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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 92 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019  15,00 HORAS 
 

 
      ASISTENCIA:                                        Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
       Sr. Néstor Patricio Orellana Barrientos. 
       Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
       Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
       Sr. Nelson Fernando Sanzana Salazar. 
       Sra. Rocío Eveling  Orellana Alarcón.  
 
Preside la Sesión el Concejal Sr. Eduardo José Figueroa Fierro. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T   A   B   L   A   
 
1.-   ACTA SESION ORDINARIA N° 91.  
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES. 
 
4.-   INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S  . 
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Pdte: Siendo las 15,01 Horas. En nombre de Dios se abre la 
Sesión ordinaria N° 92 del Concejo Municipal.  

 
 ACTA SESION ORDINARIA N° 91. PENDIENTE. 
 
 CORRESPONDENCIA: 
 
Pdte: Nos han entregado Invitación a Capacitación en Arauco. 
 Jueves  20 de Junio.  
 Asisten: Patricio Orellana. Eduardo Carrillo. Luis Alfredo 

Aguayo. Eduardo Figueroa. Nelson Sanzana. Rocío 
Orellana. 

 
C. Aguayo: Tengo entendido que dejamos de pertenecer a Arauco7? 
 
Pdte: Si.  
 
C.  Sanzana: Nosotros dejamos de pertenecer a Arauco 7? 
 
Administradora: Pertenecemos a la AMUCH. Convoca la AMUCH. Somos 

parte de la AMUCH. 
 
C. Aguayo: Presidente. El Tema que planteó el Concejal Sanzana. Yo 

creo que la decisión que si se pertenece o no a Arauco7 
debe ser aprobada   por el Concejo.  Fue un exabrupto del 
Alcalde que dice, que renuncia, y a la otra reunión de 
Arauco7 si va.  A la segunda reunión de Arauco 7  dijo que 
no pertenecía y concurrió  . 

 El tema de Arauco 7 no me cubre. Esta es una 
administración,  no es una Empresa.  En mi particular 
opinión, puedo estar completamente equivocado creo 
que es necesario , si un Municipio como Contulmo que 
pesa menos que un “paquete de Challa” en la Provincia de 
Arauco.  Somos muy chicos. A eso me refiero.  Y el tema es 
que dentro de una organización como esa cada vez vamos 
a salir más castigados.  Hoy día lo quieran o no los 
Municipios fuertes de la Provincia de Arauco  son tres:  
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Arauco, Curanilahue y Cañete. Por su extensión y por su 
cantidad de población.   

 
C. Sanzana: Yo creo que lo que ha dicho el Concejal  Aguayo tiene 

mucha razón.  La instancia en Arauco 7 es muy importante. 
En Arauco 7  se logran muchos acuerdos, lobby  entre 
Alcaldes y Concejales  que  representan a cada Municipio. 
Y la historia nos ha enseñado que se han logrado   muchos 
Proyectos ahí.  Para mi es un tremendo error dejar de 
pertenecer  y  segundo que no se haya tomado en cuenta 
al Concejo Municipal. 

 
C. Orellana: Tomemos acuerdo por el tema del Cometido.   Vamos 

todos.  
 
 VOTACION POR ASISTIR A CAPACITACION EN  ARAUCO  

JUEVES 20 DE JUNIO. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO ASISTIR A CAPACITACION EN  ARAUCO JUEVES 

20  DE JUNIO.  
 
Pdte.  Don Andrés Garrido  nos va a hacer una pequeña 

presentación. 
 
Sr. Garrido: Señores Concejales. Quiero dar  las explicaciones  por  la 

tardanza en la implementación del sistema de  grabación 
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de las  Sesiones del Concejo.  Hemos  tenido exceso de 
trabajo y no hemos tenido tiempo de dedicarnos al tema.  
Hemos avanzado en un 70 %. El sistema tiene sus 
limitaciones. Necesitamos hacer ajustes por el audio. En el 
sistema de entrada de la voz. Trabajar con una persona  en 
el tema.  Pero el sistema funciona  y hace el trabajo en un 
100 % .   

 
C. Carrillo:  Una consulta. Don Andrés, Ud.  tiene dos personas más 

trabajando  en  su   Oficina.  Pero una de ellas  tiene  solo 
medio jornada. Es porque a esa persona le sobraba 
tiempo?  O porque la pidieron de otro lado? Ud. dice que 
tienen sobrecarga de trabajo y le sacan media jornada. 
Rodrigo estaba antes tiempo completo acá. Y ahora está 
media jornada en el Liceo Nahuelbuta. Y eso por qué?  Por 
necesidades del Depto? 

 
Sr. Garrido: Este sistema tiene un aprendizaje de las palabras que 

mejorará con el tiempo.  
 
C. Aguayo: Los micrófonos que trae son ambientales.  No son 

personalizados. 
 
Sr. Garrido. Si. Trabajan en 360 grados.  Mi idea es adecuarlos en 

forma direccional.  Que la persona lo tenga a 20  ,  25  cms 
de distancia.  Después el sistema va aprendiendo solo.  

 
Pdte.  Muchas gracias  Don  Andrés.  
 
C. Carrillo: Se pone un plazo Ud.? 
 
Sr. Garrido: En la próxima Sesión  probaremos. De ahí iremos 

corrigiendo.  
 
 INFORMACIONES. 
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Pdte: Teníamos una Modificación Presupuestaria pero nos 
informan que no se envió oportunamente  por lo que 
quedará para  la  próxima Sesión.  

 
 VOTACIÓN   PARA  AGREGAR A LA TABLA DE LA SESION 

PROYECTOS  DE LA UDEL.  SRTA. JEREMY  ZENTENO Y  SR. 
JERSON SAEZ. 

 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado.  
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO AGREGAR A LA TABLA DE LA SESION 

PRESENTACION DE PROYECTOS UDEL.  
 
 POSTULACION  F.N.D.R.  2 %   
 PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOCIALES. 
 ENCARGADAS DE  FORMULACION: CATALINA CASANOVA  

Y  JEREMY ZENENO.  
 ENCARGADA DE EJECUCION Y RENDICION: CATALINA 

CASANOVA. 
 
 NOMBRE DEL PROYECTO: 
 
 “SEGUNDA VERSION  EXPO MUNDO RURAL” 
 
 MONTO A POSTULAR:   $  7.000.000. 
 
Srta. Jeremy: En Marzo de 2019  se realizó por primera vez la EXPO 

RURAL   en la parte posterior de la Medialuna de 
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Contulmo.  Esta actividad fue coordinada  y ejecutada  por 
el equipo UDEL con los Programas Territoriales de 
PRODESAL Y PDTI.  Y  otros Departamentos   en  
colaboración.  Fue una actividad que tuvo una duración de 
dos días. Hubo exposición de animales, aves dentro de lo 
posible, se efectuó una evaluación a nivel de equipo 
donde observamos falencias para  mejorar para una 
próxima  ocasión que se realice. 

 Con respecto a los   participantes: Agricultores, Artesanos 
y otros, en la actividad, todos usuarios  PDTI  y  PRODESAL  
quedaron muy contentos porque fue una instancia de 
comercialización de productos donde muchos de ellos 
quedaron sin stock. 

 Con respecto a la percepción de las personas, de la gente 
de la Comuna  también encontraron que fue una linda 
actividad.  

 
 Es por esto  que nuevamente se quiere realizar  esta 

actividad postulando a través de la Municipalidad  por un 
monto de $ 7.000.000 para  financiarla. 

 Schow Artísticos.  Iluminación, mesones, instalación de 
desagües, etc.  

 Es por esto que se solicita  la  aprobación del Concejo y un 
Certificado del Secretario Municipal. 

 Para su conocimiento el plazo para  postular es el  15 de 
Julio a través de la Plataforma del SAGIR. 

 
 Fecha de realización  se pensaba en Febrero  después de 

loa FAGAT de Cañete pero tenemos que tener los 
recursos. Que se entregan  a fin de año.  

  
C. Aguayo:  Esto de acuerdo con las Bases  ojalá se promueva la 

producción y la venta de productos. Cuánto nos va a costar 
la Feria?   Creo que son  más de $ 7.000.000.  Van a buscar 
apoyos?  Pregunto para ayudar a buscar.  Hay algunas 
cosas  que se pueden hacer.   
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Srta. Jeremy:  A la gente le gustó mucho la actividad. Claro que no es 
como la FAGAT.  Hay que darle  la oportunidad a los PDTI  
y  a  los  PRODESAL.   Son  nuestro público objetivo. Y 
pueden comercializar sus productos.  

 
C. Orellana: El año pasado se hizo con Fondos PDTI y PRODESAL? 
 Me da sensación que es una buena actividad  pero no 

debiera  cobrárseles a los Stand  PDTI  y  PRODESAL.  
 Cómo agrandamos la Exposición?   La gente viene a eso a 

ver  los  animales.  Ellos verán la forma como los  traen 
cómo se los llevan.  Estimularlos a ellos para que 
expongan. 

 
C. Aguayo: Complementando lo dicho.  Estos Proyectos  se están 

postulando. Van a Concursos.  No tenemos nada.  
Tenemos las ganas.  Correcto.  Una de las cosas  que son 
importantes, que no sea para  los usuarios de los PDTI  o  
PRODESAL  porque te pueden dar menos plata  y  el  resto  
tendrían que ponerlos Uds.  Que vengan las personas a 
exponer. Pagar los gastos de traslado. Es la manera de 
agrandarnos.  Asi partió  la FAGAT.  Exponer el ganado. Ese 
es el plus.  Y que  no   se pase más  allá  de Febrero.  Se  
aprovecha el público de fuera. Que sea abierta.  

 
Srta. Jeremy: Vamos a  tener que tener sección Comedores porque 

aunque fue en  Marzo  hubo  mucha gente. Y ese es otro 
desafío.  

 
C. Orellana: No tan grande como la FAGAT  pero que tenga  de  todo.  
 
Administradora: Hacerlo en Marzo fue un gancho para  los Permisos de  

Circulación.  A mi me gustaría mucho que coincidiera de  
nuevo con ese período.  

 
C. Orellana: En esta oportunidad  fallamos porque estaba muy lejos el 

Casino de la Exposición.  
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C. Aguayo:  Importante saber cuánto cuesta la actividad. 7,  9,  20  
millones?  Cuánto aporta la Municipalidad o cuánto nos 
dará  la pasada del tarrito. 

 
C. Sanzana: Me imagino que ya hay un estudio?  Y a partir de eso ver 

la proyección. Una aproximación de cuánto es lo que se 
necesita.  

 
Srta. Jeremy: Hay que considerar  instalación de agua. Servicio de Salud  

puede  intervenir.  Que todo sea legal.  Que sea mejor que 
la primera vez.  

 
C. Orellana: Que todo sea de calidad. No pase lo de la Fiesta del 

Changle de Cañete. Ni la Fiesta de la Frutilla donde  no se 
veía frutillas  en  las  cañas  que se vendían.  Si es Fiesta del 
Changle comer  changles.  Si  es  la Frutilla   que se  vean  
las frutillas. No puro vino.  

 
 PROYECTO:  “REPARACION LUMINARIAS DIVERSOS  

SECTORES DE   CONTULMO”   
 
Sr. Jerson Sáez: Con el V° B° del Concejo Municipal este Proyecto se 

postulará  al Fondo de Desarrollo Regional  FNDR  2019 
Subvención de Seguridad Pública. 

 El Proyecto  tiene como objetivo la instalación  y puesta en 
marcha de 32 Focos  viales Led para iluminación pública  
en diversos  sectores de la Comuna  que están fuera del 
Contrato  de concesión  como son Melimán, Calebu  y  
otros. Para  mejorar  la  iluminación y la seguridad de los 
vecinos. Incluirá  capacitaciones, charlas y entrenamientos 
para  mejorar  la  comunicación entre los vecinos.  

 El Camión requerido se  arrendará con cargo  al mismo 
Proyecto. Los recursos humanos, coordinador del 
Proyecto y el Eléctrico instalador serán aportados  por el 
Municipio.  

 Proyecto cuenta con Ceremonia de Lanzamiento cierre  y 
actividades de socialización  con Dirigentes y vecinos en 
temas de seguridad pública para  lo que se cuenta  con la 
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colaboración de Carabineros de Chile y Policía de 
Investigaciones.  

 Se espera instalar  y dejar en funcionamiento el 100 % de 
los focos viales Led y que el 75 % de los  dirigentes Sociales 
y vecinos  participen en los Talleres   y  Capacitaciones. 

  
 Recursos Humanos                                      $.0. 
 Gastos equipamiento                                  $ 4.188.800. 
 Gastos generales                         $  1.511.200. 
 Gastos en difusión                                       $     300.000. 
 TOTAL PRESUPUESTO                                 $   6.000.000. 
 
C. Carrillo Esto es para renovar  luminarias que estén en mal estado  

o para  colocar  en  sectores donde  no  hay? 
 
Sr. Sáez: Donde no hay o donde estén fallando.  
 
C. Aguayo: No me gusta este tipo de Proyectos que van al 2 %  que es 

Deporte y Cultura Ciudadana.  No es para ayudar a los 
Municipios en el cumplimiento de sus obligaciones. Esto  
creo que se debe hacer   por otro lado.  Estos Fondos son 
para  otra cosa.  Alarma Ciudadana,  que se incorporen y 
cuiden a la ciudadanía propiamente tal. A qué se refiere 
como ejemplo sectores como Calebu y Melimán?  Sin 
embargo tengo allí  Contrato  para la prestación de 
Servicio   para iluminar, Melimán, Calebu, San Ernesto. 
Creo que va por otro lado. Creo que esto tiene que ver con 
otra cosa, no es el 2 %  para esto.  Tenemos que ver cómo 
lo hacemos.  Aquí se postula al 2 % para  poder suplir  una 
obligación  que  se tiene.  De   estos sectores debe hacerse 
cargo  la  Empresa.  La intención es buena  pero no para  
estos   sectores.  Si queremos iluminar un sector donde 
tenemos problemas hoy día y queremos terminar  con los 
grupos de cabros que van a fumar  marihuana  si.  Pero 
buscar el   2 % para  los  lugares  que  están  funcionando  
mal no  es  el  caso.  
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C. Orellana: Creo que es un  buen Proyecto pero está  mal  canalizado.  
Hay  que  ir  donde  no  hay  cableado.  Sectores de Calebu 
y  otros. Por  ahí  lo  veo.  

 
Sr. Sáez: Estamos trabajando para  esos  sectores. Además  con  

células fotovoltaicas. Estos focos led son totalmente  
posibles.  

 
C. Sanzana: Coincido plenamente con  el  Concejal Aguayo. Creo que 

no tenemos por qué solucionarle el problema  a la 
Empresa  que por obligación debe hacer  las  reparaciones 
correspondientes .  Tenemos muchos sectores donde este 
Proyecto se podría ocupar. Tenemos dos entradas en 
Buchoco.  Callejón sin luz.   Tenemos  Paneles solares en la 
Escuela.  Está  bien.  Pero creo que los sectores vecinales  
también necesitan iluminación.  Tenemos al final de la 
calle Esmeralda en Villa Rivas, por decir alguna otra.  
Muchos lugares. Creo que hay que reorientar este 
Proyecto  justamente donde  efectivamente se necesita.  
Las reparaciones que corresponden a la Empresa debe 
hacerlas  la  Empresa.  

 
Sr. Sáez: De acuerdo con la Dirección de Obras  iríamos a lugares 

donde  no  llega  la  Empresa.  No iremos a hacer  la  pega  
de  la  Empresa.  Iríamos a lugares donde  no  llega  la  
Empresa.   

 
C. Aguayo: Donde hay focos que están quemados debe ir  la  

concesión.  No estoy en contra del Proyecto, la idea es 
buena, lo que estoy diciendo  es que hay que reorientarlo 
para  dar  soluciones  donde  se  necesita. Asi como se 
plantea no será  aprobado.   Se  como  se  trabaja.  Se  
pierde  el  espíritu.   Si son sectores  nuevos  bien,  pero  si  
es  para  cambiar  lo  que  ya  hay,  no.  

 
C. Carrillo: Por  qué  no  los  reorientan.?  Darles una vueltecita? 
 
Sr. Sáez: Por supuesto.  Tenemos tiempo  para  postularlos.  
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C. Sanzana: Es el momento de ver los lugares que faltan y llegar  allí.   
 
Sr. Sáez: Era importante  presentarles el Proyecto  para mejorarlo.  
 
C. Aguayo: Lo van a reformular o lo van a presentar asi como está? 
 Si conversamos con los CORES  la proposición debe ser  la  

misma.  Mejórenlo para que tenga más peso.  
 
Srta. Jeremy: La idea de presentarlos al Concejo es para que tengamos 

un Certificado que  acompañe  los Proyectos.  La traemos 
nuevamente la propuesta mejorada? 

 
Administradora: Lo que necesitan es el Certificado  que de cuenta que se 

expuso  al Concejo. O necesitan  la  aprobación de los 
Proyectos? 

 
Srta. Jeremy: Según las Bases  es  un  Certificado del Secretario 

Municipal  que  se  expuso  y que  los  Concejales  saben lo  
que se  está   pidiendo.  

 
C. Sanzana: Primero que nada reordenar  el cuento. A veces nos 

ahogamos en un vaso de agua diciendo vamos a consultar 
a los Dirigentes, a la Presidenta  de la  Junta  de  Vecinos.  
Si los lugares los conocemos todos, los que necesitan. Yo 
le nombré  tres  lugares.  Alguien  podrá  agregar otros.  
Mejoremos  esta situación.  Qué pasa si Don Faustino hoy 
día les entrega el Certificado?  Y  después este documento 
se hace valido tal cual como está?.   Dónde  quedamos 
nosotros?   Ese es el tema.  

 
C. Aguayo: La idea de los Proyectos está  bien. Pero la verdad a mi me  

gusta  “la cazuela con más  presas”  No  con  puro caldito.  
 Porque aquí ha pasado que las proposiciones del Concejo 

no  son las  que llegan a  Concepción.   Por  qué  no  
mejoramos un poco más?  Ambas ideas  me  gustan.  
Porque  estoy de  acuerdo con los Proyectos que se van a 
presentar.  Pero el F.N.D. R.  lo  conozco.  
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Srta. Jeremy. En la próxima semana los traemos.  
 
Administradora: No aparece en Tabla pero es importante la información 

que nos trae el Encargado de Inventarios. Don Gustavo 
Villagrán  nos trae  nueva proposición ya que en el Remate 
no hubo interesados.  Hay que aprobar un segundo valor  
para sacarlos a remate. Primero si   aprobar  la  
participación de él.  

 
 VOTACION PARA INCORPORAR A LA TABLA DE LA SESION  

EL TEMA VEHÍCULOS  PARA  REMATE.  
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADO INCORPORAR A LA TABLA DE LA SESION  EL 

TEMA VEHICULOS PARA REMATE.  
 
Sr. G. Villagrán: Tenemos el Informe Técnico del Sr. Ignacio Danilo 

Quinteros  Pizarro. Técnico. Residente en Calebu.  
 Hecha la revisión propone: 
 
 HYUNDAI TUCSON GL 2.0 PATENTE BRWW 47 AÑO 2008 
 VALOR:  $ 3.000.000.  Antes  $  3.600.000.  AZUL. 
 Final:   $  2.500.000. 
 
 SUZUKI JIMNI JX 4  X  4   1.3.  PATENTE CHKJ 27.5 AÑO 2010 
 BLANCO. 
 VALOR  $ 2.900.000      ANTES     $  3.470.000. 
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 DESBROZADOR HIDRAULICO BERTI RA/SB  BLANCO 
 VALOR $ 3.000.000     ANTES   $ 4.000.000. 
 
 REMOLQUE M.I.M.  TRANS.   
 VALOR: $ 800.000.   Antes  $  1.500.000. 
 
 VOTACION POR EL VALOR FINAL DE LOS VEHICULOS 
 
C. Orellana: Aprobado.  
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado.  
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
 APROBADOS VALORES FINALES DE  VEHICULOS  

MUNICIPALES       DE     BAJA.  PARA REMATE.  
 
 INFORMACIONES SR. ALCALDE: 
  
Administradora:       Entrega de Becas Deportivas  el  Viernes 7 a  las  9,00 Horas.  

            Se les invita al Acto.  
 
 V  A  R  I  O  S   
 

C. Orellana: 1°   Escuela de Calebu. Obra Reparación de la Cocina. Se 
aprobaron $ 5.000.000.  Había una Licitación de Don Luis 
Padilla que se la adjudicó.  Pasó el Verano, pasó  Marzo. 
Son Fondos SEP  2018.   Y  2019.  Cuáles son? Está 
entregada la obra? 

 
 2°  Se  recibió  respuesta de la Seremi de Transportes  por 

el tema de los Buses?  Agradezco en alguna forma  al 
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Alcalde por un Furgón que llegó  a  a  la  Escuela  de  Calebu. 
Está  bien  que  haya  llegado pero lo hemos conversado 
con algunos  Apoderados.  Se está  gastando con este 
vehículo. Hay que hacerle mantención, con recursos del 
colegio. Estamos salvándole la vida al Ministerio de 
Transporte pero con recursos de nuestros niños. Con 
recursos Municipales hemos pagado petróleo, estaré muy 
atento al tema  de los recursos que se gastan allí.  No me  
parece correcto.   Me  preocupan los gastos de 
mantención del vehículo.  Fondos SEP  son para otra cosa.  

 Del ministerio de Transporte debería llegar  la  respuesta 
definitiva al tema. Es tema complicado. Les estamos 
salvando la vida.  

 
C. Aguayo: Estoy de acuerdo con el Concejal Patricio Orellana-.   De  

parte del DAEM  es fácil tirarle  la pelota a otro.  Porque 
cuando uno ha visto oficiosamente  como vienen esas 
Licitaciones  y quién  les da el V° B° es el DAEM. Ellos sabían 
de antemano que venían con recursos.  Falso que no 
puedan modificar ni una coma de la Licitación  porque 
antes que se licite están los Informes favorables  del Dpto. 
de Educación.  Oficioso no es oficial. Conversaciones 
telefónicas.  Efectivamente se envió el Oficio pero la vuelta 
es bastante  larga.  

 
C. Carrillo: No entendí bien la conversación en la que participé.  Lo 

que están tratando de negociar es  directamente con la 
Empresa.  Para que un Bus sean dos Minibuses. Esa es la 
propuesta que le acomoda a la Empresa.  Ya que no tiene 
más Buses  aquí.  No  puede  cambiar los dos Buses por 
Minibus.  

 
C. Aguayo: Hay que cambiar toda la Licitación. Por  qué  antes  no  

dijeron no?  Porque en este baile se van todos de  
vacaciones  y  después  son  hechos  consumados.  En los 
meses que esto se licita que es en Enero  la  única  persona 
que estaba en el Daem era el encargado de la puerta. Esa 
es la verdad.  Es  oficioso  no oficial. 
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C. Orellana: Que le estemos salvando la campana al Daem con recursos 
propios   eso es lo que me molesta.  Si el Daem se hace 
cargo de mantener el furgón con platas Daem ningún 
problema. 

 
C. Carrillo: 1°    Tema del Transporte que se estaba hablando.  En 

reunión que participé en la Escuela San Luis  ellos enviaron 
un Oficio  al  Depto. de Tránsito  para que se viera la 
posibilidad  de  modificar el estacionamiento  de una calle 
para que el Bus pudiera dar la vuelta  de manera correcta. 
Ese Oficio lo enviaron hace como dos semanas y  al Depto. 
de Tránsito le llegó el Lunes.  Problema estaba en el Daem.  
De Tránsito  me dicen que no  se puede hacer esa 
modificación.  No se puede liberar ese estacionamiento 
porque la calle   no  tiene   el  ancho  suficiente.   Porque  
al  girar el  Bus  pasaría  por encima de la vereda.  

 Solicito que esa respuesta se envíe lo antes posible. 
 
 2°  Qué  pasa con el Proyecto de la solución  de agua 

potable  de Villa El Castaño   y  la  Construcción de la 
Multicancha de la Villa NAHUELBUTA   que aprobamos  
hace tiempo.  

 
 3°  Cierre Multicancha de la Escuela San Luis si se va a 

hacer o no.  
 
 4°  Y  el  cierre perimetral  tengo una respuesta. Que la 

pandereta  separará el Internado con el Patio Municipal.  Y 
tanto tiempo. Que lo vengo diciendo hace tanto tiempo.  

 
 5°  Ver la posibilidad de acoger solicitud de Apoderados  y 

Profesores  que se pueda   postular a un Proyecto   para 
hacer un bandejón de estacionamientos  en la Escuela San 
Luis y en el Liceo Nahuelbuta para que los vehículos se 
detengan y puedan bajar los alumnos en un lugar seguro. 
Ahora se detienen en la calle . 
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C. Aguayo: 1°  En la Sesión N°  85 del 3 de Abril hubo acuerdo de 
Concejo  donde el DAEM  debería empezar a trabajar el 
PADEM  no más  allá del mes de Junio.  Si se trabaja con la 
Unidad Educativa, Centro de Padres, Centro de Alumnos.  
Preguntar al Daem si se empezó a trabajar. 

 2°  En Sesión 85 también del 3 de Abril se habló de la 
limpieza del Patio Municipal  y el cerramiento del Patio 
Municipal con la Escuela.  Se ha tocado en varias 
ocasiones. El Concejal Carrillo también.  Pero se habla de 
pandereta. Aquí se pasa   por  el  tema  perimetral. 

 
 3°  También en la Sesión 83 del 3 de Abril solicité la 

necesidad de desplazar el Farol que está incrustado en los 
Baños Públicos  de la Plaza.  Aun estamos con el Farol 
puesto ahí.  

 
 4°   Qué pasa con las Auditorías del Daem y de la Das? 
 
 5°   También  quiero solicitar por escrito Informe a este 

Concejo de la modificación del Contrato con LITCITY .  Y no 
haber sido  presentado para el conocimiento de este 
Concejo. 

 De acuerdo al  Ordinario 18 esto fue el 15 de Mayo. Dice 
modificación de Obras. No hay problema. El tema es la 
modificación de obligaciones. Del Asesor Jurídico y de la 
Contraloría interna.  Solicitud formalmente al  Ministerio 
de Obras Públicas vía  la Dirección General de Vialidad para 
que ellos tomen conocimiento formal  y tengamos una 
respuesta formal  del diseño del proyecto de doble 
tratamiento del camino a Buchoco. Va a ser o no 
incorporado en la cartera de Proyectos.?  Hay una serie de 
conversaciones telefónicas  y   ya  la  gente de Buchoco 
está desilusionada. Va a ser o no incorporado en la Cartera 
de Proyectos de Obras Públicas de 2019? 

 
 6°   También.  Necesitamos un Informe escrito de aquí a 

quince días  de la construcción de los Proyectos  de Agua 
Potable del Castaño  y de la Construcción de la 
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Multicancha de la Población Nahuelbuta. Es el peor 
terreno, que se entregó el terreno, que vinieron a medir.  
Nosotros estamos para que nos pongamos los pantalones 
largos. 

 
Administradora: El  cambio del Farol se solicitó a Don Sergio Durán   la  

factibilidad  del  cambio de ubicación.  Nos señala  que no 
significa cambiar  solamente  el Farol  sino que las 
instalaciones subterráneas de los cables-.  

 
C. Aguayo: O sea que nos vamos a quedar con un farol que está 

encajado en  la bajada de las aguas lluvias?.  A lo mejor se 
demorará  pero nos quedaremos  con una obra  que nos 
costó $ 60.000.000  y con un Farol chueco? Y que va a 
empezar a  direccionar  las   aguas lluvias?  Le voy a sacar 
una foto y la voy a poner en las redes sociales.  Es insólito.  

 
Administradora: Habría que modificar todas las  instalaciones  de los demás 

FAROLES.  
 En cuanto al proceso de adjudicación  de las otras Obras  

se está  haciendo el Contrato.  
 
C. Carrillo: La consulta sobre el tema de las Auditorías.  Nunca se me 

dió respuesta. La publicación de las Auditorías fue  de 
parte del Daem? 

 
Administradora: La publicación de las Bases de las Auditorías fueron hechas 

por la Municipalidad.  
 
C. Sanzana: 1°  Quisiera consultar  qué pasó con los Baños   de  la  

Municipalidad  que cuando el usuario está haciendo 
trámites  no se le deja entrar y no se atreve  porque en las 
puertas hay un letrero que dice  Baños Públicos en la Plaza. 

 Me parece que en un Municipio o cualquier edificio 
público  que atienda  público  su obligación es tener Baños   
a disposición de los usuarios.  
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 2°  Sigo esperando la respuesta  de los Fondos SEP  que se 
perdieron en un 31 % del año 2017.  

 
 3°   El  fin de semana pasada la Seremi de Salud  

Concepción  y Arauco dio a conocer  el tema  de los  
Murciélagos  infectados  en la Sala  del 6° Año  de la Escuela 
San Luis.  Mi pregunta es:  Si no hubiera habido  
“Vacaciones “   por el Paro   de Profesores , en qué 
situación estaríamos?  Se han  hecho las eliminaciones 
correspondientes?   Se ha hecho un chequeo de los 
alumnos?  De esa sala o del Colegio?  Me parece que es 
una situación gravísima. Muchos Apoderados están 
preguntando  si van a volver los alumnos a la  sala del 
colegio o los cambiarán de colegio.? 

 
Administradora: La respuesta es: La Seremi de Salud  se  constituyó en 

forma inmediata. Se revisó la sala. Señalaron que no 
existía peligro  para los alumnos  ni para   las  personas que 
trabajan en el establecimiento. Se había tomado todas las 
medidas de seguridad que el caso ameritaba  y  se iniciaron 
de inmediato las acciones  sanitarias     para la eliminación  
y  ventilación  de los espacios del establecimiento. Se está 
en ese proceso.  Se está contratando a la Empresa 
Certificada  en la materia.  Y se está cumpliendo todas las 
observaciones que hizo la Seremi de Salud.  

 
C. Sanzana: 4°  Quiero tocar un tema que es  muy  especial.  Y 

gravísimo.  En el Proyecto de Abastos de Agua  para 
beneficiarios del sector de Licauquén  he  recibido 
llamados  de vecinos a los cuales conozco mucho y que no 
fueron incorporados.  Hice las consultas en la 
Municipalidad,  solicité  si era posible hacer algunos 
cambios  o  agregar  personas y se me dijo que ya era tarde. 

 Mi consulta. Cuando se hace un Proyecto de este tipo 
primero debe conocer el sector . Segundo chequear a las 
personas que realmente   necesitan agua.  Y esto no se 
hizo. Aquí se les entregó a ciertas personas del sector  la 
responsabilidad de inscribir.  Y en ese sentido y con el 
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respeto   hacia las personas que están  inscritas, no estoy 
diciendo que ellas  no lo  merezcan, pero fíjese que hay 
personas que viven  constantemente en Purén, que tienen 
propiedad en Chanquín o Licauquén   y sin embargo los 
reclamos que he recibido  Segundo Collinao,  Juan 
Collinao,  Pablo Alonso Collinao,  Pedro Collinao, José 
Andrés Peña,  Mario Francisco Collinao , Rosa Paillaman.  
Juan Miguel Collinao, María Rojas Collinao,  María Elisa 
Alonso,  Alfredo Alonso,  Alonso Collinao,  Cipriano Colipí.  

 Yo creo  que aquí se ha cometido  un error  gravísimo y 
todos sabemos que  en el Verano  toda esta Comunidad  
se  queda  sin  agua. Todo el sector de Licauquén. Aquí la 
persona que está a cargo no hizo el trabajo como 
corresponde y lo digo porque también se me ha criticado  
porque yo ando de casa en casa. A mi me gusta hacer la 
pega como debe ser. Andar, caminar, saber,  quienes son 
los que necesitan. Yo creo que aquí   se   hizo  mal la pega.  

 
 5°   Tengo un documento que tiene que ver con el Consejo 

de Defensa del Estado  para varios funcionarios.  Yo creo 
que aquí en el Municipio  debiera , según mi opinión,  
solicitarle al Abogado del Municipio ir en defensa  de 
algunos funcionarios, no digo todos.  Porque aquí hay 
responsabilidades indudablemente.  Y estamos en la 
mitad del camino del Juicio  porque esto  ya pasó por la 
Corte Suprema   hace mucho tiempo.  Yo creo que aquí  
hay responsabilidades.  Porque si uno ve la cantidad de 
documentos   muchas veces las personas responsables  
como el caso de la Sra. Carmen Gloria Correa, no aparece  
con ningún bien. Aquí los funcionarios, como el caso de 
Don Faustino, del Control de la época,  o de cualquier otro 
funcionario  y  porqué los funcionarios actuales  deben 
asumir responsabilidades?  Como Municipio debiéramos 
pedirle  al Alcalde  que el Abogado   vea la posibilidad de 
cómo  ir en defensa de los funcionarios  que si bien es 
cierto tiene  responsabilidad   administrativa, por alguna 
razón están acá pero que no son parte del problema 
fundamental. Alguien que lo creó está libre hoy día.  Por 
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eso yo solicito  porque  para los funcionarios hay 
embargos,  están enfrentados a una situación  grave. Yo 
sugiero  que se les vea  algún medio con el Asesor Jurídico  
la posibilidad  de poder  ayudarlos. El Consejo de Defensa 
del Estado no es cualquier cosa.  Algo tenemos que hacer 
por   nuestros funcionarios. 

 
Cla. R. Orellana: 1°  A mediados de Mayo se le iba a comprar a la Escuela 

de Calebu  un  Generador Eléctrico.  Lo dijo Don Luis 
Nahuelcoy. Estamos a mediados de Junio y no ha pasado 
nada.  

 
C. Figueroa: 1°  Consejo de Defensa del Estado. Tema judicializado. 

Concuerdo con el Concejal Sanzana sobre la 
responsabilidad  que tienen algunos funcionarios.  Unos  
más  otros  menos. Pero  aquí la responsabilidad va a los 
que recibieron  directamente el dinero.  Hay  algunos 
funcionarios que por la firma  propia de un acto 
administrativo tengan que pagar.  Aquí el Municipio desde 
que se inició el trámite  judicial a través de siete años  no   
les ha prestado apoyo.  Eso es verdad.  En este momento 
el Consejo de Defensa del Estado  puede hacer Convenios 
de Pago respecto   de  los funcionarios  que si se pueden 
ver perjudicados  y  está  la  voluntad del Abogado del 
Consejo de Defensa del Estado de hacer Convenio pero en 
ningún caso  eludir la deuda.  Hay que pagar si o si.  Asi se 
nos dijo ese día. Respecto a cómo pagan  lo tienen que 
decidir.  Nosotros necesitamos un Abogado que los 
represente en el  Tribunal Civil en Concepción.  

 Hay funcionarios como dijo Ud. que están con el problema 
sin haber recibido ni un peso.  Solo por haber puesto la 
firma como subrogantes.   Queda  muy   poco por hacer 
pero que el Asesor Jurídico puede hacer.  

 
 2°    Hace más de un año  que el Concejo aprobó  con un 

acuerdo una donación a Don Bernardo Sáez.  
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Administradora: El Concejo aprobó que Don Bernardo Sáez hiciera  los  
trámites ante el Ministerio de Bienes Nacionales por  el 
sitio que la Municipalidad  le autorizó ocupar. 

 
C. Figueroa: En Bienes Nacionales le dijeron que faltaba el Decreto de 

Donación  para  completar  el  trámite.  
 
 3°   Tema sensible que no hemos tocado.  La Agrupación 

de Mapuches Urbanos.  Se  me acercó una de las 
integrantes de la organización  para ver lo siguiente.  Hubo 
un  conflicto  en la organización.  Quieren todo el terreno, 
las seis  Hás  y  el  Comité  solamente  quería  tres.   Lo que 
me pareció curioso  es que ellos habían tenido reunión con 
Mininco.  Y  ese  terreno  ya  está  comprado  por  el  
Municipio. Mininco no  tendría por qué intervenir en el 
lugar.   Para que se vea.  Si es un terreno aledaño a ese no 
habría problema , no nos  compete.  

 
 4°   Nuevamente no tenemos  Abogado en  el Ministerio 

de Bienes Nacionales para que vea los temas de Contulmo. 
         Es  importante  para   nosotros  contar con el 

Profesional  dedicado  a nuestra Comuna. Si se puede 
hacer  algo   para  lograr que se nombre  de nuevo.  

 
 5°     Farol del Hospital que está apagado. Si se puede 

arreglar. 
 
C. Aguayo: Dictámenes de Contraloría son para  cumplirlos. 
 Jefatura de la DAS debe asumirla un Profesional Municipal. 

No un funcionario de la DAS.  
 Horas Extras DAS  deben  ser  revisadas-.  Horas 

Conductores.  
 Hagamos las cosas bien. Nosotros somos responsables. 
 
Pdte: Siendo las  16,55 se levanta la Sesión.  
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 ACUERDOS DE LA SESION  ORDINARIA N°  92. 
 
1.-   APROBADO ASISTIR A CAPACITACION EN  MUNICIPALIDAD DE ARAUCO . 
 JUEVES 20 DE JUNIO.  TODO EL CONCEJO.  
 
2.-   APROBADO INCLUIR EN TABLA  DE LA SESION  PROYECTOS UDEL. 
 
3.-   APROBADO INCLUIR EN TABLA DE LA SESION  REMATE VEHICULOS  
                                     DE BAJA CON NUEVOS  VALORES.  
 
4.-   APROBADOS NUEVOS VALORES DE VEHICULOS MUNICIPALES DE BAJA.  
 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                   EDUARDO JOSE FIGUEROA FIERRO 
     SECRETARIO  MUNICIPAL                   PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
  CONTULMO, MIERCOLES 12 DE JUNIO DE 2019.  
 
  
   
 
 
   


