumentar, porque las instituciones, los comités no nos 
creen, entonces yo necesito un informe por escrito que 
diga, señores esto es, del organismo que lo está viendo que 
es obras, la señora Mabel con don Sergio, que aquí está la 
respuesta, pero no que nos remitan un correo que la señora 
palavecino dijo que en 30 días más, sino que un informe de 
en qué está, y así nosotros poder afirmar lo que 
oficiosamente hemos dicho  

 
Alcalde:  ¿Ustedes dicen por los comités de arriba? 
 
C. Aguayo:  Por todos, comités de vivienda, personas que están 

haciendo ampliaciones de sus redes operacionales, o sea, 
va más alá de ese tema, porque da la impresión que nos 
quedamos nosotros con el cachito aquí y que no le hemos 
resuelto, y no es nuestro. Y lo otro presidente, lo que pasa 
es que voy a ser súper honesto, yo pequé de buena fe a raíz 
de la información que me dio la administradora, que a ella 
se la dieron también, pero no es culpa de ella, pero Alcalde, 
¿cómo podemos presionar para que Litcity, porque le 
hemos hecho pagos a Litcity, realmente empiecen a hacer 
la mantención a que se comprometieron hace tres semanas 
y media, porque ¿sabe lo que pasa Alcalde?, que nosotros 
tenemos acá la calle Los Notros que está dentro de la 
concesión a Litcity, no es concesión, del contrato, entonces 
yo fui a apretar un poquito a obras y obras me dijo, si yo no 
me puedo meter en esa cuestión, o sea yo tengo los 
contactos, pero efectivamente no es nuestro. Entonces se 
produce eso, respecto de la temática, porque nosotros 
quedamos en que, ellos se comprometieron a que, 
empezando a pagar las cuotas, ellos se hacían cargo de la 
mantención 

 
C. Carrillo:  ¿Y el cambio tarifario? 
 
C. Aguayo:  Es que eso está, está en el proceso, oficiosamente, pero 

está en ejecución en Frontel. Pero el tema es que como 
ellos emitieron factura y que teníamos atraso y no 
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podíamos pagar, pero ¿qué es lo que pasa?, que la 
municipalidad empezó a pagar las facturas, pero ellos 
tienen que hacer la mantención, entonces usted pasa 
Alcalde a las tres de la tarde por Licahue y la mitad de 
Licahue está prendido, la luminaria pública y nuestras calles 
del centro, sobre todo del centro tenemos una por medio o 
cada dos, una prendida, y mirando el radio operacional 
digámoslo así, es justamente el contrato con Litcity, 
entonces yo de buena fe, cuando me tocó el programa de 
radio le expliqué a la gente, pero ahora estoy más 
acogotado que el diablo, entonces ahora digo “vayan a 
hablar con el director de obras”, pero el director de obras 
tampoco tiene la facultad de seguir gastando recursos, 
porque gastamos recursos nuestros que le corresponden a 
la empresa 

 
C. Sanzana:  Sí Alcalde, yo como primer punto, era recordarle el tema del 

joven Ignacio Leviqueo 
 
Alcalde:  ¿De los pasajes? 
 
C. Sanzana:  Sí 
 
Alcalde:  ¿Todavía no se los devuelven? 
 
C. Sanzana:  No 
 
C. Sanzana:  Como segundo tema, yo sé Alcalde que usted tiene la 

facultad de nombrar su jefe de gabinete, pero en el Concejo 
debiéramos saber qué tipo de contrato tiene y cuánto se le 
paga 

 
Alcalde:  Harto menos que el que tenía antes. Lo que pasa, es que 

bueno sí, hay alguien que cumple, no sé si función de 
gabinete es medio tiempo, es abogada, pero también ayuda 
en los trabajos a Héctor, que, bueno uno se da cuenta que 
se ve muy sobrepasado en toda la documentación que tiene 
que entregar y revisar, y está un poco haciendo esa función. 
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No tengo ningún problema en decírselo, se le pagan 
$400.000 por media jornada, y es abogada. Estamos 
tratando de profesionalizar el tema, usted sabe, cuánto se 
necesita de los abogados pues Concejal, nunca están de 
más 

 
C. Rocío:  Sí, Alcalde. Traigo el tema del bus que hace recorrido al Lote 

b. Dicen los vecinos que, bueno no sé si de acá notificar a la 
empresa, porque me decía la administradora que no 
depende del municipio, pero sí de acá podían oficiar, pero 
justo ella salió de vacaciones entonces no sé si lo habrán 
hecho. Resulta que el bus, dicen los vecinos que pasa 
solamente algunos días, debería pasar dos días a la semana 
y ahora pasa cuando quiere, y de repente va en la mañana 
y no vuelve en la tarde, entonces deja a la gente botados 
acá abajo, porque a veces el bus no vuelve o a veces va a 
dejar al vecino que está solamente en la entrada y no llega 
al final donde tiene que llegar, al natri.  

 
Alcalde:  Lo que me habían pedido a mí era que lo extendiera y eso 

no podemos hacerlo porque el contrato que se hace anual, 
llega hasta donde la Juanita, y eso no podemos hacerlo pero 
sí podemos fiscalizar lo de los recorridos 

 
C. Rocío:  Pero lo están haciendo súper mal, porque han venido a 

comprar los vecinos en el día que tienen recorrido y 
después quedan botados porque el bus no vuelve, entonces 
no sabe si viajar o no en el bus porque no tienen ninguna 
seguridad 

 
C. Figueroa:  Me autorizó para decir algo la Concejala. Es un tema 

puntual e importante. Pase a hablar la semana pasada con 
Andrea porque hoy día iba a estar una modificación 
presupuestaria para efectos de solicitar ampliación para los 
regalos de fin de año, que era hoy día, que era urgente esa 
modificación y no la pasaron hoy día. Ella la envió el 15 de 
octubre y no la mandaron 
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Alcalde:  Katherine 
 
Katherine:  No, si yo sé que aquí puedo venir de oyente nomás, sin 

embargo, agradezco que me hayan permitido hablar. Lo 
primero, me llama la atención que no se pueda grabar, ¿hay 
alguna ordenanza municipal? 

 
C. Figueroa:  Ley 
 
Katherine:  No, no, no, ordenanza 
 
C. Figueroa:  No, por ley no se puede grabar, son privados 
 
Katherine:  Sí, ¿qué ley? 
 
C. Figueroa:  No la tengo aquí, pero tiene que estar autorizado 
 
Alcalde:  Es que tiene que haber una autorización 
 
Katherine:  Yo, pido disculpas al respecto, porque quería tener como 

claro la llamada a los diálogos ciudadanos, así que era eso 
nomás. Y segundo, también vine para ver si hablaban sobre 
la carta que nosotros enviamos como ciudadanos al 
municipio y a los concejales y me llama la atención que no 
lo hayan mencionado, eso, que no lo haya mencionado 
ningún concejal ni el Alcalde, yo la envié en papel y vía 
correo electrónico a todos 

Alcalde:  O sea, si le llego a los concejales, cada uno responderá. Yo, 
lo mío, los chiquillos lo están viendo, pero yo lo voy a 
responder por escrito, como me llegó a mí, lo están viendo  
los asesores jurídicos, pero tenemos mucha pega, o sea, no 
lo podré responder de un rato para otro 

 
Katherine:  Pensé que lo podían tratar en el concejo porque nos dijeron 

que como en el próximo concejo se podría tratar, el mismo 
secretario del concejo nos los dijo, por eso yo vine también 
para cachar si hablaban del tema 
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Alcalde:  Sí, yo lo voy a responder de forma particular, yo creo que 
cada uno tiene opiniones diferentes, yo no puedo percibir 
la opinión de cada uno de ellos, entonces yo creo que ahí es 
responsabilidad de cada uno de ellos responder su tema 

 
C. Figueroa:  Me llegó, me la fueron a dejar a la casa, la leí, me parece 

bien lo que decía, pero entiendo que parte de lo que 
estamos haciendo nosotros va en concordancia con lo que 
ustedes quieren, entonces por lo mismo, no encontré 
necesario decirlo, pero por lo mismo, me llegó, lo 
encuentro pertinente y oportuno, así que ojalá se pudieran 
juntar, porque ¿para qué hacer tantos si se puede hacer 
uno ampliado? 

 
Katherine:  Sí, por eso yo la verdad cuando vi la información por el 

Facebook, yo pensé que era a partir de nuestra carta y nos 
sentimos súper bien, pero me doy cuenta que no es así  

 
C. Carrillo:  No, pero de hecho dentro de las consultas que yo hice, 

dentro de dar como respuesta a la solicitud que envío el 
centro ciudadano, también era armar estos cabildos, estas 
reuniones, así que, era en forma de respuesta e incorporar 
más a la ciudadanía 

 
C. Orellana:  Pero se habló el tema y es lo importante. Yo hoy día 

participé, no sé si los invitaron a ustedes también,  en el 
cabildo que se hizo en el Cescof, pero se hizo el cabildo 
donde no hubieron funcionarios que trabajan acá en la DAS, 
pero fue muy bueno porque cuando no hay nadie de la DAS, 
dicen las cosas como tienen que decirlas, pero todos 
concordamos en muchas cosas y eso se va a enviar al 
Ministerio del Interior  

 
Alcalde:  A mí me parece bien y que bueno que se digan las cosas, 

pero de repente hay que ser muy aterrizados con lo que 
dicen, porque no sé, voy a querer viajar en avión a chorro y 
no es posible  

 



71 
 

C. Orellana:  Es que estaban todos los funcionarios que trabajan allá, 
ellos explicaron por qué no hay más atenciones de doctor, 
por qué no hay más kinesiólogos, todo parte ¿por qué?, esa 
información no llega a la gente y ahí cometemos el error 
nosotros, porque la gente dice “no, sabe que el doctor no 
me atendió”, pero resulto que habían 15 fichas de atención 
que estaban programadas de un día para otro, al menos de 
que haya una urgencia 

 
Alcalde:  Siendo las 17:26, damos por cerrada la sesión del Concejo 
 
 
ACUERDOS ADOPTADOS SESIÓN DE CONCEJO N°106, DE FECHA 06 DE 

NOVIEMBRE DE 2019 
 
 
1.- ACUERDO PARA QUE SR. HÉCTOR MONTANARES, ASESOR JURÍDICO, 

OFICIE COMO MINISTRO DE FE Y SECRETARIO MUNICIPAL: 
 
C. Figueroa:  Apruebo. 
 
C. Orellana:  Rechazo. 
 
C. Carrillo:  Apruebo. 
 
C. Aguayo:  Apruebo. 
 
C. Sanzana:  Rechazo. 
 
C. Rocío:  Apruebo.  
 
2.- ACUERDO PARA APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN N°104 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las observaciones planteadas. 
 
C. Rocío:  Aprobada. 
 
3.- ACUERDO PARA APROBAR EL ACTA DE LA SESIÓN N°105 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada con las observaciones señaladas. 
 
4.- ACUERDO PARA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DAEM N°69 
 
C. FIGUEROA  : APROBADA  
C. ORELLANA : APROBADA 
C. CARRILLO  : APROBADA 
C. AGUAYO  : APROBADA  
C. SANZANA  : APROBADA  
C. ROCIO  : APROBADA 
 
5.- ACUERDO PARA APROBACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL N°72 Y PARA QUE EL PROYECTO DE 
ESTACIONAMIENTOS SE HAGA CON ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DEL MUNICIPIO 

 
C. FIGUEROA  : APROBADO  
C. ORELLANA : APROBADO 
C. CARRILLO  : APROBADO 
C. AGUAYO  : APROBADO  
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C. SANZANA  : APROBADO  
C. ROCIO  : APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Héctor Montanares Q.                                         Mauricio Lebrecht Sperberg 
Oficiante Ministro de Fe                                             Alcalde de Contulmo 
Y Secretario Municipal 
 
     
 
 
 


