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Alcalde: en el nombre de Dios y los habitantes de Contulmo damos 

comienzo siendo las 9:02 a la Sesión Ordinaria N°114, del 
Concejo Municipal, el acta anterior está pendiente, me había 

pedido la Secretaria Municipal suplente que pudiéramos 
extender el plazo porque estuvo pasando actas hasta el fin de 
semana, porque cuando son muy largas cuesta mucho 

redactar, se demora más o menos 15 minutos por hora... 
cómo es… 

 

Sec. Municipal (s): se demora más o menos 15 minutos por hora cuando la 
grabación es clara, sin intervenciones y cuando no tengo que 

ver otras cosas… 
 

Alcalde: Sra. Anita y ahí como estamos con la compra del sistema que 

necesitamos? 
 

Dir. DAF.: la unidad de informática está trabajando alcalde viendo 
algunas soluciones momentáneas y la gestión quedó a cargo 
de don Andrés Garrido hoy le voy a consultar de nuevo… 

 
Alcalde: sabe que yo le voy a pedir a Andrés que vaya a hablar 

conmigo, porque siempre es lo mismo, consulta y todo y yo 

no sé qué tiene que consultar si es el mismo modelo que usa 
el Gobierno Regional es lo que se quería con teclas… 

 
Dir. DAF: don Andrés Garrido se comunicó con Gobierno Regional, 

tengo los correos donde allá ellos tienen un equipamiento con 

una empresa externa, pero no les transcribe, en el mismo 
correo dice que la transcripción tienen que hacerla manual, 

ya se vio eso y está por escrito la respuesta… 
 
Alcalde: pero la idea igual es que se apure porque nosotros hemos 

tenido reuniones largas y de verdad es tedioso yo fui a ver el 
otro día a Susana y el trabajo es bastante tedioso y también 
de que se puedan emitir las actas de mejor manera, ya, 

entonces estamos pendientes con el acta. Correspondencia 
había? 

 
C. Carrillo: es que la semana pasada tuvimos como 7 horas y media 

cierto? 7 horas… 

 
Alcalde:     modificación presupuestaria N°s 7 y 8, Sra. Ana Vegas: 
 

Dir. DAF.: buenos días, hago presente propuesta de modificación 
presupuestaria N°7 área municipal por 5 millones de pesos, 

se solicita al honorable Concejo Municipal su acuerdo para 
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realizar modificación presupuestaria por traspaso de fondos 

en gastos para incrementar el presupuesto para el proyecto 
de inversión reparación sede Huapes de Aillahuampi, el cual 

se financiaría con la disminución del proyecto de inversión 
municipal “Foto postal”, este proyecto que se disminuye en 
su presupuesto total no se ejecutará con fondos municipales, 

lo que estamos haciendo aquí es un aumento de 5 millones 
al proyecto de inversión sede Huapes de Aillahuampi y 
restándole la misma suma al proyecto de inversión “FOTO 

POSTAL”. 
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Alcalde: lo que pasa es que el proyecto que íbamos a hacer del letrero 

de Contulmo, que le teníamos destinado 5 millones, lo 
conseguimos a través de Forestal MININCO con una madera 

permeable, laminable que tienen ahora y que con eso hicieron 
el edificio que tienen en Los Ángeles y lo harían ellos en 
madera, es más acogedor que haber comprado el plástico, 

entonces nos ahorramos esos 5 millones.  De qué nos dimos 
cuenta en la sede de Huapes, que como todos ustedes saben, 
no existe luz y no habíamos contemplado luz con paneles 

solares, ni la fosa séptica... sí iban los baños, pero por una 
equivocación no se consideraron las fosas sépticas y para 

dejar la sede bien hecha con estufa y todo, por el invierno, 
nosotros decidimos hacer cambio de esa partida, no sacando 
más dinero del municipio sino que cambiando el que estaba 

destinado para el  letrero y que se consiguió a través de ahora 
Forestal MININCO. 

 
C. Carrillo: cuánto sería el total de la inversión entonces si le vamos a 

sumar 5 millones? 

 
Alcalde: serían 13, concejal Orellana… 
 

C. Orellana: lo que no está claro y que me hubiese gustado que estuviese 
acá es el presupuesto de quien hizo la cotización de la 

construcción de la sede, porque usted dice que falta la fosa y 
el foco y yo no creo que eso cueste 5 millones, la fosa vale 
200… 

 
Alcalde: es que teníamos contemplado 1 baño… 

 
C. Orellana: por eso, no está claro en qué consiste ()… el material con que 

van a construir… 

 
Alcalde: si usted quiere, porque se está elaborando, yo me 

comprometo a entregarle eso, ningún problema, porque se le 

están agregando algunas partidas y cuando lo tenga yo se lo 
entrego pero lo está haciendo nuestra SECPLAN. 

 
C. Sanzana: yo también apuntaba en la misma dirección, conocer el 

proyecto de la empresa, sin embargo yo creo que los Huapes 

de Aillahuampi, como cualquier otro sector se merece una 
sede en buenas condiciones y la propuesta está, para mi 
gusto, muy buena.  No sé si sabemos que los maestros de la 

Municipalidad están alcanzados de tiempo, pero ver la 
posibilidad de que lo hagan maestros de Contulmo… 

 



7 
 

Alcalde: ojalá Dios quiera, lo vamos a licitar, pero sabe por qué no 

podemos hacerlo con los maestros municipales? Porque 
también requiere harto de soldadura en toda estructura 

gruesa, es metálica y requiere mucho de soldadura, entonces 
por eso se va a licitar, ahora este aumento viene a suplir... la 
idea es que quede con baño, una cocina americana, una 

estufa, todos sabemos los inviernos cómo son arriba, con 
nieve y todo eso y también que no existe electrificación, 
entonces los paneles vienen a suplir una gran… en Huapes 

no tenemos ninguna otra manera de entregarles una buena 
sede estimados concejales porque no tenemos terreno y lo 

único es este permios que nos dio el Arzobispado para poder 
edificar la sede y si no se la hacemos ahora y le entregamos  
algo bueno y digno es difícil que podamos hacer algo más 

adelante, concejal Aguayo… 
 

C. Aguayo: gracias Presidente, la SECPLAN está trabajando ()… espero 
que no se queden cortos, yo la otra vez decía que encontraba 
poca plata al principio porque nosotros no tenemos la 

infraestructura material desde el punto de vista de mano de 
obra para hacerla nosotros y… () se licita y de acuerdo a las 
compras públicas el porcentaje de utilidad ()… está entre un 

25 y un 30 % normalmente las empresas y una sede social 
menos de 50, 60 palos no está saliendo para ser honestos y 

lo que tenemos nosotros es una donación que realmente se 
agradece, lo que hace el Cuerpo de Bomberos… una 
infraestructura metálica para lo arrasador… lo recio que es el 

clima arriba… y dejamos 10 en un principio… no eran 8 y 
ahora 5... 13, yo no sé, ojalá que esté bien SECPLAN y no 

quedemos cortos porque hay que pensar en que la empresa 
va a tener que tener una utilidad y hay que construir arriba, 
para que después no tenga SECPLAN que venir nuevamente 

al Concejo, yo encuentro que está un poco como corto aún, 
por los costos de lo que significa ir arriba y hacer todo, porque 
lo único que está es el esqueleto el resto hay que hacerlo todo, 

forrar, aislar, radier, baño, fosa, instalación de los servicios, 
estufa o sea hay varias cosas, porque a veces SECPLAN da 

valores y quedamos cortos entonces empezamos con los tira 
y encoge, yo encuentro que es una muy buena…. y espero 
que con esto quede cerrado y después no tengamos … 

 
Alcalde: también se vio esa posibilidad, pero llegaron los profesionales 

a SECPLAN y estos 3 días los he tenido a full entonces 

estamos cuadrando todo y lo otro que hicimos también a 
modo informativo es que las sedes que vamos a reparar ya se 

visitaron, las visité yo mismo con los profesionales nuevos; 
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Las Araucarias, El Castaño, el traslado de la sede Los Robles 

y de los motoqueros y eso lo vamos a encasillar en una sola 
licitación las 4 para que una sola empresa las haga todo 

rápido, lo mismo se va a hacer en las multicanchas, se van a 
juntar todas las reparaciones de las multicanchas y se va a 
licitar a una sola empresa para que también se haga de una 

manera más rápida y sea más atractivo, para que una sola 
empresa haga todas las reparaciones rápido, excepto lo que 
viene, los 20 millones que ustedes aprobaron y que se está 

trabajando ya aceleradamente para la 2° etapa del ex liceo y 
esta de Huapes y la de la Iglesia que ya  en el Portal, la iglesia 

Católica, para información de ustedes. 
 
 

C. Figueroa: me preocupa lo último que decía Luis Alfredo, el tema de la 
aislación, eso me preocupa más a mí que cualquier otra 

cosa… 
 
Alcalde: a votación entonces modificación presupuestaria área 

municipal N° 7:  
 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

Dir. DAF.: pasamos a la propuesta de modificación presupuestaria área 

municipal N°8, esta modificación es por 3 millones de pesos, 

se solicita al Honorable Concejo Municipal su acuerdo para 

realizar modificación presupuestaria por traspaso de fondos 

en gastos para financiar proyecto de inversión “reparación 

cancha sintética población Santa María” por 3 millones de 

pesos cuyo financiamiento se realiza con una disminución del 

proyecto de inversión “ reparación cancha de tenis Estadio 

Municipal”, estaríamos aumentado la partida de inversión 

31.02.004.137 “proyecto de inversión reparación cancha 

sintética cancha Santa María” en 3 millones de  pesos y 

disminuyendo el proyecto 31.02.004.127 “proyecto de 

inversión reparación cancha de tenis Estadio Municipal” por 

la misma suma. 
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Alcalde: esto es más o menos igual, se consiguió la pintura que era lo 

más encarecía, entonces lo que se necesita para la cancha del 

Estadio es el anclaje de la red de la cancha de tenis y la 

reparación de la puerta y el pintado, la mano de obra para el 

pintado, entonces por eso se van a dejar 2 millones de pesos 

y del mismo cuerito íbamos a sacar porque vino la directiva 

de Santa María a pedir un arreglo, en realidad, lo que quieren 

ellos es mejoramiento de instalación de caucho nuevo, un 

pedazo de paño que está rajado y que también se hicieron 

unos estudios y que malla en los costados, en los fondos de 

los arcos y se avaluó en 3 millones más o menos la reparación 

de esa cancha. 

 

C. Carrillo: por lo que yo tenía entendido, lo habíamos conversado tiempo 

atrás, cuando se hace traspaso de estos proyectos a las 

instituciones es para que de cierta manera ellos, se hagan 

cargo de los cotos de mantención y por lo que yo tengo 

entendido, esa multicancha vive arrendada entonces les 

genera ingresos, yo no sé si ellos habrán hecho alguna 

inversión de por medio, pero la verdad es que en cierta 

manera los costos tienen que ()…. Elevados y de alguna 

manera hay que hacerlo pero esto da la chance para que 

todos los demás que se les ha traspasado, vengan y soliciten 

entonces igual por eso hay que tener un poco de cuidado, 

ahora bien, hay una solicitud por parte de ese Club Deportivo 

o Junta de Vecinos? Porque esto está traspasado al Club 

Deportivo o a la Junta de Vecinos? 

 

Alcalde: no, vinieron. Eso es del Club Deportivo y la multicancha que 

se entregó al final es de la Junta de Vecinos de don Santos 

Cid, pero básicamente, nosotros le explicamos lo mismo: que 

va a ser la última vez que el municipio que haríamos estas 

mejoras porque ya le habíamos cambiado unas mallas y ellos 

efectivamente cobran el problema es que con Santa María 

también hay un tema con la luminaria, se les echó a perder, 

entonces la idea es la reparación de las luminarias, un paño 

de la cancha que se rajó y lo otro es comprar caucho, porque 

nunca se le ha puesto caucho, entonces esperamos después 

con un tractorcito  que tenemos que comprar nosotros para 

peinar el Estadio, se les pueda peinar las canchas porque esa 
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ya es una inversión mayor, ahora ellos están claros que en 

realidad lo recursos que ellos tienen no los han usado para 

reparar ahí y también se les hizo ver esa parte, concejal 

Orellana. 

 

C. Orellana: no sé, volvimos a lo anterior, no sé quién fue a hacer la 

reparación o quien hizo la cotización para la reparación 

porque no está acá cuánto cuesta reparar la cancha  que está 

en el Estadio y para mí no sólo la cancha de tenis; la malla, 

el soporte , la puerta, esa cancha está en mal estado desde el 

piso yo pensé que ahí se iba a hacer una reparación al piso 

de la cancha porque hay hoyos, cuando llueve se aposa el 

agua, no sé si alguien ha ido… hay que picar y nivelar el 

hormigón que se hizo mal yo pensé que la reparación de la 

cancha iba para allá … no existe, no hay un documento que 

verifique lo que se va a invertir ahí y lo otro que tengo 

entendido conversando con la gente de rentas, esa cancha 

pasa con las luces prendidas de noche, siempre hay gente 

jugando y nadie paga, el encargado de cobrar, no sé si lo 

pusimos aquí para que hiciera otras actividades y no está 

haciendo la pega así de simple… 

 

Alcalde: por eso hay que arreglar la chapa, la rompieron, la forzaron y 

claro uno no puede fiscalizar porque de repente van a las 10 

de la noche a jugar y juegan gratis y lo van a seguir haciendo 

hasta que se hagan las respectivas reparaciones se va a poder 

llevar un control, ahora lo bueno, es que el Estadio nuevo 

como están viendo ustedes en la entrada cuenta con oficina 

donde va a trabajar personal encargado de deportes entonces 

van a poder fiscalizar de mejor manera y de hecho van a tener 

que trabajar desde allá, las oficinas de ellos van a ser en el 

Estadio y van a poder llevar un mejor control y la gente 

claramente va a poder ir allá arrendar su hora va a estar más 

ordenado el cuento… 

 

C. Orellana: para terminar, yo creo que sería bueno lo mismo que pedí 

para la cancha de arriba, que venga un informe de lo que se 

va hacer abajo (alcalde: ningún problema) y concuerdo con el 

concejal Carrillo, la Santa María lleva 3 años recibiendo 
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recursos de arriendo de la multicancha y va a dar ()... para 

que todos los proyectos ya sea de multicanchas, sedes 

comunitarias que hemos pasado a instituciones vengan 

después a pedirnos platita para reparar si les pasa algo a su 

sede o su multicancha, eso. 

 

Alcalde: yo encuentro toda la razón, pero seamos conscientes esta vez, 

tratemos de arreglar en todos los lados, a todos se les ha 

advertido que va a ser la última vez, tratemos de dejar todo 

tiki-taka para que después no hayan excusas de distintos 

clubes deportivos que “a mi no me ayudaron” o algo así y 

bueno más adelante nosotros claramente que sean acogidas 

las peticiones  de ustedes también, si tienen mucho sentido, 

no es que… pero ara ser más parejos, más honestos con 

todos, dejar todo arreglado y que de ahí para adelante reparen 

ellos sus multicanchas, concejal Sanzana…  

 

C. Sanzana: la verdad es que siempre cuando se ha entregado una 

multicancha, siempre se le pide a la Junta de Vecinos que se 

hagan responsables de eso, la mantención, el pago de la luz, 

pero siendo bien honesto, debemos tener siempre presente 

que nunca, ninguna junta de vecinos ni por muchas 

promesas, nunca va a cumplir al 100%, de tal manera que 

como es una inversión que ha hecho el municipio, debemos 

estar siempre preparados para hacer una pequeña inversión 

en reparación o en lo que ellos soliciten porque tampoco sería 

muy irresponsable de parte de nosotros dejar… si la cancha 

se rompió una malla, porque el acuerdo era… la vamos a 

dejar que se siga haciendo pedazo, de tal manera que yo en 

ese sentido creo que nosotros debemos ser un poco flexibles 

y estar siempre preparados para una petición de este tipo 

porque es responsabilidad nuestra también de mantener los 

espacios públicos como corresponden, en ese sentido yo 

quisiera aprovechando que vi entrar a don Milton, yo he 

solicitado hace 2 años ya la reparación de la multicancha de 

San Ernesto, se me ha dicho que la boleta de garantía, yo 

tengo claro que existe una boleta de garantía, porqué en tanto 

tiempo no se ha reparado esa multicancha porqué estamos 

reparando multicanchas de la Santa María de cualquier otro 

lado y siempre la multicancha de San Ernesto ha ido 
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quedando siempre atrás y con promesas de que lo vamos a 

hacer y todos sabemos que esa multicancha quedó mal 

hecha, desde un principio, quiero saber cuál es la situación y 

ojalá con documentos me demostraran que todavía existe o 

está vigente la boleta de garantía. 

 

Dir. SECPLAN: primero que nada buenos días y para responder al señor 

concejal. Sí, efectivamente ese proyecto de San Ernesto tiene 

una boleta de garantía, nosotros para poder llamar a 

licitación porque quedó un saldo dentro del proyecto como es 

de conocimiento público, nosotros hicimos ya la consulta 

hace como un par de meses atrás, tato al departamento de 

Obras como de Finanzas, porque nosotros para poder licitar 

necesitamos el informe del inspector técnico que diga cuáles 

son las cosas que tuvieron fallas y ()… para poder elaborar un 

mini proyecto en base a eso, yo solicité el sado a Finanzas y 

se me indicó que quedaba un saldo de 1 millón 900 mil pesos 

aproximadamente  pero no me calzaba porque debería ser 

mayor, yo entiendo que deberían ser como 3 millones, 

entonces a la fecha no he recibido respuesta acerca de eso, 

que se me aclare cuál es el monto exacto para poder ajustar 

el proyecto a ese saldo, aprovechando que está la Directora 

de Finanzas acá me gustaría que tomara apuntes de eso para 

poder darle celeridad, porque yo sin un certificado de 

Finanzas, de disponibilidad presupuestaria no se puede 

iniciar un proceso de licitación, entonces ahí yo me () 

internas, burocracia y estas cosas no fluyen, entonces me 

gustaría solicitar eso también porque no es un campo en 

donde sólo tiene que ver SECPLAN tiene que ver con un 

trabajo conjunto de las unidades internas del municipio… 

 

C. Sanzana: en resumen vamos a seguir esperando… 

 

Alcalde: yo creo que ahí hay pura falta de comunicación, porque 

Obras ha venido a decir otra cosa aquí, la cancha lo único 

que tiene que hacérsele es el repintado no más y Obras cada 

vez que ha venido aquí ha dicho los dineros están ahí estamos 

esperando que SECPLAN licite el repintado o que llame, no sé 

si por esa cantidad de plata, por el tiempo de la obra y ahí 
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encuentro razón, se le echó la culpa al tiempo, en invierno no 

podíamos hacerlo porque iba a pasar mismo, pero llevamos 

de diciembre con buen tiempo, días de calor y tenemos el 

verano y los chiquillos de San Ernesto de verdad que siguen 

esperando si es justificable, a lo mejor por un poquitito de 

plata un trato directo,  o ver alguien que lo haga, si ahí la 

falencia era solamente el repintado y ahora ya no es tan solo 

el repintado, ya hay mallas destrozadas porque no se ocupan, 

luces … y nosotros no podemos hacerle entrega a la junta de 

vecinos y pasa el vicio que estamos viendo ahora que la 

multicancha a nadie se le entrega como la estamos entregado 

con un acta de explotación a la junta de vecinos para que 

ellos se hagan cargo, a nosotros no nos conviene tener 

multicanchas así porque igual nosotros tenemos que estar 

haciéndonos cargo  de las reparaciones, yo visité la cancha 

de la escuela, esa cancha atrás no tiene ninguna malla, se las 

robaron todas y porqué, porque nosotros no le hemos puesto 

el cascabel al gato, porque se permitía, porque no se entregó 

esa multicancha a la escuela lamentablemente, no hay nadie 

hoy que se haga cargo de eso, entonces la gente entra a 

destajo y nosotros tampoco podemos decirle al DAEM “oye si 

esta cancha se les entregó a ustedes y ustedes son los 

responsables” hay mallas repartidas por la parte de atrás 

donde estamos reparando el ex internado, hay malla verde 

por todos lados donde los cabros las van sacando de a una… 

 

Dir. SECPLAN: pero alcalde, yo quiero que se entienda el punto, mi punto 

de vista: yo si solicito información y la he solicitado un 

montón de veces, tanto al ITO porque es él el que sabe qué es 

lo que falta, no soy yo el que tiene que saber eso, no se me ha 

entregado esa información a la fecha, entonces me gustaría 

que hubiera una mejor coordinación  en estas cosas porque 

me dicen “sí, SECPLAN tiene que hacerlo, pero yo tengo que 

hacerlo en base a lo que el inspector técnico me diga, yo no 

soy quien para inventar lo que falta en primer lugar, 2° yo ya 

he solicitado el monto exacto para poder licitar, sin eso yo no 

puedo llamar a licitación, no puedo llamar por un monto que 

se me ocurra, tiene que ser un monto justificado y eso se lo 

he solicitado a través de correo electrónico, la Sra. Silvana 

está al tanto de esta situación, la Sra. Ana también, entonces 

me gustaría que hubiera una mejor coordinación en estas 
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cosas, son cosas pequeñas, pero que necesitamos un poco de 

voluntad… 

 

Alcalde: yo creo que vamos por ahí, y ahí sí que te encuentro toda la 

razón, que son cosas pequeñas que no se les ha dado la 

importancia pero que para la junta de vecinos son muy 

importantes y es más, nosotros como concejo no podemos 

coordinarles una reunión a ustedes, qué cuesta hacer una 

reunión con Obras y que Obras lleve al ITO y diga estas son 

las partidas que faltaron o esta es la falencia de esa cancha, 

entonces yo creo que ahí hay una descoordinación entre 

departamentos porque yo entiendo que hemos tenido muchos 

proyectos importantes y que hemos estado full y que hemos 

sacado  y que vamos a la vanguardia en la Provincia en 

proyectos FRIL y un montón de cosas, que somos rápidos 

para sacar observaciones y eso me alegra y me pone contento, 

pero también nosotros a veces en ese sentido no tenemos la 

capacidad de reunirnos con otros departamentos o hacer 

reunión de equipos que es lo que le pedí a la administradora 

y que creo que se están haciendo con jefes de departamento 

precisamente para esa coordinación. 

 

C. Sanzana: sólo para terminar, aquí se ha dicho y lo ha dicho el alcalde, 

hay una descoordinación entre los departamentos, pero si 

usted tiene dudas, porqué usted mismo no va a terreno y ve 

y verifica  en terreno, cuáles son las  posibilidades, las fallas 

para poder de una vez por todas terminar esa multicancha, 

entregarla como corresponde porque si yo tengo dudas en un 

departamento que está bajo mi orden, mi jefatura, yo si tengo 

dudas voy a terreno, no creo que vaya a perder mucho tiempo 

en ir a San Ernesto, eso alcalde. 

 

Alcalde: lo que igual yo pido que los concejales consideren es que 

nosotros estuvimos sin profesionales sin ningún profesional 

y también ahí en realidad Milton y María José estuvieron 

trabajando prácticamente solos y justo nos llegaron un 

montón de licitaciones y ahora llegaron los profesionales y yo 

creo que no habría justificación, por eso mismo estoy 

diciendo Milton y quiero ser bien honesto que… yo entiendo 
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lo de atrás y puedo darme cuenta de las cosas, pero creo que 

es el momento de arreglar esa multicancha ahora en verano 

que el tiempo está  bueno y que sobre todo, los mayores 

problemas en ese sentido eran de pintura más que nada, ya,  

Alguna consulta más sobre Santa María … 

 

C. Aguayo: tocar un tema que es re importante que señaló Nelson 

Sanzana, yo comparto que cuando uno entrega en 

explotación un bien, las instituciones tienen que hacerse 

cargo y don Nelson lo dijo muy bien, yo creo que hay 2 tipos 

de reparaciones, menores y mayores, las menores; como la 

malla de un arco por ejemplo o un aro de básquetbol o un 

foco o una chapa si yo creo que tiene que hacerla la 

institución a la cual se le entrega la explotación pero hay 

cierto tipo de reparaciones que son mayores producto del 

desgaste y usted bien lo dijo, por ejemplo el tema de las 

canchas sintéticas, requiere una mantención que no es 

barata que tiene que ver con el caucho, el peinado, la 

mantención  de la cancha y administrativamente lo queramos 

o no, aunque nosotros le entreguemos la explotación  a las 

instituciones que es algo nuestro, administrativamente ante 

el Estado, los que somos responsables de la mantención 

somos nosotros, entonces yo creo que es bueno lo que decía 

Nelson, dejar y yo he sido majadero en ese aspecto, de ir 

siempre dejando en el presupuesto unas lucas, un ()… de las 

mantenciones de proyectos, hacer una carta GANTT que a lo 

mejor no se hace cada 6 meses sino una vez al año, dejar 

estas luquitas  aparte para estas mantenciones y que se 

hagan cargo de las mantenciones menores, en ese sentido 

comparto con usted Presidente que decir “ya, ok, esta es la 

última vez, se  dejó tiki-taka y rayarles la cancha, todo lo que 

es menor es asunto de ustedes, lo que es mayor nosotros” y 

nosotros señalar cuáles son las mayores para que no se 

produzca este vicio, pero a la larga ese tipo de reparaciones 

que son de mayor costo vamos a tener que hacerlas nosotros, 

eso era Presidente. 

 

Alcalde: quiero justificar lo que dice el concejal Aguayo, para 

explicarles también a ustedes, si uno quiere comprar caucho 

para reparar sólo lo que se necesita para reparar la cancha 
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de Santa María, son bastantes kilos, más de mil y si se 

comprara por mil kilos y lo comprara por ejemplo el club 

deportivo, le sale un disparate, es por eso que la reparación 

de las canchas hay que licitarlas en conjunto y compren 

caucho para todas al tiro, porque si no es carísimo o si no la 

está comprando otra empresa que tenga otras reparaciones 

en otros lados, es caro, o que se consigan o traspasen entre 

empresas, eso quería decirles, porque nosotros cotizamos 

para tener una idea nada más los mil kilos de caucho y era 

carísimo, no me acuerdo en este momento la cifra, pero es 

carísimo, entonces a eso, si le sumamos un tractorcito que 

vale 5 ó 6 millones como el que compramos para áreas verdes, 

el mismo sólo que este lleva los peinadores atrás que es otro 

tipo de cosas. 

 

C. Figueroa: reiterar lo que dice el conejal Sanzana y Aguayo, pero agregar 

además alcalde que ya hemos tenido varios problemas con 

las multicanchas, con la materialidad, valga la redundancia, 

de los materiales, los aros se han estropeado completamente, 

en el gimnasio pasó lo mismo, no sé si hay que reevaluar el 

tema de los proyectos en sí, porque nos está pasando a otra 

escala lo mismo que nos pasó con el tema de los Bomberos, 

no sé si hay una mala elaboración de la materialidad en el 

proyecto o qué? Porque no puede ser que los aros duren una 

semana y se quiebren, porque después a quien hacen 

responsable? Usted trata de poner aquí la mayor cantidad de 

infraestructura a disposición, pero al final es de mala calidad 

como vemos, entonces no sé de quién es culpa en cuanto a la 

materialidad del mismo proyecto, pero si usted va a la 

población Lanalhue o a la Nahuelbuta, los 2 aros están 

malos… 

 

Alcalde: en Lanalhue están buenos, lo que pasa es que hubo una falla 

cuando se jugó y por una incompetencia más que nada en el 

gimnasio porque no le habían puesto una argollita, ahora sí 

había un reclamo que la calidad de los aros que había puesto 

no eran de buena calidad, creo y tengo entendido que el único 

que se quebró y que todavía debe tener plazo de respuesta, 

pero ahí tiene que entrar el ITO, que es la empresa de Villa 

Nahuelbuta  y que es la cancha que hasta ahora vive 
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ocupada, entonces ahí hubo un problema con un aro que se 

quebró, el otro sólo fue un tema de una argollita, pero 

consultando, efectivamente, y no quiero aquí justificar nada 

pueden que en las partidas, en cómo se enumeran y se 

especifica qué tipo de aro tiene, quizás no siendo experto un 

arquitecto puso un nombre de aro que cotizó en algún lado y 

no puso uno de buena calidad y eso no sé… con qué balón de 

fútbol jugamos una pichanga  y alguien entendido en fútbol 

se va a comprar uno bueno y alguien que va a jugar de vez en 

cuando va a comprar cualquier pelota, porque el fin es jugar 

y en eso Gabriel Montero nos dijo que en realidad los aros que 

habíamos puesto en las multicanchas, como para tenerlo en 

consideración Milton, no eran de buena calidad y quizás más 

adelante pudiéramos, al existir los fondos, cambiar los aros 

… eso , no es que todas las multicanchas estén malas, son 

detalles que se pueden subsanar… 

 

C. Figueroa: y lo último respecto a lo que decían los colegas, si vemos 

nosotros que todos los años estamos financiando 

reparaciones, al final no sé si es tan efectivo entregar la 

administración de esas multicanchas a los mismos clubes, a 

lo mejor la administración tiene que volver al municipio y 

nosotros distribuirlas como corresponde porque si no, no sé  

justifica que nosotros las entreguemos la administración… 

 

Alcalde: lo que pasa es que ahí hay otro detalle, nosotros trabajamos 

hasta las 6 y media, en una población,  un vecino  puede estar  

disponible hasta las 12 de la noche y nosotros no vamos a 

fiscalizar, si ese es el problema, hoy día la cancha más 

deteriorada es la de la escuela San Luis, el paño rajado… es 

increíble, los niños usan chuteadores y la han destrozado… 

Pero de verdad yo me asombré del estado de deterioro de esa 

cancha y si la reparamos bien ahora… porque hoy día las 

mallas van con una pestaña no más, no van soldadas, 

entonces tanto golpe se va soltando y  final la mueven un poco 

y la sacan es como si fuera sobre puesta no más… 

 

C. Carrillo: sí, como para terminar el tema de esta licitación, como vamos 

a ver el tema de la reparación de la multicancha de la Santa 
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María, el proyecto inversión de Cancha de fútbol escuela San 

Luis, bueno eso es cancha de pasto sintético, eso se va a 

hacer durante el verano igual? 

 

Alcalde: sí. 

 

C. Carrillo: o sea se va a hacer todo en conjunto? 

 

Alcalde: vamos a hacer todo en conjunto, vamos a ver Santa María, 

escuela San Luis, Villa Elicura y cancha de Tenis Estadio y 

eso era lo que decía denante, que se va a hacer un paquete y 

se va a licitar a una empresa para que se haga rápido, este 

verano quedan listos… 

 

C. Carrillo: sería bueno que nos presenten los temas a reparar de cada 

obra… 

 

Alcalde: ningún problema, eso se está elaborando, de eso quedó a 

cargo Obras… 

 

Dir. SECPLAN: para aprovechar de aclarar, esta instrucción es del Sr. 

Alcalde para poder reparar el máximo de recintos  que 

tenemos en la actualidad con montos pequeños, nosotros 

estamos elaborando los proyectos y no se alcanzan a adjuntar 

los respaldo a la modificación presupuestaria porque 

obviamente como dice el alcalde, recién llegaron  hace poco 

los profesionales, no he tenido como la capacidad técnica 

para hacer todo para este Concejo, pero se está trabajando 

en eso para ajustarse a ese monto que tienen ahí en la 

modificación, entonces por ese motivo no se les adjuntó ese 

respaldo en esta ocasión, pero como dice el alcalde, con ese 

monto la idea es solucionar el problema más urgente de cada 

multicancha o de cada situación y hacer una sola licitación 

con varios… 
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C. Carrillo: y sería bueno de que antes de que suban la licitación al portal 

nos presenten las bases del proyecto… 

 

Alcalde: sí, como son chiquititos, los montos son bajísimos, lo que yo 

me comprometo y me voy a preocupar de entregarles a 

ustedes va a ser con índices de cada cosa: que contiene cada 

sede, qué se va a reparar en cada sede, los montos y en qué 

se van a reparar las multicanchas por un tema de 

transparencia. A votación entonces modificación 

presupuestaria N° 8 área municipal año 2020 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada. 

C. Sanzana: Aprobada. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Dir. DAF.: alcalde me gustaría sólo informar que hoy voy a atender el 

certificado del saldo de la multicancha de San Ernesto y lo 

voy a enviar con copia al Concejo… 

 

C. Aguayo: presidente, antes que se vaya la Sra. Anita, tengo una 

pregunta ()… nosotros en presupuesto una de las cosas que 

proyectamos fue un incremento del 3.5% para los efectos de 

remuneraciones se acuerdan? Cuánto es el definitivo que se 

aprobó para el sector público? 

 

Dir. DAF.: yo diría que 1.8%? 

 

C. Aguayo: ya, porque una de las cosas que yo plantee era que si el 3.5% 

no era a nivel nacional yo dije que si era menor, el saldo o el 

extra al Concejo se le pidiera la redistribución de esos 

recursos, porque internamente, se puede hacer, era para 
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efectos de llevar un control del presupuesto, se acuerda de 

eso o no? 

 

Dir. DAF.: debe estar registrado en el acta… 

 

C. Aguayo: porqué, porque hay varias cosas a las que les hemos ido 

sacando , jugando, apostando a mayores ingresos, entonces 

qué es lo que pasa por ejemplo: si el presupuesto donde 

teníamos incrementado en un 3,5% en toda la base 

remuneracional contratas y planta, no fue un 3,5% fue un 2, 

ese 1,5% lo tenemos que llevar a plata y no es poca plata, en 

qué sentido, hemos disminuido, le hemos ido sacando cosas, 

pensando para poder otorgar mayores becas y dijimos que 

hay ciertas cosas que hay que irle devolviendo plata a medida 

que hay mayores ingresos, al haber un reajuste menor al 

proyectado, se nos genera un mayor ingreso inmediatamente 

con la finalidad de ir devolviendo, al tiro ir dejando cerrado a 

las cosas que les mascamos, se entiende lo que trato de 

explicar o no? Se entiende colegas? Porque lo que yo no quiero 

es que después nos digan: “es que internamente hicimos el 

rebaje”, si hoy el incremento es de un 2%, ese 1,5% es un X 

en plata, tenemos que redistribuirlo en el presupuesto pero 

hagámoslo ahora, para ir devolviendo, por ejemplo: le 

pegamos una mascada a la Fiesta de la Frutilla y ese 1,5% 

equivale a 7 millones, si le sacamos a la Fiesta 2 le 

devolvemos 2 y nos va quedando 5 de esos 7 se entiende? 

Entonces sería bueno que le presentara a Concejo de parte 

del Departamento de Finanzas, cuál es el presupuesto 

aprobado oficialmente, el incremento definitivo ()... para 

saber cuánto es el saldo demás que proyectamos en el 

presupuesto, para llevar el control de presupuesto porque si 

no después administrativamente empiezan a pasar las 

platas… 

 

C. Carrillo: solicite acuerdo para que se haga efectivo… 

 

C. Aguayo: pero si lo estoy pidiendo… ahora si lo quieren ()… por acuerdo 

el mejor… 
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Alcalde: pero si puede pedirlo por escrito. 

 

C. Aguayo: no, lo estoy pidiendo aquí en la sesión de Concejo… 

 

Dir. DAF.: bueno sr. Alcalde, lo que pasa es que cada concejal como 

persona debe solicitar por escrito a través del alcalde la 

información y cuando es cuerpo colegiado ahí tiene que ser 

con acuerdo de Concejo… 

 

C. Aguayo: solicito acuerdo alcalde de que al Concejo se le informe cuál 

es el incremento para el sector fiscal desde el punto de vista 

de remuneraciones aprobado, cuánto es la diferencia con lo 

proyectado al 3,5% en plata para los efectos de poder 

distribuir el excedente en el presupuesto municipal? Parece 

que no había voluntad Sra. Ana María porque me entendió 

claro lo que estaba pidiendo… 

 

Alcalde: si no pasa eso, yo voy a hacer otra pregunta, yo sé toda la 

pega que tienen, en cuánto tiempo podemos comprometer 

para que llegue la información, porque no quiero que se esté 

pidiendo mañana al tiro o la otra... no, pero por eso yo tengo 

toda la voluntad, pero me refiero a la Sra. Ana para que ella 

me diga; una semana, 15 días, en cuánto nos puede tener la 

información … yo entiendo todo lo que yo le pedí y que está 

haciendo el departamento, entonces quiero ser consecuente 

con eso que yo le pedí tareas antes, entonces tampoco quiero 

comprometerme con el Concejo en una fecha que no podamos 

cumplir, cuándo podemos cumplir con esto? Antes de tomar 

el acuerdo… 

 

Dir. DAF.: alcalde, estamos en período de vacaciones de funcionarios 

municipales, estamos apurando el tranco para dejar la 

mayoría de los temas que puedan seguir funcionando, yo 

proyecto irme el mes de febrero de vacaciones, por lo tanto no 

me podría comprometer de dejar esto antes de irme de 

vacaciones, si lo puede hacer mi departamento en mi 
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ausencia, sí, pero en ese caso yo me comprometería de vuelta 

de vacaciones, no tendría ningún problema, pero si lo piden 

como acuerdo de Concejo mi subrogante tendría que hacerlo 

presente al Concejo … 

 

Alcalde: pero cuánto tiempo… 

 

Dir. DAF.: por eso le digo, yo Ana María DAF, me comprometería de 

vuelta de mis vacaciones y eso sería primera semana de 

marzo… 

 

C. Aguayo: es mucho tiempo Presidente… 

 

Alcalde: entonces que lo haga Silvana, entonces el acuerdo para que 

se entregue la información solicitada por el concejal Aguayo. 

  

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   Aprobada. 

C. Aguayo:  Aprobada. 

C. Sanzana: Ausente. 

Cla. Orellana: Aprobada. 

 

Alcalde: entonces Sra. Anita si usted no está, en ausencia 

suya que… me gustaría que quedara por escrito que quien 

subroga es Silvana Aniñir, que ella lo haga por favor. 

 

C. Aguayo: Presidente, yo no sé, parece que estoy en otro mundo, pero 

cuando un funcionario se va de vacaciones, sigue 

funcionando igual ()… y no es algo muy complejo si es nada 

más que proyectamos el 3,5%, cuánto se aprobó, cuánto es 

el saldo que nos queda para poder redistribuir dentro del 

presupuesto… 
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Alcalde: por lo mismo yo quería dejarlo claro, entiendan que no es 

mala voluntad ni mía ni de la Sra. Ana, yo le encargué varias 

tareas y me había manifestado que quería salir de vacaciones, 

entonces yo sabía lo que ella me estaba explicando y por eso 

quería dejar claro que en ausencia de ella esperábamos, lo 

que pidió ella o se lo encarga a Silvana y listo. Catalina… 

 

C. Orellana: puedo hacer una consulta… qué pasa con la Administradora? 

va a asistir a los Concejos?  

 

Alcalde: debe estar trabajando, por qué? 

 

C. Orellana: uno porque no tenemos mayor contacto con ella y 2 porque 

los puntos varios no se han estado respondiendo y ella 

debería o alguien… 

 

Alcalde: no, no la dejé a cargo a ella de los puntos varios, está a cargo 

otra persona, no se los han respondido? 

 

C. Orellana: no, de la semana pasada, antepasada, no sé si a alguien le 

respondieron, no este mes no. 

 

Alcalde: yo tengo entendido que hay gente que está trabajado ()... lo 

que pediste tu, que ahora se contrató gente que llegó de 

CONAF, la pusimos a rozar todo lo de la entrada de Calebu, 

(por correo no te han respondido), ya yo lo voy a ver. Lo que 

pasa es que quizás dejamos a otra persona a cargo de los 

puntos varios, porque nos dimos cuenta que la 

administradora le restaba mucho tiempo (período anterior) de 

pega administrativa en estar respondiendo los puntos varios, 

entonces destinamos otro funcionario… estuvo bien que me 

hayan dicho, porque muchas pegas, al final la Yessica no 

podía cumplir... de hecho la pega del Pro empleo tuvimos que 

volver a destinarla para acá y eso quita mucho tiempo. 

Catalina sobre la Expo. 
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J. UDEL: entiendo que me citaron por la expo rural que se va a realizar 

este fin de semana 25 y 26 de enero, le entregué a cada 

concejal incluido el alcalde, el programa también van los 

gastos que involucran la ejecución de la actividad y el 

presupuesto… 
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C. Figueroa: ayer venía de Cañete y vi que ya tienen instalado el escenario 

de la… me pareció raro porque por lo general se instala más 

cerca de la fecha, y va a ser ahí? En ese costado?, la consulta 

que teníamos casi todos la otra vez era cómo lo van a hacer 

con el estacionamiento, si ya lo coordinaron, porque estuve 

hablando con don Patricio Cid y me decía que van a pasar por 

atrás o van a hacerlo por delante por la ciclovía? 

 

J. UDEL: contestando a su pregunta, tuvimos un poco de 

inconvenientes de que el estacionamiento fuese atrás porque 

ahí ellos van a tener los camiones y destinaron un lugar 

también para…() eso, entonces decidimos dejar como 

estacionamiento el predio que está … por ese mismo predio 

digamos se va a hacer una entrada para que los vehículos 

ingresen por ahí, ya se habló con Carabineros, vamos a poner 

conos desde 200 metros antes, desde la primera curva, 

porque hay 2,desde la primera, el Teniente nos dio las 

indicaciones de las distancias para ubicarlos y desde la 

segunda curva van más juntitos hasta llegar a la entrada que 

va a ser por ese predio… 

 

C. Aguayo: gracias Presidente, hola Cata, a ver una de las cosas que 

quien habla y el concejal Orellana encontrábamos que era 

poca plata lo que estábamos dejando para la Expo, porque el 

año pasado fue un éxito y yo creo, y Dios mediante que así 

sea, se supere mucho más que lo del año pasado, yo sólo 

quiero hacerte una crítica constructiva y la voy a hacer una 

sola vez, no puede ser de que tengamos que invitarte a ti a 2 

días de iniciar la Expo para saber cómo está organizada, 

cuando estábamos llanos a aportar, yo del mes de octubre le 

dije a la gente: “vengan al Concejo, vengan al Concejo” 

justamente para explicar esto ()... yo creo que esta cuestión 

hay que potenciarla, el año pasado lo hicimos con un poco de 

temor  se acuerdan? ()… y fue un exitazo, cuando las cosas 

son un  exitazo hay que potenciarlas y si el año pasado fue 

con poquito esta cuestión había que jugársela en grande, yo 

sigo insistiendo era partidario de poner más plata aún, haber 

hecho una cuestión más encachá, había disponibilidades, 

pero la verdad es que a 3 días del Concejo… la idea es que 
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venga para acá antes porque si no las cosas no nos salen 

bien, tenemos que lograr un trabajo entre el Concejo y las 

distintas organizaciones dentro de la municipalidad, distintos 

estamentos, sobre todo  como potenciamos cuestiones que 

nos van a traer recursos a la comuna, entonces esa es una 

crítica constructiva, tómala de verdad para que no pase de 

aquí para adelante, porque si no andamos mal, o sea  al final 

andas preguntando quien viene, como viene, pa cuando cómo 

es… el Club de Rodeo hay una tremenda cosa, está 

organizando un rodeo junto con esto porque la idea es que 

esta cuestión sea algo grande y yo apunto, y con esto termino 

alcalde, que ojalá nuestra Expo, Dios mediante, este año sea 

tan exitosa como el año pasado porque hay que ponerle las 

fechas de feria, la persona que animó el año pasado, que tiene 

mucha experiencia, no pensó nunca que íbamos a tener el 

resultado que tuvimos, nunca y es una persona que tiene 

harta experiencia, anima la FAGAF muchas veces en estos 

aspectos, en la parte agrícola que se yo, entonces crítica 

constructiva esta cuestión tiene que ser un poco… y no a 3 

días podríamos a ver hecho algo más encachao. 

 

C. Sanzana: yo me quería referir sólo a la parte estacionamiento porque 

tenía la misma preocupación, cuando pasé ayer y vi dónde 

nos íbamos a estacionar y esto debido a que en la fiesta recién 

pasada hubo mucha queja del público, por mucho parte, yo 

no sé si se tomaron las… si se conversó con Carabineros 

antes porque por facebook había muchos partes y cuando es 

una fiesta de este tipo hay que tomar la precaución con 

Carabineros para aplicar el criterio, somos una comuna 

pequeña, no tenemos estacionamientos como para empezar a 

sacar partes y yo creo que lo  decía a Luis Alfredo, tiene razón 

el año pasado vino mucha gente, este año con mayor razón y 

eso hay que prever con anticipación el tema de 

estacionamiento, eso alcalde. 

 

Alcalde: yo voy a aprovechar de responder eso, yo también vine y hasta 

el lunes estuve recibiendo gente de Curanilahue  y todo, 

parteadas , pero también debemos reconocer que no estamos 

en tierra de nadie y que por algo hicimos un ordenamiento de 

tránsito y que la gente no puede ser tan irresponsable de 
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subirse arriba de las áreas verdes y menos si ve una línea 

amarilla y estacionarse atravesado y cómo quieran, entonces 

hay varios casos que se suscitaron fuera del Liceo, ahí todos 

saben que no se permite estacionar a ninguno de los 2 lados, 

pero hablamos con Carabineros para que la gente pudiera 

ocupar todo el lado izquierdo, pero se pasaron y se 

estacionaron a ambos lados, teníamos un cuello de botella, 

no pasaba ni una moto ahí, entonces pusimos un letrero para 

que se estacionaran por un lado, habilitamos incluso los 

estacionamientos que se están haciendo y estaban todos 

ocupados, se abrió el de don “churri” y para acá habían 

espacios a este costado, lo que pasa es que la gente es cómoda 

y quiere quedar encima de la plaza, entonces ahí se suscitó 

el problema. Quiero responder a eso porque fui a ver 

personalmente la situación y Carabineros me dijo a solicitud 

de Juan Carlos Benítez que dijo que estaban sacando partes, 

fui, yo estaba aquí, siempre trato de estar la mayor parte del 

tiempo en la fiesta y darme unas vueltas por cualquier cosa, 

fui a ver allá y realmente me dijeron: “mire alcalde” y vi in situ 

la situación que les estoy contando; autos por los 2 lados e 

incluso metidos para arriba donde la familia Henríquez y la 

familia Padilla y eso igual no lo podemos permitir, si estamos 

regando, estamos cuidando las áreas verdes, entonces 

también tenemos que hacernos respetar, la gente viene de 

afuera y cree que está en tierra de nadie incluso allí , un 

caballero, no discutí con él pero después le dije súbase arriba, 

porque yo venía saliendo de la Casa Kortwich después de 

almorzar con mi señora y el tipo dijo “metámonos aquí no más 

encima de esta cuestión” y le dije que respetara porque si no 

le iban a venir a sacar un parte “que vengan los tales por 

cuales” pero ese no es el ánimo ni el tipo de turistas que 

nosotros necesitamos acá, sobre todo en cómo nosotros 

hemos tenido la capacidad de servir y atender y yo agradezco 

lo que ha hablado Ivonne con los patios de comida y todo, se 

ha mejorado en eso en la atención, andaban mejor vestidos, 

estaba más ordenado,  de hecho hemos recibido muchas 

felicitaciones  por eso, pero también hay que ordenar un poco 

ahí… ahhh y también se estacionaron frente a Bomberos ahí 

también les sacaron parte a algunas personas… 
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C. Orellana: comparto algunas de las opiniones del alcalde, yo también vi 

algunas personas arriba de las áreas verdes y no comparto 

esa imprudencia porque en ninguna comuna se hace. 

Catalina, comparto algo con el concejal, cuando se hacen 

estas fiestas la idea de uno es aportar, uno afortunadamente 

tiene contactos porque la Expo más que ir a vender animales 

es que la gente los venga exponer, hay un chico Pavez aquí 

que… Sergio Pavez, tiene una cantidad de aves, de gallos, 

gallinas, 10 a 12 clases, sería bueno invitarlo, no sé si está 

considerado, podría hacer una exposición de aves de distintas 

razas a eso me refiero, cerdos, etc… una de las pocas críticas 

que se le ha hecho a Cañete es que ya no está siendo una 

expo de animales, está más un tema artístico, show y los 

animales quedan… hay gente de Elicura que va allá a 

exponerlos, creo que en eso tenemos que ganar, a la gente 

que viene, al turista , le gusta ver los animales de toda clase, 

gallinas, chanchos, chivos, perros, caballos, toros, ponys 

porque hay gente campesina de acá que vive de eso y tiene 

animales de raza y yo creo que por ahí tenemos que apuntar 

nosotros  a ser una Expo rural campesina ()… yo sé que la 

gente al año pasado trajo patos para vender, el que pueda 

vender que venda, pero que sea más exposición y ahí yo creo 

que falta… no sé cómo estará coordinado, me hubiera 

gustado saber cuántos y cuántas clases de animales vamos a 

exponer y que esté todo clasificado, eso. 

 

C. Aguayo: lo que dice Pato la FISA en Santiago y FERBIO en Concepción 

se murieron cuando dejaron de exponer y la SOFO va para 

allá… 

 

Alcalde: yo agradezco esa disposición que tienen los concejales de que 

si falta le podemos poner más quizás, también comparto que 

debiéramos haberle asignado más recursos, pero siempre 

hemos ido avanzando en la medida que... con pie en tierra, 

yo igual ahí más que nada quiero felicitar, comparto la idea 

de los animales, ojalá puedan invitar si todavía estás a 

tiempo, considerar más gente como dice el concejal…  Sergio 

Pavéz que si es que no viene el esposo de la Yessica tiene una 

variedad grande también de gallinas, pero Sergio también 

podría ser un gran aporte y animales de distintos lados, no 
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olvides que Gustavo igual  está dispuesto a poner unos 

caballos corraleros y no sé, si se los pidieran igual, yo valoro 

igual lo que se ha hecho, lo que me da orgullo es que el año 

pasado hicimos esto con 4 millones que nos dio INDAP y hoy 

tenemos 8, 10 casi y valoro que crecimos el doble por eso 

también estoy consciente y agradezco la intención que tenían 

los concejales de que si faltaba le pondrían más sobre todo 

ahora que podemos y que nuestras finanzas están  bien, lo 

agradezco porqué, porque quizás para las semanas 

contulmanas, considerando lo que vamos a hacer en San 

Ernesto, perdón en Calebu,  nos quedemos un poquito corto 

entonces haya que …quizás en la próxima reunión de Concejo 

, venga Ivonne, sí, porque estamos considerando 2 grupos por 

cada lado y lo otro que quiero que consideren este año , 

aumentamos a 9 días de semanas contulmanas desde el 8 

que empieza con la fiesta cristiana hasta el 16, entonces la 

amplificación también es un poco más, pero estamos 

abarcando todo, evangélicos, tenemos la fiesta tricultural  

que también la va a organizar la Cata con un proyecto que se 

ganó, pero la amplificación la tenemos que poner nosotros  y 

hay que considerar que la amplificación en realidad 

conseguimos muy buen precio diario, él nos hizo una 

atención la otra vez de dejarnos más barato, pero diario él me 

mostró las tarifas que cobra en Arauco y yo le dije: “bueno a 

nosotros no nos financia la Forestal Arauco”, pero nos va a 

dejar toda la amplificación diaria con toda la parafernalia, con 

escenario y todo, por algo menos de 3 millones de pesos , 

entonces nos va a salir como 30 millones  cerrados más o 

menos los 9 días, con algunas otras cosas porque incorporó 

la fiesta electrónica de un día sábado que la va a organizar él 

también , entonces se cerró todo lo que es amplificación  en 

30 millones por los 9 días más la fiesta electrónica  con 

cotillón y todas las otras cosas, se los estoy explicando 

porque… 

 

C. Carrillo: cuántos días alcalde por 30 millones? 

 

Alcalde: 9 días incluida la fiesta electrónica de día sábado con toda la 

parafernalia 3 tipos de DJs, 2 creo que son mujeres 

connotadas a nivel nacional  y todo lo que involucra una fiesta 
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electrónica con fuego en frío, que es una fiesta en fuego, pero 

el fuego son cosas que no queman, bueno son cosas 

modernas que yo les cuento a ustedes que es lo que me 

explicó él, así que yo más que agradecer creo que aún 

estamos a tiempo de hacer bastantes cosas , sé y he visto que 

los chiquillos están todos involucrados , espero que lo que te 

dije, los letreros de estacionamiento para que no haya que 

estar indicando, porque la entrada y salida es muy angosta, 

para pasarle las máquinas y raspar el pasto en las orillas para 

que se pueda salir y entrar, que todo tenga letreros Cata, que 

todo sea como bien ordenado, que como siempre parezca 

Fiesta de Contulmo más que nada. 

 

C. Orellana: hace un año atrás cuando también se hacía fiesta en el 
estadio no sé si tienen considerada una persona qué dirija a 
las personas para estacionarse,  porque si no hay orden 

vamos a tener problemas,  hace años a traer estacionamiento 
se le daba bomberos y ellos cobraban y se hacían 
responsables y en cañete se hace algo muy parecido,  se le 

entrega la concesión a bomberos y bomberos Cobra $1.000 y 
la gente que viene a la expo y a estas fiestas paga los $1.000 

sin ningún problema, ver la posibilidad o si ustedes tienen a 
alguien para que se haga responsable porque de verdad es 
complicado estar ahí. 

 
 

 Alcalde: si nosotros hemos trabajado con…. en los baños y eso con 

gente ver pro empleo,  y no sé ahora a quién han visto… 
 
 

 J. UDEL: para responderle al concejal nosotros también quisimos 
hacer eso,  externalizar a los bomberos para que ellos 
pudieran recaudar fondos,  pero no aceptaron la propuesta,  

así que nosotros ahora tratamos de externalizarlo  con otras 
personas,  ellos tendrían que cobrar, no van a estar ahí todo 

el día por amor al arte entonces nosotros analizamos y ellos 
tienen que mantener ordenado y distribuir los autos y ellos 
van a cobrar $500 si no me equivoco,  lo mismo con los 

baños,  como el baño que está dentro de la media luna, uno 
los comedores y otro fuera, ambos van a estar funcionando y 
aún así, nosotros también analizamos el servicio de baños 

químicos,  lo mismo la persona va a necesitar a cobrar y… 
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 C. Carrillo: el valor del estacionamiento y ahora tiene definido cierto 

porque tú dijiste $500 tú crees que es muy poco? 
 

 
 J. UDEL: todavía no sé si va a ser 500 o $1000. 
 

 
 C. Carrillo: pero que en realidad es ustedes lo externalizar ni todo lo que 

recaude la persona es para ellos... pero más de 1000 no. 

 
 

 Alcalde: igual pensando que nosotros hicimos una parte como 
municipio a los huesos  y ellos no van a cobrar  la entrada 
tampoco ni nada,  quizá los 500 sea muy poco pero mira 

también hay que considerar que si no es para una 
institución,  y si es para un particular y cobras 1000 ().....ahí 

yo creo que está bien los 500. 
 
 

 C. Orellana:  alcalde si  la compañía de acá no quiso yo podría hablar con 
la mía qué se puede hacer cargo,  si les parece,   como dice el 
alcalde cuando estás vestido como Bombero y cobras como 

Bombero la gente tiene otra disposición … 
 

 
C. Aguayo: el Club de Rodeo no cobra entrada a la media luna porque 

tiene un aporte municipal,  pero se cobra el estacionamiento 

porque se hace responsable de los daños()... esos $1000 es 
muy poco, comparto con Patricio,  si está alguien vestido de 

Bombero o de Paramédico o qué sé yo les van a pagar hasta 
dos Lucas,  porque aporta,  pero $1000  es buen valor,  o sea 
Bomberos sería ideal,  sea la segunda o sea la primera… 

 
 
 Alcalde: eso está cerrado Cata? 

 
 J. UDEL: sí. 

 
 Alcalde: Y quién es? 
 

J. UDEL: son particulares,  un grupo de personas. 
 
Alcalde: Pero quién es?  

 
C.  Sanzana: pero alguna institución? 
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J. UDEL: no. 

 
 

Alcalde: y si está la voluntad de la…  yo echaría para atrás este 
acuerdo,  es que sabes qué,  nuestras fiestas no son para 
qué….  está bien que se benefician los comerciantes cuando 

nosotros hacemos aquí algo  y hay algo qué te voy a decir al 
tiro y que yo no comparto,  no comparto que se benefician  ni  
funcionarios municipales,  porque le pare el carro a dos que 

estaban pidiendo para la Semana Contulmana kiosco,  yo les 
dije:  ustedes reciben un sueldo por ser funcionarios 

municipales…,  eso no me parece, 2°:  no me parece que por 
una amistad, nosotros de repente le demos las cosas a 
particulares o amigos de amigos ,yo creo que nuestras fiestas 

siempre tienen que llevar el sentido de fiestas sociales, de 
familia  y no para que se beneficien algún grupo de personas,  

sobre todo si nosotros podemos beneficiar a instituciones… 
sobre todo instituciones de prestigio como Bomberos,  el 
Hospital… 

 
 
J. UDEL: en el caso de que haya un incendio  yo los entiendo,  todo el 

mundo va a ir para allá me van a dejar tirado el 
estacionamiento… 

 
 
Alcalde: Las damas no van al incendio,  Bomberos puede  dejar 

incluso hasta Cadetes cobrando,  si es una cosa de 
compromiso,  es más nosotros hacemos una cena y  paseo 

con funcionarios municipales,  para considerar también,  y 
ahí yo también valoraría que de repente los funcionarios 
municipales que juntan lucas  para que hagan sus 

actividades,  para los funcionarios a fin de año,   que se 
identifiquen,  pueden hacer turnos y nosotros siempre 
estamos pensando  en el aporte del municipio ()…,  cuando 

pudiéramos juntar ahí yo creo que está fallando la asociación  
funcionarios municipales. 

 
 
 J. UDEL: todo es conversable… 

 
 
 C. Aguayo: me preocupa el tema de que sea particular, que se hayan 

designado a dedo , porque comparto con ustedes el tema de 
la imagen municipal,  yo le voy a explicar por ejemplo cuando 

se hace el rodeo,  a mí me toca  como socio del Club,   se 
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habla con un particular: “ tú cobras la entrada te quedas con 

el 70 y nosotros con el 30%” se entiende,  Pero es solamente 
el estacionamiento y la entrada es gratuita porqué lo quiero 

conversar,  porque aquí hay dos eventos al mismo tiempo,  
para que quede muy claro,  la persona se estaciona en el club 
de Rodeo… entra gratis a ambas cosas y si la persona se 

estaciona en la Expo entra a ambas  cosas,  el concepto del 
estacionamiento para qué vehículo quede a cuidado y no en 
la calle,  ese es el tema entonces, sería muy bueno de que 

ambos se contacten, ustedes con el club de Rodeo,  yo no me 
meto en tema estacionamiento,  para que se cobre lo mismo 

y que quede claro,  porque no vaya a ser cosa  qué…,  se 
produce  eso,   cuando particulares,  cuando es Bomberos  o 
la institución que sea le van a decir aquí está el timbre y usted 

circula nomás, aquí queda su auto, entonces que sea 
uniforme para que no nos vayamos a meter en un ().... 

nosotros como institución nada más eso quería aclarar. 
 
 

J. UDEL: bueno para aclarar un poco el  tema del estacionamiento, no 
es que dijimos  a  dedo  tú y tu,  y qué es amigo mío o amigo 
de alguien de la unidad para aclarar, 2° lugar, nuestra 

prioridad fue Bomberos,  no pudimos,  claro que pensando 
los de aquí,  segundo lugar, nosotros lo que analizamos el año 

pasado fue en un club deportivo y qué pasó, fueron el primer 
día los muchachos y al día siguiente no llegaron y tuvimos el 
caos porque en el momento no teníamos quién nos viera los 

estacionamientos y se armó un desorden porque no llegaron 
y nosotros no teníamos como llamarles la atención ni nada 

()…  conversando y que de alguna manera comprometerlos a 
que no nos pase lo mismo que nos pasó el año pasado que 
después no estén…  ahora lo que menciona el concejal,  todo 

lo podemos conversar, podemos darle una vuelta al asunto, 
lo que ustedes me están diciendo qué es importante también 
como imagen del municipio, qué se considere una institución 

como Bomberos y encuentro toda la razón,  por eso le digo 
que tendríamos que dar una vuelta y conversarlo bien 

después y con el concejal cómo Bombero igual,  lo que más 
me importa es el compromiso… 

 

 
Alcalde: yo creo que habría que ver la opinión de todos los concejales 

y todos coincidimos en que primero las instituciones, después 

los particulares,  lo otro, para que esté claro y tenga claro el 
Club de Rodeo yo le dije Carlos  Orellana,  qué es el presidente  

y para que también lo tengas claro tú,  no vamos a dar 
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permiso para que se estacionen en la calle,  porque hoy día 

hay estacionamiento , lo hacemos excepcionalmente cuando 
hay matrimonios por los adultos mayores y el horario y hoy 

hay una tremenda  vega está también la del caballero Arévalo 
y la idea tampoco es correr riesgo en la calle. 

 

 
C. Figueroa: a mí me da lo mismo que sea un particular o sea una 

institución alcalde, el problema más grave todavía porque 

como bien dice Luis Alfredo, si van a estacionar, si van a 
pagar, el que está cobrando se hace responsable si hay un 

deterioro o un choque ese es el problema,  porque sea 
particular o sea institución tiene que hacerse responsable, 
porque si no el responsable va a tener que ser el municipio, 

entonces para que quede claro eso porque no va a llegar 
después alguien que le quebraron un parabrisa o le entraron 

a robar… porque vamos a tener que pagar nosotros, ese el 
tema del estacionamiento que me complica a mí. 

 

 
 Alcalde: por eso la idea es que fuera institución porque al particular 

como lo hace responsable?  y ahora hay otra cosa que 

encontré mucha razón, cuando se le entrega un particular 
siempre hay un porcentaje para los organizadores, no es 

llegar y darle todo gratis,  si no, sería facilitó, entonces eso es 
lo que habría que ver y es más, yo le daría más que una vuelta 
a esto,  concejal Sanzana… 

 
 

C. Sanzana: yo confío plenamente en que los estacionamientos deben ser 
entregados a instituciones,   es mal visto qué particulares o 
funcionarios municipales estén involucrados en estos temas 

porque Pueblo chico infierno grande,  así que yo creo que una 
institución como Bomberos muy bien le llegarían los dinero 
para sus gastos ya sea mantención de vehículos, petróleo,  es 

bueno y la gente respeta Bomberos, creo que es la única 
institución hoy día qué es respetada en este país… 

 
 
 Alcalde: igual podría ser la ASEMUCH o la Fusan, podrían ser 

instituciones de salud, de aquí del municipio, también para 
juntar lucas,  les puede servir para la once de Navidad, un 
montón de cosas… 
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 C. Sanzana:   en todas las comunas las organizaciones municipales hacen 

eventos entre ellos… 
 

 
Alcalde: Gracias Catalina, Sofía adelante,  Jefe de Control PMG 2019.  
 

 
C. Figueroa: Señorita Sofía cuéntanos por favor… 
 

Dir. Control: Buenos días vengo a presentar el tercer y último informe PMG 

año 2019 (agregar informe PMG 2019.) 
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Dir. Control: Primero viene el informe después viene el detalle por objetivo 

institucionales, los colectivos por unidad de trabajo y atrás 
viene un resumen.  En cuanto a los objetivos institucionales 

en el tercer avance se logró un 100% de los objetivos 
establecidos.  En los objetivos por unidad, lo que es alcaldía, 
Juzgado de Policía Local,  Unidad de Control,  Secretaría 

Municipal,  se cumplió un 98,3%  faltando en el objetivo 
número 3 de baja  complejidad valorizar().... adjuntar unas 
fotografías  del trabajo con la mesa del Chile Crece 

Contigo,  ahí más adelante se puede ver el detalle. En cuanto 
a lo que es Administración, el tercer avance se logró con un 

cumplimiento de una 89,5% faltando, en el objetivo de alta 
prioridad, que era gestionar ()... capacitaciones para 
funcionarios municipales de interés municipal  impartidas 

por servicio,  adjuntar copia de un taller de charla y en el 
objetivo de mediana prioridad “fomentar la  lectura y 

promocionar la biblioteca municipal” faltó una lista de 
asistencia de las escuelas rurales.  La Dirección de Obras en 
el tercer avance logró un 92,5%, faltando en el objetivo de 

mediana prioridad, “crear catastro de los espacios públicos 
equipamiento de loteo” adjuntar copia solicitud de inscripción 
al Conservador de Bienes Raíces, bueno, ahí se conversó con 

el Departamento de Obras y en realidad era un trabajo 
bastante mayor que tenía que pasar por jurídica y en realidad 

por el tiempo no se alcanzó a ejecutar. 
 
 

C. Figueroa: Cuál es la finalidad de este catastro? me parece interesante.  
 

 
Dir. Control: es una forma de ordenar todos los espacios que habían  y ver 

si estaban con su documentación,  con sus planos y después 

hacer el trámite en el Conservador,  pero eso tiene que pasar 
por  jurídica.  Secretaría de Planificación Comunal, el tercer 
avance se logró un cumplimiento de 100%... 

 
 

C. Aguayo: sobre el punto, pero por qué tiene que pasar por jurídica? 
 
 

Dir. Control: porque hay que reunir mayor información seguramente, eso 
es lo que me informó la señora Mabel… 

 

 
C. Aguayo: es que hubieran ido a pedir al conservador,  el conservador 

de acuerdo a la información que tienen acá,  yo creo que 
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tenemos un concepto, o a lo mejor yo estoy equivocado, 

porque aquí pido que esto corresponde a otro y si no me 
contestan no lo hago,  a qué voy yo,  porque la información 

está en la municipalidad,  está,  si lo que hay que hacer es 
pedir los certificados actuales… 

 

 
C. Figueroa: me da la impresión Luis Alfredo, que la información está, pero 

a lo mejor el tiempo no estuvo, porque para llevar toda la 

documentación… es que a lo mejor el pasar por jurídica se 
refería a que tenía que ir un abogado a pedir… porque no 

todos saben cómo solicitar un documento en la notaría, ese 
es el tema a lo mejor puede haber sido eso… 

 

 
Dir. Control: la Dirección de Tránsito y Transporte Público en el tercer 

avance se logró un cumplimiento del 100%,  la unidad de 
Administración y Finanzas tercer avance se logró 
cumplimiento del 95%, faltando el objetivo de baja prioridad 

que era “realizar intercambio con otros municipios en materia 
de procedimientos en el área de cementerio 
municipal”,  faltaba adjuntar temario o programa ()...  y un 

informe final de la actividad,  ellos después me lo llevaron, 
pero yo ya tenía el informe hecho y en el fondo no estaba en 

el plazo que se debió…. no se cumplió,  porque se conversó 
con cada jefe de departamento y se le solicitó la información 
que no estaba para que le hicieran llegar antes de que 

terminara  de elaborar el informe,   esto fue después de la 
fecha que uno les entregaba  para que presentarán…. 

 
 
C. Orellana: qué fecha fue eso más o menos, diciembre. 

 
 
Dir. Control: no eso fue en enero… 

 
 

C. Orellana: o sea fue hace 10 días y fecha más o menos en que tenían 
que entregar 3, 4, 5 días,  fecha para que entregaran el 
informe después del 9 cuánto? 

 
 
Dir. Control: Ah no,  se  les pidió antes…. cómo en el  mes de diciembre 

para que lo entregan como el 9 u 8  de enero no me acuerdo,  
como 2 semanas después, pero saben que tiene que estar 
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todo antes del 31 de diciembre en realidad el PMG de ese año, 

así que el tiempo que corre después… 
 

 
C. Orellana: por lo que está diciendo Sofía ()...conversamos con algunos 

concejales que creímos que el primer Concejo iba a estar 

terminado, todos estos informes tendrían que haber estado 
hasta el 31 como dices tú ya completos y concuerdo con lo 
que dice Sofía, algunos ni siquiera entregaron hasta el 9 de 

enero la información que se le solicitó en el mes de 
diciembre… 

 
 
Dir. Control: la verdad es que este año no sé qué pasó, pero está bastante 

complicado el tema del PMG y revisarlo,  no sé ()...  colegas 
qué se les pide una cosa y no entiendo porque adjuntan otra,  

hay algunos departamentos, SECPALN o como el de Tránsito, 
Susana,   Milton,  muy ordenado por prioridad,  por  objetivo,  
muy claro,  qué es fácil trabajar,  pero algunos por ejemplo 

como el de Administración me entregaron así ()…  y 
finalmente servían un par de hojas nomás,  entonces sí se les 
pide eso,  es eso,  y costó un poco y lo comento porque ahora 

viene el PMG del departamento de Desarrollo Comunitario y 
ahí es donde más tuve problemas. 

 

C. Orellana: puedo hacer una consulta? cuando se aprueba este PMG se 
aprueba completo? no se prueba por 

departamento?  Completo… 
 

 
Dir. Control: si,  o sea se aprueba lo que yo estoy presentando. 
 

 
C. Orellana: me refiero que al aprobar,  aprobamos todo lo que tú 

presentaste incluido eso que no cumple ni siquiera el 

30%,  eso… 
 

C. Aguayo: pero los pagos son distintos… 
 
Dir. Control: los pagos son distintos,  al departamento  qué…  bueno el 

PMG tiene tres componentes:  base,  institucional y colectivo,  
el base nos pagan a todos,  el institucional depende de la 
meta institucional,  y el colectivo ahí depende del 

cumplimiento que tenga cada departamento,  el que cumplió 
se le paga y el que no cumplió no se le paga. 
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C. Orellana: cuál  es el porcentaje de aprobación,  arriba de un 50?  

 
 
Dir. Control: no,   90% en un tramo y 75 ()… y también se le paga algo… 

 
 
C. Sanzana: la verdad es que lo primero que leí fue por las observaciones 

qué  yo había hecho en octubre cuando se entregó el otro con 
un 30% de aprobación de DIDECO,   pedimos explicaciones y 

se sumaron el resto de los concejales para que vinieron aquí 
a explicar la situación,  nos encontramos ahora con qué 
prácticamente…  me parece más que lamentable,  

tremendamente grave que este departamento  no aclare la 
situación y más encima yo creo que debieran estar aquí 

explicando qué es lo que pasó,  porque aquí es el 
departamento que más plata se invierte dentro de lo que 
nosotros como concejales hacemos de aprobación  y no 

tenemos claro en qué se ha gastado,  no hemos tenido jamás 
un listado donde se diga esto fue la ayuda social,  esto aquí y 
allá,  no hemos tenido claridad en esto,  yo por lo tanto en 

este PMG al menos en este departamento,   lo anticipó no lo 
voy a  aprobar… 

 
 
Dir. Control: A lo mejor hay un error del concepto de aprobar o no,  si usted 

lo aprueba,  usted válida que no hay cumplimiento.  voy a leer 
el de Desarrollo Comunitario,  tercer avance se logró 15% por 

las razones que pasó a explicar a continuación:  en el objetivo 
de alta prioridad que era “coordinar con la municipalidad de 
Curacautín para formular convenio de colaboración en 

materias afines de programas sociales”,  no es posible evaluar 
dicho indicador debido a que existe bajo decreto N°1533 el 24 
de julio del 2017, un convenio de colaboración entre la 

municipalidad de Contulmo y la municipalidad de 
Curacautín, a partir del 20 de julio del mismo año,  siendo 

entregada según distribución del decreto al departamento de  
DIDECO. La situación mencionada anteriormente, fue 
informada a la asistente social Eva Morales por parte de la 

profesional Lorena ()…,  de la municipalidad de Curacautín,  
a través de correo electrónico del  11 de julio del año pasado 
2019,  por lo que se debió realizar y reformular el objetivo,  

situación que es  permitida según el artículo N°11 del 
reglamento  interno municipal modificado, que regula la 

aplicación del sistema de incentivo establecido por la ley 
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N°19...3 y aprobado bajo Decreto Alcaldicio N°987 del 30 de 

abril del 2014.  Por otra parte,  el reglamento interno 
municipal modificado, que regula la aplicación del tema del 

incentivo en el artículo N°10 señala que: “el jefe de la Unidad 
de Control deberá informar al Señor Alcalde y Concejo 
Municipal cada 4 meses, los estados de avance de los diversos 

objetivos de gestión y de las metas por unidad de trabajo”, 
avances que no fue posible presentar debido a que el primer 
cuatrimestre no se presenta informe y en el segundo se 

entregó un oficio sin documentación de respaldo. Por lo 
señalado anteriormente quien suscribe,  concluyendo que los 

indicadores presentados por el Departamento Desarrollo 
Comunitario en ordinario N°143 de fecha 30 de diciembre 
entregado a la Unidad de Control el 8 de enero del 2020, no 

va en congruencia con el objetivo porque no se da 
cumplimiento al objetivo de alta prioridad. En el objetivo de 

mediana prioridad “realizar estudio de factibilidad sistema 
informático de ayuda sociales” faltó acreditar la conformación 
de la unidad de trabajo y la pasantía de intercambio con otras 

unidades de DIDECO.  En el objetivo de baja prioridad “()… 
reglamento de becas municipales y ayuda social”  faltó definir 
la comisión de trabajo para ambos reglamentos y no se realizó 

la presentación de la nueva propuesta al Concejo Municipal 
del reglamento de ayudas sociales. ()... diciembre…  del 31 de 

2019,  se esperaba que tanto los objetivos institucionales 
cómo los objetivos colectivos trabajados por distintas áreas 
de trabajo cumpliendo al 100% se cumplió el objetivo 

institucional y por área de trabajo cumplir las unidades 
SECPLAN,  Dirección de Obras y Dirección de Tránsito y 

Transporte Público. Se entrega el presente informe como 
insumo para que este Concejo Municipal pueda evaluar y 
sancionar el grado de cumplimiento de los objetivos ()...  

institucionales y las metas de desempeño colectivo por área 
de trabajo como lo señala el artículo N°8 la ley 19803.  Yo acá 
tengo toda la documentación de respaldo por si hay alguna 

duda porque en el fondo esto tienen que votarlo y si  es que 
se aprueba este informe  o no. 

 
C. Aguayo: Gracias Sofía,  por el informe yo creo que independiente de 

quienes estamos en el Concejo,  independiente de  cuál sean 

los Concejos y el Alcalde a futuro, creo que la Municipalidad 
tiene qué acostumbrarse hacer cumplir ciertas cosas,  la ley 
no se dicta para excepcionarse,  hay plazos que se deben 

cumplir,  los balances de ejecución presupuestaria entregan 
información para justamente,  un instrumento que va 

netamente en beneficio de los ()...  funcionario municipales,  



58 
 

acordémonos que esto es un invento que se hace para que el 

plan de mejoramiento de la    gestión  valga la redundancia,  
se mejore la gestión municipal y a lo largo de los años la 

verdad es que al final de cuentas son objetivos que,  es 
lamentable que no se cumplan porque no son objetivos que 
se pongan una mochila sobrecarga de trabajo,  es lamentable 

lo que informa la Control, porque coordinar con la 
municipalidad de Curacautín para formular un convenio de 
colaboración ya existía desde el año 2017,  realizar estudio de 

factibilidad de sistema informático,  donde la actividad era 
presentación de la propuesta,  decirle a informática:   sabe 

qué necesitamos un sistema informático para llevar no cierto, 
el registro o la funcionalidad de las ayudas sociales,  y eso 
necesitaba también hacer una pasantía para ver cómo 

funciona,  qué lata que pase esto, yo entiendo lo que dice 
Sofía y entiendo lo que dice Nelson,  nosotros este informe de 

acuerdo a si se aprueba este informe, los emolumentos que 
se paguen extra va ser porcentualmente de acuerdo a las 
metas de cumplimiento del PMG y de acuerdo a los 

componentes del PMG cierto?  y la verdad es que es penoso 
porque en algún momento me tocó trabajar en el servicio 
público Alcalde y tuve un director y éramos a honorarios 

donde no entrábamos en este cuento y tuve un director de 
SERVIU que nos puso a todos a trabajar para justamente 

mejorar el cumplimiento, la gestión y así hacer bien esa 
época,  y había un compromiso y aquí hay unidades que,  de 
acuerdo a lo que dice Sofía…  hay tramos cierto,  las unidades 

están todas en 90%,  95%,  100%,  98%,  o sea creo que si la 
tónica fuera la de que todas estuvieron bajo el 70% uno 

podría decir ups!!! qué está pasando? se pusieron una 
mochila muy grande,  pero como dicen en el campo “ es 
alverre la cosa”  la mayoría de las unidades tienen todas sobre 

un 90% de cumplimiento,  es decir, la mochila no es tan 
grande y al final de cuentas creo que hay que tomarse estas 
cosas con  un poco más de responsabilidad,  nosotros acá en 

el Concejo dijimos que queríamos trabajar ciertas cosas 
justamente que tienen que ver con la unidad de DIDECO y 

qué tiene que ver con el no cumplimiento de algunas cosas 
cómo tiene que ver por ejemplo con algunos reglamentos,  
entonces al final es triste porque se pagan recursos y a su vez 

el que no cumple  patea la perra de qué le llega menos 
emolumentos,  y al final de cuentas cada  uno se pone su 
propia meta,  cada departamento se pone un objetivo de alta 

mediana y baja prioridad,  es lamentable,  de verdad es 
lamentable Gracias presidente. 
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Dir. Control: Esto no es que el departamento de DIDECO no se le pague 

PMG, se le va a pagar solamente el base y el institucional el 
que no sería es el colectivo. 

 
C. Carrillo: Sofía, tengo algunas consultas,  acá cuando tú dices “Por otra 

parte el reglamento interno municipal modificado que regula 

la aplicación del sistema te incentivo en el artículo 10 señala 
que el jefe de Unidad de Control deberá informar  al Alcalde 
y al Concejo Municipal cada cuatro meses del estado de 

avances de los diversos objetivos”,  cuando nos presentaste 
también Obras no tenía como mucho cumplimiento dentro de 

los objetivos del PMG… 
 
Dir. Control: no,  no tenía nada. 

 
C. Carrillo ya entonces como ellos tienen acá un 92,5%, Dirección de 

Obras. 
 
Dir. Control: porque el reglamento lo que señala es que a fin de año usted 

()... cumplido… 
 
C. Carrillo: entonces quiere decir que DIDECO no te presento en ningún 

momento información,  en ningún momento,  pero eso no fue 
lo mismo que indicó Andrea aquí cuando vino  a explicar la 

situación en el Concejo la vez pasada,  entonces eso igual es 
cosa de tenerlo claro porque nosotros vamos a aprobar aquí 
algo que igual afecta a la remuneración de un departamento. 

 
 

Dir. Control:  Lo que pasa es que si se presenta una documentación,  se 
presentó un anexo al convenio, pero eso no tiene que ver con 
el objetivo que se presentó en la unidad,  el objetivo es claro 

dice elaborar convenio,  si yo….  anexo debió haber pasado 
por Concejo con una modificación a mí PMG  y ustedes 
haberlo aprobado o rechazado, lo mismo que se hace como a 

fin de año pero  haber modificado,  por qué es distinto a que 
yo diga voy a elaborar un convenio a decir yo voy a hacer un 

anexo o voy a revisar este convenio,  modificar…. esos son 
objetivos distintos… 

 

 
C. Carrillo: Sí pero cómo para cerrar,  dice coordinar con municipalidad 

de Curacautín para formular convenio de colaboración,  el 

convenio está,  pero convenio hay,  entonces cuando hicieron 
su PMG a lo mejor no debieron colocar esto por qué,  porque 
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ya estaba,  pero como estaba aprobado y si vemos en estricto 

rigor hay convenio con la municipalidad de Curacautín,   
 

 
Dir. Control: pero es que esto tiene que realizarlo el 2019  y el convenio 

estaba desde el 2017… 

 
C. Carrillo: Pero cuál es el fin de esto, si hubiera un convenio con la 

municipalidad de Curacautín, o sea, ellos debieron echar 

abajo ese convenio y hacer otro? como para que pudieran 
cumplir? o haber modificado eso… 

 
 
Dir. Control: o haber modificado el objetivo… 

 
 

C. Carrillo: yo creo que el fin de este es que hubiera un convenio  y el 
convenio está. 

 

 
Alcalde: Es más, aquí hay dos convenios que no aparecen y yo no 

entiendo por qué,  no se terminaron o qué,  pero no está el 

convenio con Becker de Temuco y no aparece el convenio con 
Carahue tampoco,  yo no sé… 

 
 
C. Figueroa: Quiero ir un poco más profundo, de quién depende el 

departamento de DIDECO?  Administración?  porque lo digo 
alcalde,  todos sabemos, lo tenemos más que claro  la 

situación puntual  de la Directora de DIDECO,  en cuanto a 
su salud,  la evaluación del primer PMG,  lo presentó Sofía,  
la primera o  segunda que presenta Sofía,  Luis Alfredo si no 

me equivoco señaló un tema bien relevante,  cuando no está 
la Directora de DIDECO  porque ahí viene un arrastre,  para 
eso existen los procedimientos propios de  quién  subroga  o…  

por eso preguntó de quién depende DIDECO. 
  

 
Alcalde: lo que pasa es que habían dos subrogancias ahí que se 

modificaron ahora,  porque precisamente ahí… 

 
 
C. Figueroa:  A qué voy, sin justificar porque creo que es contundente el 

informe y siendo un poco más incluso de visceral,  como la 
señalé es la primera vez, cuando se señaló la función del 

DIDECO, yo creo que todos han visto el trabajo,  de acuerdo 
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a esto objetivos claramente como dice Sofía,  es claro que no 

se realizaron,  pero la crítica qué hago yo respecto a la 
situación puntual del departamento,  es que hay que ser 

objetivo en el análisis de la propia ejecución de todo,  porque 
en base a la responsabilidad de las subrogancias y en base 
que muchas de las justificaciones de no entrega de 

documento,  se da porque no estaba la funcionaria a cargo,  
qué fue lo que en un comienzo a Luis Alfredo señaló cuando 
se dijo: ”si no está la funcionaria cargo, entonces el 

departamento no va a funcionar?” se acuerdan?  Ese es el 
tema,  entonces hacer responsable independientemente que,  

tiene que hacerse responsable el departamento por el 
cumplimiento, aun cuando como bien dice Eduardo,  que nos 
explicó que habían llegado los documentos,  a lo mejor no en 

el plazo,  pero habían llegado,  y respecto a lo que señala 
usted de los convenios que se firmaron,  no está reflejado en 

esto,  entonces eso es básicamente mi observación,  quién 
falla aquí en el fondo,  el departamento qué es el primer 
responsable o el que está a cargo  cuando el departamento…  

de fiscalizar ese departamento, su cumplimiento,  no sé si me 
entienden,  porque un 15% es nada… 

 

  
Alcalde: y  pareciera que no se ha hecho nada,  y eso no es así… 

 
 
Dir. Control: pero es que se está hablando del PMG,  nos está poniendo 

en… 
 

 
Alcalde: bueno si hablamos de  eso,  a mí me parece preocupante…  yo 

estoy seguro que  el año pasado tramité el convenio con 

Becker,  y está firmado y ellos sólo tenían que pedir,  o sea 
me parece abismante no enviar un correo para allá y que le 
envíen el convenio,  o sea firmado por qué,  porque yo lo firme,  

los vieron los asesores jurídicos y se le envió a Becker… 
 

 
Dir. Control:  no  jefe,  lo que pasa es que el objetivo que el departamento 

de DIDECO puso era elaborar un convenio con esa 

municipalidad,  este convenio ya existía, entonces qué 
trabajo va a haber durante el año,  nada porque ya existe,  
entonces que debieron haber hecho ahí,  haber modificado su 

PMG   y haber presentado a través suyo otro objetivo,  era tan 
sencillo como eso y aquí se aprueba o se rechaza y se trabaja 

de otra forma, porque en realidad que vamos a hacer si ya 
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está hecho,  porque supuestamente PMG lo trabajamos 

durante todo el año y sacamos un producto… 
 

 
Alcalde: y por ejemplo podían haber puesto otro convenio que no 

estuviera firmado y haber pedido lo que digo yo… 

 
 
C. Aguayo: solamente un tema técnico colegas,  acuérdenme que todo 

esto se enmarca dentro del derecho público,  por lo tanto se 
puede hacer solamente lo que está permitido,  yo entiendo 

Eduardo la lógica,  porque nosotros pensamos mucho desde 
el punto de vista del mundo privado, que tratamos de ser 
eficaz y eficiente lo más rápido, dentro del mundo privado la 

lógica ya que si existía….  la finalidad es que exista un 
convenio con este municipio o con otro,  pero como está 

dentro del derecho público, la única manera de cambiarlo  era 
que hubiesen hecho una modificación para poder nosotros 
aprobarlo o rechazarlo,  entonces estamos entrabados como 

Concejo no podemos ni ponerle fichas ni sacarle fichas, se 
entiende,   porque estamos entrabados en ese cuadro,  aquí 
el error fue de qué pusieron como objetivo algo que ya existía,  

ese es el error… 
 

C. Orellana: yo lo que sí creo que puede ser es que el PMG lo copiaron de 
año anteriores,  porque como un departamento no iba a saber 
que ya había un convenio y poner como parte del objetivo el 

mismo convenio,  copiaron y pegaron me enviaron el objetivo,  
esto no significa que el departamento no haya hecho nada 
durante el año,  hay hartas cosas que han hecho ellos y en 

este sentido se equivocaron y hay que reconocerlo,  nada más 
que eso. 

 
 
Alcalde: asumo, claro que había incurrido en ese error de decir eso 

pero igual me parece más que nada un tema de 
coordinación  o no sé,  las ausencias de  Andrea o de quién 

subroga, ellos sabiendo que esos convenios estaban 
tramitando y que se hicieron,  no haber pedido para allá o no 
haber pedido un cambio porque yo tengo claro,  nuestras 

fiestas y todo, hemos ido a San Andrés,  a las fiestas 
campesinas,    y DIDECO ha funcionado… 
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C. Figueroa: el tema es que como dice bien Luis Alfredo,  no se está 

evaluando eso,  ese es el tema,  eso es lo puntual de 
la   situación,  

 

Dir. Control:  Bueno yo intenté conversar con la DIDECO,  no pudo, tenía 
reunión,  después le envié un correo tampoco se 

acercó,  envió a Fabiola,  y con Fabiola igual yo le dije que yo 
lo lamentaba pero son objetivos,  primero que encuentro que 
son súper básicos que nosotros mismos nos estamos 

amarrando, entonces que no seamos capaces de cumplir a 
esos objetivos que nosotros nos ()...  es como preocupante,  

entonces me dice que ella no tenía más explicaciones,  en 
realidad no se hizo nomás… 

 

C. Figueroa: sabes lo que pasa Sofía,  que no sé si la palabra es 
capacidad  porque... 

 
 
Alcalde: no, no creo tampoco que pase por capacidad o no de la  jefa,  

quizás fue una omisión y yo tengo claro que las veces que está 
trabajando se saca la ñoña,  ya nada más que hacer a 
votación informe evaluación ejecución PMG 2019: 

 

 

C. Figueroa: Aprobada. 

 C. Orellana: Aprobada. 

 C. Carrillo:   no nos queda otra opción que Aprobarlo. 

C. Aguayo:  voy a Aprobar el informe presentado por la 

Control. 

C. Sanzana: tendría que ser el malo de la película yo lo voy 

a aprobar alcalde pero, dejar en claro que es un departamento 

que está fallando mucho en el cumplimiento de las metas que 

exige el PMG. 

Cla. Orellana: Aprobado. 

Alcalde: yo también la voy a aprobar, pero voy a pedir que 

venga apenas llegue de vacaciones la jefe de DIDECO aquí al 

Concejo, pidiéndole que traiga un informe porque también 

corresponde que ella haga sus descargos y nosotros podamos 
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apreciar,  porque yo entiendo que este es un PMG no más  

pero esto no refleja el trabajo que se ha hecho aquí... 

 

C. Carrillo: es que como no teníamos algo escrito, yo no tenía el respaldo 

para rechazar, pero por lo que ella planteó la vez pasada 

cuando vino al Concejo, lo que está plasmado aquí no era así, 

en cambio si hubiésemos tenido un informe escrito, esa 

reunión antes, era como el respaldo que yo tenía para decir,  

rechazo. 

 

Alcalde: yo soy  honesto, a mí me duelen en estas situaciones,  porque 
yo más que nadie…  lo que hemos conseguido con DIDECO y 

lo que ha hecho la DIDECO de ahorro de dinero con toda la 
gestión que se ha hecho a través de gobernación y todo lo que 
se ha pedido mangueras, estanques,  infinidad de cosas,  

para la gente del cerro, los proyectos,  ustedes están al tanto 
de esto,  hay una muy buena gestión ahí…. 

 
 
Dir. Control: alcalde,  me habían solicitado,  me habían hecho dos 

consultas respecto al BEP que yo le envié la informe Susana, 
me llamó la atención que no se entregará al comienzo ()… pero 
se entregó? lo que pasa es que sólo me llegó el de salud,  el 

de Finanzas me llegó ayer,  y Educación me llegó ayer,  
entonces elaborarlo para hoy imposible  y respecto a otra 

consulta que me hizo Susana que se había consultado acá 
respecto al porque no era parte de las comisiones de las 
licitaciones públicas,  esa era la consulta verdad? 

 
 

C. Orellana: la consulta era, aquí la gran temática era ()... de las obras, si 
tú eres parte de la comisión de las bases y además  parte de 
la comisión evaluadora y según había un decreto, un 

pronunciamiento de Contraloría  que tú no podías estar las 
dos partes… 

 

 
C. Carrillo: pero ese pronunciamiento dónde está, o sea de qué manera 

verbal?  
 
 

Dir. Control: fue una sugerencia… 
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C. Aguayo: ahora porque se planteó, porque yo hice la siguiente 
pregunta; y de los firmantes aquí, cuál no ha participado en 

ambas instancias? todos hacen lo mismo, entonces 
no…  porque solamente la Control,  a ver lo que yo entendí 
que la contraloría dice: “ si usted trabaja en las bases, no  sea 

parte de la comisión evaluadora”  correcto?... 
 
 

Dir. Control:  no,  es que no fue esa  consulta que se envió a la Contraloría,  
dice puntualmente,  porqué yo no participó en la bases, 

porque yo no soy un ente técnico en la materia y no participó 
en ninguna, en las comisiones evaluadoras estaba 
participando,  entonces después cuando uno revisa bases a 

esas mismas empresas que ya se evalúan si cumple, no 
cumple, había dualidad de funciones, entonces cuando 

fuimos a Contraloría, el abogado  a modo de sugerencia,  era 
que mejor que no participará, pero no hay inconveniente en 
que participe,  pero en realidad también viendo la carga que 

esta Dirección de Control tiene, que es harta,  en 
comparación a cualquier otra, si podría no estar para mí era 
preferible no estar, porque yo igual cumplía mi rol fiscalizador 

ya cuando se realizaba el proceso. 
 

 
C. Orellana: conversábamos que tú estabas en la evaluación de la 

licitación del proyecto, pero después tú tienes que firmar eso 

que se cumplió? alguien firma,  la otra función… 
 

Dir. Control: no,  la comisión la evalúa,  hay una comisión y después firma 
el Alcalde. 

 

 
C. Orellana: y eso puede llegar acá licitado sin que tú… y quien 

comprueba que se cumplió aparte de la comisión? entre ellos 

mismos? 
 

 
Dir. Control:   ellos son parte de la comisión. 
 

C. Aguayo: y por qué no puede estar la Control ahí?  
 
 

Alcalde: lo que yo entiendo es que para eso se forma la comisión? 
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C. Orellana: lo que pasa alcalde es que el problema que tenemos acá,  es 

que parte de la comisión hace las mismas bases  y después 
ellos mismos… 

 
 
Alcalde: y por qué entonces no podemos pedir el visto bueno al asesor 

jurídico… que vengan con un visto bueno y el timbre del 
asesor jurídico? 

 

 
Dir. Control:   las bases vienen con… 

 
 
C. Orellana: lo que pasa es que problema que nosotros tuvimos acá es que 

las bases,   para mí,  no sé sí están mal hechas, pero no 
concordamos y al final tenemos que aprobar cosas qué 

solamente la comisión lo vio y ninguno de los concejales 
participó,  no sé si se puede o no pero,  hay cosas que hay 
que modificar,  usted vio lo que pasó el otro día,  no sé si 

alguien concuerda con lo que estoy diciendo… 
 

C. Carrillo: sería bueno que antes que se publiquen los proyectos o se 

suban al portal nosotros podamos tener acceso a las bases de 
los proyectos porque una vez estando subidos ya no tenemos 

nada que hacer,  ocurrió la semana pasada  y hay temas tan 
relevantes que se toman tan poco en consideración en esta 
comuna qué son tan pequeños que no sé, la otra vez escuché 

a un arquitecto qué dijo que para él no era relevante el tema 
de la  mano de obra local,  como puede haber un proyecto de 

230 millones y en mano de obra local invitamos 4 millones y 
medio? en el del Estadio  se exigen 18 personas en mano de 
obra local… 

 
 
Dir. Control: qué le parece mucho muy poco… 

 
 

C. Carrillo: cuatro millones y medio para 230 millones de inversión… 
 
 

Dir. Control: no sé, pero qué le parece?  
 
 

C. Carrillo: poco, poquísimo, mira todos estos proyectos tienen que ir de 
la mano con el desarrollo y la empleabilidad de la comuna,  
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yo no sé si lo ven desde ese punto, aquí en Contulmo no hay 

una gran generación de empleo, de empresas, entonces 
tenemos que apuntar harto a esa  área… 

 
Dir. Control: yo lo que sugiero quizás a lo mejor en alguna instancia poder 

revisarlas en conjunto, conversarlas y discutirlas 

porque  también el tema que nosotros nos ha observado 
Contraloría,  las bases que están hoy día como  formato 
estándar digamos y que ahí se va modificando,  esas fueron 

revisadas y trabajadas con Contraloría,  punto por punto,  
esto va,  esto no va, entonces a lo mejor sentarnos a conversar 

para poder transmitírselas a ustedes, igual algunas cosas sí 
se pueden otras no,  no me parece si qué lo que usted dice 
:que nos conozcamos nosotros antes las bases, yo creo que 

eso va en contra de lo que dice la ley de compras públicas 
porque estaríamos mostrando las bases antes de que sean 

publicadas sin poder trabajarlas,  qué es otra cosa,  pero no 
que ustedes:  toma aquí están las bases,  conozca las antes, 
“  me parecería que eso  compras públicas…. 

 

C. Carrillo:  hay otro punto que es relevante,  el tema del capital 
comprobado,  la verdad es que lo que yo tenía entendido,  no 

sé porque utilizan esa tabla para hacer la escala que las 
empresas pueden participar o cumplen teniendo el 50% de 

capital comprobado del valor total de la obra tal como las 
obras que han sucedido,  si es que sigue participando el 
empresario y postulado a las últimas obras va a seguir 

ganándosela siempre,  por qué aquí la verdad de las cosas no 
llegan grandes empresarios a postular a las obras, entonces 

imaginamos igual  las empresas más pequeñas para que 
participen de esas obras,  o  sea lo que hablábamos el otro 
día,  230 millones una empresa necesitaba justificar ()  y 

estaba cumpliendo con el 100%,  pero como utilizaron esa 
tabla evaluadora… 

 

 
Dir. Control: es que igual hay que ser cuidadoso con los términos porque 

una cosa  es que se pueda sugerir o que yo crea que no es la 
mejor opción,  porque yo puedo creer muchas cosas 
obviamente,  pero otra cosa es que estemos faltando a la 

legalidad y eso no está ilegal,  usted a lo mejor encuentra que 
no es la mejor opción y podemos estar de acuerdo… 
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C. Carrillo: pero hay muchas cosas,  ustedes no pueden negar que hay 

muchas cosas que se pueden mejorar,  o sea, es como un 
gallito… 

 
 
Alcalde: yo vuelvo a insistir,  ordenémonos para que sea más fácil la 

redacción del acta,  cuando todos hablamos cuesta mucho 
enfocar y llevar el hilo de la conversación  y por respeto 
también por los demás, por lo que piden la palabra,  yo 

comparto muchas cosas Sofía, yo veo que también hay un 
tema legal que nosotros podemos ver,  yo creo que lo  que los 

concejales piden es que en realidad se puedan modificar o 
conversar algunos aspectos de las bases para poderlos 
trabajar y ver una manera,  ahora,  en estricto rigor todos 

tenemos opiniones diferentes, pero lo fundamental es que 
llegamos a un bien común,  no pudiera decir que estoy 

descontento al 100% con lo que está hecho por qué no se nos 
ha caído ninguna obra y eso es básicamente quizás porque 
también hay una muestra de lo que nosotros tenemos, quizás 

haya que hacerle modificaciones o que haya que conversar, 
pero ha funcionado y ha funcionado para bien, así también 
habría que ser cuidadoso con el tema de los dineros 

precisamente cuando se pide que una empresa muestre 
solvencia,  es  precisamente para eso,  que no pase por 

ejemplo con la licitación que se le hizo el año 2015 a la global,  
qué pasó,   que hoy no tenemos global y por qué no tenemos 
global? porque se licitó y quizá no se tomó en cuenta que la 

empresa global tenía que tener bastante espaldas económicas 
para hacerse cargo de 4 comunas y llegó ahí y se cayó y se 

volvió a licitar y bueno todo lo que  ya hemos visto,  al final 
sin contar con global y ahí quedan los procesos a mitad de 
camino,  entonces yo creo que aquí más que nada lo que ha 

pasado y que de repente hubiera sido bueno,   que se estuvo 
pidiendo hace tiempo,  que el Director de SECPLAN  como 
ahora,   viniera conversar estas cosas al Concejo para aclarar 

un montón de cosas,   qué hubieras estado, tú también para 
que en conjunto,  ver algunas cosas y poder quizás hacer una 

reunión de trabajo donde puedan participar y ver las 
licitaciones,  a lo mejor el concejal Carrillo no es lo que quería 
decir,  estoy diciendo en un sentido que no es legal,  de la 

muestra las bases antes de tiempo,  de eso estoy hablando,  
que se pudiera trabajar y para ver sí podría mejorar algunas 
partidas en el fondo eso y eso yo creo que siempre estuvo y el 

concejo lo pidió reunirse para ver si se podía modificar  previo,  
y yo encuentro que no está de más,  esas modificaciones 

después se consulta a Contraloría…. 
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C. Aguayo: Gracias presidente,  a ver yo creo que hay que  aclarar un 

poco los temas,  porque da la sensación de qué () ...  no,  las 

bases no son ilegales,  podrían tomarse como arbitrarias pero 

no ilegales,  yo creo que el punto en discusión tiene que ver 

en cómo se evalúa para otorgarle porcentaje de 

cumplimiento,  ese  es el tema,  el tema  prácticamente 

estaba... la parte del capital comprobado, cuando la comisión 

propone, ...3,4,5  empresas propone esta x empresa correcto,  

el  tema está de que dentro de la propuesta,  cuál es la 

atribución que tiene el Concejo  y el Alcalde,  es aprobar la 

mejor dentro de las que cumplen correcto, en igualdad de 

condiciones,  a mí lo que me hace … y  dije;” yo no voy a 

probar ninguna licitación más,  mientras no se modifiquen 

las bases respecto del tema del capital comprobado”  y se lo 

expliqué al alcalde en una conversación privada que tuvimos, 

coloquial no privada,  uno puede tomar la atribución de 

entregarle una empresa determinada una  adjudicación,  

teniendo en consideración el valor de la…,  capacidad de,  una 

pila de cosa,  tiene que ver como tú actúas por ejemplo,  en 

la fórmula de capital comprobado,  y mañana traemos a 

BESALCO para acá, la empresa que está acá tampoco va a 

entrar porque el puntaje es progresivo,  a mayor cantidad de 

capital comprobado,  mayor puntaje,  lo que yo estoy 

planteando y qué es lo que señalaba la sesión pasada,  era 

que en el tema del puntaje se ponga un estándar dónde está,  

por ejemplo,  lo que se ocupa en la mayoría de los municipios,  

con el 50% del valor de la obra está dentro del 100 del capital 

comprobado,  esto no significa  que  tú a esa empresa le vayas 

a entregar la licitación,  por ejemplo,  a una empresa que 

cumplen todos con el 100,  un proyecto que requiere 

ejecutarse en 30 días,  de mil millones de pesos,  una empresa 

que tiene un capital comprobado de 600 tiene ya sobre la 

mitad del capital digamos del valor de la obra,  pero la otra 

empresa tiene 4000 millones de pesos,  entonces ambas 

cumplieron,  ambas obtienen el 100  y bajo ese 100 tú dices 

sabes que, “por este motivo yo puedo adjudicar a esta otra 

empresa” se entiende,  es para que exista la oportunidad de 

que cumplan en el porcentaje de…. tú puedes decir “es que 

yo también tenía el 100 versus la otra, sí pero….  usted 

cumplió, cumple con las bases, pero en el mismo ítem de las 

bases tú puedes valorizar,  si pero,  ambas cumpliendo el 
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100,  usted tiene el capital comprobado de 100 y esta otra 

tiene de 4,000,  me da la seguridad para…,  se entiende,  eso 

yo lo consulté y se puede hacer y lo otro que es sumamente 

necesario,  es una cláusula resolutoria a favor de  la 

municipalidad,  qué cumpliendo todos los requisitos,  por  eso 

está,  pero el asesor jurídico no quiso darnos la razón,  pero 

que sea expresa,  porque el Alcalde en Concejo decir no,  

porque,  porque el capital comprobado es pan para  hoy día y 

hambre para mañana  financieramente, entonces tiene que 

haber la cláusula resolutoria que nos permita a nosotros 

decir no,  porque dentro de los principios,  está de que el 

Alcalde y el Concejo,  debe velar por sobre todas las cosas el 

patrimonio municipal,  la buena gestión,  una pila de cosas,  

no sabes qué… porque tú puedes entregar un aporte distinto 

al momento de adjudicar… 

 

 

Dir. Control: que no se gane el primero… 
 
 

C. Aguayo: correcto,  o que la declares desierta,  sí se puede… 
 

 
Dir. Control: yo haría la consulta a Contraloría… 
 

 
C. Aguayo: hágala,  porque la cláusula resolutoria se puede, entonces 

estás equivocado porque las bases que ustedes no tienen si 

la tiene… 
 

 
C. Carrillo: se lo leo incluso,  en el título sexto  de las bases 

administrativas,  

 
 

C. Aguayo: entonces qué es lo que digo yo,  que tengamos la igualdad en 
el cumplimiento y tú puedes valorar dentro de  y eso se hace,  
en todos los estamentos públicos porque la fórmula del 

capital comprobado ()...  hoy día,  la empresa que tenga mayor 
cantidad…  siempre va a tener mayor puntaje,  qué pasa con 
la empresa más chica,  aunque no sea de Contulmo,  y porque 

se lo planteo,  porque fue el reclamo que se existió siempre 
en contra Ministerio de Obras Públicas por Claro, Vicuña y 

Valenzuela  y por BESALCO,  eran empresas que tienen 
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billones de capital comprobado, no millones, billones 

entonces eso se empezó a abrir un poco,  ese es el tema,  yo 
con esto terminó,  yo dije;  mientras no esté esa igualdad, yo  

no voy a aprobar ninguna obra más, lo dije en la sesión 
pasada.- 

 

 
Dir. SECPLAN:  Yo quiero  ser bien breve con este tema porque efectivamente 

como dice el concejal hay cosas que se pueden mejorar,  en 

este caso la fórmula que se aplicó, nosotros consideramos que 
es correcta,  a pesar de que claro nosotros no sabemos qué 

empresa va a llegar,  no podemos establecer que vamos a 
pedir en millones de capital comprobado 50% o qué sé yo 
porque uno  no sabe qué empresa puede… lo que sí se puede 

hacer lo que plantea el concejal Aguayo colocarle límites,  sí 
es cierto podemos pedirlo,  podemos mejorar el capital 

comprobado y lo otro que nosotros pensábamos con respecto 
al caso de Gabriel Gutiérrez en particular, por qué es un 
contratista que se ganó dos obras acá y qué ha sido materia 

de discusión y que para nosotros es bastante incómodo  estar 
respondiendo cosas por el contratista,  que yo de partida ni 
siquiera lo conozco,  con respecto a eso que es lo que se nos 

ocurría,  posterior a esta discusión del Conejo,  es solicitarle 
al contratista un respaldo de las obras que tiene en ejecución  

porqué,  porque por ejemplo puede ser que a lo mejor en el 
Estadio se gane todo el capital  junto con la escuela, entonces 
para poder construir después no le va a quedar nada,  no sé 

sí me entienden el enfoque,  entonces de alguna forma es ir 
limitando, controlando que no lleguen las mismas empresas 

y se produzcan estos vicios que de repente nos ponen a 
nosotros en esta situación de que vamos a discutir….  a veces 
porque quedan dando vueltas y para ser bien honesto con 

respecto al caso del DAEM en particular yo en ese proyecto 
no quería participar de la comisión por el mismo hecho de 
que ya había una persona designada en el DAEM para eso,  y 

esto se trabajó finalmente entre la SECPLAN y el DAEM 
porque el convenio llegó a nombre de la municipalidad,  pero 

la idea es que también estas cosas se  separen un poquito 
para que no digan después,  el SECPLAN acá mete mano en 
todo,  la Sofía,  que se yo,  por eso nosotros tratamos de que 

estos procesos sean lo más abierto posible y ojalá las 
comisiones participen en todas las personas que tienen  que 
ver con los temas:  Dirección de Obras,  Dirección de 

Control,  ahora estamos incorporando a Sofía en todas las 
licitaciones a petición de ustedes para mejorar este tipo de 
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cosas,  pero no es la idea que nosotros estemos discutiendo y 

no llegando a ningún acuerdo eso. 
 

 
C. Figueroa: volver a recalcar lo que dijimos, pero en el fondo Milton se 

trata como bien se dijo aquí de no inducir a una ilegalidad ni 

decir que se está haciendo ilegal algún procedimiento,  es un 
tema de adecuar a las condiciones locales las bases y bien lo 
señaló claramente Eduardo y Luis Alfredo  respecto a dos 

puntos principales;  que nosotros debiéramos tener siempre 
presentes respecto de las licitaciones  qué son:  el tema de la 

contratación de mano de obra local y el tema del capital 
comprobado,  fui uno de los que dije que respecto a la 
situación del capital comprobado de acuerdo a cómo están 

las bases, se puede generar un monopolio en la elección de 
una de las empresas, el capital comprobado de acuerdo al 

cálculo que se hace va a ser siempre la ganadora la empresa 
que tiene más  recursos aun cuando la obra no es 
significativamente necesario una empresa con mayores 

recursos,  por ejemplo para darte un ejemplo burdo se licitan 
todas esas canchas que el alcalde quiere mejorar y se 
presenta…. otra vez…. y cómo compite por ejemplo con 

Padilla y otra empresa chica  o Trigo y Salas,  van a quedar 
siempre fuera,  a eso nos referimos,  la flexibilidad va en eso,  

flexibilidad entre comillas no sé si la palabra es esa,   puede 
sonar…. pero ese es el tema,  como nosotros podemos hacer 
o por lo menos las bases,  tú dijiste una cosa  muy  cierta,  

que las bases se solicite probar la experiencia, porque, por 
ejemplo si en la experiencia dice que ellos tuvieron errores()...  

por ejemplo en la situación del cuerpo de Bomberos,  no 
subsanadas,  eso debiera castigarlo inmediatamente para 
efectos de no participar en otras obras o hay un  retraso  o 

una serie de falencias que vaya teniendo la obra en 
Contulmo,  porque si no, vamos a tener siempre la misma 
empresa adjudicándose las….y no es que sea una mala 

empresa, pero hay que darle la oportunidad... la libre 
competencia a todas las demás... 

 
 
Dir. SECPLAN: solamente este criterio de capital comprobado se pidió en 

dos licitaciones que son las del monto más alto que hemos 
tenido que son la del Estadio Municipal y la de la escuela San 
Luis,  por qué motivo nosotros nos interesaba tener una 

empresa que tuviera la suficiente solvencia económica, en el 
caso de la San Luis son 45 días, ()...  probablemente desde el 

día 30, entonces tenía que tener plata para poder trabajar y 
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en el Estadio obviamente no nos íbamos a arriesgar a tener a 

una empresa que no tenga capital, son los dos únicos casos 
en que ()... 

 
 
C. Carrillo: yo quería opinar sobre lo que aparece en las bases que 

ustedes mismos tienen,  en el título sexto Artículo 20 dice 
bien claro ”la municipalidad se reserva en todo caso el 
derecho para rechazar todas las ofertas o aceptar cualquiera 

de ellas,  aunque no sea la más baja”  entonces bueno no es 
lo mismo que nos explicó el asesor jurídico la semana pasada. 

 
 
Dir. Control: es que eso tiene que ir con un informe técnico,  pero no es 

que el Concejo diga “lo rechazamos porque si”  por ejemplo lo 
mismo que pasó en Bomberos, sí ahí hay un tema que 

finalmente no se logra subsanar y no responde qué sé yo, y 
hay un informe que lo debería hacer Obras en este caso en 
donde diga “esta empresa no debiese…” tiene que subirse al 

portal de compras públicas ellos tiene sanción de por medio 
o sea hay que hacer unos procedimientos antes para poder 
decir “ saben que en realidad no”  Aunque ellos tengan ()... 

puntaje,  no por tal y tal razón,  ahí podría ser,  pero son 
casos súper excepcionales porque además qué  el 

procedimiento igual es como engorroso,  pero hay que hacerlo 
si corresponde,  pero en el fondo no es como que se diga  aquí 
en Concejo “esa empresa no porque no” o sea va con un 

informe técnico,  pero hay que tener como un respaldo 
potente atrás en dónde se diga porque no en el fondo y que 

un técnico experto en el tema diga no dio cumplimiento por 
tal y tales razones, acompañada por un informe de asesoría 
jurídica , de Obras y que ahí se diga… 

 
 
C. Aguayo: o en un acta de Concejo donde la empresa reconoce que no 

tiene falencias… 
 

 
Dir. Control: por ejemplo, pero el tema es ese qué debe ir con uniforme de 

por medio a eso hace alusión… 

 
 
C. Sanzana: la verdad que aquí se ha repetido muchas veces lo mismo  y 

es verdad los concejales no tienen injerencia en las bases, en 
la formación de las bases,  sin embargo podemos y tenemos 

la oportunidad y la facilidad para poder pedir que se mejoren 
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las bases de acuerdo a lo que aquí ya se ha señalado varias 

veces;  capital comprobado,  calidad de obra,  mano de obra 
y ojo, aquí muchas veces livianamente se nombran empresas 

y podemos caer en la ley del lobby,  Yo solamente quiero decir 
y en realidad para nosotros ha sido sorprendente voy a hablar 
a título personal,  y las bases aquí en este momento cómo 

estaban favorecen ampliamente a Gutiérrez Gutiérrez,  de tal 
manera que yo creo y que  todos estábamos en eso de que las 
bases hay que mejorarlas para igualdad de condiciones con 

las demás empresas eso. 
 

 
C. Aguayo: lo que pasa es que no se entendió lo que,  Milton dijo qué 

solamente para estas dos licitaciones de montos más altos se 

puso esa cláusula o se modificó esa cláusula,  si usted puede 
mantener la cláusula de igualdad, poner un estándar y 

cumpliendo las dos el 100 puede hacer  a raíz de, el monto de 
la obra,  se puede justificar porque prefiere a una u otra en el 
mismo puntaje y es esa la decisión que hace Concejo,  además 

que yo plantee algo que es cierto por ejemplo, cuándo 
normalmente el certificado capital comprobado no es el día 
anterior,  y una empresa puede tener mil millones hoy día y 

pegarse un()...  2 días más y después en base a esa fórmula 
decir me la tienen que dar, porque yo tenía el mayor capital 

comprobado y teniendo una deuda de 10 veces lo... se 
entiende,  entonces al momento de,   cumpliendo  los dos él 
100, ahí sí te hace fuerza decir sabe que,  cumpliendo las  2 

el  100,  nosotros proponemos está porque es una obra que 
se requiere tener una espalda de tanta plata y respalda con 

esto,  se entiende,  lo que no puede pasar es que una obra,  
alguien tenga un puntaje menor  porque el capital 
comprobado es más chico que la otra en el porcentaje de 

evaluación,  a eso es a lo que yo apunto,  y aquí nosotros 
después de terminaremos, por qué tan ()...  no vamos a ser en 
el sentido de entregar una obra de $4000000 a una empresa 

a una empresa que tiene 100 millones de pesos de capital 
comprobado,  si tampoco la irresponsabilidad no creo que 

llegue a ese extremo,   ese es el tema. 
 
 

Alcalde: acogida entonces todas las peticiones,  yo sugiero que se 
reúnan con este caballero que salió,  Sergio,  ustedes dos más 
Tito y puedan trabajar un día x con el Concejo,  vean qué día 

y se le cita a todos que vengan al municipio y se trabaja no 
se mejoran las bases y vea los puntos porque yo también 

concuerdo con lo que dice Sofía,  hay muchas cosas que se 
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pueden mejorar pero también hay algunas que quizás 

debemos consultar a Contraloría y éste no va a ser un trabajo 
rápido,  o sea,  requieren algunas cosas que seguramente van 

a tener que ser consultadas a Contraloría para bien de qué se 
pueden trabajar unas bases que nos sirvan y que puedan ser 
acogidas por todo porque también yo estoy claro y con toda 

la sobrecarga qué día tenemos también tengan que  estarse 
reuniendo proyecto por proyecto para trabajar bases 
diferentes,  les va a quitar tiempo que hoy día necesitan,  o 

sea estamos viendo por un lado que las licitaciones están 
atrasadas y que también hay que darle celeridad a eso para 

que vayan cumpliendo con las distintas instituciones y ojalá 
yo sugiero que se reúnan, que vean  un día que puedan y a 
través de correos y llamados o de la Secretaría Municipal  

subrogante pueden hacer  eco  y citar a los Concejales  y 
trabajarlo que creo es lo que se busca en el fondo,  Muchas 

gracias chiquillos. 
 
 

Dir. SECPLAN: al margen de todo esto en el caso de la escuela San Luis el 
capital comprobado fue lamentablemente lo que sé vio,  pero 
el porcentaje que tenía eso con respecto a lo otro la 

experiencia y otros parámetros de evaluación,  el capital es el 
20%,  o sea del 80% si no me equivoco el 40% era experiencia 

entonces justo se vio como que eso decidió… 
 
 

C. Aguayo: eso decidió,  Entonces si hubiese sido todo 100 A lo mejor le 
habríamos asignado a la misma,  pero en igualdad de 

condiciones… 
 
 

Alcalde: tenemos la presentación de Sergio Durán por el tema del plan 
regulador… 

 

 
Dir. DOM: Buenos días Los profesionales del Ministerio de 

vivienda,  Don César Jara arquitecto,  Carolina Santibáñez,  
nos acompaña Don Diego Sáez es parte interesada también 
de un comité de vivienda,  que nos pidió saber porque en 

tantas reuniones que hemos estado hemos dicho falta esto ,  
falta esto,  afortunadamente va quedando menos antes de 
que haga la presentación don César Jara y Carolina,  no sé si 

se acuerdan que habíamos visto que habían varias 
observaciones de las cuales algunas  resolvíamos nosotros 

otras el equipo del Ministerio de Vivienda y ya han salido 
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resuelta varias,  dentro de esa está un oficio que se le envió 

al  MIDESO,  que el alcalde nos ha estado ayudando porque  
lo enviamos el 2 de diciembre ingreso per oficina de partes y 

a la fecha todavía no tenemos respuesta,  se lo reenviamos 
por correo de nuevo porque supimos que después de lo que 
pasó en Concepción se quemaron muchos archivos en bienes 

nacionales coincide qué en el piso de arriba estaba el 
Ministerio de Desarrollo Social entonces a raíz de eso 
enviamos la información de nuevo para que nos puedan 

responder y dentro de eso estaba lo que quedaba 
pendiente,  se acuerdan que habían dos viviendas que 

estaban dentro de  la zona de conservación histórica,  que de 
acuerdo a la visión del Concejo  no ameritaba no tenían pocos 
atributos,  entonces eso tenemos que votarlo de nuevo,  sería 

ideal que se votara de  nuevo,  pero recuerden que son 2 
viviendas en particular la de la señora Norma Avello y la de 

Don César Peña,  qué es a veces dijo que no calificaba para 
hacer viviendas patrimoniales y se nos observó que en 
realidad faltaban argumentos de parte de ustedes como 

consejo para decir porque no calificaba,  entonces eso hoy 
día,  lo ideal sería que votáramos de nuevo y argumentar. 

 

Alcalde: esto se consultó con las familias?  es consultivo con las  
familias,  por qué  lo pregunto, lo de mis papás cuando 

declararon la casa,  y independiente si estaban o no estaban 
de acuerdo,  al final los viejos han reparado esa casa solos y 
la han mantenido solos y como que ellos nunca estuvieron de 

acuerdo porque ya son personas mayores que tienen que de 
repente abrir la casa,  lo hacen,  y el jardín,  pero había gente 

en su momento que porque veía el letrerito se sentía con 
derecho a entrar a la casa y todo y en realidad era una 
molestia para los vecinos,  planteo ese tema pero pudieron 

haber más,  que sea consultivo las familias porque hay 
familias que no… 

 

 
Dir. DOM: quisiera hacer una aclaración,  este reconocimiento no 

significa que va a estar abierto a la comunidad es solamente 
un reconocimiento que las viviendas van a tener dentro de un 
polígono que se definió como zona de conservación 

histórica,  lo que pasa es que este reconocimiento obedecía a 
que por los atributos que la casa  tenía,  por el formato que 
tenía,  por la data deconstrucción que tenía,  se reconocía,  

no significaba que las puertas están abiertas para la que la 
gente vaya porque no es un  monumento nacional,  es una 
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calificación de una vivienda patrimonial pero no significa que 

sea un monumento  y este reconocimiento obedecía a que 
toda la comunidad en pleno,  cuando se consultó   dijo: “ 

miren de todas estas casas,  estas son las que tienen de 
alguna manera más atributos para declarar las 
patrimoniales”  y dentro de esas estuvo la de César Peña que 

a pesar de ser un gran volumen no tenía las características 
particulares de la casa de Rodrigo Morales,  la de la Tetería,  
y debido a eso a criterio de ustedes cuando se votó se dijo que 

no,  pero lo único que no escribieron era que había que 
argumentar Y eso de alguna manera antes de hacerlas 

votación quería comentarles que si quieren lo ven hoy día o si 
no lo resuelven en una próxima jornada y otra cosa que 
estaba pendiente es que había un decreto que reconocía la 

aprobación del plan regulador,  se acuerdan que la señora 
Mabel la otra vez lo explico un poco,  y que en ese mismo 

decreto también decía que se aprobaba el plano detalle  y que 
también se nos observó, eso lo vamos a resolver mañana  Hola 
señora Mabel que hoy fue a Concepción,  dónde vamos a 

modificar ese decreto y que diga modificase el decreto  xx  de 
tal fecha y retírese la parte donde señala que está aprobado 
el plano detalle porque ése va a entrar en vigencia una vez 

que se apruebe el plan regulador,  y eso va a estar resuelto y 
ahora queda solamente explicar… 

 
 
C. Sanzana: es importante lo que dice el alcalde con respecto a qué opinan 

los dueños de las casas,   por qué digo esto si bien es cierto 
ellos no estaban de acuerdo,  pero es la casa que de acuerdo 

a lo que se decreta como casa patrimonial,  está dentro de…  
por los años,  por la arquitectura,  pero sin embargo fíjese 
porque yo toco el tema,  yo no sé el caso de la señora Norma 

Si ella quiere no quiere que quede dentro ... porque la casa 
de Don César Peña que en paz descanse,  no es antigua,  no 
está dentro de los parámetros de antigüedad,  ese es un 

argumento,  entonces la de la señora Norma sí,  porque es así 
que es antigua… 

 
 
Dir. DOM: La diferencia es que la de la señora Norma era así indicando 

tamaño)  y después cuando ellos se repartieron el terreno la 
cortaron,  la forraron con,  

 

 
C. Sanzana: pero de acuerdo a los años,  sí.  La de Don César Peña no,  la 

de su papá si  tiene los años suficientes como para ser 
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considerada dentro,  ahora también hay que evaluar lo que 

opinan los dueños… 
 

 
Dir. DOM: lo que no significa que esté abierto al público… 
 

  
C. Carrillo: con respecto a lo mismo que estaba comentando el concejal 

Sanzana,  si mal no recuerdo cuando vimos este tema había 

una solicitud por parte de la familia de la señora Norma Avello 
ellos no querían qué se ingresara como casa patrimonial 

porque estaba dentro del polígono urbano,  como ustedes 
todos bien saben ellos han ido modificando la infraestructura 
y aparte si es que quedan ingresados,  ellos igual tienen 

limitaciones?,  no,   ninguna? demoler,  pero me refiero a lo 
específico  qué es demoler,  

 
 
Dir. DOM: para aclarar un poco,  todo lo que yo haga ahora tanto las 

nuevas modificaciones o ampliaciones  o nuevas 
construcciones,  van a tener que ceñirse a un estándar  qué 
se fijó en este plano detalle,  qué significa eso,  qué nivel de 

detalle  perdón, nivel de fachada tiene que cumplir con un 
tinglado,  con un tipo de ventana,  con un tipo de puerta y 

una altura… 
 
 

C. Carrillo: entonces pueden demoler pero siempre y cuando construyen 
algo con las mismas características… 

 
 
Alcalde: tiene que mantener la fachada. 

 
 
Dir. DOM: si. 

 
 

Alcalde: porque acuérdense los problemas que tuvimos con Neftalí qué 
iba a demoler ahí… 

 

 
Dir. DOM: sí,  pero que está con permiso que incluso cambia  hasta el 

volumen con la fachada tinglado y con todo,  cumple con 

todos  los cánones y está pidiendo plano detalle… al igual que 
el local que tiene acá proyectado el hermano,   Rodrigo,  en la 

casa de los Salazar… 
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Alcalde: pero ()…,  ahí se agradece que Rodrigo haya tomado en cuenta 

el tinglado de la madera y todo eso porque ahí no había 
ninguna construcción,  no había nada,  concejal Figueroa. 

 

 
C. Figueroa: yo creo que aquí estamos confundiendo un poco las cosas de 

nuevo,  Buenos días,  cuando  estuvimos en las reuniones 

con ustedes,  el principal objetivo de mantener este polígono 
era por rescatar el patrimonio arquitectónico de la 

comuna,  le gustará o no le gustará a los dueños de las casas,  
porque,  porque nosotros tenemos que tener en claro que lo 
que se rescata dentro del turismo de la comuna era el 

patrimonio arquitectónico que no podíamos borrar con la 
mano,  años y años delegado de la colonización alemana,  ese 

es el  punto,  por  eso es que se hace el rescate  qué dice 
Sergio,  respecto a las fachadas que se pueden demoler todo 
pero  que si se construye algo tiene que mantenerse con 

algunos estándares dentro de... por lo tanto,  con respecto a 
la situación de la señora Norma Avello, no debiera cumplirse 
el rango de casa patrimonial por qué  es antigua,  pero no 

tenía los cánones arquitectónicos de las casas patrimoniales 
alemanas,  es distinto,  entonces no confundamos antigüedad 

un patrimonio arquitectónico,  totalmente distinto,  por eso 
ese era uno de los argumentos como hay muchas casas más,   
acuérdense que la señora rebolledo también está considerada 

cómo casa patrimonial ()...  por eso le digo,  entonces éste es 
un punto y lo otro qué es lo más importante creo yo,  respecto 

de la situación puntual del polígono de las casas 
patrimoniales es la subsanación luego del tema de todas 
estas observaciones porque no es solamente el comité que 

representa al joven,   es la mayoría de la comités  que no 
pueden tener la factibilidad de luz y agua porque el plano 
regulador todavía no está... ese es el tema. 

 
 

C. Aguayo: si  presidente,   saludar a los chiquillos del MINVU que están 
acá,  yo creo que hay un concepto erróneo que se está 
desarrollando en la comunidad a partir de la mala utilización 

de los conceptos que nosotros vamos,  porque la gente Busca 
información por fuera,  aquí nunca se ha hablado de casas 
patrimoniales aquí se habla de un polígono de conservación 

histórica y resulta que cuando las personas han hecho 
consultas a los ministerios o buscar en internet,  claro el 

concepto de casa patrimonial es un concepto rígido y aquí ya 
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se meten otras esferas y esas son las que cuando están 

declaradas tú tienes ciertas obligaciones incluso dejar entrar 
y todo el cuento y eso ya lo regula monumentos 

nacionales,  aquí es un polígono de conservación histórica y 
solamente para aclarar a ver si me  ratifica,  lo que siempre 
hablamos era de que yo podía hacer lo que quisiera dentro de 

mi casa manteniendo la fachada incluso alguien podría 
transformar la si se pudiera en un gran restaurante,  en un 
lindo pub  o una sala de cine,  un  biógrafo,  manteniendo la 

fachada, la altura si los volúmenes,  porque lo que nosotros 
no queríamos era que alguien viniera a construir aunque 

fuera una fachada una cuestión de cuatro pisos,  ese es el 
concepto porque a mí me tocaba alcalde conversar y tener que 
explicar,  y los nietos de algunos se han metido ” no casa 

patrimonial no puedo cambiar ni un clavo”, no,  es 
conservación histórica,  qué son cosas completamente 

distintas entonces eso es lo que hay que... para  poder darle 
información hacia afuera y eso es lo que está pasando. 

 

 
Alcalde: estimados concejales tienen todos claro acerca de la consulta 

de las dos casas para que tomemos acuerdo al tiro… 

 
 

Dir. DOM: vamos a hacer la presentación primero y después votamos 
porque van a comentar más todavía… 
 

César Jara: Buenos días alcalde concejales y vecinos de Contulmo gracias 
por permitirnos exponer,  para es importante poder contarle 
en qué consistieron las observaciones que hizo la Contraloría 

general de la República, en qué proceso estamos,  y cuál es el 
camino que se debe seguir. aquí está el cronograma de las 

distintas etapas,   pero lo importante en noviembre del 2018 
el expediente se envió al gore para que lo votara el Consejo 
Regional del Bío Bío esto fue aprobado por el Consejo 

Regional del Bío Bío y se envió a la Contraloría eso fue en 
junio del año pasado  y en octubre la Contraloría hizo 

observaciones,  este plan regulador se envía a la Contraloría 
porque la Contraloría hace una revisión de la normativa ()... 
respecto a ciertas ajusta a derecho, al marco jurídico vigente,  

porque estos instrumentos como son  normativos  no pueden 
establecer ninguna disposición,  norma que no se ajuste a la 
Norma  me a la Ley General de Urbanismo y Construcción,  

entonces la Contraloría revisó y realizó observaciones,  hay 
que decir que Las observaciones no son observaciones de 
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contenido ni de fondo,  son observaciones bien puntuales,  no 

son de forma,  por qué si hay algunas cosas que tienen que 
ver con que no se ajusta a derecho pero son  observaciones 

bastante subsanables y  bastante rápidas de corregir.  lo 
segundo es que estos cambios no van a generar ninguna 
afectación reconocida por la comunidad,  es decir,  lo que se 

expuso y se aprobó va a ser similar a lo que se va a enviar a 
la Contraloría  y vamos a ver los ejemplos para que ustedes 
vean cuáles fueron las observaciones,  fueron de dos tipos:  

una a los documentos,  algunas observaciones a la ordenanza 
qué es un documento normativo,  a los planos y a la memoria 

explicativa  y hay algunas observaciones de procedimiento 
qué tienen que ver con la fase de aprobación y ahí la vamos a 
detallar.  primero respecto a las observaciones de los 

documentos;  algunas observaciones a la ordenanza por 
ejemplo la descripción del límite urbano,  el límite urbano  

que lo separa de lo rural,  hay algunas observaciones que no 
sé cómo catalogarlas pero nos dice por ejemplo qué  la 
descripción del límite urbano,  nosotros hacemos la 

referencia a un estéreo  y decimos “ al norte del Estero” la 
contraloría nos dice que en realidad no es al norte sino al 
noreste,  entonces había que corregirlo. Con respecto de una 

calle decíamos” al sur oeste de la calle” y contraloría decía no, 
“al sur de la calle”,  es una observación de forma pero qué es 

importante porque afecta a la aplicación,  si un particular 
quiere saber si está en el área urbana en el área rural tiene 
que haber certeza, no tiene que haber ninguna 

duda,  entonces ahí la contraloría has ido bien…  ha 
profundizado mucho y  ha sido bien exigente respecto al 

estándar de la observación.  Luego el estacionamiento 
terminal de locomoción colectiva, ese es otro  ejemplo, 
nosotros ()...  de acuerdo al determinado número de andenes 

tantas exigencias de estacionamiento,  la contraloría nos dijo 
que no puede ser en base a los andenes había que usar otro 
parámetro,  entonces estamos cambiando la norma y la 

estamos poniendo en relación a la superficie construida pero 
sólo para el caso del Terminal.  Luego hay exigencias de 

plantaciones y ()  de ornato,  nosotros pusimos qué en los 
espacios de utilidad pública cuando se materialice por 
ejemplo  un loteo,  haya cierta exigencia de plantaciones,  de 

arborización,  y pusimos ahí qué el piso  debiera tener cierto 
estándar  reabsorción de agua,  y la contraloría nos dice que 
su escapa a las competencias del plan regulador, , no 

podemos exigir eso,  así que se borró.  nosotros establecimos 
una altura de cierro  en todas las construcciones y la 

contraloría nos dice que eso no se ajusta a derecho,  el altura 
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de cierro es sólo en los sitios eriazos o propiedades 

abandonadas no en todas las propiedades,  entonces tuvimos 
que corregir y así,  no quiero profundizar,  hay varias cosas 

que son de forma,  por ejemplo algunas vialidades por ejemplo 
la descripción no es 100% clara y genera algunas confusiones 
entonces también mejoramos la descripción de las  vías,  

ahora este documento es un documento que tiene como 5 
hojas que quizás es bueno que Sergio se las haga llegar Si es 
que tienen alguna duda para que lo vean ustedes mismos y 

que vean que  no son cosas de fondo.  Luego hay 
observaciones a los planos y aquí sí que traje ()...  porque es 

más gráfico,  la ubicación de referencia de los límites 
urbanos, por  ejemplo este:  el límite urbano queda por la ex 
vía férrea y en este punto dice entrada norte es cuando entra 

al túnel en la ruta que va hacia cañete se va por el túnel y…  
pero en el texto decía “ entrada norte al túnel y entrada sur 

al túnel por lo tanto la versión corregida  le agregamos  el().... 
para que exactamente si supiera por dónde va y haya certeza 
respecto de eso,  acá nos dice que en una vía proyectada que 

está en  población Las Araucarias  no está el nombre los 
mañíos,  los Mañíos que se proyecta,  ahora estaba en la 
cartografía pero la Contraloría le pareció que eso no era y que 

lo pusiéramos,  entonces es la versión corregida le agregamos 
el nombre los mañíos para que hubiera más 

certeza.  Respecto a las áreas de  riesgo... hay un problema 
en la denominación,  nosotros pusimos área de riesgo  de 
remoción en masa, pero  ese concepto de remoción en masa,  

no está tipificado en la ordenanza general de Urbanismo y 
Construcción,  por lo tanto le cambiamos el nombre por 

riesgo de aluvión  y así son las observaciones de plano más o 
menos  de esa índole y luego hay algunas observaciones a la 
memoria explicativa, también algunas se repiten los nombres 

de las áreas de riesgo que habían que cambiarse , algunas 
fichas donde nosotros poníamos  la ubicación de los modelos 
de conservación histórica,  pero no sé distinguía muy bien el 

polígono de ese inmueble,  el perímetro digamos,  y entonces 
fueron ajustados para que se pudieran ver con mayor 

claridad y había una falta de coincidencia entre la memoria 
donde aparecía una vía que era el bypass y antes no sé si 
recuerdan tenía otro trazado y se acordó modificar este 

trazado, se acercó más al pueblo,  entonces ese cambio se 
hizo sólo en el plano pero no se había hecho la  ordenanza,  
entonces nos pidieron que  ajustaremos la  memoria para 

juntarnos con el plan,  bueno eso también se va a corregir y 
se va a dejar de acuerdo a cómo se aprobó y como estaba el 

plan. Y por último hay algunas observaciones de 
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procedimiento una por ejemplo que en las audiencias 

públicas faltaban las actas que ya están hechas,  nosotros 
hicimos la asistencia, tomamos las firmas de los participantes 

pero había que ser un acta,  no se hizo y bueno,  hay 
incorporarlo.  Lo segundo que mencionó Sergio el decreto que 
aprueba no es posible sancionar el plano detalle antes de 

publicar el plan regulador,  van a ser dos decretos distintos 
uno de plan regulador y cuando éste se aprueba hay que 
hacer el decreto del plano detalle.  Lo tercero respecto de la 

procedencia de la consulta indígena es una consulta que se  
hace   al MIDESO  y que se está fundamentando que este plan 

no requiere consulta indígena en los términos  de convenio…  
luego el 41 subobservaciones al GORE de la resolución que 
aprobó debido a la firma del presidente del Consejo del 

Gobierno Regional y faltan algunos oficios que son oficios 
internos del GORE... Y por último respecto de lo que se 

mencionó del inmueble el 28 y el 30  y aquí me quiero detener 
un poco,  respecto de lo que es esta observación,  cuando se 
sometió a votación,  nosotros hicimos un informe técnico ()… 

informe técnico se va a hacer unas fichas que le pone que 
evaluar a los atributos del inmueble y le da un puntaje,  es 
informe técnico decía quién están dos viviendas tenía en el 

puntaje suficiente para hacer inmuebles de conservación 
histórica,  si bien estaban al límite entre ser y no ser pero el 

sumario al valorar este inmueble si correspondía que fuera 
inmueble de conservación histórica,  los particulares 
observaron cuando se hizo la exposición y los dueños de estas 

dos propiedades pidieron que no fueran inmueble de 
conservación histórica  y el concejo acogiendo lo que planteó 

el vecino voto y estimó que no fueran inmuebles pero la 
Contraloría nos dice que el informe técnico, por una parte 
recomienda que sea,  y el acuerdo de Concejo indica que no,  

entonces faltaba la argumentación técnica para decir en el 
fondo que no sea mueble de conservación histórica,  Nosotros 
con Carolina hicimos una revaluación de la ficha,  Esta es la 

ficha de la señora Norma Avello,  efectivamente está en el 
límite,  Esta es una vivienda, cómo se ve la fotografía si bien 

tiene ciertos atributos,  en términos de la mantención que ha 
tenido la vivienda, no tiene un buen nivel de mantenimiento 
sin embargo si representa y posee algunos elementos y vivo 

de las viviendas de acá de Contulmo,  la materialidad, la 
volumetría, el tipo de construcción,  el tinglado,  tiene el 
ochavo,  está en un sitio esquina…. sin embargo nosotros 

queremos que igual se puede someter a votación y queda 
criterio también del Concejo,  técnicamente está en el límite 

o sea,   pudiera ser inmueble,  pudiera no serlo hay una 
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valoración social que ahí también depende de ustedes como 

concejo. 
 

 
C. Carrillo:   consulta,  pero cuál sería cómo ven ustedes, qué son los 

especialistas en esto, técnicamente como para argumentar es 

que no sea considerada…  porque usted está diciendo qué 
está al límite  de cumplir… 

 

 
César Jara:  cada inmueble tiene una ficha de valoración qué le da el 

puntaje,  y el criterio,  por ejemplo el criterio urbano es que 
sí está viviendo junto con las que están alrededor conforman 
un conjunto que es característico del lugar y tiene dígitos 

puntajes,  en este caso tiene un punto,  hay otras viviendas 
que tienen mayor elementos de valor sin embargo esta,  la 

sumamos con el resto sí conforman un circuito que pudiera 
dar un valor a un sector o sea tiene un valor urbano, menos 
que otras,  más que otras,  y desde el punto de vista urbano 

tiene un cierto atributo. Luego arquitectónico si la vivienda 
en sí misma tiene elementos que son característicos de la 
arquitectura de Contulmo,  en la materialidad,  la,  tipo de 

volumetría,  colores. Luego hay uno histórico qué tiene que 
ver con que si la vivienda pertenece a un momento histórico 

característico de Contulmo o no,  por ejemplo la otra vivienda 
que el señor Peña ustedes mencionaron que era posterior  o 
sea esa en ese atributo es menos importante. Hay otro 

económico y social qué tiene que ver con la valoración que la 
comunidad le da a esa vivienda,  si es una vivienda que es 

representativa de Contulmo,  si tiene algún valor,  si las 
personas se identifica y esos cuatro criterios le dan un valor 
total.  En este caso el puntaje de acuerdo a la revalorización 

que nosotros  hicimos es 7 y lo que se pide como mínimo es 
9,  o sea está en el límite no estaría aplicando, pero está en el 
límite.  en la casa Peña,  es diferente a la casa Avello,  está 

ubicada en el acceso a Contulmo,  es un volumen de mayor 
altura es más singular porque se identifica de distintos 

puntos de la ciudad,  sin embargo no tiene desde el punto de 
vista urbano,  quizás tiene mayor presencia si nos vamos a 
los criterios estábamos recién conversando,  pero desde el 

punto de vista arquitectónico si tiene elementos que son 
característicos,  sin embargo hay algunas volumetrías que no 
si serán tan típicas de Contulmo,  el tipo de ventana tampoco,  

si el volumen,  la altura  y el ángulo de la cubierta,  hay otro 
que tiene que ver histórico,  en ese caso tiene menos puntaje 

porque efectivamente no es de un momento histórico tan 
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significativo y luego económico y social es la valoración que 

se le puede dar por ejemplo en relación al estado de 
conservación,  en este caso si tiene un buen estado de 

conservación ya la valoración que le da la comunidad,  esta 
tiene 8… 

 

 
C. Figueroa:  puedo hacerte una consulta, en los dos casos,  aquí hay un 

tema qué hay que evaluar bien,  cuando tú hablaste 

arquitectónico;  una cosa es la confección de la propiedad y 
otra cosa son los detalles en la confección de la propiedad 

porqué,  porque yo puedo imitar por ejemplo los postigos que 
tenía la casa Avello,  son tablas cruzadas, pero si tú ves los 
postigos de las casas patrimoniales tienen detalles 

específicos,  entonces si se valora ese postigo,  no tiene punto 
de comparación con otro,  por eso te digo yo que de repente 

una cosa es entre comillas imitación y otra cosa es lo real de 
la arquitectura. 

 

 

Alcalde: gente lo que  dice,   en lo arquitectónico,  lo de los Avello son 
tarimas  con bisagras,  

 

C. Figueroa: y si es por la materialidad, tendríamos la mayoría de las casas 

excepto la casa de Carlos Grollmus, con madera, 1,  segundo,  
en esa evaluación económica social no le entiendo,   a qué se 
refiere.  

 
 

César Jara: por ejemplo esto tiene que ver con el nivel de conservación de 
la propiedad,  si tiene un buen nivel de conservación,  quiere 
decir que es valorado y por lo tanto tiene mayor puntaje por 

lo tanto tiene dos,  si es regular un punto y si es malo 0. 
 

 

Alcalde: Sergio, por ejemplo cómo llegaron a ver el caso de las casas 
específicamente la señora Norma y don César porque me lo 

cuestiono,  nunca han pensado en la casa camino al puerto 
de Don Guillermo Grollmus por ejemplo,  esa es una casa 
antigua patrimonial y que cumple con todo… 
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Dir. DOM: para volver al origen de esto,  cuando se hizo la consulta a los 
vecinos,  los vecinos de todas las casas de Contulmo 

indicaron casas de Villa Rivas,  camino al lago,  de todos 
lados,  pero dentro del polígono considerado como zona de 
conservación histórica,   estaba está que también fue 

considerada por los vecinos. “ mire sabe que,   nos parece que 
la casa de los Avello  Tiene ciertas características qué podría 
ser considerada patrimonial” que no tiene que ver con el 

estudio técnico que hacen los arquitectos porque como bien 
se dice  si comparamos los postigos deja mucho que desear 

unos de otros,  en relación a otras casas patrimoniales,  pero 
también hay un tema que considerar qué son condiciones 
distintas,  las casas patrimoniales que más vemos,  las que 

más se notan   tienen un contexto económico distinto 
comparado con estas de acá,  porque estás son de un piso 

son más acotadas y tiene que ver con el origen económico 
también sí vamos al tema más histórico,  pero sin embargo la 
gente también las considero  y cómo es la ciudadanía la que 

consideró esta casa tenía ciertos atributos y la podían 
calificar, había que evaluarla y dentro de esa evaluación,  los 
vecinos nos dijeron no nos interesa,  no quiere ser 

considerados,  pero sin embargo teníamos que consultarlo 
igual al concejo el consejo dice efectivamente no ()...  es la 

argumentación… 
 
 

Alcalde: era cómo es la respuesta porque,  por qué si voy más lejos…  
el negocio que tiene mi papá,  tiene más estructura o más 

cosas como para poder pertenecer,  es más,  esa casa estaba 
pegada al negocio, toda esa esquina,  si tú vas al negocio de 
la Chani y mira las ventanas,  las que se cierran,  tienen la 

tablita atravesada chica,  tiene los moldes,  tú entras ahí te 
das cuenta de la arquitectura,  son altos los primeros pisos,  
tienen esos bordes que tenían antes que si son diseño 

arquitectónico antiguo… 
 

 

Dir. DOM: considerar que en esa época la  pulgada de madera se 
consideraba en 3 Metros 60 y no como hoy día como en 3 

Metros 20,  240,  la verdad es que en el caso de la casa de 
Don César,  ()... muchos cánones Porque esos arcos no son 
contemporáneos a las casas patrimoniales,  no tiene postigos,  

No tiene tinglado porque usar una California tradicional,  
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pero sin embargo la gente igual la consideraba,  Pero nuestra 

opinión más técnica es que no cumplía los cánones que 
tenían las otras casas patrimoniales  

 
César Jara: ahora también es importante mencionar estas dos viviendas 

están en una zona de conservación histórica,  de alguna 

forma también están en área qué tiene cierta protección,  por 
lo tanto si dejan de ser inmueble igual van a estar en un 
entorno que va a ser de conservación histórica  o sea nosotros 

técnicamente creemos que no lo perjudica que deje de ser 
inmueble de conservación histórica porque está en una 

zona… 
 
 

C. Sanzana: una consulta  Sergio,  no sería que al principio se pensó 
solamente las casas con arquitectura alemana, 

Schulmayer,  Benítez  y después como qué empezaron a verla 
por antigüedad y empezaron a agregarle casas que no tienen 
esa estructura,  

 

Dir. DOM: eso pasó. 
 

 
César Jara: lo que pasa es que hay dos valoraciones 1,  con las viviendas 

que tiene la tipología,  qué son las más 
importantes,  viviendas individuales,  de dos pisos,  con 
mayor nivel de detalle y había otro tipo de viviendas era 

vivienda de fachada continua,  de un piso,  yo también tenía 
una valoración más urbana más que arquitectónica,  no de 

tanto detalle sino de lo que significa en su conjunto… 
 
 

C. Figueroa: ahí hay un tema económico que tú apuntaste súper bien 
ahí,  y ese es el tema porque si bien es cierto las casas 
patrimoniales,  las más emblemáticas son mucho más 

rimbombantes en cuanto arquitectura,  también deberíamos 
haber considerado,  en su momento,  la que pertenecían a los 

trabajadores de esas personas  y tienen el mismo valor 
histórico pero no arquitectónico,  porque 
arquitectónicamente esas casas se han seguido 

replicando,  no todas,  pero en cuanto al tinglado porque por 
lo general a toda la gente le gusta el tinglado como 
construcción y ahí puede haber un detalle que se puede 

haber escapado o confundido,  porque como bien se ha dicho,  
se busca y puede ser hasta peyorativo Incluso respecto de esa 
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casa como por ejemplo la casa Pfaff  o la casa Iost,  porque 

claro son mucho más grandes,  son más imponentes,  pero 
que si las analizamos desde un punto de vista histórico,  las 

dos tienen la misma importancia,  arquitectónicamente no,   
pero históricamente sí  y en ese sentido tienes razón,  daría 
lo mismo,  pero para los efectos de construcción de lo que 

reclaman algunos de ellos,  telas casas patrimoniales; “ si yo 
quiero vender mi casa,  no la puedo vender”  porque le digo 
yo  si la puedes vender,  porque estoy obligando a que va a 

construir a hacer lo mismo,  no estás obligando le digo yo 
solamente tiene que construir algo dentro de los cánones 

específicos,  porque tampoco te puedes poner a construir en 
concreto por ejemplo,  eso es lo que se está buscando que no 
se haga eso,  porque si bien es cierto si se fijan en las cabañas 

están al frente  de Milton,  también tienen una similitud en la 
construcción,  lo que se busca es que no se haga por ejemplo 

madera Lisa,  eso es en el fondo,  porque si no contrasta 
mucho la arquitectura antigua con la moderna,  por ejemplo 
hay un caso bien puntual,  la señora Schmid abajo hizo una 

casa preciosa en el lago,  pero estilo americana,  qué al frente 
al lago para uno,  no juntan y pega o por ejemplo algunos 
estilos,  como los destinos mediterráneos que algunos les 

gusta ya otros no,  eso es lo que se busca evitar,  porque en 
el fondo si tú no mantienes ese patrimonio arquitectónico,  se 

desordena toda la arquitectura de la comuna que está 
medianamente ordenada entonces por eso es la confusión 
que de repente se genera entre lo antiguo y lo arquitectónico,  

pero hay que votarlo… 
 

Dir. DOM: sí votan de nuevo todos los casos hay que volver argumentar 
y dentro de lo que hemos dicho en el caso de la familia 
Avello,  ellos no quieren y aparte de eso habían elementos 

como que esa casa la de mayor tamaño,  la cortaron,  se 
fueron dividiendo los terrenos y ha sufrido muchas 
modificaciones que de alguna forma perdió la línea original, 

ese es un argumento más que suficiente y en el caso de la 
familia Peña,  ellos tampoco querían, ya los cánones no tenía 

tinglado,  no  tenía postigos,  tiene los arcos que no son 
propios de la arquitectura  que de alguna forma estamos 
conociendo  o realizando el valor,  con esos elementos yo creo 

que….  
 
 

C. Figueroa: A votación,  se solicita que la casa de la señora Norma Avello 
no sea considerada como patrimonio dentro del polígono de 

conservación histórica de la comuna 
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C. Figueroa: Apruebo la no inclusión por los argumentos 

señalados específicamente porque no cumple con los 

elementos arquitectónicos suficiente como para ser 

considerada y porque ha tenido tantas modificaciones que ha 

perdido por ende el mismo patrimonio arquitectónico. 

 C. Orellana: Apruebo la exclusión porque se cambió la 

línea original de construcción y por los años de deterioro. 

 C. Carrillo:   Apruebo la exclusión, si bien la vivienda 

cumple con ciertos atributos arquitectónicos mínimos, el 

estado de la infraestructura de la vivienda visualmente está 

en muy mal estado. 

C. Aguayo:  Apruebo presidente que se excluya la 

vivienda como parte del polígono de conservación histórica  

debido a que la vivienda está en muy mal estado y 

cumpliendo con algunos requerimientos para efectos ha sido 

seccionada, ha cambiado su volumen, la han modificado 

entonces la casa  no está cumpliendo lo que se pide. 

C. Sanzana: la Sra. Norma a pesar de que tiene el tinglado, 

las ventanas se acercan a los requisitos  del patrimonio 

arquitectónico que se mantenía, pero voy a votar su exclusión 

manteniendo la votación anterior de acuerdo a la solicitud de 

ella que no quería y lo principal, porque su estructura ha sido 

modificada  muchas veces, su mantención es pésima  para 

ser considerada como patrimonio arquitectónico, eso. 

Cla. Orellana: Apruebo también la exclusión por los mismos 

argumentos que han dado los colegas que se perdió la línea 

de arquitectura que tenía la casa y por las modificaciones que 

ha sufrido durante el tiempo. 

 

Alcalde:     a votación entonces lo mismo para la casa Peña: 

 

 C. Figueroa: apruebo el rechazo a la inclusión por no cumplir 

con los cánones arquitectónicos propios de las casas 

patrimoniales. 
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 C. Orellana: apruebo la exclusión por que no cumple con 

los requisitos de construcción y no cumple además con la 

antigüedad, su construcción no tiene tinglado ni ()…. 

 C. Carrillo: apruebo la exclusión porque no cumple con 

la antigüedad ni tampoco con detalles arquitectónicos 

característicos como son la tabla tinglada, los marcos de las 

ventanas  ni con los postigos. 

 C. Aguayo: presidente apruebo que se excluya la casa Peña 

del polígono de conservación histórico porque no tiene la 

antigüedad en su construcción y segundo no cumple con los 

requisitos básicos para poder ser considerado de esa manera, 

no tiene tabla tinglada, tiene arcos que no corresponden, la 

materialidad… () etc., no cumple con los requisitos. 

 C. Sanzana:  apruebo la exclusión primero que nada por 

petición de la familia, 2° por el tipo de construcción, que no 

está de acuerdo a los parámetros que se exigen para 

construcción arquitectónica , si uno puede ver, no tenemos 

tinglado, ventanas que no corresponden , los arcos en fin, 

voto por la exclusión. 

 Cla. Orellana: apruebo la exclusión porque no cumple con las 

características arquitectónicas y porque no tiene la 

antigüedad que corresponde para estar dentro del polígono. 

 
César Jara: solamente para terminar,  lo que se viene ahora,  bueno los 

documentos ya se encuentran modificados,  en el caso de los 

planos,  se cambiaron algunas cosas los nombres va haber 
que volver a firmar los,  el alca,  alcalde el SECPLAN  el 

secretario municipal como ministro de fe,  luego estamos 
esperando la respuesta de MIDESO  y una vez que llegue esa 
respuesta , ()... el SEREMI pero antes se envía el gore,  tiene 

que estar la respuesta del ministerio desarrollo social por la 
consulta indígena, ahí es importante hacer las gestiones con 
el Ministerio de Desarrollo Social ,  

 
 

Dir. DOM: al SEREMI de Desarrollo Social hay que pedirle que nos 
responda el oficio que enviamos con fecha ()...  de diciembre,  
se acuerda que usted le envió un correo (alcalde: sobre el 

tema de la consulta indígena). 
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César Jara: teniendo eso, se envía al Gobierno Regional, se hace la 

resolución y se envía a la Contraloría… 
   

 
Dir. DOM: y nosotros hacemos el decreto que se elimina la parte del 

plano detalle… 

 
 
C. Carrillo: y la pregunta del millón,  cuánto tiempo va a pasar para todo 

este proceso que ustedes están explicando y como para poner 
una fecha límite de que esto esté aprobado. 

 

César Jara: Bueno hay plazos que no dependen del municipio ni de 
nosotros,  Por ejemplo estamos esperando la respuesta de 

MIDESO y eso va a depender de lo que ellos se 
demoren,  Espero que en un mes eso puede estar listo porque 

nosotros enviamos un informe bien detallado con los 
argumentos por lo tanto yo creo que no debieran tardar. 

 

Dir. DOM: incluso ese informe fue acompañado por otro informe qué 
hizo la encargada de asuntos indígenas de acá,   señalando 
que no era pertinente hacer la consulta. 

 
 

César Jara:   teníamos también un oficio  que nos envió la CONADI con las 
comunidades indígenas que están fuera del área  plan 
regulador,  luego va al Gobierno Regional y también depende 

de ellos,  también puede ser un mes lo que se demora en 
revisar la resolución y firmar el intendente y 2 meses más la 

contraloría,  cuatro o cinco meses… 
 
 

C. Carrillo: o sea ya vamos a estar como a mitad de año esperando ver 
una opción de que esté aprobado… 

 

 
C. Figueroa: lo importante es que hay que dejar claro esto  escapa al 

municipio,  porque esto ha sido un tema puntual la toma 
razón de Contraloría,  muchas veces se malinterpretar las 
cosas y se nos hace responsable a nosotros. 

 
 
Alcalde: nosotros en el mes de  febrero siempre tratamos de llegar un 

acuerdo para adelantar las reuniones de concejo para poder 
tomar nuestras anheladas vacaciones,  se sugiere que en el 
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mes de febrero tengamos reunión de concejo  el día 5, 

mañana y tarde y el día 12 para tener libre desde el 17 de 
febrero y en marzo poder partir con las reuniones de concejo 

en vez del 4 el día 11,  11, 18 y 25 eso sugerimos,  11, 18 y 
25  sesiones de consejo en marzo  y en febrero poderla realizar  
el 5 en la mañana,   el 5 en la tarde y el 12,  entonces 

tendríamos la semana del 17,  del 24 y la primera semana de 
marzo del dos al ocho libre, … 

 

 
C. Aguayo: alcalde y lo que pasa es que tengo la duda respecto de la ley 

si deja hacer dos sesiones el mismo día me parece que 
no,  tendríamos que hacer dos días seguidos no más. 

 

 
Alcalde: tomemos un acuerdo hagámoslo las dos primeras 

semanas…   5,  7  y 12  todas a las 9 de la mañana,  y en 
marzo empezamos las reuniones el 11, 18 y 25,  concejal 
Figueroa puntos varios: 

 
C. Figueroa: 1° varias personas han consultado por situación de personas 

que han estado preguntando las casetas del Liceo,  lo 

consultó porque vieron entrando a varias personas con 
llave… 

Alcalde: es un matrimonio en situación de calle que nosotros 
la acogimos en una de esas casitas. 
2°: solicitó corte de pasto alcalde en calle Los Canelos,  calle 

las araucarias y entre Fresia  entre las Araucarias y el Estero 
el Peral. 

3°:   felicitaciones alcalde por la fiesta del Kuchen a pesar de 
la contingencia el turista y mucho con tu hermano felicitan 
la gran fiesta del Kuchen que Se generó,  mucha más gente 

que el año pasado mucha gente contenta salvó la situación 
puntual que está señala pero mucha gente entiende también 
que lo que sucedió con carabineros es básicamente Porque 

mucha gente se pasó de la raya () ...quiero felicitar 
principalmente a la señorita Ivonne Sperberg por la buena 

organización y a todos los funcionarios que participaron y 
hacer una salvedad,  los funcionarios que estuvieron hasta el 
último de ese día Don Juan Echeverría,  Bolívar Peña los 

mismos que están siempre  y que al otro día las 8 de la 
mañana están puestos de nuevo,  para que se les dé alguna 
felicitación,  Se pasaron 

4°:  sobre la situación que pasó ayer al acceder a la 
comuna,  ver a través de postulaciones una grúa de carretera 

alcalde,  no sólo por el tema de lo que pasa con la 
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contingencia,  sino que los constantes accidentes hay mucho 

retardo en que llegue la maquinaria para sacar esos 
vehículos,  si se postuló un carro de rescate ver la posibilidad 

de Yo sé que no es fácil pero para que lo tenga en 
consideración para el futuro, Bomberos ayer se sacó la mugre 
atendiendo muchas cosas,  carabineros hizo lo que pudo pero 

las 4 horas y media que estuvo parado el tránsito,  
básicamente dos horas fue porque no había cómo sacar los 
vehículos. 

  Aalcalde:  si vemos las prioridades nos queda sacar el camión 
de basura municipal,  el camión multiuso, y si se puede 

postular por circular 33 sin ninguna duda,  y pudiéramos 
tener una grúa municipal… 

 

C. Orellana: 1° sólo solicitar las respuestas de los concejos anteriores  113 
y 114,  no he tenido respuesta 

 
 
C. Carrillo: 1°: en relación a las partes y los comentarios que andaban 

que las autoridades no hacíamos nada por los turistas, 
señalar que aparte de que no es nuestra  función no debemos 
aguantar que venga gente de afuera y se estaciona en 

cualquier lado,  cuánto no invertimos en mantener el pasto 
verde,  en mantener las áreas verdes Así es que si ellos 

cometieron el error de estacionarse en un lugar equivocado 
bueno,   tienen que atenerse a las consecuencias. 

 2°: tengo dudas sobre Qué función está cumpliendo el centro 

lector de la plaza, ninguna, eso está ahí cerrado no tiene 
ninguna proyección para ser utilizado en algo borra 

destinarlo 
  Alcalde: ahí están trabajando los chiquillos de servicio 

país, ellos están ocupando el espacio ()... 

 3°vecinos vecinos de la junta de vecino Puerta del Sol 
solicitan una manita de gato en su acceso,  a la entrada,  y 
se corta el pasto que se puede prestar para riesgo de incendio 

en este tiempo. 
 Alcalde: harían la, solicitud, ojalá lo presenten en obras para 

que lo puedan agendar. 
 
 

C. Aguayo: 1° ver la posibilidad del arreglo de la pasarela peatonal del 
Estero espiral a la altura de la villa Nahuelbuta,  se acuerda 
que probamos los recursos. 

2°: se agradece la instalación del foco, pero se solicita 
cambiarlo de posición, cuando uno entra por el porvenir por 
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arriba por la iglesia pero lo instalaron mirando para dónde 

Don Teobaldo, entonces no alumbre para la calle. 
Alcalde: yo estuve en la reunión Cuando pidieron el foco y 

para ella lo querían. 
3° terreno de MININCO,  hay problema para inscripción a 
nombre del municipio pero no es un problema del municipio, 

un problema de mi Nico cuando compró los terrenos,  te fue 
a buscar la inscripción no Se generó la inscripción fue a 
conservador para entender el tema y él lo mismo que maneja 

Héctor ()...verlo porque podemos tener problemas,  para que 
todos tengamos el mismo discurso y porque nosotros no 

tenemos nada que ver en esto no somos responsables. 
  Alcalde: yo recibí ayer el escrito de Tito y resulta que ahora 

en la mañana solicité a Teresa enviar una carta a Augusto 

Roberts para que viniera con un asesor jurídico una reunión 
acá.  

C. Figueroa: más que morir fricativa alcalde es la escritura 
pública de fusión, hay que hacerlo,   me pasó un caso similar 
hace menos de un mes… 

  Alcalde: sería bueno que hablaras con Tito. 
 
C. Sanzana: 1°  me voy a sumar al reclamo de muchos 

automovilistas,   transportistas por pésimo estado de la ruta 
p 160 -r, los eventos son muchos y muy peligrosos,  sector 

Puerto El Manzano, es muy peligroso y anda mucho vehículo 
chico. 
Alcalde: yo quería oran informa carabinero sobre los 

accidentes que pasaron durante la fiesta del Kuchen, 
uniforme bomberos, tuvimos 5 accidentes automovilísticos en 

2 días de actividad y esos informes los volví a mandar a 
vialidad, a la gobernación y al director regional,  y el viernes 
si Dios quiere voy a tener el seremi de Obras Públicas aquí 

irá tengo un set de oficios de que no hemos sido atendidos. 
 
C. Orellana: 1°: solicitó revisar las luces de la entrada de Calebu, están 

apagadas desde el paradero hasta la casa de don Hernán 
Parra, van a llevar un mes así. 

2°:  se solicita que la  oficina de discapacidad se reúna con 
organización de discapacitados del Valle para empezar a 
trabajar sobre todo en temas de proyectos,  hacer redes y 

buscar ayuda para hacer clases de equinoterapia,  estar a 
disposición de presidente del club de huaso para prestar La 
media luna y Don Gustavo Valdebenito creo que quería 

prestar los caballos,  sí sabe que no es  de un día para otro 
pero se podrían empezar las conversaciones para hacerlo,  

quiero pedir formalmente que se haga una reunión.  también 
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hay persona del Servicio de Salud Arauco que se llama Camilo 

Jorquera,  trabaja en cañete, tiene experiencia en el tema y 
ayudado comunas a implementar estas  clases y él es 

terapeuta,  me dice que es un proceso antes de comenzar las 
terapias.  

  Alcalde: pedir a la señora Ruth que haga una reunión con el 

grupo de discapacitados del Valle de Elicura. 
 

Alcalde: siendo las 12:38 horas damos por finalizada la sesión de 

Concejo. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°114  
DE CONCEJO MUNICIPAL 22.01.2020 

 
 
 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°7 ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°8 ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADO INFORME EVALUACIÓN EJECUCIÓN PMG 2019. 

 APROBADA DEJAR FUERA DEL POLIGONO DE CONSERVACION 

HISTÓRICA CASA SRA. NORMA AVELLO. (PLAN REGULADOR) 

 APROBADO DEJAR FUERA DE POLÍGONO DE CONSERVACIÓN 

HISTÓRICO CASA DON CESAR PEÑA (PLAN REGULADOR). 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

 
 
CONTULMO ENERO DE 2020. 

 

 


