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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  88  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

VIERNES, 3 DE MAYO DE 2019  9,00  HORAS 
 
ASISTENCIA:                  Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
                                                     Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
         Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
         Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
         Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
         Sra. Rocío Evelyn Orellana Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Concejal Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1°   ENTREGA ACTA SESION ANTERIOR.  
 
2°   CORRESPONDENCIA. 
 
3°   INFORMACIONES.    ANTICIPO SUBVENCION  PLAN RETIRO  
                                           DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUC.  
             SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS DAEM. 
 

BAJA Y REMATE BUS  MARCA “SCANIA” K     113  AÑO  
1997  COLOR VERDE CREMA. 

        SR. GUSTAVO VILLAGRAN ENC. INVENTARIO 
 
         BECAS  DEPORTIVAS. 
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         ADMINISTRADORA MUNICIPAL. 
         SRTA. YESSICA AEDO CARCAMO. 
 
4°   INFORMACIONES DEL  SR. ALCALDE. 
 
5°   V  A  R  I  O  S. 
 
Pdte: Siendo las 9,03 Horas, en nombre de Dios, se abre la 

Sesión Ordinaria N°  88 del Concejo Municipal. 
 
C. Aguayo: Sr. Presidente. Disculpe mi ignorancia. En que parte dice 

que tenemos que esperar la próxima Sesión Extraordinaria 
para aprobar el Acta de la Sesión Extraordinaria del 28 de 
Diciembre si no lo hicimos en la Sesión Extraordinaria del 
29 de Abril  en que el Alcalde entregó su Cuenta Pública 
2018? 

 Lo pregunto porque la Sesión N°  18 fue el 28 de Diciembre 
y estamos a 3 de Mayo. Debió entregarse ésta en la Cuenta 
Pública y haber hecho observaciones en la Cuenta Pública  
ya  que  Cuenta Pública  es  una Sesión Extraordinaria. 

 
Secretario: No está en ninguna parte  lo que Ud. dice y siempre se ha 

hecho asi.  
 
C. Carrillo: Dejémoslo para la próxima Sesión. Dejémoslo como 

observación.  
 
C. Aguayo: Me extraña  porque  podemos estar un año sin aprobar un 

Acta.  Es un Acta de Sesión Extraordinaria donde se 
tomaron  determinaciones como: Modificaciones 
Presupuestarias,  Honorarios a suma alzada,  etc, etc, etc.    
Lo planteo  para los efectos de poder  determinar. Lo 
busqué en la Ley Orgánica y no aparece. En el Reglamento 
de la Ley tampoco aparece y en el Reglamento del Concejo 
tampoco aparece. Y es una costumbre que se ha venido 
siguiendo y a lo mejor estamos en algo erróneo.  No es 
responsabilidad de Don Faustino, es una costumbre que 
ha venido. 
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Secretario: En la Cuenta Pública es  solamente  el Alcalde el que  habla. 
 
C. Aguayo: Legalmente las Actas se editan una vez que se  aprueban.  

Por lo tanto aquí hay Modificaciones Presupuestarias del 
año 2018 que no han sido aprobadas técnicamente. Las 
Actas obligan que en el momento queden aprobadas. 
Como es un tema jurídico, para  los efectos  que no se nos 
entrampe me gustaría que se tomara un decisión porque  
podrían pasar cuatro años. 

 
Pdte: Tomamos acuerdo en la próxima Sesión?  Les  parece?   
 
C. Carrillo: Entiendo tu punto de vista. Es que Luis Alfredo quiere 

explicar que nosotros aprobamos una Modificación 
Presupuestaria.  Hubo acuerdo de Concejo y sobre eso se 
pidió Certificado.  Nosotros podemos pasar un año y no 
revisamos el Acta.  

 
C. Orellana: Lo que dice Luis Alfredo es que para validar el Acuerdo hay 

que aprobar  el  Acta. Qué proponen, ahora o  el otro fin 
de semana?  Verlo y hacer las cosas  como  corresponden.  
Si  se  hace en una Ordinaria o hay que esperar otra 
Extraordinaria. 

 
Pdte: Acta Sesión Extraordinaria debe ser aprobada en Sesión 

Extraordinaria. 
 
C. Aguayo: En la Ley  no  sale.   Colegas, es para que nos ordenemos.  

A veces la costumbre y el tiempo nos hace hacer cosas 
erróneas. 

 
C. Orellana: Consultar a la Contraloría. Si los acuerdos son válidos si no 

está aprobada el Acta. 
  
Pdte: Está clara la consulta. Si se puede aprobar en la  siguiente 

Sesión Ordinaria  una  Sesión Extraordinaria para que los 
Acuerdos sean  válidos. 
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C. Orellana: Hagamos la consulta. Qué va a decir Contraloría.  
 
 OBSERVACIONES AL ACTA  SESION ORDINARIA N°  86. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: No tengo observaciones. 
 
C. Aguayo: No tengo observaciones. 
 
Cla. R. Orellana:  No tengo observaciones. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 86. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N°  86 ES APROBADA. SIN 

OBSERVACIONES. 
 
 OBSERVACIONES AL ACTA SESION ORDINARIA N°87. 
 
C. Orellana: Pág. 58: Becas Deportivas. Diferencia de valores entre 

alumnos Básicos, de Liceo o Universitarios. Suponíamos 
que eran cinco. Ahora hay más alumnos que cumplen con 
los promedios. No se le puede dar lo mismo, $ 50.000  al 
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que estudia aquí que al que estudia afuera, como la Conny.  
Y  no son cinco finalmente. Hay que acomodar para que 
reciban todos.  

 
C. Carrillo: No tengo observaciones. Está completa el Acta.  
 
C. Aguayo: Pág.23:  Cuesta “mucho”  no  mucha, traer lucas… 
 
 En la misma Pág. 23. “qué pasa con ESSBIO  si  nosotros 

adjudicamos una obra y antes de  terminar la idea, lo que  
dijo el Alcalde,  nosotros tenemos que velar que las  obras 
se terminen, entonces nosotros   aprobamos la licitación a  
Don Juan Pérez y  ESSBIO  no  le da el  Certificado?  

 
 Pág. 26: En la sexta línea de abajo hacia arriba donde 

dice…  debe decir “el oferente registre inscripción en el 
Registro Nacional de Contratistas”. 

 
 Pág.27: Tercera línea de abajo hacia arriba, dice” entonces 

no le pongan  porque te da…”  y  queda en punto 
suspensivo. Dije “ porque me da  mala espina” 

 
 Pág. 35  y  41:  Creo y debe ser asi que cuando nos insertan  

los Informes  sobre  sobre alguna Licitación.  Si el Informe 
llega al Concejo respecto de la Licitación de una propuesta 
pública, la que se inserte debe estar firmada  por  las 
personas responsables   de lo que expone acá.  Licitaciones 
del Castaño y Población Nahuelbuta no vienen firmadas 
por nadie. 

 Felicitar  a ambos Secretarios de Actas, Susana y Don 
Faustino porque las Actas son bastante completas.  
Muchas  gracias.  

 
C. Sanzana: Pág.68:  Solicitud  de una Apoderada de la Escuela San Luis. 

Pide que este Concejo Municipal aclare que su hijo  recibió 
feroz golpiza, Que se investigue a fondo este hecho 
lamentable. Y quiere un informe por escrito. Que no ha 
recibido hasta la fecha. 
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Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 87. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  con las observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada. Con observación.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobada.  
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 87 ES APROBADA 
 CON OBSERVACIONES  SEÑALADAS.  
 
C. Carrillo: El Alcalde no está en la Comuna? 
 
Pdte: Alcalde anda con funcionarios del MINVU. 
 
 CORRESPONDENCIA 
 
Secretario: Se entregó Informe de Finanzas sobre Contrataciones. 
 
Pdte: Don Luis.  
                                  
                                   ANTICIPO DE  SUBVENCION . PLAN DE RETIRO  
 DOCENTES Y  ASISTENTES DE LA EDUCACION. 
 SR. LUIS NAHUELCOY. JEFE FINANZAS DAEM. 
 
Sr. Nahuelcoy: Pdte. Srs. Concejales. 
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 A continuación les presento lo que requiere un acuerdo  
del Concejo Municipal  para realizar la solicitud de Anticipo 
de Subvención. Este Anticipo de Subvención  es para 
financiar  retiro voluntario  de dos funcionarios del Dpto. 
de Educación. Un Asistente de la Educación y un Docente. 
Son Don Humberto Herrera Galdámez  Asistente de la 
Educación  de  la  Escuela San Luis  y Don Joel Valenzuela 
Nova. Docente de la Escuela  de Grano de Trigo. A  cada 
uno le entregué la Resolución  990 y 991 del 8 de Febrero 
de 2019 en las cuales se les asignó  a los beneficiarios  la 
bonificación por retiro voluntario  para Asistentes de la 
Educación y Docentes. 

 Hay dos fichas, una para Don Joel Valenzuela y la otra para 
Don Humberto Herrera Galdámez.  

 Ambos funcionarios postularon   a este proceso el año 
2016 y el año 2017.  

 Aparece el monto incorporado al Anticipo de Subvención.  
Don Joel   $ 17.371.677. dividida en 144 cuotas. 

 Don Humberto Herrera Galdámez $ 8.624.770 pagaderos 
en 144 cuotas.  

 
C. Carrillo: Entonces tenemos un anticipo de subvención de 

$17.371.677  pagaderos en 144 cuotas. Esto se paga con 
algún interés? 

 
Sr. Nahuelcoy : No. Son cuotas fijas.  
 
C. Aguayo: Hay que tener claro que estas 144 cuotas se le asignan al 

Municipio independiente que el próximo año  la Educación  
pase al Ministerio. Por qué?  Porque en el caso de los 
Profesores del año pasado, Alvarez, Iván Rebolledo y 
Ricardo González  también hubo una emisión de más de 
100  cuotas. Qué pasa?  El  negocio de eso, negocio 
jurídico, no se malinterprete, es que son anticipos de 
subvención   donde el Municipio después le devuelve al 
Ministerio  con cargo   100 %   a  la  Subvención  que se va 
obteniendo  . A  partir del próximo año  2021 no vamos a 
tener subvención, no percibiremos subvención  si se 
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cumplen  los plazos  que establece la ley al Ministerio de 
Educación y estas 144 cuotas  por dos más las 144 por  tres 
el que será obligado es el Municipio y que nos quede claro 
para efectos del Presupuesto Sra.  Administradora.  

 
C. Carrillo: Hay que considerar que en esos años no se dará  aporte  a  

los  Servicios  Traspasados.  O si? 
 
C. Aguayo: No, no se da. 
 
Pdte: No habrá Subvención porque ya no pertenecerán a 

nosotros. 
 
C. Orellana: Después del año 2020 estarán los recursos para pagar? 
 En la Subvención viene descontado? 
 
Sr. Nahuelcoy: Si.  
Sr. Orellana: Si no hay más subvención después  lo pagará el Ministerio. 
 
C. Aguayo: Después del año 2022 hay que devolver esa plata. Hoy el 

que solicita es el Sostenedor.  Tema que no está zanjado. 
Y hay que tenerlo considerado porque estas platas hay 
que devolverlas.  No viene borrón y cuenta nueva.  

 
C. Orellana: Como estamos en el tema que los colegios pasarán al 

Ministerio de Educación no sería bueno invitar al DEPROE  
para que nos explique la situación? Porque ya no nos 
queda mucho para ese momento. No es solamente el 
tema de los Profesores, están todos preocupados qué va a 
pasar con ellos. 

 
Pdte: Hace cinco meses se planteó que vinieran del Ministerio a 

explicar  el tema.  
 
C. Sanzana: Efectivamente fue en una reunión que tuvimos en Los 

Alamos donde participaron funcionarios del DAEM  y 
posteriormente a eso se habló lo que pasará con la 
desmunicipalización  en el 2019. Solicité que tuviéramos 
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una reunión   con los funcionarios  junto con la Deproe.  O 
la Superintendencia de Educación  para informar con 
respecto a eso porque  hay inquietud. No solamente los 
funcionarios Daem de Contulmo sino de toda la Región.  Y 
yo creo que esa es una buena instancia  para volverlo a 
tomar.  Es  necesaria esa reunión.  Yo no lo veo tan 
complicado es como una “bicicleta”.  

 
C. Orellana: Ese es el tema. Quién va a pagar las cuotas. 
 
 
Sr. Nahuelcoy: El Ministerio va a tener que dar una respuesta oficial en 

cuanto a ésto.  
 
Pdte.  Gracias Don Luis.  
 
C. Aguayo: Todo tiene que ser aprobado por el Concejo, ventas, 

préstamos, etc. Lo que me complica es , en el futuro qué 
vamos a hacer con el pago de las cuotas.?  Cómo está 
establecido hoy en la teoría, no hay descuentos. Tenemos 
que pagar.  

 
Pdte: La consulta la puede hacer Don Luis. Para tener lo más 

claro para el futuro.  
 
C. Aguayo: Tenemos que ser cautos cómo enfrentar esto.  
 
Pdte: Tomamos el acuerdo de una reunión con el Deproe? 
 
 VOTACION POR REUNION CON DEPROE. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
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Cla. R. Orellana  :Aprobada. 
 
C.  Figueroa: Aprobada. 
 
 APROBADO SOLICITAR REUNION CON LA DEPROE PARA 

TENER INFORMACION DE DESMUNICIPALIZACION.  
 
 VOTACION POR LA APROBACION DE SOLICITUD DE 

ANTICIPO DE SUBVENCION PARA  APORTAR A DOS  
RETIROS VOLUNTARIOS EN EDUCACION.  

 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado.  
 
 APROBADA SOLICITUD DE ANTICIPO DE SUBVENCION 

PARA  APORTAR A RETIRO VOLUNTARIO DE DOS 
FUNCIONARIOS DE EDUCACION.  

 
C. Sanzana: Don Luis. Como no ha llegado respuesta. Yo hice una 

solicitud  con respecto  a un alumno  que fue agredido  en 
la Escuela San Luis.  Sergio Torres Aloy.   Porque su madre 
se acercó ayer a hablar conmigo porque no ha tenido una 
respuesta por escrito. No se si habrá llegado  al Concejo.  
Ella está muy dolida, muy molesta.  Quiere que ojalá hoy 
en la tarde tenga respuesta. Ella  debe regresar a Santiago 
donde renunció a su trabajo. Se  va hoy o mañana    en  
busca de trabajo. Y ella quiere tener una respuesta  por 
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escrito. No sabe qué pasó con la investigación. Su hijo de 
9 años fue agredido por cuatro alumnos.  

 
C. Aguayo: Una consulta Don Luis.  Las iniciativas FAEP  2019 es 

efectivo que están destinadas  para normalización de los 
establecimientos? Que sería una directriz  que viene del 
Ministerio de Educación?  Lo planteo porque llegó una 
invitación del Centro General de Padres y Apoderados y 
hay una nebulosa con respecto al tema. Algunos Docentes 
han dicho  que los Concejales habríamos aprobado pagar 
con esto indemnizaciones a los Profesores lo que es real 
una parte.  Pero me llama la atención que iniciativas FAEP  
fueron  para  normalización. No hemos visto iniciativas 
FAEP  2019. Y que habría sido directrices bajadas del 
Ministerio de Educación.  

 
Sr. Nahuelcoy: Al respecto señalar que como  Departamento de 

Educación  la  Directora consultó con Don Gastón Mella del 
Ministerio de Educación.  La  respuesta de Don Gastón  aun 
no llega.  

 
C. Aguayo: Por lo mismo. Cuándo llegan  los  FAEP? 
 
Sr. Nahuelcoy:  FAEP inicialmente  consta  de la presentación de iniciativas 

en conformidad a las directivas de los PADEM.  
 
C. Aguayo: Y los PADEM.? 
 
C. Orellana: Hay muchas iniciativas de San Luis que van cargados al 

FAEP. No estén haciendo iniciativas que no tiene nada que 
ver con el PADEM. Escuela Calebu Gimnasio. Todo tiene 
que ver con la Escuela San Luis. Tiene que verse reflejado 
en el PADEM las iniciativas del FAEP. 

 
C. Aguayo: Hay bastante nerviosismo Don Luis. Sería bueno una 

reunión de trabajo aquí en el Concejo. Cortito y conciso. 
Porque efectivamente lo que dice Patricio es  asi.   
Iniciativas PADEM financiamiento FAEP. Me complicó 
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mucho que las iniciativas venían del Ministerio. El 
Ministerio no da directrices respecto a ese tema. La 
normativa es muy clara en qué ocupar las platas. Daem es 
quien  distribuye sobre todo en relación con los  Planes 
Anuales de Educación. Por qué. Porque si son solamente 
para regularización el Ministerio ahí si se está metiendo.  
Porque regularización  no es de él. Nosotros tenemos 
bastantes cosas  que examinar. Con el Asesor Jurídico y no 
nos va a salir barato.  Estamos en el FAEP. Sería bueno 
tener esa información  para los efectos de las decisiones.  

 
C. Sanzana: Yo un tiempo atrás solicité  a la Dirección del Daem  

orientarme con respecto  a la investigación  sobre  la 
pérdida de los Fondos SEP del Liceo.  Y me llegó una 
respuesta que no me dejó muy contento. Quiero saber si 
eso terminó y en qué quedó. Por favor por escrito.  

 
C. Orellana: Yo se y  lo conversamos con la Jefe del Daem que se había 

enviado un documento  y planteado por el Liceo por los 
famosos Buses, dos Buses grandes que andan,  que la 
solución más rápida fue cambiar  los horarios.  Está 
pasando diez para  las  siete los  Buses  por Calebu y los 
niños entran a las ocho y cuarto. Esperan media hora que 
se abra el colegio.  Cuál fue la respuesta del Ministerio?  Y 
a qué se debió  el cambio. Quién tomó la decisión de 
contratar dos Buses   en vez  de  cuatro?  O  tres?  A  través 
del Ministerio o a través de qué?  Por  qué?  Para ahorrar 
recursos? No se. Necesitamos una explicación el tema.  
Hemos dicho a los Apoderados que no es culpa nuestra, 
de la Municipalidad. 

 
Pdte: Hay una aclaración de la Empresa.  
 
C. Orellana: En Mahuida los Buses no entran y están dejando a los 

niños  muy  lejos. Y  está  lloviendo. Me  preocupa eso.  
 
C. Sanzana: Cuando tuvimos una reunión con  el  Seremi de Transporte  

por  el  tema  del  recorrido  público  al  cerro el año pasado   
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el dio justo en el clavo. Dijo, para próxima  lo mejor  es  
hacer  el recorrido    uno  mismo. Y estaba pendiente la 
Licitación de lo que estamos hablando ahora.  Yo creo que 
no se  hizo  o esa Licitación la hicieron  entre cuatro 
paredes. Que no conocen los sectores, que no conocen  los 
recorridos  por  lo  tanto  ahí  está  la  falla. 

 
Pdte: Algo más  para  Don  Luis? 
 Muchas  gracias  Don  Luis. 
 
 BAJA Y REMATE  DE VEHICULOS  MUNICIPALES 
 SR. GUSTAVO VILLAGRAN.  
 
 1.-BUS SCANIA  K 113 AÑO 1997 
      COLOR VERDE CREMA. 
 
 2.-STATION WAGON   HYUNDAI 
      MODELO TUCSON  GL 2.0. 
      AÑO 2008.  COLOR AZUL 
 
 3.-EQUIPO DESBROZADOR MARCA  BERTI  
                                    AÑO 2009  AMARILLO. 
 
 4.-JEEP  MARCA SUZUKI   4 X 4  JIMNY 
                                    AÑO 2010  COLOR BLANCO 
 
 5.-REMOLQUE MARCA  M.I.M.  TRANS. 
                                     VAN CARROZADO  AÑO 2011  BLANCO 
 
  Sr. Villagrán: Buenos  días Srs. Concejales.  
 Necesitamos el acuerdo de Uds. para dar de baja y 

proceder al remate de los vehículos.  
 
C. Orellana: Cuál es el Bus Scania? 
 Está bueno,? como ha estado siempre botado.  
 
C. Carrillo: Esto es para llevarlos a remate?  Y  los  valores? 
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Sr. Villagrán: El Jeep está  tasado en $ 5.460.000. 
 
C. Carrillo: Me gustaría tener más información. Qué año es? 
 
Sr. Villagrán: 2010. 
 
C. Orellana: Siempre se nos dijo traer un Bus y rematarlo, no se en qué 

estado está.  Está  malo?  No cumplió  lo que queríamos?   
Está malo el motor? 

 
Administradora: El Bus no está malo.  El tema es que es un Bus muy grande 

para  la finalidad que  se  le  quería dar.  El costo beneficio 
no es bueno.  

 
C. Aguayo: Tenemos Conductores municipales que tengan la 

capacidad de dar  un informe sobre ese Bus.?  Ese Bus se 
anunció con bombos y platillos, se dijo que era para 
trasladar Adultos Mayores. Si los Adultos Mayores quieren 
salir ni siquiera caben en ese Bus. Tiene capacidad  para  
45  pasajeros. Pero un Bus más chico es peor. Yo no  sé   
cuál es la jugada de traer, anunciar .  Si está bueno, porque 
es antiguo el cacharrito, pero no somos como Cañete o Los 
Alamos que tienen Bus  para  45  pasajeros.  Si está bueno 
yo no lo daría de baja  porque nuestra problemática es 
cuando hay que trasladar 45  personas. Es muy caro  el  
arriendo  de un vehículo u ocupar dos vehículos 
municipales para el transporte. Respeto del resto de los 
cacharros yo creo que debiéramos ir  dándolos de baja  
pero específicamente  el Bus ya que  Estación  Central lo 
traspasó  y se logra  solucionar  y está bueno analizarlo. 

 
Administradora: Hay que invertir. Lo macro está bueno. Está funcionando. 

Tiene el motor bueno, pero igual  hay que invertir. El 
Alcalde instruyó rematarlo, porque en este momento 
deseamos reparar el Bus Escolar más  chico que tenemos.  
Por esto para tener ese Bus en condiciones surgió  la  
necesidad de  dar de baja y rematar el Bus grande.  
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C. Aguayo: Presidente. No estoy en contra, estoy planteando algo. 
Teníamos muchas expectativas para el Bus y ahora lo 
vamos a dar de baja. Más allá de eso hay algo que tenemos 
que tener claro. Nosotros postulamos siempre como 
Municipio a Circular 33 Bienes Muebles.  Una de las cosas 
que se toma en consideración  es  qué  vehículos han 
tenido. Por qué?  Porque  son bastante reacios a financiar  
por Circular 33 porque  si son dados de baja le echan la 
culpa  de que no han tenido las mantenciones  necesarias. 
Qué es lo que dicen?  Otra vez  viene el Municipio a pedir  
un Bus cuando le compramos  uno y no tuvieron plata para 
mantenerlo.  Son ambos caminos que tenemos que tener 
bien claros.  Ojo porque hay que ser transparentes. 

 
Pdte. Yo estoy de acuerdo porque es un tema bien puntual.  Se 

preguntó,  el Bus está en buenas condiciones?  Porque a 
fin de año hay que considerar los paseos de curso, los 
Juegos Nahuelbuta, etc.  Si me dicen a este Bus hay que 
invertirle  en reparaciones  hay que tomar  la  decisión en  
su  oportunidad. Por la funcionalidad de un Bus grande 
hacer el sacrificio es súper importante.  Si yo lo veo de esa 
manera yo no lo vendería  por ningún motivo.  

 
C. Sanzana: Estamos hablando del Bus que  regaló la Municipalidad de 

Estación Central.  La verdad es que si uno lo mira como 
dice Luis Alfredo.  La conveniencia de la capacidad, mi 
consulta es: La evaluación  de los daños o de cuánto hay 
que entrar  a gastar para  reparación lo hace un 
especialista?  Quién lo hace?  Porque en el fondo podemos 
decir que poco menos que es la pura  cáscara que tiene, 
Yo nunca lo he visto funcionar, no  soy mecánico tampoco, 
pero no nos vamos a encontrar que hay que invertir dos o 
tres millones de pesos?. 

 2°  Que el motor  no sirve para nada, Lo he escuchado. Si 
vamos a entrar en gastos no solamente de repuestos sino  
de mecánicos,   de  maestros, al final  arreglar un Bus que 
no sirve para nada. Por eso mi pregunta es: Quién hace la 
evaluación?  Y el estado del Bus.  
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Sr. Villagrán: En este momento tenemos Informe del Encargado de 

Movilización. 
 
Pdte: Lo tiene ahí? 
 
Sr. Villagrán: Si. 
 
C. Sanzana: Cuánto sale la inversión? 
 
Sr. Villagrán: Inspección visual y mecánica del Bus Scania: 
 Botón de parada  en  mal  estado.  
 Freno motor  acoplado al pedal de freno, regular estado. 
 Asientos en regular estado. 
 Pintura regular estado. 
 Puerta en regular estado. 
 Motor calefacción  y aire acondicionado, regular estado. 
 Suspensión en regular estado. 
 Sistema de frenos en mal estado.  
 Bujes puerta en regular estado.  
 Inyectores en regular estado. 
 Caja de cambios en regular estado. 
 Sistema de luces en mal estado 
 Neumáticos regular estado. 
  
 Hay que cambiar o reparar todo lo mencionado 

anteriormente.  
 Conclusión: Considerar kilometraje y años de trabajo del 

motor. Desgaste de piezas  mecánicas, el alto costo 
económico que tendría la reparación  y equipamiento, se 
sugiere  dar de baja para evitar 
una mayor desvalorización del vehículo  al momento de su 
remate. 

 Documentos del Bus no se encuentran  al día. 
 
C. Aguayo: Un Bus de esos no vale menos de $ 80.000.000    

$100.000.000. Invertir $ 5.000.000  para dejarlo como 
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reloj suizo hay que determinar lo que está malo. Dejarlo 
garantizado  y  nos  sirve.  

 
Pdte: Cuando lo ofrecieron dijeron que se estaba revisando por 

la Empresa  Pulman. Por lo visto lo mandaron como 
estaba. No lo mandaron en las condiciones que se 
ofrecieron. Como dice Luis Alfredo si el costo de la 
reparación no es muy elevado hay que hacerlo. Sería súper 
funcional para la Comuna. 

 
C. Aguayo: Llevárselo a un mecánico que tenga experiencia en este 

tipo de  máquinas. Yo le puedo pedir la opinión al 
mecánico de Juanito Pérez. 

 
Pdte: Tener un máximo de referencias.  
 
C. Carrillo: Aquí siempre se habla que no se respeta. Se interrumpe 

cuando alguien está hablando, se levanta la mano y no 
siquiera le dan la palabra.  Igual yo quiero opinar  pero si 
Uds. hablan, hablan y hablan. 

 
Pdte: El Presidente es el que da la palabra. 
 
C. Carrillo: El  Informe es del Encargado de las Máquinas.? El no puede 

saber el estado  de  los Inyectores, el estado de los frenos, 
me  llama  la atención quién hizo ese Informe? 

 
Sr. Villagrán: Don Hugo Torres. 
 
C. Sanzana: El es Conductor, a quién le consultó?  A  qué  mecánico?  A  

qué  Empresa?  
 
Administradora: Para no dilatar el tema le podemos pedir a un especialista 

su opinión. A una Empresa.  
 
C. Orellana: Administradora, cuánto sale la reparación del Minibus  

que está en el Daem  y  que  va  a  pasar  a  la  
Municipalidad?  Porque ese necesita  menos  plata. Si no 
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rematamos el Bus va a quedar plata de las otras ventas 
para  reparar  el  Minibus. Ahí vamos a tener plata para 
parar uno. 

 
Sr. Villagrán: Se va a rematar el STATION  WAGON TUCSON. $3.600.000. 
 El equipo Desbrozador. $ 4.000.000. 
 El JEEP  Suzuki. $ 3.470.000. 
 El Remolque.   $  1.500.000. 
 
C. Orellana: Estos ya salieron a remate, hay que bajarles el valor para 

que se puedan rematar. 
 
Administradora: El carro no tiene tasación fiscal, es el valor Factura.  
 
C. Orellana: No nos van a dar más de $ 1.000.000. 
 
C. Aguayo: No vale más de $ 300.000. 
 
Pdte: Quién decidió que ese carro vaya a remate? 
 
C. Orellana: Está botado. Serviría  para  comidas. 
 
Pdte: Vamos a votación pero dejando fuera el Bus SCANIA  hasta 

tener  el  Informe.  
 
 V O T A C I O N  
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado.  
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 APROBADO REMATAR  JEEP SUZUKI Y  REMOLQUE. 
 EQUIPO DESBROZADOR Y  STATION  HYUNDAI TENIAN 

APROBACION. BUS  SCANIA ESPERA INFORME TECNICO. 
 
Pdte.  Gracias  Gustavo.  
 
 BECAS DEPORTIVAS MUNICIPALES.  
 ADMINISTRADORA. 
 
C. Sanzana: Antes de hablar de las  Becas Deportivas. Cuándo va a salir 

el pago de las  Becas Municipales?  Los Apoderados 
preguntan cuándo, cuándo ,cuándo? 

 
Administradora: Estamos atrasados  pero  será  dentro de la próxima 

semana.  
 
C. Aguayo: Por Reglamento las Becas   deberían estar pagadas el 30 

de Abril. Hoy debería haber respuesta, cuándo las van a 
pagar? 

 
C. Orellana: Lo que pasa es que la gente nos pregunta, y cuándo van a 

pagar las Becas? 
 
C. Aguayo: Yo pregunté en cuatro oportunidades y la respuesta fue, 

el 30 se pagan.  Yo lo he dicho en la Radio y hay una 
molestia. Porque en el Municipio han dicho en tal fecha se 
entregan las Becas. Somos buenos para ponernos 
pantalones largos el lagunas cosas pero seguimos usando 
pañales en otras. Yo creo que los Concejales no 
deberíamos formar  parte de la Comisión. No estoy de 
acuerdo con Pato.  

 
C. Sanzana: Yo tampoco estoy de acuerdo en formar parte de la 

Comisión becas, sería lo mismo que participáramos en la 
decisión de a quién darle Canastas Familiares  Digo lo 
mismo que Luis Alfredo, no tenemos Programa de Radio 
pero nos llaman,  nos  consultan. Es lo mismo que sucede 
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con las Ayudas Sociales que se entregan. A unos más a otro 
menos. Yo quisiera saber, tarea para Ud. Administradora, 
en el pasado existía  una norma, un Reglamento. La Ayuda 
Social no podía sobrepasar los $ 100.000.  Eso se mantiene 
todavía? 

 
Administradora:Se mantiene el tope de $ 100.000.  Hay  casos especiales. 
 
C. Sanzana: Esa es la cuestión. Algunos dicen que reciben hasta 

$150.000.  Y  que se repiten las mismas personas. No 
tenemos Informes para decir, los vecinos están 
equivocados o tienen la  razón.  Estar informados para 
poder dar una respuesta concreta a los vecinos. 

 
Administradora: Señores Concejales. Es la primera vez que se entregarán  

Becas de esas  características. Se presentaron nueve 
Postulaciones.  Dentro de los nueve.  Ocho  presentaron 
documentación completa. Tres no cumplieron el requisito 
de la nota mínima. La Comisión evaluadora concluyó que 
de los nueve Postulantes  ocho tienen proyección 
deportiva destacada en alguna disciplina. La sugerencia de 
la Comisión era que por este año se pudiera entregar 
Becas a los ocho Postulantes  que tienen proyección 
deportiva  aunque algunos no cumplieron con la nota 
mínima. Pero por su proyección ameritan  recibirlas. 
Además que las notas corresponden al año pasado y no 
tenían conocimiento de la existencia de las Becas.  

 
C. Aguayo: Para todos es igual. 
 
Administradora: Uds. determinan como podemos aplicar este beneficio. 
 
C. Orellana: Yo voy a aprobar. Lo malo es que no se respetó el 

reglamento. Me hubiera  gustado que se pidieran las notas 
del Primer Trimestre.  

 
Administradora: Lo comparto. 
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C. Orellana:  Además que no es igual un niño que está en la Básica, 
otros en el Liceo y otros en la Universidad. 

 
C. Aguayo: El próximo año cuando venga Laura Soto a postular con un  

3,9  le vamos  a dar  la posibilidad?  Pregunto.  Porque esto 
es sentar precedente. El próximo año cuando venga 
alguien con un 4,1,  3,9  no  les podremos decir que  no. Lo 
que estoy diciendo no es la política de este Concejo. Nadie 
de los que están aquí conocía los requisitos. Cuando sale 
un Programa de Gobierno  no  hay  excepcionalidades, o 
se cumple o no se cumple. Distinto es cuando se puede 
modificar requisitos de acceso.  Tenemos Reglamento 
anterior. Ahí podría haber transición. En este no. Aquí hay 
dos  cosas. No olvidar las palabras de mi colega Sanzana 
cuando dijo: No podemos  solventar flojera porque el niño 
es bueno para el deporte.  Aquí ninguno sabía los 
requisitos de entrada. Comparto con Patricio que no 
puede ser lo mismo el niño que se queda aquí que el que 
está en la Universidad. Me complica la excepcionalidad de 
ahora y las del segundo Semestre  y  las del próximo año. 
Porque ahora si y por qué después  no. En lo particular los 
que tienen nota ,si  y  los que no tienen  nota.  No.  

 
C. Sanzana: Yo quería referirme a mi planteamiento con respecto  a 

esto, cuando planteamos el tema.  Yo consideraba que la 
nota 6  era muy alta.  Siempre defendí la tesis del 5  por  la  
misma  razón que se decía  para Becas Municipales de 
Estudiantes.  Que a  un alumno no podíamos darle  de 
oficio sino superarla. En lo que más insistía yo era en el 
comportamiento, la conducta de las personas  que 
estaban postulando a la Beca. Qué para mi un 5 y el 
comportamiento de la persona era válido para darle  la  
Beca. Indudablemente , en este caso, tomando en cuenta 
la parte técnica deportiva. En ese sentido yo considero  
que exigirles un 6  o un 5,5  está  bien. 5,1  es  poco.  
Entonces yo creo que el Reglamento o las Bases  hay que 
hacerles una modificación  para evitar que el día de 
mañana, como alguien dijo, vengan  a   hacer 
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comparaciones. O hacemos las cosas bien desde un 
principio o si no todos los años vamos a  tener que estar 
dando explicaciones. Vuelvo a insistir. Un cinco para 
aquellos alumnos que l tienen no son malos alumnos, es 
que también necesitan mucho tiempo para  la práctica del 
deporte y para  los entrenamientos.  Y  por  lo  tanto a eso 
le sumamos una buena  conducta en el ámbito 
educacional, deportivo  y  familiar  se tiene el cielo ganado.  

 
C. Carrillo: Yo voy a ser bastante preciso con mi opinión al respecto  

al  tema.  Nosotros aprobamos un Reglamento  y  tenemos 
que respetar lo que dice el Reglamento. No podemos dar 
marcha atrás  dando opción a  niños que no cumplen, si no 
no corresponde.  Para  qué  hicimos Reglamento? 

 
C. Aguayo: Estas son Becas. Nosotros estamos como Concejo 

poniendo notas, 6,  5,5, Si no las tienen, para atrás.  
Tenemos que ser súper claros. Pero lo que no podemos es 
dar. Independiente de lo suceda el próximo año. Pero no 
podemos dar opciones transitorias para.  No alcanzó. Qué 
nos van a decir?  Como el papá es amigo del   Alcalde  pasó. 
Cuando  ni siquiera el Alcalde estuvo en esta Sesión. O  
porque el papá es amigo del Concejal Sanzana, Orellana, 
Aguayo, entonces?  Yo comparto lo de Eduardo. 
Aprobamos, si no le alcanzó esfuérzate para el próximo 
año. O el segundo Semestre. Depende del sistema en que 
esté. Es una competencia. Algunos van de Julio a Julio. El 
próximo año vamos a tener aquí muchos que son mejores 
que éstos. 

 
C. Sanzana: Yo apruebo esto que está aquí. Y hay dos casos. 

Condicionados  para el próximo año. Hoy está  bien que se 
les dé. Para el próximo año tienen que superar la nota. O 
el segundo Semestre. 

 
Cla. R. Orellana: Debemos ser justos con los niños que alcanzaron las notas. 

Y el próximo año debería ser lo mismo. Respetemos el 
Reglamento. 
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C. Sanzana: Este Reglamento lo hicimos sin que los alumnos supieran 

cual iba a ser la nota  para  aprobación.  Por lo tanto los 
alumnos  ahora van a saber que para segundo semestre y 
para el próximo año van a tener que cumplir.  

 
Pdte: Si se aceptan seis se repartirán las platas? Si sobra plata se 

deja para el próximo año? 
 
Administradora: Para las Becas se aprobaron $ 4.500.000  y anual  por 

alumno  $ 900.000.  En  diez cuotas.  Va a quedar un saldo.  
 
C. Aguayo: Por qué tiene que venir al Concejo? 
 
Administradora: Porque asi lo dice el Reglamento. 
 
C. Aguayo: Dice el Reglamento que  el Concejo aprueba a los 

alumnos?  Dice que el  Concejo aprueba la nómina? 
 Por qué al Concejo cuando quiere dársele la posibilidad  a  

alguien?  Porque si no la Comisión la forma el Concejo.  Y 
el Concejo decide a quien si y a quien no.  

 
Administradora: (Lee)  La nómina deberá ser aprobada por el Concejo.  
 
C. Aguayo: El Reglamento dice que si cumple con los requisitos gana 

la Beca. Yo voy a rechazar esto. No tengo ningún 
problema. Y les diré por qué. Porque hay que  aprobar a 
los que cumplen requisitos.  

 
C. Orellana: Tengo una duda más. Julio Pino. Es de la selección de la 

Universidad. No sé en qué categoría jugará allá. Y que la 
nota no puede ser la misma para el que está en la 
Universidad o  en  el  Liceo. La nota no es la excusa  para 
no aprobarle.  

 
Administradora: El no cumplió al no entregar todos los antecedentes 

solicitados. 
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C. Sanzana: Yo voy a insistir. Los alumnos no sabían las condiciones del 
Reglamento. Vuelvo a insistir. Creo que las conclusiones 
que muchas veces nosotros decimos  por qué no nos 
consultan?  Y  cuando  nos  consultan decimos no nos 
corresponde.  Nosotros aprobamos las Bases  pero 
estamos en el inicio de algo lo cual nos permite como 
Concejales darles esta oportunidad  a  los  alumnos.  
Cuando aquí dice que para acceder  en este Semestre 
tendrán que tener sus notas. Por  qué  no  podemos ser un 
poco flexibles  con  alumnos que están destacándose  
deportivamente.  Estamos en la etapa de ser Jueces o más 
que Jueces de alumnos que están desarrollándose 
deportivamente. 

 
C. Aguayo: El colega se pisa  la  cola. El ha dicho que tampoco los 

Concejales deben ser parte de la Comisión.  Y  al  hacer  
esto  estaríamos formando parte de la Comisión. 

 
C. Sanzana: Nosotros aprobamos esto y por lo tanto cuando hay una 

situación como esta  es  justo que sepamos resolverla.  En  
beneficio de los alumnos.  

 
Sra. Sofía: Debemos zanjar las situaciones. Para avanzar.  
 
C. Aguayo: Hay un Reglamento existente. Ese es el tema. Como Ud. 

no estaba cuando empezamos, para algunas cosas nos 
ponemos pantalones largos y para otras seguimos usando 
pañales. Tema súper claro. Cuando se crea un Programa y 
se ponen diez requisitos, hay que cumplirlos. Se discute 
por las notas. Y partimos con un 6.  Y  terminamos bajando 
a 5,5. Ahora  piden 5,1. Si no cumplen ahora postularán el 
próximo año. Y cumplimos con los requisitos.  

 
Pdte: Yo estoy de acuerdo con los Concejales. Si hacemos algo 

es para que se cumpla. Los niños que tiene 5,1  en el 
segundo semestre dependerá de ellos. El Reglamento es 
para cumplirlo.  
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C. Carrillo: Aquí se quiere premiar en cierta manera el rendimiento 
deportivo pero a todos hay que aplicarles  los  requisitos. 
Y  uno de los requisitos es  rendimiento académico. Quiero  
ver el ejemplo de las Becas  Municipales. Me acerqué al 
Dideco por el cambio de la nota para renovar  y  después  
quedar fuera?  No  corresponde.  Aplicar el Reglamento y 
nada  más. Y no demos más  vueltas. La cuestión está 
zanjada, 

 
C. Aguayo: No podemos borrar con el codo lo que escribimos con la 

mano.  Aquí el Concejo tomó una decisión y entregó Becas 
que no existían y se dijo el que quiera postular debe 
cumplir con estos requisitos. Y aquí se discutió si estaba el 
Concejo autorizado y no, es la Comisión. Ahí está el 
Reglamento, cúmplalo y nos evitamos toda esta discusión. 
Y se vuelve ahora. Que el deporte. fueron  bien  claros.  5,5  
era el mínimo. Y por qué vamos a cambiar?  A mayores 
postulantes  los  mejores son los cinco  como en todas 
partes. Para qué seguimos hablando?  Son las mejores 
notas las que postulan.  

 No empecemos a adecuar.  Es  lo  malo.   
 
C. Sanzana: Yo hice el alcance. No podía ser un tema cerrado el 

número  porque siempre van a haber deportistas  y  cada  
año  van a  haber  más. Que estarán a alto nivel y por lo 
tanto  debe  ser considerado.  

 
Pdte: Tenemos que votar. Pero el Reglamento hay que 

modificarlo. Próximo año modificar. 
 
 VOTACION  
 
C. Orellana: Apruebo. Creo que 5.5 es una buena nota.  
 
C. Carrillo: Rechazo. Porque este Informe debe  adecuarse  al   

Reglamento que aprobó este Concejo Municipal.  
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C. Aguayo: Rechazo. Porque no se cumple el Reglamento aprobado 
por el Concejo.    

 
C. Sanzana:  Apruebo.    
 
Cla. R. Orellana: Rechazo. No se cumple con el Reglamento aprobado.  
 
C. Figueroa: Apruebo. Por los motivos señalados anteriormente.    
 
 VOTACION DETERMINA EMPATE. DEBE HABER  UNA 

SEGUNDA VOTACION DE INMEDIATO.  
 
 SEGUNDA  VOTACION. 
 
C. Orellana: Apruebo.  
 
C. Carrillo: Rechazo. Este Informe no se ajusta al Reglamento 

aprobado por este Concejo.  
 
C. Aguayo: Rechazo. Por no cumplirse con el Reglamento aprobado 

por este  Concejo. 
 
C. Sanzana: Apruebo. 
 
Cla. R. Orellana: Rechazo por no cumplir con el Reglamento aprobado.  
 
C. Figueroa: Apruebo. 
 
 VOTACION  DETERMINA EMPATE.  DEBE VOTARSE DE 

NUEVO EN PRÓXIMA SESION DEL CONCEJO. 
 
C. Aguayo: Consulta Sr. Presidente. En la Comisión Becas Deportivas 

hay algún integrante  que  sea Monitor de  alguno de los 
postulantes?  Ninguno es Monitor?  Bien. Porque después 
se le echa la culpa al Concejo.  Requisitos son para todos 
iguales. Comisiones tienen que tener la capacidad de 
resolver. Aquí hay seis niños que cumplen. Bien. Pero no 
de acuerdo al rendimiento deportivo lo considero. Es la 
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nota. La Comisión no pude endosarle esta problemática al 
Concejo. Esa es la regla. Para bien o para mal.  Ahora le 
vamos a pasar la papa caliente al Alcalde. El va a tener que 
decidir.  

 
C. Carrillo: Tenemos que ser consecuentes. Alguien dijo que no 

teníamos criterio. Yo digo las personas que entran  a  la  
Sesión del Concejo no tienen derecho a intervenir.   

 
C. Orellana: Debe haber cuota fija por alumno. 
 
C. Aguayo: Y en Diciembre cuando hagamos el Presupuesto la cifra 

tiene que ser exacta. Al Reglamento hay que sacarle el 
número.  

 
 V  A  R  I  O  S  . 
 
C. Orellana: 1°  Mejorar  el  canal  que  llega  al  río  Calebu y que junta 

agua de varios puntos. 
 
C. Carrillo: 1°  Si es posible pasar la Motoniveladora  en el camino que 

llega  a  Mahuilque, saliendo desde lo alto. Del cruce de 
Mahuilque hacia abajo.  

 
C. Aguayo: 1°   Recordar los Puntos Varios del Acta anterior. Son 

varios.  
 -Cómo vamos con la compraventa del terreno de Mininco. 
 
Administradora: Nosotros hicimos algunas observaciones en la Escritura. 

Referente al plazo para empezar a construir las viviendas. 
No depende de la voluntad de la Municipalidad. Es el plazo 
estipulado por ellos. Está en la Promesa de Compraventa.   

 
C. Aguayo: Por qué lo planteo. Porque tenemos la expectativa del 

Plano Regulador  y  es  muy  amplia.  Uno tiene bastantes 
conocidos en la Empresa. Y al Directorio no le va a gustar 
mucho el acuerdo. Hay también desacuerdos. Mientras 
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más  rápido se firme esta Compraventa , más rápido se 
presiona al Gobierno Regional. 

 
 2°   Carta Gantt  para la solución de deuda  a   Litcity. 
 
 3°   Mejoras de la Escuela  San Luis. Techo. Sistema 

eléctrico. Qué pasa con la nueva Caldera y qué se va a 
hacer con la antigua. 

  
 4° Concursos del Daem y de la Das. Somos responsables 

ante la Contraloría.  
 
 5°   Qué  pasó  con  la Auditorías?  Es importante la del 

Daem por el traspaso. 
 
C. Orellana: Administradora. Había un niño Coilla que estaba haciendo 

una Auditoría en el  Daem. Estaba trabajando en el Daem. 
En qué  quedó  la  Auditoría?  Está  el  resultado?  La  hizo? 

 
C. Aguayo: Comités de Viviendas desean información. En esto 

debemos ser una sola  voz. 
 
 6°   Ver  la  posibilidad  de solicitar al Daem  la  Chipiadora 

que tienen en la  Escuela  de Calebu. Para qué?  Frontel 
dijo que los propietarios se tenían que hacer cargo de los 
residuos de la poda. Si ellos tienen   la  servidumbre 
eléctrica, servidumbre de paso. Uno no se puede hacer 
cargo de los desechos.  Hay  que  exigirles. En el camino a 
Buchoco y en la bajada a Coihueco está seco como yesca  
lo  que  dejaron. Para  eso  la  Chipiadora.  Claro que no 
hacerle la pega a Frontel.    

 
 7°   Hay un reclamo de la Santa  María. Sobre todo de la 

gente que va hacia abajo, hacia Buchoco. Quedaron lindas  
las luminarias  pero  la Empresa dejó   mucho material  de 
la poda que hicieron.  El ramerío que quedó botado.  Quién 
asume?  El  Municipio.  
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C. Carrillo: Igual en Villa Rivas. Allí  hasta cortaron cables de los 
vecinos  y  los  dejaron botados, colgando.  

 
C. Aguayo: 8°  Y  último. Quiero solicitar acuerdo de Concejo para  que 

se contacte a la Empresa que se contrató para que haga 
funcionar estos micrófonos y el Sofware  para que sistema 
funcione.  No puede ser que por un costo adicional de  $ 
300.000  o  $  400.000    estemos  parados.  

 
 VOTACION PARA APROBAR QUE EMPRESA VENGA A 

INSTALAR  Y  HACER  FUNCIONAR SOFWARE  PARA  LA  
GRABACION  DE  LAS  SESIONES DEL  CONCEJO.  

 
  
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO QUE EMPRESA QUE VENDIO EQUIPO DE 

GRABACION  DE  SESIONES DEL  CONCEJO  VENGA  A 
HACER  INSTALACION PARA QUE FUNCIONE.  

 
C. Sanzana: 1°  Cuando se hará la reparación oficial de la Multicancha 

de San Ernesto? Se dijo que pintura estaba, que existe una 
Boleta de Garantía.  

 
 2°  Existe malestar de usuarios de la P.D.T.I.  por  la      
 Ausencia de visitas de los funcionarios cuando les 

corresponde  hacerlo.  Me  gustaría que se consultara si en 
verídico. 
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 3°  Tema recurrente. Vecino de la Antonio Leviqueo  

pregunta por luminarias.  Reposición  o  cambio de las  que 
no  están  funcionando.  

 
 4°   Vecinos preguntan por  la entrega oficial de las canchas 

que se están destruyendo sin ser  inauguradas.  San  
Ernesto. Estadio.  Santa  María. 

 
 5°   Indignación de los vecinos de la calle Los  Avellanos. En 

esa calle no se corta el pasto. Se corta por sectores y se 
deja ahí. Hay basural enorme. Que no se retira. La 
respuesta es, que vamos, que vamos que vamos.  Aquí  hay  
mala  intención. Y además  fueron a retirar pasto y lo 
tiraron a la cuneta. Insisto. Hay persecución contra 
nuestra calle. Llevan basura  a nuestra calle.  

 
C. Aguayo: El reclamo de los vecinos de la calle Los Avellanos ha sido 

recurrente. El problema existe. Es  real.  
 
C. Figueroa: Se corta el pasto pero no se retira. 
 
Cla. R. Orellana: No tengo varios en esta oportunidad.  
 
C. Figueroa: 1°   Tercera o cuarta vez que se hace notar.  Vecino que 

poda y corta el alumbrado público. En Mahuida,  donde 
hay personas de la tercera edad  que  les  perjudica. Mucha 
obscuridad. 

 
 2°   Tema Capacitaciones de  los Concejales. En dos años 

no ha habido  nada. No hemos tenido ninguna. El tema de 
las Capacitaciones  para  los  Concejales en fundamental.  
Lo merecemos.  

 
C. Aguayo: Totalmente de acuerdo. Se necesita capacitaciones.   

Viene  la  Desmunicipalización.  
 
C. Figueroa: Están todas las Comisiones  y necesitamos Capacitaciones.  
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C. Sanzana: Por ley los Concejales tenemos  que hacerlo. En diversas  

materias. Me gustaría saber cuánto nos queda en nuestro 
Presupuesto. 

 
Administradora: Hay Capacitaciones  que  son  gratuitas. Y bastante buenas. 

Como  las  que  da   la   Contraloría. Si les interesa se 
inscriben.  

 
Pdte: No sé de quién depende. Hubo dos cortes de árboles en 

calle Millaray. Una Palmera y un Pino. Se dijo que se haría 
una escultura en este último. Que sea funcional.  
Constructivo para el turismo. 

 
Pdte: Siendo las 11,05  se  levanta  la  Sesión.  
 
 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N° 88. 
 

1.-   APROBADO SOLICITAR ANTICIPO DE SUBVENCION EN EDUCACION PARA PAGAR 
INDEMNIZACIONES POR RETIRO DE FUNCIONARIO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO. 
 
2.-   APROBADO TENER REUNION CON DEPROE PARA TENER INFORMACION SOBRE 
DESMUNICIPALIZACION. 

 
                            3.-  APROBADA BAJA VEHICULOS PARA REMATE. 
 
                            4.- EMPATADO DOS VECES INFORME BECAS DEPORTIVAS. 
 

5.- APROBADO  SOLICITAR A EMPRESA  QUE VENDIO           EQUIPO DE GRABACION 
DE SESIONES  DEL  CONCEJO  VENGA A        INSTALARLO Y           HACERLO                    
FUNCIONAR.  

 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO               EDUARDO JOSE FIGUEROA  FIERRO 
     SECRETARIO  MUNICIPAL                                        PRESIDENTE 
 
 
CONTULMO,   3  DE  MAYO  DE  2019. 
        


