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Alcalde: siendo las 9:00 horas damos comienzo a la sesión ordinaria 

N°113 del Concejo Municipal de Contulmo, en nombre de 

Dios, concejal Figueroa alguna objeción al acta 110… 

C. Figueroa: ninguna. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo:   ninguna. 

C. Aguayo:  sí presidente;  para los efectos de redacción son 

errores de tipeo me da la impresión, en la página 8, corregir 

palabra dice “nuca” y es “nunca”, luego en la misma página 

en la 9 línea la palabra es “sacar” no saser”, en la página 10, 

en la segunda intervención pusieron “VER” y es “BEP”, en la 

página 15 la palabra es “justito” y no “gustito”, en la página 

27, 2° línea cuando hablamos de las patentes de casas 

comerciales falta la palabra “comerciales” y en la página 45 

en la segunda línea también la palabra es “sacar” y no “sacer”, 

esas son las observaciones al acta N°110 presidente. 

C. Sanzana: sin observaciones. 

Cla. Orellana: no tengo observaciones. 

Alcalde: a votación acta sesión ordinaria de Concejo Municipal N°110: 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada con las observaciones señaladas. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Alcalde: alguna objeción al Acta N°111 del Concejo Municipal; 

C. Figueroa: ninguna. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo:   ninguna. 

C. Aguayo:  sí presidente,  en la página 20 en la 2° línea de 

abajo hacia arriba dice “conozco los comités” y dije “conozco 
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los proyectos”, en la página 21 dice el acta “se echó a perder 

la ()...” no, y yo dije “se había echado a perder la secadora”, 

en la misma página 2° párrafo 8va línea dice “los reglamentos 

no tienen que ser estrictos” lo que dije es que “no tienen que 

ser rígidos” esas son las observaciones presidente. 

C. Sanzana: sin observaciones. 

Cla. Orellana: sin observaciones. 

Alcalde: a votación acta sesión Ordinaria N° 111 del Concejo 

Municipal: 

C Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada con las observaciones señaladas. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Alcalde: alguna objeción al acta sesión Ordinaria de Concejo 

Municipal N°112:  

C. Figueroa: ninguna. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo:   ninguna. 

C. Aguayo:  Así presidente; sólo en la página 17  para efectos 

de redacción  dice “yo creo que el alcalde sería muy bueno “ 

debe decir y dice “serpía” un tema de redacción no más error 

de tipeo es “sería” la palabra no “serpía”. 

C. Sanzana: sin observaciones. 

Cla. Orellana: Sin observaciones. 

 

Alcalde: a votación acta sesión ordinaria N°112 Concejo Municipal: 

 

C Figueroa: Aprobada. 
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 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada con las observaciones señaladas. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Alcalde: bueno, antes de darle la palabra a don Gabriel Gallardo que 

por petición de ustedes se invitó a esta sesión de Concejo, 

Don Faustino, los concejales habían pedido su presencia para 

despedirse de usted así es que concejal Figueroa: 

C. Figueroa: agradecerle todo el trabajo que hizo durante todo este tiempo 

en la Municipalidad, por su trabajo en la Cultura de 

Contulmo y que estoy seguro va a seguir haciendo y sobre 

todo por aguantar nuestros exabruptos que tuvimos en el 

Concejo, agradecido de su profesionalismo y de la amabilidad 

con que nos trató todo el tiempo que estuvo con nosotros, 

muchas gracias. 

C. Orellana: saludarlo don Faustino y sumarme a las palabras del 

Concejal Figueroa y la buena disponibilidad independiente de 

los colores políticos de cada uno y todo el aporte no sólo a la 

cultura, sino que a las instituciones que sacan personalidad 

jurídica, todas las consultas que se realizan son bien 

recibidas y eso habla muy bien de usted como persona, un 

funcionario así se va a extrañar, agradecer que muchas 

instituciones hoy están funcionando gracias a su aporte y 

guía. Desearle que desde ahora lo pase bien..,. que disfrute 

de la vida, aquí estaremos, muchas gracias… 

C. Carrillo: más que palabras un gran abrazo por la gran cantidad de 

años de servicio… 

C. Aguayo: saludarlo don Faustino, sumarme a las palabras de los 

concejales y son palabras de agradecimiento porque creo que 

usted ha dejado una huella en sus años de servicio con la 

comuna, agradecer su buena disposición, su voluntad de 

trabajar,  de aguantar a este lote más nuevo, de ordenarnos 

muchas veces, eso se agradece mucho y pedirle algo en su 

merecido descanso o retiro con la Sra. Alicia, pedirle que no 

nos abandone en el tema cultural, usted ha dejado una 
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huella, usted es prácticamente la persona que partió el tema 

de la cultura en lo que hoy se desarrolla acá: las semanas 

musicales por ejemplo, los encuentros, la orquesta y pedirle 

poderlo molestar en su merecido descanso de su vida laboral 

en la colaboración para que esto siga adelante y no se pierda, 

que no se vaya a terminar, yo creo que personas como usted 

son muy pocas y como dijo Patricio, independiente de los 

credos, hay un norte común que tiene que ver con cómo 

hacemos más grande cada día nuestra comuna. Muchas 

gracias don Faustino y espero poder contar con su 

colaboración y con su ayuda cuando lo necesitemos para 

estas cosas tan importantes. 

C. Sanzana: primero que nada, quizás me toca la parte más emocionante 

de haberlo conocido primero como mi profesor, una larga 

trayectoria como profesor tanto en la escuela 15 como en la 

Agrícola junto a la Sra. Alicia, también un gran aporte como 

matrimonio a la cultura de esta comuna, como funcionario 

público yo creo que nadie en Contulmo puede negar el gran 

aporte que usted ha hecho a esta comuna de tal manera que 

yo me siento muy emocionado saber que quizás esta es la 

última vez que usted va a estar en este Concejo y la verdad 

es que yo esperaba otra cosa, nosotros habíamos dicho que 

queríamos compartir con usted de manera mucho más íntima 

dentro de un concejo y la verdad es que hay sentimientos 

encontrados porque creo que usted debiera haberse ido de 

este Concejo tal vez con un desayuno y()… por todo el aporte 

que usted ha hecho a la comuna, como decía Patricio más 

allá de su ideología, su pensamiento estuvo siempre el 

servicio público por delante, buscar lo mejor en la cultura con 

aporte a cada institución y ciudadano de esta comuna, muy 

agradecido en lo personal y quiero estrecharle un gran abrazo 

por tantos años que usted le ha entregado a la comuna, 

felicitaciones y que tenga mucho descanso y muy largos años 

de vida. 

Cla. Orellana: sumarme a lo que todos han dicho y que pensamos en este 

Concejo, por su dedicación, por su paciencia para enseñarnos 

cosas a nosotros que veníamos llegando y no sabíamos y 

siempre estar ahí para resolver nuestras dudas, desearle lo 

mejor y que no nos abandone en la cultura, ojalá Dios le de 

vida y salud para que pueda inaugurar el Teatro que va a 

llevar en homenaje a usted su nombre como ya lo acordamos. 
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Desearle lo mejor de aquí en adelante, que disfrute, que 

descanse y que no nos abandone y me gustaría darle un 

abrazo. 

Alcalde:  bueno don Faustino, nosotros ya conversamos pero quiero 

desearle que la salud lo acompañe, agradecer la visión del 

alcalde Celedino Fierro, que lo acogió en su momento en el 

municipio y está claro el aporte que usted nos ha prestado 

como comuna, desearle que ojalá esos temas que hoy tiene 

de salud se puedan solucionar porque sin salud no hacemos 

nada, viendo siempre el bien común, rescato lo dicho por el 

concejal Sanzana porque yo jamás desde que llegué lo vi 

actuar de alguna manera política ()… 

Don Faustino:  gracias alcalde y aprovecho de quitarle unos minutitos. Yo 

volví a Contulmo después de ser jubilado por el Ministerio de 

Educación  en el caso de mi colegio, yo trabajaba en la 

enseñanza media técnico profesional y esos colegios no 

pasaron a las municipalidades y quedaron a la espera de otra 

instancia que se produjo después cuando pasaron al área 

privada y el Ministerio entonces jubiló a todas las personas 

que estaban con más de 15 años de servicio, así que el 

organismo que se hizo cargo de mi colegio, que era el 

Comercial Femenino de Concepción,  como estábamos 

jubilados tomó a los que quiso y, decidimos con mi señora , 

volver a Contulmo y la Municipalidad lógicamente que fue 

una gran solución para trabajar en la cultura porque desde 

dentro de la municipalidad es más fácil trabajar que desde 

afuera, todas las cosas que se hicieron fueron con respaldo 

de la Municipalidad, pasó el tiempo, son 7 concejos que me 

tocó acompañar … al principio me subía la presión cuando 

llegaba a la sesión porque siempre hay cosas nuevas, pero 

siempre los Concejos fueron grupos que trabajaron 

perfectamente, hicieron muchas cosas. En estos 27 años vi 

como Contulmo se transformó, cada alcalde fue proponiendo 

y fue avanzando hasta transformar a Contulmo en lo que es 

hoy, por suerte los alcaldes han sabido trabajar para ir 

consiguiendo cada vez más cosas, fueron muchas cosas las 

que hubo que hacer y había que combinar la Secretaría con 

la Cultura, uno de los hitos que les podría decir la experiencia 

que vivimos con la Orquesta con el Alcalde Aguayo a partir de 

un encuentro nacional de Orquestas y fuimos invitados a 

cerro Castillo con el presidente de la República y todas las 
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delegaciones de orquestas que participaron en esa ocasión, 

que no eran tantas entonces estaban completas, en la Quinta 

Vergara estuvo la Orquesta completa de Contulmo tocando 

en primera línea de la gran orquesta que eran mil niños, son 

cosas que se logran sin pensar. Recibimos el apoyo 

valiosísimo de la Universidad de Concepción por muchos 

años, vino el teatro de esa casa de estudios cuando existía y 

era muy reconocido en toda América, luego vino la Orquesta 

de la Universidad de Concepción por 12 años empezando las 

“Semanas Musicales” y así también tuvimos el apoyo de 

autoridades de la Gobernación, del Intendente, etc., así que 

yo feliz de haber participado en esta etapa, feliz de haberlos 

conocido y les deseo que este año les vaya muy bien porque 

se está completando el período  y hay que seguir trabajando, 

así que alcalde muchas gracias por la invitación y en lo que 

yo pueda servirle… muchas gracias!! 

Alcalde: como primer punto tenemos a don Gabriel a pedido del 

Concejo junto al Superintendente del Cuerpo de Bomberos, 

don Gabriel es principalmente por la obra del Cuerpo de 

Bomberos ya que ha habido muchas discusiones y creemos 

que a veces puede ser por falta de información, entonces 

queríamos que usted estuviera presente y pudiera 

explicarnos por una preocupación básicamente del Concejo 

por algunas reparaciones que no se han hecho, a modo 

personal recibí a la directiva del Cuerpo de Bomberos que 

quería que ayudáramos como Municipio  que se pudiera 

responder lo antes posible a todas estas falencias que se han 

visto o que suceden en el Cuerpo de Bomberos, tenemos su 

versión, pero también queremos conocer la suya, por qué se 

habrían producido las fallas y cuánto tiempo tomará resolver 

esos arreglos, lo ideal  para nosotros es obra terminada, obra 

entregada, pedirle ser prolijo con el tema del Estadio ya que 

todos los proyectos en los que usted participe para nosotros 

es  de mucha importancia para nuestra comuna, no 

queremos tener errores involuntarios quizás de otras obras 

que hemos escuchado porque no queremos que nos pase eso 

a nosotros, ojalá todas nuestras obras se puedan terminar y 

subsanar y que se puedan realizar de la mejor manera de 

acuerdo a lo que manifiesta el Concejo. 

Sr. Gutiérrez: primero agradecer la invitación, siempre es bueno aclarar 

ciertos temas, nosotros somos una empresa que tiene mucha 
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experiencia, llevamos más de 11 años construyendo, nunca 

hemos dejado una obra botada como usted bien lo 

mencionaba, sí, no somos una empresa perfecta, cometemos 

errores, aquí se cometieron errores constructivos pero son 

detalles; partidas como baldosas o temas de gasfitería, pero 

siempre hemos tenido la voluntad y el tiempo para irlas 

solucionando, en el último tiempo ha sido difícil coordinar y 

cumplir con las fechas exactas porque hay muchas cosas que 

vienen de especialidades como la parte eléctrica o el tema de 

la poliurea ya que viene gente de afuera, que se han 

comprometido a llegar en una fecha estipulada y por la 

contingencia no han podido llegar, pero ahí es donde nosotros 

pedimos un poco más de comprensión porque recibimos 

llamadas pidiendo explicación de por qué los profesionales no 

han llegado, pareciera que vivimos realidades paralelas, 

sabemos que tenemos que cumplir ciertas cosas, pero la 

situación del país no nos ha permitido cumplir con las fechas 

exactas, las especialidades se programan de una semana 

para otra, no pueden venir de un día para otro. Ahora, 

nosotros hemos conversado con Eduardo que es el encargado 

del proyecto ()... hicimos informe resumen para ustedes, pero 

a groso modo nos enviaron una carta donde se nos solicitaba 

una programación para sacar los últimos detalles que 

habían, son como 21 detalles y 15 se están produciendo por 

el tema de la POLIUREA y eso lo quiero dejar claro acá, 

nosotros ya vinimos a una reunión acá y fue bastante 

malintencionada el tema de los ()... que estábamos 

construyendo de mala forma, no cumpliendo con los 

materiales de la construcción, no cumpliendo con 

certificaciones y un montón de falsedades que en esa reunión 

quedó clara que yo esperé de Bomberos al menos una carta 

de disculpas por la difamación de todo ese tema, nunca 

ocurrió, y pasó como que la cosa hubiera sido de lo más 

normal y ahora en este tema de la POLIUREA quiero que 

sepan que nosotros construimos lo que se nos manda, 

nosotros no venimos a inventar, ni a hacer proyectos, no 

venimos a hacer cosas que no se nos piden, nosotros 

funcionamos de acuerdo a los que nos indican, el mandante 

en este caso es el  Director de Obras  ()… Gobierno Regional 

y nosotros hacemos lo que nos dicen, nosotros desde el 

primer minuto hicimos gestiones con el Gobierno Regional y 
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con la Dirección de Obras para que la POLIUREA no fuera la 

solución definitiva para el techo de Bomberos… 

Alcalde: la idea es que se puedan hacer las preguntas porque nos 

hacíamos los cuestionamientos el otro día que nosotros 

mismos no podemos responder desde lo que uno sabe, desde 

los trabajos que hemos visto y que hemos consultado en el 

caso personal y por petición del Superintendente, pero se 

empezó a hablar del caso de Cañete, los techos son iguales, 

similares ¿ por qué lo digo? porque se dice “esta empresa 

construyó en Cañete y pasó lo mismo” y yo lo dije en Concejo, 

hay que ser cuidadoso de repente, de repente los diseños y 

quienes se equivocan son los arquitectos y a nosotros nos ha 

pasado que en varias obras que hemos tenido que hacer sobre 

la marcha modificaciones, pasó con el salón cultural de la 

Iglesia Católica, hubo que hacer modificaciones en las 

partidas y qué es lo que nos interesa, que lo que es 

construcción y que se va a supervisar tanto por ITOs del 

Municipio como del Gobierno Regional, ellos van entregando 

informes de eso y nosotros no teníamos ningún informe de 

que la construcción en sólido, en grueso, no sé cómo se llama, 

haya tenido alguna anomalía, ahora sí estábamos claros que 

se había dejado un informe acerca de la techumbre porque 

no era la idónea para este tipo de zona porque ese tipo de 

material aquí es muy difícil, eso es más para el norte que para 

esta zona que tenemos más lluvia, más o menos esas son una 

de las principales dudas, de que la construcción en lo sólido 

haya cumplido con los estándares y también ver en el tema 

de la POLIUREA y de otras cosas a veces son problemas de 

diseño, no estoy hablando de las baldosas porque pegar 

baldosas es pegar baldosas… 

Sr. Gutiérrez: nosotros asumimos que tenemos algunos errores 

constructivos pero son detalles que se pueden ir sacando, el 

tema más grande es el de la POLIUREA y eso pasa… bueno la 

poliurea es un excelente producto que da ()… 

impermeabilidad al techo, pero el tema es que Bomberos 

siempre ha querido esa área como esparcimiento, han 

transitado continuamente por el techo y no está diseñado 

para eso, nosotros pedimos un informe oficial al señor de la 

POLIUREA, donde la Poliurea sí sirve para el tema de la 

impermeabilidad, pero no les va a servir para el tema que ellos 

tienen pensado ()… el techo no está hecho para tránsito, 
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nosotros ya mandamos a reparar y de aquí para adelante ... 

esta es la última vez que venimos, si hay problemas de uso, 

va a tener que pagarse el próximo trabajo ().. para aprovechar 

el informe que trajimos y que ustedes vean que nosotros, 

desde el primer momento,  estuvimos preocupados por el 

tema de la poliurea  ()… lo importante de esto es que la fecha 

de término de la garantía es el 9 de septiembre de 2020 y 

nosotros vamos a cumplir hasta esa fecha como siempre 

hemos cumplido, con todos los contratos con nuestras 

labores ()… esta es la carta del directorio donde se nos dan 

algunas observaciones de filtración de  goteras en el segundo 

nivel, se nos da un listado de las observaciones, se nos pide 

una programación de cómo sacar los detalles, nosotros 

entregamos a don Sergio la programación, nosotros ahí 

tenemos los detalles, la mayoría tiene que ver con pintura de 

cielo, revisar humedad, etc., todas esas partidas se producen 

por el mismo tema de que la poliurea se ha filtrado, aquí 

nosotros, en el libro de obras, indicamos nuestra 

preocupación de que nosotros como empresa no queríamos 

hacer eso, nosotros queríamos hacer un techo normal igual 

al techo que estaba ahí, se pidieron los diseños, ahí hay una 

nota detalle cubierta sala de máquinas, diseño techo de 

máquinas ()… su materialidad ()… con la finalidad de prevenir 

posibles filtraciones de aguas lluvia de las dependencias. Acá 

hay una del arquitecto folio 31 visita del arquitecto “solicita 

por parte de la Inspección  técnica nueva solución 

constructiva para la terminación de cubierta”, en el libro de 

obras en el folio 35  la constructora solicita agilizar respuesta 

a la solución constructiva para la terminación de la cubierta 

del edificio () … ya estaban aprobados los fondos, estaba 

aprobada la solución y estábamos a la espera de la solución 

de las cerchas ()… cubierta con tiras igual a la que está en la 

sala de máquinas, asunto que no ocurrió y después se acepta 

el cambio de poliurea proyectada ()… cubierta con tira de ()… 

eso está en el folio 39, se acepta y después en el folio 42, ahí 

yo no sé qué pasó no tengo la respuesta de porqué se volvió 

al tema de la POLIUREA sabiendo que ya teníamos 

conversado con el Gobierno Regional , estaba la anotación  en 

el libro de obras de don Sergio que no le gustaba la solución 

y yo no sé por qué se volvió al tema  de la POLIUREA ya 

estando los fondos aprobados, la poliurea no es para el 

tránsito peatonal y ahí yo también pido un poco de trabajo en 
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equipo, nosotros hemos tenido comprensión y paciencia, ahí 

hay un trabajo de la antena que está haciendo Bomberos 

donde están trabajando y soldando encima de la poliurea y 

todos esos piquetes que están ahí quemaron la poliurea y 

nosotros como empresa vamos, lo solucionamos, le 

colocamos la poliurea a costo nuestro, pero resulta que hay 

un mal uso del tema y quiero también que ustedes sepan que 

pasan estas cosas y yo no puedo tener una persona que esté 

cuidando el edificio todos los meses, yo ya estoy en un período 

de recepción definitiva, tengo un año de garantía y lo que 

siempre se hace … se ponen las observaciones y después 

queda a disposición de la () … hay otra foto donde se muestra 

la poliurea partida y está así por el tránsito peatonal, si la 

poliurea se daña en la superficie va a seguir pasando 

humedad hacia el interior y nunca se va a acabar el tema de 

la gotera. Ahora, las goteras no son gigantes es un tema de 

humedad  que no impide que el edificio no funcione. Aquí hay 

una carta qué Sergio le envía un correo al arquitecto 

patrocinador que dice: “junto con saludarle les pido ()… sobre 

propuesta de instalar sobre la loza ()… considerando el nivel 

de pluviometría existente en nuestra zona donde existen días 

de lluvias intensas con  precipitaciones continuas que 

podrían generar un aposamiento innecesario sobre la loza 

superior dada su pendiente y ()… proyectado ()… vengo a 

comentarle mis aprehensiones ()… ”, don Sergio le planteó al 

arquitecto  todas las aprehensiones que teníamos y en el 

punto 4 dice “si usted como arquitecto patrocinador me da 

las garantías de que usted se hace responsable de los posibles 

riesgos en comento, no tendría mayor objeción en aceptar la 

solución propuesta …” O sea, le da toda la responsabilidad al 

arquitecto patrocinante que ()… de las soluciones que dio y 

otro punto importante  que está en el libro de obras en el 

número donde él da la solución en el folio 42 donde el 

arquitecto dice “ se define la solución cubierta sobre loza de 

hormigón ()... se instalará polietileno expandido pegado con 

pro pasta en su cara superior llevará malla y pro pasta 

idéntica a la que se utilizó en los muros y este es el error del 

tema que no se puede circular si el asunto de la poliurea 

hubiese sido colocada directamente sobre la loza  no hubiera 

tenido problema de este tema de las grietas y de las 

filtraciones así que es un tema de que nosotros hicimos lo que 

se nos encomendó, nosotros hicimos las gestiones para poder 
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cambiarlas  y no tengo la respuesta del porqué se aceptó la 

poliurea si ya teníamos  todos los pasos adelantados con el 

Gobierno Regional como para  cambiar la solución, ahora se 

está pidiendo un informe técnico va a ser enviado y se va a 

entregar a la Dirección de Obras … donde ellos dicen 

también: es un producto nuevo y yo no quiero echarle la culpa 

a uno u otro, todos estamos aprendiendo a usarlo y resulta 

que ahora ellos llegan a la conclusión  de que la poliurea no 

debió haberse colocado sobre este polietileno  expandido, a 

esa conclusión llegan… 

C. Carrillo: quién llega a esa conclusión? 

Sr. Gutiérrez: el instalador, pero resulta que en su minuto, yo creo que hubo 

un error de comunicación entre el arquitecto y el instalador  

en donde nunca se le informó que iba a ser colocado sobre el 

polietileno expandido y después han venido varias veces y 

tampoco se explican de porqué se parte o porqué son esas 

filtraciones y ahora en la última visita que no vino el 

mandante mayor sino que vino el ().. dijo que esa no es la 

solución si quieren darle tránsito a la loza o sea este asunto 

va a funcionar pero que se olviden del tránsito continuo sobre 

la loza, más o menos ese es el tema , ahora sabemos que hay 

errores y vamos a trabajar para resolverlos pero no son tan 

graves para una obra de este tamaño… si tenemos que 

sumirlo y ponernos colorados porque no tomamos las 

precauciones el caso se piden las disculpas del tema , pero el 

tema grande aquí es el de la poliurea y si ustedes revisan el 

acta yo como 5 meses antes  dije que teníamos aprehensiones 

con esa parte de la cubierta y que íbamos a hacer todas las 

gestiones para que se cambiara se hicieron las gestiones, se 

aprobó el cambio y después se volvió a la poliurea, yo estoy 

atento a cualquier consulta, nosotros vamos a seguir 

cumpliendo con nuestro contrato administrativo y hay otro 

tema que no quiero dejar pasar que don Armando en una de 

las reuniones que tuvo amenazó con cobrar la boleta de 

garantía y tratar de contratar a otra empresa para que venga 

a solucionar los problemas, yo creo que ese tipo de 

comentarios está demás y quiero que alguien controle este 

tema para no estar pasando malos ratos que también afecta 

la imagen como empresa  que hemos tratado de cuidar 

siempre, que sea un poco más cuidadoso con ese tipo de 
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comentarios  ya que no es llegar y cobrar una boleta , yo no 

sé si Sergio estaba en esa reunión… 

Dir. Obras: respecto al tema de la poliurea efectivamente partimos desde 

un principio con las aprehensiones , hay un correo que le 

envío al arquitecto patrocinante que es el dueño del proyecto  

y de alguna forma todas las modificaciones que se hagan   se 

consultaba a él, efectivamente él dijo que era un producto 

nuevo, que no le tuviéramos miedo que de alguna forma era 

una solución apropiada que él recomendaba, porque 

finalmente él es el experto en el diseño  y finalmente se tomó 

la decisión de seguir con la poliurea a raíz de que hicimos 

pruebas , se hizo una caja de un tamaño adecuado, se llenó 

con agua , se tuvo varios días, se midió, el material es 

impermeable a lo mejor el error puede haber sido en el diseño 

que  () el () y sobre el EIF va un adhesivo que se llama pro 

pasta y que ese es muy quebradizo, entonces eso 

seguramente ha estado generando esos cortes o líneas que se 

ven  en la poliurea, porque la poliurea es un plástico 

impermeable y a lo mejor no está diseñado para el tránsito 

como quedó porque el proveedor de la poliurea  me ha 

explicado que ellos lo instalan sobre loza en forma directa 

pero no sobre la pasta que de alguna forma hace la 

adherencia entre las placas de aislante,  

Alcalde:  y eso es un error de arquitectura? 

Dir. Obras: de diseño, claro  

Alcalde: lo que yo creo que le preocupa a todos los concejales es saber 

efectivamente lo que dice don Gabriel que aquí hay también 

un error de diseño de arquitectura y no un error de empresa  

Dir. Obras: aclarar eso, como el material era desconocido tuvimos de 

alguna forma la desconfianza y lo manifestamos en un 

principio pero sin embargo seguimos con el diseño original 

porque el arquitecto patrocinante nos recomendó que 

siguiéramos  adelante con el proyecto,  yo creo que el proyecto 

estuvo bien, sufrió algunos inconvenientes porque como 

existe una loza de hormigón, una cama plana  y sobre eso va 

esta poliurea en algún momento yo creo que se infiltró agua 

y quedó ahí entre la loza y los aislantes y efectivamente 

cuando yo le propuse al proveedor de la poliurea que 

abriéramos y generáramos una ventana para que se 

evaporara el agua me decía que no era recomendable porque  
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el material es monolítico lo que significa que es una pieza 

única, por lo tanto si yo la abro voy a generar nuevamente 

grietas  y posibles filtraciones, entonces si levantamos, 

levantamos todo y eso implica un costo adicional  que no lo 

tenemos considerado por lo tanto era imposible , entonces lo 

que si nos recomendó era que hiciéramos ventanas , estamos 

hablando de romper la loza hacia abajo con perforaciones 

mayores para que el agua pudiese salir, porque hoy día 

hicimos perforaciones pero son menores, ahora la última 

lluvia  no  ha incrementado las goteras lo que significa que 

hoy no hay filtraciones, lo que sí me recomendó y yo hablé 

con el Superintendente iba viajando a Santiago y le dije que 

nos recomiendan que tratemos de transitar lo menos posible, 

máximo 2 ó 3 personas arriba pero no grupos, porque igual 

se sobrecarga el material que no está diseñado para tener 

tránsito, quedamos de acuerdo que lo iba a restringir, iba a 

cerrar e iba a haber control de acceso a la cubierta, lo mismo 

para que quienes subieran deben hacerlo con un zapato 

adecuado. 

Alcalde: precisamente iba ir a eso, no se puede sacar ya que se puso 

este plástico, que según el diseño de arquitectura no debió 

haberse puesto, es muy caro sacar todo y poner la poliurea 

directamente que es lo que yo puedo percibir que hubiera sido 

lo correcto… igual eso no tiene que transitar? Porque yo me 

acuerdo cuando nos mostraron el cuerpo de bomberos 

nosotros pasamos como un regimiento… 

Sr. Gutiérrez: por eso digo que se dio como paso libre para el tránsito… yo 

insisto que fue un error de comunicación entre el arquitecto 

y el instalador que nunca le dijo el tema de la pendiente…y él 

para darle la pendiente y escurriera el agua dio la solución 

como indica en el libro de obras con el poliestino expandido, 

yo creo y estoy suponiendo cosas… porque ahora en el 

informe que viene de este caballero lo va entregar hoy dice 

más  o menos … o sea lo estuvimos leyendo a la rápida antes 

de entrar acá, decía que no era la superficie idónea  para darle 

al tránsito, ahora si hubiera estado sobre loza sí se puede, 

pero ahí lo que habría que hacer es una sobre loza en todo la 

loza que le dé la misma pendiente que tiene es polietileno, que 

la loza es cara igual que la poliurea , que debe salir unos 30 

millones de pesos poner esa solución definitiva si es que la 

quieren con tránsito definitivo…. 
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Dir. Obras: un alcance… con el mismo arquitecto proyectista 

conversamos la posibilidad de hacer… y él va a volver a 

cambiar el pavimento arriba para hacer un pavimento 

definitivo para hacer un salón arriba una vez que termine el 

diseño ()… postural un fondo porque todavía le faltan 

dependencias a Bomberos, entonces lo más probable es que 

en un futuro próximo cambiemos definitivamente ()… 

pavimento. 

Sr. Gutiérrez:  o sea, ese edificio está hecho para un tercer piso, tiene una 

losa de hormigón que le da para resistir un tercer piso, el 

tema es que mientras no sea eso van a tener que no transitar 

porque cualquier grieta que se haga  se va a filtrar el agua. 

Dir. Obras: eso ya lo coordinamos con el Superintendente,  se va a 

restringir el acceso justamente para evitar grietas o 

punzamientos a la poliurea. 

Sr. Gutiérrez:  y lo otro que las grietas en los pisos inferiores y segundo piso 

es justo ahí donde está la puerta alrededor de la ventana 

dónde está la escalera por donde más se transita porque en 

los otros sectores no han habido problemas donde no hay 

tránsito. 

Sr. Lenner: una prueba de lo que se está diciendo es que la zona norte 

sobre los baños ()… no se ha transitado igual que la  zona 

donde está el generador de corriente, no tiene ni fisuras, no 

tiene ninguna marca y no tiene goteras en cambio en las 

zonas que sí han transitado tienen goteras, fisuras  y 

presentan… 

Sr. Gutiérrez: nosotros vamos a estar hasta cuando nos corresponda a 

nuestro período de garantía.  Igual vamos a hacer las 

gestiones para ver el tema de la poliurea eso quiero que 

queden tranquilos, nosotros tratamos de hacer lo correcto, 

somos una empresa que no se quiere escabullir los 

problemas, pero también quiero que entiendan que hay 

problemas que escapan a nosotros. El tema de Cañete es un 

tema de otro producto qué se instaló qué tiene que ver con 

canales escondidas, es un tema que ya está conversado, el 

tema está más que cerrado, se hicieron algunas mejoras  y no 

hemos tenido más problemas, ahora por las redes sociales 

como son ahora, hemos salido en todos lados, pero son 

comentarios que se van agrandando y es bueno aclararlos y 

también debemos reconocer que tenemos errores 
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constructivos con el baldosero… pero son problemas menores 

que se han ido solucionando y que vamos a solucionar hasta 

que se cumpla el tema de la garantía, van a seguir 

apareciendo detalles y nosotros vamos a estar ahí para 

responder , son casi 800 metros cuadrados de construcción, 

algún detalle va a aparecer, que les quede la tranquilidad que 

nosotros vamos a estar ahí responder  … 

Alcalde: don Armando le vamos a dar la oportunidad para que los 

concejales hagan sus consultas… 

Sr. Escobar: primero que todo, es sorprendente todo lo que ha dicho Don 

Gabriel, porqué de todo lo que se ha dicho muy poco ha sido… 

ahora se ha hablado de un solo problema y el problema no es 

la gotera, son un sin número de situaciones, a ver yo he 

recalcado la voluntad de Don Gabriel siempre, ahora yo de 

amenazas con el único que he conversado ha sido con Sergio 

Durán, con nadie más, es la primera vez que vengo al Concejo 

a hablar de un tema de Bomberos terminado, de todas las 

modificaciones que se hicieron en el cuerpo de Bomberos 

desde el inicio al término, nunca participó el directorio ni el 

Superintendente, me llama la atención todo lo que dice Don 

Gabriel, porque de verdad nunca lo habíamos conversado, 

segundo,   con Sergio Durán qué es el ITO de la obra existen 

hipótesis de las posibles filtraciones que ha tenido el cuartel, 

lo hemos conversado con Eduardo Lenner, hemos mirado, 

hagamos hoyos aquí o allá, parece que pudiera ser un tema 

de temperatura, humedad, no sé pero el agua corrió de 

chorrillo, hay videos donde muestran como el agua corre, 

verdaderas goteras constantes y días  no un rato, por otro 

lado nunca ha sido mi intención vetar o hablar en contra de 

una empresa , para mi está súper claro que uno tiene culpa 

por decirlo así , don Gabriel y lo he dicho en muchas partes , 

aquí lo más probable es que fue la mano de obra que se 

contrató la mala, pero no puede ser que desde el 4 de octubre, 

ya 3 meses, no hemos podido ocupar el 2 piso por distintas 

irregularidades, el tema de las tazas del baño mal instaladas, 

el tema de la parte eléctrica que está cortada  hace un mes, 

el tema de las alarmas que suenan, no sé porqué es, yo no 

soy arquitecto, no soy constructor civil ni tengo expertiz en la 

construcción soy bombero, primero que todo he dado gracias 

a Dios  por esta hermosa obra que se gestó, que se trabajó y 

eso es lo que hemos querido cuidar , ahora con respecto a 
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que se esté pisando la poliurea , como dijo el alcalde la única 

vez que subió  más gente fue cuando se inauguró el resto de 

las veces hemos subido junto con ellos a ver las situaciones 

que han estado ocurriendo, pero no hay tráfico eso quiero 

dejarlo categórico de hecho cuando hemos estado en reunión 

de directorio  se dio orden de que no subiera nadie para este 

sector y digo todo esto porque la verdad es que se hicieron 

modificaciones, se hizo ampliación de obra pero nunca a 

nosotros como bomberos nos preguntaron qué queríamos, se 

solucionó entre el ITO, la empresa y el arquitecto, nosotros 

como directorio pateábamos la perra como se dice 

vulgarmente porque nunca se nos consideró, la torre que 

tanto alega hoy el Liceo que se subió más arriba de la sirena 

nunca supimos que no iba, no teníamos tampoco torres para 

antenas de radio, finalmente don Gabriel autorizó y se 

construyó ahí una parte, tampoco había una puerta y 

ventana que se necesitaban para un tema de salas de 

despacho, también se instaló posteriormente y se lo 

agradecimos en la carta, por lo tanto aquí hay un sin número 

de situaciones que no son culpa de Bomberos, ahora cuando 

yo hablé con Sergio “estamos aburridos que de 3 meses 

todavía no tengamos soluciones definitivas , cuando vinimos 

a hablar con usted alcalde fue por otras razones y además  

queríamos tocar ese tema porque desde siempre enviamos 

notificaciones ya sea por correo o whatsap al ITO para que se 

solucionaran, ha habido buena voluntad pero no ha habido 

precisión no ha habido constancia, no se han hecho las cosas 

como corresponde, uno entraba al cuartel y era como entrar 

al baño, olor insoportable a cámara, Sergio es testigo de todo 

esto, entonces yo no vengo a desprestigiar a una empresa y 

no tengo por qué hacerlo, yo he tenido la mejor oportunidad 

de conversar con don Gabriel pero la construcción no ha sido 

así, tenemos problemas en la parte eléctrica, se nos caen los 

automáticos quedamos sin teléfonos, sin sirena, las 

cuarteleras se nos querían ir porque les daba miedo levantar 

los automáticos, pero eso nosotros no lo hemos hecho. He 

visto como también ha venido un técnico Cristian Fuentealba 

que ha hecho algunos comentarios respecto de lo que puede 

ser, pero a la fecha no hay solución, hay una caja donde 

estaba el detector de humo, está oxidada. Entonces nosotros 

como bomberos no hemos tenido participación más que lo 

que le decimos a Sergio, preocúpate de que se hagan esto o 
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lo otro, si no lo puede hacer la empresa, preocúpate de que 

hagamos el tema de tocar el tema de la boleta de garantía, 

pero presiones , amenazas de parte de Bomberos y mía, 

nunca ha habido al contrario, a mí en algún momento me 

dijeron que no podía entrar a la construcción que es muy 

distinto a lo que aquí se ha dicho, yo la verdad insisto, tengo 

la mejor impresión de don Gabriel y de todo lo que aquí se ha 

dicho  hay un porcentaje menor de verdad y el resto, yo no lo 

he dicho, lo he conversado directamente con Sergio que es 

con la persona que yo como Bombero me he identificado, 

ahora mismo le dije a Sergio que encuentro una falta de 

respeto que saquen una puerta que está mala, que se quebró 

con el sol no puede ser culpa de él es culpa de quien vendió 

esa puerta, ahí nos pusieron una plancha clavada, por donde 

entramos hay que abrir los portones grandes para que 

puedan entrar los bomberos, entonces hay una falta de 

respeto no a Armando Escobar, a los bomberos y eso es lo 

que he dicho pero ha sido a Sergio, no lo he subido a las redes 

sociales, no lo he conversado con otra persona, ha sido parte 

de comentario de bomberos e incluso dimos las instrucciones 

a todos los bomberos de no subir nada a las redes sociales 

porque quienes fueran considerados en eso iban a ser 

castigados, por lo tanto tengo fe de que eso de los bomberos 

no salió, entonces alcalde es que yo no quiero terminar mi 

participación que no estaba considerada tampoco en que se 

entienda que no estamos  por destruir a una empresa o por 

hablar mal de él, si a mí me hubieran preguntado si estaba o 

no de acuerdo con la poliurea que no tengo idea que era hasta 

cuando la colocaron yo les habría dicho pónganle zinc, 

porque nuestro sueño es construir después una sala de 

ejercicios, pero nunca yo he pedido nada de lo que está ahí 

alcalde, nada siempre fue decisión del ITO, de la empresa y 

del  arquitecto que nunca nos representó, eso alcalde.  

C. Figueroa:  Buenos días Don Gabriel, don Eduardo, estas reuniones son 

súper importantes y soy un convencido que cada una de las 

veces que hemos invitado a su empresa, y a todas las 

personas involucradas en algún tipo de relación con el 

municipio es lo ideal porque, y lo voy a decir con todas sus 

palabras, los cahuines al final es lo que genera toda esta 

discusión, nosotros don Gabriel, básicamente necesitamos 

que estuviera aquí porque nosotros tenemos como principal 

función fiscalizar y en base a ejemplos de obras anteriores en 
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esta comuna donde el patrimonio de la municipalidad salió 

muy perjudicado, nosotros tenemos la obligación de hacer 

estas reuniones. En la primera reunión que usted vino con 

Don Eduardo me acuerdo muy claramente ustedes nos 

dijeron toda la experiencia que tenían y de hecho yo les di un 

ejemplo muy claro los que hicieron el puente Cau Cau 

también tenían experiencia y ahí tenemos el puente, no es 

que dudemos de sus capacidades, pero cuando se nos 

presenta toda la información que se nos está presentando 

ahora, es distinta la evaluación. En la primera reunión nos 

dijo usted y el alcalde después también lo ha dicho que el 

error aquí básicamente está en el diseño, el problema es 

porqué si está en el diseño se permite construir y no hay una 

fiscalización por ejemplo de parte del Gobierno Regional que 

hace el proyecto, el arquitecto del Gobierno Regional hizo el 

proyecto? … 

Alcalde: lo hizo la Junta Nacional de Bomberos… 

C. Figueroa: ese es el problema ahí está la génesis de este problema  

porque la materialidad el diseño no es propia de esta zona, 

entonces cada una de las preguntas que se la ha hecho don 

Gabriel y su exposición así como la de don Armando que 

estuvo bien que la hiciera para efectos de lo que se había 

comentado hoy, se agradece, pero no estamos solucionando 

el problema, el problema como dice usted está en la voluntad 

de su empresa de solucionar cada uno de los errores que han  

habido en la materialidad y en la construcción, si bien usted 

dice que hay errores de diseño que están dispuestos a 

solucionarlos con voluntad, también hay otros errores como 

señala don Armando y otros concejales respecto a baldosas 

que no hay sifones en algunos baños y esos errores tienen 

que solucionarse de acuerdo a lo que dice la ley hasta 

septiembre dijo usted de este año, ese es el tema y porqué 

también la solicitud de que usted viniese a este concejo 

básicamente para ser bien franco por la situación puntual de 

la futura construcción   del mejoramiento escuela San Luis, 

esa es la génesis entre otros de esta situación de aquí, 

espérense, el concejo anterior habían dudas de la empresa 

que se había adjudicado… para ser franco, entonces nosotros 

también tenemos dudas porque nosotros no podemos generar 

una licitación a una empresa que puedan tener errores en la 

construcción de futuras obras , entonces esa es una gran 



21 
 

duda que tenemos nosotros, con estos antecedentes que se 

generan en esta mesa es que nosotros tenemos que juzgar 

porque primero que nada tenemos que fiscalizar los actos 

administrativos del municipio   y después ver el patrimonio 

del mismo, quiero que entienda que no es una persecución ni 

con su empresa ni con ninguna de las que ha licitado en esta 

comuna, sino que es básicamente proteger  nuestro 

patrimonio  en base a que las obras se realicen como 

corresponde de acuerdo a los proyectos que se señalan , 

ahora si los proyectos viene mal diseñados estamos en un 

grave problema, no sólo para las empresas que están 

construyendo sino que para la gente que fiscaliza el tema, eso 

es don Gabriel . 

Sr. Gutiérrez: para resumir el tema nosotros aceptamos que nos 

equivocamos en algunas partidas en el tema de los baños 

trajimos un gasfíter que se le olvidó o no colocó los sifones 

Qué es un detalle que se solucione en un minuto se levanta 

tapas y se le pone el sello y la silicona y listo se acabó si yo 

entiendo que también Son detalles que para el parecen 

grandes pero para nosotros son pequeños porque como 

estamos más acostumbrados a construir siempre hay detalles 

y hay maestros que no cumplen con las labores como tienen 

que ser ahora sí don Armando se sintió atacado por el tema 

de la amenaza de la boleta, él lo comentó y eso no puede ser 

pero estaba Eduardo en la misma reunión y eso tampoco 

puede ser don Armando 

Sr. Escobar: eso no me corresponde a mí cobrarle a don Gabriel lo que yo 

digo que si no hay continuidad y no se salva el sin número de 

detalles obviamente que hay algo hay que hacer nosotros 

somos bomberos y necesitamos a nuestra casa… 

Sr. Gutiérrez:  y lo otro es el tema de ese listado de detalles que tiene el 

concejal en la mano esa programación nosotros la vamos a 

cumplir a cabalidad de acuerdo a la programación que 

entregamos Qué son los 21 detalles que tiene la obra hasta 

este minuto y de ahí a la fecha de programación va a estar 

todo ok y si hay detalles posteriores también los vamos a 

sacar o sea yo no vengo aquí a convencerlos de algo vengo a 

mostrarles situaciones que pasaron en la obra y ustedes 

sacaran sus conclusiones aquí cada uno puede tener su 

opinión y es respetable yo respeto la opinión de don Armando 

qué le encuentro de repente demasiado grave, pero también 
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le doy la opinión desde el punto de vista de la empresa y eso 

ustedes lo tienen que ver pero el tema de que nos afecte a 

licitaciones futuras, nosotros somos una empresa que 

vivimos de los contratos, vivimos de ganarnos obras para 

darle continuidad a nuestra gente y cuando llegan esos 

comentarios que no pueden dar una adjudicación por 

problemas de comentarios de obras a uno como que le afecta 

un poco… 

C. Sanzana:  la verdad es que yo había solicitado  la palabra para pedirle a 

este  concejo de darle la oportunidad al Superintendente 

Armando Escobar, a qué que diera su versión con respecto a 

los múltiples puntos que nosotros habíamos dado en sesiones 

anteriores con respecto a la obra del Cuerpo de Bomberos Yo 

lamento que en esta sesión se esté juzgando a una persona 

como Superintendente del Cuerpo de Bomberos tal vez la 

institución estoy seguro la única en el país que mantiene un 

prestigio de tal manera que yo la versión que a don Armando 

no estamos muy lejanos nosotros de lo que nosotros de lo que 

decíamos nosotros en el concejo por lo tanto alcalde y yo me 

queda mucho más claro con la versión de don Armando 

Escobar. 

C. Orellana: me acuerdo de las sesiones atrás cuando dije que esta obra 

no debió haberse recibido en la fecha que se recibió por esto 

mismo entregó una obra apurada con detalle ya en el mismo 

día en que se recibió yo fui al otro día en que se recibió la 

obra y los detalles estaban ahí el tema de la cámara de los 

baños el tema de las baldosas algunas pinturas mal hechas 

a los días después empezó a llover y parecía río subir al 

segundo piso era como que faltaba andar con botas y me 

siento dolido también soy bombero pero cuando uno compra 

una casa o compra un auto nuevo la idea es que el auto le 

dure al menos un año sin ninguna falla una pequeña falla 

puede ser no sé el filtro malo por último pero aquí son 21 

fuera de algunas que se han subsanado y hay 13 ó 15 que no 

tiene  nada que ver  con la fuga del agua  yo lamento que la 

empresa después de 3 meses todavía no solucione ninguna  y 

no se puede  usar la casa bien porque no está terminada y 

como dice aquí más que molesto yo hay un sin número de 

bomberos que… () redes sociales pero dijimos que no , no era 

la forma que están más dolidos que nosotros incluso yo 

espero que esto se subsane de aquí a fin de mes porque no 
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podemos estar esperando 3 meses más que se solucionen 

temas tan pequeños, quizás el tema del sifón no es tan grave 

pero el olor que se sentía si lo era, el tema de la baldosa deben 

quedar 70 u 80 que en algún momento se van a quebrar y no 

hay que ser maestro titulado para saber que están mal 

pegadas … 

C. Aguayo: Gracias presidente saludar a la empresa gracias por estar acá 

a ver más allá de todo lo que se ha conversado yo tengo dos 

preguntas que algo se ha dicho pero lo voy a hacer 

oficialmente para efectos del acta 1 Cuáles son los tiempos de 

subsanación de todos los detalles y problemas que tiene la 

construcción del cuartel de bomberos baños, baldosas, 

sistema eléctrico, etcétera y 2, Cuál es la solución definitiva 

independiente que simplemente o no Cuál es la solución 

técnica definitiva para terminar con el tema de las goteras de 

la problemática del techo, para los efectos de acta y le voy a 

pedir más allá de la respuesta que nos pueda dar para efectos 

de acta, Si me las puede enviar por escrito le quiero contar 

porque independiente de los errores de diseño independiente 

de las boletas de garantía el que ejecuta las obras, el 

mandante de la ejecución de las obras es el municipio, 

nosotros licitamos por lo tanto nosotros somos responsables 

ante la comunidad, ese es el tema , le agradecería para efectos 

de acta cuáles son los tiempos de subsanación  yo desconocía 

esto y sería bueno que lo hicieran llegar al concejo y cuál es 

la solución definitiva para el tema de la cubierta y cuánto 

cuesta, no estoy pidiendo que se ejecute porque a veces es 

bueno saber para golpear algunas puertas en caso de que hay 

que hacer una mejora.   

Sr. Gutiérrez: la programación de las observaciones fue entregada el 8 de 

enero se las vamos a hacer llegar la fecha de término sería el 

31 de enero de Las observaciones que están acá ahora Le 

repito pueden a ver otras observaciones a futuro que las 

vamos a resolver 

C. Aguayo: yo me refiero a lo actual, sabemos que hay goteras, tazas 

sueltas, hay problemas en el sistema eléctrico hay puertas del 

cuartel que hay que arreglar eso, Cuál es el costo y cuál es la 

solución definitiva para solucionar el tema de la problemática 

del techo y cuánto costaría eso, aproximadamente, no estoy 

diciendo que ustedes se hagan cargo sabemos que hay un 

error de diseño eso sería. 
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Sr. Gutiérrez: antes quería decirle al concejal que nosotros respetamos 

mucho la institución de bomberos es un tema que pasa con 

don Armando no como Superintendente sino por los 

comentarios que le hizo como persona yo no tengo nada en 

contra de bomberos como para que quede claro y también 

entiendo las observaciones del concejal por qué reconocemos 

que quedaron cosas mal ejecutadas y hay que asumirlo aquí 

no estamos para vender humo que somos la empresa perfecta 

tratamos de cumplir con todo asumiendo nuestras faltas. 

 Dir. Obras: para ir cerrando un poco el tema quiero partir primero 

cuando se postularon a los fondos se postuló con diseños qué 

la Junta Nacional de Bomberos contrató el diseño de la Junta 

Nacional. No lo hicimos nosotros como municipalidad, lo que 

hicimos nosotros fue la licitación y nosotros hacer la unidad 

técnica, todas las modificaciones que se hicieron del contrato 

no le podíamos consultar a bomberos no le podíamos 

consultar a la empresa, tampoco lo hicimos directamente con 

Gobierno Regional particularmente cosas qué se proyectaron 

originalmente como muro de contención porque había una 

obra el lado del Liceo que estaba nueva por lo tanto bien cosa 

que no pudieron diseñar originalmente, entonces hubo 

modificaciones de contrato como muros de contención que no 

estaban diseñados que no estaban considerados  

originalmente para lo que se pidió financiamiento al Gobierno 

Regional que fueron aprobados y también pedimos una torre 

para instalar la antena, se consultó pero Gobierno Regional 

no lo financió  porque requería un estudio de la Dirección 

General de Aeronáutica Civil y varios elementos más que no 

eran fáciles de lograr, el tema de porque volvimos al tema de 

la poliurea es porque el Gobierno Regional me dijo “va a tener 

que justificar  por qué razón me presentó este diseño para 

financiarlo y ahora me quiere cambiar el diseño por otra 

cosa”, también pedimos unos cobertizos techados ()…. Son 

cosas menores que en visión particular hacer un cobertizo no 

tenía mayor complicación pero para ellos era un tema más 

metros cuadrados que de alguna forma se iban a contratar 

entonces todas esas modificaciones que nosotros 

esperábamos que lo habíamos conversado de acuerdo a la 

necesidad de Bomberos algunas nos e pudieron lograr. El 

tema de las ventilaciones, efectivamente hubo un error en el 

diseño en el 2° nivel no consideraba una ventilación para 

eliminar los gases, recuerden que los gases son ascendentes, 
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todo lo que pase en el primer nivel, descarga o no de baños 

todos esos olores tienden a subir y como arriba faltaba una 

ventilación que se la pedimos al contratista que la hiciera  en 

forma extraordinaria como una solución a los olores, que se 

hizo, vino a resolver el tema de los olores, lo demás eran 

temas constructivos que faltaron sellos que el maestro que 

instaló la taza no lo puso, también se lo pedimos y lo que de 

alguna forma quiero destacar es que está la voluntad respecto 

a resolver las dudas que tenía, hay plazos establecidos, el 

tema de la boleta lo mencioné yo formalmente ya que yo tengo 

la labor no la facultad, de decir que si no se resuelven los 

temas acotados porque como soy parte de la comunidad 

también a mí me interesa que esto se resuelva, entonces 

dentro de mis correos electrónicos  yo le indico al contratista 

que si no me hace un plan de trabajo acotado, fechas, nos 

vamos a tener que ver en la obligación de pensar en hacer un 

cobro de la boleta, eso lo dije particularmente yo porque es 

mi misión decirlo, hay cosas que yo no les he transmitido a 

ustedes como Concejo  porque están encasilladas a un nivel 

técnico, pero de alguna forma como hay una garantía 

entonces mi misión es preocuparme que de alguna forma ese 

plazo  de año que está como garantía ().. se vaya cumpliendo, 

entonces no encontraba necesario haberlo comunicado al 

Concejo porque en realidad es parte de la labor que yo tengo 

durante el año, en septiembre de 2020 se vence la garantía, 

lo que está hoy observado se debe corregir al 31 de enero, si 

más adelante hubiera otra garantía  por un tema no de uso 

ni calidad de los materiales me veo nuevamente obligado a 

pedirle a la empresa     que ,lo mejore, pero si es necesario yo 

les puedo hacer llegar  el programa que le pedí a la empresa  

para que ustedes lo pueda tener, lo tengo yo y se lo hice llegar 

al Superintendente por un tema de pedir los permisos para 

que la empresa venga a hacer las reparaciones. 

C. Aguayo: yo le solicitaría que lo hiciera llegar porque los mandantes 

somos nosotros como municipio y en cuanto a la solución 

definitiva no es para que lo diga ahora sino que si es posible, 

desde el punto de vista técnico, porque a veces los remedios 

salen más caros que la enfermedad y si hay que pensar, el día 

de mañana, en levantar una cubierta que quedó mal hecha, 

lo digo por experiencia yo pertenecí a la comisión de 

fiscalización del Gobierno Regional los 5 años que estuve en 

el GORE y tocó hacer un levantamiento y hacer 
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prácticamente la mitad de una escuela en Arauco, y hay que 

ponerse  rojo una vez porque un error de diseño ()… aquí se 

habló técnicamente de que la POLIUREA no se debió haber 

puesto o haberse puesto de otra manera, yo entiendo que la 

empresa debe ejecutar lo que está de acuerdo a proyecto, pero 

a veces hay errores entonces después se trata de seguir 

supliendo el error y nuca se ()… a  solucionar el error  porque, 

desde el punto de vista técnico, debiese haberse hecho de otra 

manera ()… por eso lo digo porque me gustaría saber desde el 

punto de vista de la empresa me digan “saben que, para 

terminar con esto, hay que hacer esto y esto…” app cuesta  

tanto y en tanto plazo” eso es lo único que le pido. 

Alcalde: para terminar el tema, alguien más quiere intervenir… 

C. Carrillo: yo, con respecto al Estadio, por eso estoy esperando que 

terminen lo del Cuerpo de Bomberos para hacer mi 

consulta…m ustedes como empresa se adjudicaron el 

proyecto del Estadio Municipal, cuando a nosotros nos 

enviaron la propuesta para la adjudicación del proyecto, 

usted para poder justificar la experiencia, hizo unión 

temporal de proveedores, lo cual yo le pedí al Director de 

SECPLAN, si me podía garantizar o justificar o decirme si es 

que usted como empresa que se había adjudicado, 

garantizaba de que la unión temporal de proveedores que era 

por  el tema del pasto sintético, aseguraba de que la unión 

temporal iba a ejecutar esa obra, que en este caso era el pasto 

sintético, no sé si me entiende, porque él no supo en su 

momento y fue la causa de mi justificación para la votación,  

entonces yo quedé con la duda, porque él no supo 

garantizarme que la unión temporal de proveedores iba a 

ejecutar la obra con la experiencia que tenía en pasto 

sintético. 

Sr. Gutiérrez: Bueno para nosotros lo ideal es postular sin la unión 

temporal de proveedores, si lo hicimos fue para tratar de 

ganar la propuesta porque así se establece en las bases, se 

puso un porcentaje de experiencia muy grande por el tema de 

la cancha siendo que es menos del 10% del monto total del 

contrato, pero nosotros nos adecuamos a las bases, y 

estamos obligados, en contacto con la empresa  que ()… de 

proveedores porque hicimos unión temporal aquí en 

Contulmo y en Tirúa, él nos va a hacer las 2 canchas y eso 
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está totalmente finiquitado ya y no vamos a llegar con otra 

empresa que no sea la que presentamos para la propuesta… 

Alcalde: en el fondo esa es la empresa que tiene que hacer el pasto 

sintético… 

Sr. Gutiérrez: ellos sólo vienen a instalar el pasto sintético, nosotros 

hacemos todas las obras civiles anteriores; de drenaje, 

relleno, mejoramiento, ellos vienen a colocar sólo el tema de 

la cancha, para eso están contratados y se les colocó un 

porcentaje dentro de la unión temporal… 

C. Carrillo: El drenaje quiere decir lo que va debajo del pasto sintético y 

ustedes como empresa tiene experiencias en cómo hacer eso? 

Porque supuestamente la unión temporal de proveedores fue 

para el tema de la cancha, no sólo de venir a poner el pasto 

sintético encima… 

Sr. Gutiérrez: bueno, en el tema de las bases, la experiencia era sólo en el 

tema de la carpeta de la cancha, nosotros hemos hecho 

canchas más chicas, preparamos el tema de la superficie para 

la cancha de Lebu, no hemos hecho muchas canchas, pero 

hemos hecho y se supone que hay un diseño de la cancha, 

del mejoramiento y de los drenajes y nosotros hacemos lo que 

se nos contrata, yo creo que lo principal es que la empresa 

del pasto tenga experiencia y cumpla con lo especificado 

()…que cumpla con toda la especificación que pusieron en la 

propuesta… 

Alcalde: y que el diseño esté bien hecho por lo que me está quedando 

claro con lo de la otra obra y en eso los chiquillos visitaron 4 

canchas y vieron 3 de esos 4 proyectos para el diseño que fue: 

Capitán Pastene, Los Álamos que Milton aquí tuvo la 

experiencia de realizar que creo no ha tenido problemas, en 

ese diseño creemos que apuntamos bien, por lo menos se 

hicieron las consultas y se vieron los diseños en los que 

Milton participó en Los Álamos. Para terminar me queda claro 

que frente a todo lo que escuché quizás no sé si por falta de 

voluntad o qué, debió haberse reunido la parte municipal, la 

empresa y Bomberos y haber tenido estas reuniones antes de 

empezar todo, no es necesario subir las cosas a las redes 

sociales para hablar de repente, mal de alguien en particular 

o de una empresa, yo agradezco que haya venido don Gabriel, 

don Eduardo, representante de la empresa porque a veces 

esto se va estirando y esto aunque no queremos se va 
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alargando y se va juzgando a alguien y lo cometemos todos 

porque somos seres humanos de juzgar a empresas o 

personas por situaciones por la que no cuesta nada juntarse 

un rato para ir subsanando las cosas, yo agradezco que le 

haya entregado a nuestro departamento de obras este 

calendario para mejoramiento de observaciones a cosas que 

nos preocupan porque nos parecen grandes cosas y explicado 

capaz que no sea tanto, yo comparto con el Superintendente 

y la directiva a quienes siempre trato de acogerlos no me 

habían pedido la ayuda antes si no lo hubiese hecho antes 

sin lugar a dudas, fui bombero muchos años, vengo de familia 

bomberil. Me preocupa que entreguemos una buena obra y 

agradezco la buena voluntad que ha tenido de que esta obra 

se termine y que como bien usted dice, si aparecen más fallas 

se puedan ir solucionando, hay un plazo de aquí a septiembre 

y se agradece que la empresa esté llana a acoger nuestras 

peticiones ojalá que con el tema del Estadio también 

pudiéramos tener la misma comunicación para cuando 

tengamos algunas dudas, las cosas debemos solucionarlas 

aquí y no en otro lado con comentarios que no nos ayudan 

crecer, si lamentablemente las cosas mientras nosotros no 

hagamos un aporte para ayudar que algo mejore los 

comentarios que podamos hacer para afuera sólo 

engrandecen o hacen más grande la herida y eso, con la poca 

experiencia que tenemos nos ha quedado claro, nada más que 

agradecerle que haya venido ()… aprovecho de contarles 

concejales que me informa don Sergio Durán que las 

personas que venían a presentar el plano regulador  no 

vienen, tuvieron problemas con la movilización, así que 

seguramente van a  venir el próximo Concejo. 

Alcalde: tenemos la modificación presupuestaria N°2, Sra. Ana María, 

estimados concejales, hay algunos acuerdos que nosotros 

teníamos, me dice Silvana la contadora del Departamento de 

Finanzas que traen unas modificaciones que nosotros las 

teníamos conversadas para ver si pueden acogerlas está lo 

del Trainkintun Palive, el millón 700 de ustedes, los 

estanques de bomberos, podemos considerarlos ahora, están 

de acuerdo: 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Orellana: aprobado. 
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C. Carrillo: sí 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: sí. 

Cla, Orellana: aprobado. 

 

Alcalde:  ya Sra. Anita, porqué en el tema de las modificaciones 

mandar un correo, ya no es primera vez, de hecho también 

estaba pensando en secretaría que tengo que verlo después 

acerca de las invitaciones  para las fiestas , no le llegan a los 

consejeros, a los seremis,  algo está pasando y vuelvo a saber 

que el concejal Sanzana no le llegaron las modificaciones, 

entonces Milton tiene que poner más atención  en eso por 

favor y u otro es que yo le pedí expresamente, ayer lo llamé 

para que  estuviera hoy en la reunión de Concejo para que 

estuviera en esto mismo junto al Director de Obras  y por 

otras consultas que yo quería traerlo y él dice que tenía un 

viaje, entonces lo voy a hablar con la administradora  él no 

puede salir cuando hay reunión de concejo, ya la reunión de 

Concejo pasada  era importante que estuviera para que 

aclarara algunos temas junto al arquitecto de… y no lo 

acompañó  y yo le dije que los días miércoles no puede salir, 

yo sé que no le corresponde a usted pero lo estoy comentando 

porque no me parece, es como andar arrancando del Concejo. 

Dir. DAF.: buenos días, efectivamente como informaba el sr. Alcalde y el 

concejal Aguayo, en la modificación de ajuste inicial de caja 

2020 del 8 de enero, el Concejo tomó algunos acuerdos el 

aumento del proyecto “adquisición de estanques  para 

Bomberos por 421 mil pesos, aumento en capacitaciones de 

acuerdo al saldo  2019 de 1 millón 700 mil y el financiamiento 

de la fiesta Traikintun Palive  del Valle de Elicura por 3 

millones, yo el día viernes no estuve en funciones por lo tanto 

la Sra. Silvana envió por correo y está firmada al Concejo 

Municipal la modificación N°2 que es la que corresponde 

presentar y las otras las trajimos impresas con sus respaldos  

a esta sesión. Empezamos con la modificación N°2 área 

municipal año 2020 por 500 mil pesos es un traspaso de 

fondos a realizarse en el programa Fiesta del Kuchen año 

2020, estaríamos aumentando la cuenta 22.8 Servicios 

Generales en 500 mil y disminuyendo 400 mil en publicidad 



30 
 

y difusión y 100 mil en premios y otros, de acuerdo a la 

encargada Sra. Ivonne Sperberg, revisó su programa y 

necesita hacer este traspaso de fondos sólo entre cuentas… 
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C. Aguayo: esto es traspaso de fondos en cuentas de gasto, nosotros 

habíamos presupuestado la fiesta del Kuchen 5 millones y 

después hicimos en el saldo distribución de caja, le sumamos 

2 millones 582 mil para que nos diera el total a financiar o 

sea nos va a salir por 7 millones 582, en esa cifra, lo que 

estamos haciendo es traspasar o sea le vamos a sacar a 

publicidad  y a premios para ponerlo en servicios generales? 

(Dir. DAF.: sí). 

Alcalde: a votación modificación presupuestaria N°2 área municipal 

año 2020: 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla, Orellana: aprobado. 

C. Orellana: puedo hacer una consulta, va a venir la encargada de la 

fiestas? Yo la había solicitado, porque tenemos una fiesta 

ahora y otra la otra semana y no tenemos idea en lo que 

consiste La expo 

Alcalde: Catalina está organizando la expo con PRODESAL y PDTI, no 

organiza la Ivonne… 

C. Orellana: y la Semana Contulmana? 

Alcalde: la semana contulmana no se ha visto nada hasta ahora pero 

yo creo que es más correcto ver una reunión de trabajo con 

Ivonne si quieren tener información de la semana 

contulmana, ahora de la Expo cómo queda poco pudiéramos 

decir que Catalina viniera al concejo el otro miércoles para 

que quede establecido. 

C. Carrillo: bajo cuerda me enteré que mañana a las 10 de la mañana 

hay reunión de la Expo para que nos avisen… 

Alcalde: Puede ser yo no he estado aquí… ya pero yo me voy a 

preocupar personalmente con Susana de que si hay una 

reunión de trabajo que lo citen les parece… 
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Dir. DAF.: pasamos a la modificación número 3 área municipal, el 

detalle es considerando sesión de concejo en la cual se aprobó 

modificación presupuestaria número 1/ 2020 se solicita 

acuerdo para suplementar el proyecto de inversión 

adquisición de estanque de emergencia Bomberos Contulmo 

modificación número uno se aprobó un monto de 3 millones 

y se requiere un monto de 3 millones 421 mil, suplementar 

las diferencia por la suma de 421 mil pesos, se adjuntan las 

cotizaciones… 
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C. Carrillo: yo tengo una consulta, tengo duda con la distribución de los 

estanques, se acuerdan ustedes lo que se nos dijo aquí eran 

dos para Calebu… es que aquí dice distribución: para Calebu 

3 estanques, Villa Rivas 1 estanque… 

Alcalde Es que Calebu está hablando de todo el valle… 

C. Aguayo: porque no ponen Valle Elicura, porque no es lo mismo, para 

la gente de la Villa Elicura, Calebu es otro sector, Valle 

Elicura  

Alcalde: solicita votación modificación presupuestaria número 3 área 

municipal año 2020: 

C. Figueroa: apruebo. 

C. Orellana: apruebo. 

C. Carrillo: apruebo. 

C. Aguayo: apruebo. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Dir. DAF.: modificación presupuestaria número 4 área municipal año 

2020 el detalle de acuerdo sesión de concejo del miércoles 8 

de enero se solicita el honorable concejo yo acuerdo para 

realizar la modificación presupuestaria por mayores ingresos 

para suplementar la cuenta de capacitaciones señores 

concejales por un monto de 1 millón 700 mil. 
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C. Carrillo: Yo también tengo ahí una observación, es que esto lo vamos 

a suplementar porque nosotros el año pasado no ocupamos 

la plata de capacitaciones y queremos ocuparla este año sí o 

no y sumarlo, porque nosotros el año pasado no ocupamos 

los recursos que estaban destinados para capacitación, para 

que no se diga después que nosotros estamos aumentando el 

fondo para capacitarnos sino que el año pasado nosotros no 

lo ocupamos, técnicamente es así… 

Dir. DAF.: es que técnicamente el presupuesto muere al 31 de 

diciembre, por lo tanto yo ahora debo incrementar la cuenta 

y con la reunión de trabajo que tuvimos todos sabemos cierto 

que fue el saldo que quedó el año pasado… 

C. Carrillo: todos los que estamos aquí sabemos pero los que vean el acta 

de afuera a lo mejor no lo van a interpretar así… 

Alcalde: a votación modificación presupuestaria número 4 área 

municipal año 2020: 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobado. 

Dir. DAF.: pasamos a la modificación presupuestaria número 5 área 

municipal año 2020 por 60 millones de pesos, se solicita el 

honorable concejo acuerdo para realizar la modificación 

presupuestaria por mayores ingresos para la creación del 

proyecto asistencia técnica de programa de mejoramiento de 

barrios diversos sectores urbanos y rurales de Contulmo 

resolución exenta número 16.639 año 2019 de la SUBDERE, 

son fondos que ya llegaron al municipio y por lo tanto 

solamente es el traspaso y la apertura presupuestaria. 
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Alcalde: y aquí solicitar sí o sí, que venga el director de SECPLAN la 

otra semana porque pedimos, estimados concejales, cuesta 

mucho conseguir que vengan profesionales por 6 meses en 

esto 60 millones que nosotros conseguimos, qué es lo que 

solicite yo al director  de SECPLAN, se enviaron oficios 

SUBDERE pidiendo que en vez de 5 profesionales qué hoy día 

tenemos aprobados que llegaran solamente 3 para qué, para 

extender el plazo y tener profesionales de mejor categoría 

durante 10 meses, un año dónde nos calzaran los recursos y 

eso se solicitó, tengo entendido que se fue pero no sé si está 

aprobado señora Ana, porqué,  porque resulta que sí 

SUBDERE no nos ha dado respuesta y como no me avisaron 

nada, nosotros hoy no estamos con profesionales SECPLAN 

que es lo que yo supongo, porque yo no sé si se ha hablado… 

concejal Aguayo, y Carrillo tienen ahí cercanía con don Julio 

Rodríguez, contarles de que bajamos a 3 profesionales pero 

extendimos  la cantidad de meses, porque es un problema 

cada 6 meses …y estamos 2, 3 meses sin profesionales … 

concejal Figueroa a votación modificación presupuestaria N° 

5: 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobado. 

Dir. DAF.: pasamos a la modificación número 6 área municipal 2020 por 

3 millones, corresponde de acuerdo a la sesión de consejo del 

8 de enero se solicita acuerdo para suplementar partida de 

gastos en financiamiento feria TraiKintun Palive a realizarse 

en febrero 2020 en Valle Elicura dentro del marco de las 

actividades municipales del verano año 2020. 
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Alcalde: ya está incluido dentro de las actividades de nosotros que era 

la consulta y se dejó claro que es una actividad municipal a 

votación modificación presupuestaria número 6 área 

municipal año 2020: 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Orellana: aprobado. 
C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 
C. Sanzana: aprobado. 
Cla. Orellana: aprobado. 

Dir. DAF.: por último, en relación a las becas deportivas año 2019, se 

hizo el informe el cual voy a entregar una copia para el 

Concejo municipal y que voy a entregar a la señora Susana 

secretaria del Concejo, eso sería.  

C. Carrillo: sí, porque yo quería  pedir la palabra para consultar por el 

tema de las becas deportivas… 

Dir. DAF.: después de realizada la revisión del reglamento, de los 

decretos que han modificado, hice oficio número 7, el cual voy 

a entregar a la señora Susana, podemos definir el 

presupuesto año 2019, consideró 4 millones y medio, el 

reglamento está aprobado por decreto 295 del 15 de marzo de 

2019, este reglamento en su origen consideraba 5 becas 

deportivas por $900 mil pesos anuales, pero a través del 

decreto 721 del 28 de mayo del 2019, se aprobó modificación 

al reglamento y a su artículo 13 qué dice: “la municipalidad 

de Contulmo entregará anualmente hasta un máximo de 6 

becas deportivas por un monto de $60 mil pesos desde abril 

a diciembre, además compra de ropa deportiva para los 

beneficiarios, la presente modificación rige únicamente para 

el proceso de postulación año 2019 por decreto 742 del 30 de 

mayo 2019 se aprobó y sancionó  como beneficiarios de becas 

deportivas  año 2019 por 60 mil desde abril a diciembre, 

además de compra de ropa deportiva a los alumnos: Matías  

Ruiz,  Maximiliano del Campo, Constanza Toledo, Benjamín 

Molina,  Paulina Zapata y  Amaro Vargas, se le giró el último 

mes diciembre 2019 a todos ellos y el único que tiene rendido 

a la fecha  don Maximiliano del Campo, los demás están con 

rendiciones pendientes, en resumidas cuentas , al revisar los 

antecedentes,  lo que se hizo en el año 2019 obedece al 

reglamento con sus modificaciones … 
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Alcalde: señora Ana, le puedo pedir algo, yo sé que el concejo ha hecho 

un esfuerzo y nosotros como administración también con 

estas becas, pero yo le voy a pedir que usted le pido un 

informe a la jefa de DIDECO de la expresión de algunos 

padres cuando han venido aquí, porque han tratado muy mal 

a los funcionarios y eso no me parece, una cosa es que 

nosotros le demos o se le ayude en alguna medida y estemos 

respondiendo a tiempo,  y otras cosas son las que nosotros 

no sabemos cómo como administración y concejo y el concejo 

no tiene por qué saber sobre las actitudes de alguno de los 

padres, y eso nosotros no tenemos por qué esconderlo me 

parece que eso es gravísimo y quiero que pide uniforme 

porque depende de la jefa de DIDECO sobre la actitud de un 

padre que vino y que supe extraoficialmente como se refirió a 

algunos funcionarios municipales y eso no me parece, y creo 

que también debiera llamarse a ese padre para hacerle un 

llamado de atención  y decirle que no es manera… 

C. Carrillo: yo voy a ser insistente nuevamente con lo que plantee la 

sesión pasada, lo que usted dice y que nosotros a probar 

aprobamos de abril a diciembre no es correcto, nosotros 

aprobamos un reglamento que era anual, si es que está 

plasmado de abril a diciembre no es lo que se conversó acá, 

además si usted saca las cuentas de los $60.000 por los 6 

estudiantes, por 9 meses son 3 millones 200 mil y nosotros 

aprobamos 4millones y medio. 

Dir. DAF.: gastado, lo que se giró fueron tres millones 240, la diferencia 

a 4 millones y medio quedó y se ajustó en saldo de caja. 

C. Carrillo: mire si usted me dice que esto se pagaba hasta diciembre y 

que de ahí comienza a otro año bueno la solución fue que si 

comenzaron a pagar en abril debía pagarse retroactivo desde 

enero para pagar en diciembre la cuota número 12, pero eso 

estaba presupuestado, estaba conversado que iba a ser 

anualmente, de verdad yo no quiero que esto quede con las 9 

cuotas porque si nos está pasando a llevar los acuerdos que 

nosotros tomamos aquí en el concejo y eso no corresponde… 

C. Sanzana: si el alcalde, yo primero que nada me voy a referir lo que usted 

dice, yo creo que ningún apoderado tiene el derecho de venir 

a tratar mal a los funcionarios, más aún si se les está dando 

una beca, ahora hay deportistas que no han cumplido todavía 

con las rendiciones ya no es un error de los funcionarios ni 
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del municipio, de tal manera que yo creo que aquí a veces se 

sobrepasan en las defensas de sus hijos, con respecto a lo 

que dice el concejal Carrillo, efectivamente se empezó a pagar 

en abril, pero el acuerdo era que era todo el año, ahora hubo 

una cláusula que también se aprobó que era que aquel 

deportista que dejaba de funcionar en un determinado mes 

obviamente no se le podía seguir pagando, porque el acuerdo 

es todo el año yo creo que ahí hay un pequeño error que 

coincido plenamente con el concejal que hay que  subsanar 

… 

C. Aguayo: justamente sobre el tema, yo no voy a entrar a la polémica 

Más allá de cómo se dio yo lo que plantea la semana pasada 

raíz de lo mismo, era que lo que se señalaba el concejal 

Carrillo, es que sí se vería, si se había producido este impasse 

administrativo, viéramos la fórmula de que se pudiera 

completar por alguna manera como corresponde porque el 

niño que efectivamente están desarrollando actividades fuera 

de Contulmo en cumplimiento a su deporte, comparto 

plenamente con usted con los concejales que un apoderado 

no puede venir aquí a poner de vuelta y media a los 

funcionarios eso no corresponde, el tema que a mí me 

preocupa es que a raíz de esto y de la mejora continua que se 

ha querido establecer en las distintas asignaciones que se 

hacen fue que yo propuse en el mes de diciembre que 

DIDECO viniese la primera quincena de enero  y estábamos 

todos de acuerdo en trabajar los 3 reglamentos que son 

fundamentales; becas deportivas, educacionales y 

subvenciones a organizaciones sociales y estamos a 15, me 

da  la impresión de que hay estamentos del municipio que les 

da lo mismo lo que plantee el Concejo Municipal, porque en 

los reglamentos tienen que venir ellos, o sea aquí se van de 

vacaciones, no dejan a nadie uno le pregunta a la persona 

que queda no tiene idea,  esa es la verdad de las cosas y 

habíamos quedado en que la primera quincena de enero era 

justamente para no tener los problemas  del 2019 con el 2020 

y porqué lo planteo alcalde, porque todo lo que tiene que ver 

con becas ()… en marzo y ya va a empezar el proceso entonces 

vamos a cambiar el reglamento ahora?, la idea era que 

terminado enero, estas son las modificaciones al reglamento 

y así todos con la misma vara  y con la cancha clarita y 

DIDECO aquí no ha aparecido … 
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C. Orellana: tengo una pregunta no sé si con esos recursos, de los 4 

millones y medio,  se compró equipamiento para todos los 

niños, se les entregó vestimenta, pero no me acuerdo si 

estaba considerado ese tema o el saldo que quedaba, habría 

que revisar puede que no haya quedado Salto y se haya 

gastado en eso... 

Cla. Orellana: con respecto a lo mismo que dice Patricio, primero cuando 

hicimos el reglamento y como dice Eduardo lo dejamos 

anualmente pero como era primer año partía desde abril, pero 

quedamos que desde ahora se empezaba a pagar anualmente 

siempre y cuando los niños rindieran o sea si en este caso 

Maximiliano tiene rendido hay que girarle porque el 

efectivamente debería pagarse  la beca y después usted 

nombró otro decreto hicimos una modificación se acuerdan 

porque faltaba un niño que cumplía con las mismas y ahí se 

quedaron en 6 y ahí parte también desde abril, pero desde el 

principio quedamos que iba a ser anualmente y después en 

el segundo decreto dijimos qué desde abril y lo que quede  de 

saldo se le compran implementación deportiva a los niños que 

estaban con beca, eso fue lo que acordamos, pero desde este 

año debería empezar a pagarse desde enero, anualmente … 

C. Figueroa: lo que dice Patricio y lo que dice Rocío, es lo que se ajusta a 

las últimas modificaciones que hicimos, porque como bien 

dice Eduardo, en el reglamento dice anual, pero para efecto 

del primer año empezamos a pagar en abril y el resto se iba a 

pagar en implementación que usted creo que sí incluso una 

foto donde se les entregó a los alumnos, pero este año debiera 

ser pagada desde enero, en la medida que estuvieran 

rendidas las rendiciones de cuenta y que los alumnos 

estuvieran en ejercicio del deporte que estuvieran 

practicando eso es verdad, pero para los efectos de lo que dice 

Eduardo, para justificar ese saldito que quedó y muy bien lo 

repitió Patricio y Rocío, era para efecto de entregar la 

implementación para practicar el deporte que ellos 

realizaban. 

Alcalde: señora Anita antes que se vaya, estimados concejales, quiero 

explicarle algo que había contado fuera de cámara al concejal 

Carrillo lo que pasa es que nosotros destinamos 8 millones 

de pesos para el armado de la sede de Huapes de 

Aillahuampi, pero revisando el proyecto por fuera ayer nos 

encontramos, como ustedes bien saben es un sector que no 
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tiene luz eléctrica y lo que no consideramos es un pequeño 

panel solar y el proyecto de electrificación después del 

armado de esta sede y de los servicios higiénico, que no nos 

acordamos que la iglesia que está al lado, para los que 

conocen esa sede, tiene solamente  un pozo negro sin servicio 

de alcantarillado, entonces quería pedirle si podemos traer la 

próxima semana, hablando con la jefe de finanzas, una 

modificación presupuestaria para considerar esos temas en 

el armado de esa sede y que en todo caso no creo que sea 

tanto más porque tenemos que ver cuánto sale más o menos 

el tema de armar un panel solar  y ellos puedan contar con 

electrificación y cuánto sale el armado para poder hacerle 

unos baños y una pequeña cocina y entregarles esta sede que 

era como un galponcito y entregársela más completa… les 

parece? Sra. Anita, para que usted lo considere y le envíe el 

viernes usted toda la información para la modificación 

presupuestaria para tomar acuerdo con los concejales… 

Dir. DAF.: Yo entiendo a los concejales qué no llega la información, pero 

yo para poderle enviar….  a mí me tiene que llegar la 

información alcalde, yo no le puedo mandar al Concejo una 

modificación sin el respaldo, entonces ahí es cuando espero 

que… 

Alcalde: si, por eso espero más tarde entregarle algunos datos y 

después considerar con  el Director de Obras para que 

podamos ver ese tema, porque igual es urgente y ellos 

esperan contar con su sede, pero lo ideal es entregarle una 

sede también qué cumpla con los requisitos básicos como 

electrificación y que les pueda servir cuando se reúnan en la 

iglesia Católica que su salón no tiene electrificación y uno se 

ha dado cuenta que en los meses de invierno las 5:30 de la 

tarde ya no se pueden reunir ahí. 

Alcalde: Don Luis modificación presupuestaria área Educación don 

Armando después viene usted… Bueno entonces pase usted 

primero Don Luis usted no espera… 

Enc. de Rentas:  bueno como todos los meses de enero y Julio vengo a traer 

plata a través de las patentes municipales y específicamente 

se presenta de acuerdo a la ley 18.695 en su Artículo 65 que 

el Concejo debe aprobar o rechazar en algunos casos,  

contarle que la única patente que tengo con algún 

movimiento medio extraño es la patente 400.194 de La señora 
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Celedina Llanquileo Huenumán,  Ella hizo una transferencia 

con venta de restaurant lo que lamentablemente está fuera 

de cobertura legal, ahí se cometió un pequeño problema 

administrativo que están por resolver, pero qué obviamente a 

pesar de que no llegaba un puerto el tema de transferencia 

para la venta, se va a eliminar esa patente, así que en el fondo 

ya no va a ser parte del activo,  en el caso de las otras patentes 

sufren algunas modificaciones de transferencia que sería la 

4520 de Árévalo Pavez, Ester Magdalena sería transferida a 

la Sra. Andrea Santelices  y la patente 4885 de Arriagada 

Pirquil Marcos  sería transferida a Berta Grandón y la del 

restaurant La Ollería  4938 que está a nombre de Gutiérrez 

Lagos Juana pasa a  transferencia de Milton Villa en el mismo 

local esas serían las únicas modificaciones con 

modificaciones en nombre el resto continúa igual y  

correspondería la segunda cuota  del período 2019… 
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C. Figueroa: a votación Rol de patentes Municipales: 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana: aprobado. 

C. Figueroa: aprobado. 

C. Figueroa: Don Luis 

J. F. DAEM: Buenos días a todos los presentes a continuación daré a 

conocer la propuesta de modificación número 1 del DAEM,  

tiene la cual consiste en el ajuste saldo inicial de caja período 

2020 el documento entregado ahora es el balance al 31 de 

diciembre 2019 están consolidadas todas las cuentas de 

ingreso y egreso y también aquellas ()… presupuestarias y 

están destacados aquellos montos que se utilizan para 

determinar el saldo inicial de caja.  Igualmente voy a 

distribuir la distribución valga la redundancia de los saldos 

de distribución de los fondos DAEM. 
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C. Carrillo: porque no nos envió estos documentos antes porque la 

verdad de las cosas si es que me dice que entienda esto ahora 

Así de rápido no… 

J. F. DAEM: es una información adicional a la que ya se entregó de hecho 

está más detallado para poder trabajarlo en conjunto y poder 

explicarlo también, a continuación daré a conocer la 

propuesta de modificación número 1 de fecha 10 de enero la 

cual comienza por los fondos de Educación, denominados 

fondos DAEM también, el departamento educación 

actualmente administra 4 cuentas corrientes y la 

determinación de los saldos SEP se hizo evidentemente por 

cada una de las cuentas corrientes de las cuales 2 son 

presupuestarias, la primera cuenta en revisar tiene que ver 

con los fondos Daem en la letra A y según el certificado 

bancario 31 de diciembre del 2019 de la cuenta 619 0 961 97 

denominada fondos de educación, el saldo bancario 31 de 

diciembre fue de $313.259.693 documento que está adjunto 

en la modificación,  a ese monto se le agrega un deposito en 

tránsito por 791 mil 339 pesos  y además se tiene que rebajar 

la conciliación  bancaria que también está adjunta en la 

propuesta de modificación cuyo monto al 31.12.2019 fue de  

69 millones 637 mil 711, se efectúa la aritmética y el 

resultado fue de 244 millones 413 mil 316 pesos, a ese monto 

se contrasta con el movimiento de fondos al 31 de diciembre 

y el cuadro arroja un monto de 242 millones 408 mil 158 

pesos y además se deben sumar aquellos depósitos que 

fueron () .. a la cuenta DAEM pero que aún no fueron 

contabilizados dado que no se conocía el origen de aquello ()… 

pero al 31 de diciembre estaban ahí los dineros y tienen que 

representarse acá  en los saldos. Los depósitos informados 

son de 2 millones 5 mil 158 pesos los cuales sumados al 

movimiento de fondos de un total de 244 millones 413 mil 

316 pesos, luego al saldo de registro movimiento de fondos  

se deben efectuar las rebajas  particularmente de todas las 

cuentas que son obligaciones que se deben concretar  en el 

mes siguiente, en este caso enero,  dentro de los cuales 

partimos por la administración de fondos las cuentas del tipo 

214.5 en el cual en los fondos DAEM se administran 

actualmente 4 proyectos los cuales son educación 

intercultural bilingüe con un saldo al 31 de diciembre de 1 

millón 461 mil pesos, fondo de arte en educación con un 

saldo de 8 mil 785 pesos, Contulmo forma deportistas para el 
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mañana con un total de 120 mil pesos y  En Contulmo se 

practica deporte de competencia por 351 mil pesos, eso da un 

total de 1 millón 942 mil 348 pesos… 

C. Orellana: puedo hacer una consulta, cuando tú hablas de 

administración de fondos por ejemplo la 214.05.10 educación 

intercultural bilingüe, tú me estás hablando de que esté 1 

millón 471 mil se va a pagar en enero, febrero, marzo? 

J. F. DAEM: efectivamente enero y febrero. 

C. Orellana: porque siempre hemos mantenido los monitores, los 

profesores que están en los Colegios interculturales, estos 

son recursos que llegan de la CONADI. 

J. F. DAEM: llegan directamente del Ministerio de Educación a través del 

área ()… 

C. Orellana: porque siempre tenemos el tema de que marzo, abril y mayo 

y empieza a llegar como en junio, por eso me ha saltado la 

duda que le pagarán enero y febrero, pensaba que no le 

pagaban enero y febrero y qué los recursos llegaban en mayo, 

como el año pasado tuvimos en junio y llegó me acuerdo 

estuvieron como 3 meses trabajandolos así gratis… 

Jefa DAEM: me permite aclarar algo, lo que pasó el año pasado, el decreto 

301 que regula la contratación de ()… profesionales, estipula 

que su contrato debe ser ya no como los años anteriores, que 

eran a honorarios, ahora debe ser código del trabajo 

considerando desde marzo hasta febrero, en donde el 

Ministerio de Educación cubre 10 meses y los otros dos se 

hace cargo el sostenedor. 

C. Orellana: eso no lo tenía claro, porque pasa a ser como asistente de la 

educación se les paga a los dos meses sin trabajar ()… por eso 

me quedaba la duda ahí del millón 461 o sea el sostenedor 

ahora me queda claro se hace cargo de los dos meses y el 

resto…. 

J. F. DAEM: además se debe considerar otras obligaciones financieras en 

la cuenta 214.09 cuyo valor a diciembre fue de 771 mil pesos. 

Igualmente se debe efectuar la rebaja de las retenciones 

previsionales, es decir las cotizaciones previsionales que 

están en la hoja siguiente a pagar en el mes de enero es de 

43 millones 055 mil 433 pesos, a eso también se debe aplicar 

la rebaja de las retenciones tributarias en la cuenta 214.11 
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cuyo monto a diciembre fue de 3 millones 513 mil 760 pesos 

y luego las retenciones voluntarias qué tienen que ver con 

descuentos voluntarios de los funcionarios del sistema ()… de 

educación, que suman un total de 19 millones 977 mil ()…. 

Igualmente se tiene que ir hacer la rebaja de los cheques 

caducos al 31 de diciembre por la cantidad de 6 millones 730 

mil 228  pesos, por lo tanto el resumen de los fondos  DAEM 

de la cuenta 619.0900.6197 al 31 de diciembre del 2019 

según el movimiento de fondos fue de 242 millones 408 mil 

158 pesos, a lo cual  de acuerdo al balance que está entregado 

a cada uno de ustedes se debe sumar un monto de 8 millones 

149 mil  506 pesos y eso corresponde un detrimento qué 

recursos disponibles que está presenté aún y luego, a esos 

montos, se debe efectuar la rebaja de todos los montos 

indicados anteriormente, las cuentas complementarias de 

administración de fondos y otros obligaciones financieras por 

un monto de 75 millones 989 mil 718 pesos,  finalmente una 

vez efectuado este análisis con cada uno de las cuentas 

contables del departamento de Educación,  el saldo final para 

el año 2019 y saldo inicial de este año 2020 de fondos DAEM  

es de 184 millones 567 mil  947 pesos. Ese es el monto 

presupuestario qué se debe presentar ahora y luego distribuir 

en  cuenta de gastos.  Tercera hoja fondo, de la subvención 

escolar preferencial, además de los fondos Daem el 

departamento de educación administra paralelamente los 

fondos SEP cuyo saldo según el certificado bancario de la 

cuenta corriente 619. 0900. 113 a diciembre fue de 19 

millones 117 mil 297 pesos, a lo cual se debe efectuar una 

suma en depósito en tránsito 65 mil 846  pesos y luego a eso 

se tiene que efectuar la rebaja de todos los cheques girados y 

no cobrados al 31 de diciembre, documento que también esta 

adjunto la presente modificación, cuyo monto al 31 de 

diciembre fue de 11 millones 256 mil  328 pesos y eso debe 

ser contrastado con el saldo de registro de movimiento de 

fondo, perdón se hace la rebaja la sumatoria y luego la rebaja 

de los cheques girados y no cobrados por un monto de 7 

millones  096 mil 815 pesos,  lo cual cuadra exactamente con 

el saldo ()...de 7 millones  096 mil 815 pesos. Fondos Pro 

retención… 

 

 C. Orellana: cuando tú hablas de los totales iguales de fondos SEP ()... de 
todos los colegios ()… 
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J. F. DAEM: no todos, los colegios. 

 
C. Orellana: me refiero al tema de poder gastar más del 70% no nos va a 

pasar igual que el Liceo… 
 
 J. F. DAEM:  No, de hecho esa fue una preocupación permanente. 

 
 C. Orellana: a eso voy porque que no sobren 7 millones   y   tanto no sé si 

es tan bueno, de no gastar todos los recursos SEP. 
 

 J. F. DAEM: no es un porcentaje altísimo estamos sobre el 90% concejal. 
 
 C. Orellana: Por eso digo que no es tan bueno dejar de gastar los fondos  

habiendo tanta necesidad  en los colegios. 
 

C. Carrillo: Pero esto se rinden anuales… 
 

J. F. DAEM: anuales y además continuo, decir ahora en enero van a llegar 
más recursos y así hasta diciembre y hasta el año siguiente.  
fondos Pro retención letra C,  saldo  según certificado 

bancario al 31 de diciembre de 2019 de la cuenta corriente 
fondos pro retención,  el departamento de Educación hace 

mucho tiempo atrás decidió administrar estos recursos por 
separado de los fondos del Daem para utilizarlos 

expresamente y de manera óptima en los proyectos que 
presentan cada uno de los establecimientos que reciben estos 
recursos, los fondos de retención los perciben actualmente 

tres establecimientos educacionales uno es el Liceo, la 
escuela San Luis y Calebu,  según el certificado bancario al 

31 de diciembre del 2019, los fondos Pro retención arrojaron 
un monto de 10 millones 443 mil 872 pesos, a eso se debe 

sumar un depósito en tránsito por un monto de 1 millón 357 
mil ()… pesos  y luego se tiene que  efectuar la rebaja de todos 
los cheques que fueron emitidos en diciembre pero que no 

fueron cobrados en el mes, lo que arroja un monto total de 
11 millones 064 mil 412 pesos y ese monto contrastado con 

el movimiento del fondo al mismo período es igual a 
11millones  064 mil  412 pesos. 

 
 C. Carrillo: y eso es lo que tiene de fondos Pro retención. 
 

J. F. DAEM: exacto, es cuenta complementario nomás fondos FAEP,  el 
saldo según certificado bancario al 31 de diciembre de los 

fondos FAEP fue de 248 millones 188 mil 232 pesos. Cabe 
hacer presente que en el mes de noviembre se recibió la 

segunda y última cuota del FAEP 2019, que fue 
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aproximadamente de 200 millones y fracción  

aproximadamente, el FAEP del año pasado consta de dos 
cuotas y el año anterior fue de 3, a ese monto se le debe 

efectuar la rebaja inmediata de cheques girados y no 
cobrados el 31 de diciembre del 2019 por el mundo de 1millón 
829 mil 956 pesos, lo cual es igual al saldo de movimiento de 

fondos   246 millones 358 mil 276 pesos y además, a los 
fondos FAEP de esta cuenta corriente se debe efectuar la 

rebaja de fondo en una cuenta complementaria que se 
administra con fondo FAEP es la cuenta denominada “ 

movámonos por la educación”... 
 
 C. Carrillo: Pero antes que siga avanzando, porque quedaron tantos 

recursos de un año para otro más de 200 millones en ese 
fondo? es normal?  Cuál es la justificación? 

 
 J. F. DAEM: Bueno, una parte tiene que ver con el traspaso de recursos 

que llegaron en noviembre y además hay iniciativas del FAEP 
que tienen que ver con una complejidad técnica de 
ejecución,  me refiero particularmente a lo qué es 

infraestructura, porque hay que pasar una serie de 
procedimientos previo para poder ejecutar esos recursos y 

además hay acciones que derechamente quedan plasmadas 
para la ejecución para el año siguiente dado que en diciembre 

los establecimientos están en periodo de cierre tanto escolar 
como financiero contable en los departamentos y es por eso 
que se tienen que traspasar estos fondos pero ejecución del 

año siguiente, lo importante es que estamos dentro de los 
plazos de los convenios,  además cómo les estaba 

comentando, sé debe efectuar una rebaja de 20 millones 143 
mil 804 pesos, que corresponde al fondo” movámonos 2019”  

que es una cuenta complementaria. 
 
C. Carrillo:  rebajar de los FAEP. 

 
J. F. DAEM: efectivamente sí, por qué esa es su administración en cuenta 

complementaria, por lo tanto el saldo final del FAEP 2019, 
saldo inicial 2020 es de 226 millones 214 mil 472 pesos.  Y 

ahora por qué es importante el balance de comprobación 
de saldo que le entregue a cada uno, porque todos los saldos 
al sumarlos deben arrojar el monto de la cuenta Banco que 

está reflejado en el balance la cuenta Banco que es la primera 
que está destacada, qué son los 507 millones 753 mil  

661pesos, la cuenta Banco es la 111. 02 banco Estado y este 
es el movimiento final al 31 de diciembre que quedó con un 

saldo deudor de 507 mil 757 mil 661,  Ese es el saldo 
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disponible de la sumatoria de todos los saldos que fueron 

indicado anteriormente y además a eso, se debe sumar los 
ocho millones 149.506, ahora, una vez dado a conocer los 

saldos de cada una de las cuentas, presentaré la distribución 
de los recursos lo cual fue entregado ahora en un resumen a 
cada uno de ustedes tanto de la distribución de recursos 

Daem como FAEP  cuenta presupuestaria que deben  
incorporarse presupuesto 2020. 

 
 C. Orellana: Lo que pasa que viene el resumen de las cuentas del saldo 

inicial de caja y de los FAEP, los fondos Pro retención y los 
SEP tienen la misma cuenta? se van a gastar por la ()… de los 
colegios. 

 
J. F. DAEM: sí, claro ese es el monto que se va a sumar como saldo 

positivo inicial de caja de cada uno de los fondos SEP y Pro 
retención que se van sumando a cada uno de los fondos que 

se perciben mensualmente en el caso SEP desde enero en 
adelante y están sujetos a los PME que se presenten los 
establecimientos cada año. 

 
 C. Carrillo: Entonces como para entender, el SEP pasa la cuenta SEP, el 

Pro retención ()... ya, no es que se haga un fondo común y de 
ahí parte la distribución. 

 
 J. F. DAEM: y los fondos Daem y fondo FAEP se tienen que distribuir en 

()… presupuesto,  aquí es distinto,  se distribuyen en el 

presupuesto de acuerdo a la naturaleza del gasto, dadas las 
necesidades… 

 
 C. Orellana: presidente para terminar, de alguna forma podría llegar un 

informe de cuántos recursos quedaron a  cada colegio de la 
SEP y de los Pro retención, sabiéndolo saldo contable que 
quedaron el año 2020, porque son distintos fondos y cada 

uno administra sus recursos. 
 

J. F. DAEM:   a continuación daré a conocer la distribución de los fondos 
DAEM; 174 millones 567 mil 946 y además entregué un 

resumen donde están todas las iniciativas a cada uno de los 
presentes, bueno, se requiere suplementar inicialmente la 
cuenta 215.21.02.001.001 denominada “sueldos” por un 

monto de 11 millones de pesos para la contratación de UTP 
comunal del DAEM que está también apuntado en el detalle… 

 

C. Carrillo: cuando se refiere a suplementar es incrementar el monto que 
tú ya tienes y cuánto tenías en esa cuenta? 
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J.F. DAEM: actualmente, dentro del presupuesto que se aprobó el año 
pasado, en el presupuesto no estaba considerado UTP para el 

presente año, de alguna forma el financiamiento que se 
incorporó fue a través de fondos SEP de administración 
central… 

 
C. Carrillo: eso es lo que no entiendo, si dice suplementar, quiere decir 

que en esa cuenta tú ya tenías fondos entonces estás 
aumentando…  

 

J. F. DAEM: en este minuto la presentación tiene que ver con el 
presupuesto, lo que ocurre que el presupuesto del año pasado 
consideraba  1 UTP comunal pero a través de fondos SEP  y 

el objetivo disponer de estos fondos SEP para ejecutar 
acciones operativa de los establecimientos y está establecido 

así en el PADEM. 
 

C. Orellana: lo que se le pagaban a la UTP no eran de la administración 
de los colegios era del 5% que se requiere, pero no digamos 
()...  de los niños… 

 
 Alcalde: Eso dijo de la Administración central… 

 
 J. F. DAEM: entonces, el objetivo es liberar recursos para... porque con los 

recursos SEP administración central, es gasto que se utiliza 
para el departamento Educación por la administración de los 
recursos SEP pero también desde el departamento de 

Educación nosotros apoyamos a los establecimientos con la 
entrega de materiales cosas que a lo mejor no están 

incorporadas dentro de los planes de mejoramiento 
educativo,  y eso se hace,  es algo concreto. 

 
 C. Aguayo: una pregunta, tienen departamento Educación 

presupuestado contratar a una persona para  UTP? de 

contratación nueva. 
 

J. F. DAEM: está plasmado acá. 
 

C. Aguayo: porque hoy día existe una UTP, quiero preguntar si van a 
contratar otra profesional. 

 

 Alcalde: puede explicarlo… 
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 J. DAEM: lo explico, yo conversé con ustedes la situación de que la 

actual Unidad Técnica no ha podido generar un trabajo como 
esperábamos,  también ella llevaba el programa residencia 

familiar y frente a eso también tuvimos  un mes que me 
respalda frente a lo mismo,  la unidad técnica va a continuar 
lo más probable es que la persona que está actualmente no 

siga esa función y ahí el tema… 
 

 C. Sanzana: O sea ella va a seguir contratada y se va a contratar a otra 
persona… 

 
J. DAEM: no mi intención es modificar,  su contrato llega hasta febrero. 
 

C. Sanzana: Pero entonces en el fondo estamos agregando a otra 
persona… 

 
 J. DAEM: no,  modificar hacer un cambio de persona… 

 
 C. Carrillo: cuando tú dijiste que no cumplió con lo requerido, eso fue por 

capacidad o porqué por exceso de trabajo, por exceso de 

funciones? porque eso es un punto bien relevante porqué si 
vemos que es por capacidad deja mucho que decir… 

 
 J. DAEM: bueno frente a la  situación lo conversamos con ella,  ella está 

al tanto de la situación  de que yo personalmente y como 
equipo no ha cumplido el perfil que esperábamos frente a ese 
rol y ella lo asume frente a las distintas situaciones que 

fueron ocurriendo en los establecimientos, cómo se 
abordaron… 

 
 C. Carrillo: como para terminar mi intervención, la verdad es que aquí 

está bien claro qué esto es para sumar una persona más y la 
verdad es que eso yo no lo comparto, es mi apreciación y esa 
sería mi  intervención. 

 
 Alcalde: para efectos del acta Ivón, yo te rogaría que dijeras con 

nombre, cuando hablas de personas, identifiques la persona, 
para efectos de que quede bien explícito. 

 
C. Aguayo: sobre el mismo tema, hoy día existe un funcionario que 

cumple la función de Unidad Técnica Pedagógica y lo que 

propone el DAEM es contratar a otra persona para que 
cumpla la Unidad Técnica Pedagógica correcto,  la persona 

que  hoy día está desarrollando la UTP sigue en  el DAEM? o 
termina su contrato con el DAEM? 
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J. DAEM: es que hasta el momento terminaría su contrato con 

nosotros… 
 

C. Aguayo y no se renueva?,  La pregunta es no se renueva, porque si la 
veo la nómina después… a ver lo que aquí corresponde y es 
mi manera de pensar,  nosotros estamos viendo una 

situación que también hay que mirar al futuro y las  
obligaciones que va teniendo municipio y usted sabe que con 

la municipalización…. yo no estoy por aumentar la carga 
respecto del departamento de Educación en cuanto al tema 

remuneracional,  Si Hoy día hay una UTP y no cumple, la 
lógica es que esa UTP se desvincula y se contrata un nuevo 
UTP, Eso es así o no es así?  esa es la pregunta que estoy 

haciendo y quiero una respuesta clara, la persona que hoy 
día está en UTP no sigue en el departamento de Educación, 

no sigue nuestro sistema y se trae uno nuevo? 
 

 J. DAEM: correcto. 
 
C. Figueroa: atendiendo lo que dice el concejal Carrillo y el concejal 

Aguayo para clarificar más aún y de acuerdo a las continuas 
reuniones que hemos tenido en la escuela y en el municipio... 

la situación que siempre planteado la señorita Ivón Cifuentes 
hace relación a que pocos funcionarios hacen muchas 

funciones y en este caso para que quede claro lo que estamos 
discutiendo,  la encargada de UTP,  para decirlo en forma 
sutil,  no tuvo la capacidad de por decirlo para realizar su 

función, pero además que ya llevaba otras funciones,  lo que 
se está diciendo aquí, por lo que estoy entendiendo, es que la 

función específica de UTP no la va a desarrollar ella,  que es 
donde tenía la falencia,  y que lo demás lo seguirá haciendo… 

 
J.DAEM: no, nosotros vamos a hacer modificación, de acuerdo a lo que 

nos quedó en el presupuesto yo en algún momento mencioné 

que mi intención era que ella pudiera continuara en otra 
función ya sea convivencia escolar y residencia familiar, la 

señora Cecilia Pineda, quien es la actual UTP del 
departamento. Posterior a la distribución de recursos y 

haciendo el análisis acabado de esto, se determina que vamos 
a renovar la Unidad Técnica Pedagógica y vamos a tener que 
buscar la convivencia escolar a través de  otras que tenemos 

disponibles  en un establecimientos a través de ya sea el 
psicólogo o de un profesor que esté motivado y se sume 

nosotros a tomar la convivencia comunal desde el punto de 
vista comunal,  porque también los recursos no le dan ()... en 

el departamento falta una Unidad Técnica que la compone 
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obviamente con liderazgo la  jefa la señora Cecilia pongamos 

al coordinador extraescolar y quién les habla la Dirección que 
no manejamos en lo que es el sector de Educación a través 

de la pedagogía técnicamente y el resto es ejecutar lo que 
estas tres personas formulan a través de ideas y proyectos en 
los establecimientos educacionales, entonces es ahí la 

falencia pero tenemos que buscar,  debido a los recursos,  
priorizamos lo vamos a organizar de esa forma. 

 
 C. Figueroa: Ok… me quedó claro… 

 
 C. Carrillo: a mí me gustan las cosas bien derechas,  cuando estuvimos 

en la reunión de la escuela San Luis,  como para 

comentárselo a los que no estuvieron, tu apreciación fue 
distinta,  cuando yo te hice la pregunta, tú dijiste que era 

como para dejarla en otras funciones y tener a una UTP 
nueva, pero conservando la que estaba en otras funciones… 

 
J. DAEM: esa era mi intención, pero también me llegó un mail del 

programa residencia familiar hace un mes más o menos 

indicándome que habían ciertas falencias en los procesos 
administrativos, entonces tampoco puedo seguir contando 

con ella en esa área que era mi intención… 
 

C. Carrillo: Entonces por qué no siguen no contratan a la nueva persona 
a la nueva UTP por el 5%… cómo el año pasado?… 

 

J. DAEM: es que no nos alcanza,  porque nosotros estamos haciendo 
esta modificación, porque tuvimos que suplementar esta 

cuenta, pero ella no va a estar en la otra nómina. 
 

 

C. Carrillo: es que ese es el punto,   mira, más abajo habla de un 
profesional del Liceo qué lo van a financiar con fondos del 
DAEM, pero con qué fondos del  DAEM,  los SEP… 

 
J. DAEM: no, con esta modificación  qué estamos solicitando  

ahora  con el saldo inicial,  porqué,  porque era lo que 
nosotros habíamos querido lograr a través del presupuesto 

que estábamos solicitando, si ustedes lo recuerdan era  sacar 
a tres funcionarios  del Liceo para  liberar de la SEP al 
establecimiento  y así pudiera levantar sus iniciativas desde 

el establecimiento, es ahí que hicimos este descargue a través 
de este saldo inicial y  tomamos la contratación de la ….no 
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voy a dar nombres,  pero una de las nuevas contrataciones 

para liberar los recursos del establecimiento… 
 

C. Orellana: como no tengo pelos en la lengua, voy a decir lo que yo sé lo 
que tengo entendido es que la señorita de UTP, señora Cecilia 
Pineda, que no es mala funcionaria por lo que tengo 

entendido,  ha hecho la pega relativamente bien,  pero acá se 
la quiere sacar a ella porque se quiere poner a otra persona 

qué es la directora del colegio San Luis que se la quiere llevar 
para arriba,  sacar para allá porque se va a llamar a concurso 

y eso es lo que se anda comentando y lo voy a dejar claro acá,  
por eso se quiere suplementar la cuenta de sueldos… 

 

C. Aguayo: vuelvo a retomar el tema porque de acuerdo a lo que se 
explica derecho y por los palos la señora Cecilia Pineda deja 

de pertenecer al sistema? en ninguna ()... de ningún colegio?  
 

J. DAEM:  exactamente… 
 
C. Aguayo: ya, la  señora Cecilia Pineda deja de pertenecer al sistema? 

En ninguna ()… de ningún colegio? Deja de pertenecer a todas 
las nóminas ()... ok,  esa es una pregunta,  otra;  cuando 

hablamos el tema de liberar los fondos SEP, sí hubo un 
acuerdo deber cómo poníamos lucas, cómo hacíamos para 

descongestionar y liberar los fondos  SEP del Liceo y pasar 
tres personas y que se paguen con presupuesto común 
digamos,  de eso hay un acuerdo,  ahora nunca hablamos el 

tema de cómo íbamos a financiar… la UTP se seguía 
financiando cómo se ha venido financiando 

siempre,  entonces esas cosas tenemos que dejarlas... no nos 
podemos olvidar que se conversa y se acuerda cuando 

estamos desarrollando un presupuesto y después no se 
pueden olvidar cuando viene el saldo  inicial de caja,  porque 
después van a venir unas preguntas que van a surgir,  por 

ejemplo algunas contrataciones que están vinculados a 
obras,  entonces no quiero que se arme un enredo… 

 
 J. DAEM: Yo acabo de comprender un poco la confusión qué se genera, 

pero es porque nosotros el año 2019 operamos en esa cuenta 
al límite, donde todo se fue en contrataciones, tuvimos 
también allí el monitor de la orquesta que lo sustenta el 

departamento de Educación más bien el municipio, a través 
del departamento y allí no nos quedó ningún recurso, 

nosotros igual necesitamos operar cómo establecimiento 
como departamento,  muchas veces como decía don Luis, son 

()... los gastos de la escuela o del Liceo que no fueron 



95 
 

considerados dentro de su  PME, entonces quedamos con la 

cuenta muy copada, e ahí que hicimos estas modificaciones 
y no sé si en eso estoy siendo clara...No es que voy a  

aumentar un presupuesto para contratar 2, no,  es lo mismo,  
simplemente estoy modificando de dónde voy a ocupar el 
dinero para liberar... Nosotros igual insisto necesitamos 

material fungible,  cancelar los gastos del departamento 
porque somos un establecimiento más y con la cuenta límite 

no podemos hacerlo he ahí que estamos solicitando y 
explicando esta modificación… 

 
 Alcalde: ahí decir que nos sacábamos nada con mantener a la señora 

Cecilia Pineda y ella había recibido otra oferta laboral y nos 

va a dejar y es por eso que también se anda buscando ese 
ajuste, también habría que haberlo mencionado por qué en 

este caso son malos los procesos que terminan hoy inician y 
no tienen terminó, entonces por eso es llevar a alguien 

nuevo… 
 
J.F.DAEM: Cuál es la Génesis de esto? tiene que ver fundamentalmente 

con presupuesto que se aprobó para la ejecución de este año 
digamos en material de oficina no tenemos recursos ()... 

Entonces el Departamento de Educación tiene que tener 
insumos para funcionar y precisamente el dinero que se 

utiliza es mayoritariamente los fondos SEP… 
 
C. Orellana:  alcalde para terminar,  encuentro que su última explicación 

me convence más que la primera, si ustedes hubiesen dicho” 
sabe concejales el 5% de los SEP qué retenemos lo estamos 

pagando en un UTP y para liberar eso necesitamos esta plata 
para ocuparlo en otras cosas”,  es distinto cambia totalmente 

lo que están planteando pero ustedes empezaron por otra 
cosa,  vamos a echar una persona y vamos a contratar a otra 
persona” o sea están enredando ustedes mismos en algo que 

tendrían que haberlo explicado con peras y manzanas se 
fueron por otro lado y ahora me quedan más dudas de las 

que me habían quedado… 
 

C. Aguayo: se va a concursar el tema de UTP o no es necesario?  se puede 
concursar hay varios lugares hay concurso respecto de la 
gente de UTP comunal  por eso estoy preguntando… 

 
J.DAEM: en esta ocasión no sería el caso. 

 
C. Aguayo: o sea se va a designar… 
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C. Figueroa: con lo último que señala Ivonne me queda más claro en el 

fondo lo que estábamos haciendo con ese funcionario es lo 
mismo que estamos haciendo con los funcionarios del Liceo 

sacarlos para liberar fondos SEP y dedicarlo a lo que 
efectivamente ()... 

 

J.F.DAEM: la segunda  cuenta que se requiere aumentar es honorarios 
suma alzada el departamento Educación por un monto de 11 

millones $500 mil y  esta cuenta es para la contratación de 
un eléctrico comunal y también de un docente  Orquesta  San 

Luis de Contulmo que será contratado mediante en()… cuyos 
valores están estipulados en el detalle qué se les entregó. El 
eléctrico tiene un costo de $6 millones anual y también 

orquesta de 5 millones y medio anual. 
 

Alcalde: y lo de la Orquesta para qué es?  
 

J.F.DAEM: ocurre que el departamento de Educación está financiando 
un músico con monitor y para continuar con este 
financiamiento se requieren recursos ()...  de caja ya que no 

quedó en el presupuesto es un monitor de violín. 
 

C. Aguayo: porque no quedó en el presupuesto? 
 

J.DAEM: no nos alcanzó 
 
J.F.DAEM: inicialmente ... bueno el año pasado se incorporó dentro del 

presupuesto,  la ejecución presupuestaria del año pasado se 
proyectó que se podrían incorporar el año pasado cuando se 

presentó el PADEM estaba incorporado dentro del  
presupuesto,  sin embargo se tuvo que ajustar el 

presupuesto,  y su gasto tuvo que ser eliminado para poder  
coincidir con el BEP, luego se requiere aumentar la 
cuenta  también de remuneraciones, este monto es por 37 

millones  439 mil qué son remuneraciones código del trabajo 
para la contratación de arquitecto comunal que también 

quedó incorporado el presupuesto del año pasado pero tuvo 
que ser rebajado,  auxiliar de servicio menores de la escuela 

San Luis y traspaso de la remuneración psicóloga SEP del 
Liceo a financiamiento fondos DAEM, el detalle está abajo de 
la nómina que les entregamos, auxiliar San Luis 3 millones 

647 monto anual, psicóloga del Liceo 11 millones ()... monto 
anual y el arquitecto 21 millones 948 anual también. 

 
C. Sanzana: y el eléctrico contratado por el municipio no podría prestar 

los servicios  al  DAEM? 
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Alcalde: lo que pasa es que lo habíamos destinado un día, pero de 
repente debido a que y muchos de ustedes saben, que hay 

mucho adulto mayor qué día nos vienen a pedir ayuda para 
que les cambiamos las instalaciones eléctricas y tomando en 
cuenta un montón de otras acciones en realidad no daba 

abasto,  sumado al tema de las fiestas que hay que instalar y 
desinstalar de repente pasa días que está en ese trabajo 

entonces no es posible no da abasto… 
 

C. Orellana: yo no sé si es necesario  tenerlo los 365 días  en el DAEM, yo 
creo que en unos dos meses va a solucionar todos los 
problemas que tenemos en la escuela allá tenerlo todos los 

días...lo otro, yo encuentro que el tema de la psicóloga…. ()  el 
traspaso de sueldo del Liceo pensé que iba a ser mayor,  lo 

apuntábamos el otro día,  lo conversábamos y creo que es 
insuficiente para recuperar los fondos SEP que están ahí,  la 

cuenta de la psicóloga está dando 11 millones 864, o sea la 
recuperación que va a tener el Liceo es menor, yo pensé que 
íbamos a llegar a 20 ó 25 que era el compromiso que 

habíamos tenido no sé si alguien lo recuerda, pero estamos 
llegando a un 60% de lo que habíamos comprometido, insisto 

creo que es insuficiente… 
 

C. Aguayo: sí presidente, nosotros hablamos de liberar 3 y hay uno, ese 
es un tema, el otro tema que hablamos también es la mejora 
que se iba a ver justamente ahora con el saldo inicial de caja, 

para ver el tema del aumento de algunas remuneraciones de 
algunas personas que por ejemplo, en el caso del liceo están 

al pie del cañón el día sábado y domingo y estamos hablando 
de auxiliares no de docentes, pero a mí hay un tema que se 

me empieza a enredar respecto de la contratación de 
asesorías porque si mal no recuerdo en la sesión del 14, en la 
110, recuerdo que Rocío le hizo la pregunta a don Luis 

justamente en una modificación presupuestaria respecto del 
FAEP, se acuerdan? y se le contestó de que la diferencia de 

los 71 millones de pesos que se daba era justamente para la 
asesoría técnica respecto a los mantenimientos de los 

establecimientos y que era para contratar ()... y por lo tanto 
ahí tiene la plata para contratar al arquitecto por 12 millones 
250, entonces le dije a don Luis “no puede venir después el 

DAEM, porque estábamos hablando de fondos DAEM y aquí 
de fondos FAEP, a pedir para asesoría técnica, cuando el jefe 

de Finanzas nos está diciendo aquí” y lo recalqué para llevar 
el control del FAEP… “yo prefiero que nos presenten cosas 

que vienen calzadas o que vengan alcanzados y que no se 
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amarren, tenemos 12 millones 250 para asistencias técnicas 

y coincide con lo que hay que contratar a un profesional para 
esos efectos” y la respuesta de usted para eso fue “sí”, 

entonces ahora a mí lo que me extraña… porque aquí no está 
en discusión la contratación de la asesoría está en discusión 
cómo se paga el financiamiento y aquí lo que está 

proponiendo es que se saquen los 21 millones respecto del 
fondo de distribución saldo inicial de caja DAEM y sin 

embargo, porque es lo mismo, se nos dijo que esto era con los 
saldos del FAEP, entonces es una buena pregunta que quiero 

me aclaren… 
 
J. DAEM: hacer un alcance frente a su inquietud, lo hemos manifestado 

en varias ocasiones sería ideal para nosotros a través del 
FAEP, poder realizar contrataciones no podemos contratar 

personas ni a través de honorarios, ni código del trabajo, sólo 
se puedan contratar asesorías que son las pendientes, yo creo 

que ahí ocurrió alguna situación, porque sí hay 2 asesorías 
que quedaron pendientes del año 2018, en monto, pero no 
para poder contratar a alguien… 

 
C. Aguayo: por eso es bueno entonces que venga a estas reuniones la 

Jefa , porque la pregunta que hizo Rocío fue clarita, porque 
había un diferencial de plata y fue para los efectos de la 

asistencia técnica de la normalización de los establecimientos 
educacionales, entonces aparte de asistencia técnica necesita 
otra? 

 
J: DAEM: Es que esas asistencias técnicas, insisto son las que están 

pendientes del año 2018 que no permiten la contratación sino 
que contratar el servicio para levantar el proyecto, 

diagnóstico… 
 
C. Aguayo:  porqué se nos dan respuestas que no… 

 
Alcalde: se produce confusión porque si en un momento… aquí más 

que una discusión sobre si se necesita o no que es lo que dice 
el concejal Aguayo, cuando se hacen consultas como por 

ejemplo “cómo lo vamos a contratar” y le dicen FAEP y 
después dicen que con saldo inicial de caja, entonces de qué 
estamos hablando, es importante tener una buena 

información para que no se tergiversen las cosas, que en ese 
sentido la Sra. Ana es súper cuidadosa y siempre nos deja 

clara de dónde se sacan las cosas y nosotros quedamos 
conformes, no pueden decir primero una cosa y luego decir 

otra, entonces debieran decirnos desde un principio: no, no 
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podemos contratar a honorarios ni códigos del trabajo por 

FAEP… don Luis… 
 

J.F. DAEM: al respecto debo señalar lo siguiente, bueno yo el acta no la 
he leído, pero doy FE, me gustaría a lo mejor escuchar los 
audios, porque estuve viendo lo que el concejal estaba 

revisando y no aparece mi respuesta o a lo mejor no lo vi, pero 
en esa oportunidad me preguntaron específicamente esta es 

una modificación del FAEP tanto 2018 como 2019, porque de 
hecho la modificación era de FAEP 2019, dentro de sus 

iniciativas de mantención y reparación de establecimientos 
educacionales incorpora asesorías técnicas y precisamente la 
modificación era para llevar  a gasto, ese ingreso por asesoría 

técnica que había recibido el FAEP, porque se tiene que 
ejecutar en algún minuto y había que distribuirlo en cuenta 

de gasto  y en esa oportunidad , porque anteriormente había 
presentado la modificación de la contratación del arquitecto 

del DAEM, por fondos DAEM, entonces ahí me consultaron si 
con eso podía financiar el arquitecto del DAEM y en esa 
oportunidad la asesoría técnica no es para financiar un 

arquitecto de uso comunal, es para financiar una asesoría 
técnica, ya sea una persona o una empresa, pero una 

empresa particular se puede contratar a honorarios también, 
ej. Yo como Luis Nahuelcoy y le cobro a honorarios y eso lo 

permite el FAEP. El FAEP lo que permite es contratar 
profesionales para asuntos específicos no generar un 
contrato de manera permanente. 

 
Alcalde: para que trabaje en distintas cosas, tiene que especificar en 

qué va a trabajar, en este caso por ejemplo el arquitecto se 
hubiese contratado para la escuela San Luis… 

 
J.F. DAEM: no, en esa oportunidad la concejala Rocío me hizo la consulta, 

yo recuerdo que ahí se generó la confusión y en esa 

oportunidad manifesté que era específicamente para ejecutar 
el  proyecto FAEP no era para contratar el otro arquitecto de 

uso permanente que esté a cargo de las distintas iniciativas 
que se generen paralelo al FAEP. 

 
C. Orellana: entonces la contratación de la asesoría don Luis, se va a dar 

luego? Porque nuestros recursos FAEP ()… el arquitecto va 

para allá o la persona que va a hacer la inspección técnica 
()…. Eso va a ser luego? Producto de eso ()… las iniciativas 

San Luis, Calebu, como un mini proyecto me refiero… 
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J. DAEM: exacto, lo del 2018 casi el 90% está invertido, quedando 

mayor ()… a diferentes factores, estamos dentro de los plazos 
esperados en todas las rendiciones de este proyecto… 

 
C. Carrillo: yo quiero referirme al auxiliar de la escuela San Luis, aquí 

hay un presupuesto de 3 millones 700, que supuestamente 

es el presupuesto para cancelarle el sueldo, si vemos la 
realidad son 300 mil pesos mensuales, y ustedes ven lo que 

hace un auxiliar en la escuela San Luis, trabajan hasta el 
domingo o están desde antes del horario, hace un tiempo 

atrás nosotros conversamos aquí en el concejo , sobre ver la 
posibilidad de ir nivelando o mejorando esos pequeños 
sueldos, porque esto va a ser a honorarios, con contrato y 

tienen presupuestados 303 mil pesos mensuales y de ahí 
tienen que hacer los descuentos, 3 millones 647, entonces 

que sueldo le va a quedar… un sueldo de 250 mil pesos 
efectivos? Entonces yo no encuentro que sea justo que aquí 

estamos hablando de profesionales que se les paga, seamos 
justos, seamos equitativos y tratemos de repartir o ser 
generosos con todos y ver la posibilidad de cómo mejorar esos 

sueldos; de asistentes, de auxiliares, mejorarlos aunque sea 
un poquitito. 

 
J. DAEM:  ()… lo que usted menciona concejal... hemos tenido mesas 

de trabajo referentes al tema hemos querido regular todo lo 
que es respectivo a remuneraciones, sí hay desigualdad, si 
existe debido a decisiones que en su momento se tomaron 

previo a esta administración, pero lo que yo puedo decirle es 
que hemos tratado de mantener el equilibrio…  ()… sector, 

técnico y sector profesional… frente a lo que se plantea ahí 
efectivamente plasmamos el sueldo mínimo proyectando a 

este año, se viene una subvención que va a incrementar el 
sueldo mínimo llegando a 350 mil pesos y eso yo tampoco 
podría proyectar ahí 350 mil, que para mí sería una 

remuneración mínima obviamente sigue siendo menos para 
lo cara que está la vida, pero que pudiera ser lo esperado pero 

perdería la subvención del Estado si yo le aumento ahora el 
sueldo, entonces lo que allí se proyecta es pensado en 350 

mil … 
 
C. Figueroa: Ivón acaba de dar con lo que iba a decir yo ()…. Si lo proyecta 

va a perder ()… tendría que subir a 400 mil y va a depender 
de la disponibilidad y va a depender exclusivamente  de 

ustedes y de los recursos que tengan, pero iba a apuntar a lo 
que decía Ivón. 
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C. Aguayo: lo que pasa es que efectivamente… pero yo creo que la 

proyección tiene que ser de 350 y es 4 millones 200,  
 

J. DAEM: efectivamente todavía no tenemos el ingreso del otro monto 
yo ya aprendí la lección con lo que me pasó en donde proyecté 
algo que supuestamente me iba a llegar y no me llegó, no 

tengo la subvención del Estado que me va a llegar… 
 

C. Aguayo: Lo que usted está haciendo aquí, con el saldo inicial de caja 
de los fondos ()... de lo que tienes, tienes que hacerla porque 

después vas a venir a pedir “ah!... resulta que me faltó porque 
eran 350” entonces por qué no me proyectas con un saldo 
mayor… 

 
J. DAEM: Es que no puedo… ya me pasó una vez que proyecté algo que 

pensé iba a recibir… ()… y no llegó. 
 

J.F.DAEM:  se quiere incrementar la cuenta de gastos 22.2.002 
“vestuario, accesorios y prendas diversas” por un monto de 
10 millones pesos, para la adquisición de uniformes para las 

unidades educativas de la comuna, esta iniciativa partió el 
año pasado con muy buena aceptación de parte de la 

comunidad educativa en general y la idea es continuar 
haciendo la misma acción… 

 
Alcalde: por favor pidan la palabra y dejen que termine bien la idea 

para que podamos ir entendiendo de mejor manera… 

 
C. Carrillo: sí, esa era mi pregunta, cómo hacen el filtro para poder 

distribuir estos uniformes a los alumnos, porque aquí 
supuestamente son para la escuela de Calebu, Nahuelbuta 

San Luis, colegios rurales uni docentes, para todos… esa es 
la pregunta… 

 

C. Figueroa: para los prioritarios? (C. Carrillo esa es la pregunta…) 
 

J. DAEM: cuando nosotros levantamos esta iniciativa es por lo mismo, 
sabemos todas las necesidades que hay en los 

establecimientos y buscamos la forma de descongestionar en 
equipo, buscar la solución y tener la disponibilidad para que 
ese director que haga gestión, porque obviamente el Director 

tiene que hacer gestión, levantar iniciativas, propuestas,  por 
lo mismo, nosotros en este momento,  dejamos ese monto en 

donde nosotros a final de año en diciembre, solicitamos al 
establecimiento que haga llegar una nómina  de estudiantes 

con la talla y ahí decidimos si le vamos a dar buzo, uniforme 
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formal y eso se decide en conjunto y ya tenemos las 

solicitudes en nuestras manos  para poder levantar  esta 
licitación porque tiene que pasar por un proceso de licitación  

() para hacer entrega a fines de febrero primeros días de 
marzo… 

 

Alcalde:  para todos? 
 

J. DAEM: no, nosotros ()... a las nuevas matrículas… 
 

Alcalde: espera, es que también debiera determinarse con un informe 
social, adjuntar previo un informe social que justifique, 
porque si tú me dices si le preguntan a todos, tú me dices a 

los nuevos… a los nuevos… a todos? 
 

J. DAEM: a todas las nuevas matrículas… 
 

Alcalde: a los nuevos, a todos? 
 
J. DAEM: a todas las nuevas matrículas… 

 
Alcalde: y si por ejemplo,,, si nosotros sabemos de muchos casos 

justificados de alumnos que son del cerro, de escasos 
recursos que necesitan y que, no es lo mismo la estatura de 

un niño que entra primero de un niño que va en tercero y de 
repente el buzo no le va a  durar los 4 años y en esos casos 
justificados, porque no se pudiera ayudar? Si vinieran con un 

informe social, a eso me refiero, pero apoyado en un informe 
social…  

 
J. DAEM:  de hecho hay un establecimiento que operó de esa forma, el 

liceo… 
 
Alcalde: Ivón como sugerencia yo creo que debieran darle a todos lo 

que se inician, pero también suponte: un buzo le puede durar 
2 años a un niño, pero a un niño de tercero ()… a lo que me 

refiero es que con un informe social se podría ayudar a otro 
que se justifique bien a través de un informe social…. 

 
J. DAEM: frente a lo que usted plantea… de hecho por eso esta 

iniciativa surge, insisto para atraer matrícula y lo otro es 

porque hay algunos establecimientos rurales por ejemplo que 
tienen pocos alumnos y por SEP quien es donde nos permite 

comprar más fácilmente, no tiene los fondos suficientes, 
acudimos a esto y así ()… para liberación por ejemplo San 
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Luis y Liceo ellos pueden solicitar posterior a través de la 

medida que usted dice ya sea por informe social… 
 

Alcalde: por eso, para tenerlo en consideración, yo digo que igual es 
bueno… 

 

C. Orellana: conozco el tema, yo sé que antes se hacía con recursos SEP, 
era como el plus para atraer matrículas a los colegios ()… y 

yo he visto que se ha hecho con informe social de las 
asistentes sociales de los colegios, a algunos se les ha 

comprado zapatos, buzo… Creo que esto viene a ayudar pero 
sigo insistiendo, algo que planteó el concejal Figueroa hace 
mucho tiempo atrás, los colegios se han dejado estar para 

atraer matrícula a través de folletos o algo, de iniciativas que 
han hecho durante el año, no se ha reflejado en traer más 

matrícula ()… esto ayuda pero hay cosas que no se han hecho 
y se debieran hacer… 

 
C. Aguayo: presidente, yo tengo una problemática que se lo he planteado 

hartas veces y lo hemos conversado por el tema de salud. Esto 

no debiera estar en un saldo de distribución de caja del DAEM 
esto debería financiarlo por SEP()... de las iniciativas es el 

tema del uniforme cierto y se hace y te permite, ahora,  yo no 
estoy en desacuerdo, sin duda, pero si comparto  lo que 

señalaba el alcalde, hay personas que no son nueva matrícula 
hace 4 años que no lo son y le faltan dos años en que no van 
a seguir siendo nueva matrícula y de una pobreza que 

franciscana en el sector del cerro, entonces yo creo que 
tenemos que ponernos de acuerdo qué lo queremos, sí es 

supletorio a lo qué hacen los colegios con los recursos SEP 
para este tema o los colegios supletoria, no lo que nosotros 

dejamos para poder repartir se entiende,  la lógica sería que  
esto fuera supletorio, es decir que se impute la iniciativa SEP,  
Porque te permite jugar para otras cosas con estas platas, la 

lógica es que esto sea supletorio pero por lo que estoy viendo 
es al revés,  ()... con el pago que le pone el DAEM 10 millones 

y se empieza a suplir con iniciativas SEP en los colegios y 
tiene que ser al revés porqué, porque si no nunca vas a salir 

de tu hoyo cómo  DAEM, como unidad aparte se entiende? 
 
J.DAEM: yo le comprendo absolutamente lo que dice concejal, igual lo 

comparto y puedo sumar a esto y no te intenciones también 
que los establecimientos comienzan a ser gestión porque ahí 

es donde hemos estado…. y es la mirada que tenemos,  con 
poca disponibilidad ellos pueden moverse en un escenario 

muy acotado, en cambio pudiendo ser éste descargué con 
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mucho esfuerzo evidentemente podríamos enfocarnos a miles 

de falencias que tenemos que suplir, pero queremos dejar que 
los establecimientos tengan disponibilidad para levantar sus 

propias iniciativas a través del PME… 
 
C. Aguayo: está bien, si esto no es para solucionarlo hoy día ()... que esto 

sea el subsidio no que sea ()… los colegios.  
 

Alcalde: y también como sugerencia, me gustaría contar algo acerca 
de esto todo, esto lo hacen a través de licitaciones cierto,  la 

compra de uniformes, que se haga de una manera 
transparente porque igual uno va hablando con apoderados, 
con los niños,  que antes se llegaba y se compraba a la buena 

de Dios y los uniformes no eran de buena calidad,  hay que 
fiscalizar que los uniformes y no eran de buena calidad,  a 

través de una licitación uno puede optar entregarla entre 
varias empresas a la que ofrece más garantías en este sentido 

y no escoger un producto que va a estar hecho a la guena de 
Dios,  eso es sumamente importante, la calidad del uniforme 
que se entregue, no es entregar un informe para entregar... y 

si hay una licitación que sea una empresa de prestigio, si 
existiera en la comuna bienvenido sea, pero si hay que 

competir con las otras, así deberá ser, pero entregar algo de 
calidad ()... 

 
C. Carrillo: complementando lo que han dicho el alcalde y el concejal 

Aguayo,  esto debería hacerse a través de un informe social 

en casos excepcionales,  que ellos apuntan a alumnos que 
son del cerro, pero no tan sólo en el cerro sí aquí también 

hay,  igual vemos realidades que son súper complicadas en 
los alumnos del sistema público,  cuando usted dijo que 

era  como un método de atraer matrícula,  la verdad es que 
yo estando inmerso en el sistema educacional a través de esto 
aquí primera vez que lo escuchó,  en cambio si vemos los 

colegios particulares subvencionados,  todos saben que les 
dan el uniforme a las matrículas y porque esto no lo utilizan 

y lo hacen un poco más visible para que sea atractivo a los 
apoderado y matrícula los niños,  porque hay muchos 

apoderados  a que matriculan a los niños a las escuelas 
particulares subvencionadas porque le dan el uniforme y eso 
las escuelas municipales no se sabe,  yo no lo sé,  y los 

apoderados lo sabrán? de Verdad… 
 

C. Figueroa:  dos cosas alcalde y gracias a Patricio por acordarse de mi 
intervención  de hace tiempo,  yo concuerdo con lo que dicen 

todos en general respecto del informe social, porque los que 
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tenemos hijos  en la escuela San Luis  que alguna vez fuimos 

primerizos,  a mí me beneficiaron con eso respecto a mi hijo, 
pero para los efectos de transparencia, nosotros devolvimos 

el uniforme porque , como dice Ivonne se entregaba a todas 
las primeras matrículas independiente de la situación social 
y no quería aparecer yo en redes sociales como una  amiga 

mía en Cañete,  para esos efectos y para terminar,  lo vengo 
proponiendo hace rato, el tema de la publicidad  a través de 

la unidad de Relaciones Públicas parece que no me tomó 
mucho en cuenta en el último concejo usted,  es importante 

que nuestros establecimientos con todas las modificaciones 
que se han hecho con avances en infraestructura y con estos 
beneficios de vestuario, se haga una publicidad respecto a 

cada uno de sus avances por qué a los apoderados les 
beneficia y es una forma, no sé si vamos a captar muchas 

más matrículas, pero 2, 4 ó 5 alumnos que vuelvan que 
vuelvan a la escuela salud y nos va a beneficiar,  Así que 

hacer esas pequeñas cápsulas que vengo proponiendo hace 
tiempo de publicidad de nuestro colegio Liceo San Luis 
Calebu,  es importante….. 

 

Alcalde: bueno cuando hemos tenido recursos para RR.PP. yo le 

agradezco a ustedes como concejo que siempre las hayan 
acogido,  por qué día pueden ver la importancia que tiene un 

departamento de relaciones públicas que trabaje de buena 
manera en ese sentido,  el llamado a la Cintia precisamente 
para eso Ivonne para que se puedan hacer videos, que Diego 

los  haga y los edite,  que filmen la escuela San Luis,  el Liceo,  
y en el fondo de nuestra Educación Pública en general y 

pueda promocionarlo invitando a la gente a participar e 
inscribirse en nuestros colegios,  yo creo que hoy hay mucho 

que resaltar, desde las canchas que tenemos la 
infraestructura,  estábamos hablando recién de la ropa que 
hoy día se va a entregar que son temas importantes y para 

eso entonces sería bueno que coordinará con Cintia después 
una reunión de trabajo,  para que puedan ver cuáles son hoy 

día los beneficios que pueden tener en nuestros colegios… 
 

J. DAEM: aprovechar la instancia también que ahora mismo se está 
ejecutando una escuela de verano, no pudimos hacerla en 
la  San Luis debido a que estamos a la espera de que se 

trabaje  enero y febrero en este nuevo proyecto y se está 
realizando la escuela de Calebu,  igual hemos hecho difusión 

a través de la página de Facebook,  video,  etcétera,  se 
muestra lo que hacen diariamente, han salido algo… 
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Alcalde: lo que pasa es que cuando usted le duele la guatita usted 
debe tomar remedios... y el remedio está aquí pues entonces 

los chiquillos no son adivinos de ir allá,  ustedes suben sólo 
la página de ustedes que tiene menos seguidores que la 
página del municipio,  cuando yo quiero Celeste o cuando  

quiero tomar un vaso de agua,  voy  la llave y hay que venir a 
hablar con los chiquillos,  ellos tienen toda la disponibilidad… 

 
J. DAEM: Yo estoy muy agradecida del apoyo de ellos siempre cada vez 

que le hemos pedido colaboración... A lo mejor aquí es un 
tema de coordinación nada más… 

 

C. Carrillo: es que estábamos hablando con respecto al tema de que los 
colegios particulares subvencionados,  todos saben que les 

dan el uniforme a los niños que matriculen y en el sistema 
público también se les da, pero nadie sabe entonces eso como 

para darle un poco más de publicidad y luego otro que iba 
aprovechar de comentar... estos días atrás vi una publicación 
de un taller de natación,  no sé si eso lo hicieron ustedes 

como RR.PP. aquí?... pero salía especificado ciertos sectores,  
pero porque no disminuyeron los cupos por sectores y 

ampliaron más el rango,  porque si tú le das el tema se  veía 
como que era específicamente para algunos sectores nomás 

que eran  como 4,  yo entiendo que esa es la información que 
les llega,  pero igual es importante para no estar 
discriminando sectores,  porque era relevante estábamos 

hablando de Contulmo centro y porque no incluyeron a Santa 
María por darte un ejemplo… 

 
Alcalde: bueno ahí no ha pasado nunca por los chiquillos, porque los 

chiquillos reciben la información y lo que ellos les bajan lo 
que a ellos les llega, gracias Cintia... Ya  Don Luis siga…. 

 

J.F. DAEM: Igualmente se requiere suplementar aumentar la cuenta de 
gastos denominaba “para vehículos” por la cantidad de 3 

millones de pesos y esta cuenta es para abastecimiento de 
combustible de los vehículos del departamento de 

Educación… 
 
C. Aguayo: consulta, cuánto dejamos para eso en el presupuesto, te 

acuerdas? 
 

J.F.DAEM: 2 millones y fracción  el monto exacto no recuerdo… 
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C. Aguayo: ustedes creen que con 5 millones les va a alcanzar para el 

año? 
 

Alcalde: están considerados los vehículos nuevos que van a comprar? 
El combustible me refiero, los vehículos del DAEM utilizan 
tarjeta igual que los de aquí? 

 
J.F.DAEM: sí. 

 
Alcalde: porque,  yo  los felicito e igual lo habíamos hablado con 

algunos concejales De la compra de este…. pero el gran 
problema de los maestros hoy día y la falta de reparación en 
las escuelas de los sectores rurales es porque no contaban 

con un vehículo y está Mahindra que debieron haber 
especificado aquí que la cuatro por cuatro,  para hacer las 

atenciones en invierno y en todo tiempo,  porque no es menor 
el tema, especificar aquí las características del vehículo, Yo 

sé que es  4 por 4,  este sí que es un bien necesario,  porque 
esto le permitirá a los maestros poder movilizarse,  ya que 
estamos hablando de los maestros, quiero agradecerle que me 

haya acogido a la petición de poder haber incrementado el 
sueldo al Señor Arellano, Don Pato Arellano  en $50.000,  era 

recién lo que estaban hablando los otros concejales, ese 
hombre lleva varios años trabajando y qué bueno que se 

acogió la petición porque llevaba mucho tiempo trabajando 
como maestro y ahora que se fue el maestro  Beto, por el 
sueldo mínimo lo que me parece que no era correcto y gracias 

por haber acogido eso… 
 

C. Sanzana:   referente a eso mismo,  por  lo menos antes cuando estaba 
Don Beto Herrera quedaba Torres, ahora cuando salga con 

vacaciones Torres quién va a quedar? 
 
Alcalde: por eso se tiene pensado en la suplencia del maestro Beto 

contratar a alguien que se inicia también, vieron la 
contratación de un maestro ayudante? 

 
C. Santana: vieron las características por lo menos tiene que saber 

gasfitería, mecánica, de todo un poco… 
 
J. DAEM: Claro en el fondo tiene que ser una persona que cumpla con 

un perfil dispuesto a todo: cambiar techumbre, gasfitería, 
soldar en el caso que se necesite todo eso estamos 

considerando y la  brevedad tiene que estar esa persona… 
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Alcalde: y luego creo que no se olviden de lo que les dije,  tiene más 

choferes que funcionarios en el  DAEM, entregué los 
vehículos a cargo a un chofer,  porque sabe que, nosotros 

hemos regulado un montón de cosas aquí y lo 
implementamos nosotros aquí y cada chofer, independiente 
que pueda manejarlo otro,   pero cada chofer que está a cargo 

hoy día, es responsable el día de mañana y a la que le va a 
exigir informes o rendir o que te rinda cuentas si algo le pasa 

ese vehículo y para efectos alguna investigación o cualquier 
cosa también… 

 
C. Aguayo: yo vuelvo a insistir alcalde si son  3  millones de combustible 

más 2 y fracción en el presupuesto y el año pasado con 3 

vehículos gastaron 8,  entonces hay ciertas cosas que 
tenemos que dejar amarrada desde el principio,  a ti no te 

puede faltar plata ni para pagar  la luz,  ni  la comida,  ni el 
agua eso significa ()...  Los sueldos, las patentes, los seguros 

y la movilización,   vienen vehículos nuevos, en el caso de la 
Mahindra es 4 por 4 nos va a  permitir permanencia durante 
todo el año, el alcalde y los concejales saben en invierno aquí 

dan 12 km por litro, cargados para el cerro con tracción 
permanente dan dos,  entonces van a quedar cortos de plata 

en combustible si gastaron 8 cómo van a gastar 5 este año…. 
 

Alcalde: tiene mucha razón, pero también hay otra cosa ahí,  tiene ese 
furgón que está botado,   remátenlo y que esa plata 
del  furgón la dejen destinada para combustible, pero no 

pueden quedar los vehículos una vez que estén dados de baja, 
botados ahí y que se están deteriorando  sin rematarlos, no 

sacamos nada no es de provecho, nos ocupan espacio y es 
platita que no tenemos en el bolsillo,  hay que tratar de darlos 

de baja rápidamente y asignar los recursos a otra cosa como 
bien dice el concejal Aguayo,  “de ahí mismo del cuero 
podemos sacar las ()...”  perdón el dicho pero se entendió 

verdad?,  
 

J.F.DAEM: debo mencionar que todos los años el Ministerio de 
Educación dispone del fondo de transporte escolar rural el 

TER,  el año pasado se postuló, bueno todos los años el 
departamento postula a este proyecto y lamentablemente no 
fue adjudicado,  yo me contacté con personal de Concepción 

con el señor Rubén Ulloa y le di las explicaciones porque 
siempre lo habíamos tenido y él me explicó que habían 

cambiado los parámetros, los criterios,  él me dio un contacto 
de Santiago, finalmente en Santiago no me dieron la 

respuesta hasta ahora de cuáles fueron los motivos del 
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rechazo y esperamos que este año postular nuevamente este 

proyecto que dentro de los gastos que se pueden incorporar 
en la mantención de todos los vehículos, compra de insumos 

compramos neumáticos también y también combustible,  son  
9 millones… 

 

Alcalde: pero yo le voy a pedir un favor,  sabe cómo se logra las cosas 
aquí y ya lo hemos logrado?,  es cuando se trabaja en equipo,  

usted postula al proyecto y después me dice ” mire 
alcalde,  aquí tiene un teléfono refuerce esto,  así trabajamos 

con  SECPLAN,  obras y es la manera,  a veces aunque usted 
no crea, una llamada de un concejal,  una llamada del alcalde  
o de otro jefe de departamento,  igual ayudó un poquitito,  

granito a granito de arena vamos haciendo que la playa este 
completa,  pero hay que trabajar en equipo porque muchos 

de los proyectos,  aunque no crea usted,  hay una red de 
contactos que uno va teniendo en el tiempo y que pueden 

darle el empujoncito qué falta nomás a veces a esos proyectos 
si estos empujoncitos a veces cuesta que salgan solos, un 
whatsap que me envíe es suficiente, Rodríguez lo sabe bien… 

 
 

J. F. DAEM: igual se requiere suplementar la cuenta de gasto 215. 22. 04. 
002 denominaba”  textos y otros materiales de enseñanza del 

departamento de educación”  por un monto de 10 millones de 
pesos lo anterior es para cubrir gastos en material didáctico 
de todos los establecimientos. 

 
C. Aguayo: sobre el tema,  esto también debiera ser con  SEP,  pero yo lo 

que quiero es saber si se acuerdan de mandarme el material 
didáctico de lo que aprobamos la otra vez  por modificación 

presupuestaria para lo del FAEP  para los párvulos,  los niños 
de educación pre básica,  que hasta el día de hoy no llegan y 
lo mismo la distribución respecto de los colegios,  esto no es 

una cacería de brujas,  sabe lo que pasa? a nosotros nos 
preguntan y a mí me pasa mucho en el programa de radio 

qué te piden que expliques y digas cómo está la distribución 
y uno no maneja el detalle:   cuánto fue para cada colegio y 

eso tiene que llegar ()... entonces me falta todavía el de los pre 
básicos que nunca llegó y quedaron de enviarlo y esto lo 
mismo,  así podemos decirle “sabe qué esta plata se 

distribuyó de esta manera” para eso es... y pagada con esto… 
 

J. F. DAEM: Igualmente se debe suplementar la cuenta,  y esta es con 
carácter de urgente porque en el presupuesto se rebajó la 

cuenta de gas  para ajustar el presupuesto dado que los 
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ingresos que se proyectaron finalmente,   y el monto de gas 

para el próximo año qué se requiere aumentar este 12 
millones  400 mil  pesos,  

 
C. Aguayo: y cuánto dejamos en el presupuesto inicial? 
 

J. F.DAEM: cero 
 

C. Aguayo: no, no… 
 

J. F. DAEM: o sea,  luego se modificó  porque tuve que ajustar las cuentas 
de gastos para poder cuadrarme con…. 

 

Alcalde: Cuántas calderas son? 
 

J. F. DAEM: dos, la escuela y el Liceo,  con esos 12 yo estimo que vamos 
a estar bien porque el año pasado proyectamos 9,  bueno las 

escuelas, particularmente el Liceo tuvo que incorporar una 
iniciativa dentro de su proyecto Pro retención porque lo 
permite para  adquirir una recarga de gas,  pero en promedio 

gastamos como 10  millones,  10  millones y medio,  entonces 
se proyectan 12 millones 400 mil pesos,   otra cuenta a 

suplementar es la cuenta de gasto 
215.22.06.001  denominada “ mantenimiento y reparaciones 

de()...”  que es una cuenta de gasto que se utiliza mucho cada 
año en el departamento de Educación qué tiene que ver 
con…. bueno el monto a suplementar 2 millones 773 mil  290 

pesos,  que fue el saldo que quedó dado la distribución qué 
se hizo… 

 
C. Aguayo: Cuánto ().... en el presupuesto? 

 
J. F.DAEM: en el presupuesto  lo proyectado fueron $9 millones de pesos 

que tienen que ver con  los fondos del mantenimiento que se 

reciben cada año en el departamento de Educación,  9 + 2 y 
además se tienen que sumar los fondos FAEP que están más 

adelante,  lo que ocurre es que el fondo FAEP  y lo 
conversamos con la Directora,  el fondo FAEP un monto como 

muy muy calzado es decir se tienen que presentar proyectos 
y los proyectos son bienes específicos y uno se tiene que 
enmarcar en eso y sólo eso,  en cambio acá con estos recursos 

es como para comprar el vidrio,  la llave,  todo el material que 
sea más específico… 

 
C. Aguayo: perdón el diálogo alcalde, pero tenemos ()...  en el 

presupuesto, 2; hacemos 11 y fracción, alcanza para el año? 
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porque normalmente mantenimiento no  alcanzan las 

Lucas,  de repente se va a ser una intervención pequeña y al 
destapar una cuestión resulta que ()… es más grande eso es 

lo que es transparentar y sincerar las cosas porque no 
sacamos nada con ()... de a poco,  es que el FAEP va acotado 
algo específico… 

 
J. DAEM: yo encuentro toda la razón a lo que ustedes  plantean,  que 

nunca es suficiente,  pero cuando uno administra este tipo 
de realidades financieras también tiene que ir más menos 

Ajustando a dar respuesta aunque sean parcializadas pero 
dando  una respuesta en su momento,  Entonces quisiéramos 
obviamente poder tener más disponibilidad,  pero ustedes 

den qué es lo que tenemos y Tratamos de hacer lo mejor 
posible… 

 
J.F.DAEM: justamente en sintonía con lo que dice la jefa,  tiene que ver 

con que la infraestructura,  más que el tema Financiero,  son 
infraestructuras muy antiguas y presentan problemáticas 
permanentemente, lo ideal sería intervenir los de manera más 

estructural,  pero con estos recursos lo que se hace es ir 
supliendo las necesidades que se vayan presentando,  bueno 

a través del FAEP… 
 

Alcalde: y siempre se habían hecho este tipo de intervenciones por 
ejemplo con el caso de la escuela San Luis todo lo que está 
invertido Ahora yo creo que,  que sí siempre se hubiese 

actuado responsablemente  y cada año se le hubiese ido 
dando una manito o si hubiese ordenado como ahora no 

habríamos tenido estos problemas que tenemos 
ahora,  siendo honesto… 

 
 J. DAEM: igual aprovechar de plantear que nos hemos estado 

comunicando con una empresa qué trabaja para el Ministerio 

y está con la idea de venir acá a la comuna que es acerca de 
energías sustentables,  viene con el afán de poder levantar 

proyectos pero sólo se deben priorizar 2 establecimientos,  y 
vienen con la intención  de implementar ya sea de paneles 

solares,  aislamiento térmico,  revestimiento y nosotros bueno 
vamos a volver a la San Luis qué donde tenemos la mayor 
falencia y  el  Liceo también porque tenemos un alto consumo 

allí de energía eléctrica,  pagamos una alta cuenta 
mensualmente y esperemos hasta el momento pensamos en 

esos dos establecimientos y ahora en febrero vendrían hacer 
la visita y hacer este diagnóstico y levantamiento de este 

proyecto que…. porque lo informó,  por vamos a necesitar la 
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ayuda de ustedes para aprobar en su momento más qué 

modificaciones el proyecto en sí, políticamente va a seguir 
cierto su curso… 

 
Alcalde: Pero te lo van a diseñar gratis?  
 

J.DAEM: sí, es un diseño gratis en conjunto con el arquitecto del 
departamento,  ellos levantan ()....  me comuniqué ayer…. 

 
Alcalde: a ver... lo van a diseñar gratis  aquí, el arquitecto de aquí del 

departamento? 
 
J. DAEM: no en conjunto, me dijeron “que desde el área…” obviamente 

está la Señora Olga Vergara y nuestro arquitecto el señor 
Rubén Sáez,  le dije: “esto tiene algún costo para nosotros, 

porque financieramente no contamos con recursos para?” y 
me dijeron que no que había quedado seleccionada la comuna 

a través del ministerio focalizando a través de los IV qué es el 
índice de vulnerabilidad. 

 

Alcalde: Ya y el Ministerio va a contratar a la empresa para 
diseñar,  porque lo pregunto? porque yo en uno de los viajes 

a Santiago, me entrevisté con una Universidad en Santiago la 
UTEM,  la Universidad Tecnológica Metropolitana y en ella 

vivimos esta posibilidad de postular aquí él... trabajar en un 
proyecto de paneles solares para que el municipio fuera 
sustentable,  algo que no desestimo porque creo que es muy 

importante y ojalá podamos realizarlo,  pero lo tuve que 
aplazar un poco porque ellos cobran su diseño y nosotros no 

estábamos en condiciones de afrontar ese costo por el diseño 
y ellos me explicaron un poco y es un trabajo arduo,  o sea 

no es una cuestión de un rato para otro,  aquí hay que 
trabajar  cómo un año en el tema  y con harta investigación y 
hartos datos  y si necesita un montón de cosas y además si 

viene a través del sistema de Educación,  lo que tienen que 
trabajar y que también les pido a ustedes que los asesore 

el  MIDESO ;  Ministerio de Desarrollo Social,  porque hay 
muchas cosas y ahí después tienen qué ver el RS del proyecto,  

no nos va a pasar como con otros proyectos que se trabajaron 
indistintamente sin tomarlos en cuenta a ellos y después no 
es cierto hay que ajustarlos porqué, porque hay índices o no 

cumplen normativas que ellos no tomaron en cuenta,  ojo con 
esto sobretodo justificación porque les van a pedir la cantidad 

de alumnos…. tienen que justificar el proyecto y quizás en 
esa justificación hay que ser bien inteligentes hay que hablar 

del Liceo y otros, pero también hay que hablar de los posibles 
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beneficiarios y hay que tomar en cuenta ().... de toda la 

cantidad de alumnos o todo lo que nosotros entendemos  y 
ahí hay que considerar los colegios rurales que vienen en el 

caso del Liceo a terminar su educación media ahí… porque 
ese es nuestro gran problema la justificación de los 
proyectos…. 

 
J.DAEM: esta propuesta viene desde el año pasado del Ministerio de 

Educación porque  recuerden nosotros llevamos la 
información de ()... establecimiento más grandes de la 

comuna,  seguramente siguió su curso y ahora está en 
ejecución, pero va de la mano ministerio/ empresa externa 
que viene levantar estas necesidades… 

 
Alcalde: yo lo digo para ser cuidadoso,   generalmente ellos vienen con 

proyectos tipo y los ajustan,  entonces la realidad de nosotros 
en el caso de factibilidad de nuestros proyectos por la 

cantidad de habitantes o la cantidad en este caso de alumnos 
que tenemos dista mucho de la realidad de otras comunas y 
la justificación es muy difícil… 

 
Sr. Sáez: lo bueno disculpe,  es que es algo gratis,  entonces hay que 

aprovecharlo  y en su momento el arquitecto que esté acá 
el  hará ()... justificar… 

 
J.F.DAEM: Igualmente se requiere suplementar otra cuenta de gastos de 

mantenimiento y reparación de vehículos por un monto de $2 

millones 509 mil pesos… 
 

Alcalde: esto es poquitito porque usted ya dijo qué dentro de los 9 
millones ahí sacan para… 

 
J.F. DAEM: sí efectivamente y además en el presupuesto quedó un monto 

pero dada la proyección de vehículos y todo y el uso digamos 

que se pretende dar se requiere más presupuesto para poder 
atenderlos adecuadamente y tenerlo operativo más que nada 

eso, también si quieres suplementar la cuenta 215. 22. 11.  
999 denominado “otros” que es una cuenta de servicios 

especializados por la cantidad de 10  millones de pesos  y esto 
es para la contratación de recursos pedagógicos para las 
escuelas de la comuna de Contulmo para todos los 

establecimientos educacionales,  una iniciativa desde el 
departamento de educación para atender a todos los 

establecimientos educacionales, igualmente se requiere 
suplementar la cuenta 215.29.03  denominada” para 

vehículos” ... la adquisición del activo fijo por la cantidad de 
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31  millones  500 mil  pesos y es para la adquisición de 2 

vehículos del departamento de Educación: un furgón 
Hyundai h1,  

 
 Alcalde: es como el de salud, de ahí sacaron la cotización? del mismo 

que tiene salud? 

 
J. DAEM: tuvimos la intención pero tuvimos que  ajustarnos a nuestra 

realidad… 
 

Alcalde: como el de UDEL? 
 
J. DAEM: sí es uno blanco… 

 
J. F. DAEM: junto con una camioneta Mahindra  4 por 4, existen varias 

versiones de la camioneta Mahindra y Ésta es para trabajo… 
 

C. Carrillo: por ese valor yo habría yo hubiese considerado la 
Ssangyong… 

 

J. F. DAEM: igualmente se requiere incrementar la cuenta del ítem 29. 
04  denominada “ mobiliario y otros”  por un monto de 2  

millones  600 mil  pesos y esto es para la adquisición de 
mobiliario para el departamento de Educación,  bueno del 

tiempo que han estado ustedes acá no hemos comprado 
mobiliario para el DAEM y es necesario porque 
particularmente las sillas tema significativos,  no tienen 

ruedas,  ya no se reclinan,  no funciona nada y están en muy 
mal estado de hecho se proyecta un monto  en sillas de un  

millón  y medio y además se requiere de la adquisición de 2 
estufas  pequeñas para el departamento de Educación y se 

proyectaron 15 sillas  para todos los funcionarios… 
 
Alcalde: Y por qué no han pensado para ver como inversión bueno yo 

no sé cuánto será el gasto de gas que tienen ahí…. 
 

J.F.DAEM: son estufas a leña, combustión lenta. 
 

Alcalde: porque hay una opción,   bueno  se  ha ido instalado otro 
dispositivo ya antes, pero ahora hicimos la instalación de una 
caldera a petróleo,  y gastamos en total alrededor de  5  

millones y no ha dado problema ya existe la opción de 
complementarla con la leña  y hoy tenemos las 2 quizás sería  

bueno verlo  a futuro… 
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C. Sanzana: yo quería hacerle una consulta don Luis, con respecto a esto 

y no independientemente el departamento necesite las 
estufas y todo lo demás, los colegios en general en las salas 

están en condiciones las estufas tienen la leña suficiente para 
el año cómo ha pasado eso? me refiero más que nada a 
colegios rurales. 

 
J. F. DAEM: a los colegios se abastece  cada año con combustible ya sea 

leña o gas,  astillas para los que tienen a combustión lenta y 
eso se hace en  febrero, marzo más o menos se le entrega todo 

el combustible para funcionar en el invierno y además se hace 
las mantenciones a las estufas,  se efectúa la revisión en qué 
condiciones se encuentran,  limpieza de cañones, cambio de 

cañones,  si hay filtraciones o no,  eso es lo que se hace en 
esta temporada... hasta ahora no hemos recibido mayores 

comentarios respecto de estufas que no hayan funcionado  o 
que no hayan  tenido calefacción,  finalmente se ha dado 

respuesta inmediata a los requerimientos particularmente 
calefacción de las escuelas… 

 

Alcalde: Igual yo les pediría también la mantención de las calderas  y 
así cuándo llegará la fecha las calderas pudieran funcionar 

en la etapa de invierno sin ningún problema y en eso ya hay 
antecedentes y hay alguien que nos cobraría súper barato y 

cuenta con todos... boletas, convenio marco para que puedan 
hacerlo y que nos ha hecho las reparaciones aquí a nosotros 
y no hemos tenido problema. 

 
Cla. Orellana: Alcalde, lo que pasa es que yo tengo que retirarme porque 

tengo una hora médica a las 3 en Concepción, entonces no 
me puedo demorar más por eso le voy a pedir las disculpas. 

 
Alcalde: antes que se vaya podemos ver el tema de la licitación? por 

eso pidiéndole la autorización a ustedes para darle corte al 

tema de la licitación 
 

C. Carrillo: hay hartos temas que ver en la licitación… 
 

Alcalde: quedamos de acuerdo no cierto debería y que cada uno de 
ustedes hiciera una investigación Aparte que es lo que 
pidieron de la empresa,  yo creo que todos tienen como claro 

eso,  la idea es tomar un acuerdo,  yo sigo insistiendo, lo único 
que yo quiero resguardarme y que seamos responsables en el 

sentido en que nosotros nos podemos exponer…. yo seguí 
preguntando en tema jurídicos e igual lo conversamos con el 

arquitecto y todo y lo que a lo que nosotros nos exponemos 
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es con el tema de llegar y bajar una obra sin justificación es 

complicado para nosotros es muy complicado, entonces yo 
creo que todos investigamos,  yo tengo clara mi posición y me 

gustaría que le diéramos corte a eso porque tampoco quisiera 
dejar fuera de la opción a la concejala Orellana porque en el 
fondo lo que se vio pensando la concejal Orellana y el concejal 

Carrillo que usted pidió hacer una investigación aparte por 
su cuenta, igual clarificar esto porque los demás votos 

estaban como claros en ese sentido, entonces pedir el acuerdo 
más que nada porque ya se presentó todo y ver y tomar el 

acuerdo y llevar a votación definitiva no  más el tema,  les 
parece? 

 

J. DAEM: Nosotros igual tenemos un cronograma,  entonces más nos 
demoramos el 5 de marzo no lo vamos a tener… 

 
Alcalde: Ivonne eso está claro  y el concejo los que votaron en 

contra,  tienen claro el cronograma,  tienen claro que es 
preferible atrasarse un mes y tienen claro todo esto,  lo que 
se pidió aquí, para investigar en forma personal de cada 

concejal de una votación que se realizó y que se suspendió 
para poder hacerla en esta  reunión,  pero ellos tienen claro 

aquí son otros temas más técnicos por los que iba a averiguar 
cada uno de los concejales, yo era de la idea que llegará el 

concejal Aguayo y viéramos la posibilidad de llevarlo a 
votación estando Rocío aquí, porque aquí todos los votos son 
importantes…. 

 
C. Carrillo: alcalde para comentarle a Ivonne,  lo que nosotros estamos 

viendo de cierta manera de que ese proyecto se ejecute de la 
mejor manera y la verdad de las cosas tenemos muchas 

dudas,  la semana pasada ocurrieron de hecho tuvimos una 
votación que después en cierta manera la postergamos ()... 
mire se apruebe o no se apruebe, es para que se ejecute de 

una mejor manera,  yo sé que eso es lo mejor va a generar 
algún problema más adelante con la coordinación de inicio de 

clases y todo eso, pero es para que se ejecute de la mejor 
manera ().... concejal Aguayo pensando los temas de la 

votación y tomando en cuenta que la concejala Orellana tiene 
que irse quería tomar el acuerdo para llevar esa votación 
debido a que pidieron tiempo de cada uno no cierto las 

posturas de Rocío y el concejal Carrillo qué quería pedir 
investigar por su parte y quería pedir que antes que se 

retirara la concejal Orellana que lleváramos a votación de 
nuevo para darle corte,  porque ya todos estamos claros con 



117 
 

el tema,  cada uno tiene sus aprehensiones sobre el tema a 

favor o en contra… 
 

C. Aguayo:  alcalde yo sobre el tema,  no sé si fue beneficioso o 
contraproducente porque le voy a decir lo siguiente 
alcalde,  yo no estoy en discusión, a mí me sigue dando 

urticaria la empresa,  en lo personal yo me  inmiscuí en el 
proceso,  la problemática a mi entender viene antes de la 

empresa,  hay cosas en mi entender, administrativas, qué son 
cosas que me empezaron a... existe la posibilidad de no 

votarlo hoy día y discutirlo? porque la verdad que atrasar 10 
días,  15 días el proceso está en con alumnos o no,  creo que 
las cosas tienen que hacerse bien desde el principio,  voy a 

hacer un adelanto,  yo investigué respecto de cómo se 
procedió,  en mi entender hay una abierta infracción al 

artículo 40 de la ley de compras públicas, en relación a las 
bases nuestras y en relación a lo que establece la ley,  aquí 

saco a la empresa,  a la empresa que se está proponiendo,  
creo que se está produciendo una problemática en el proceso 
y eso yo creo que tenemos que conversarlo porque me da un 

poco de susto,  lo digo honestamente, La ley de compras 
públicas establece respecto del criterio que yo sigo respecto 

de que ()...  administrativos por ejemplo se debe solicitar no 
cierto cuando hay omisión error en la presentación de 

documento por foro inverso que una empresa lo presente, 
siempre y cuando,  de qué al presentar la empresa el error 
rectificado o  lo que se omitió, no genere  una posición de 

beneficio de la empresa para con los demás participantes,  y 
a su vez, que  se le noticie el resto de las empresas que se 

pidió tal o cual cosa por foro inverso,  y eso lo pregunto 
porque en el caso por ejemplo de un  acto,  el elemento 

administrativo,  a una empresa se le pide,  a otra no,  de 
acuerdo al informe,  y no sé noticia al resto, entonces aquí yo 
saco a la empresa que obtenga el mayor puntaje, aquí no es 

un problema de la empresa,  es una problemática en el 
proceso nuestro que yo creo que es bueno que lo conversemos  

y con esto terminó y ahí coincido con usted que el SEPLAN se 
nos arranca,  porque se sabía que se iba a tocar el tema hoy 

día,  por qué no hacemos una sesión extraordinaria por 
ejemplo? 

 

Alcalde: ya,  para darle corte final que se reúna el DAEM,  hay muchos 
temas más que tocar,  el Concejo y hablen del tema,  lo que a 

mí me preocupa y yo sigo insistiendo,  seguí  averiguando del 
tema jurídico a lo que nosotros nos podemos exponer y que 

eso me preocupa más que nada… 
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J.DAEM: Yo creo que es necesario aclarar lo que dice el concejal,  él 
dice que se pidió documentación y efectivamente fue 

así,  nosotros obviamente nos hemos reunido y queremos 
también dar respuesta a sus inquietudes,  comparto 
absolutamente lo que dice la ley de compras que también 

estipula qué se debe pedir documentación aclaratoria,  pero 
no cuando hay comisión… 

 
C. Aguayo: el artículo 40 dice bien claro… 

 
Alcalde: a ver,  por eso yo quiero y ya lo dije qué se  Susana al Concejo 

al DAEM,   al SECPLAN  a una reunión de trabajo y qué es el 

asesor jurídico el viernes a las 9 de la mañana  o bien una 
sesión de Concejo  Extraordinario para tomar acuerdo a la 

votación,  ese día y después de esta reunión de trabajo se 
lleva a votación… 

 
C. Carrillo: alcalde,  sabe usted  está aquí cometiendo  un error porque 

ni siquiera  tomó acuerdo, porque esto está en tabla nosotros 

debiéramos haber aprobado si es que postergamos,  porque 
está en tabla,  no se votó… 

 
Alcalde: pero estoy recibiendo la opinión de todos… 

 
C. Carrillo: Bueno yo traté de dar mi opinión pero no se pudo… 
 

C. Figueroa:  pero que estás proponiendo tu Eduardo que se vote o no se 
postergue  

 
C. Carrillo: yo  no sé,  si es que más nos   ().... y así como está el tema va 

a salir rechazado y más se va a retrasar y va a salir 
rechazado… 

 

Alcalde: pero lo que están pidiendo a todos es que se reúnan para 
conversar, por eso decía yo… entonces por qué no lo llevamos 

a votación nomás, si cada uno tiene claro su posición, y ahí 
habrá que ver, para  que dilatar más el tema, eso es lo que 

estoy  viendo,  qué hacemos,  digo una cosa o diga otra... qué 
hacemos lo llevamos a votación? 

 

C. Orellana: una opinión,  yo  creo que sí,  mire  yo creo que si votamos 
hoy día  cometemos un error en el sentido de haber invitado 

a la empresa explicar qué tan buena era o qué tan mala era 
antes de haber ()... a  las otras empresas,  hoy día esa 

pregunta no debieron haberse hecho… 
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Alcalde: pero la empresa se invito para el tema de Bomberos ()... pero 
es un tema particular el concejal Figueroa y que la empresa 

tampoco dio respuesta de eso en ningún sentido… 
 
C. Orellana: si hablo,  sí dijo... si no me dan la otra obra ()... 

 
Alcalde: dijo? 

 
C. Orellana: sí,  dijo… 

 
Alcalde: ya,  qué hacemos,  tomamos acuerdo o no,  por qué  la 

concejala tiene que irse… 

 
C. Aguayo: lo que yo propuse era no votar hoy día  sino  qué,  aplazarlo 

a raíz de que Rocío tiene que viajar por eso se hizo la sesión 
hoy en la mañana,  eso es lo que yo propuse… 

 
Alcalde: Espérate un momento Rocío,  si ustedes recuerdan la sesión 

pasada dijimos votémoslo a la próxima y eso es lo que 

quedó  el acta para hacer cada uno una investigación por su 
cuenta,  hoy día no sé,  yo   acojo lo que dicen ustedes y por 

eso tengan claro ustedes primero también lo que quieren 
para…..  y no se tomen a mal las cosas,  entonces,  se pidió 

una semana,  ahora quieren una reunión extraordinaria la 
otra semana  lo que yo estaba acogiendo,  es lo que yo le 
estaba diciendo la Secretaria,  pero si dicen la otra semana 

va a ser lo mismo entonces para qué seguir dilatando más el 
tema… 

 
C. Orellana: mi opinión es que lo votemos ahora… 

 
Alcalde: concejal Figueroa, qué le parece lo votamos ahora o no lo 

votamos ahora? 

 
C. Figueroa:    Usted dijo que lo estudiáramos y lo votáramos hoy día… 

 
C. Orellana: apoyó la moción del concejal… 

 
C. Carrillo: yo la votaría hoy día, pero aquí faltaron actores importantes 

en esto… 

 
Alcalde: pero se supone que el plazo era una semana para que cada 

uno investigará,  eso es lo que pidieron ustedes o no,  concejal 
Aguayo… 
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C. Aguayo: si quieren votar hoy día ningún problema, pero tengo 

pregunta qué hacer respecto al tema… 
 

Alcalde: concejal Sanzana… 
 
C. Sanzana: hoy día. 

 
Alcalde: concejala Orellana? bueno ya  tenemos mayoría… ya,  todos 

tenemos claro no es cierto lo que era el proyecto,  concejal 
Aguayo consultas y ahora iban a ver si pueden 

respondernos… 
 
Cla. Orellana:  ()... 

 
C. Carrillo: Yo igual tengo... igual puedo opinar al tema? 

 
C. Figueroa:  porqué  no le piden la  votación a la concejala para que se 

pueda ir?  
 
Alcalde: Rocío, cambiaste tu opinión en este plazo de una 

semana? votas a favor o en contra? 
 

Cla. Orellana: me hubiera gustado que hubiese estado  también el asesor 
jurídico, pero con lo que yo averigüe según cómo están las 

bases hechas y cómo se hizo el reglamento, según lo que yo 
averigüe yo no tendría argumentos de peso como para 
rechazarla, si  yo quisiera rechazarla y saliera rechazada me 

explicaban que esto se tendría que ir a Contraloría y 
contraloría  emitiría un informe de vuelta de que no está bien 

argumentado nuestra votación de rechazo porque no están 
los argumentos técnicos  y se debería rechazar solamente por 

argumentos técnicos que no cumplieran dentro de las bases,  
hubo un caso en la municipalidad de Lota donde pasó esto 
mismo y al final la empresa hizo una demanda la ganó y se 

tuvo que cancelar por lo mismo porque esto se fue a 
Contraloría, Contraloría dictaminó de qué se debería votar 

con argumentos de peso y eso se demoró igual un proceso de 
más de ()... meses,  viendo todos esos casos y también por lo 

que dijo la empresa hoy en la mañana, porque la vez pasada 
también yo quiero hacer un mea culpa,  escuchando las 
opiniones por ejemplo del concejal  Patricio,  qué poco menos 

que el Cuerpo de Bomberos se estaba cayendo que había 
quedado mal construido y todo... ahora el mismo dijo denante 

que eran detalles chicos que se podían subsanar y que la 
empresa  tenía un plazo hasta septiembre para poder hacer 

las mejoras,  entonces tampoco es algo de tanto peso para 
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decir ”chuta la empresa dejó todo mal hecho y no se pudo 

ocupar el cuerpo de Bomberos”  entonces en base a eso yo 
voy a cambiar mi votación y voy aprobar  la  licitación...  

 
 Alcalde: gracias Rocío,  concejal Aguayo tenía algunas consultas… 
 

C. Aguayo: lo que pasa es que a mí me empiezan a entrar las dudas y 
aquí me hubiera gustado que hubiesen estado todos por qué 

es bastante complejo el tema,  no es tan liviano cómo se 
pretende ()...  y las explicaciones que me dieron aquí y que 

está en el informe no me cuadra,  porque;  las bases 
establecen de que los participantes tiene que presentar todos 
los documentos que se exigen en las bases generales,    sin 

embargo,  Trigo y Salas  y Luis Silvestre Padilla no adjuntan 
documentos obligatorios certificados constancia de capital 

comprobado entregado por la entidad bancaria,  por lo que 
no cumplen con el requisito de admisibilidad del 2.9 de las  

bases,  por lo tanto quedan fuera de base,  nota “en el caso 
particular del oferente Trigo y  Salas,  adjunta documentos 
en formato digital reconocible con lo que se solicita a través 

del foro inverso y adjunta documento  de fecha posterior al 
cierre de la licitación, por lo que no sirve para hacer 

evaluado”,   esa redacción en este informe  es que,  por lo 
tanto Trigo y Salas no presentó,  podría haber presentado 

como lo explico don Rubén,  podría haber presentado un 
documento que no corresponde,  yo podría haber presentado 
el certificado defunción de mi abuela,  lo  subo,  no 

corresponde,  me piden la aclaración,  lo que estoy diciendo 
no es peyorativo si no que me lo explico la persona que le hice 

la pregunta,  hasta ahí vamos bien,  porque no se le genera a 
Padilla,  porque no presenta,  la pregunta es por qué no se lee 

noticia al resto de que se pidió por fuera inverso,  ahí está el 
vicio,  se entiende?  

 

 Alcalde: puedo agregar algo altiro,  después ustedes responden,  lo 
que pasa es que tiene mucha razón el concejal Aguayo y 

debido a esto mismo es que yo voy acoger lo que dice el voy a 
dejar a la empresa que se adjudicó el proyecto al 

lado,  porqué,  porque resulta que según eso o 
administrativamente todo,  las otras empresas con mayor 
razón,  según mi postura,  independiente de la de los demás 

yo voy a dar mi postura,  con mayor razón está bien 
adjudicado y yo creo que ese no es el tema,  el tema aquí se 

está cambiando,  yo creo que está bien adjudicado,  yo creo 
que el tema es por lo que nosotros supimos del cuerpo de 

Bomberos, lo que supimos de Cañete y que está claro que se 
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agrandó,  y saben por qué? tuvimos una reunión antes,  no 

sé si estaban ustedes,  y se agrandó porque () ... una reunión 
de trabajo entre Bomberos y empezaron todos a hablar 

distintos temas y resulta que según la planificación la 
empresa va a terminar con los detalles en enero y dijo puede 
de que salgan nuevas detalles y los voy a ir sacando hasta 

septiembre… 
 

J. DAEM: Nosotros igual nos reunimos frente a las inquietudes que se 
presentaron en el concejo anterior y allí se hizo alusión  a lo 

que usted menciona,  que habían algunas dudas y 
profundizamos en eso,  efectivamente de las cuatro empresas 
de los cuatro  oferentes,  la sociedad Trigo y Salas subió un 

documento()... independiente  pero,  será un viejo truco, ()... 
igual averigüe por ahí puede ser,  pero él cumple con subir el 

documento... el foro inverso que dice,  y usted debe aclarar 
esto cierto? en la otra situación,  porque el punto fue porque 

no se le solicitó a las otras empresas,  el 2.7 de las bases de 
licitación indican que los documentos  obligatorios no pueden 
ser solicitados por  foro inverso,  está estipulado en las bases 

de licitación… 
 

C. Carrillo: ya, me permite? en la 2.7,  en las 2.8 dice otra cosa pero 
vamos por parte,  mi justificación es un tema netamente 

administrativo  de ésta evaluación no es por la empresa que 
tiene problemas con alguna obra que haya 
ejecutado  anteriormente,   sino por este informe de 

evaluación,  porque este informe de evaluación en cierta 
manera discrimina a  una empresa  más que a otra 

porqué,  porque cómo explicaba denante concejal Aguayo,  la 
ley de compras públicas en su Artículo 40 dice “ errores u 

omisiones  detectados durante la evaluación” la entidad 
licitante podrá solicitar a los oferentes que  salven errores  u  
omisiones formales,  siempre y cuando las rectificaciones de 

dichos vicios y omisiones no les confiera a esos oferentes una 
situación de privilegio respecto a los demás competidores,  

esto es en tanto no se afecten los principios de estricta 
sujeción a las Bases y de igualdad  de los oferentes y se 

informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través 
del sistema de información”,  si nos vamos a las bases 
administrativas de dicho proyecto,  la 2.8,  usted leyó la 2.7,   

dice “ la comisión podrá requerir  a través del portal mercado 
público a los oferentes que salven errores formales detectados 

durante la evaluación,  siempre y cuando las rectificaciones 
de dichos vicios u omisiones no le confieran a esos oferentes 

una situación de privilegio respecto de los demás 
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competidores,  esto es en tanto no se afecten los principios de 

estricta sujeción  a   las bases de igualdad  de los oferentes”  
ve  y otra cosa con la que quiero complementar porque  este 

va ser el fundamento qué va a estar dentro de mi votación,  la 
mano de obra local en este proyecto es tan insignificante,  si 
ustedes ven el proyecto de ejecución de 45 días, un mes y 

medio,  8 personas que las van a contratar por el sueldo 
mínimo,  si ustedes sacar la cuenta van a ser 4  millones 200 

de inversión a la absorción de la cesantía de la comuna en un 
proyecto de 230 millones,  es insignificante,  es totalmente 

insignificante,  sin duda aquí en esta comuna se vale de los 
proyectos están en ejecución,  porque aquí hay mucho 
desempleo, entonces nosotros igual tenemos que poner 

énfasis en eso,  yo sé que eso está estipulado en las bases así 
y a lo mejor en eso no podemos inmiscuir pero si a futuro,  o 

sea,  tiene que ser un punto muy relevante,  Esa es mi 
opinión… 

 
C. Figueroa: En mi opinión y qué bueno que llegaste  Héctor,  el problema 

es el siguiente,  yo voy a mantener mi votación y tengo el 

fundamento también,  pero aquí hay un problema que viene 
en la elaboración de las bases  y que nos pueden también 

significar incluso, una demanda de los que no quedaron 
elegidos para... yo apruebe a favor o en contra,  de los dos 

lados estoy apretado y esa no  es responsabilidad  ni de la 
empresa  ni de nosotros tampoco,  esa responsabilidad de 
quién hizo las bases,  pero aquí hay un bien superior y eso 

donde yo voy a  fundamentar mi respuesta,  el bien superior 
es un tema qué tengo que contraponer a la posibilidad de que 

la obra no quede bien ejecutada,  porque para nosotros 
nuestra prioridad es que ejecute ahora y se ejecute bien y mi 

seguridad es que tú (  refiriéndose al arquitecto DAEM Rubén 
Sáez) te ofreciste voluntariamente a ser parte de la seguridad 
mía,  o sea de que tú ibas a fiscalizar como ATO esa obra,  

hoy día cuando aparece la empresa, yo entiendo varios 
argumentos también que me aclare un poco el tema 

también,  pero la situación puntual ahora escapa a todo eso,  
la situación puntual ahora viene de un acto administrativo de 

este municipio respecto a quién elaboró las  bases,  porque 
como bien dice el concejal Carrillo y señaló Ivonne,  resulta 
que si yo adjudico como bien se adjudicó la empresa,  qué 

pasa si Luis Padilla hace una reclamación y dice... porque las 
bases son las….  esa es mi duda puntual… 

 
 Rubén Sáez:  ellos la pueden hacer pero de que tengan fundamento acá el 

asesor jurídico lo puede explicar mejor,  ahora hay un detalle 
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que quizás está mal explicado ahí,  Trigo y Salas suben un 

archivo que dice que es del banco,  no se puede abrir 
entonces se pide aclarar esa situación, que es lo que la ley 

estipula es diferente el caso de Padilla qué no sube nada… 
 
C. Aguayo: a ver cuidado,  yo quiero ser súper cuidadoso que repita lo 

mismo qué dijo usted  don Rubén la semana pasada,  usted 
dijo que había levantado un certificado que no correspondía 

y ahora me dice que no se puede abrir,  cuidado porque 
estamos jugando con un tema bien claro… 

 
 Rubén Sáez: ellos suben los archivos uno que no corresponde y el otro que 

no se abre y que dice claramente qué es un archivo que viene 

del banco,  por lo tanto se toma la decisión,  la mesa toma la 
decisión de que esa situación se debe aclarar… 

 
J. DAEM: efectivamente se sube el archivo qué no se puede abrir,  el 

foro inverso que se pide,  por favor don Luis qué pasó 
aclaremos esto y hoy ellos se envían este documento qué es 
el que dice Rubén y ese documento tampoco cumple con la 

norma, ese es el tema en el fondo se aclara… 
 

C. Figueroa:   mantengamos el orden,   don Nelson hace rato está pidiendo 
la palabra… 

 
C. Santana: si yo quería decir qué en realidad aquí cuando se habla de 

que nos pueden demandar, también nos pueden demandar 

las otras empresas y por varias razones ya ha argumentado 
el concejal Carrillo,  concejal Aguayo y concejal Orellana,  

pero también aquí denante cuando estaba acá a la empresa 
se hizo como un gallito de presión y la verdad es que cuando 

hay un contradicho entre lo que él señala y lo que señala el 
superintendente,  aún no le queda claro por ejemplo cuando 
él dice “nosotros podemos solucionar,  ir de a poco, “  Mi 

pregunta es la siguiente;  cuando se habla por el bien de los 
alumnos,  es por el bien de los alumnos que uno debe tener 

la seguridad de una empresa que vaya a cumplir,  en el caso 
del Estadio,  este señor se ganó la licitación con tres empresas 

que lo van a respaldar,  me hago la pregunta todos los días:  
si él construyó el cuerpo de bomberos estando tan cerca no 
ha podido solucionar un problema vendrán las otras 

empresas a respaldarlo,  pasto sintético,  hormigón,  Fierro 
creo que son los que representa,  entonces ya que hay un 

tema que también tenemos que ver,  y segundo, y por último 
voy a decir,   aquí hubo una votación y vuelvo a reiterar las 
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otras empresas también pueden demandarnos por el tema de 

las bases,  porque había una votación en fin… 
 

C. Aguayo: Yo podría pedir si podían repetir la lectura del 2.7 de las bases 
generales por favor porque me dejaron en el Limbo... 
espérense un poquito si los concejales tenemos la prioridad 

aquí estamos jugando con fuego, entonces hay que tener 
cuidado La idea es no quemarnos ni de un lado ni de otro,( se 

lee el punto dos punto siete de las bases generales)… te puedo 
pedir un favor, puedes leer el 2.8… 

 
Alcalde: Héctor, acerca del tema tú que puedes decirnos,  por eso te 

pedí que vinieras,  

 
Sr. Montanares:  sí, yo entiendo que el concejo tiene reparos específicamente 

con certificados que se piden por foro inverso a un oferente 
específicamente y al otro no que fue Luis Padilla  qué no 

presentó ningún certificado, yo me reuní obviamente con las 
personas a cargo de la licitación, estudiamos los antecedentes 
y entiendo que también que hay una discrepancia en cómo 

fueron redactadas las bases,  acá por ejemplo la lectura que 
dio Rubén dice que” la comisión podrá requerir a través del 

portal mercado público a los oferentes que salgan errores 
formales detectados durante la evaluación”,  la comisión 

determinó que efectivamente un oferente sube un documento 
que la comisión después no puede bajar de sistema y por lo 
tanto ese se considera como un error formal y se le pide que 

se acompañe el documento que había adjuntado en su 
oportunidad.  El otro documento que se adjunta no tiene 

nada que ver, porque no dice relación con lo que decía las 
bases, que decía que tenía que ser emitido por una entidad 

bancaria,  igualmente acompaña por foro inverso certificado 
y ese certificado también queda fuera de base porque no se 
extiende con la antelación que la bases pedían que eran 60 

días antes del cierre de la propuesta.  Luis Padilla no se le 
pide certificado por foro inverso porque expresamente las 

bases de licitación no dan la posibilidad de pedir documento 
que se hayan omitido y que eran obligatorios en la 

licitación.  Ahí es donde ustedes me dicen que  la ley de 
compras públicas el artículo 40,  qué dice que “ la entidad 
licitante podrá solicitar a los oferentes que salven errores   u 

omisiones formales” ,  yo creo que ahí también están las 
discrepancias,  pero yo quiero dejar bien en claro que este 

artículo 40 dice “  la entidad licitante podrá…”,  y él podrá es 
facultativo no es obligatorio para la entidad licitante pedir que 

se salven errores u omisiones formales  por eso,  ese mismo 
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artículo dice “ en tanto nos afecten los principios de estricta 

sujeción a las bases”  en definitiva que dice este artículo,  le 
otorga la facultad a la entidad licitante para sus propias 

bases de licitación regular qué es lo que quiere pedir y que 
no,  en este sentido las bases de licitación están claramente 
redactadas y dicen que solamente la comisión puede requerir 

que se salven errores formales no da la posibilidad de que se 
salven errores de omisión,  por tanto el artículo 40 de la ley  

bases está totalmente de acuerdo a las bases de licitación,  
eso yo lo quiero dejar en claro y si ustedes me dicen que hay 

peligro de demanda ()... claro que pueden haber reclamos o 
demandas pero yo con todos los antecedentes que tengo la 
mano y lo que he estudiado, tengo muchos más fundamentos 

legales para poder revertir el reclamo que me lleguen de los 
oferentes que no fueron adjudicados qué del oferente que si 

me llega adjudicado porque ahí sí que yo no tengo 
fundamento plausible para ()... porque cumple con todos los 

requisitos que se le pidieron en las bases de licitación. 
 
C. Aguayo: entiendo el argumento jurídico,  hay un tema del punto del 

2.7 que dice “ declaración donde acepta Condiciones de la 
licitación,  el 2.8 en alguna parte dice que se hayan  

presentado,  al momento de la evaluación todos los 
documentos que establece el ()... sin que implique 

responsabilidad alguna para la municipalidad, ésta Se 
reserva el derecho de rechazar una o todas las ofertas que así 
le parece más conveniente para sus intereses”  eso me 

resguarda para rechazar()... está en las bases,  por lo tanto 
todas las empresas aceptan las condiciones de la licitación y 

esa es una condición que se establece,   usted dice que no? 
()... y las bases dicen que: “sin que implique  responsabilidad 

para la municipalidad,  ésta se reserva el derecho de rechazar 
una o todas las ofertas sí así le pareciera más conveniente 
para sus intereses”… 

 
Alcalde: pero si la empresa ha cumplido con todo, quiero preguntar al 

asesor jurídico porque también quiero que aclare, es bueno 
el punto que dio el concejal Aguayo, de acuerdo a eso a lo que 

dice el concejal Aguayo, a una o todas, pero si en este caso 
hay una que cumplió con todos los requisitos, con todo el 
proceso, también se puede? … 

 
Sr. Montanares:  este artículo o ese artículo que va siempre en todas las 

bases de licitación tiene que ver cuándo por ejemplo la 
municipalidad considera que ninguno de los oferentes 

cumple a cabalidad con los requisitos que se establecieron en 
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las bases por ejemplo:  siempre en las adjudicaciones se pone 

un porcentaje mínimo de adjudicación,  por ejemplo : que 
sumen 60 puntos o 600 puntos depende de las bases de 

licitación,  si considera que ninguno de los oferentes o uno al 
menos llegó solamente el mínimo,  eso obviamente puede ser 
causal para determinar de qué por los intereses municipales 

a lo mejor no le conviene la adjudicación a esa empresa 
determinada,  pero sí aquí estamos hablando de una empresa 

que cumplió con el mayor porcentaje,  yo no sé 
específicamente,  yo entiendo que cumplen la mayoría del 

porcentaje establecido las bases  de licitación,  bueno en que 
nos vamos a fundamentar,  en el interés municipal,  que 
tenemos una empresa que cumple con todos los requisitos  

más con el puntaje máximo … 
 

C. Orellana: yo creo que cuando la… ()... tengo varias fundamentos pero 
el que más me hace eco es el 2.8  y en la capacidad ()... “qué 

no garantiza igualdad de condiciones a todas las empresas”  
cuando el artículo 2.8 dice que solamente debe respaldar el 
50% de la obra,  esta empresa respalda más de mil millones 

de pesos y por eso se adjudica la obra no es porque sea buena 
empresa y eso no puede ser  compiten  no iguales… 

 
Sr. Montanares:  ojo igual que la capacidad económica no tiene   el mismo 

porcentaje de ponderación que tiene la experiencia por 
ejemplo… 

 

C. Orellana: no importa pero estaban los dos iguales,   empatan,  si 
solamente gana porque tiene más plata,  no porque… 

 
C. Figueroa:   sabe cuál  es el tema alcalde,  yo estoy de acuerdo con lo que 

dice Luis Alfredo,  aquí hay un problema que escapa a la 
empresa  adjudicada como bien se ha dicho,  es un tema que 
estamos discutiendo en base a las bases de licitación,   y ahí 

está el problema y yo reconozco igual que Luis Alfredo como 
lo señaló denante, repente parece que no se nos quisiera o no 

se le escuchó porque no es primera vez que se habla respecto 
a las bases de esta licitación,  entonces es un tema más 

administrativo de nosotros que nos puede perjudicar a 
nosotros y a la empresa misma,  aquí hay un tema 
administrativo de la generación de bases que tenemos que 

arreglar sí o sí para las próximas,  sí o sí porque vamos a 
tener la discusión siempre,   lo que dice el concejal Orellana 

es súper cierto  y lo dije el concejo pasado, el tema de la 
capacidad económica  de la empresa o capital comprobable 

tiene que ser súper objetivo porque si hablamos de cantidad 
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de plata vamos a monopolizar la ejecución de las obras en 

una empresa podría venir BESALCO por ejemplo y quién le 
va a competir a BESALCO…. nadie,  pero eso hace 

básicamente relación a las bases que estamos generando no 
la empresa, porque si bien es cierto lo que dice el concejal 
Orellana tiene razón una empresa puede tener mil millones 

de  capital comprobado Pero puede ser mala,  otra puede 
tener 200 y puede ser buena, o la de 200 puede ser mala y la 

de 1000 puede ser buena eso es discrecional no depende  de 
nosotros, va a depender de las bases  y aquí lo hemos dicho 

en todos los tonos,  cada uno de los fundamentos de licitación 
El que tiene qué primar por sobre todas las cosas es la mano 
de obra local, qué es la que nosotros siempre y usted se lo 

dijo varias veces al SECPLAN  y eso no se está respetando,  
independiente del conflicto que tenemos acá,   esto es 

totalmente aparte,  yo tengo clara mi votación y me lo 
confirma con lo que acaba de decir el asesor jurídico y me lo 

y me lo demuestra los dos puntos que se leyeron,  pero aquí 
nosotros tenemos otro problema,   es el tema de generación 
de las Bases,  ahí está el conflicto que se genera en esta cosa,  

la empresa aquí que se adjudicó de acuerdo a lo que 
corresponde,  los documentos aquí lo señalan las bases están 

claritas,  la discusión es que estamos o no de acuerdo con las 
bases,  Esa es la discusión… 

 
J. DAEM: ahí quisiera plantear por ejemplo lo que mencionan ustedes 

sobre el capital comprobado,  comprenderán que el proyecto 

de 230 millones de pesos y está proyectado que se realiza en 
60 días,  perdón 45,  lo que implica que tenemos que pensar 

que los primeros 30 días esa empresa no va a recibir pago y 
sin embargo va a tener que cancelar su mano de obra qué va 

a ser aproximadamente de $6 millones de pesos, igual 
hicimos ese estudio,  por eso se le dio realce a que tuviera 
capital comprobado,  que tuviera una solvencia económica  

para poder realizar el proyecto, ese es el argumento… 
 

C. Figueroa: todas las empresas cumplen con el 20%, si el tema aquí no 
es ése,  el tema aquí se produjo por otra cosa… no, eso es 

para futuras obras…  por eso digo cuando hablemos de las 
bases Para futuras obras… 

 

Sr. Sáez: ()... y la decisión de trabajar con él con el capital comprobado 
fue por una decisión técnica, por qué es una obra de 230 

millones y se va a realizar un tiempo que no es real o sea una 
empresa contratista de la zona es incapaz de realizar ese tipo 

de obra en 45 días,  entonces de qué forma yo puedo...  no, 
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es que acá  es un tema técnico…  pero ustedes mismos 

dicen... bueno lo podemos discutir toda la tarde pero ese es 
el tema,  que las razones son técnicas por las cuales se usa 

ese criterio,  ahora bien,  yo lo dije también la semana pasada,  
si nosotros quitamos ese criterio,  la empresa gana igual,  
porque es la que oferta mayor mano de obra local,  es la que 

tiene mejor experiencia,  o sea si el problema es que no 
quieren que venga la empresa a trabajar acá… 

 
C. Aguayo: es que me extraña lo que estás diciendo porque de acuerdo a 

los puntajes no gana igual,  en experiencia los dos tienen el 
100%,  las dos que están recomendadas,  a ver,  en esto sí 
aprendí,  si hubiera sido por la cantidad de metros cada una 

caemos en el mismo vicio del capital comprobado,  aquí hay 
de tanto a tantos metros 100 puntos,  haya hecho 5000 o 

50.000 como el corte es 4000,  las dos tienen los 100 puntos, 
Ya pues entonces no me digan que quedan igual, a  ver 

problemática que a mí se me produce es otra,  voy a ser súper 
honesto,  la problemática que sí me produce es el 2.7 y 2.8  y 
voy a hacer()... es que el 2.7  dice “  declara la aceptación de 

las condiciones de la licitación”  y las condiciones de la 
licitación en el 2.8 es que se hayan presentado todos los 

documentos,  lo cual me deja para una defensa de uno o de 
otro lado maniatado,  para efectos de acta:  yo no vuelvo 

aprobar una licitación presentada este concejo si se siguen 
ocupando estas bases,  y lo establezco porque creo que el  
SECPLAN ya terminó de vernos huevos porque se lo hemos 

dicho en forma reiterativa respecto de los criterios de 
evaluación  y póngalo tal cual por favor!... 

 
Alcalde: primero; que quede en el acta aquí dice mejoramiento de 

infraestructura escuela San Luis en la votación del proyecto 
que está en acuerdo que nosotros tomamos la semana 
pasada y que acabo de tomar denante que esto se sometía a 

votación hoy día, no es cierto para efectos del acta, segundo; 
según el aspecto jurídico y completamente legal qué es lo que 

usted recomienda? 
 

Sr. Montanares:  bueno alcalde usted sabe que yo soy asesor suyo y asesor 
del Concejo Municipal,   yo lo dije cuando me presenté acá,  
Yo estudié todos los antecedentes y tengo la certeza de que 

las bases,  si bien pueden haber discrepancias en el tema de 
las fórmulas que entiendo que es el tema del capital 

comprobado,  la capacidad económica,  las bases son 
perfectamente cambiables, perfectibles pero estamos 

tratando una adjudicación respecto a estas bases de 
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licitación,  ningún problema,  si quieren cambiar las fórmulas 

pueden proponerlo al director de SECPLAN  para que se 
cambien las fórmulas de criterios de evaluación,  pero en esta 

licitación en particular las bases están así,  la propuesta de 
adjudicación la estudiamos,  está de acuerdo con las bases  y 
las bases están de acuerdo con la ley de compras públicas, 

por lo tanto yo recomiendo obviamente,   adjudicarle a la 
empresa,  porqué,  porque si hay reclamos de parte de los que 

no se adjudicaron tengo todo el respaldo jurídico para 
defenderme, en cambio no así la empresa que no fue 

adjudicada cumpliendo con el 100% de los requisitos. 
 
Alcalde: a votación informe de evaluación proyecto mejoramiento 

escuela San Luis de Contulmo: 
 

C. Figueroa: apruebo presidente, pero concuerdo plenamente 
con el argumento final del asesor jurídico y sobre todo el 

concejal Aguayo, no voy a volver aprobar ()… en   base a las 
bases hoy establecidas, tiene que haber un cambio. 
 

C. Orellana:  rechazo ()... en el artículo 20 y por la capacidad 
económica que no garantiza igualdad de condiciones a todas 

las empresas,  el 2.8 dice que solo el respaldo… el 50% y 
rechazo porque la empresa no me da garantías de la obra bien 

ejecutada. 
   

C. Carrillo:  yo voy a rechazar de acuerdo a la ley de compras 

en su Artículo 40,  en donde dice que “entidad licitante,  
podría licitar a los oferentes que salven errores u omisiones 

formales siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios 
y omisiones no se confiera a esos oferentes una situación de 

privilegio”  resulta que acá se le pidió información a la 
sociedad Salas y Trigo limitada,  donde yo encuentro que a 
don Luis Silvestre Padilla le hubiesen pedido la rectificación 

de  la omisión del certificado,  hubiese entrado a la evaluación 
y lo más probable que hubiese estado dentro de los tres 

últimos, esa es mi justificación. 
 

C. Aguayo:  con el dolor del alma y yo lo voy a aprobar,  por 
qué es activamente el 2.7 me echa bajo el argumento que yo 
tenía para los efectos de aplicar el artículo 40,  porque 

establece que “la declaración de aceptación de las condiciones 
de la   licitación “ el 2.8 “ las condiciones que se habían 

presentado la totalidad de los documentos solicitados en el 
punto anterior”. 
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C. Sanzana:  yo la semana pasada voté,   di mis argumentos,  

lo mantengo,  y a mí lo que me preocupa es que se está 
haciendo una nueva votación de tal manera que, voy a 

mantener mi votación, rechazo. 
 

Alcalde:  la concejala Orellana había votado,  antes de dar mi 

apreciación qué tiene que ver netamente con un tema 
jurídico,  por algo tenemos asesor jurídico 
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C. Sanzana: usted no puede votar 

 
Alcalde: Por qué no?  

  
C. Sanzana:    cuando hay empate se llama a una segunda votación… 
 

Sr. Montanares;  habían votado antes? 
 

Alcalde: habíamos votado pero después se suspendió para esta 
reunión porque el concejal Carrillo y la concejala Orellana 

querían pedir más información para fundar su voto, no se 
votó y se incorporó ahora en esta sesión para que ellos se 
informarán y pudieron votar, ahora, en esto estamos 

empatados puedo votar? porque según Don Faustino en caso 
de empate de la votación,  yo podía votar… 

 
Sr. Montanares: De hecho sí me pregunta alcalde, el alcalde siempre en 

todos los acuerdos que tomen tiene que votar… 
 
C. Aguayo: qué es lo que dice La Ley orgánica?  Porque yo voté a favor 

pero por favor quiero que esta cuestión quede muy de acuerdo 
a la ley, no nos pisemos la cola… 

C. Orellana: sabes lo que dice la ley,   la ley dice que se llama dos veces a 
votación,  si las dos veces hay empate se deja para el otro 

concejo... 
 
Sr. Montanares; ()....  y con el voto suyo se formarán parte…. 

  
C. Aguayo: es imposible que  por mí un empate con el voto del alcalde,  el 

voto del alcalde es dirimente amigo mío. 
 

Sr. Montanares: el alcalde siempre tiene que votar en todos los acuerdos de 
concejo… 

 

C. Orellana: asesor legal la ley y me trae la respuesta a la próxima 
semana… 

 
Alcalde: ya lo que vamos a hacer, yo tengo claro a mí voto, voy a llamar 

a votación de nuevo: 
 

C. Figueroa: apruebo presidente con los argumentos que 

señale la primera votación. 
C. Orellana: rechazo con los argumentos dados. 

C. Carrillo: rechazó los argumentos dados en la primera 
votación. 
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C. Aguayo: mantengo la votación de acuerdo a los 

argumentos dados. 
C. Sanzana: rechazó los argumentos entregados. 

Alcalde: la concejala Orellana y había dado su votación., pero 
puedo votar 
C. Sanzana:   alcalde, fíjese la falta de seriedad que hay aquí, 

después de intervenir aquí al asesor jurídico, el señor que 
está presente, estamos llevando a votación con una concejala 

ausente,  
Alcalde: pero si ella emitió su voto. 

C. Sanzana:   sí,  está bien  pero ()...  los argumentos que se 
han entregado acá… 
Alcalde:  concejal,   ella se pidió una semana,  independiente,   

la votación ha sido la misma,  fue la única la concejala y se 
dio el tiempo de una semana para investigar y cada uno 

investigó y de acuerdo a esa investigación ella dio su 
justificación que durante la semana ella investigó y se asesoró 

jurídicamente.  Yo voy a fundamentar mi voto que de acuerdo 
al aspecto legal y consultado al asesor jurídico y visto que 
también hay que hacer una modificación a las bases de 

licitación que también comparto, pero haciendo la consulta 
jurídica específica yo voy a aprobar la licitación, porque por 

algo tenemos asesor jurídico. 

 

 C. Aguayo: alcalde como punto aparte,  la verdad es que yo creo que si 

no se baja la información desde el punto de vista de la 

Secretaría hacia los departamentos cuando se 

informa,  cuando se toman acuerdos o cuando se comentan 

cosas acá o sencillamente hay departamentos que le importa 

un bledo el Concejo.  yo puedo entender de que nosotros 

tenemos que velar por las capacidades económicas sin 

duda,  pero también hay que velar por la igualdad,  una de 

las normativas que rigen nuestro país es la igualdad de la 

competencia y nuestras bases no pueden arbitrariamente  

determinar una omisión a la que establece la ley  porque 

tampoco quiero hablar de que se está contraviniendo la 

normativa y nosotros sea esta empresa o como se llame la 

empresa,  hay ciertos criterios que tiene este Concejo y creo 

que de una vez por todas,  la SECPLAN  o juega para nosotros,  

y lo digo súper responsable,  o qué agarré ().... y se vaya,  lo 

digo honestamente alcalde,  aquí se habló de modificar las 

bases de licitación meses atrás respecto de:  capacidad de 

contratación de mano de obra local,  de que no se repitiera la 

mano de obra local contratada,  nada de eso se ha tomado en 
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cuenta, en el aspecto técnico  qué se evalúa respecto de si el 

proyecto….  para eso está el ingeniero,  yo no me voy a meter 

en el ámbito de la arquitectura o la experticia de Rubén,  

porque yo digo  el único  atisbo de seguridad que me da es 

que Rubén esté de ATO porque juega para nosotros,  yo hoy 

día veo que estas bases de licitación no juegan para nosotros, 

no hay ninguna cláusula de salida,  qué nos permite dejar sin 

efecto una resolución Aunque cumplan con todos los 

requisitos,  ninguna  y cuando uno va a otro municipio si 

existen esas cláusulas de salida,  voy a reconocer mi error de 

no haber revisado después de que dijimos de que por favor se 

incorporarán nuevas cláusulas o se modificarán()...  licitación  

y me da la impresión de que la SECPLAN, me refiero como  

oficina,  no tengo idea que lleva el pandero,  le importa un 

bledo lo que dice este Concejo  y eso que quede en acta por 

favor tal cual. 

 

Alcalde: es por eso,  lo lamento y no es poner el parche antes de la 
herida,  pero yo tuve una reunión bien seria con la mayoría 

del departamento y quizás muchos de ustedes,  porque 
algunos concejales me habían preguntado “ Es cierto que se 
va  Milton?”,  tuvimos dificultades que se pudieron arreglar y 

conversar y dentro de eso precisamente era una de 
estas,  entonces yo lo que voy a pedir en esa reunión 

extraordinaria,  va a ser para trabajar dos temas con el 
Concejo: 1;  el tema de las licitaciones y el otro el tema de las 

becas y todo  con  DIDECO. 
 

C. Carrillo: y cuándo sería eso alcalde?  
 
Alcalde: el  viernes dijimos… 

 
C. Carrillo: alcalde lo que habíamos dejado para el viernes era la votación 

de  esto pero lo llevamos ahora… 
 

Alcalde: no lo de DIDECO, ustedes me pidieron hacer una sesión 
extraordinaria para trabajar los temas de las becas…  

 

C. Figueroa: no alcalde era para los efectos de la votación para tener un 
tiempo más para analizarlo pero… 

 
Alcalde entonces dígame un día…. 

 
C. Carrillo: la próxima sesión ordinaria,  el  próximo miércoles… 
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Alcalde: es que nos demanda mucho tiempo, yo creo que mejor 
juntarnos con calma y trabajarlo cómo se hizo el 

presupuesto, les parece? … 
 
C. Aguayo: alcalde, yo en lo personal también necesito trabajar,  yo no 

estoy a disposición del municipio cuando se le ocurra al 
municipio,  si hay un acuerdo que tenemos que tomar,  yo 

estoy con cosecha de pasto,  entrega de metros,  entonces  no 
es llegar y partir a una reunión,  por eso cuando yo propuse 

que la programaran ()… por un tema de votación,  por eso 
para trabajarlo bien… 

 

C. Sanzana: hagámoslo el miércoles… 
 

Alcalde: ya pero entonces para que ustedes vengan con la 
disponibilidad de tiempo,  lo que pasa es que dejémoslo en el 

acta,  para los puntos finales,  no que esté metido como entre 
medio como aquí porque no se le da continuidad….  ahora 
otra cosa las sesiones las vamos a cambiar para los miércoles 

en la mañana? Sesiones los miércoles a las 9 de la mañana, 
tomemos acuerdo:  

 
C. Figueroa: apruebo. 

C. Orellana: apruebo. 

C. Carrillo: apruebo. 

C. Aguayo: apruebo. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

 

J.F.DAEM: se requiere también suplementar otra cuenta de gastos () 
“equipos computacionales y periférico por un monto de 13  
millones 440 mil y estas cuentas se quieren suplementar para 

adquirir equipos computacionales para el departamento de 
Educación qué debo decir que en equipos adquiridos el año 

2012 y también los adquisición de un reloj control con todo 
el sistema  operativo y de funcionamiento para la escuela San 

Luis, Liceo Nahuelbuta,   escuela de Calebu   y DAEM… 
 
C. Carrillo:  que estén disponibles en el inicio de clases 2020… 
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J. F. DAEM: y luego en la última cuenta que sí o sí debe ser incorporada 

tiene que ver con la deuda flotante aquellas factura que 
fueron devengadas y no pagadas el año anterior por un monto 

de 16 millones 406 mil 656 pesos, eso es para cubrir la deuda 
()… 2019, esas es la propuesta, la distribución saldo inicial 
fondos DAEM, esa es la última distribución… 

 
C. Orellana: tengo una pregunta alcalde… antes de esa había hablado don 

Luis de equipos computacionales y periféricos, eso 
corresponde sólo al DAEM o se van a entregar a algunos 

colegios, van a cambiar algunos equipos como por ejemplo a 
administrativos…. 

 

J. F. DAEM:  la proyección es solamente para comprar equipos 
computacionales DAEM… 

 
C. Orellana:  y la posibilidad de los antiguos enviarlos a los colegios 

rurales, algunos computadores que estén en buenas 
condiciones, posibilidades de Internet a escuelas como San 
Ernesto,  Elicura… 

 
J. F. DAEM: bueno lo que ocurre en el caso de Internet , San Ernesto tiene 

un Internet inalámbrico, que es una conexión especial que 
tienen ciertos establecimientos con dificultades de 

conectividad  inalámbrica , Chile conectados se llama  y ellos 
la Internet que tienen  es sólo ese que es más o menos como 
usted dice y también lo tienen algunas escuelas del sector 

cerro, pero hasta ahora es la única alternativa que tienen, de 
hecho ellos manifestaron que quieren cambiar su sistema de 

Internet, pero efectuada la revisión y la consulta a Entel , 
porque actualmente Entel es quien abastece, ellos 

manifestaron que no existe otra forma de  conectar internet a 
esos establecimientos , no sé si cable pacífico ()… 

 

C. Orellana: Lo conversaba con las profesoras de Elicura y ellas estaban 
sin Internet, independiente que haya un convenio entre la 

Municipalidad… yo había propuesto Elicura como colegio 
pero no me pescaron mucho… 

 
Jefa DAEM:  la profesora está conectada…. 
 

C. Orellana: ()… pero San Ernesto no… 
 

C. Carrillo: don Luis, me quedó dando vuelta un tema con respecto a los 
reloj control, ustedes como departamento de Educación 

tienen reloj control? 
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J.F.DAEM: no 
 

C. Carrillo: y por qué no se considera también? 
 
J. F. DAEM:  está considerado, de hecho en la propuesta de modificación 

()… son registros inviolables… 
 

C. Aguayo: pero en la Escuela San Luis por Dios que hace falta… 
 

J.F.DAEM: la tecnología ha avanzado tanto que , bueno antes la empresa 
que nos entregó  la información del reloj control que es el 
mismo punto seguro de acá del municipio, nos indicaba que 

anteriormente , los relojes controles con dedo, con marca 
digital, se podían adulterar y decían que la gente se hacía un 

… se marcaba el dedo en un scotch o en algo de yeso… pero 
ahora no se puede… bueno la hoja siguiente muestra la 

distribución en las cuentas 15 ó 20 de saldo inicial ()… y abajo 
está la distribución de cada uno de los () y luego, la propuesta 
de modificación N° 2, que tiene que ver con la distribución de 

recursos de saldo inicial de caja  fondos FAEP por 226 
millones 214 mil pesos, se requieren suplementar las 

siguientes cuentas: la primera es la 215.22.04.002 “textos y 
materiales de enseñanza” por un monto de 21 millones 841 

mil 031 y ese monto consta de bueno la iniciativa es…el 
componente de inversiones en recursos pedagógicos y 
también a cada uno le entregué la distribución de esos 

recursos FAEP detallado igual que el otro, y estos 21 millones 
841 son los saldos  no ejecutados FAEP 2019 y también 

incorpora un saldo muy pequeño del FAEP 2018 ()… y ahí 
está la distribución 21 millones 743 mil 405 pesos FAEP 2019 

y 97 mil 626 pesos del 2018, ambos convenios están en 
proceso de ejecución  así que estamos dentro de los plazos , 
luego se requiere suplementar la cuenta de 215.22.04.002 

“textos y otros materiales de enseñanza” por un monto de 8 
millones 248 mil pesos y eso es con la finalidad de  y esa es 

con la finalidad de dar cumplimiento  al componente FAEP 
2019 iniciativas de “participación de la comunidad 

educativa”. También se requiere suplementar la cuenta de 
gastos 22.61. mantenimiento y reparación de edificaciones 
por un monto de 77 millones 625 mil  005 pesos y esta cuenta 

está conformada por saldo FAEP 2019, 73 millones y fracción 
que es íntegramente el componente de mantención 

conservación , mejoramiento y ()…  de infraestructura el 
100%, no fue ejecutado  ningún monto el año 2019 y también 

por un saldo FAEP 2018 de 3 millones 789 mil 625 pesos, y 
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esa saldo FAEP del año 2018 está conformado por 2 millones 

800 mil pesos por asesorías que obligatoriamente se 
incorporan en iniciativas de mantenimiento  y una diferencia 

de 900 mil pesos aproximadamente  de un saldo que quedó 
de la ejecución del proyecto de techumbre de la escuela San 
Luis que consideraba un monto de 42 millones de pesos sin 

embargo el proyecto fue adjudicado por un monto menor y la 
diferencia son estos 900 mil pesos. También se requiere 

suplementar  otra cuenta de gastos 22.8.999 “otros” del 
Departamento de Educación  y eso es para continuar con la 

ejecución del componente del FAEP  transporte escolar, cuyo 
saldo para el presupuesto del año 2020 es de 78 millones 228 
mil 853 pesos. Igualmente la cuenta 215.22.08.999 también 

es de transporte pero son 4 millones para continuar con el 
ejecución del componente “participación de la comunidad 

educativa” en ese componente hay una iniciativa que se 
denomina “salidas pedagógicas” por 4 millones de pesos, es 

una iniciativa que  no se ejecutó el 2019 producto de los 
saldos... perdón del ingreso que llegó en noviembre y además 
por la finalización del año escolar que queda para ejecutar el 

presente año. Igualmente se requiere suplementar la cuenta 
215.22.11.002 “cursos de capacitación” por un monto de 12 

millones 215 mil 091 pesos y eso tiene que ver con la 
iniciativa FAEP del componente mejoramiento de habilidades 

y capacidades gestión pro educación municipal, el 
componente N°1 y ese es el saldo que quedó, hubo una 
capacitación el año asado pero quedó ese saldo para ejecutar 

este año. También se debe suplementar la cuenta 
215.22.11.999 “otros”  por un monto de 4 millones de pesos  

para dar cumplimiento al componente  de “mejoramiento de 
habilidades y capacidades de gestión  para la educación 

municipal” eso tiene que ver con la iniciativa N°1 del FAEP 
2019 que está relacionada con el concurso Director escuela 
San Luis ().  Igualmente la cuenta 215.21.04 “mobiliario y 

otros“ por 600 mil en mejoramiento y renovación de 
equipamiento y mobiliario. También la cuenta 215.21.5  

“otras”  por un monto de 1 millón de pesos  por el mismo 
componente anterior, renovación, mejoramiento de 

equipamiento y mobiliario, esta es iniciativa escuela de 
Calebu , acá está la ()… del motor electrógeno, eso es lo que 
se proyectó… 

 
C. Aguayo: alcalde, lo que pasa es que yo sé que es tedioso pero 

proyectemos cosas que sirvan  si necesitamos un motor 
electrógeno que ilumine la escuela, yo creo que aquí tenemos 

un problema porque… dejamos un millón sin saber lo que 
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cuesta, varios conocemos lo que significa iluminar una 

escuela pero con un motor de un millón vas a iluminar 2 salas 
no más, estamos hablando de un generador electrógeno… 

 
Alcalde: ()… de acuerdo a cómo está la iniciativa contrataría a un 

eléctrico que diga qué cantidad de amperes necesitan para 

iluminar toda la escuela porque resulta que es como comprar 
una motobomba para regar no más, debiera siempre estar 

sujeto y de hecho fue algo que en finanzas se vio  ahora , lo 
dijo la Sra. Ana es que ella para todas las cosas pide 

cotización  y esas cotizaciones tiene que ir de acuerdo a lo que 
realmente se necesita  porque a lo mejor estamos gastando 
plata … y un millón es un millón, entonces podemos sumarle 

plata  y ver de qué se compre algo que realmente… 
 

J.F.DAEM:  al respecto y para dar cumplimiento real a las necesidades 
del establecimiento  y para tranquilidad de todos  el FAEP 

tiene un convenio que se puede modificar, es decir yo puedo 
traspasar  fondos desde un componente a otro  y por lo tanto, 
dado que va a llegar un eléctrico certificado y todo eso, va a 

hacer la evaluación  y en base al requerimiento que él 
presente  se va a  () el motor se va a valorizar  y luego se va a 

hacer la modificación al MINEDUC para solicitar la 
autorización y modificar los montos de estas acciones y una 

vez que se autorice se va a adquirir … 
 
C. Orellana: ojala sea antes del invierno no más… 

 
Alcalde: ahora sería bueno incluir esa escuela en lo que decían que 

iban a trabajar, proyecto de paneles solares que hoy día es 
importante… 

 
J.F.DAEM:  y la última cuenta de gastos que se debe suplementar en el 

fondo FAEP es la de “Deuda Flotante” por 22 millones 456 mil 

492 pesos  y eso es para cubrir la deuda de arrastre  de fondos 
FAEP, tiene que ver con los gastos  ejecutados en diciembre, 

ocurre que en diciembre … el pago del transporte escolar , la 
factura llegó a fines …esta deuda se finiquita ahora en enero,  

en base a esta modificación , queda en cero y es para pagar 
aquellas facturas que  fueron devengadas en diciembre 
particularmente de material didáctico pero básica y otros 

materiales didácticos también que fueron adquiridos  y 
también para el transporte escolar, quedaron facturas 

pendientes por pagar  y esa es la más alta... la de transporte 
escolar. La página siguiente es la última, es la propuesta  está 

la distribución la cuenta 115 “saldo inicial de caja” aumenta 
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en 226 millones 215 mil  y abajo está la distribución de cada 

una de las iniciativas de gastos que …  y también en esta 
propuesta de modificación se debe incorporar  los ingresos 

por percibir que para el DAEM  es una acción nueva   dado 
que a partir del año pasado se comenzó a hacer un trabajo 
con licencias médicas muy detallado y muy técnico, porque 

el tratamiento de las licencias médicas tiene un 
procedimiento técnico muy especial y eso derivo a que en esta 

propuesta de modificación también se  incorpore el ingreso 
por percibir de  la cuenta de licencias médicas , el año pasado 

… a ver… cómo llegamos al ingreso por percibir …lo que 
ocurre es que cuando llega una licencia médica , esta se tiene 
que valorizar, todas las licencias que ingresan a Educación y 

cualquier departamento  se tiene que valorizar,  es decir, si 
esta licencia médica es por 10 días,  tengo que valorizar qué 

dinero voy a recibir de subsidio por ésta,  entonces una vez 
que valoricé todo en un período determinado, 6 meses son 

100 licencias médicas que me arroja un monto por percibir, 
esos son los ingresos por percibir y lo otro  es que todo eso se 
tiene que contrastar con lo que yo efectivamente percibo y 

durante el año pasado a mi me quedó un monto por percibir 
de 32 millones 405 mil pesos y también eso está reflejado en 

el saldo de comprobación y saldo que les entregué ahí está 
como saldo deudor, ingresos por percibir y contablemente  

presupuestariamente esa cuenta debe incorporarse al 
presupuesto 2020 y para incorporarlo , ese ingreso por 
percibir que quedó en el balance,  por percibir y saldo deudor,  

debe incorporarse al presupuesto 2020 a través de la creación 
de la cuenta “ingresos por percibir” que en este caso es la 

cuenta 115.12.10, pero como yo estoy aumentando mi cuenta 
de ingresos  en 32 millones 405 mil, mi presupuesto está 

descuadrado, por lo tanto tengo que disminuir  en la cuenta 
de ingresos  para que el presupuesto no manifieste ninguna  
variación con lo que se proyectó  con la aprobación pasada y 

por lo tanto la cuenta que se tiene que rebajar es 
precisamente al cuenta de licencias médicas  que es la 

115.08.01.002 en la misma cantidad que está aumentando 
los ingresos por percibir  y eso es lo que se presenta… 

 
C. Aguayo: y después cómo lo hacen? 
 

J.F.DAEM: Luego para incorporar aquellas licencias médicas que van 
llegando, bueno ahí hay que determinar cuáles son aquellos 

ingresos que corresponden a las licencias por percibir se 
ingresan a ese presupuesto y las otras licencia… claro se van 
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ingresando a la cuenta licencias médicas ()… eso ha sido el 

saldo inicial de caja DAEM. 
 

Alcalde: a votación modificación presupuestaria N°1 departamento de 
Educación Municipal, ajuste saldo inicial de caja período 
2020 

 
C. Figueroa: apruebo. 

C. Orellana: yo antes de votar voy a hacer un comentario, creo 

que cuando se pide aumento de presupuesto DAEM esto 

ratifica que no necesita más plata de la que tiene, le sobraron 

170 millones de pesos y lo otro queda corto el compromiso 

que había con el liceo donde poder rebajar otros fondos FAEP 

y pueda aumentar…eso, apruebo. 

C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: la voy a aprobar, pero no nos dejaron discutir. Lo 

a que pasa es que hay compromisos del DAEM de liberar 3 

funcionarios de SEP del Liceo que no está, hay uno de 3, 

segundo, estaba el tema de aumento de remuneraciones de 

un auxiliar del liceo específico con nombre y apellido, 

tampoco… 

C. Sanzana: yo voy a aprobar, pero quiero que se tome en 

cuenta lo que dice el concejal Aguayo. 

Alcalde: estimados concejales, en honor al tiempo nos acompaña 

Claudia Pino para presentarnos la moción de poder realizar 
una película en nuestra comuna, yo tengo claro, pero me 

gustaría que le contara a los concejales para que ellos 
estuvieran al tanto, lo más breve posible porfa 

 
Sra. Pino: gracias alcalde y concejales por habernos recibido me 

acompaña Rodrigo () que es director de la película y Lucas 

Engel que es el productor, contarles que la película viene con 

un currículum muy importante fuera de Chile, es una 

película que se va a grabar en un 95% en Contulmo y es una 

película nueva, que va a difundir mucho la comuna y que 

también va a traer nuevos recursos, turísticamente es muy 

importante el proyecto se llama INVUNCHE que es ser 

deforme, es una película de ficción terror pero no tan terror y 

que unifica la cosmovisión mapuche con la cultura alemana 

y chilena, es una película que se pretende grabar el primer 

semestre, julio agosto, más o menos ya se han visto algunas 
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locaciones acá en Contulmo, queremos también trabajar en 

la escuela, diferentes paisajes de la comuna de Contulmo. 

 

Sra. Pino: La película  la produce forasteros Qué es la misma 

productora de la película la nana y bioingeniería que es una 

productora local. 

 

C. Carrillo: el nombre de la película es Invunche yo lo había escuchado 
eso en Chiloé,  

 
 Director: hay un sincretismo que se produce habitualmente entre la 

idea de los brujos y la cultura mapuche ahí hay un ejercicio 

sincrético que se produce porque el Invunche es una palabra 
en mapudungun entonces ahí hay una relación está 

vinculada a los grupos  y esta película trata un poco de eso  
donde se convergen básicamente como un tipo de espíritu y 

una cosmovisión en este caso tiene que ver mucho con la 
cosmovisión mapuche qué tiene que ver cómo con la línea del 
tiempo,  para ellos todo recuerdo es un presagio entonces 

nosotros en la película tratamos de hacer una metáfora en 
relación a eso y construir en términos cinematográficos ese 

tipo de cosmovisión entonces finalmente hay como un cruce 
y nos acerca al mapuche y a la idea de ()... y el Invunche,  de 

acuerdo a la investigación es una cosa como chilote mapuche 
que el mito que tiene que ver como él guarda de los brujos 
donde finalmente protege un lugar una zona y la historia 

trata sobre Emilia, qué es la hija de Juan, , un  policía que 
viene a investigar un asesinato qué hace todo un recorrido 

místico para después finalmente transformarse y ser el 
guarda de los brujos de la zona, más que una zona chilota 

tiene que ver con una zona del sur de Chile,  por qué tiene 
que ver con que antes de que llegara el Estado al sur de Chile 
se dice que no sólo en Chiloé si no en el sur de Chile, se movía 

por los brujos por poderes que tenían que ver más con un 
orden místico y que después que llega el Estado se 

desaparecen y ahora se dice que ni siquiera están en Chiloé 
sí no  mucho más al sur de Chile...  

 
Productor: como les contaba Rodrigo de la sinopsis de la película el 

elenco con el que estamos trabajando es con Marcelo 

Alonso,  qué es un rostro bastante famoso y hoy día  y su 
pareja actualmente Amparo Noguera, entonces tienen un 

tema que es por un lado la realidad, la gente sabe que 
estamos juntos y por otro lado, dentro de la película además 

van a hacer no una pareja, sino que tienen una relación 
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medio platónica, hay una tensión que debe existir entre 

ambos y por el otro lado tenemos a dos jóvenes talentos están 
surgiendo hoy en día Qué son  consuelo()...  y Nicolás Durán,  

Consuelo viene de grabar una película hace poco acá una que 
estaban grabando en  Lanalhue  y Nicolás Durán... como les 
decía Claudia esta es una película que tiene un recorrido 

internacional bastante inédito dentro del cine nacional, ha 
sido seleccionada en alguno de los foros y mercados de cine 

más importantes a nivel del mundo incluso ganando premios 
a mejor proyecto,  entre Berlín.  ()...  de Texas, Frontiers qué 

es del festival de Cannes y otros… esto es lo que le da proyecto 
una credibilidad y una trayectoria inédita y que además le da 
la posibilidad muy cercana a que se vean todos estos 

festivales en el momento en que esté lista. 
 

Director: se abre ahí un espacio donde esperan la película para 
poder….  en las preferencias están… 

 
Productor: podrá ser vista desde Alemania, Estados Unidos,  España,  

Francia, entre otros,  Esta es una coproducción entre  Chile, 

Argentina y Canadá,  dónde esto significa que Argentina y 
Canadá además de aportar con ciertos talentos desde equipo 

técnico y elenco,  va a ser distribuida en estos países 
significando que la difusión ya está asegurada en estos 

países,  por otro lado esta película,  que ya está vendida a una 
agencia de ventas qué es Charats qué es francesa,  la cual ha 
tenido en los últimos 3 años, 3 películas seleccionadas en el 

festival de Cannes, entre otros de los festivales más 
importantes del mundo,  esto le da una seguridad de 

distribución internacional muy poderosa y es algo que 
normalmente no ocurre en el cine chileno,  de  qué  una 

agencia de ventas adquiera una película en este proceso o 
etapa de desarrollo. 

 

Srta.  Pino: lo que dice Lucas es muy importante,  porque hoy en día se 
están haciendo películas y no todas tienen este acuerdo ya 

previo, lo que hace que muchas películas  sólo lo vean en 
algunos lugares en Chile después la película se guarda y no 

se puede ver en otros lugares,  en y han asegurado en estos 
lugares… 

 

Director: y también pasa que muchas películas cuando ya tienen un 
nombre los directores de cine pueden quedar en carnes o 

cosas así y  Charats lo que ha hecho  es potencial las óperas 
primas de directores de cine qué es lo que pasa ahora con 
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Invunche ya logré no pueden tener esa facultad de 

posicionar  primeras películas,  
 

Productor: porque confían en la narrativa,   en la visión que tienen estos 
directores nuevos de poder entregar productos 
novedosos,  productos que intenten quebrar un poco el 

estatus quo el cine como lo conocemos,  grabándola, ya este 
año,  se estima que un estreno en algún Festival 

Internacional sería el primer semestre del próximo año,  lo 
cual abriría el recorrido internacional, los otros festivales en 

los cuales quede seleccionado además de()...  el próximo año 
se estrenaría en Chile en salas comerciales a lo largo y ancho 
de todo este país.   Forasteros la empresa productora la cual 

lidera este proyecto,  las últimas tres películas que ha 
producido han sido vendidas a Netflix,  significando aún una 

mayor difusión de la película,  de las locaciones,  del elenco y 
de la calidad misma del producto  y además de eso Charats  

ha podido manifestar una expertiz súper potente en cuanto a 
la distribución En territorios,  no sólo es estás plataformas 
como Netflix o Amazon,  sino Mostrar esta película en los 

países,  en salas de cine y así poder posicionar directamente 
a otros países. 

 
Srta. Pino: ahora independiente de eso, y estoy a la proyección 

internacional que se hace de la película evidentemente El 

estreno o preestreno ()...  es todo un tema de proyección, y el 

preestreno de la película se hace acá todo acá 

 

Director: muestra presentación gráfica de la película, la película trata 
del relato de un personaje y un relato de un padre y una 
hija, donde finalmente la hija se transforma Pero también es 

una analogía de pasar de la niñez a la adultez Entonces es un 
desarrollo súper universal donde tocamos temáticas que 

tienen que ver con lo humano. 
  

Productor: y además siendo que es una criatura requiere de efectos 
especiales bastante complejos es donde entra una empresa 
de efectos especiales Argentina que se dedica a hacer esto y 

donde estés en la misma que es la escena más importante 
dentro de la película en términos de producción,  tiene que 

quedar impecable  y es por eso que nos hemos asociado con 
esta empresa Argentina y la razón por la cual le hemos dado 

tanta importancia también a todo esto, qué es un trabajo 
previo de desarrollo para que esta escena logré ser la gran 
guinda de la torta.  Costo total de la película es 861 millones 
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de pesos, el tiempo en Contulmo que estaríamos entre 

preproducción y rodaje sería alrededor de 7 semanas, con un 
equipo de aproximadamente 40 personas entre equipo 

técnico y elenco, yendo y viniendo pero normalmente van 
hacer 40 personas.  Los costos operacionales que nosotros 
tenemos presupuestados en Contulmo son de 31 millones 

alojamiento, 38 en comida y 7 en transporte sumando un 
aproximado de 76,8 millones de pesos que buscan ser 

gastados en Contulmo.  Por otro lado,  nosotros tenemos 
también la misión y las ganas de poder trabajar con gente 

acá,   capacitar a gente,  dejar algún expertiz audiovisual 
dentro de la Región,  poder capacitar a asistentes de 
dirección, producción, arte, de catering y además 

poder  contratar choferes de van para que nos puedan ayudar 
durante todo el proceso de la producción misma de la 

película,  significando demás también un total de 16 millones 
de pesos querían a gente de la zona por trabajar acá en la 

película y por otro lado tenemos locaciones confirmadas en la 
región en un proceso que nosotros hemos llevado durante el 
último tiempo y dentro de eso tenemos:  el mirador del parque 

Santa Elena,  el hospital de Cañete,  el Liceo,  la segunda 
Comisaría de Lebu,  además de la comisaría de Contulmo,  

rucas donde fuimos aquí en Contulmo donde la señora  
Tegualda,  las costas de Lebu con las Cuevas,  lago Lanalhue,  

túnel ferroviario,  parque eólico en Lebu y ciertos bosques en 
Contulmo bosques nativos, el salto Rayen,  todas locaciones 
encontramos tan increíbles y que queremos mostrar al 

mundo finalmente a través de la visión de Rodrigo y de una 
narrativa vuelvo a decir inédita crezca y rupturista de la 

cinematografía como la conocemos  en este país y 
Latinoamérica. 

 
Srta. Pino: ahora lo que mencionaba Lucas en cuanto a dejar 

competencias,  formación aquí en la comuna eso es súper 

importante porque yo creo que acá los jóvenes,  había mucho 
interés en poder hacer estos talleres y ellos además no sólo 

hacen los talleres, sino que se sumen también a la película 
sumen con la experiencia de trabajar en un equipo 

profesional... con transmisión de conocimientos donde no son 
sólo 7 semanas y no qué también sería trabajar de manera 
directa,  la idea no sólo es venir a hacer una película e irnos 

sino que además dejar algo en la comuna, ahora como 
pretendemos hacer eso postulando directamente a un 

proyecto de CORFO,  para poder hacer esa transferencia de 
conocimiento a jóvenes de acá que se puedan integrar 

después a la película,  eso por un lado,  lo otro es que la 
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película va a necesitar muchos actores ( extras), pero no sólo 

los que aparecen detrás de escena sino que tengan también 
cierto protagonismo entonces también hay un trabajo previo 

a esto qué tiene que ver con un tema actoral,  ellos se 
formarían en eso y también sería un llamado a gente de todas 
las edades en Contulmo para formar parte este trabajo. 

 
C. Figueroa: darle la bienvenida y agradecerles creo que estas son una de 

las iniciativas que uno más valora respecto a la situación 
turística de la comuna,  Contulmo por lo general siempre se 

ha caracterizado y se caracterizó mucho tiempo atrás por el 
teatro,  con el concejal Carrillo fuimos hace como dos o tres 
años a Valdivia donde pretendemos en algún momento hacer 

un tema de convenio porque ellos también tienen  muy 
desarrollado el tema del cine y que esto sería una buena 

oportunidad para dar el puntapié respecto a esta situación 
en Contulmo también,  tenemos mucha estacionalidad en 

época de invierno en dónde está actividades de teatro y cine 
creo que serían fundamentales para para 
nosotros,  agradecerles que hayan elegido a la comuna creo 

que de las imágenes que han mostrado podemos encontrar 
muchísimas más igual lo mejor esa, agradecerles y sobre todo 

apoyarlo en esto porque creo que  nosotros como comuna  es 
fundamental que Contulmo se vea a nivel nacional e 

internacional como una  muestra de cultura integral. 
 
 

C. Orellana: agradecerles  que vean lo bonita que es esta comuna, rodeada 
de naturaleza, como dice el concejal Figueroa  hay otros 

lugares más lindos y mejores que estos  uno que vive acá y 
recorre … la gente que viene y lo recorre lo ve más bonito de 

lo que lo ve uno , si podemos aportar con otros podría ser el 
salto de Calebu en el río Calebu pero no es tan turístico, hay 
mucha vegetación nativa y lo otro importante es que quieran 

capacitar a jóvenes  porque se practicaba más ahora no existe 
tanto eso, se agradece espero que todo salga bien  y 

bienvenidos a nuestra pequeña comuna contulmana. 
 

Srta. Pino: ahora nosotros queremos pedirle su apoyo  
 
C. Orellana: plata no…. 

 
Srta. Pino:  precisamente, bueno ver cómo  nos pueden apoyar y poder 

financiar parte de este alojamiento, alimentación que hay 
acá, pero no sólo eso, sino que también yo veo otras formas 

de apoyo que claramente una es a través de ustedes con 
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dinero del municipio pero también pueden ser apoyo en 

gestiones, por ejemplo empresas locales de la región, nosotros 
estamos acogidos a Ley de Donaciones Culturales por lo 

tanto, también pueden haber empresas  que ustedes 
conozcan y quieran aportar a la cultura de la Región y 
también a través de SERNATUR que también debiera estar  () 

presente aquí en este proyecto  y ellos también podrían 
aportar recursos a pagar directamente alojamiento, 

alimentación acá en la comuna, en ese sentido es apoyo que 
ustedes nos pueden dar a través del municipio, pero también 

cómo ustedes nos pueden ayudar con sus gestiones y redes 
de apoyo, nosotros estamos totalmente disponibles  para 
conversar con ustedes reunirnos  para poder armar un plan 

de trabajo  en relación al proyecto…. 
 

C. Figueroa: cuándo necesitan ustedes tener este financiamiento? 
 

Director: nosotros vamos a grabar en agosto, pero antes hay un trabajo 
de pre-producción y de la capacitación misma que queremos 
llevar y la investigación de los locaciones y empezar a hacer 

finalmente, junio, julio ya estamos acá… 
 

C. Figueroa: es importante saberlo porque siempre he creído que esto más 
que un costo es una inversión, yo lo tomo así y por lo menos 

de parte del Concejo Municipal yo creo que el apoyo va a estar 
del alcalde yo creo que ya hablaron con él y también está, el 
monto y el apoyo eso tendríamos que verlo ahora, tienen 

razón de que uno podría hacer alguna gestión respecto a un 
tema político con Gobierno Regional  a través de proyectos y 

con empresas como dicen ustedes , pero para estos efectos 
tenemos que tener claro el monto específico  o es libre… 

 
Srta. Pino:  o sea, el monto total es de 78 millones, de eso bienvenido lo 

que podamos obtener… 

 
C. Carrillo: sí, como decía el concejal Figueroa yo veo esto más que como 

un gasto como una inversión  porque la base del desarrollo 
de esta comuna en estos tiempos se ha inclinado 

directamente hacia el turismo, entonces sería una buena 
plataforma de poder mostrar al país y al mundo que existe 
este pequeño pueblo aquí en Chile que se llama Contulmo…. 

 
Director: cuando nosotros les contábamos a daneses y otros… no lo 

podían creer que existiera algo semejante imagínense si 
mandáramos las mejores, tiene una cosa muy impregnante 
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porque también tiene que ver con el fin del mundo y muchas 

otras cosas que parecieran ser excepcionales… 
 

Srta. Pino: ahora hablando en otro sentido puede generar 
emprendimiento esta película, lo que se ha hecho en otros 
países por ejemplo, es que los lugares de locación como que 

generan circuitos turísticos donde vengan a ver la escena 
dónde se grabó tal película, entonces hay todo un tema que 

puede generar no sólo la película sino que también los mismo 
lugares, las personas que quedan con las competencias acá 

pueden seguir trabajando solos sin personas que vengan de 
Santiago o de otro lado, sino que generar aquí mismo el 
semillero … 

 
Alcalde: y la pregunta del millón…cuál es la intervención de nosotros 

como municipio, porque yo encuentro todo bonito pero hay 
que ver la parte comercial aquí, o sea; el proyecto de CORFO 

está listo? 
 
Srta. Pino: no, porque todavía se tiene que abrir la línea… 

 
Alcalde: sí, pero me refiero que uno tiene que trabajar el proyecto de 

la película, la presentación a CORFO, está lista? 
 

Srta. Pino:  ah bueno… el proyecto está listo… 
 
Productor: está listo y lo hemos postulado a todos los fondos existentes  

y nos hemos ganado en verdad casi todo por…. 
 

Alcalde: eso es lo que me contaron ustedes cuando vinieron la otra 
vez, lo que pasa es que ahí nosotros podemos hacer una labor 

como municipio de ir a Concepción a defender el proyecto… 
pedir los recursos a CORFO, pero cuál es la otra que nosotros 
como municipio pudiéramos ayudar… 

 
Srta. Pino: le mencionábamos aquí a los conejales que nosotros veíamos 

3 líneas de financiamiento; el primero es el aporte que pueden 
hacer como municipio al proyecto directo y que se utilizaría 

en alojamiento, alimentación  o bien algunos pagar 
directamente ustedes, pero que pueda rebajar el costo total 
de rodaje que hay acá en Contulmo que son 

aproximadamente 78 millones por concepto de alojamiento, 
alimentación y transporte, entonces en ese sentido como 

municipio aportar dinero en eso, también a lo mejor ustedes 
tienen gestiones como municipio, como concejales en 

empresas conocidas que puedan aportar por  la Ley de 
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Donaciones  Culturales y lo otro era SERNATUR que además 

tiene que aportar a la provincia ya que está denominada como 
zona de rezago a través de dinero porque SERNATUR y 

también zona de rezago tiene montos digamos para aportar, 
no sé si esto entra ahí pero … porque esto claramente va a 
difundir…. También tiene una función turística y está 

CORFO que es más bien transferencia de conocimiento, son 
4… 

 
Alcalde: para zona de rezago yo encuentro difícil, pero sí podemos 

hacer enlaces o ver con quizás privados, ahora si está listo el 
proyecto en sí, yo les pediría que lo enviaran a alcaldía al 
correo alcaldía@contulmo.cl para poder ir gestionando y ver 

de dónde pudiéramos sacar recursos, como municipio, 
nosotros el mayor interés, pero la idea es que siempre 

nuestros recursos hoy día los obtenemos a través de 
proyectos y los conseguimos por fuera, porque como 

municipio es re poco lo que podemos aportar, somos un 
municipio pequeño que tiene un presupuesto ajustado y 
lógicamente que hay que hablar con la jefe de finanzas si está 

dentro de nuestras capacidades  poder aportar  lo que no está 
lejos de poder ser, pero quizás nuestro aporte va a poder ser  

como municipio muy pequeño, ahora como buenos 
comerciantes nosotros lógicamente que aparte de grabar la 

película aquí si nosotros hacemos un aporte como municipio  
igual sería bueno que Contulmo siempre sea utilizado o 
nombrado donde la película…. Aparte de la difusión, es decir 

las locaciones las hicimos en Contulmo, pero es muy distinto 
decir: el municipio hizo un aporte, están las voluntades de 

seguir haciéndolo más adelante y eso, yo creo que nosotros 
podemos hacer, en lo personal yo me voy a esforzar de hablar  

con los directores o jefes de estos departamentos  teniendo el 
proyecto para ir buscando financiamiento  e ir viendo qué 
logro de cada una de estas cosas en comunicación 

lógicamente con ustedes… de dónde viene ustedes de 
Concepción , Santiago?  

 
Director: somos un mix… 

 
Alcalde: porque yo puede gestionar reuniones y nos encontremos en 

Concepción y podamos ir a estos… yo eso sí  puedo hacer, de 

hecho la Nati Villegas tiene que venir a Contulmo, la directora 
de SERNATUR, porque tenemos otras reuniones por otros 

temas  de dinero para la comuna, pero igualmente puedo 
gestionarla en Concepción para que hagamos estas 

reuniones, también podemos verlo con los privados a través 

mailto:alcaldía@contulmo.cl
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de MININCO o Forestal Arauco, también podríamos sacar 

recursos de ahí, nosotros mantenemos siempre contacto con 
ellos porque nos han estado aportando, así que yo creo que 

en ese sentido podemos sacar más recursos, yo confío en que 
ahí nos puedan ayudar, la idea es que nos pudiéramos haber 
reunido en la mañana para que ustedes me hubieran 

explicado de mejor manera el proyecto y yo  así poder solicitar 
apoyo, ojalá ahí me puedan retroalimentar  o puedan ir 

conmigo y en ese sentido ningún problema, nosotros siempre 
confiamos en lo que  hemos hecho hasta ahora con la gran 

inversión que hay en la comuna ha sido básicamente en que 
hemos defendido bien nuestros  proyectos, así es que igual 
agradecerles el hecho que hayan venido aquí  y hay que 

mantener contacto ahora más que nunca para ir 
comprometiendo los fondos en distintos lados y a través del 

correo que manden a alcaldía por el mismo medio les vamos 
a responder  y vamos a reunirnos con finanzas o ver la  

solución de ver a través de estas empresas conseguirles…. Y 
a través de esto hacer una función de enlace y en vez de que 
el dinero salga de acá nosotros lo consigamos con empresas, 

les parece? Pero el compromiso está como también escuché 
de todos los concejales o de quienes lo apoyaron en esta 

gestión de ayudarnos a conseguir también recursos… 
 

Sra. Mabel: buenas tardes, agradezco la resistencia que han tenido ()... 
para contarles sobre el PLADECO que ya empezamos en 
realidad el año pasado  y quero presentarles al equipo técnico 

que lo va a desarrollar  que en una licitación pública se lo 
adjudicó la Universidad de la Frontera  a través del Instituto  

()… dirige el equipo don Osvaldo Curaqueo y lo acompañan 
en esta oportunidad, es un equipo bastante más grande,  

Karina López con quien hemos trabajado en forma más 
directa y Maciel Painemal y en honor al tiempo los dejo con 
Osvaldo para que nos cuente: 

 
Sr. O. Curaqueo: muy buenas tardes, agradecer el espacio y la oportunidad 

de poder presentar y como lo planteaba Mabel esto se trata 
del Plan de Desarrollo Comunal , en particular somos de la 

Universidad de la Frontera, pertenecemos al Instituto de 
Desarrollo Local y Regional de esta casa de estudios, somos 
6 () .. interdisciplinarios que trabajamos distintas materias; 

medioambientales, ()…, agroindustria entre otras y 
trabajamos específicamente en temas de planificación 

comunal con una larga trayectoria, cerca de 20 años 
trabajando en procesos de estas características, no me voy a 

detener mucho en esto sólo comentarles a grandes rasgos, ya 
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hemos hecho algunas actividades, iniciamos a mediados de 

diciembre , de hecho la semana pasada estuvimos revisando 
algunos temas con parte del equipo gestor , ya les voy a contar 

un poco de qué se trata eso junto al equipo municipal  incluso 
también nos pudo acompañar alguno de los concejales que 
está hoy presente, comentarles como yo les mencionaba 

acerca de 20 años ya de experiencia en estas materias, 
trabajando en aproximadamente más de 20 procesos  de la 

Región del Bío Bío hacia la Región de Magallanes  en procesos 
de planificación y ()… territoriales es decir planes de 

desarrollo comunal y también específicamente  en temas 
turísticos, también hemos acompañado procesos 
participación a nivel regional como son agendas de fomento 

productivo, estrategias regionales de desarrollo y también 
algunos temas relacionados con procesos de participación en 

el componente indígena, proceso constituyentes, 
participativos, diálogos regionales entre otros   y también 

conociendo bastante de cerca un poco lo que es la Región del 
Bio Bio con lo que fue un proceso de la estrategia regional de 
desarrollo  junto al Gobierno Regional, con ciertos 

indicadores asociados a poder hacer seguimiento a estos 
procesos de planificación, bien, en términos generales eso 

somos nosotros para comentarles que esto se trata del 
PLADECO que es el Plan de Desarrollo Comunal que como 

bien ustedes saben está dentro de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, por lo tanto vamos a 
partir con ese punto, en el fondo este es un instrumento que 

por Ley debe existir en los municipios, tiene determinada 
vigencia, tiene un fuerte componente participativo. Hay 5 

instrumentos en este momento  de gestión  por ley: plan 
Regulador que indica en términos normativos los espacios del 

área urbana, está el presupuesto anual municipal que es lo 
que ustedes trabajan anualmente y de los cuales se 
desprenden los planes operativos, la política de Recursos 

Humanos, recientemente incorporado, el plan de Seguridad 
pública y el PLADECO, que es el PLADECO: es básicamente 

el instrumento rector o el que dirige u orienta hacia dónde 
debiese estar el desarrollo de la comuna, por lo tanto es una 

apuesta que se construye de manera participativa ya les voy 
a comentar un poco de aquello la idea es poder desarrollar 
distintas actividades de participación y poder incorporar la 

visión de distintos actores del territorio es decir no sólo la 
visión que tenemos nosotros como universidad externa  o que 

tienen las autoridades de turno o los propios concejales sino 
que también poder incorporar la visión de la ciudadanía, de 

los gremios, de los empresarios en fin de distintos ámbitos 
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también de la comuna del quehacer, del desarrollo por lo 

tanto la idea es poder trabajar muy de la mano con eso. Qué 
es lo que nosotros consideramos relevante  como bien 

mencionaba; distintos tipos de actores involucrados , 
incorporamos un proceso de participación ciudadana efectivo 
con una lata convocatoria en distintos espacios, también 

poder incorporar los distintos enfoques  y también poder 
elaborar un instrumento pertinente respecto de lo que son los 

desafíos y requerimientos de la comuna. En términos 
generales, nosotros consideramos una duración aproximada 

de trabajo de 6 meses entonces vamos a trabajar hasta finales 
del mes de junio principios de julio aproximadamente para 
trabajar en el proceso de diagnóstico que ya estamos en esto 

que es la caracterización de la comuna  no sólo con datos 
secundarios, datos cuantitativos sino que también recoger la 

visión de la ciudadanía y distintos actores; ya hemos 
conversado con el alcalde, con uno de los concejales y 

esperamos también conversar con ustedes, poder identificar 
ciertos desafíos y requerimientos pero no sólo en términos de 
lo que es la problemática sino que también poder avanzar en 

post de propuestas, es decir las oportunidades de desarrollo, 
las potencialidades del territorio no sólo quedarnos entre 

comillas en la queja o situación problemática sino que las 
apuestas de este espacio y, en términos generales, ya durante 

el mes de abril o mayo , poder entrar de lleno a lo que es la 
planificación y de qué se trata esto, el PLADECO en términos 
generales si bien es un diagnóstico, son declaraciones,  es un 

plan de acción, es decir son acciones concretas que podemos 
plantear en un horizonte de plazo, estamos hablando de aquí 

a 5 años más, para poder ejecutar, desde el punto de vista de 
la gestión municipal, es decir, si bien hay grandes desafíos , 

no de todos se puede hacer cargo el municipio, pero sí tiene 
distintos aspectos que puede realizar como el mismo ejemplo 
de la película; poder gestionar recursos, poder tener diálogos 

que permitan hacer cierta sinergia respecto de los desafíos en 
que se encuentran   y la idea es que el PLADECO pueda dar 

cuenta de eso y también acompañado del plan de acción, 
incorpora también un plan de inversiones, no sólo nos 

quedamos con la declaración sino que también ()… dónde se 
debiesen poner los recursos , es decir la priorización de 
iniciativas . si bien la normativa indica que el PLADECO debe 

existir e incorpora acciones, la idea es que éstas sean 
coherentes y realizables y aquí si es importante la 

participación de ustedes como Concejo, básicamente ustedes 
ven y revisan por decirlo un ente que regula y visibiliza parte 

de lo que es la inversión, es decir parte de los presupuestos 
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hacia dónde deben estar direccionados y una de las 

principales falencias que muchas veces ocurren es qué tanto 
conversa el PALDECO con esta inversión  o esta planificación, 

si se lo que se planificó se está realmente realizando y 
finalmente son ustedes los encargados de velar por esta 
situación por lo tanto nos interesa de lleno que cuando 

vayamos avanzando mes a mes podamos tener reuniones con 
ustedes  hay algunas veces que podemos llegar como en esta 

oportunidad , no nos vamos a tomar  más de 15 minutos en 
esta presentación completa de comentarles en términos 

generales, pero en otra vamos a tener que meternos  muy de 
lleno  en lo que es como mencionaba, el tema de las acciones 
es decir cuáles son las distintas instancias y la idea es poder 

conversar con cada uno de ustedes   en esta materias y 
también, de manera conjunta para poder definir cuáles son 

esas áreas estratégicas , hacia dónde debiese estar orientada 
las acciones y sin duda la inversión de la comuna y que esto 

esté en coherencia también con el Gobierno Regional, 
principalmente porque además ellos son uno de los 
financistas de esto, por lo tanto aproximadamente acá 

estamos hablando del mes de mayo, abril, en donde 
estaríamos trabajando la formulación del plan de acción para 

luego ya durante el mes de junio poder hacer seguimiento o 
poder elaborar un plan de monitoreo y seguimiento. Qué es 

lo que vamos hacer en términos generales?  De acuerdo a lo 
que indican los términos de referencia, hacer un diagnóstico 
como ya mencionaba , incorporar la participación ciudadana, 

incorporar la visión institucional también participan los 
funcionarios, la visión de las autoridades, no sólo la del 

alcalde sino la de ustedes como concejo para poder establecer 
esta imagen objetivo comunal con los distintos objetivos 

estratégicos y como yo les mencionaba, finalmente esto se 
traduce en acciones, no sólo declaración sino que iniciativas 
concretas para poder trabajar. Nosotros ya nos encontramos 

en esta primera etapa que son entrevistas que estamos 
realizando , de hecho parte de estas se han realizado durante 

el día, la semana pasada y la próxima también vamos a estar 
acá, esperamos también poder conversar con cada uno de 

ustedes, poder reunirnos también con el equipo directivo, con 
propuesta de aprobación por cada etapa  como dice acá 
también ,  por el Concejo, es decir en este caso  la propuesta 

que lleva precisamente a la formulación del plan de acciones  
y sin duda el instrumento total que también requiere 

aprobación del Concejo. Si bien este es un  instrumento de 
tipo técnico, en donde nosotros planteamos aquello que es de 

competencia, atribución del municipio, también es un 
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documento estratégico  en términos políticos, es decir, se 

incorpora los lineamientos  y las orientaciones hacia donde 
debe estar dirigido el desarrollo de la comuna  por lo tanto  

eso es importante también que ustedes lo vean, hemos 
planteado también una serie talleres ciudadanos en distintos 
territorios  que voy a pasar con esta lámina a continuación 

que son 6 actividades que ya se han definido  hemos tenido 
también una coordinación con las distintas áreas, DIDECO, 

Fomento Productivo y otras que trabajan dentro del 
municipio para poder llegar y definir los espacios y en algunos 

casos también podernos entrevistar y recoger la visión de 
distintos representantes, vecinos, no sólo dirigentes, sino que 
también actores claves para poder tener talleres  ciudadanos 

y también tener esta visión, también nos interesa la visión de 
los funcionarios, con cada uno de los miembros no sólo de los 

directivos sino que también de los encargados o 
coordinadores de programas de las unidades que también es 

relevante conocer su visión, en grandes aspectos, términos 
generales tiene que ver con los temas de desarrollo social y 
cultural aquí entra; seguridad, educación , salud,  cultura, 

en fin una serie de temáticas en lo económico productivo, lo 
territorial también es importante conectividad, servicios 

básicos, en fin, lo ambiental sin duda, como pensar en 
desarrollo sin ese componente y también incorporar la 

mirada institucional, es decir , lo que está al interior del 
municipio en pos de poder ejecutar efectivamente las 
acciones que son planteadas  para ya cerrar con estas 

propuestas de acción. En términos generales de eso se trata, 
estamos hablando de prácticamente 6 meses de duración en 

donde nosotros vamos a estar viniendo y en donde 
esperamos, en términos ideales exceptuando febrero, el ideal 

es estar al menos en una sesión por mes con ustedes 
comentarles los avances,  nos interesa sobre manera que 
ustedes desde el inicio conozcan y sean parte de esto, por eso  

no sólo nos interesa entrevistarlos  que conozcan de este 
instrumento y que efectivamente puedan hacer estado de ()… 

no sólo en términos políticos sino que también técnicos 
respecto de las iniciativas sobre  las actividades que aquí 

quedan plasmadas,  porque después cuando corresponda 
aprobación revisión de distintas planificaciones en distintas 
áreas o temáticas, son ustedes quienes van a ser los 

encargados de revisar  y velar por el cumplimiento de esto. Lo 
que sí plantearles en términos generales, que tenemos la 

propuesta de una presentación inicial que es la que tenemos 
con ustedes, otra entrevistarlos , poder revisar la propuesta 

de imagen objetivo, lineamientos, objetivos estratégicos, 
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poder validar el plan de acción con ustedes y finalmente lo 

que corresponde someter a aprobación este instrumento, en 
esa caso apostamos y ya lo conversábamos con uno de los 

concejales la semana pasada es conocer la visión, cuál es la 
visión de desarrollo que tienen ustedes de la comuna, cuál es 
desde su punto de vista, las líneas de acción sobre las cuáles 

se debe focalizar el desarrollo, si bien podemos identificar, 10, 
15, 20, 30 temáticas de interés y que efectivamente van a ser 

parte del PLADECO, habrán algunas áreas estratégicas sobre 
las cuales  habrá que focalizar, no queremos traer el formato 

de una receta única sino más bien que ésta emerja 
precisamente desde ustedes como representantes de la 
ciudadanía de cuáles son esas áreas estratégicas , esos 

proyectos emblemáticos sobre los cuáles  se puede trabajar y 
poder verlos en cada una de las etapas , como yo les 

mencionaba este es un proceso de licitación con bases 
establecidas por el Gobierno Regional  bajo un financiamiento 

FNDR que fue licitado y que en  este caso común Universidad 
nos adjudicamos y de parte nuestra agradecer el espacio y el 
compromiso respecto de poder estar con ustedes  en cada una 

de las etapas  y pedirles un gran favor, por decirlo de alguna 
manera,   que nos puedan aportar, colaborar, recibir, vamos 

a estarlos llamando para que nos puedan colaborar con estas 
áreas estratégicas o estas definiciones que yo  bien 

mencionaba hace algunos momentos. Si podemos proyectar 
esta lámina podríamos ver  lo que yo mencionaba respecto de 
lo que es la visión del Concejo en términos generales respecto 

de lo que es la situación actual , por cada uno de los 
territorios, cuáles son las estrategias desde el municipio para 

abordar en estos 5 años, cuáles es su misión de largo plazo, 
cuáles podrían ser esos énfasis los principales proyectos y sin 

duda el sueño o visión a 10 años aproximadamente que 
nosotros lo planteamos en términos prospectivos  de cuál es 
la mirada de desarrollo de la comuna, entonces quisiera 

detenerme en este punto , esa es la presentación para no 
extenderme más  y también dejar abierta la palabra si es que 

hay alguna consulta o requerimiento específico… 
 

C. Figueroa: don Osvaldo darle la bienvenida al Concejo, nosotros ya 
estuvimos en  y repetirle las mismas palabras de ese día, el 
agradecimiento porque creo que este va a ser uno de los 

mecanismos o instrumentos fundamentales para fijar los 
lineamientos de desarrollo de esta comuna.  Creo que es 

importante el trabajo, su experiencia por lo que nos ha 
mostrado en este momento que la da la seriedad propia al 

mismo proyecto y sobre todo  porque creo que en este 
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municipio y en esta comuna, estos instrumentos son 

fundamentales, hasta el momento se ha  hecho un trabajo en 
base a  trabajo  valga la redundancia pero a veces alejado del 

carácter técnico y es importante porque en el fondo lo que se 
quiere buscar es  que el desarrollo de esta comuna sea 
sustentable a lo largo del tiempo y creo que no es 

cortoplacista como muchas veces se busca sino que a largo 
plazo  y lo que le da también el peso a la proyección 

propiamente tal, así que agradecerle la participación, me 
reuní la semana pasada con ustedes 3 y bienvenidos al 

Concejo, todos los concejales están con ese mismo objetivo.. 
 
C. Carrillo: mi nombre es Eduardo Carrillo,  agradecer esta instancia, sin 

duda hace mucho, desde muchos años que nosotros 
estábamos pidiendo que se hiciera el Plan de Desarrollo 

Comunal  porque el que está vigente es del 2013 entonces 
necesitaba actualización y con el tiempo, los requerimientos 

de la comuna van cambiando, antiguamente la visión de la 
comuna no era tan cercana al turismo y ahora todo se ha ido 
disminuyendo y el turismo ha ido tomando más relevancia  y 

yo creo que es el punto al cual debemos caminar como 
comuna para lograr el desarrollo que queremos… 

 
Sr.   Curaqueo:  hay estrategias de desarrollo o hacia dónde debiesen estar 

enfocados y efectivamente si bien el turismo casi en la 
totalidad de comunas del país se mira como la panacea  que 
viene a resolver todo, hay territorios que ya lo tienen 

incorporado y que es una impronta que viene y tiene sellos 
particulares  y efectivamente eso  no sólo se ve desde afuera 

sino que es una potencialidad sin duda de seguir 
desarrollando pero con ciertas precauciones porque tiene 

ciertas particularidades … en ese sentido quisiera aprovechar 
la oportunidad, entiendo que hemos conversado con algunos, 
de hecho Carina  ha llamado a varios de ustedes , nosotros 

queremos conversar con ustedes, yo sé que está siendo una 
jornada extensa el día de hoy pero no sé si tal vez dentro de 

la tarde  o la próxima semana  o así sucesivamente  nos 
podemos organizar  y les queremos quitar  a lo mejor no 20 

minutos quizás va a ser un poco más, estamos hablando de 
40 minutos una hora,  porque hay que meterse de lleno en 
algunos temas, en una primera instancia, después vamos a 

continuar conversando, entonces, también nos interesa a 
propósito de lo que comentaba el concejal  finalmente entrar 

en estos temas, entrar de lleno en algunas áreas en 
particular, en algunos territorios que podemos identificar 

ciertas particularidades, nos interesa sobre manera. 
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C. Aguayo: saludarlos y agradecer que hayan venido, alguien me 
contactó y habíamos quedado de hablar hoy pero  estamos 

desde las 9 de la mañana y todavía nos queda… hay cosas en 
que yo he sido el concejal que más ha dado con el tema que 
es qué pasa con la actualización del PLADECO porque 

comparto con ustedes que es la carta GANTT de navegación 
de toda comuna, hacia dónde vamos como se ()… los 

recursos, como prioriza lo recursos y encuentro muy buena 
la metodología que tienen ustedes de que haya una relación 

bastante fluida  en el tiempo de desarrollo con el Concejo  y 
con la institucionalidad dentro del municipio, es importante 
porque con la poca experiencia que tengo en este tema, creo 

que el PLADECO realmente tiene que ser un instrumento que 
sea eficaz y eficiente en el sentido de para dónde vamos y qué 

es lo que podemos hacer también de acuerdo  a la realidad. 
Nuestra comuna ha cambiado bastante, en los últimos 30 

años ha cambiado mucho, efectivamente hay ciertas cosas 
que están recogidas en el PLADECO que está vencido que sin 
duda se tienen que tomar, pero que han ido cambiando las 

condicionantes  y esta es una comuna que ha cambiado su 
giro en los últimos 30 años de manera abrupta, antes éramos 

una comuna netamente agrícola/ forestal y hoy somos una 
comuna netamente de turismo, pero yo me quiero detener en 

algo que nos ayuden, ustedes son los técnicos, que hay todo 
un proceso de participación ciudadana y creo que hay un 
tema y es la oportunidad de poder cambiar el concepto de lo 

que significa el turismo, yo creo que ustedes tiene bastante 
experiencia en esto hoy aquí todavía se concibe el turismo 

como el efecto del turismo estival, vacacional y eso es el 10% 
de lo ()….porqué lo quiero plantear cómo hacemos para que 

esta comuna se transforme en el Pucón del sur, la puerta de 
entrada, porque el turismo es vacacional, turismo empresa, 
turismo negocio, entonces tenemos que enfocar para dónde 

va, qué es lo que queremos y cómo lo hacemos dentro de los 
recursos que tenemos y podemos hacer y hay otro tema que 

es muy importante y creo que el PLADECO también tiene que 
orientarse en eso, es en el concepto y la visión que hoy día 

significa la función municipal, hoy está claro que los 
municipio no podemos seguirnos mirando el ombligo en el 
sentido de que no se hace hacia adentro, es al revés, se sale  

y eso cuesta, uno por la costumbre organizacional  y otro que 
es un gran problema nuestro que es el tema de recursos, 

nosotros somos una comuna que dependemos en el 99% del 
Fondo Común Municipal  y alcanzamos justito para cumplir 

las necesidades básicas, entonces necesitamos tener este ()… 
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esta carta de navegación, justamente desde el punto de vista 

de lo que queremos pero que sea eficiente y eficaz para poder 
lograr un desarrollo, porque no nos sirve un PLADECO que 

no vaya orientado a mejorar el desarrollo de la comuna ()… 
sino que tiene que haber un valor agregado desde el punto de 
vista de que al ejecutar iniciativas que podamos realizar bajo 

el plan de inversión esto sea el primer peldaño, me voy a 
referir a lo que siempre dice mi colega Figueroa, aquí no 

tenemos que dar el pescado  en esto tenemos que generar la 
caña que nos permita como comuna… es re importante la 

integración  y espero de verdad que se logre la participación 
de la comunidad en sí, nosotros tenemos un problema y les 
aviso, cada vez que tenemos una instancia de participación y 

corríjanme Sergio y la Sra. Mabel, participan  los mismos, 
tenemos que tratar de encantar y porque es necesario que  

()… participación de la comunidad?  Porque el PLADECO es 
un instrumento sumamente necesario… yo trabajé en el plan 

de Desarrollo Regional de la Región del Bio Bio y costó un 
triunfo y después de haberlo hecho, fue letra muerta entonces 
necesitamos que sea algo aplicable, yo feliz pero les pido que 

si puede ser otro día la entrevista porque… 
 

C. Sanzana: yo coincido plenamente con lo que dice el concejal Aguayo, 
esta es una herramienta para una comuna como la nuestra  

muy pequeña, con pocos recursos, lo que nosotros queremos 
con este PLADECO es salir, no convertirnos en una comuna 
dormitorio, donde estemos mirando que nos llega desde 

afuera, sino lo que queremos es proyectarnos en ese sentido 
yo creo que la opinión de las organizaciones y de las 

comunidades indígenas es súper importante más allá de lo 
que opine el Concejo y otras personas, porque como dice el 

concejal, muchas veces a las reuniones van los mismos y esos 
mismos a la semana siguiente reunión cambian su versión 
entonces por eso es que nos hemos atrasado año tras año y 

seguimos en lo mismo, de ser una comuna forestal, pasamos 
a ser una comuna turística y no quiero que se nos pase el 

tiempo y nos convirtamos en una comuna dormitorio. A mí 
también me habían llamado, si me llama el lunes a medio día, 

yo le voy a responder todo lo que usted quiera, porque ahora 
de aquí tengo que salir… 

 

Sra. Mabel: agradecer el tiempo y sobre todo pedirles el mayor 
compromiso en el desarrollo de este instrumento, a todos nos 

interesa que esta plata que el Estado nos asigna para ejecutar 
este instrumento, no se transforme sólo en un trámite sino 
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que realmente lo transformemos en una herramienta que de 

verdad nos sirva a todos.  
 

C. Figueroa: Muchas gracias nos estamos comunicando. Don Cristian 

Rodríguez antes de los puntos varios, don Cristian está 

agendada su participación de un informe respecto a las 

actividades que usted desarrolló el año 2019, habían muchas 

dudas entonces queremos que usted nos explique por favor 

cada una de las actividades que se desarrollaron y que están 

a su cargo. 

Sr. Rodríguez: Primero que nada saludar al Concejo municipal, gracias por 

la invitación porque igual es bueno que a uno lo estén citando 

al concejo para evaluar las actividades que se están 

desarrollando o que se desarrollaron durante el año, a lo 

mejor cada ciertos meses ir pidiendo porque no siempre se 

publican las actividades. Bueno el año 2019 nosotros 

realizamos como Depto. de Educación 24 actividades de las 

cuales más de la mitad son realizadas por el área 

extraescolar, nosotros tenemos reuniones mensuales con los 

coordinadores de los establecimientos con los cuales 

organizamos actividades tanto a nivel comunal como en sus 

establecimientos ya que puedo decir que en la provincia de 

Arauco nosotros tenemos un nivel de organización bien 

bueno para la región, todo lo que nosotros hacemos acá en la 

comuna son ideas que vienen dadas de la provincial entonces 

si este año por lo que me dieron a entender encontraron que 

habían pocas actividades fue un tema de los paros un tema 

también de la contingencia entonces no pudimos tener un 

buen desarrollo de todas las actividades que teníamos 

planificadas, si ustedes pueden ver dentro de las actividades 

para ir viendo en enero no tenemos niños pero si 

desarrollamos un concierto de la orquesta, donde el depto. 

Educación de cierta forma nosotros colaboramos ya sea con 

la alimentación con movilización y ahí está la función que 

cumplo yo como coordinador también desarrollamos el taller 

de natación que este año se lo traspasamos al municipio que 

era el apoyo que le estábamos dando porque no tenían un 

encargado de deportes, después más abajo vienen las 

actividades que realizó la orquesta en donde mi función o la 

del depto. Es estar presente en todas las participaciones de 

las actividades extraescolares de los establecimientos ahora 

ya sea movilización con colaciones y ayudando a movilizar los 
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instrumentos que eso también no vamos hacer a los mismos 

profesores movilizar donde mi función también ahí es 

gestionar. En Abril nosotros nos enfocamos como es principio 

de año al día de la educación física en donde cada 

establecimiento en reunión previa con los coordinadores de 

cada establecimiento en reunión previa con los organizadores 

de su establecimiento organiza su actividad y yo 

personalmente me encargo con lo que es microcentro, este 

año no fue igual que el año pasado ya que el año pasado nos 

enfocamos solo en un sector y este año nos dividimos 

entonces por eso hay dos fechas distintas, esta actividad la 

lideré yo como profesor de educación física ya que los colegios 

no cuentan con un profesor de educación física a lo mejor el 

próximo año la jefa contrate más profesores en los colegios 

rurales, después en mayo continuamos con la educación 

artística en donde ahí yo también coloco establecimientos que 

participan y aparte de los establecimientos yo coloco que 

aparte hacen otras muestras dentro de sus establecimiento y 

otras como el hospital traen cuadros acá al municipio y la 

gente igual los está viendo el encuentro artístico provincial 

donde van a participar los niños del Liceo Nahuelbuta donde 

van con batucadas donde van con cantos y eso sería mayo en 

cuanto a la parte artística acá voy hacer un paréntesis porque 

no tengo tantas actividades por mes porque como decía 

denante los establecimientos también tienen sus actividades 

durante el mes a las cuales si yo coloco más actividades en el 

mes hay una pérdida de clases y eso también los directores a 

mí me dieron un tirón de orejas de repente que nosotros 

tenemos muchas salidas en la parte deportiva y sacamos 

mucho a los niños entonces ahí me genera una cierta 

diferencia con los directores yo por eso muchas veces no 

genero tantas actividades mensuales eso no quiere decir que 

no se realicen pero si estamos tratando de mejorar un poco 

esa parte. Los comunales aquí ustedes los pueden ver no los 

voy a nombrar uno por uno pero los comunales tienen que 

ver con el IND todas las participaciones que hay a nivel 

provincial se programan y la primera etapa que cumplimos 

cuando nosotros participamos en atletismo, salto, tenis de 

mesa, basquetbol y futbol en todas participamos damas y 

varones en sub 14 más futbol solamente varones, nosotros 

hacemos la etapa comunal que esa nunca se había realizado 

y el año pasado se empezó a realizar y esa es una etapa de 
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eliminatorias entre los establecimientos luego de eso viene 

otra etapa de eliminatorias en las distintas comuna y recién 

después pasamos a la etapa provincial y todas esas etapas 

están ya apoyadas por la coordinación de acá del depto. Tanto 

en lo que es gestionar arbitraje, las colaciones y cuando ya 

van saliendo  a las etapas eliminatorias tenemos que ver con 

las colaciones con el transporte haciendo seguimiento 

después siguen las etapas y siempre uno está coordinando 

las actividades que se van realizando, ustedes se pueden dar 

cuenta que solamente les coloque lo que es sub 14 y cuando 

nosotros salimos a provincial o eliminatorias también va la 

sub 17 y sub 18 del liceo igual si ustedes se fijan en Junio y 

Julio no hubo actividades por el tema del paro se corrió todo 

para agosto y eso produjo también a nivel nacional un 

desorden y un desorden en el sentido de que todas las 

regiones tuvieron que correr ya sea sus comunales sus 

provinciales y las distintas actividades que tenían. Nosotros 

en agosto nos quedó atrás lo que fue el comunal de cueca 

donde también se invita a todos los establecimientos de la 

comuna en septiembre tuvimos el provincial de cueca además 

de las actividades criollas tanto en el sector cerro donde 

hubieron solamente 7 establecimientos que se reunieron en 

la escuela de Huillinco la cual la lideramos en conjunto con 

el profesor y los juegos criollos que también se coordinaron 

en conjunto con el coordinador de la escuela San Luis don 

Carlos Figueroa y Belén Neira que estaba en Calebu que ellos 

trabajaron en forma individual en sus establecimientos, en 

septiembre también tuvimos  una salida con la orquesta ahí 

nosotros vimos el tema de movilización y colaciones que nos 

invitaron a la comuna de Purén donde se hizo un concierto 

en el  gimnasio municipal y al día siguiente se hizo un 

concierto acá el día 27 de Septiembre el mismo día que se 

hizo el regional de cueca en Curanilahue que tampoco lo 

coloqué.  En octubre  escuela de Calebu salió a la actividad 

de palín en donde también se vio el tema de movilización el 

tema de colaciones y ya vendría diciembre estaría el concierto 

de navidad tanto en Purén como en Contulmo, hay 

actividades que yo no nombré  por ejemplo esto relacionado 

con el 2019, hubieron varias actividades que se suspendieron 

como le decía por el tema de los paros y la contingencia, 

dentro de estas actividades nosotros también hicimos un 

seguimiento a los juegos de Nahuelbuta  donde la escuela no 
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se encontraba con coordinador estaba con licencia. La idea 

del coordinador no es solamente gestionarlas colaciones o la 

movilización es ser parte de la actividad, ir a ver la actividad, 

acompañar estar en constante contacto en la actividad eso es 

relacionado lo que es el 2019. 2020 tengo la propuesta, se la 

digo altiro o después. Sigo?. La propuesta del año 2020 parte 

ahora en enero con la actividad de las orquestas que es entre 

el 26 y el 29 de este mes esta actividad está netamente 

financiada por el depto. de Educación ya que no se ganó el 

proyecto FNDR en donde vienen yo tengo 4 comunas 

anotadas pero en total son 7 orquestas las que vienen, 

después ya pasamos a marzo porque yo en febrero no tengo 

actividades? Porque yo me dediqué a lo que es natación, 

natación es la carta que teníamos como depto. pero se la 

entregué al encargado de deportes que es don Alexander 

Guerra, en marzo yo retomo nuevamente y ahí queremos 

hacer una corrida con todos los establecimientos municipales 

como ustedes bien decían para potenciar el tema de las 

matrículas de los establecimientos para hacer hitos con todos 

los establecimientos, la idea es que la comunidad o los niños 

de los colegios particulares se motiven con las actividades que 

nosotros desarrollamos durante el año, tenemos la corrida 

familiar que esa es en marzo fecha no le coloco porque 

siempre va a variar, porque puede que se corra es como 

estimativo los meses. El día internacional de la educación 

física que también lo vamos a ver por sectores en el sector 

cerro y escuela San Luis y Calebu que ellos lo ven como 

establecimiento, del año pasado también queremos plantear 

el concurso de ortografía que también es muy importante 

porque es coordinación extraescolar muchos tienen 

instaurado que es como que es solamente deporte y no es 

solamente deporte, este año queremos partir con el concurso 

de ortografía que lo vamos hacer con todos los 

establecimientos ahí tenemos que ver las bases con que 

edades van hacer, después viene más abajo los populares 

deportivos que se mantienen, después tenemos también la 

semana de educación artística, comunales, comunales. 

Festival de la Voz que el año pasado se iba a realizar pero 

como a nivel provincial hubieron paros no se pudo realizar, 

porque la idea es hacer un comunal de Festival de la Voz, 

hacer un provincial para llegar a un regional si logramos 

pasar todas las etapas y el primer semestre realizar una 
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muestra de talleres extraescolares en el  primer semestre de 

los 3 establecimientos de la comuna,  después en Agosto 

viene el comunal de cueca, viene el concurso  declamación en 

agosto como se vienen acercando Fiestas patrias entonces 

nos vamos a enfocar en el mes de la patria  en agosto vamos 

a terminar con una cicletada escolar también masiva. Lo que 

me refiero  a masiva que estas actividades corridas o cicletada 

mas de 200  o 300 estudiantes participando de estas 

actividades, en septiembre vamos a realizar un encuentro de 

batucadas, 4 batucadas más para hacer un pasacalle, la idea 

de hacer esta actividad es hacerla en fechas de  pagos para 

que la gente de la comuna se dé cuenta que se están 

realizando actividades, septiembre se vienen los juegos 

criollos ahí no detallé cuales son los establecimientos pero 

están y en septiembre también está la posibilidad que está en 

evaluación de la jefe DAEM, alcalde y concejales  que 

Contulmo este año tome el regional de cueca escolar básica, 

me lo propusieron en el cierre de año en Lebu, así que está 

sujeto a evaluación, después viene la semana nacional de la 

ciencia, también ahí se trabaja con los establecimientos 

donde ellos van hacer muestras para la comunidad educativa 

queremos también replicar lo que hace cañete donde en 

octubre hacer un encuentro de palín en el sector de Calebu, 

sector cerro, Elicura y algunas comunas vecinas, el segundo 

semestre nosotros siempre teníamos los juegos 

municipalizados y este año se suspendieron, los juegos 

municipalizados son igual que los juegos IND, que los juegos 

escolares deportivos pero la diferencia es que estos son de un 

año menos de edad,  este año si se pretende retomar, después 

en noviembre se va hacer la muestra de palín, este año 

queremos hacer algo distinto a lo mejor volver a lo que fueron 

las escuelas a la calle darle otro plus para este año y también 

cerramos los juegos Nahuelbuta que nosotros siempre 

estamos en constante colaboración de actividades, la última 

actividad sería la gala deportiva artística cultural en donde 

pretendemos hacer un reconocimiento a todos los niños de la 

comuna que participen en las distintas actividades del año 

representando tanto a su establecimiento como a la comuna, 

la idea es hacer un lineamiento porque tampoco podemos 

estar premiando así como a todo el mundo a lo mejor en una 

presentación provincial presentación regional y ese 

lineamiento lo vamos a ver  en conjunto con la directora del 
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departamento y los directores de establecimientos me faltó 

incorporar también la actividad de integración que también 

está contemplada en las olimpiadas especiales de hecho este 

año se iban a realizar las olimpiadas especiales, se compró 

todo lo que fue la premiación y no se pudo realizar por lo 

mismo por el tema de la contingencia y eso sería hasta ahora 

esto se puede modificar dependiendo de la actividad y 

dependiendo de las reuniones en la provincial. 
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C. Sanzana: Una consulta en febrero obviamente estaba… lo que es 

natación, ahora todas estas actividades están bajo el control 

del Departamento de Educación? Mi consulta va el Sr. 

Guerra, como se llama?.. Claudio Donoso está capacitado 

para esto? Natación es un deporte que además para los niños 

es un poco arriesgado, entonces para allá va mi pregunta, que 

responsabilidad tendría él frente a una emergencia? 

Sr. C. Rodríguez: Lo que pasa es lo siguiente don Claudio Donoso se hace 

cargo del programa o sea de los talleres, nosotros este año le 

ayudamos a postular, son 3 talleres el año pasado eran 2 este 

año sumamos 1 y hay un profesor de educación física a cargo 

de los talleres es un profesor que tiene especialidad en 

natación, nosotros le dejamos todo coordinado lo que es el 

camping, la movilización y el solamente tiene que llevar los 

niños, coordinarse con el profesor y tratar de captar gente y 

ahí le voy a pedir a don Patricio que nos pueda ayudar a 

captar gente que hay poca a pesar de que se comunicó. 

C. Orellana: Volver a saludarte Cristian, tengo unas apreciaciones sobre 

todo el año pasado porque me gusta dar la cara tu sabes que 

soy derechito para mis cosas, el año pasado se podrían haber 

hecho más cosas, se devolvieron recursos habían como 3 

millones y medio o 4 no me acuerdo de los fondos 

extraescolares que no se gastaron hicieron muchas cosas y 

no se gastó la plata pero viendo el resumen que tú me 

entregaste de 2019 yo creo que tu participaste más 

activamente en septiembre juegos criollo no sé si tú también 

tuviste participación o coordinaste hasta diciembre no hay 

nada que diga Cristian se la jugó… en el 2020 hay muchas 

ideas que pueden ser tuyas o propias ojalá… lo del año 

pasado deja mucho que desear… el 2019 no tengo… para 

celebrarte lo que se hizo o no se hizo, yo cuando se hizo el 

tema de la cueca aquí delante de todos dije estuvo muy bien 

coordinado muy bien hecho la gente que vino se fue contenta 

porque fue bueno el jurado también hubo un buen jurado, 

independiente de que quede de acá 1 o 2 de acá clasificados, 

lo que si voy a pedir aquí a la directora que por favor los 

monitores que se contraten para los establecimientos hacer 

un seguimiento total si cumplen o no cumplen. Yo tengo 

antecedentes que ninguno de los de cueca, me han llegado 

cosas muy… que  prefiero investigarlas antes de dar una 
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opinión pero voy hacer el detalle porque de verdad, creo que 

Contulmo tiene mucho potencial pero no se están…… creo 

que los monitores no cumplieron con el objetivo, un día lo 

conversamos acá  yo no tengo nada a favor tengo buenas 

apreciaciones con la escuela particular de Huillinco, pero 

están un poquito más adelante en el tema del deporte y 

sacarle un poquito más el jugo a sus alumnos, creo que 

tenemos potencial en Calebu la San Luis en el Liceo, yo 

prefiero que te falten recursos a que te sobren. 

Sr. C. Rodríguez: Bueno yo puedo explicar netamente que con las 

actividades que usted ve acá no le puedo dar las cifras pero 

nosotros si invertimos harto en lo que es extraescolar, si 

hicimos hartas actividades yo le voy a rebatir  que el año 

pasado…, este año lo que voy hacer es invitar a los concejales 

a cada actividad que se  realice por extraescolar porque en 

realidad a las actividades  tenis de mesa a lo mejor llegó solo 

al establecimiento pero no hubo mayor difusión,  como 

coordinador en conjunto con la directora nosotros nos 

enfocamos en que si existan actividades, si hubo harto gasto 

de recursos para las actividades porque todas estas 

actividades comunales son todas con ()… si bien usted dice 

que entre junio y julio no hice mayor gasto por el tema de los 

paros yo no puedo seguir haciendo más actividades de las que 

yo tenía por un tema de la recuperación de  clases entonces 

yo no puedo tampoco estar generando actividades en donde 

no van a llegar los niños, los niños están entrando a  las 8.00 

-8.30 y están saliendo a las 5.30 de la tarde entonces en que 

momento yo voy a colocar más actividades entonces yo creo 

que ahí también tiene que haber un poco de entendimiento 

en ese sentido, yo no me justifico en actividades que a lo 

mejor de repente no funcionan pero sí se trata de hacer varias 

actividades, creo este año voy a enfocarme un poco más en lo 

que es la difusión de que se trabajó este año en extraescolar 

se trabajó en cuanto a los resultados también voy a rebatir 

un poco el tema de que se luce más la escuela de Huillinco y 

ahí yo no sé si estoy equivocado o no a lo mejor es su 

percepción igual a nivel comunal tenemos una presentación 

impecable de lo que es escuela San Luis de lo que es Liceo si 

en Calebu a lo mejor nosotros no tuvimos la misma 

aceptación pero la persona que estaba a cargo pero los 

establecimiento si hicieron una buena presentación. 
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C. Aguayo: Efectivamente el calendario de actividades del  2020 viene  

potenciado con el 2019 comparto con Patricio el punto de 

vista que este año ojalá no se recuperen recursos que no se 

gastaron en extraescolar comparto con usted que 

extraescolar no es solamente la parte deportiva hay una 

propuesta que la voy hacer no se me ocurrió a mí se le ocurrió 

a un grupo de chiquillos ver la posibilidad de empezar a 

desarrollar un campeonato de debate… y sobre todo lo que 

tiene que ver con mirar hacia dentro los colegios, lo que vimos 

el año pasado es destrucción, es desapego, el debate genera 

apego, lo encontré muy bueno y me llamo la atención porque 

son niños que… los que expusieron son niños del campo así 

que yo creo es una muy buena idea… a mi lo que me preocupa 

es ver cómo vamos a realizar algunas actividades por ejemplo, 

hay un desafío enorme que es el regional de Cueca que está 

en evaluación, yo creo que si podemos hacerlo pero para 

poderlo hacer en septiembre tenemos que trabajarlo a más 

tardar en marzo en el sentido de…cuánto cuesta, que es lo 

que significa, como lo programamos porque hay que ponerle 

plata y respecto a la locación, un regional es una empresa 

grande yo creo que lo podemos hacer y lo que iba hacer 

algunas preguntas es respecto para los planes b que pueden 

haber porque hay actividades nuevas, como el campeonato 

de futbol, el campeonato del atletismo, pero  donde los vamos 

hacer, por las fechas no tenemos lugares específicos para 

hacerlo, porque es imposible que en mayo, la verdad yo creo 

que ustedes tienen que ir más allá de lo que se está 

apostando, olvidémonos que vamos a tener el estadio de aquí 

a diciembre 2020 no lo vamos a tener, porque  es imposible 

hacerlo en 8 - 9 meses, está clarito, tomando la experiencia 

de comunas como Los Álamos, entonces para que no se nos 

caiga y esto también va de la mano con los juegos 

Nahuelbuta, porque necesitamos un plan b, un lugar donde 

desarrollar, podríamos jugar futbol, por ejemplo en la cancha 

de la Nueva Esperanza y una cancha del Valle, pero eso es 

fútbol no más, que pasa con el atletismo para tener en vista 

y ver como lo hacemos porque no va haber infraestructura 

para el atletismo, no la vamos a tener, entonces eso es, pero 

para efecto de las lucas yo creo que es una empresa no 

abortable tenemos que trabajarlo ahora en marzo, para que 

se generen las remesas y se generen los mayores ingresos 
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porque aquí se tiende a gastar en otras cosas, que no nos 

pase los que nosotros venimos pregonando hace 3 meses y 

hoy día los equipos de PRODESAL andan vueltos locos para 

una feria  que hay que hacerla en 15 días, no nos puede 

pasar… si ustedes vienen para acá acojo lo que dice usted, 

tener un contacto mayor con el Concejo, venir no que los 

citen, venir, estamos en esto nos falta esto, en esto estamos 

cojos, esa es la manera de poder trabajar si no…. Estas 

empresas son grandes, a mi lo que me preocupa es la 

infraestructura para desarrollar algunas actividades como los 

campeonatos de futbol,   atletismo. 

Sr. C. Rodríguez: Para el tema de entrenamiento yo creo que va hacer un 

problema  eso que dice usted, pero para hacer el comunal 

nosotros ya habíamos conversado con la jefa el tema  de que 

Lebu ()… llevarlos para allá todo el día y hacer el comunal en 

Lebu eso también tenemos que ver con la jefa como vamos 

hacer la movilización en conjunto con el municipio por el 

tema de los vehículos ()… en taxi bus no podemos movilizar a 

los jóvenes de los particulares  entonces ahí tenemos que 

buscar un consenso de como nosotros los trasladamos para, 

la opción está en Lebu de ir, porque es como un polideportivo 

que tienen allá entonces sería lanzamiento salto y velocidad 

y futbol yo creo que lo tenemos aquí al lado, hacer contacto 

con Purén para realizar la fecha que tengamos las 

eliminatorias son siempre 2 establecimientos los que están 

jugando puede ser San Luis con Huillinco Alto, ya que por 

matricula a Calebu le cuesta más formar un equipo de fútbol 

como son poquititos  entre 7° y 8° entonces juegan siempre 

ellos dos no más. 

C. Aguayo: Pero podríamos hacer no se sesguen en que por ejemplo, si 

juega el liceo y la escuela acá, aunque no juegue Calebu, 

porque no llevarlo, nosotros necesitamos hacer un tema de 

integración, es lo mismo que se hace desde el punto de vista 

futbolístico, como integramos los sectores, tenemos que 

terminar con los del valle, con los del cerro, con los den centro 

se entiende? Hay que aprovechar justamente estas 

actividades que permiten, Calebu no tiene equipo se juega 

una fecha de eliminación en Calebu se entiende? Entonces 

empezamos acercar los sectores empezamos acercar los 

colegios y las relaciones de los niños para con... y nos permite 

a nosotros también desde el punto de vista de la rentabilidad 
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y de las platas que podamos tener y como aportar a la 

sociedad… de repente y como mejoramos la cancha de la 

Nueva Esperanza porque es de un equipo de fútbol pero si 

eso se inserta, por ejemplo, en los propios clubes más nuestra 

escolar te permite dar la rentabilidad lo mismo para con 

Calebu, se entiende? No nos arranquemos para afuera 

tratemos de ver en atletismo estamos fritos ahí no tenemos 

donde y eso es preocupante porque los cabros también tienen 

que entrenar para los juegos Nahuelbuta. Con esto termino y 

los juegos Nahuelbuta, son en noviembre podríamos 

nosotros?, tomen esa de ver cómo hacemos esa asociatividad, 

porque ahí mataríamos 2 pájaros de un tiro: una asociar y  

otra… mejorar ()… 

C. Figueroa: Totalmente de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo, en 

atletismo no tenemos  nada que hacer, nos toca Cañete, Lebu 

como sede para practicar, pero en cuanto a lo demás up creo 

que la Nueva Esperanza o el valle de Elicura, perfectamente 

podría ser porque a la Nueva Esperanza se le donaron las 

graderías donde podría haber… es cosa de coordinarlo con 

ellos y lo principal, que sería un desafío para nosotros como 

comuna el tema del regional si es que lo hiciésemos nosotros 

este año, quedo la vara alta para las demás comunas con el 

provincial que hicieron el año pasado, es un tema de recursos 

básicamente respecto al tema del regional porque en  lo que 

es organización y lo que es infraestructura podríamos replicar 

lo que se hizo, a otra escala… ya que es la mitad de los niños 

que vienen a un regional, pero siempre existe el problema que 

se genera, por el desorden que se genera ()… y nuestra 

comuna siempre ha resultado el tema de la cueca y ha sido 

un pilar fundamental respecto a las iniciativas que se van 

gestionando y respecto a las actividades que bien señala 

Patricio y señala Luis Alfredo 2020 se ve mucho más 

diversificado en el tema se entiende que en el año 2019 por 

los temas de contingencia, paros y después en octubre 

comienzo de diciembre no se pudieron practicar así es que el 

apoyo va a estar. 

Sr. C. Rodríguez: hacer un alcance, con el tema de la plata que sobró por el 

tema extraescolar, cuándo recibimos la plata a mediados de 

año, yo me tengo que proyectar todo el año hasta mediados 

de este año, entonces, yo tampoco me puedo gastar toda la 

plata … no sé si me entienden()…  



183 
 

C. Aguayo: pero con el saldo inicial de caja del presupuesto común, 

podemos decir perfectamente “tenemos una proyección de 

hacer un regional de Cueca que nos va a costar 5 millones y 

necesitamos dejar 3 de los 5”, entonces esas son las cosas 

que… 

J. DAEM:  claro es que cuando Cristián me planteó la posible 

alternativa de no ()... Mira “por el FAEP 2020 nosotros lo 

podemos hacer, con la primera cuota que llega en mayo”… 

Sr. C. Rodríguez: Agradecer la invitación siempre es bueno que a uno lo 

inviten yo llevo 2 años antes que yo estuviera no había 

extraescolar de a poco he tratado de ir haciendo un 

ordenamiento en bien de los niños y tratar de que siempre las 

actividades vayan saliendo lo mejor posible si uno va 

cometiendo errores un llamado o Cristian juntémonos yo no 

tengo ningún problema yo reconozco cuando uno se equivoca 

tiene que reconocer y eso lo va engrandeciendo a uno como 

profesional entonces créanme que está toda la voluntad de 

trabajar y de seguir fortaleciendo el extraescolar voy a estar 

más aguja con los monitores a mí me llega también, 

independiente de que yo venga a poner la cara pero también 

me llegan los comentarios así que agradecer. 

C. Figueroa: Cristian yo siempre lo he dicho las actividades pueden ser 

puede sonar repetitivo y hasta tonto pero la difusión  de las 

actividades independiente que se hagan por las redes sociales 

o por la radio siempre consideren el tema del perifoneo, nadie 

me ha tomado en serio cada vez que lo señalo, si tienen la 

posibilidad de adquirir una maquinita de esas, háganlo yo soy 

insistente no todos  ven Facebook la gente de la tercera edad 

no tiene Facebook los jóvenes igual se motivan de esa manera 

así que para que lo vean, van a tener más vehículos,  sería 

ideal. 

C. Orellana: Espero Cristian, como decía el concejal Figueroa que todas 

tus iniciativas extraescolares queden reflejadas como Daem 

que por favor no que se diga después que el encargado de 

deportes de la Muni no hizo la pega, si no se va a prestar para 

hacerle la pega a otro y a mí no me gusta hacerle la pega a 

otro. 

C. Figueroa: Gracias Cristian, gracias Ivonne por acompañarnos durante 

todo el día. Nos queda otro puntos varios, información del Sr. 
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Alcalde, objetivos y funciones personal honorarios, suma 

alzada. 

C. Carrillo: Eso es suma alzada el pago de los honorarios de los 

Abogados. 

Sec. Municipal (s): Disculpen puedo hacer un comentario al respecto de eso? 

Cuando se presentó esto, todo se presentó en conjunto y lo 

presentó la Sra. Ana María y el alcalde para finalmente lograr 

la aprobación, porque en su momento cuando se presentó el 

presupuesto en octubre, no se les pidió el acuerdo, se pidió 

en ese momento, pero el concejal Aguayo hizo un comentario 

al final entonces lo volvimos a poner para aclarar la situación, 

ya que se tomó una sola votación para los 4 puntos. 

C. Carrillo: Está aprobado, alguien va a decir algo?. 

C. Figueroa: puntos varios: 1°: Yo voy a decir porque de verdad fue... Hay 

una situación puntual que lo he dicho 2, 3 veces respecto a 

los bancos y basureros que hay en la comuna, hace mucho 

tiempo que no tienen mantención y que generaron la semana 

pasada…no el domingo en la mañana una situación puntual 

fuera precisamente de mi casa, hubo un fallecimiento de una 

persona literalmente afuera de la puerta de mi casa, don 

Miguel Segundo Leviqueo, es una situación lamentable el 

caballero sufría de un tema de alcoholismo, pero todavía no 

sé si ha habido un informe, la familia se contactó conmigo, 

agradecer al municipio porque fue rápido para efectos de 

dejar sin efecto el cobro de la sepultura y en ayuda social fue 

inmediatamente en ayuda del caballero porque era una 

situación de vulnerabilidad familiar que había que averiguar, 

pero el fondo a lo que va mi puntos varios es que exista o se 

saquen definitivamente esos bancos que no sirven para nada, 

el basurero lo sacaron por fin de mi casa porque era un nido 

de basura, que nadie respetaba porque esos eran papeleros 

no basureros y al final la gente botaba y botaba basura y si 

tu vas los días antes de la extracción de basura, en la noche 

los basureros están repletos y los perros los botan y no hay 

ninguna mantención, no están ni pintados están oxidados 

algunos están en muy mal estado y las bancas sobretodo en 

el sector de Millaray se prestan para que todos aquellos que 

van a tomarse su cañita donde el caballero Aguayo, se sientan 

y se caen, de hecho este caballero fue confundido con un 

curadito más que mucha gente lo vio muerto, pero pensó que 
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estaba curado en la calle hasta que un vecino lo quiso mover 

y se dio cuenta que estaba frio, muerto y llamó a Carabineros, 

entonces es importante que lo veamos, no tienen ninguna 

mantención y están en pésimas condiciones eso es uno. 2° 

solicito el corte de pasto entre calle las araucarias y el rio el 

peral por calle Fresia, están las fotos aquí parece selva y que 

siempre ese sector donde vive Ester Millar, Boris Sandoval 

hacia adentro es impresionante la cantidad de basura que 

existe así que para que haya limpieza no sé en este caso corte 

de pasto por parte del departamento de Obras o por parte de 

pro empleo. 

C. Carrillo: Yo lo toqué como 4 veces. Ojalá lo consideren. 

C. Figueroa: Eso sería mis puntos varios. 

C. Orellana: 1°: Por favor la respuesta de los puntos varios anteriores,  

2°: necesito el informe de la empresa LITCITY, programa de 

reparación de luces sectores rurales anduvo trabajando en el 

sector urbano no sé si se le pagó, dejó de pagar, si va hacer 

la pega si no la va hacer porque la verdad… 

 3°: Junta de Vecinos La Puerta del Sol piden una limpieza de 

corte de pasto a la orilla del canal, pasto seco, que puede 

atraer ratones, puede haber algún incendio, por favor para 

que puedan mandar personas, frente a la Copec. Si se pueda 

conseguir matapolvo para el camino vecinal de… se levanta 

mucho polvo 

 4°: se pudiera considerar reparación pasarela peatón rio 

Elicura, Antonio Leviqueo, y Elicura familia Parra Ramos 

están muy malas las pasarelas ellos transitan por ahí en 

invierno. 

 5°: que el Daem informe sobre fecha de pago asistentes de la 

Educación, desempeño laboral, excelencia académica, bonos 

prioritarios noviembre/ diciembre del liceo y lo último 

6°: lo quinto y último hacer el seguimiento a la denuncia y 

resolución del sitio aseo SEAT frente a la radio, donde el 

23/12 se resolvió debiera sacar de ahí el acopio de basura la 

empresa de basura SEAT que tiene un plazo de 30 días para 

sacarlo del sector urbano. 

C. Carrillo: Todavía la están acumulando? 
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C. Orellana: Estaban pero tenían un plazo de 30 días para 

sacar todo. 

Sec. Municipal(s): Eso en que calle perdón?, Guacolda? 

Frente a la radio? 

C. Orellana: Si Guacolda, frente a la radio. 

Sec. Municipal (s): Tengo 6 puntos suyos concejal? 

C. Orellana: No importa… 

C. Aguayo: Tengo 2 presidente, 

1° por favor se me haga entrega del balance ejecución 

presupuestaria del mes octubre-diciembre, todavía no 

tenemos balance de ejecución presupuestaria. 

 2.- Que se haga efectiva la reparación de las pasarelas 

peatonales de la Villa Nahuelbuta, San Sebastián sobre el 

estero El Peral, ya lo planteamos y dejamos recursos para eso. 

C. Sanzana: 1°: El cajero automático sobre todo los fines de semana se 

está convirtiendo a altas horas de la noche en un lugar para 

bailar, para fumar, no sé si han revisado las cámaras, fue una 

noche del velorio. 

 2°: Reparar luminarias de la multicancha villa Elicura y 

sectores de Calebu especialmente en el pasaje donde falleció 

don Miguel Leviqueo, está absolutamente oscuro. 

 3°: Antes de ayer me hicieron 2 reclamos con respecto al 

incumplimiento solicitadas por las máquinas 

retroexcavadoras o las otras desde marzo, el reclamo es 

porque no se respeta el orden de solicitud y se pasan a otros 

sectores, por ejemplo ayer y antes de ayer  creo que estuvo 

trabajando en Chacras Buenas en… no sé qué lugar pero un 

empresario y estas personas tienen pagado desde marzo 

supuestamente, yo les pedí la solicitud que me la trajeran 

para hacerla presente, hace una semana que la máquina está 

mala que se quedó arriba, la gente está cansada. 

Sra. Susana Disculpe don Nelson respecto a este punto 

usted presenta algún nombre en particular? Para preguntar 

por casos particulares. 

C. Sanzana no porque no se está respetando el orden de 

solicitud y que está cancelado. 
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C. Aguayo Porque Obras no nos hace llegar una 

calendarización, porque la gente paga, estimados colegas yo 

le pediría a Eduardo, quiero pedir un acuerdo escúchenme 

por favor, lo que pasa que nosotros cometimos un error… 

4°: Insistir limpiar la calle Los Avellanos porque se nos dice 

que si, se va se corta el pasto barren lo que está en la calle 

pero queda todo en la cuneta hoy día era insoportable lo que 

estaba ahí y yo creo que aquí hay varias cosas porque es una 

calle muy estrecha y muchas veces está llena de vehículos 

pesados. 

C. Figueroa: Quiere quede en Concejo o no quede en concejo? 

C. Aguayo: necesitamos que para la próxima sesión se cite a las 9.00 de 

la mañana sesión extraordinaria número 25 si no me 

equivoco para que se apruebe el acta de la 23 y 24. 

Concejal Sanzana: No solo las extraordinarias también las 

ordinarias deben ser citadas por escrito de acuerdo a la Ley 

Orgánica. 

C. Figueroa: La Secretaria Suplente el otro día fuera de Concejo hizo una 

petición que me gustaría que la dijera hoy día para efecto de 

lo primero que dijiste sobre todo que es un acta extensa 

donde hay mucha modificación presupuestaria que …… 

aprobada que no va a estar para la próxima para que lo 

explique por favor. 

Sec. Municipal (s): Yo comentaba que de acuerdo a lo que está establecido y 

lo que varios han conversado respecto de cómo se debieran 

presentar las actas de acuerdo a lo que establece la 

normativa, dice que deben estar los puntos más importantes, 

los acuerdos, las asistencias y alguna intervención que tenga 

alguna relevancia dentro de los puntos que se están tratando, 

con respecto a eso la propuesta era plantearles que 

pudiéramos, a lo mejor,  hacer un primer ensayo pero 

adicional entregarles esa... porque hoy día ya tengo 7 horas, 

para no dilatar y que vayan quedando pendientes las actas, 

pero adicional al acta que se entrega resumida se entrega la 

grabación de la sesión. Tampoco quiero que se preste que es 

para escribir menos, estoy con el tema de la Dirección de 

Tránsito paralela a esto entonces ahí tengo un tema. 

C. Aguayo: Te sugiero lo siguiente, de verdad como Secretario Municipal, 

que las Tablas no sean tan extensas se produce que siempre 
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las Tablas son extensas porque se producen puntos de 

discusión que se van dejando y se meten cosas que no se 

deben meterse, hay poca administración del tema de cómo se 

generan las tablas, entonces ahí está el tema, si hay 3 

modificaciones presupuestarias que no metan 35 temas que 

no son ni siquiera prioritarios, es que ustedes como unidad 

tienen todo el derecho a decirle oiga pare, esto funciona así, 

porque lo sugiero de repente las argumentaciones los puntos 

más importantes se va en detalle que alguien se agarró una 

argumentación y va aparecer la observación, hoy día fue 

extenso, larguísimo, yo cuando vi la tabla dije ya esta va a 

estar hasta las 5 de la tarde cuando vi la Tabla, pero te 

sugiero eso, y tu también Héctor decir al Alcalde hagamos 

tablas más acotadas para que sea más ejecutivo sino vamos 

a estar 2 horas más con el tema de…. 

Sr. H. Montanares: Y nunca han pensado en cambiar la metodología de? 

C. Aguayo: Siii, de a poco… 

Sr. H. Montanares: Hay Municipalidades que la transmiten… 

C. Figueroa: Siendo las 16:00  horas se cierra la Sesión Ordinaria N° 113 

del Concejo Municipal. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 113 DEL  

CONCEJO MUNICIPAL DE CONTULMO 15.01.2020 

 

 APAROBADA ACTA SESÓN ORDINARIA N°110 CON OBSERVACIONES. 

 APAROBADA ACTA SESÓN ORDINARIA N°111 CON OBSERVACIONES. 

 APAROBADA ACTA SESÓN ORDINARIA N°112 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°3 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°5 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°6 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADO ROL PATENTES MUNICIPALES  PRIMER SEMESTRE 2020. 

 APROBADO INFORME LICITACIÓN PROYECTO MEJORAMIENTO 

ESCUELA SAN LUIS DE CONTULMO. 

 APROBADO CAMBIO DE HORARIO SESIONES DE CONCEJO 

MUNICIPAL, A PARTIR DEL 22 DE ENERO DE 2020 SE LLEVARÁN A 

CABO A LAS 09:00 MANTENIÉNDOSE  LOS DÍAS MIÉRCOLES. 

 APROBADA MODIFICACÓN N°1 DAEM. 

 SE ACUERDA CITAR A SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO 

MUNICIPAL PARA EL DÍA MIÉRCOLES 22.01.2020 A LAS 9 HORAS 

PARA APROBAR ACTAS 23 Y 24. 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

SUSANA FIGUEROA FIERRO    MAURICIO LEBERCHT SPERBERG 
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CONTULMO, ENERO DE 2020. 

 


