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Alcalde: siendo las 15:00 horas, en el nombre de Dios damos comienzo 

a la sesión ordinaria N° 89 del Concejo Municipal, se entregó la 
correspondencia? (sí), hay acta? …está pendiente. Adelante sra. 

Mabel… 

C. Carrillo: Ese es el último punto que vamos a ver en la tabla? 

Alcalde: vamos a hacer un intercambio con la venia de ustedes 

estimados concejales porque esto es cortito… 

Sra. Mabel: veo que les entregaron copias del Memorando N°3, queremos 

regularizar una situación que es bien puntual y precisa, cuando 
se aprobó el PMG, se dejó un error, que es bastante menos que 

eso en realidad, es más que nada que el texto se quedó pegado 
por eso les enviamos todas las copias, los indicadores de 
Tránsito deberían ser los que nosotros entregamos en la primera 

hoja , la que está con los tics, porque aparecen si ustedes se 
fijan bien, los indicadores que aparecen en el PMG aprobado 

donde tienen la cruz, los taché, no tienen mucho que ver los 
indicadores con las actividades y a eso también le sacamos la 

copia y es porque se pegó lo de SECPLAN, está exactamente 
igual pero son otras actividades, es un error muy menos pero 
que a la hora de hacer los validadores no va a coincidir, es un 

tema netamente de tipo administrativo pero que hay que 
modificar, formalmente es una modificación al PMG, si bien no 

es una gran modificación porque las actividades siguen siendo 
las mismas igual que los objetivos, los indicadores no tenían 

relación con las actividades… 

Alcalde: esto es un informe? O hay que llevarlo a votación para 
modificación… 

Sra. Mabel: como es modificación debería votarse… 

Alcalde: a votación entonces, alguien tiene alguna consulta? 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Apruebo la modificación del PMG. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Gracias Sra. Mabel. 



4 
 

Sra. Mabel: gracias a ustedes. 

Alcalde: concejal Aguayo 

C. Aguayo: alcalde decir comentar algo, creo que tenemos que ser súper 

responsables de nosotros mismos, tenemos un problema que a 
mí en lo personal ayer me complicó mucho,  no puede ser que 
el Concejo no termine de sesionar y afuera se sabe, perdón se 

sabe de lama manera lo que se expresó en el Concejo, me llamó 
mucho la atención la pregunta que hizo la inspectora respecto 

de la situación del niño que había sufrido la golpiza, porque lo 
aseveró de una manera que… como que Nelson Sanzana (C. 

Orellana: había visto la pelea) claro y resulta que le dije que 
parara.. lo que pasa es que el concejal Sanzana solicitó que el 
DAEM informe sobre la situación del niño que había sido 

agredido a solicitud de la mamá, saber qué paso? Que se 
informe cuáles son las medidas que se tomaron sin mal no 

recuerdo fue algo así o que usted planteó no fue más que eso y 
ayer salen de que supuestamente se dice que si los concejales 

tenían la atribución de solicitar la información y después porque 
el concejal Sanzana señaló que aquí le habrían quebrado las 
costillas  a un niño y que la escuela no había dicho nada, 

entonces lo que  yo dije fue: Patricio dijo, el concejal lo solicitó 
está en acta… pero es que eso no fue lo que dijo el concejal, el 

concejal señaló que se informe de la situación que había pasado 
el niño que había sido agredido y cuál había sido la resolución 

a petición de la madre, por qué lo planteo, porque resulta que a 
veces cosas pero el tema que se trata aquí nunca se dice afuera 
realmente como se dijo, entonces se pone en una animadversión 

un estamento, un profesorado o cualquier funcionario, 
encuentro que está dentro de las facultades de los concejales y 

segundo se dijo se señaló en el Concejo y eso complica porque 
por Dios que nos enreda de repente por las situaciones que se 

producen, yo ayer estuve a punto de decirle a la profesora que 
el actuar de la escuela había estado mal porqué, porque 
efectivamente se acogió al alumno, se derivó al alumno  

constatar lesiones, hasta ahí estamos bien, pero que se había 
derivado como accidente escolar y ahí está el error, la escuela 

no puede derivar como accidente escolar esa situación, eso se 
informa por una situación distinta y eso va a la 

Superintendencia de Educación, yo no quería entrar en 
polémica con la profesora, porque muchas veces se dice que el 
concejal Carrillo, que el concejal Aguayo o que el alcalde y claro, 

se conoce el tema pero la verdad es que no se sabe … lo que se 
dijo, entonces eso no es bueno que nos pase yo lo quería 

plantear porque realmente me complicó mucho la situación ayer 
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Alcalde: en todo caso para su tranquilidad y yo valoro los 4 que 

estábamos lo defendimos  porque es su..  y puede preguntar 
ante el concejo que se le dejó claro a la profesora que a lo mejor 

no era su espíritu que también por una cuestión de tiempo no 
se había ido a preguntar a la escuela pero también es la vía 
preguntar por acá, lo que a mí no me extraña es que aquí, 

nosotros estamos en Contulmo y yo valoro el hecho de que los 
concejales hayan explicado cómo fueron las cosas en su favor 

concejal Sanzana, también eso habla bien de nosotros como 
grupo que estamos administrando,  concejal Figueroa… 

C. Figueroa: ayer me enteré de varias situaciones, aquí tenemos un 
reglamento los concejales a una privacidad respecto de lo que 
se habla en el Concejo y que mientras no se apruebe el acta no 

debe salir a la luz pública, me ha llamado harta gente, aquí hace 
rato que hay un “sapo” en este Concejo y perdón por ocupar esta 

palabra, no es con mala intención y está obrando de verdad, con 
bastante mala Fe, ayer fue una de las situaciones, me dijeron el 

nombre y todo, pero dicen que todo da vuelta en la vida, 
inventaron un cahuín del torneo de Buchoco, en donde había 
una señora que nadaba con su niñito y el concejal Figueroa 

había ido, y se estaba tomando una cerveza incluso, y que le iba 
a quitar al niño porque no podía andar en esas condiciones y 

que él iba a hacer todo lo necesario para quitarle la guagua a la 
señora, me llamó Cecilia, la presidenta de la Junta de vecinos 

de Buchoco para corroborarme el tema, a todo esto yo no fui a 
ni siquiera fui al torneo de Buchoco, o sea tengo que tener un 
doble, yo creo que vamos a tener que … bien el reglamento de 

este Concejo, respecto de la responsabilidad que tenemos de los 
dichos de cada uno, Luis Alfredo tiene razón, él lo ha dicho 

varias veces también, aquí todavía no terminamos el Concejo y 
ya se están dando informaciones  que ni siquiera son reales o 

total mente contrarias a lo que se ha dicho, nos ha pasado con 
votaciones y con un sinfín de cosas más, de hecho y Luis Alfredo 
está de testigo, en la actividad del PRODESAL una de las 

apoderadas habló con nosotros, primero conmigo luego con Luis 
Alfredo , también respecto de una situación que no tendría por 

qué haberse enterado y ya tenía claro quién había votado en 
contra y quién a favor por una situación que todavía no estaba.. 

no está zanjada de hecho, entonces molesta, yo puede entender 
cuando  la gente piense distinto a uno, es válido que todos 
pensemos distinto, pero la mala intención o querer hacer daño 

al otro, eso es difícil de entender, sobre todo cuando somos 6, 7 
personas que estamos aquí y algunos funcionarios que vienen, 

entonces eso quiero dejarlo claro porque parece que hay que 
tomar las acciones que corresponden del reglamento y aplicar 
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las acciones porque la próxima vez que pase lo mismo yo voy a 

solicitar que la persona así como te entrega la información 
(cahuín) venga para que diga quien fue la persona que lo dijo, 

para tomar las sanciones correspondientes… 

Alcalde: ese es un punto importante, porque no nos olvidemos que 
estamos en Contulmo, hay muchos que tiran la pelota y después 

esconden la mano y cuando uno le pide aclara la situación 
delante de la persona afectada te dicen: “es que no me quiero 

meter en problemas”, un día yo les dije: seamos cuidadosos con 
lo que recibimos de la gente , porque a veces la gente echa a 

correr cosas no con buena intención… concejal Sanzana. 

C. Sanzana: yo la verdad es que quiero agradecer la intervención de cada 
uno de ustedes en la reunión de la escuela San Luis, porque la 

verdad es que está muy lejos de la realidad lo que la profesora o 
inspectora no sé quién es, haya mencionado eso, porque en 

primer lugar ella está mintiendo y lo voy a decir 
categóricamente, desgraciadamente o felizmente el padre de ese 

niño estaba justamente ahí y él cuando se da cuenta lo va a 
buscar y lo lleva al hospital, entonces hay varias cosas, si uno 
entrara a aclarar cómo son las cosas, no es como ella lo dice y, 

en el fondo yo en las 2 oportunidades que utilicé el Concejo 
Municipal para dar cuenta de eso, 1° la denuncia de la ocurrido 

y 2° pidiendo la información y la resolución de la investigación 
a solicitud de la madre que tuvo que viajar de Santiago a 

Contulmo, es nada más que eso, una petición a nombre de ella 
y para mí eso llega a hasta ahí a petición de un apoderado que 
legítimamente tiene derecho a saber que va a pasar con la 

agresión que se le hizo a su hijo. En cuanto a el oro tema, yo 
voy a aclarar una cosa también yo no quise ir al aniversario 

como todos los años iba a la Nueva Esperanza porque me llegó 
un mensaje que no fura porque yo había sido el único que había 

votado en contra que a la Nueva Esperanza se le entregara el 
furgón, entonces no me iba a ir a exponer allá, ahora si las 
personas que opinan diferente a mi votación, problema de ellos, 

yo lo aclaré bien, no era mi tema contra la Nva. Esperanza ni el 
Club sino que era un tema simplemente de cómo yo veía una 

situación que era mejor para todos, punto. 

Alcalde: Y por lo demás estaban aquí los dirigentes aquí, y entiendo que 

uno no le agrade a todo el mundo y uno tiene sus opiniones y 
para eso estamos acá para conversarlas y discutirlas… Sra. 
Anita, por favor… 
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Dir. Adm. y Finanzas: buenas tardes, me corresponde presentar la 

propuesta de modificación presupuestaria N°18 del área 
municipal, es una modificación por mayores ingresos donde se 

solicita la apertura de una cuenta de ingresos 13.03.002.002 
del programa mejoramiento de barrios para ingresar 48 millones 
de pesos y la apertura de la cuenta de gastos 31.002.002.011 

“asistencia técnica PMB diversos sectores Contulmo” por la 
misma suma, esta modificación obedece a la percepción de 

ingresos por 48 millones, primera cuota proyecto asistencia 
técnica y se requiere hacer la apertura de la cuenta de gastos y 

proceder a ejecutar el proyecto… 

 

  

     

      

   

                   PROPUESTA DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°  18/2019,       

ÁREA MUNICIPAL 

     
02-05-2019 

INGRESOS       

SUBT ITEM ASIG SUB. 

A

S
I

G 

DENOMINACION DISMINUCIÓN EN M$ 

13 03 002 002 PROGRAMA 

MEJORAMIENT
O DE BARRIOS 

48.000 

        TOTALES  
AUMENTO EN  

M$ 

48.000 

      

GASTOS       

SUBT ITE

M 

ASIG SUB. 

A
S

I
G 

DENOMINACION AUMENTA EN M$ 
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31 02 002 011 ASISTENCIA 
TECNICA PMB 

DIVERSOS 

SECTORES 

CONTULMO 

48.000 

        TOTALES  
AUMENTO  EN  

M$ 

48.000 

DETALLE: SE RECIBIERON INGRESOS 

CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA 

CUOTA DEL  PROYECTO ASISTENCIA 
TECNICA PMB DIVERSOS SECTORES 

CONTULMO, POR UN MONTO DE 

$48.000.000. 

 

 
        

 

      

 
ANA MARIA VEGAS 

GARCIA 

DIR. ADM. Y FINANZAS 

 
MILTON RIVEROS PEÑA 

SECPLAN 

     
SOFIA AEDO 

BECKER 

 

    
               

DIRECTORA DE 

CONTROL  

 

 

Alcalde: corresponde a las acciones concurrentes, los 5 profesionales 
que tenemos en SECPLAN, esa es la primera cuota, son 120 

millones al año, este año nos dieron en 2 cuotas de 60 millones 
y esto  es de la 2° cuota o no? ( )… y son para los 5 profesionales 
concejal… 

Dir. Adm. y Finanzas: me gustaría dar como información esta modificación 
está respaldada por la resolución N° 3022 del año 2019 de 

SUBDERE donde habla de 60 millones de pesos; 48 millones a 
recibir en el año 2019 y 12 millones en el año 2020, ese es el 

documento que respalda esta modificación, los 48 millones ya 
se percibieron, la explicación está acá y dice: por un monto de 
48 millones resolución exenta del 15 de marzo y dice la orden 

de ingreso, para que  ante cualquier cosa va y se verifica. 

 Alcalde: a votación entonces  

C. Figueroa: Aprobado. 
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C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo:   Aprobado. 

C. Aguayo:   Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

Alcalde: proyecto mejoramiento Plaza de Armas… 

Dir. SECPLAN: buenas tardes, comentarles que nosotros cada año 
postulamos... espacios públicos al Ministerio de Vivienda, 

espacios públicos emblemáticos en el mes de mayo y este año 
al igual que el año pasado postulamos la Plaza de Armas, como 

este es un concurso es una apuesta el año pasado no salimos 
beneficiados y este año queremos participar de nuevo en este 
concurso por un monto de 615 millones de pesos, estamos 

postulando al máximo (monto) para la Plaza, pero este 
programa, como ya se ha comentado en otras ocasiones exige 

siempre por su reglamento un aporte del 1% que en este caso 
equivale a 6 millones 150 mil pesos y se debe someter a acuerdo 

de Concejo para poder destinarlo, en caso de que llegase a 
adjudicarse este proyecto, de vernos beneficiados y en realidad 
es súper poco en comparación al beneficio total… 

Alcalde: lo que hay que dejar claro, perdón, es que nosotros vamos a un 
concurso el año pasado lo hicimos por 700 millones y este año 

vamos a postular de nuevo al concurso y no está la seguridad 
de que se gane, ahora se agradece toda intervención política, si 

pueden hacer lobby con algunos de sus diputados o alguien que 
nos apoye con este proyecto en Santiago porque compite con 
todos los municipios de Chile, concejal Figueroa… 

C. Figueroa: ese proyecto cómo podemos conocerlo Milton… 

Dir. SECPLAN: en esta etapa es importante aclarar que no hay diseño, 

estamos juntando antecedentes no más, no diseño ni nada… 

Alcalde: lo que pasa es que estos son proyectos MINVU que es como el 

proyecto de la calle principal, Los Notros; que se va a empezar 
a trabajar con la ciudadanía y estos proyectos uno postula a 
diseño y viene de la mano la ejecución, son bien rápidos, igual 

que el proyecto de la entrada, por ahí  va, este no sé si tiene 
consulta ciudadana? 
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Dir. SECPLAN: sí, también  

Alcalde: entonces en el caso de ganarse el proyecto, se le adjudica a una 
empresa de arquitectos que tiene que trabajarlo con la 

ciudadanía con todos quienes participen de la comuna, se 
trabaja en base a eso, se hacen como  en 3 reuniones, se llega 
a un consenso y se termina el proyecto, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: como siempre y esto lo hago para después argumentar la 
votación es recordar a los colegas que si este proyecto se 

aprueba y nosotros aprobamos este 1% tenemos pega para la 
SECPLAN porque el presupuesto es anual, 2020, 2021, 2022, 

2023 y así para adelante porque lo que te dicen “usted ponga 6 
millones, nosotros 600, pero usted asegúreme 6 millones todos 
los años para mantener la inversión de 600 millones para que 

no nos pase lo que nos ha pasado con otros proyectos 
emblemáticos que se abrazaron 10 años atrás, que no pusieron 

un peso y ahora tenemos que administrar nosotros eso, como el 
caso de la pasarela, eso siempre lo digo en este tipo de proyectos 

porque yo voy a aprobarlos, un voto a favor. 

Alcalde: hay que pensar que hoy todos los proyectos están enfocados en 
la sustentabilidad y quizás, yo comparto la idea de que las 

pagodas antiguar eran  lindas, pero hoy se asocia a lo que 
significa el gasto de energía y para que este proyecto empezara 

luego yo tuve una reunión el otro día y no pude asistir a Concejo 
y así no sufriera retrasos el proyecto de la entrada a Contulmo… 

concejal Orellana. 

C. Orellana: es importante nuestra Plaza creo que le da un realce a la 
comuna pero sería feo que hiciéramos el proyecto y siguiéramos 

haciendo las actividades ahí pisando el pasto, el área verde y 
uno ve la plaza con tanto árbol no sé si el pasto crecerá con 

tanta sombra… quizás sería bueno al mejorar la plaza, sacar 
definitivamente las actividades de la Plaza… 

C. Sanzana:  estos proyectos generalmente se inician dentro del Concejo, 
posteriormente se le da participación viva a las organizaciones 
de la comuna y luego se llega a un acuerdo pero es importante 

lo que dice Carrillo, como que dio a entender que no se le toma 
en cuenta al Concejo y es válido decirlo porque yo creo que este 

va a ser uno de los proyectos que va a determinar e definitiva el 
arreglo de la Plaza y tenemos que participar todos… 

Alcalde: yo no sé si al otro proyecto de calle Los Notros se le hizo 
invitación a los concejales? 
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Dir. SECPLAN: la invitación la tiene que hacer la consultora, ellos se hacen 

cargo de invitar y nosotros la difundimos,  me llamaron en la 
mañana para preguntarme algunos datos, le enviamos la 

invitación a Jerson… 

Alcalde: bueno yo escuché el otro día que también en el proyecto de la 
entrada es la consultora pero, para que tú le recuerdes que 

también es bueno que le hagan una invitación especial a los 
concejales que quieren participar y es bueno que participen con 

la ciudadanía, el Teatro se hizo así no sé si ustedes participaron 
en eso y esto es más o menos el mismo tema y no está demás 

recordarles. 

C. Sanzana: si lo que pasa y quiero dejar claro una cosa, cuando uno va 
como Concejal a esto muchas veces se resta porque dice: “ya 

llegó el concejal a imponer las ideas”, uno lo ha escuchado y por 
eso es importante tratar este tema en las reuniones de Concejo 

al igual que mezclarlo con la opinión de los ciudadanos, ahora 
yo participé en varias reuniones como la del Parque y varias más 

y uno escucha a la gente, opina. 

C. Figueroa: que bueno que tocaron el tema de calle Los Notros porque si 
bien queremos seguir trabajando en el tema de comuna 

turística y todo lo que podamos hacer está bien pero tenemos 
un problema vial, así que yo creo que si estás hablando con ellos 

que inviten al departamento de Tránsito porque hay un tema 
bastante complejo y que lo hemos tocado en varias 

oportunidades ya: 1° no es el exceso de área verde porque ésta 
siempre es buena, pero tenemos un problema de 
estacionamiento grande, donde si vamos a hermosear calle Los 

Notros que sea consecuente con el futuro hermoseamiento de la 
Plaza y hay un consenso, yo creo que varios lo han hablado con 

los vecinos, respecto a que el estacionamiento de la Plaza es 
poco funcional respecto a la capacidad que genera en las 4 caras 

de la Plaza, entonces que esté considerado eso también respecto 
a la situación de calle Los Notros, porque se va a topar en una 
parte con la Plaza, que existe consecuencia una con otra y el 

Departamento de Tránsito yo creo que es un aporte para efectos 
de los mismo, como dijo el técnico cuando vino la vez pasada, la 

capacidad de flujo que tiene esa intersección en sus 4 caras, 
entonces es importante que se haga esa reunión pero que se 

concordante ese proyecto que es súper importante, donde el 
alcalde ha tenido mucha injerencia en la petición de los 
recursos, con el de la Plaza que es por una cantidad casi similar 

en inversión, no dejan de ser mil 600 millones que tienen que 
quedar bien aprovechados y que el resultado final se note 
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porque Contulmo va a seguir creciendo en sus actividades, 

turísticamente lo mismo y lo hemos visto en estos 2 ó 3 años 
que ha aumentado el doble la población que viene, vimos el 

desastre que quedó para las fiestas con los autos arriba del 
pasto, sería importante que eso, por lo menos … y también 
tenemos otras cosas que ha reclamado el concejal Sanzana y 

casi todos, hay un cementerio de autos desde el hogar de 
ancianos hacia arriba que también genera un mal uso de 

estacionamientos, porque hay aprovechamiento de empresas y 
otros que se quedan afuera que evitan que la gente se estacione 

y eso también tenemos que verlo para que queden en los 
proyectos y que bueno que vengan porque… esos 
estacionamientos no son funcionales para efectos del tránsito… 

Alcalde: aclarar que Milton tiene razón en lo que dijo, la invitación la 
hace la consultora, pero nosotros le podemos sugerir para que 

no se mal interprete pero siéntanse con libertada porque es una 
instancia en la que todos pueden participar… concejal 

Orellana… 

C. Orellana: yo he andado en varias comunas y creo que Contulmo es la que 
tiene más áreas verdes en las calles, uno va a Cañete y no 

encuentra casi nada pero como bien dice, es importante generar 
estacionamiento que den el doble ancho, como el que está ahí 

en la Plaza… 

Alcalde: es muy buena idea de hecho nosotros cuando quisimos postular 

al financiamiento de calle Los Notros y empezar a trabajar el 
proyecto con Carol Andaluz, caminamos toda la calle y le 
explicamos lo mismo y otra cosa que nosotros planteamos es 

que esta vereda ancha que tiene el municipio que ésas sean 
nuestra veredas, porque cuando tu entras a una vereda corta 

como al frente, viene otra persona con un carrito o con un coche 
de guagua y hay que salir al área verde para poder darle el paso, 

en cambio si nuestras veredas fueran de este ancho nos 
evitamos ese pasto que sale entre la caso y la vereda y la idea 
es que la vereda se extienda hasta la cuneta con unas pagoditas 

para ir poniendo flores que podría ser bonito y dejar el bandejón 
sólo para área verde, eso lo planteamos, vimos el tema de 

nuestros taxistas que se pudiera considerar un techo para que 
se protejan tanto en verano como en invierno y así hay muchas 

cosas que planteamos y como las que dice Patricio que son 
interesantes, por eso todas las ideas se pueden transformar en 
un bonito proyecto … 



13 
 

C. Orellana; no es un tema que de los concejales estamos en contra del área 

verde y no es así, es por un tema de logística, lo que pasa en 
verano y en invierno y siempre lo he dicho el 80% del 

estacionamiento alrededor de… lo ocupan funcionarios 
municipales que vienen a trabajar en vehículo y los concejales 
también, pero es así… 

Alcalde: nosotros habíamos planteado, por ejemplo en la Plaza, desde 
don Luchito hasta Casa Kortwich poder hacerle una entradita 

para que los autos se estacionen en diagonal hacia la Plaza… 

C. Carrillo: pero le quita espacio a la Plaza… 

Alcalde: pero es sólo un pequeño espacio, bueno son ideas que hay que 
sumarlas… lo que dijo Patricio no deja de tener razón, nosotros 
este proyecto lo perdimos el año pasado de 700 millones saben 

por qué lo perdimos?… porque teníamos muchas áreas verdes 
porque no se justificaba una inversión donde hay tato verde. 

Para qué queríamos  700 millones si nuestra Plaza tenía mucho 
verde… concejal Aguayo… 

C. Aguayo: yo lo traía en puntos varios y se tocó ahora a raíz de los 
estacionamientos el proyecto, lo que pasa y tomando las 
palabras de Patricio de eliminar las áreas verdes, no es que se 

quiera eliminar las áreas verdes, no es eso y concuerdo con Pato 
y creo que estamos todos de acuerdo en eso de que tenemos un 

problema respecto de los estacionamientos  y conversando con 
gente que está en el barrio comercial básicamente, por qué no 

crear especies de islas, por ejemplo los que conocen Yungay, la 
cuadra tiene 120 metros de largo, es sumamente larga y tiene 2 
islas de 35 metros donde caben 10 vehículos en diagonal 

después área verde de nuevo y se repite  el estacionamiento 
diagonal y se da lo que tú dices de las veredas amplias y en otros 

lugares también porque resulta que nuestra calle Los Notros y 
la SECPLAN lo va a tener que ver porque nosotros nos vamos a 

convertir en una comuna turística sí o sí, ya tenemos una 
ciclovía que es sumamente usada y esa ciclovía no converge ni 
conversa con ninguna otra unidad que le permita al ciclista salir 

de la ruta P-60, el ciclista para entrar se mete a la calle hacia 
acá y por eso yo traía la idea de una ciclovía o una especie de 

calzada para ciclistas por los Notros que el día de mañana 
converse con Las Araucarias hacia arriba y hacia el lago por 

calle Lleu-Lleu, pero el problema del estacionamiento yo creo 
que no vamos a eliminar las áreas verdes pero sí se pueden 
disminuir y para eso son esas pequeñas islas que son sacados 

que se hacen y que se tienen que  diseñar los urbanistas saben 



14 
 

cómo se hace y se tiene que diseñar para que se vea uniforme y 

que permita que los autos se puedan estacionar en forma 
diagonal y es increíble que, en una calle que da para 40 

vehículos estacionados en forma directa, usted hace 2 islas … 
no ocupa toda la calle y estaciona 60, entonces esas cosas 
tenemos que conversarlas porque efectivamente aquí… y otra 

cosa a su vez también  ayuda a mantener mejor el área verde 
por parte del municipio, si para nosotros tener cientos y cientos 

de metros cuadrados de pasto es complejo para la mantención 
pero si tu disminuyes de 10 a 70 metros de pasto, dando la 

posibilidad de crear estacionamientos  es más fácil de mantener 
en el sentido de costo operatividad y todo eso, me lo han 
planteado varias personas y lo traía a puntos varios y aproveché 

de tocarlo aquí porque creo hay que considerarlo. 

Alcalde: yo de verdad que me estoy asombrando, porque hay un montón 

de cosas en las que estamos hablando el mismo idioma, el 
Concejal Figueroa recién lo comentaba, mira esta calle de aquí 

del kiosco para allá, es nada… entonces esa misma que esa a 
media cuadra de la Plaza tener esta isla de estacionamiento 
incluso donde don Mario ya está hecho, pero cómo modificarlo 

y dejarlo más bonito… 

C. Sanzana: se acuerdan cuando se tocó el tema de una nueva investigación 

sobre el tránsito, yo hace años que vengo diciendo lo que usted 
acaba de decir, que esta calle hasta el fondo da especialmente 

para estacionamiento de forma atravesado igual que calle 
Lanalhue, si uno suma todos esos tramos se aumenta  de 
manera considerable en estacionamientos bien ordenados, pero 

también yo soy enemigo de perder las áreas verdes pero terrenos 
como esos no se pierde el área verde sino que se acomoda, se 

ordena…  

Alcalde: yo no tengo miedo de hablar de disminuir nuestras áreas verdes 

porque son un tremendo costo para mantenerlas, entonces con 
estos estacionamientos podemos dividir  y lo que tenemos 
cuidarlo de mejor manera… 

C. Aguayo: Perdón… porque siempre se dice que se quiere eliminar y no es 
eso es ordenar… 

C. Figueroa: ni siquiera tendríamos que hablar del tema, tendríamos que 
hablar de mejoramiento de la calle y no hablar de disminuir, la 

calle Millaray siempre ha sido cuestionada por el tema de 
estacionamiento, tú le bajas, tomando el mismo ejemplo de 
Pucón y conversando con un vecino hace algunos días y le decía 
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hay que aprovechar el turismo,  sacar 1,20mts. A la calle y eso 

te ensancha la calle, deja que fluyan las 2 vías y te deja 
estacionamiento por los 2 lados, porque la calle Millaray es 

igual… y él dijo: yo voy a correr mis terrazas”, porque cuando 
se le otorgó las terrazas no se le consultó a nadie parece, por lo 
que me dice la Directora de Tránsito, y ahora dijo que las iba a 

correr hasta el poste y eso es casi un metro y algo que es donde 
deberían estar, porque ya casi hubo un accidente con unos 

furgones escolares… y tú le sacas un metro a cada uno de los 
costados y queda estacionamiento para que queden de forma 

horizontal por ambos lados y las pistas quedan fluyendo igual y 
le sacas un metro… 

C. Aguayo: y hay que pagar derechos municipales por esas terrazas? 

C. Figueroa: sí, paga 

C. Carrillo: aquí en Contulmo creo que  hay una terraza que paga 

Alcalde: si paga y bueno estuve conversando con él y me presentó su 
molestia de que no ayudamos al Turismo y le expliqué que se la 

había habilitado estacionamiento y le manifesté que calle 
Millaray tiene mucho flujo lo que hace muy complejo permitir 
estacionamiento, esta calle conecta con la escuela, el Hospital y 

se necesita la doble vía fluyendo de buena manera, luego 
consulté con Susana la posibilidad de hacer algo como lo que 

tiene la sra. Tala, pero no de tierra, aprovechar los proyectos 
para que sean de adoquines, como lo hizo Tino Parra, bueno y 

le explicaba eso y lo hablé con Sergio y él me salió con otro 
tema… me dijo que me acordara del plano regulador, porque a 
no se puede hacer todo eso en todos lados y le dije si es que el 

plano regulador no nos vaya a  frenar el tránsito vehicular en la 
comuna porque  el flujo es constante y no podemos pararlo… 

C. Sanzana: a propósito una consulta: el terreno de Guido Rivas hacia los 
Neira, cómo quedó eso ahí? 

Alcalde: quedó como urbano, o sea se puede vendar y edificar, antes 
estaba como industrial… 

C. Figueroa: ahora se permite construcción de viviendas pero con 

subdivisión de 1000mts cuadrados… 

Dir. SECPLAN: me queda un solo tema cortito, para resumir: se solicita al 

Concejo la aprobación del 1% para postular a espacios públicos 
proyecto Plaza de armas: 
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C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo:   Aprobado, con el objetivo de que nos haga 
partícipes. 

C. Aguayo:   Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

Dir. SECPLAN: el segundo tema gastos de operación y mantención proyecto 
Plaza de Amas que nosotros hicimos una estimación de ( ) anual, 

lo que significa una valor mensual de un millón 9 mil 500 pesos 
lo que  corresponde principalmente de acuerdo a lo que nosotros 
estudiamos,  

C. Aguayo: Pero esto no es para postular a proyecto sino que para… 

Dir. SECPLAN: lo que pasa es que nosotros incluimos un certificado de 

gastos de operación, en donde nosotros como municipalidad 
tenemos que, de acuerdo a esta estimación… este es un valor 

que nos da el MINVU para este tipo de proyectos, que son entre 
3 y 15 millones de pesos para proyectos de esta envergadura, 
nosotros con 13 millones de pesos anual involucra: aseo 

general, mantención de estructuras, pavimentos, muros, 
pintura, mantención de áreas verdes, mantención de equipos de 

iluminación, mantención de equipamientos como basureros y 
otros y consumo eléctrico, gastos básicos es 1 millón de pesos 

al mes, hoy por ejemplo tenemos gente que trabaja en áreas 
verdes se les paga 300 mil pesos por función y en esta caso se 
necesitarían  3 personas para la mantención. 

Alcalde: es lo mismo que está ahora, concejal Aguayo… 

C. Aguayo: quiero entender esto, es que acabamos de votar el 1% para poder 

postular en el mejoramiento y quiero entender y corríjanme si 
me equivoco es que estos 13 millones que nosotros certificamos 

es para… 
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Dir. SECPLAN: esto es otra cosa, esto es cuando el proyecto se ejecute, 

cuando se entregue a la comunidad para su uso, tenemos que 
mantenerlo… 

C. Aguayo: Es que para eso me estoy comprometiendo en el primero… 

Alcalde: el primero es el aporte para el proyecto, noes para mantención… 

C. Aguayo. Es que no fue lo que explicaste… por eso es que… 

Dir. SECPLAN: el 1% está dentro del reglamento para postular al proyecto  

Alcalde:  votación para gastos de mantención proyecto “Mejoramiento 

Plaza de Armas”: 

C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo:   Aprobado. 

C. Aguayo:   Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

C. Orellana: puedo consultar algo… ayer conversaba con varios vecinos de 
un proyecto de ampliación y ()… rural sector Lote B, proyecto 

que está aprobado (Alcalde: se está ejecutando.) no todavía no 
empieza, (Alcalde: se está ejecutando), no me refiero que hay 
mucha gente que aportar ()… para el empalme, entonces ya 

podrían estar haciendo de 50 lucas, pero podríamos saber 
cuándo empiezan ya con el trabajo… 

Alcalde: pero yo creo que en Lote B ya están trabajando… 

Dir. SECPLAN: Estos 2 proyectos tanto Lote B como Lleu-Lleu y otros son 

proyectos que lleva directamente Gobierno Regional con 
FRONTEL, por lo tanto la fecha nosotros no nos preguntan 
nada, pero podemos averiguarlo y estos proyectos duran como 

2 años, son proyectos de largo aliento y en esta etapa comienzan 
con las reuniones entonces no se ve mucho movimiento porque 

están en esa etapa previa, pero vamos a consultar por la fecha… 

C. Orellana: es que hay gente de provoque que me ha preguntado… 
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Alcalde: lo que pasa es que nos aprobaron el proyecto,  firmamos el 

convenio y lo que se aprobó fue el traspaso de recursos a 
FRONTEL, Milton tiene razón, a nosotros nos aprueban el 

proyecto y el convenio se firma con FRONTEL, es lo mismo que 
nos pasó con el carro de rescate ahora y ()… ahí se entienden 
entre ellos… 

C. Sanzana: es importante que el concejal ande con esta listita, porque fíjese 
que cuando uno salía casa por casa para informarle esto a la 

gente, la gente creía que al otro mes iba a tener la luz, pero 
después vienen las reuniones, después armar las carpetas, 

traerlas acá, después ir con FRONTEL y la empresa Forestal del 
sector para pedir los permisos, el tema empieza cuando ya 
tienes las firmas y el convenio se conversa con la gente, la 

empresa forestal empieza a negociar con FRONTEL, porque 
también quieren que los indemnice y así se empieza a alargar el 

proceso, a mí también me preguntaron en Provoque el oro día 
que qué pasaba con el proyecto de LOTE B, está andando 

(respondió) pero la gente dice que no pasa nada… 

Alcalde:  y fuera de eso a veces hay que hacer estudios grandes…. 

C. Sanzana: a propósito de Lote B, me gustaría saber porque me llamaron 

para preguntar si el municipio está insistiendo en Vialidad o en 
Santiago o en la SEREMI acá, por el tema del camino… 

Alcalde: mire de donde los Campos para abajo lo tenemos impeque, falta 
un viejito de más arriba de la variante, nos falta un día de pega 

que probablemente lo vamos a hacer un día jueves o viernes… 

C. Sanzana: Independiente de eso alcalde, esa es una salida totalmente 
valorable, pero lo importante es la intervención de Vialidad…por 

el rol y la mantención del camino que es una cosa súper 
importante… 

Alcalde: nosotros hemos enviado todos los oficios para el ripiado, para 
que ellos se hagan cargo , nosotros estamos preocupados de 

abrir el camino ahora hablamos con el presidente, nos falta un 
pedacito, un día de pega, nuestra retro había quedado en pana 
pero ya tenemos hablado con un particular que nos va ayudar 

con ese día de trabajo y ahí ya va a quedar abierto, transitable, 
de ripio y de la mano de eso nosotros tenemos todos los oficios  

enviados, concejal tengo todas las carpetas hechas porque voy 
a ir a Santiago de nuevo por el proyecto de Huillinco y por el de 

Buchoco también tengo mi carpeta armada para irme al 
Ministerio de Obras Públicas… 
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C. Aguayo: alcalde, Dios quiera de verdad que lo de Buchoco camine, 

porque por Dios que le metieron el dedo en la boca a esa gente 
y es el que más está en pañales yo creo que el resto, se va a 

lograr primero creo yo el enrolamiento que viene pidiendo 
Nelson que es algo complejo a que ese proyecto saque el tema 
del diseño, porque es complejo y como dice el concejal Sanzana, 

cuando uno se enfrenta a gente y como esto se viene 
arrastrando hace tanto tiempo como dice el concejal Sanzana, 

la solución la ven muy cerca y es echarles el avión abajo al 
decirles estamos partiendo de cero, ojalá que resulte porque son 

3 caminos que resuelven mucho… 

C. Sanzana: con respecto a eso, cuando se habla de la segunda etapa a 
Huillinco, estamos hablando del mismo tipo de trabajo o 

estamos hablando… en localidad del material me refiero 

Alcalde: son 3 etapas distintas concejal, todo lo que es bajada hacia 

Huillinco es pavimento de la misma calidad, las partes planas, 
ahora tomamos la parte donde va el cruce de Purén hasta el 

cruce de Coihueco que es más plano, eso es asfalto, baja hasta 
el puente de los Briones cemento, y desde el puente de los 
Briones hasta llegar al puente de Huillinco; asfalto, esas son las 

etapas. 

C. Sanzana: si, porque las bajadas…  tiene que ser fuerte… 

Alcalde: alguien más tiene una consulta?  

C. Orellana: lo último antes que se vaya Milton, me peguntaron ayer por el 

gimnasio, están preocupados los profes por el tema  de las 
actividades físicas, dónde las van a hacer, están viendo… 

Dir. SECPLAN: lo estamos coordinándonos rápidamente porque ahora 

vamos a iniciar el proceso de licitación, plazo máximo de 
licitación va a ser de 60 a 90 días.  

Alcalde: estimados concejales, quería hablarle de las becas, porque yo 
no pude estar y como ustedes saben hubo 2 votaciones, 3 a 3, 

yo me imagino que se mantiene lo mismo... cada uno mantiene 
su votación?, bueno yo voy a votar en contra para dividir esto, 
he estudiado esto y prefiero que vaya a evaluación de nuevo, 

porque si nosotros decidimos que el promedio de los alumnos 
era uno, debemos ser consecuentes con lo que predicamos, yo 

sé que hay niños que pudiéramos darle la oportunidad de aquí 
a mitad de semestre… y eso quiero dejarlo claro con ustedes, 

para los que votaron a favor; si los niños de aquí a mitad de 
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semestre y quisiera tomar este acuerdo con ustedes, mejoran 

durante el primer semestre sus notas, el 2° semestre los 
incluimos, les parece? 

C. Figueroa: no alcalde, déjeme decirle porque no, estoy de acuerdo con 
usted si usted vota y no se hace eso, totalmente de acuerdo con 
usted, pero ya esa evaluación tendría que ser para el otro año, 

porque le preguntamos a Yessica ese día si esa plata que está 
ahora era una cifra fija o dependía de la cantidad de alumnos, 

para no generar un desorden si se vota en contra que esto sea 
hasta fin de año y el próximo año, porque tenemos que arreglar 

ese reglamento, hay cosas que complementar, se hace definitivo 
pero no hacer esas modificaciones… 

Alcalde: entonces los recursos que hay, se le asignan a los que cumplen 

con los requisitos, se divide el monto y el aporte va a ser un poco 
más grande… eso es lo que quieren ustedes? 

C. Figueroa: esa es mi opinión… 

C. Orellana: yo no opino eso, mire si hubiese aprobado como estaba, como 

votamos a favor quedaban 9…8, se le asignaban como 65 mil 
pesos cada uno, qué pasa si este año lo dividimos en 5, vamos 
a dar como 80 ó 90 mil pesos y seremos capaces de dar esa 

misma cantidad el otro año a todos? Si le damos 60 que a todos 
sea 60… 

C. Figueroa: a eso voy que se fije un monto y eso lo podemos modificar y 
para eso se tiene que modificar el reglamento… 

Alcalde: estimados concejales, para darle un corte a esto, yo comparto y 
la idea es tomar acuerdo, yo estoy lanzando mi idea y 
justificando porque lo voy a votar en contra, porque si tomamos 

un acuerdo de Concejo debemos respetarlo y no pisarnos la 
cola, independiente si los chiquillos cumplen el otro año  con 

sus notas se les pueda sumar, la única diferencia que tenemos 
ahora es de que el monto fijo se deja en 60 mil pesos entonces? 

C. Figueroa: no sé cuál es el monto total 

C. Sanzana: 62 mil 500 pesos 

Alcalde: se deja eso? 

C. Sanzana: perdón, en primer lugar una moción de orden, yo no sé si la 
Srta. Susana el día que tenga que ver esto no va a saber quien 
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habló, aquí hubo una votación 2 veces y hubo un empate, unos 

que votamos esta conclusión y tomando en cuenta lo que decía 
el concejal Figueroa que el próximo año tenemos que estudiar 

bien el reglamento porque hay vacíos, pero tomando en cuenta 
que los alumnos que postularon no sabían el promedio de notas 
que tenían por lo tanto como lo decía uno de los que vinieron a 

la sesión , los alumnos de alto rendimiento pierden mucho 
tiempo en sus entrenamientos y puede ser una causal, 

probablemente, una baja de décimas comparado con otros 
alumnos que tienen el tiempo suficiente para sacar el 5,5 o el 6 

como nota, de tal manera que hoy día lo púnico que tenemos 
que hacer es volver  una tercera sesión o sea a una tercera 
votación, porque el reglamento dice: son 3 votaciones, 2 que son 

en la primera sesión, si hay empate, en la tercera se hace en el 
otro concejo y por lo tanto lo que corresponde es eso. 

Alcalde: ya hagamos la tercera votación entonces: 

C. Figueroa: Aprobado  

C. Orellana: Aprobado con las observaciones que se dijeron… 

C. Carrillo:   Rechazo porque el informe que nos entregó la 
comisión evaluadora, no se ajusta al reglamento que aprobó 

este Concejo. 

C. Aguayo:   Rechazo porque en el informe presentado los 

requisitos no se cumplen de acuerdo a reglamento. 

C. Sanzana: Apruebo las conclusiones de la comisión. 

Cla. Orellana: Rechazo porque los requisitos no concuerdan con 
el reglamento que hicimos. 

Alcalde: también rechazo puesto que aquí tomamos un acuerdo 

de respetar una cantidad de notas e independiente de que hay 
una lista que dice que son deportistas de alto rendimiento y aquí 

tenemos los 2 deportistas de más alto rendimiento Constanza 
Toledo y Matías Ruíz con un 6,5 cada uno y esos niños viajan 

todas las semanas a Concepción, varios días y sugiero que la 
comisión evalúe de nuevo esto en base a esta votación y nos 
presente una nueva moción. 

C. Figueroa: es que en este caso no hay vuelta que darle, los otros niños 
están esperando la plata lo antes posible entonces ir alargando 
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el tema… usted decidió la situación y se reparte la cantidad que 

se diga … 

Alcalde: entonces fijemos los 62 y tantos que eran, les parece? 

Dir. Control: disculpe alcalde pero eso tiene que volver a la Comisión, el 
Concejo sólo aprueba o rechaza, hasta ahí llega el tema y vuelve 
a la Comisión… 

Alcalde: por eso estaba diciendo que la comisión tiene que verlo de nuevo 
y si hay un rechazo hay que sacar a estos jóvenes que no 

corresponden y traerla de nuevo a votación… 

Dir. Control: es que ahí va a pasar de nuevo porque van a salir 6 y la 

Comisión va a tener que ver qué hace con el sexto porque el 
reglamento habla de 5, entonces va a haber otro problema ahí… 

Alcalde: cómo? 

C. Figueroa: si, el reglamento dice 5 

Alcalde: hay 6, 2 con 5,7… 

C. Figueroa: vamos a tener que eliminar a uno de esos  

Alcalde: cómo eliminar uno de esos? 

C. Figueroa: el reglamento dice 5, si nosotros somos estrictos con lo que 
usted está votando, debiéramos dejar 5 no más… 

C. Orellana: ahora cómo… tampoco está clara cómo definimos el 5,7, por 

mérito… 

Alcalde:  ah!, hay 2 con 5,7 claro. 

C. Carrillo: pero eso es pega de la Comisión  alcalde, y  ojalá que el informe 
que nos traigan sea más aterrizado al reglamento. 

Dir. Control: es que lo más probable es que tampoco se ajuste a reglamento 
porque vamos a tener que dejar a los 6 lo más probable ( )… 
porque con qué criterio…. No habla en caso de empate… 

C. Figueroa: está incompleto el reglamento, por eso decía yo que hay que 
hacer  modificaciones para el próximo año, hay cosas que 

quedaron inconclusas, que quedaron en la nebulosa… 
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Alcalde: vuelve a la Comisión, bien nuestra directora Sofía Aedo, por 

favor… 

Dir. Control: buenas tardes, vengo a presentar el primer informe del Balance 

de Ejecución Presupuestario 2019: se entrega carpeta con la 
información. Esto tiene corte 30 de marzo y yo les reenvié un 
correo que me envió la jefe de Finanzas cuando le solicité la 

información ()… no sé si les habrá llegado… 

C. Carrillo: con respecto a qué 

Dir. Control: por la tardanza en la entrega de este informe… 

C. Carrillo: sí, llegó. 

Dir. Control: presentación; en cuanto a la situación municipal el 
presupuesto inicial de ingresos y gastos contemplados para el 
año 2019 de 2.340 millones que fue comprobado mediante 

decreto alcaldicio 2846 del 12 de diciembre de 2018, a la fecha 
se han llevado a cabo ()... modificaciones de las cuales una está 

pendiente que es la N°9 y dice relación con la gente que va a 
retiro, así que hay que verlo con la Sra. Ana qué va a pasar con 

esa modificación, en cuanto al comportamiento que ha 
presentado las cuentas de ingreso y gasto del presupuesto en el 
primer trimestre es factible señalar que los ingresos han sido de 

663 millones 825 mil que corresponde a un 22.4% del 
Presupuesto Anual Vigente. Los gastos devengados son 587 

millones  equivalente a un 19.8%, el primer trimestre en 
términos presupuestarios  presenta un superávit en relación a 

los gastos devengados esto debido principalmente en las 
partidas de permisos de circulación y transferencias de otras 
entidades públicas. En Educación el presupuesto inicial 

contemplado para el año 2019 fue de 2.493 millones 982 mil, 
monto que a través de la primera modificación presupuestaria 

del me de enero por saldo inicial de caja de 2.842 millones 319 
pesos. Durante el primer trimestre se presentó sólo una 

modificación por el saldo inicial de caja. Los ingresos más 
relevantes que ha tenido el DAEM ha sido el reembolso por 
licencias médicas que alcanza a un 47%, que es alto a la atura 

del año que vamos, se esperaba menos pero eso fue lo que 
aumento durante el primer trimestre. En cuanto a su 

comportamiento entre ingresos y gastos durante el 1° trimestre 
, los ingresos percibidos han sido de 690 millones que 

corresponde a 24.3% y los gastos devengados 701 millones que 
corresponde a un 24.6% del presupuesto, en relación a lo 
anterior si sumamos los ingresos percibidos más el saldo inicial 
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de caja nos da que se ha recibido a la fecha $1.039 millones lo 

que supera el gasto devengado que tiene el departamento de 
Educación. En cuanto a la situación en Salud el presupuesto 

inicial de ingresos y gastos contemplados para el año 2019 fue 
de 395 millones, monto que a través de la primera modificación 
presupuestara que se hizo alcanzó un  total de 405 millones, 

saldo inicial de caja positivo, ahí tuvo un aumento. En cuanto 
al comportamiento que ha presentado en las cuentas de 

ingresos y gastos del presupuesto en el 1° trimestre, tenemos 
que los ingresos percibidos llegan a 80 millones que representan 

un 19.8% y los gastos 90 millones equivalente a un 23.3%, en 
conclusión el presupuesto de Salud Municipal se refleja una 
falta de liquidez en cuanto a los gastos devengados. 

C. Orellana: puedo preguntar algo? En el tema de Salud de verdad hay una 
diferencia notable, pero lo que me entra en duda que el año 

pasado se nos dijo diciembre, no me acuerdo que había plata 
para pagarle a los contratas hasta abril y yo no he visto 

ninguna… y se siguen pagando sueldos normalmente, o sea no 
fue verdad lo que dijeron que hasta marzo había plata… 

C. Carrillo: para los contrata… 

C. Figueroa: deben haber conseguido más plata… 

C. Carrillo: pero tendrían que modificarlo… 

C. Orellana: pero si consiguieron más plata tiene que haber pasado por aquí, 
tampoco habla de licencia… 

Dir. Control: no, a mí me llamó la atención porque si suma uno los ingresos 
más el saldo inicial de caja no alcanza a cubrir lo que ellos han 
gastado… 

C. Figueroa: citemos a Salud para el próximo Concejo… 

C. Aguayo: presidente, en la información que le dan a Control, es lógico lo 

que está diciendo Sofía está haciendo la suma corta y no da, los 
gastos devengados están pagados? 

Dir. Control: están devengados, pero el tema es si están pagados de dónde 
salió la… 

C. Aguayo: es que ése es el tema, porque devengar es esto es lo que yo he 

gastado pero lo estoy pagando a fecha… 
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Dir. Control: porque devengar es que se refleje en el sistema y lo otro es lo 

que ella tiene en caja pero si devenga debería tener para poder 
pagar porque son ya gastos comprometidos… 

Dir, Control. Yo lo conversé, Natalia me habría dicho que al parecer le 
habían llegado después los ingresos municipales y después lo 
revisamos y me dice que llegaron en febrero, entonces yo le digo: 

efectivamente hay una falta de liquidez; sí efectivamente hay 
una falta de recursos, me dice ella y ahí se refleja lo que va a 

pasar de aquí a fin de año que nos van a faltar recursos. 

C. Aguayo: resulta que el año pasado fue el mismo discurso y pasaron con 

números azules… 

C. Orellana: tuvimos que poner plata el año pasado… 

C. Aguayo: sí , pero resulta que igual pasamos con números azules y no 

pasábamos con números azules y el año anterior también… 

C. Orellana: puedo hacer otra consulta… aquí no tiene que venir cuánto le 

hemos pasado nosotros como municipio?... 

Dir. Control: eso viene acá en el detalle,,, 

C. Figueroa: para efectos de que esto se esclarezca de manera más 
transparente en el Concejo, es preferible que venga Salud, están 
de acuerdo, votación para que departamento de Salud se 

presente próxima sesión para explicar tema BEP con presencia 
de la Control: 

C. Orellana: Aprobado 

C. Carrillo:   Aprobado. 

C. Aguayo:   Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

 C. Figueroa: Aprobado. 

C. Orellana: cuánto….() 

Dir. Control: a la fecha 20 millones, ()….está bien igual 



26 
 

C. Orellana: 7 millones más o menos mensual 

C. Figueroa: si lo vemos no cuadra nada… por eso tiene que explicar porque 
no cuadra… 

C. Aguayo: a la fecha 20 millones y ellos tienen un ingreso percibido de 80… 

Dir Control: ése es el total… 

C. Aguayo: un ingreso percibido de 80, un 20%, los 20 millones están dentro 

de esos 80, correcto a lo que voy es lo siguiente, el aporte 
municipal es de 80 porque aquí está el presupuesto total vigente, 

no es municipal  ése o es municipal? 

Dir. Control: no, ese es el total 

C. Aguayo: Por lo tanto del total nosotros le hemos traspasado 20 o sea a 
los 80 millones el porcentaje municipal es de un 25% (Dir. Control; 
está bien) pero nosotros traspasamos, pero el total de ellos no es 

un 25 (Dir. Control; no) correcto, voy a la conclusión que tú estás 
sacando a eso voy yo, por lo tanto el devengado () es general, no 

cuadra o sea están con déficit de caja no presupuestario (Dir. 
Control: exactamente, déficit de caja, de liquidez)  

C. Orellana: ahora puede que aquí tampoco esté reflejado el tema de las 
licencias que también es un buen ingreso que tienen, aquí en 
educación dice que falta recibir 47% más de lo que… 

Dir. Control: la DAS tiene presupuestado recibir 18 millones por licencias 
médicas y sólo ha recuperado 1 millón… 

C. Orellana: entonces estamos más que…. 

Dir. Control: en relación a las transferencias municipales ()…. corresponden 

a un 25% lo que debería ()…  al 1° trimestre. 

C. Aguayo: es que no están atrasados, por eso estoy sacando la conclusión 
porque en el porcentaje total de lo que han percibido es menor de 

un 25 el aporte percibido desde el municipio pero en la cuota de 
transferencia del municipio está en el 25 para que no nos digan a 

raíz de que el municipio no me ha traspasado plata yo estoy con 
déficit … que es lo que normalmente nosotros hacíamos era 

causarle falta de liquidez porque nosotros no les traspasábamos 
las platas ahora están traspasadas… 
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Dir. Control: es que esa fue la primera respuesta que me dio Natalia; es que 

al parecer nos transfirieron en abril… pero justo se había cortado 
la luz cuando estábamos conversando y no lo pudo ver en el 

sistema, pero después me dijo: “no, me transfirieron en marzo y 
ese es un tema () … falta de liquidez… 

Dir. Control: igual sería bueno que lo pudiéramos ver con Natalia  

C. Figueroa: no es que pudiéramos ya tomamos acuerdo que tienen que 
venir... 

C. Orellana: es preocupante ()… con los sueldos, yo recuerdo que ellos 
dijeron que tenían plata para pagar las contratas  hasta marzo 

abril, como el año antes pasado tenían hasta agosto y después 
pagaron como hasta noviembre y vamos estirando el chicle y 
nosotros y cuando ya están aquí quieren pagar… chiquillos saben 

que falta…lo que yo tengo entendido porque aquí falta la 
modificación N°9, que era por el tema de los que se van de la 

Municipalidad, yo tengo el sentimiento de que eso no va a ir para 
allá y va a ir para Salud… 

C. Sanzana: es que no podría 

C. Orellana: podría modificarla.. 

C. Aguayo: pero nosotros tendríamos que aprobar esa modificación, yo 

entiendo la preocupación de Pato, después nos van a poner entre 
la espada y la pared y se haga la modificación presupuestaria y 

sacra de las indemnizaciones y pasar a otro lado, a mí lo que me 
complica es que tenga saldo de caja con gastos devengados,  por 

último tendría que ser cero, o sea estoy sin ni uno y aquí están 
mis gastos devengados... yo lo entiendo por pagados… 

C, Orellana: Pero de a dónde sacó para pagar? 

C. Figueroa: pero a lo mejor se está pagando de otra manera, en 
parcialidades… por eso… es lo que hay que ver… 

C. Aguayo; en Salud siempre hacen malversación de fondos, siempre, 
recuerden que malversar no es robarse la plata sino que pagar ()… 

por una línea, entonces después hay que salvar la cuestión 
internamente. 

 Alcalde: puntos varios, concejal Figueroa: 
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C. Figueroa: 1° respecto del proyecto que hablamos, quería saber si hay 

considerados estacionamientos tanto en el proyecto de 
Mejoramiento como en el de Plaza de Armas. 

  2°; hay un tema puntual alcalde que nosotros estamos salvando 
jabonados y que la única forma, de acuerdo a averiguaciones que 
he hecho, en eventuales futuros accidentes que pudieran ocurrir 

es que se ponga un letrero, la situación de la ciclovía todos la 
hemos hablado, hay mucha gente que la utiliza, pero nunca ha 

sido entregada, y mientras no sea entregada si hay un accidente y 
gracias  Dios no ha habido ninguno, los responsables somos 

nosotros, el municipio, si su hubiese pasado algún camión y 
hubiese pasado a llevar a un ciclista, entonces la forma en la que 
nosotros no tengamos responsabilidad en eventuales accidentes 

es que exista un letrero al comienzo de la ciclovia que diga que esa 
ciclovía no está habilitada para el uso de ciclistas o que no está 

entregada y nosotros seremos los responsables del pago de 
indemnizaciones y futuras acciones que resulten de accidentes. 

 3° lo han tocado otros concejales anteriormente, hay una solicitud 
de la Población Once de Septiembre respecto a una plazoleta que 
está abandonada atrás de la familia Cárdenas hacia atrás, por 

donde vive Juanita hacia atrás y está abandonada, donde están 
los juegos, si existe la posibilidad de limpieza y pintura para que 

sea utilizada. 

Alcalde: concejal Orellana: 

C. Orellana: 1° agradecer la alcantarilla que hicieron en Calebu,  la petición 
es ver la forma de pintar la que está a la pasada donde el “loco” y 
una limpiadita (la que cruza para donde Soto) y lo otro, yo sé que 

en Obras no hay plata pero ver la forma por lo mismo de las 
responsabilidades, hay un caballero Avilés, él tiene una 

discapacidad y cuando sale a comprar él mismo va pintando las 
veredas en blanco para no caerse, hay veredas que están muy 

malas y en algún momento se va a caer y vamos a tener que pagar 
el accidente nosotros ()..  hay niños que se van en silla de ruedas 
y como está malo el camino, ocupan la vereda, no es un gasto 

grande, yo creo que con 2 cubos de hormigón van a quedar tiqui-
taca, da pena ese caballero, es medio pariente mio pero el mismo 

anda pintando las veredas solo () yo creo que habría que arreglar 
para echarle una manito, lo que pasa es que hay pedazos que se 

cayeron de la vereda, están rotas, quebradas, entonces hay que 
repararlas, yo sé en todo caso que es responsabilidad municipal 
así que si pasa algún accidente nos van a… eso no más. 
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Alcalde: concejal Carrillo. 

C. Carrillo: si 1° hace tiempo que nosotros estamos viendo el tema de las 
auditorías a los servicios traspasados Salud y Educación, por lo 

que me fijé en el portal, subieron el concurso, pero lo subió el 
DAEM, me llama la atención que lo haya subido el DAEM si los 
recursos aprobados eran municipales para hacer esas auditorías 

y del DAEM se puede hacer una auditoría a Salud? Entonces tengo 
esa incertidumbre, además recuerdo bien claro que este concejo 

aprobó 13 millones y las auditorías están por 10 (Alcalde: voy a 
consultar, es por las 2 auditorías DAEM y DAS). 

 2°: quiero solicitar un informe con respecto a las calderas dadas 
de baja de la escuela San Luis de Contulmo  

 3° enviar un oficio a Vialidad para que instale señales de 

prevención en la curva “la herradura” y en la “Vuelta del circo”, 
porque en el sector de “la herradura” estos días ha habido 

bastantes accidentes. 

Alcalde: concejal Aguayo 

C. Aguayo: 1°una solicitud que nos va a servir a los 7.a raíz de la reunión 
de ayer que el DAEM formalmente le comunique al alcalde y al 
concejo las fechas de las reuniones de la mesa de trabajo, para 

que todos tengamos claro y los profesores no fueron o el DAEM 
citó tarde, que es lo que yo plantee en esa carta Gantt y saber claro 

cuándo son las fechas de las reuniones de trabajo en la solución 
de los problemas de la escuela San Luis, la idea es que se puedan 

agendar con tiempo y permitiría que no se cruzaran las 
actividades, para poder ayudar ya que la expectativa es muy 
grande. 

 2° necesito una mano con la DOM. Nosotros tenemos una 
funcionaria que es la Esmérita Parra que vive en Villa Las 

Araucarias y tiene un problema, el vecino que es un Carabinero 
descarga su techo traspasa el cerco y el agua lluvia cae a su sitio 

y se le mete debajo de la casa entonces ella no es de las personas 
que va ir a hacer la denuncia al Juzgado de Policía Local y está 
complicada, entonces lo planteo en concejo para que Obras vaya 

porque ella pidió el favor  pero Obras se olvidó de ir, para que le 
echen una manito ahí. Eso era presidente gracias. 

Alcalde: concejal Sanzana 
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C. Sanzana: 1° a petición de apoderados hoy fui a la sala cuna y jardín 

infantil “Manitos de Amor”, efectivamente hay un olor pesado a 
gas, estaban los chicos durmiendo y la profesora que me atendió  

me dice que efectivamente están muy preocupados, fue bomberos 
a inspeccionar pero ellos quieren algo más seguro y concreto, 
porque la manguera supuestamente que pasa por debajo del piso 

y lo que yo pude comprobar efectivamente al llegar ahí al “Manitos 
de Amor” es absolutamente pasado a gas, ahora el peligro es 

evidentemente grande yo no soy entendido en la materia, no sé si 
Bomberos pudo comprobar eso, ellos no tienen idea si 

efectivamente  que medición se hizo y por lo tanto quien seguridad, 
sería bueno hacer un buen trabajo ahí y evitar males mayores a 
futuro. 

 2° con respecto al 2° tema  yo pedí hace un tiempo atrás un 
informe por escrito sobre el programa CAS que tiene que ver con 

“conozca a su hijo” que tiene que ver con Mahuilque , Huillinco y 
San Ernesto qué pasa con eso? Son niños de 6 años y es un 

programa que había y que creo que ahora no se está haciendo, 
necesito la información por escrito para poder responder. 

 3° también solicité informe por escrito a solicitud de la apoderada 

voy a insistir para esa funcionaria de la escuela San Luis, que se 
me entregue el informe por escrito para entregárselo a la 

apoderada con respecto a la investigación del accidente que pasó 
el alumno Sergio Torres Aloy. 

Alcalde: concejala Orellana 

Cla. Orellana: 1° si alcalde, yo más que nada voy a solicitar que se nos 
responda  los puntos varios, porque yo revisando los puntos varios 

de abril no me ha llegado ningún informe este mes sobre qué ha 
pasado por ejemplo con lo que solicité el 16 de abril con el 

concurso DAEM, varios concejales acá lo hablamos y me parece 
que usted no estaba en esa sesión, nos piden explicaciones de qué 

pasó con ese concurso, si va a haber otro concurso, si va a quedar 
desierto, qué pasó con plata que se pagó, no nos han dado 
respuesta. 

 2° sobre la apertura de la cancha de Calebu, de nuevo se tocó el 
punto en una reunión de la Junta de vecinos que tuvimos, la 

cancha sigue cerrada, hay días que hay animales adentro, los 
animales están rompiendo por todos lados el cierre y no sé si hay 

realmente alguien a cargo, se dice que le presidente del club 
deportivo está a cargo, pero no da respuesta,  los niños en la plaza 
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exponiéndose a que los vehículos los atropellen y la cancha sigue 

cerrada. 

 3° reiterar el mejoramiento del callejón de don Nelson Nova, lo pedí 

dentro del invierno pasado porque ese callejón es intransitable así 
como está ahora imagínense en invierno, la gente que vive en ese 
pasaje tiene que salir con botas de goma. 

 Alcalde: le echamos una raspadita con la máquina el otro día la 
pasamos a ver, yo pasé hacia el lado del negocio está horrible, 

conversé con un alcalde con quien vamos a mejorar el convenio, 
con el alcalde de Renaico y estamos a la espera de que nos va a 

convidar ripio, porque como no podemos sacar ripio de Calebu, 
Vialidad no tiene ripio, nos conseguimos un poco para arreglar en 
la escuela y el Cescof, pero ahora  estamos viendo esta nueva 

opción de conseguirnos unas camionadas para arreglar ahí en 
todo el callejón 

 Cla Orellana: si porque en realidad hay harta gente que transita 
por ahí, niños que van al colegio y como le digo en invierno es … 

 3° también agradecer por las alcantarillas y arreglo de cunetas que 
se hicieron y pedir si es que se pudiera poner una afuera de la 
casa de don Omar Raimán porque el año psado se inundó, incluso 

vino Andrea Chaparro de la Gobernación a ver porque no sé si la 
gente de más abajo o le echan la culpa a la gente de la ruka, que 

cerraron la cuneta para estacionar buses, entonces el agua llega 
hasta ahí y se devuelve toda y entra a su casa, el año pasado se 

inundó el comedor… y este año va a pasar lo mismo si no se abre 
la cuneta y se instala una alcantarilla. 

Alcalde: lo voy a hablar con los chiquillos del proemplo nos queda 

un pedacito de 3 metros, no sé si alcanza, lo tiene la Maritza… 

Cla Orellana: incluso el vecino, don Balduino ofreció una 

alcantarilla que tenía, pero no tiene como instalarla porque se 
necesita máquina … 

Alcalde: lo vemos ahora que llegó el repuesto de la máquina… 

Cla. Orellana: eso sería. 

Alcalde: la propuesta sobre Promoción de la Salud es para que lo estudien y 

verlo la otra semana, esto nos lo piden para algunos programas de 
DIDECO, estúdienla para que podamos dar una respuesta la otra 
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semana, ya estimados concejales siendo las 16:51 damos por 

finalizada la sesión de Concejo. 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DE  

CONCEJO MUNICIPAL N° 89 DEL 08.05.2019 

 

 

 Aprobada modificación indicadores objetivo de baja prioridad 
Dirección de Tránsito y Tte. Público PMG 2019. 

 Aprobada modificación presupuestaria N° 18 área municipal. 

 Aprobación del 1% para postular a espacios públicos proyecto Plaza 
de armas. ( de adjudicarse el proyecto) 

 Aprobado gastos de Operación y Mantención Plaza de Armas (de 
adjudicarse el proyecto) 

 Se rechaza aprobación becas deportivas y debe pasar nuevamente a 
evaluación de la Comisión. 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                 MAURICIO LEBRECT SPERBERG 
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