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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

 

SESIÓN ORDINARIA N°77 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 09 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

ASISTENCIA:                                Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 

Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 

Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 

Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 

Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 

 

Preside la sesión  el alcalde de la comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg, 

secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, secretario municipal (s). 

Alcalde: siendo las 3:00 damos comienzo a la sesión ordinaria N°77, 

tenemos la audiencia de don Manuel …. Objeción al acta 

anterior: 

C. Figueroa : ninguna. 

 C. Carrillo : no. 
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 C. Aguayo : sí presidente; en la Pág. 3, en la última línea 

dice “es un PMB….” Hay que sacar el “ES” esa palabra no 

va, yo estaba diciendo que un PMB y un FRIL tiene más 

hojas. En la pág.  10 de los varios, en la primera 

intervención cando hablamos de las subvenciones dice 

“para activar los recursos necesitamos respuesta…” 

cuando me refería a las subvenciones falta una parte de la 

intervención donde pregunté que qué pasaba con el 

reglamento de subvenciones y afirmé que la 

administradora se había comprometido a traer al Concejo 

la primera o segunda sesión del 2019 dicho reglamento, 

eso no aparece en el acta. En la segunda intervención dice 

“hay solicitudes…no se han ingresado más solicitudes”  es 

una pregunta. En la pág. 11 falta la 2° parte de mi 

intervención, yo le pregunté al SECPLAN si el Intendente 

había dado una fecha específica para la entrega de los 

recursos del agua  a lo cual respondió que no, entonces 

agregué:” que si no existía una fecha específica o próxima 

, se le requería la información a la SECPLAN para que ellos 

propusieran una fecha probable de inicio de las obras de la 

solución provisoria para el agua potable de El Castaño ya 

que estaban proveídos en el presupuesto Municipal 2019, 

eso falta presidente, esos son mis observaciones. 

 C. Sanzana : sí, página 7; donde: “dice yo creo que aquí…” 

le pusieron un “5” y en la pág. 12, en cuanto a otro tema… 

comunidad Leviqueo necesita matapolvo yo agregué Villa 

Los Castaños y sectores rurales, a continuación dije “llame 

a Vialidad y nos respondieron lo que continúa en el texto, 

eso es todo. 

Alcalde:  a votación: 

C. Figueroa : aprobada. 

 C. Carrillo : aprobada. 

 C. Aguayo : aprobada con las observaciones indicadas 

Presidente. 

 C. Sanzana : aprobada con las indicaciones. 
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Alcalde: en audiencia tenemos 2 puntos, primero la presencia de 

don Manuel Maribur Cheuquelao, presidente del centro de 

Cultura Rayen Wuekeche y su directiva, ellos hicieron 

llegar carta de petición pidiendo apoyo económico para 

llevar a cabo el encuentro cultural que ellos realizan en el 

Valle Traikintun Paliwe y lo que a sugerencia de la Jefe de 

Finanzas, nosotros tenemos 8 millones de pesos para 

distribuirlo, como buenos padres a distintas peticiones , 

entonces por sugerencia de la Jefe de Finanzas queremos 

tomar un acuerdo de apoyo, ver con ustedes este apoyo y 

vamos a dejar a don Manuel para que el tema de la Fiesta.. 

Sr. Maribur: mari mari compuche, buenas tardes a todos, nosotros hicimos 

una solicitud como centro cultural  al concejo y al alcalde, 

necesitamos recursos para realizar esta feria que venimos 

desarrollando ya hace aproximadamente 18 años y yo creo 

que es la primera vez que pedimos esta cantidad de recursos 

al municipio para una actividad que hace bien a la comuna, 

al territorio, es una feria que ya está instalada a nivel local, 

regional y hay mucha gente que viene a  disfrutar de esta 

actividad, bueno como es parte del municipio y el municipio 

habla de que es tricultural, entonces en nombre de todos los 

socios y la directiva acordamos hacer esta solicitud que es 

para pagar artístas, alimentación, la estadía de algunos 

voluntarios que vienen a cooperar a esta feria y ese es el 

motivo de la solicitud, entonces dejamos a conciencia de 

ustedes que piensan de esto porque nosotros... todos 

trabajamos del turismo, pensemos que Contulmo tiene todas 

las herramientas para tener un turismo de calidad y para que 

sea de calidad tenemos que invertir; están los recursos 

naturales, humanos a veces  hay que poner cierta cantidad 

de recursos para mejorar todo esto y pienso que nosotros 

hemos aportado  a que Contulmo se conozca, siempre salimos 

en la televisión, reportajes, nos vienen a entrevistar y eso 

hace bien a la comuna no solo a nuestra comunidad Rayen 

Wuekeche, a toda la comuna…, nosotros fuimos pioneros en 

esto, ahora hay más gente, queremos que aprendan a 

desarrollar este tipo de turismo para que la gente se fuera 

contenta cuando viene a Contulmo, porque cuando viene un 

turista no solo viene a Elicura, viene a Contulmo y se mueve 
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por todo el territorio, entonces ese es nuestro objetivo  y la 

solicitud que hacemos… 

Alcalde. Bueno agradecemos su presencia y la de toda la directiva al 

Concejo, también agradecer el interés de venir y de presentar 

ustedes mismos su petición, yo creo que todos y cada uno de 

los concejales tienen calro que nuestro desarrollo turístico 

pasa por potenciar nuestra culturas  ya que  quienes nos 

visitan pueden ver todo nuestra riqueza cultural, por eso 

hemos puesto bastante énfasis en el desarrollo de nuestras 

fiestas, concejal Carrillo… 

C. Carrillo: buenas tardes, u  gusto tenerlos acá, con respecto a la 

solicitud que ustedes nos enviaron, felicitarlos por lo de la 

Feria Costumbrista n°16…18, es que en la solicitud dice 16… 

por mi parte estoy de acuerdo con apoyarlos pero sí se hace 

difícil porque la solicitud se hace por un monto de 3 millones, 

si mal no recuerdo en el presupuesto quedó para 

subvenciones una cantidad de 8 millones y nosotros tenemos 

solicitud de subvenciones fácil unas 12 ó 13 entonces 

destinar 3 millones para sólo una feria costumbrista yo creo 

que se va a ser difícil, pero hay que buscar la alternativa yo 

creo que hay que buscar la alternativa y estoy totalmente de 

acuerdo y eso es lo que tenemos que tomar acuerdo ahora y 

ver qué monto podemos… sólo eso alcalde. 

C. Sanzana: buenas tardes, creo que año pasado no se hizo esto , yo 

considero que esta es una actividad que lleva mucha gente al 

Valle, por lo tanto no es sólo una actividad turística en el 

mismo corazón del Valle sino que también significa que la 

gente venga aquí a Contulmo, conozco la actividad, fui 

muchas veces y considero que para la cantidad de gente que 

llega y cómo se organiza esa feria yo pienso diferente al 

concejal Carrillo, ya que  viendo  las últimas ferias que 

hicieron el aporte casi es mínimo, si consideramos que a 

veces se gastan en actividades mucha más plata… lo que 

refleja la actividad del pueblo mapuche en el centro del Valle 

de Elicura no se da en otros lados, entonces tenemos que 

aprovechar eso, tenemos que tomar en cuenta que si se dejó 

un año o 2 sin hacerlo el Valle ha perdido y también ha 

perdido Contulmo, el turista y ojo que esto nos va a servir 
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para demostrarle a aquellos que piensan que la Araucanía se 

vino a la Provincia de Arauco, no es así y por lo tanto es una 

forma de demostrarle que las comunidades del Valle de 

Elicura son pacíficas, que están en lo suyo y que pueden 

hacer turismo más allá de los problemas territoriales, 

policiales que puedan haber en otros sectores, así que yo los 

felicito primero por la organización, la conozco de muy 

adentro cuando participé de algunas actividades y fui 

invitado por Manuel en laguna oportunidad y me alegro que 

vuelvan a retomar ese camino que nunca debió haberse 

cortado. 

C. Orellana P.: felicitar … ya he escuchado a dos concejales  … la versión 

que tenían hace unos días atrás, pero más que nada 

felicitarlos porque aquí se habla de la Feria de Manuel, pero 

él es parte de la feria, aquí hay más comunidades que 

participan con comida, yo llevo años participando, me 

acuerdo cuando vino Beatríz Pichimalén, ni siquiera ha 

venido a Contulmo, una gran artista, Quelantaro también 

vino y muy pocos recursos como dice Manuel, sobre los 

recursos no sé si estaba equivocado estos 2,5 ó 3 que si les 

podemos dar a … no era dinero de la subvención eran 

recursos de otro lado, no sé si es tan así o yo escuché mal… 

Alcalde: lo que pasa es que teníamos que lo habíamos hablado, porque 

Manuel hace tiempo que ha venido a hablar como 3 veces del 

tema con nosotros, existía de dónde sacarlos  antes que 

terminara el año, ahora ya no, como no llegamos a acuerdo 

antes de año y ahora hay que hacerlo de la manera que está 

destinado, pero existen como dice el concejal Carrillo, 8 

millones de pesos a repartir… (C. Carrillo: sí … hay que 

pensar en eso). 

C. Orellana P.: Por eso digo, cuando se habló de los 8 millones de pesos 

nunca se pensó en darle a Manuel, eso era plata aparte y 

nosotros lo habíamos conversado 2.5 millones … yo no sé si 

al cerrar la cuenta de las cajas  Finanzas, nos sobró un resto 

y podemos… 

Alcalde: lo que podemos hacer en estricto rigor … yo les pediría, si 

quieren apoyar esta moción, que apoyen la cantidad de plata, 
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porque nos quedan los 3 millones, nos quedan los 38 millones 

que nosotros vamos a ocupar para las semanas contulmanas 

eso lo queremos achicar en 1 millón, para traspasarlo, en 

realidad la idea sería sacar 2 millones de estos 8 y un millón 

de las semanas Contulmanas, el acuerdo de ahora es para … 

yo creo que el concejal Sanzana tiene razón nosotros debemos 

transmitir que vivimos en paz y que nuestra comuna quiere 

surgir en base al turismo y esta es las mejores señales… 

C. Orellana P.: yo espero que con esto, el otro año quede como parte de las 

Semanas Contulmanas y subvencionadas antes de … así 

como subvencionamos con 5 ó 6 millones de pesos la Fiesta 

Alemana  yo creo que la  Feria debería estar claramente 

dentro del programa, así qu mi apoyo está y mi voto 

también… 

Vice-Pdta. C. Rayen Wuekecha: Yo voy a decir algo, nosotros como 

mapuches como tema mapuche acá Contulmo nunca lo tiene, 

nosotros en Elicura sí, en esta Feria nosotros nos vestimos 

así, la comida, la gente que viene, viene a ver el tema 

mapuche, y mucha gente se viene acá por los alemanes y 

duermen acá porque allá no tenemos tanto cupo, hay gente 

que ya está llamando de Concepción… yo tengo hartos 

clientes  que ya están llamando por la Feria y van a venir, yo 

les digo que aquí no hay problemas, que aquí hay paz, incluso 

tuve extranjeros que van a volver a la Feria, se hospedan en 

Contulmo o en las cabañas de este niño Orellana, ellos ya 

tienen donde quedarse y van a ir a comer y disfrutar de la 

Feria, entonces nosotros ya tenemos la clientela y por eso 

estamos pidiendo esta apoyo y gracias al alcalde que ha sido 

bien abierto con nosotros porque otros alcaldes no han sido 

así, yo le reconozco a usted ha sido … nos escucha y eso es 

bonito y sigamos así y para el próximo año … los recursos 

antes para nuestra feria… 

Alcalde: como sugerencia Manuel debieran hacernos llegar una carta 

para que el Concejo los incluya en el presupuesto (su Fiesta) 

y poder dejar algo fijo para que no tengan  que darse una o 2 

vueltas porque entendemos que ustedes son gente de trabajo 

y nosotros tenemos claro, cada fiesta o cada cosa que 

nosotros organizamos ya sea la fiesta del Kuchen que se nos 
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viene con los barrios comerciales que la gran mayoría de los 

recursos os aportan ellos nosotros esta vez vamos a poner 

muy poco, se hace pensando justamente en que todos seamos 

beneficiados no sólo unos pocos … 

Sr. Maribur: justamente el año pasado no se hizo la Feria abierta para todo 

el mundo pero siempre viene gente y nosotros hacemos 

actividades culturales igual estuvo Joel Maripil y otros 

artistas, además en Elicura tenemos una chica que se ganó 

un premio de “Una carta para Violeta” que se hizo a través 

del Ministerio de Educación ella se ganó el primer lugar en la 

Región y ese momento sirvió para congratularla con público 

a través de nuestro Centro Cultural, entonces siempre 

trabajamos lo que es cultural y de verdad son culturales, no 

es una fiesta de tomatera, hablamos de medio ambiente, de 

la cultura, de la historia… 

C. Figueroa: buenas tardes, estoy de acuerdo en parte con lo que han 

dicho los colegas, principalmente con lo que dice Eduardo 

Carrillo, no creo que no tengamos la intención de no 

financiar, como dijo usted alcalde si la idea es hacerlo como 

actividad municipal para nosotros es importante porque 

tenemos la posibilidad de agendarlo  como una actividad 

dentro de las semanas Contulmanas y entregarle recursos 

más frescos, la idea como dijo la señora es que  Contulmo 

como comuna tricultural la demostremos literalmente y no lo 

digamos de la boca para afuera que se haga como 

corresponde y que participen  en las actividades contulmanas 

los chilenos, los mapuches y los alemanes. Primera cosa el 

gran problema que tenemos es que tenemos que ser realistas 

y responsables con la entrega de los recursos que es lo que 

dice Eduardo, tenemos 8 millones de pesos y entregar 3 

millones es entregar el 40% , 60% de todo el presupuesto que 

tenemos ahora como bien lo dijo Pato y que me alegra que lo 

diga porque eso quiere decir que entendió que todas estas 

actividades son una inversión para la comuna, porque de 

repente se nos critica mucho cuando queremos hacer una 

actividad y dicen “que no gastemos tanta plata en esto porque 

nadie se beneficia”… todos nos beneficiamos, comerciantes y 

las culturas obviamente como corresponde en su justa 

medida, entonces yo creo que es factible el tema del 
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financiamiento, es atinado lo que dice el alcalde respeto a 

entregarle una cifra y lo otro dentro de las Semanas 

Contulmanas por ahora, por este año para suplir lo que se va 

a hacer en la actividad, pero para el próximo año debiera ser 

considerada como bien dijo Patricio una actividad de las 

Semanas Contulmanas, con publicidad en las Semanas 

Contulmanas y de Contulmo, porque el Valle de Elicura con 

todas sus comunidades es parte de la comuna así como 

también el sector cerro y todos los sectores rurales que 

tenemos, y se te quedó una artista Anita Tijoux, que también 

vino hace uno o 2 años que no deja de ser una gran artista 

nacional, eso sería. 

C. Aguayo: buenas tardes, sin duda siempre hay cosas que hay que 

apoyar cuando tienen que ver con actividades de la comuna, 

pero yo no me he caracterizado nunca por ser populista 

menos cuando estamos hablando de recursos públicos. Sólo 

para contarles tenemos 16 millones de pesos y un poco más 

en solicitudes de subvenciones cuando el presupuesto es de 

8, ese raspado de la olla que se decide hacerlo, la verdad es 

que había que hacerlo legalmente vía subvenciones no había 

otra manera y eso tenía que haberse hecho el año 2018 y no 

se podía porque la actividad era el 2019 y cómo la rendían al 

31 de diciembre del 2018, imposible…ahora yo  recojo las 

palabras del alcalde pero también lo que dice Eduardo 

Carrillo y Eduardo Figueroa, hay que ser un buen padre de 

familia, si hay disponibilidad por ejemplo decir aportar 500 

mil no porque se requieren recursos para la Feria, 

saquémosle 2 millones de pesos a las semanas contulmanas 

y aportemos 1 millón de pesos de subvenciones, pero que 

quede el acuerdo ahora de que le sacamos 2 millones a la otra 

porqué, porque si otorgamos 3 millones nos van a quedar 5 

para 13 millones de pesos de solicitudes, entonces eso es lo 

que tenemos que ver, porque lo que voy buscando alcalde es 

hacer la figura por ejemplo de lo que hicimos para el subsidio 

de Bomberos, sacar algo cosa que vaya de la mano, restarle 

algo e incrementar con algún ingreso que exista, hay que ir 

encaminando los recursos pero para que 

presupuestariamente vaya quedando establecido, porque 3 

millones de pesos  de subvenciones y si después no tenemos 
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cómo hacerlo nos metemos en un problema… porque también 

están esperando de la Orquesta, Clubes deportivos, juntas de 

vecinos, todos y tenemos que ser realistas, si nosotros le 

sacamos de aquí y tomamos el acuerdo,  por ejemplo, 2 

millones de pesos a alguna actividad que quede acordado y 

cargamos el delta a la cuenta subvenciones podemos ir 

haciendo algo para poder otorgar los recursos a las 

instituciones de lo que necesitan y después ir viendo cómo 

suplimos en el aumento por ejemplo de esos 2 que tenemos 

que sacar, por ejemplo en mayores ingresos que se produzca 

para poder ir haciendo algo. 

Alclde: es una buena idea, es lo que yo sugería porque estuvimos 

viendo el presupuesto de las  Semanas Contulmanas y de ahí 

tratamos de ajustarnos en 1 millón, se podía hacer, quizás 2 

millones es más difícil porque hay que contratar con tiempo 

los artistas y hay que tratar de comprar la parrilla completa 

pero quizás pudiéramos hacerlo y tomar el acuerdo de  aquí 

a un tiempo más sacra un millón y medio de cada lado y 

poderle dar una solución a don Manuel para que …, pedirle 

a la Catalina que ajuste más el presupuesto de Semanas 

Contulmanas en 500 lucas y sacar mitad y mitad, no sé si les 

parecer… 

C. Figueroa: si, el tema es que cómo distribuimos los recursos de un lado 

a otro… 

Alcalde:  Por eso, yo creo que si ya nos ajustamos en un millón 

podríamos ajustarnos 50 más pero 2 millones es difícil y 

significaría bajar a algún artista… 

Cla. Orellana: si, buenas tardes a todos, felicitarlos por la Feria porque como 

dice Eduardo esta es una inversión para la comuna, sobre 

todo para el sector Valle que tenemos comunidades indígenas 

y vemos como está el tema ahora que dicen va a llegar 

mapuches y no van a venir más, porque ahora así piensa la 

gente que no vive aquí y es una buena forma para potenciar 

que somos una zona pacífica y tenemos la capacidad de 

seguir proyectándonos y que no pasen esas cosas, también 

alcalde yo creo que tenemos que ser responsables y ver bien 

de qué lugar vamos a sacar los dineros, porque no es llegar y 
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decir vamos a entregar la subvención, como dice Eduardo de 

3 millones y después de dónde vamos a sacar  para el resto 

de las demás organizaciones porque tenemos una 

responsabilidad tremenda sobre los hombros, quiero que 

ustedes entiendan también eso porque es una 

responsabilidad para nosotros de entregar bien los recursos 

a las diferentes organizaciones, por eso yo quería alcalde que 

tomáramos la opinión de la Jefa de Finanzas para tomar una 

decisión responsable… 

Alcalde: es lo que estaba diciendo responsablemente que nosotros 

podemos tener ese acuerdo de sacar un millón y medio de 

cada lado, que sí podemos  hacerlo y que la Jefe de Finanzas 

traiga la modificación a la próxima reunión… 

Cla. Orellana: lo otro alcalde, consultarle dentro del punto a don Manuel 

como ellos dicen no habían venido antes a solicitar al Concejo 

de dónde sacaron los recursos para las fiestas anteriores? 

Postulaban a proyectos? 

Sr. Maribur: CONADI….el año pasado lo hicimos con recursos de nosotros 

porque no estamos siempre pidiendo, pero cuando queremos 

mejorar como por ejemplo ahora en este tiempo que estamos 

viviendo… la historia y todo lo que pasa en el mundo 

mapuche, no crean que con los 3 millones vamos a hacer toda 

la Feria… queremos hacer una tremenda Feria con artistas, 

poetas, actores del mundo mapuche y como les digo INDAP, 

la CONADI algún tiempo … todos los años nos 

subvencionaban un millón y medio que es lo que más nos 

pasaban y lo estirábamos y nuestros artistas a veces vienen 

y sólo les pagamos el pasaje y la alimentación, pero yo 

también pienso que los artistas nuestros también necesitan, 

así como todos los artistas, ellos viven de eso ellos se dedican 

a cantar y a hacer el arte y tenemos que pagarle, el Estado 

tiene dinero el municipio .. hay que pagarle … 

Cla. Orellana: lo digo porque para el próximo año o los próximos años poder 

dejarlo en línea también de subvención de proyecto cultural, 

trabajarlo con Catalina como un proyecto Cultural y hacer 

algo mucho más grande… 
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Sr. Maribur: la gente que ha estado en Ferias sabe lo que cuesta en dinero 

y en recursos humanos montar una Feria… 

Alcalde: ustedes tienen su documentación al día? 

Sr. Maribur: tenemos todo al día… 

Alcalde: porque nosotros podemos por ejemplo prestar los 

profesionales  y postularlos al 2% de Cultura y podemos 

tener 5 millones de pesos, cual es el problema de nosotros, 

que tenemos muchas fiestas que postulamos a nombre del 

municipio ya sea la del Kuchen, Fiesta de la frutilla, entonces 

al tener ustedes la documentación al día nosotros  si podemos 

ayudarlos con el proyecto y postularlo al Gobierno Regional 

por el municipio y al final los recursos llegan igual a ustedes. 

Sr. Maribur: si, para esta fiesta, porque pensamos hacer durante el año 

otras actividades, porque esta es una feria netamente 

mapuche, pero podemos hacer una feria …  como cuando 

vino alguna vez Los Jaivas, en el año que murió el “Gato” 

Alquinta porque ellos dijeron que el valle es un lugar muy 

especial para hacer un recital y eso atraería mucha gente, 

turista y de verdad que hace muy bien para la gente de 

Elicura, del campo porque siempre las actividades culturales 

siempre es por la televisión y es diferente cuando uno está 

ahí con los artistas saludándolos comiendo con ellos y eso 

pasa en el Valle de Elicura con todos estos artistas que 

vienen.. 

c. Sanzana: lo importante aquí es retomar esta fiesta y la intención está 

en volver a retomarla, ahora la fórmula de dónde se van a 

sacar los dineros es lo de menos, lo verá la jefe de finanzas ( 

C. Aguayo: pero tiene que quedar acordado, no es lo de 

menos) por supuesto, eso está claro, lo importante es que hay 

voluntad de aportarle lo que ustedes solicitan… 

C. Orellana: para dejar algo claro porque el concejal Figueroa me dijo algo, 

yo  no es que yo no esté de acuerdo con todas las fiestas, sino 

que menos fiestas pero mejores, porque después dicen que 

soy doble estándar y no es así… yo no cambio mi opinión… 
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Alcalde: hay fiestas como la del Kuchen en las que nosotros no 

ponemos casi nada (C. Orellana: pero el año pasado pusimos 

8 palos), sí pero por lo mismo se ha ido mejorando, cuando 

nosotros llegamos aquí se gastaban 80 millones de pesos en 

fiestas ahora gastamos mucho menos, hemos bajado 

considerablemente y este año tenemos para la Semana 

Contulmana 30 y tantos, bueno el acuerdo es para traer la 

modificación la próxima semana, es que vamos a sacar un 

millón y medio de las subvenciones y un millón y medio de la 

Semana Contulmana, estamos… 

C. Aguayo: porqué no sacamos un millón de subvenciones y buscamos 

los otros 2 millones de la semana Contulmana y otra cosa, 

porque vuelvo a insistir, son 16 millones 480 mil en 

solicitudes … 

Alcalde: pero no todos en esas solicitudes tienen documentación al 

día… 

C. Aguayo: pero los que están aquí tienen documentación al día… 

Alcalde: pero cuántos son, son 16?  

C. Aguayo: sumemos 250, más 400, más 2 son 2 millones 450... más 8… 

Alcalde: y ahí descontaron las 10 organizaciones que postulamos a la 

CMPC que se ganaron los 500 mil pesos? 

C. Aguayo: son otra cosa… 

Alcalde: en el fondo es lo mismo porque nosotros les advertimos a 

muchos de ellos que si se ganaban el CMPC no los íbamos a 

ayudar por acá porque se postuló por el municipio… 

C. Aguayo: sáquele las juntas de vecinos y… 

Alcalde: hay 10 instituciones más a las que nosotros les ganamos los 

fondos CMPC… 

C. Figueroa: lo importante es que lo que saquemos de la Semana 

Contulmana lo podamos suplir después, ese es el tema… 
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Alcalde: yo lo estoy diciendo responsablemente, que podemos sacar 

millón y medio a la Semana Contulmana y 1 y medio a las 

subvenciones … 

C. Figueroa:  y hacer una buena publicidad para la actividad también.. 

Alcalde: tomemos el acuerdo para , lo que estén a favor de tomar este 

acuerdo por favor levente la mano: 

C. Figueroa : aprobada. 

C. Orellana   : Aprobada 

 C. Carrillo : han hablado tanto, pero me van a disculpar 

como ahora me toca votar, cuál es el título del acuerdo? 

Que quede claro, porque aquí no es que estemos en contra 

de apoyar las actividades culturales, así como se hace la 

actividad de los alemanes acá, también tenemos que 

destacar las actividades del Valle porque son parte de la 

cultura contulmana, pero en el momento de que se 

requieran los recursos, nos van a quedar 5 millones si es 

que no queda claro nos van a decir sacaron 3 millones de 

las subvenciones, por eso yo quiero que quede claro, bien 

detallado, porque después van a decir “saben que no 

pudimos sacarle a la Semana Contulmana… (alcalde: está 

escrito un millón y medio de subvenciones y un millón y 

medio de Semana Contulmana)… entonces aprobado. 

 C. Aguayo : todavía no puedo entender el acuerdo, 

perdónenme, (alcalde: un millón y medio de subvenciones 

y un millón y medio de Semana Contulmana)…   aprobada. 

 C. Sanzana : aprobada. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: muchas gracias por venir… 

Sr. Maribur: quería agregar que entregamos una carta a mediados de 

año, el centro cultural ya tiene 20 años y se nos está 

goteando y hay que reparar y nos gustaría que nos 

apoyaran con un proyecto al Gobierno Regional para 

reparar el centro Cultural porque  así como está todos los 

inviernos se gotea y se va deteriorando… 
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Alcalde: ningún problema, bueno si estuvo Lagos hay que traer a 

Piñera también y ahí lo arreglamos de mejor manera… no 

hay ningún problema eso lo conversamos con el SECPLAN. 

Ahora la audiencia que solicitó don Carlos Orellana y 

tenemos la presencia de don Ramón Belmar representando 

al Club de Rodeo Contulmo… porque ellos, al igual que esta 

agrupación tienen su fiesta del Rodeo ahora a fin del mes 

de enero, ellos también levantaron una solicitud de apoyo, 

la intención es que el municipio siempre ha ayudado al 

Rodeo para que las entradas sean gratuitas para el público, 

para que ellos puedan conseguir los premios, arriendo de 

animales  y otras cosas, no sé si ustedes tienen la solicitud 

a mano para no extenderme tanto, pero básicamente la 

solicitud de ellos es para el arriendo del ganado, algunos 

temas de maquinarias para reparación del Club, de la 

entrada libre y ese tipo de cosas… ellos solicitaron en 

acuerdo con la Jefe de finanzas de ese tiempo un aporte de 

un millón de pesos, creo que estaba la Sra. Ana, don 

Moncho quiere decir algo? 

Sr. Belmar: bueno como todos saben siempre organizamos un evento 

en el marco de la Semana Contulmana dentro del 

programa pero esta vez tampoco nos vamos a restar y 

desgraciadamente no estamos pasando por un buen 

momento económico en el Club, tuvimos varios problemas 

y por eso estamos apelando a la voluntad del municipio de 

que nos pueda aportar con esto ya que los gastos son 

bastantes y con eso nos ayudan un poco a palear el tema 

y lo otro es que decidimos cambiar la fecha, porque siempre 

lo hacíamos la 2° semana de febrero y estábamos 

encontrando que era muy tarde, entonces ahora lo 

programamos para el 26 y 27 de enero y aparte de todo el 

tema de la tradición y todo la fecha del Rodeo debe ser una 

en donde el pueblo recibe más gente aquí todos se 

financian con este cuento, nosotros somos casi los únicos 

que nos desfinanciamos los que organizamos así es que por 

eso estamos apelando a la voluntad del municipio y el 

Concejo para que nos presten apoyo… 

Alcalde: bueno yo siempre voy, soy amante del Rodeo, es un deporte 

que igual llama la atención y estoy claro por mis vecinos en 
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ese tiempo, la posada que vivía llena y en realidad de todas 

estas fiestas, campesinas, mapuches , alemanas, criollas 

todas sin duda nos ayudan a salir adelante en lo que es 

Turismo y en que venga mucha gente a nuestro pueblo y 

que todos se vean beneficiados.. 

C. Figueroa. Repetir como dijo don Ramón que esta es una fiesta 

tradicional del pueblo, está inserta dentro del programa de 

actividades  de la Semana Contulmana, da un beneficio 

que es la entrada liberada, da algunos empleos también, 

no deja de ser menor, lo que me preocupaba y le pregunté 

a Patricio, era la fecha pero el argumento que me dio es 

bastante sólido que es lo que comentó don Ramón que es 

que en la fecha antigua casi todos ya estaban clasificados 

y venían muy pocos a participar, en cambio en estas fechas 

aún están buscando puntos para clasificar  y eso permite 

tener mejor calidad de colleras y también el ganado está 

menos perjudicado, entonces creo que para mantener una 

tradición así como lo es parte de la idiosincrasia  

estábamos viendo anteriormente es parte de la 

idiosincrasia de los pueblos sureños así que también todo 

el apoyo para ellos. 

Alcalde: a mi me parece que la petición del aporte ha sido bien 

aterrizada… no es una gran cantidad de dinero… 

C. Carrillo: si, más que alabar todo lo que han dicho estoy de acuerdo 

que el Rodeo es parte de las actividades del verano de 

Contulmo, quiero consultar… el año  de subvención un 

millón de pesos cierto? igual se le pasó  de los cuáles se les 

dieron 500 no más… 

Alcalde: y después hicieron un segundo Rodeo y les dimos 300 mil 

más… no 280 mil más( C. Carrillo:  al final no se le entregó 

todo entonces) al final le entregamos 780 mil pesos.. 

C. Carrillo:  de los cuales estaba destinado para el Club de Rodeo un 

millón, entonces quedó un saldo que no se le entregó 

entonces igual se puede complementar… yo estoy 

totalmente de acuerdo en apoyarlos 
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Alcalde: lo que pasa es que este año han hecho la solicitud por la 

misma cantidad y por eso yo decía que no era una cantidad 

estratosférica, pensando en lo que decía EL SR, Belmar de 

que es una mejor fecha, llegan mejores colleras, llega más 

gente y este año no piensan hacer dos rodeos sino que a 

recibir más gente en un solo Rodeo y de mejor calidad… 

C. Sanzana: la verdad es que yo voy a ser bien honesto con el señor 

Belmar yo nunca he sido partidario del Rodeo pero sin 

embargo si los dineros están disponibles no tengo objeción 

ninguna, pero en lo personal no me gusta el Rodeo, pero si 

los dineros están no tengo objeción… 

C. Orellana: yo soy amante de los caballos pero no del Rodeo, lo que si 

quiero saber es si esto queda considerado dentro del 

presupuesto o de la subvención? 

Alcalde: dentro de la subvención 

C. Orellana: se nos va achicando… pero si están todos de acuerdo… lo 

que sí me gustaría es que después viéramos a quien más 

le vamos a dar, ya que tenemos que dejar para el deporte y 

otras cosas que no son menos importantes, pero si 

pudieran bajarse del millón sería genial para nosotros… 

Alcalde: lo que pasa es que igual y voy a ser bien honesto con 

ustedes como lo he sido siempre y hemos tenido una 

conversación con el concejal  Aguayo porque hemos estado 

trabajando de cerca el problema del Castaño y él sabe que 

dentro de la otra semana nos llega el cheque y nosotros 

novamos a ocupar los 30 millones del Castaño en esto, pero 

se nos viene otra cosa, las semanas Musicales que este año 

no fueron aprobadas por proyectos y que corresponderían 

a las 26° versión de esta actividad y tampoco podemos 

perderlas entonces vamos a tener que hacer una 

modificación presupuestaria de esa plata que se dejó para 

El Castaño y agradezco que en este plan nos aprobaran los 

recursos, ya fue anunciado por el Intendente cuando vino 

a la ceremonia el viernes pasado y dijo que el presupuesto 

está y no por los 30 millones sino que por 47 millones ….. 

C. Aguayo sabe alcalde… yo quiero ver el cheque primero 



17 
 

 

Alcalde:  tenemos el compromiso de la autoridades que lo dijeron en 

la ceremonia, el concejal Orellana estaba o no? Y en la 

oportunidad el Intendente dijo que el cheque nos llega la 

próxima semana hay que esperar eso pero tenemos ese 

respiro en caso de apuro de dinero, eso sirve pensando en 

lo que dijo el concejal Orellana y también viendo que este 

es un rodeo a nivel provincial de etas características con la 

cantidad de colleras pedir un millón de pesos no es tanto… 

C. Figueroa: permiso alcalde pero voy a volver a repetir, voy a ser 

majadero, cada una de las actividades que financiamos, 

independiente la que sea, en Contulmo significa un 

beneficio porque significa traer recursos frescos, una 

persona suma y cada actividad que generemos va a atraer 

recursos para la comuna por eso debemos mantener las 

que ya tenemos y tratar de aumentar de manera 

responsable las que se puedan seguir sumando… 

Sr.Belmar: a nosotros nos cuesta hacer el Rodeo 9 millones de pesos… 

Alcalde: tomemos un acuerdo para que se haga la modificación 

presupuestaria: 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo  : aprobado. 

C. Aguayo  : me inhabilito. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado 

Se acuerda aprobar subvención de un millón de pesos al 

Club de Rodeo Contulmo. 

Alcalde:        muchas gracias don Ramón por venir. 

C. Aguayo: lo que yo no digo alcalde… y por Dios que se agradece la 

ayuda y sé que desde el 2017 el Diputado José Pérez está 

en esto y a usted lo ayudó bastante se acuerda, no 

recibimos ayuda política de nuestro lado para ese tema y 
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la cosa es que nosotros somos crédulos y siempre con 

buena Fe, el problema de que cuando nos dicen que va a 

llegar uno acoge la noticia pero el tema  es que tiene que 

llegar ahora no en diciembre, entonces si después no llega, 

ese es el problema… 

Alcalde: si va allegar, lo que pasa es que… porqué yo estoy seguro 

y no sé si el concejal Orellana tenía otro dato pero … 

estuvimos con el SUBDERE y nos dijo que los mil millones 

estaban y venían para estos temas del agua y viene a 

mejorar el agua de Licahue y nosotros tenemos 2 

proyectitos: el del agua de Licahue y el de Villa El 

Castaño… 

C. Aguayo: si yo le creo alcalde el tema está en que después no nos 

jueguen chueco pero y si después no llega ese es el tema, 

cuándo hacemos la modificación presupuestaria, porqué … 

porque puede estar con número de adjudicación … pero el 

fondo todavía no se cierra… no digas “está listo” 

Dir. Finanzas Municipal: consulta, no sé si al Concejo se le entregó el 

Ordinario N°4, el reporte SIAPER solamente acotar que de 

acuerdo a la Ley 18.695, debo enviar el escalafón de mérito 

y el reporte SIAPER al Concejo, eso es… 

Alcalde: si, llegó, muchas gracias, Sra. Ana María hubo 2 acuerdos 

de Concejo para hacer 2 modificaciones de la Fiesta, hay 

que hablarlo con Catalina, de la Semana Contulmana se va 

a dejar un millón y medio y un millón y medio de 

presupuesto para financiar subvenciones de los 8 millones 

para financiar los 3 millones de Manuel Maribur de la 

Fiesta del Traikintun Paliwe… 

Dir. Finanzas Municipal: Ok, total subvención Manuel Maribur, 3 millones... 

Alcalde: un millón y medio de las subvenciones de los 8 millones 

más un millón y medio que hay que sacarle a la Semana 

Contulmana y al Club de Rodeo un millón de las 

subvenciones. Puntos varios: asistimos a reunión de 

Arauco 7, concejal Figueroa tiene algunos puntos para 

informar al Concejo: 
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C. Sanzana: antes que comience  hablar el concejal Figueroa, él había 

renunciado a Arauco7 en Concejo… 

C. Figueroa: y pedí ese día votación y nadie quiso… 

C. Sanzana:  era sólo para aclararlo 

C. Figueroa: y luego me llamaron y por eso lo voy a aclarar, como bien 

dice el concejal Sanzana, renuncié al tema, hubo varias 

consultas de quien quería  y nadie quiso, después el 

concejal Sanzana volvió a preguntar qué pasaba con eso y 

no se eligió y se retomaron las reuniones de Arauco7 y me 

llamaron como aparezco yo en el tema de la Asociación con 

derecho a voto, el tema es que si yo renuncio aquí tenía que 

también haber renunciado allá para el tema de las 

votaciones, entonces no era tan fácil, pero si alguien quiere 

para hacer el trámite completo así que queda abierto el 

tema para que decidan ustedes. Respecto de la reunión de 

Arauco7 hace tiempo atrás hubo un acercamiento con los 

7 alcaldes en Santiago con el Ministro del Interior Andrés 

Chadwick y se llegó a acuerdo para una reunión de los 

alcaldes con el Ministro y subsecretarios el día 26 de enero 

del 2019 en donde se van a tocar varios puntos entre los 

cuales están: Obras Públicas, financiamiento para 

proyectos de emprendimiento para el desarrollo local, lo 

que se busca es mantener la glosa presupuestaria que se 

entrega a la Región pero que se gaste completamente en la 

Región porque el presupuesto que existe, si bien es cierto, 

viene para la Región pero no se gasta completamente, hay 

algunos items que se van por ejemplo  a SERCOTEC en el 

desarrollo productivo que no van directamente a las 

comunas y lo que están  pidiendo todos los alcaldes es que 

la plata se divida como se hizo originalmente en la glosa 

presupuestaria, en las 7 comunas directamente y que ellos 

distribuyan los recursos de acuerdo a las necesidades que 

tiene cada comuna,  la mayoría de los alcaldes estuvieron 

de acuerdo porque por ejemplo, de los 8 mil millones que 

se entregaban, llegaban 6 mil y los otros 2 mil se 

distribuían en distintos organismos para subvencionar a 

emprendimientos locales y eso es lo que no quieren los 

alcaldes sino que la distribución se haga directamente  a 
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cada una de las comunas. También están los problemas 

que existen en conectividad; Vialidad, la DOH, DOP, DGA, 

la Dirección de Arquitectura respecto a varios proyectos 

que hay donde los alcaldes quieren que se entreguen 

directamente recursos frescos y no se tomen los que ya 

están aprobados con RS para el otro año, al final la idea es 

que los recursos que lleguen para el próximo año sean 

frescos y no que se topen con los del 2018, hay redes 

camineras, proyectos importantes para nosotros como la 

ciclovía, la costanera y el centro Cultural, eso en general, 

alguna pregunta? 

 C. Carrillo: si con respecto a lo de que los recursos no 

fueran repartidos a través de los distintos organismos 

públicos sino que pasara toda la distribución de las 7 

comunas de la Provincia, cómo se van a financiar lo 

demás? Antes como se financiaban? Porqué les van a 

quitar la plata y después cómo van a funcionar? 

 Alcalde: a qué te refieres? 

C. Figueroa: se refiere por ejemplo, de la cifra que dí, 4.071 

millones de la glosa presupuestaria, hay un porcentaje que 

no se va directamente a los emprendimientos locales de 

cada comuna, que se entregaban a SERCOTEC y otros y lo 

que querían los alcaldes era que en el fondo tuvieran más 

incidencia cada una de las comunas porqué, porque al 

final... 

Alcalde: en el fondo es que le ingresen recursos a 

SERCOTEC, SERNATUR y otros frescos no de la glosa, es 

hacer lo que hizo Piñera en el primer Gobierno que 

entregaba una cantidad de dinero (700 millones que ahora 

sería menos) de libre disposición para los municipios, para 

ocuparlos en PMB, financiados a través de SUBDERE… 

C. Aguayo: quiero entender de que la idea es que este 

monto sea como una  cuenta de ahorro que cada municipio 

sepa que tiene para poder imputar proyectos y no tener que 

ir a competir con otros proyectos y que no se tome en 

consideración la cartera ya presentada, o sea sería la 

cartera presentada corriendo en su carril y estas lucas que 
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serían de libre disposición  cosa que el municipio vaya 

presentando proyectos más necesarios para el y no tenga 

que competir en la glosa… 

C. Figueroa: si es ambicioso lo que querían todos pero lo 

que por primera vez veo es que la mayoría de los alcaldes o 

la mayoría están en acuerdo, sobretodo en el tema de la 

glosa que es lo que más importa porque, en el fondo, esos 

recursos que van a emprendimientos locales o desarrollo 

económico, como bien dice Luis Alfredo, se tomaba un 

porcentaje y se distribuía en distintos organismos y lo que 

se está buscando ahora es que cada comuna tenga mayor 

participación, porque en el fondo encada uno de esos 

emprendimientos de desarrollo económico son distintos a 

las necesidades de cada comuna, entonces de repente le 

entregaban 2 a Contulmo y 10 a otra comuna, entonces no 

era parejo… 

C. Aguayo: asegura la chequera y la obligación del 

municipio de presentar recursos y aseguras el 

financiamiento de esas iniciativas que salgan por ejemplo 

de desarrollo local … 

C. Figueroa: entonces para que sea más parejo y de 

acuerdo a las necesidades de cada comuna, de eso se trató 

la reunión y quedaron de reunirse el 26 con lugar a fijar 

(Alcalde: Arauco) y va a contar con la presencia del Ministro 

y Subsecretarios, se van a hacer varias reuniones 

independientes con las distintas subsecretarías; Salud, 

Educación, el MOP, porque de hecho se dijo que está la 

voluntad porque no se hacía con otras provincias sino que 

con la provincia de Arauco (Alcalde: en compensación por 

no habernos incluido en el Plan Araucanía), eso es lo que 

tiene que ver con Arauco7. Tengo otro punto usted habló 

en la mañana de las funcionarias del parque y me pidieron, 

ya que yo no lo escuché en la radio… que usted mencionó 

la contratación de los funcionarios por parte de CONAF… 

Alcalde: es que pedí unos cupos, haber yo conté la historia 

del Parque, que colindamos con CONAF, solicité 10 cupos 

para hacer una cuadrilla para mantener roce y distintas 
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cosas de protección en la comuna y para generar empleo 

por una temporada de tiempo y  les conté el caso de 

nuestras señoras del Parque y podría ser que por el período 

de tiempo que dure CONAF contrate a estas personas para 

ahorrarnos esos dineros aunque sea unos meses, tan 

simple como eso… 

C. Figueroa: se entiende, el tema que preguntaban las 

señoras era que entendieron que si se les terminaba el 

contrato con CONAF quedan sin trabajo… 

Alcalde: no, las vuelve a contratar la muni…es para 

ahorrar, suponte que me financien 6 meses… 

C. Figueroa: si lo entiendo, esos serían mis puntos varios 

alcalde. 

C. Orellana: voy a dar este punto varios no está la 

administradora, hace 2 semanas que no se están 

respondiendo los puntos varios solicitar a Vialidad el tema 

del puente de la Melimán, los vecinos están muy des 

conformes, yo conversé con las personas de Vialidad me 

dio una respuesta distinta a la que le dio al jefe de Obras, 

a él le dijo que tenía mala la retroexcavadora a mí me dijo 

que era un tema por los conflictos que había sucedido por 

el tema de la quema de la casa y tenían miedo de que les 

quemaran la maquinaria y que entre hoy o mañana lo 

llamaban para saber cuándo empezaban lo del puente de 

la Melimán, porque los vecinos de verdad están molestos 

con el tema porque hay algunos que no están de acuerdo 

pero.. 

Alcalde: yo también estoy apurado porque toda la 

plataforma de ahí la vamos a ocupar en el puente de la 

Coliman y ya la tengo pedida, para que una vez que se 

desarme ahí, se lleva a la Colimán y se repare ese puente 

.. 

C. Orellana: el otro dia solicitamos a Vialidad con don 

Sergio 14 tablones, se reparó algo el puente de la Melimán 

pero el de la Colimán yo creo que hay que cambiarle todo.. 
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Alcalde: Y todo eso está en Arauco, tengo destinado el 

camión para ir a buscar todo lo que sacaron de la Melinán 

más lo que van a sacar ahora… 

C. Orellana: y lo otro, también un tema de Vialidad, yo 

converse  la otra vez y el año pasado igual, la gente de la 

Leviqueo siempre son medios conflictivos por tema 

matapolvo, yo lo conversé con Vialidad y están medios 

complicados con ese tema ahí en la Leviqueo, que tienen 

que subir al cerro y no están obligados y si eso llegara a 

suceder que no le saquen fotos porque ellos pueden tener 

alguna querella por usar recursos públicos en lugares que 

no corresponden, porque el tema del matapolvo viene 

asignado a ciertos tramos de caminos y yo espero que 

Vialidad se paletee porque si no se nos va a generar un 

conflicto mayor con la comunidad, hay harto polvo, 

(alcalde: con cuál?) Antonio Leviqueo… 

Alcalde: está gestionado, lo que pasa y que no entiende la 

gente es que cree que es un tema fácil… 

C. Orellana: lo otro alcalde y creo que todos los concejales 

estamos preocupados es por el tema del medio ambiente y 

por el lago; hay que llamar al PRELA y pedirle una 

explicación sobre el proyecto que están ejecutando, yo he 

sido partícipe pero también un crítico de cómo se ha 

desarrollado el proyecto del PRELA, el día lunes ()… con 

gente de MININCO.() van a ser un tema de restauración de 

afluentes, entonces mi pregunta es cómo coincidimos con 

el PRELA si lo va  a hacer o no porque ya llevamos un año 

y medio, puras reuniones y les planteaba ellos que el lago 

no está contaminado pero está enfermo y yo lo que les dije  

es que cuando cuándo una persona está enferma lo 

primera que se hace  es ver que le produce la enfermedad 

y donde se produce, pedí que se hiciera un estudio de las 

aguas y de los ríos para saber cuál era el que contaminaba 

más … hasta el día de hoy… 

Alcalde: si el estudio está hecho, lo hizo la Universidad 

Católica.. 
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C. Orellana: pero ellos tienen que hacerlo, está dentro del 

programa, están gastando plata e puras convivencias, 

nosotros como Concejo tenemos que citarlos acá y exigirles 

que nos informen … se va  a gastar 3.400 millones en puros 

estudios 

C. Sanzana: la verdad es que es que se ha gastado plata en 

puras reuniones, los restaurantes ganan plata como… 

C. Aguayo: el punto que está estableciendo Patricio, en 

palabras suyas presidente, se acuerda, cuando le dijo al 

SEREMI “ojalá no se vayan en puras reuniones” y  yo le dije 

que de acuerdo a mi experiencia cuando estuve en el CORE 

era de que eran puras reuniones y viajes y efectivamente 

una de las cosas por las cuales yo me resté es por eso, es 

lamentable, son 3.400 millones de pesos... 

C. Carrillo: yo lo único que rescato de eso, en la última 

reunión que estuvimos era que había que podar la planta 

entre abril y junio… 

C. Orellana: alcalde, yo planteo el tema si podemos invitar 

al PRELA, alguien de medio ambiente para que informe, yo 

no me voy a restar del PRELA, voy a seguir asistiendo  y 

siendo crítico y se lo voy a seguir diciendo en la reuniones 

para que la gente ayude a presionar, porque si nos 

restamos va a ser peor y si más encima no le decimos las 

cosas peor, yo no tengo dramas con ellos si quien no me 

invitan, yo voy a venir igual, eso. 

C. Carrillo no tengo puntos varios 

C. Aguayo: sí presidente, tengo 5 puntos que se resumen 

en uno,  quiero solicitar que la SECPLAN pueda trabajar 

durante el año en los diseños de 4 proyectos que creo son 

fundamentales, independiente de dónde salgan los 

recursos, 1: la reposición definitiva de la Cancha de Nueva 

Esperanza (Alcalde: cuál cancha?) la de fútbol. 

Alcalde: pero eso se está trabajando? 

C. Aguayo: yo tengo que plantear acá algo que me pidió la 

comunidad y que quedé de plantear, por eso independiente 
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de por dónde se vayan los recursos, por lo menos el diseño, 

recuerde que este año tenemos que pelear los recursos 

para el Estadio, 2 cosas deportivas el MIDESO no nos va a 

dar el RS. 2° el cierre del cementerio Municipal y 

mejoramiento (y cierre) que tiene que ver con el mirador del 

cementerio, la gente está apestada de la basura, la 

tomatera en forma permanente. 3° cierre y mejoramiento 

definitivo de la pasarela que está en el estero El Peral y por 

último, hay una situación preocupante hoy en el Parque 

tenemos mucha afluencia de público y resulta que no todo 

el público vuelve, sale por otros lados, entonces solicito 

cierre perimetral de lo que está intervenido en el parque y 

que se permita a su vez, poder aislar, es una petición de la 

comunidad católica, aislar el funcionamiento de la Gruta, 

porque la gruta hoy depende del horario del Parque y hay 

gente que va aprender velas en la noche y no se puede 

acceder, eso es presidente para los efectos de dar una 

respuesta a la comunidad. 

Alcalde: hay varios de esos que se están trabajando… 

C. Aguayo: lo que pasa es que fui a la SECPLAN y no están 

trabajando en estos temas… 

Alcalde: pero están en consideración, por ejemplo lo de la 

cancha, estamos viendo cómo lo justificamos y estábamos 

viendo para del SERVIU sacarlas, porque ahí es el puro 

pasto sintético, si incluso tienen los adoquines por las 

orillas y estamos justificando, como hay 5 poblaciones, que 

sea un mejoramiento de barrio… 

C. Aguayo: lo que yo le explicaba a la gente de la nueva 

Esperanza es que nosotros este año tenemos que apostar 

si o si este año los dados al estadio y el MIDESO no nos va 

a dar 2 RS por 2 canchas juntas y nosotros tenemos aquí 

un compromiso, por lo menos trabajar en el diseño y el 

tema del cementerio es un tema que ya no da abasto. 

C. Figueroa: es lo mismo que tenemos con el Puerto el 

Manzano, habría que pasar multas no más… 
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C. Orellana: voy a hacer un alcance a lo que dijo... un día 

lo conversamos y yo lo plantee acá y dije que el ()… le 

correspondía a la Armada y resulta que don Sergio Durán 

nos dijo que ()…camping… 

Alcalde: es que el Manzano es una situación bien especial, 

El Manzano no es del Municipio y mientras estamos 

elaborando el proyecto no podemos hacer nada ahí, ni 

baños ni kioscos porque nos perjudicaría el proyecto de la 

Costanera.. 

C. Orellana: pero podemos hacer una ordenanza? Para que 

no acampen ahí, que permita sacar partes, con inspectores 

municipales si tenemos ordenanza hay que hacerla 

efectiva… 

Alcalde: el tema es que ahí llega gente de todos lados… 

C. Aguayo: alcalde, sobre el punto, cuando usted hizo la 

gestión de los tambores, hoy no sé si fue pa’ mejor o peor, 

se lo comento porque un día me tocó bajar al Puerto El 

Manzano y  nos tocó ver gente que se traslada a botar 

basura, hay gente de Contulmo que va a botar la basura 

allá…} 

C. Carrillo: tendríamos que ponerle reja a todo Contulmo 

para impedir que vayan a botar basura… 

Alcalde: es lo mismo que pasa con la playa de El Boldo, la 

gente entra a la fuerza… 

C. Figueroa: no se puede cerrar pero hay que poner “no 

acampar”… 

Cla. Orellana: una ordenanza regularía la situación… 

C. Sanzana: la verdad es que a mí me parece bien cerrar el 

cementerio, hace tiempo que vengo pidiendo lo mismo, 1°; 

en el sector del muro a la entrada de Villa Elicura hay 

nuevamente camionetas botando basura y según la 

información que tengo, son camionetas del mismo Valle, 

hay que poner ojo y enviar a los inspectores y también hay 

gente de los campings que también están sacando 
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tambores con basura, esa es información que me 

entregaron ayer, a propósito ayer entraron a robar en San 

Ernesto, anteayer y ayer andaba el tipo uno de los 

sospechosos y llamamos a carabineros y lo tomaron, el tipo 

no era de acá, yo tengo la foto andaba con un buzo azul, 

gorro, chascón. Alcalde como usted no estuvo en el Concejo 

pasado yo hice un resumen con respecto a un camino que 

nos daría una gran solución a la orilla del cerro desde Villa 

Los Castaños hasta la San Sebastián, porque hoy si usted 

se fija los días de hospital se genera un cuello de botella 

hasta donde está el taller del señor Herrera y una 

emergencia .. una franja ahí da suficiente, con don Sergio 

Durán hicimos ese recorrido.. y aparte de eso hay que 

retomar porque la gente se está tomando mucho más 

terreno del que le corresponde, por lo tanto yo insistiría en 

eso, hay mucha preocupación de la gente por los incendios, 

sobre todo en esta temporada… 

Alcalde: si, eso debió preverse cuando se construyeron esas 

poblaciones, lo que pasa es que ahora estamos esperando 

a ver si llega la retroexcavadora nueva y ahí hacerlo 

nosotros aunque sea un camino de tierra  mientras tanto y 

ver a futuro como lo incluimos, por unos recursos que 

estoy consiguiendo por otro lado con CONADI y ripiarlo, 

para que sea como un camino alternativo.. 

C. Sanzana: y da el ancho, nosotros lo recorrimos, eso … 

nada más. 

Cla. Orellana: no tengo 

Alcalde: bueno  yo tenía que contarles que ayer fuimos a la 

recuperación del terreno de Ignacio Huilipán, en 

compensación acompañamos a los dirigentes de la 

comunidad, porque en compensación Arauca estaría 

compensándonos con 80  millones para hacer la escuela 

nueva de Huide con identidad mapuche, sería una escuela 

más grande, con mejores condiciones, biblioteca y un 

montón de cosas … estamos diseñando esa escuela en el 

departamento…la tierra es de las comunidades y nosotros 

no podemos postular como proyecto municipal porque la 
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tierra es de las comunidades y de todas maneras eso va a 

quedar ahí. Lo otro es conversarles  que estamos 

bastante atareados con el tema de la Semana Musical por 

el tema del financiamiento, pero extra oficialmente voy a 

ser bien honesto como siempre y anoche nos quedamos 

hasta tarde viendo el tema y ahora me acaban de avisar 

que tenemos un saldo de caja bastante grande así que no 

va a haber mayores dificultades por lo que igual les pido 

que para salvar la situación podamos hacer una 

modificación y aportarle los recursos con el presupuesto 

municipal que tenemos.. 

C. Aguayo: con cargo a saldo de caja 

Alcalde: si puede ser… 

C. Carrillo: es parte de la Tradición de Contulmo… 

Alcalde: porque también hubiera sido que el millón y medio  

lo sacáramos del saldo de caja, lo importante es la voluntad 

para apoyar 

C. Orellana:  alcalde me llamó el grupo folclórico .. 

Alcalde. si, le vamos a dar respuesta, es por la fiesta que 

hacen en Santa María cierto? 

C. Aguayo: alcalde, por qué no trabajamos la otra semana 

en subvenciones con el saldo de caja y de hecho reponer 

altiro reponer los compromisos a los que les hemos sacado 

para ir cuadrando 

Alcalde: ningún problema de hecho yo quería ver con 

ustedes la posibilidad de una vez que lo tuviera claro, por 

que la Stavic ya no es el vehículo de los concejales , de que 

pudiéramos comprar… porque este año si la idea es ir a 

capacitaciones todos juntos y destinar un resto de dinero 

para poder comprar un vehículo y destinar la stavic para 

los funcionarios… yo quería por circular 33 pero es más 

largo… nosotros consultamos un mercedes VITTO con 6 

asientos bien amplios más el del copiloto para los 

concejales hoy sí podríamos hacerlo, piénsenlo, y si es que 

están de acuerdo, pensando, le decía a la jefa de finanzas,  
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que ustedes han sacrificado presupuesto que les 

correspondía a ustedes para capacitaciones y esas cosas y 

quizás se podría hacer esa compra para capacitaciones y 

otras cosas… 

C. Aguayo: porqué le plateaba esto alcalde, porque uno 

cuando empieza a hacer número, se olvida después de lo 

que hay que reponer y hoy ya estamos al debe con 

actividades por 3 millones y medio, entonces si podemos 

trabajar el tema y ver el saldo inicial de caja viendo lo que 

usted está plateando más algunas cosas que nos permitan 

suplir a subvenciones y nos permitan, porque hoy no es 

problema pero  hay que devolver…y cuando llega ese 

momento nos vemos ahorcados… 

Alcalde: destinemos … pidamos en la próxima sesión de 

Concejo , en la tarde que trabaje con nosotros la Jefe de 

Finanzas… 

C. Figueroa: no se olviden también que tenemos 

compromisos con SECPLAN… 

C. Aguayo: antes que se vayan... resulta que nosotros le 

sacamos platas al SECPLAN en consultorías verdad? Y yo 

estuve leyendo los proyectos que usted consiguió y hay 

ciertas cosas que tenemos que financiar nosotros para 

poder implementar los proyectos de agua como 

municipio… 

Alcalde: cuáles de agua? Los SUBDERE? 

C. Aguayo: algunos para los efectos de poder ir viendo, 

también está el tema del Castaño, estamos hablando del 

PMB, el largo, contratar análisis de suelo posteriores… 

Alcalde: si, lo podemos ver, como llegaron los 40, podemos 

financiar de una manera acotada las semanas musicales, 

el tema del furgón y lo que va a quedar del Castaño dejarlo 

ahí no más, intacto  y después pasarlo a SECPLAN … 

C. Aguayo: lo ideal es que llegue el cheque… 

Alcalde: siendo las 17:05 se cierra la sesión. 
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ACUERDO SESIÓN ORDINARIA N° 77 DEL CONCEJO MUNICIPALIDAD 

DE CONTULMO DEL  09.01.2019 

 

 

1. APORTAR A LA FERIA TRAIKINTUN PALIWE LA SUMA DE 3 MILLONES DE 

PESOS QUE SE OBTENDRÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: UN MILLÓN Y 

MEDIO DESDE LA CUENTA SUBVENCIONES Y UN MILLÓN Y MEDIO 

DESDE LA CUENTA SEMANA CONTULMANA. 

 

 

2. ACUERDO DE APORTE AL CLUB DE RODEO CONTULMO POR UN MILLÓN 

DE PESOS QUE SE OBTENDRÁ DE LA CUENTA DE SUBVENCIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                 MAURICIO  LEBRECHT SPERBERG 
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                                  ALCALDE 
 

 

CONTULMO , ENERO 9 DE 2019. 
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