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Alcalde: siendo las 9 horas comienzo a la sesión 117 del Consejo 

municipal alguna objeción al acta 115, concejal Figueroa: 
 

 C. Figueroa: ninguna. 
 C. Orellana: ninguna. 
                      C. Carrillo: ninguna. 

 C. Aguayo:  sí presidente tengo dos observaciones,  en la 
página 22 donde dice :”  la autorización del Concejo en virtud 
de la contratación sobre la cantidad de “usted”  que establece 

la ley”  es UF que establece la ley,  perdón es UTM y en la 
página 34  donde dice” lo invito a que vean con calma ustedes 

el acta 114 después de()... aquí”  dice “ lean con calma lata 
114 porque hay situaciones que se contraponen”  eso dice y 
lo que tiene que decir es “donde hay situaciones,  donde hay 

versiones que se contraponen y no se señalan…” y es 
versiones no situaciones... esas son las observaciones 

presidente, gracias. 
 C. Sanzana: ninguna. 
 C. Orellana: si, tengo una la página 44, en la intervención que 

tengo dice “un máximo de 15 becas”  y había dicho “un 
máximo de 5 becas”  eso solamente. 

 

Alcalde: a votación entonces el acta número 115, concejal Figueroa: 
 

 C. Figueroa: aprobada presidente.  
 C. Carrillo: aprobada. 
 C. Aguayo: aprueba el acta 115 con Las observaciones 

señaladas. 
 C. Sanzana: aprobada. 

                      Cla.  Orellana: apruebo con las observaciones señaladas. 
 
C. Aguayo: presidente para efectos de acta hay que señalar que el acta 

de la sesión 116 está pendiente...  
 
Alcalde:  modificación presupuestaria número 13, Silvana… 

 
Dir. DAF. (s): lectura propuesta modificación presupuestaria número 13 

por mayores ingresos se va aumentar la cuenta 08.03 “ 
participación del fondo común municipal 1  millón 80 mil y 
vamos aumentar la cuenta de gastos 24.01.999 “ otras 

transferencias al sector privado”  en 1  millón 80 mil,  solicita 
al honorable concejo municipal su acuerdo para realizar 
modificación presupuestaria por mayores ingresos para 

financiar becas deportivas de enero a marzo 2020, $60000 
mensuales por 6 deportistas y se adjunta correo de DIDECO 
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dónde se solicita que se hiciera la modificación 

presupuestaria.  
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C. Aguayo: Gracias presidente, esto es lo que nosotros habíamos 
solicitado para efectos de ponernos al día en las becas que se 

nos traspapelaron del año pasado y que por un error no 
quedaron dentro de enero a marzo correcto, pero esto para 
los efectos de ustedes presupuestarios no tiene que ver con el 

fondo de becas deportivas 2020 correcto? Gracias. 
 

C.  Carrillo: esto se van a pagar las 3 de una cuota cierto, porque si 
estamos hablando de  enero,  febrero y marzo,  son enero 
febrero y marzo del 2019 no del año 2020,  porque la de enero 

febrero y marzo ya está presupuestado dentro del nuevo… 
 
Dir. DAF. (s): las becas se empiezan a ()...  desde abril, tiene que ser desde 

abril 2020 a marzo 2021, no sé, porque no podemos… ellos 
van a postular ahora entonces… 

 
C. Carrillo: pero ésta Se van a pagar en una foto a las 3 pendientes ya, 

yo lo tengo más que claro… 

 
 Alcalde: a votación modificación presupuestaria número 13 área 

municipal: 

 
 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 
 C. Carrillo: aprobada. 
 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobado. 
 Cla.  Orellana: aprobada. 

 
Dir.  DAF.(s): la N° 12 también por mayores ingresos, también aumenta la 

cuenta 08. 03 “participación del fondo común municipal” en 

un millón 970 mil y aumentan las cuentas de gastos 22.01 
“para personas” en $70000 y la 22.08 “servicios generales”  1 
millón  900 mil,  solicita al honorable concejo municipal su 

acuerdo para realizar modificación presupuestaria por 
mayores ingresos para financiar programa de deportes 

Contulmo Showball y se le había adjuntado el programa 
también… 
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Alcalde: habíamos tomado el acuerdo porque vino a Donoso aquí 
aplicar el tema,  en el fondo Esto es para los talleres que viene 

hacer Colo Colo que ganó la Copa Libertadores o sea parte de 
los jugadores  de Colo Colo…  los talleres que vienen a ser 
parte de los jugadores de Colo Colo que ganaron la Copa 

Libertadores,  Daniel Morón, Coca Mendoza,  no recuerdo 
más nombres pero… 

 

Dir. DAF. (s): Rubén Martínez, Rodrigo Barrera, Murci Rojas… 
 

C. Sanzana:  consulta, qué día van a estar acá ellos? 
 
 Alcalde:  el 18...martes 18 de febrero… 

 
C. Carrillo: consulta, eso no se iba a hacer cuando se inaugurará el 

gimnasio?  
 
Alcalde:  el 18… 

 
C. Carrillo:  El 18 se va a inaugurar el gimnasio? 
 

Alcalde:  había que ver la disponibilidad de ellos, qué día podían venir 
que ellos, vienen a Puren el 17 y el 18 están aquí, entonces 

se abaratan costos… 
 
C. Carrillo:  Mal…  

 
C. Sanzana:  yo preguntaba la fecha porque justamente para ver si 

nosotros íbamos a tomar un acuerdo alguna participación 
con ellos como Concejo o no? 

 

C. Carrillo:  al parecer Don Nelson no… 
 
Alcalde: dependiendo la fecha de ellos sí, si está la inauguración del 

gimnasio que se va a ser ese día, de todas maneras yo por la 
fecha tuve que suspender una semana más las vacaciones y 

bueno no podían en otra fecha, tuvimos que acomodarnos... 
el tema es que nosotros podemos acomodarnos a la 
disponibilidad y al tiempo de ellos también… 

 
C. Orellana: presidente, independiente que algunos hayan tenido agenda 

vacaciones y estén  o no estén,  Sería bueno que la persona 

encargada  podría dar con ahora lo que se va entonces cada 
uno ve si puede participar y de qué forma podemos ir 

incluyendo  en la actividad…  y que como no está con horas 
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no sabemos cuándo van a hacer la clínica deportiva…  el 

detalle… 
 

Alcalde: qué se le haga llegar el detalle del día… 
 
C. Orellana: Y de qué forma podemos participar nosotros, algunos podrían 

ir a saludarlos, para mí sería un honor saludarlos… 
 
Alcalde: ningún problema, lo que pasa es que también podríamos 

hacer un desayuno y podríamos esperarlos y compartir con 
ellos, voy a preguntar a DIDECO si tiene unos pocos recursos 

para que nos… 
 
C. Sanzana: Alcalde yo apuntaba justamente, por eso mi pregunta, porque 

independientemente que sea Colo Colo es el único equipo que 
ha logrado una Copa Libertadores de América y por lo tanto 

siempre es recibido a los Concejos Municipales dónde van en 
Casos como estos y para mí sería feo que nosotros no 
estuviéramos con ellos compartiendo aunque sea un 

desayuno… 
 
Alcalde: no tengo ningún problema concejal, Andrea tú puedes pagar 

un desayuno para el Concejo, para unas 15 personas, algo 
con frutas liviano, un café, cuando venga Colo Colo 

(DIDECO: sí, se puede)... 
 
C. Carrillo: bueno,  que lamentable que cuando están hablando de 

Concejo  incluyen a todos porque aquí nosotros habíamos 
tomado un acuerdo de que las siguientes dos semanas las 

íbamos a tomar de vacaciones,  por eso cuadramos todo  y 
ahora qué van a hacer participar al Concejo en un desayuno 
la próxima semana con los representantes del Colo Colo de 

no sé qué año es lamentable,  por qué cuando programamos 
de esto hablamos de fechas y uno se programa no todos 
tenemos la libertad decir que voy a estar tal día,  qué pena yo 

no voy a poder estar …  
 

Alcalde: Yo tampoco podría suspendí, también retrasé un poco las 
vacaciones, yo creo que ya están haciendo de todo un 
problema y no le veo tanta dificultad, yo tuve el mismo 

problema y tuve que ajustarme, que se entienda bien y aquí 
no es un tema del municipio, es un tema de ellos somos 
nosotros los que tenemos que ajustarnos al tiempo de ellos 

aquí pareciera que nosotros estamos poniendo trabas… 
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C. Carrillo:  no se hagan problema, hágalo pero lamentable no todos 

vamos a poder participar… 
 

Alcalde: A lo mejor uno tampoco puede participar de todas las 
actividades pero que se entienda  que estamos sujetos a la 
disponibilidad del tiempo de ellos,  Yo hubiera querido 

después de mañana haber tenido libre pero todos tenemos 
que hacer esfuerzos,  creo que todos estamos cansados unos 
más que otros,  pero hay que tratar de ver de la mejor manera,  

no pasa por nosotros,  como digo en la disponibilidad del 
tiempo de ellos,  ahora,  para abaratar costos no sirve que 

viniendo a Purén hacen aquí,  porque lógicamente pagamos 
mucho menos,  lo mismo nos pasa con los artistas,  entonces  
hay que acomodarnos a ellos,  no es decirle que tengan 

cuando nosotros queramos,  no podemos hacer eso entonces 
también que se entienda un poquitito que no es de mala onda 

de disposición de nosotros,  sino que nosotros tenemos que 
acomodarnos a los tiempos de  ellos…. 

 

C. Figueroa: Yo entiendo alcalde la situación que dice usted pero también 
concuerdo un poco con Eduardo en el sentido de que 
habíamos tomado un acuerdo sobre el último Concejo del 12 

hubiera sido ideal que por lo menos las inauguraciones no 
hubiesen sido en esa fecha  Pero como dice el dicho “  No por 

una yegua va a parar la trilla”  me hubiese gustado estar 
también como dice Eduardo por lo menos a la primera piedra 
del Estadio qué es un acto bien emblemático  para nosotros… 

(C. Carrillo: y eso cuándo es?) el 18 por lo que me decía 
Relaciones Públicas… 

 
Alcalde:  se va a aprovechar que vienen ellos para todo… 
 

C. Figueroa:  Tampoco voy a poder estar me da lata… 
 
C.  Aguayo:  presidente,  yo entiendo lo que usted dice pero la verdad es 

que yo creo que tenemos que respetar un poco los tiempos de 
los demás,   cuesta,  yo entiendo que usted,  usted tiene toda 

la disponibilidad otros no tenemos la disponibilidad 
lamentablemente,  lo que sí a mí me molesta es que uno se 
entere de inauguraciones importantes por un pizarrón, por 

un comentario,  somos los últimos siempre en saber,  la 
verdad es lamentable yo no voy a opinar más porque…  
sentimientos encontrados,  se organizó una….  usted incluso 

pidió  de que no hiciéramos sesión el 4 de marzo,  ningún 
problema,  entonces… 
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Alcalde: Pero qué tengo que ver yo con el 4 de marzo, con la venida de 

Morón… 
 

C.   Aguayo: Lo que yo no entiendo es porque tenemos que nosotros 
adecuarnos cuando venga Morón para inaugurar un edificio 
que es nuestro, por eso le digo siempre es a última hora… 

 
Alcalde: es para aprovechar la cobertura que él viene… pero estamos 

hablando aquí está inauguraciones la próxima semana el día 

martes, a ver en el caso del pesca y caza, también estamos en 
cordialidad con ellos para hacerlo lunes 17, entonces son dos 

días seguidos... no sé,  sacamos la modificación  mejor  y que 
no venga Morón   y hacemos las cosas igual… entonces 
modificación presupuestaria N°12 : 

 
 C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada. 
C. Carrillo: aprobada. 
C. Aguayo: aprobada. 

C. Sanzana: aprobada. 
Cla.  Orellana:  aprobada. 
 

Alcalde: aprobación de modificación reglamento becas 
deportivas, Andrea… 

 
Dir. DIDECO: hicimos las modificaciones… 
 

C. Orellana: esta viene corregida cierto? ()... 
 

Dir. DIDECO: la deportiva sí y la de ayudas sociales la trajimos para que 
ustedes hicieran las observaciones para cuando vuelven en 
marzo hacer la modificación que corresponde… 

 
Alcalde:  Cómo Andrea?... 
 

Dir. DIDECO: viene listo el reglamento de becas deportivas para que lo 
aprueben, está con la modificación y también entregamos el 

reglamento de ayudas sociales para que ellos lo revisaran e 
hicieron las observaciones para trabajar en marzo… 

 

Alcalde: ya el reglamento de becas deportivas fue el que trabajaron 
con los concejales? para que después no tengan problemas 
otra vez… 
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Dir. DIDECO:  lo trabajamos la semana pasada, el día viernes ()... trajimos 

modificado para ()... el día de mañana a publicar para que los 
estudiantes vengan hacer su postulación… 

 
Alcalde:  eso lo enviaste al correo? 
 

Dir. DIDECO: sí… 
 
Alcalde: a votación entonces, concejal Figueroa ()... por eso le pregunté  

a Andrea, esto lo trabajaron la semana pasada? se envió a los 
correos?... 

 
C. Carrillo: pero tenemos que verificar dónde están las modificaciones 

alcalde… 

 
Alcalde:  y no revisaron el correo? 

 
C. Aguayo:  yo estoy sin correo electrónico hace 4 días… 
 

Alcalde: ok, yo estaba, de acuerdo a lo que corresponde, si ustedes lo 
revisaron, se les envió a su correo, se supone que viene listo, 
entonces si están sin correr ningún problema... 

 
C. Carrillo: con lo que explico este ya lo resolví... 

 
C.  Aguayo: aquí hay un error,  se acuerdan de que conversamos para 

efectos de que lo hicieran igual… dice ”… municipalidad de 

un monto anual equivalente a 4 millones de pesos  para el 
otorgamiento de becas…”  y había que poner que las becas se 

encuentran supeditadas a la disponibilidad 
presupuestaria….  en el 13 está? perdón disculpa,  ve que era 
bueno revisarlo… 

 
C. Carrillo: pero si no mal recuerdo, se agregaba el 13 pero se eliminaba 

el que daba un monto determinado… 

 
Dir. DIDECO:  lo eliminamos, era el mismo 13… 

 
C. Carrillo:  a lo que voy el 12 igual sigue teniendo los 4 millones y 

medio… 

 
Dir. DIDECO:  estamos tanto el monto pero no estamos dando la cantidad 

de beca (Sra. Eva Morales: eso fue lo que quedó establecida 

la semana pasada),  
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C. Carrillo:  es que ustedes tienen que ver que estos reglamentos 

trascienden no es solamente de un año… 
 

C. Aguayo:  el próximo año va a ver que volver a probar cierto 
 
C. Carrillo:  lo más probable… 

 
C. Aguayo:  por eso es que si ustedes se fijan el de becas del año pasado 

el próximo presupuesto 2019, le pusimos año para qué no 

nos ()...  entonces…, pero Pato enchúfate si la semana pasada 
dijimos que para salvar esto porque no ponemos el mismo 

acá, entonces por eso decía presupuesto 2020, 4 millones y 
medio porque el próximo año hay que volver a aprobar Y si el 
próximo año no tenemos cuatro millones y medio?  

 
Dir. DIDECO: ()… en el ítem 13… 

 
C. Aguayo: en el ítem 13 no le ponen presupuesto 2019, se entiende o 

no?   Bueno si quieren ponerlo así… es para que no se ()… 

nomás… 
 
Alcalde:  ya está claro todo? a votación entonces: 

 
C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada. 
C. Carrillo: Yo apruebo eliminando el artículo 12 
Alcalde:  Cómo? no lo habían hablado?  

Sra. Eva Morales: se elimina el artículo 12 pero se mantiene 
el 13 y solamente con la salvedad… 

C. Carrillo: es que a mí me asusta el tema de colocarle un 
monto definido a un reglamento… 
Sra. Eva Morales: o sea eliminamos el monto… lo que no se 

quiere es que se sepa la disponibilidad… 
Alcalde:  a ver, yo voy a pedir que por favor estamos en 
Concejo Municipal, cuando quieran hablar levante la mano 

para el efecto de orden en el acta, lo hemos explicado un 
montón de veces, por favor… 

Sra. Eva Morales: lo que entiendo es que no quieren que 
aparezca el monto destinado a la beca en el reglamento, eso 
es lo que entiendo... 

C. Aguayo: una sola pregunta quería hacer, año a año se va 
a aprobar el reglamento?  
Dir. DIDECO: ().... 

Cla.  Orellana:  para los efectos de lo que están hablando los 
compañeros, perdón los colegas,  sobre el artículo 12 porque 

no le dejamos, dice un monto total anual equivalente a 4 
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millones y medio según presupuesto 2020? y se arregla para 

que tenga un tope,  bueno a mí no me molesta que queda en 
4 millones y medio,  porque siempre va a quedar como sujeto 

al… 
 
Alcalde:  ya a votación modificación reglamento de Becas Deportivas 

año 2020, voy a empezar de nuevo entonces: 
 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

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

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

 
Alcalde: gracias, Christian adelante 

 
Sr. C. Grollmus: buenos días a todos… 
 

Alcalde: bueno Don Christian Grollmus viene a presentar la causa 
laboral por tutela RIT N° T-3-2017 que se tramita 
actualmente en el juzgado de Cañete a fin de someter a una 

votación para llegar a un acuerdo de avenimiento, es eso?… 
 

Sr. C. Grollmus:  efectivamente esta es una causa como ustedes saben que 
lleva bastantes años ya,  la causa del arquitecto Pablo García, 
que señala el alcalde, RIT T-3- 2017, pero en el fondo es una 

tutela laboral en subsidio de una demanda por despido 
injustificado,  es una causa que se ha dilatado bastante 

básicamente en los últimos…. por el estallido social que hubo 
y los tribunales anillos chuteando todas las causas,  las han 
ido reprogramando,  la verdad es que no hay fecha cierta 

todavía para que se resuelva este asunto,   entonces atendido  
conversaciones extrajudiciales con la contraparte,  incluso 
los tribunales nos han solicitado reprogramarla porque 

parece que se va a dilatar bastante más  lo cual es peligroso 
para el patrimonio municipal,  entonces por el tiempo 

transcurrido desde el año 2017 y con el afán de velar por el 
patrimonio municipal,  existen derechos dudosos porque la 
verdad es que no existen elementos objetivos en esta causa 

como para que a juicio de uno digamos,  no hay elementos 
objetivos que permitan concluir que el resultado va a ser 
favorable para el municipio,  eso está en duda, el hecho de 

que estamos autorizados por ley para cerrar los casos 
judiciales también a través de contratos de transacción  o 

avenimiento y teniendo en consideración una propuesta que 
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hizo la jueza el año 2017 y hasta la fecha se mantiene y que 

la contraparte está dispuesta aceptar que sería una 
transacción por 11 millones de pesos  por supuesto más los 

intereses y reajustes seguramente que se van a aplicar y que 
la contraparte estaría llana a aceptarlo,  lo cual se agradece 
también,  hemos tenido conversaciones con el fin de cerrar 

este capítulo y ponerle terminó pagando esos 11 millones de 
pesos y además, con la venia de ustedes  por supuesto,  dejar 
sin efecto la medida disciplinaria de destitución que se derivó  

de este tema y cerrar el caso definitivamente,  eso es lo que 
quería plantearle al Concejo para someter a votación  eso 

estos elementos:  terminar el juicio por un  avenimiento  y 
dejar sin efecto la sanción disciplinaria y las concesiones 
recíprocas que se hacen es que obviamente la otra parte 

renuncia al legítimo derecho de aspirar a una mayor 
indemnización digamos a título de Sentencia judicial y 

nosotros equilibramos entonces con el tiempo transcurrido,  
evitamos que el patrimonio municipal se ha dañado 
mayormente,   ahora,  esto es un derecho dudoso como les 

digo,  esto está 50 y 50 cualquiera lo puede ganar,  pero no 
es bueno para el municipio  mantener o  dilatar  estos juicios 
tanto tiempo,  las partes están de acuerdo y queríamos 

someterlo aquí al Concejo Municipal  una vez más si es que 
ahora se puede cerrar este capítulo y terminar 

definitivamente porque la verdad el Municipio tiene pocos 
juicios hay que reconocer eso  y eso es bastante saludable 
para los efectos municipales, lo que demuestra que la 

administración está funcionando bien,  eso quería señalar 
entonces éste es un caso que yo creo que ya es bueno 

terminarlo,  lo sugiero como  profesional y a raíz de que hay 
buena voluntad por ambos lados, eso es lo que quería 
plantear… 

 
C.  Figueroa:  Buenos días don Christian,  qué bueno que haya vuelto 

porque la otra vez ya habíamos hablado de este tema  y creo 

yo que en su momento habíamos cometido el error de haber 
seguido con el tema sin llegar  al avenimiento,  creo que es la 

oportunidad,  porque de acuerdo a lo que estuvimos 
analizando esa vez nosotros comentarios …,  la incertidumbre 
igual puede significar un pago mayor a veintitantos millones 

de pesos,  más eran casi treinta y tantos,  entonces el 
avenimiento es más que provechoso por decirlo de una 
manera coloquial,  que bueno que haya vuelto el tema 

porque… y que bien que nos vino el tema entre comillas del 
conflicto social porque eso yo creo ha dilatado y eso ha hecho 

que vuelva usted también a la solicitud del Concejo  así que 
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en ese sentido estoy de acuerdo con lo que nos presenta 

profesionalmente  don Christian, creo que es la mejor 
solución para salir de este tema luego… 

 
C.  Aguayo: Gracias presidente,  hola Christian gusto de 

saludarte, porqué el Concejo tiene que alzar la  aplicación de 

la medida disciplinaria de destitución,  si este Concejo nunca 
la aplicó  y nunca se le preguntó? esa es una buena 
pregunta,  porque la vez anterior yo uno de los argumentos... 

y hasta el momento no tenemos conocimiento,  sabiendo que 
el Concejo no tiene,  de acuerdo a lo que planteó el asesor 

jurídico  en su oportunidad,  con  lo cual yo no concuerda,  
pero bueno él lo planteó, de qué el Concejo no tiene atribución 
alguna  de solicitar la investigación sumaria por hechos del 

municipio  porque en su oportunidad también se solicitó que 
se buscará la responsabilidad administrativa de que 

originaron esta demanda en contra del municipio,  y entonces 
por qué ahora sí  nosotros solicitamos una medida  que no se 
ha hecho porque nosotros tenemos que alzar una sanción 

disciplinaria que no aplicamos y que no nos preguntaron,  esa 
es la pregunta jurídica… 

 

Sr. C. Grollmus: Claro,  efectivamente el Concejo Municipal,  la función de 
el simplemente aprobar o no aprobar en una votación si es 

que se cierra un caso por la vía extrajudicial, ahora  la ()...  
del avenimiento tenemos que hacerlo con la contraparte,  con 
el otro abogado y dentro de las cláusulas que ellos nos 

solicitaron era de que se le plantea al Tribunal no sólo avenir 
en once millones de pesos  sino que también solicitar avenir 

dejar sin efecto,  por parte de la Municipalidad,  en el fondo 
el que afirma el avenimiento es el alcalde  y yo en 
representación del alcalde  y se acompaña el acuerdo del 

Concejo,  jurídicamente puede que este acuerdo,  el día de 
mañana Contraloría estime de que en cuanto a el dejar sin 
efecto la sanción es posible,  pero ellos lo plantearon como 

una posibilidad para poder llegar a esta solución económica,  
que en el fondo  es lo que a ellos les interesa,  entonces a mí 

no me pareció mal de que el Concejo se pronuncie en ambos 
temas, independiente que el día de mañana la Contraloría 
diga no,  la sanción disciplinaria continúa o no continúa, pero 

por lo menos se cuenta con ese acuerdo para poder ahora 
nosotros avenir  y cerrar el caso,  se lo vamos a plantear así 
el Tribunal en el avenimiento, ahora, lo que pasa es que 

cuando cerramos el caso ahora y lo cerramos por este 
acuerdo,  nosotros vamos a estipular en el avenimiento que,  

ninguna de las dos partes reconoce tener la razón sino que 
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por razones de transacción judicial se cierra este tema,  y qué 

va a pasar,  que  jurídicamente no debería haberse aplicado 
la sanción administrativa  si es que esto no hubiese sucedido 

y como estamos cerrando este caso por avenimiento, no se 
justificaría mantener esa medida disciplinaria durante el 
tiempo porque el origen,  la  causa de esto,  estaría dejando 

sin efecto por esta transacción,  entonces sería absurdo entre 
comillas, que habría que plantear el día mañana seguramente 
si es que la Contraloría lo objeta  y señalar allá de que al 

cerrarlo judicialmente,  significa que no hay causa para su 
destitución,  es como retrotraer todo al estado desde el 

principio.  Lo del avenimiento en cuanto al dinero no hay 
ningún problema en el tema éste que dices tu Luis Alfredo de 
dejar sin efecto la medida disciplinaria,  es un tema que es 

posible el día de mañana que la Contraloría pueda decir  algo 
efectivamente  de que no procede o procede, pero realmente 

la Contraloría no se va a meter en temas judiciales 
transaccionales,  a revisar el fondo del asunto,  lo que es y 
cómo se le va a plantear que se va a dejar sin efecto  por parte 

de la municipalidad,  el sumario administrativo a raíz de la 
causa judicial que la estamos terminando una manera previa,  
eventualmente puede que no diga nada y lo acepte…  y ahora,  

la  contraparte me pidió,  sí efectivamente,  para poder avenir  
y cerrar el caso  estos dos asuntos,  entonces no lo veo 

inconveniente,  independientemente que como les digo el día 
de mañana,  puede la Contraloría decidir que el sumario se 
mantenga y estima  de que esta transacción solamente  

procede en la parte del dinero… 
 

C.  Aguayo: con esto terminó presidente,  lo que pasa es que yo entiendo 
jurídicamente,  tenemos una visión más o menos parecida al 
respecto de los alcances de materia transaccional y eso es 

justamente lo que a mí me preocupa,  por un lado obviamente 
le salvo la carga pecuniaria a la municipalidad,  pero por otro 
lado,  como tú bien dices,  se produce la transacción  y queda 

a fojas cero, entonces el que originó la acción por la cual fue 
demandada la municipalidad… sale libre de polvo y paja y yo 

creo que eso no corresponde,  ese es el tema,  porque 
efectivamente… porque después no hay cómo…  porque el 
momento de defenderse,  si esa persona lo judicializa,  porque 

puede judicializarla a pesar de que sea una medida 
administrativa,  estoy diciendo que quien  originó que nos 
haya demandado es el señor que()...  la transacción se cae ()...  

si usted llegó a un acuerdo,  me entiendes tú,  es un tema 
jurídico y veo que no hubo investigación alguna respecto de 

quién origina  esta demanda… 
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C. Sanzana: Buenos días don Christian,  la verdad es que cuando uno 
tiene prejuicios acuerdo a la Ley Orgánica 18.695,  todos 

sabemos que Contraloría exige que los juicios que son 
municipales deben ser abordados hasta el final cierto? 
evidentemente aquí hay un tema que lo decía Luis Alfredo,  

en su oportunidad dijo bueno aquí hay que hacer un 
sumario  y también dijo que hay que perseguir a quienes 
produjeron este daño en el municipio,  en ese sentido yo creo 

que el avenimiento que se está haciendo evidentemente a 
nosotros nos evita un posible gasto mayor,  porque de 

acuerdo a la ley laboral,  nos llega hasta el ()... pero yo estoy 
de acuerdo con lo que dice  Luis  Alfredo,  yo creo que aquí 
hubo personas que hicieron este daño no solamente de 

despedir a una persona, como no corresponde,  cómo lo 
hicieron,  pero yo creo que es una buena salida evitar un 

gasto mayor… 
 
C. Carrillo: si yo mal no recuerdo, primero que nada saludarlo don 

Christian, el año pasado cuando vimos este tema, este 
Concejo solicitó un acuerdo lo cual decía que se investigará 
las personas responsables a causa de este despido 

injustificado,  hasta la fecha creo que no se ha hecho  nada  
y la verdad de las cosas yo sigo manteniendo mi postura de 

que debe investigarse el por qué se despidió,  quién lo 
despidió  y va a ser motivo de que mantenga mi votación de 
ese momento,  solamente eso. 

 
Sr. C. Grollmus: puedo decir algo…  esta transacción extrajudicial a qué 

arribaríamos tiene que ver sólo exclusivamente  entre Pablo,  
el arquitecto y el municipio,  pero no excluye las 
responsabilidades administrativas que hicieran el Alcalde, la 

Administradora,  el Concejo ()....  para investigar,  esta es la 
salida respecto de un tema judicial puntual con Pablo,  pero 
si el municipio quiere investigar más allá,  no hay 

inconveniente,  esto nos salva lo otro ().... 
 

C. Orellana: saludarlo, buenos días, considerando lo que tú estás diciendo 
me queda más que claro, si logramos hacer una votación que 
investigue los responsables de este hecho, se podría? el 

Alcalde tiene la decisión? 
 
Sr. C. Grollmus: es resorte del municipio, del alcalde, de la administración, 

pero hoy día la votación es solamente… 
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C. Orellana:   no, pero si pusiéramos una votación y el Concejo decidiera 

que se haga la investigación… 
 

Alcalde: Pero no es necesario… si se puede hacer igual Pato… 
 
C. Orellana: lo que pasa es que no se ha hecho, durante un año no se hizo 

nada… 
 
Alcalde: pero podemos tomar un acuerdo, se va hacer y no va a tener 

mayor trascendencia porque Óscar no está acá, o sea de qué 
vale… 

 
C. Aguayo: la responsabilidad administrativa Alcalde dura 5 años desde 

que el funcionario dejó ejercer su función… 

 
Sr. C. Grollmus: O sea digamos la transacción de ahora no quita lo otro y 

eso podrían perseguirlo...  
 
C. Aguayo: es que si el despido está bien hecho cuál sería el problema 

entonces… porque dice el Alcalde que el despido está bien 
hecho… 

 

Sr. C. Grollmus:  entonces la idea de hoy día era cerrar el caso  judicial para 
el municipio que yo creo que está muy prudente,  el resto,  

tendría que analizarlo la Administración,  pero por supuesto 
que se puede perseguir o no perseguir depende las decisiones 
que tome  el municipio,  pero lo que afecta si derechamente 

más allá  de lo otro, es esto,  porque estamos hablando de 
muchos millones de pesos que puedan afectar ()...  municipal  

e incluso a la próxima administración que venga, entonces es 
un tema objetivo,  ya no pasa por un tema administrativo 
menor por eso es que lo planteamos de manera seria, 

profesional hoy día de nuevo en el Concejo… 
 
Alcalde: bueno en el fondo lo mismo que nosotros nos pasó en 

Educación con los profes,  tuvimos que enfrentar un juicio y 
llegar y pagar una tremenda deuda  por no haber pagado en 

su momento,  cuánto fueron cuarenta y tantos,  no 
alcanzaron los 50  y   tuvimos que pagar 130 y tantos… 

 

Sr. C. Grollmus: exactamente,   este es un tema que ya está judicializado,  es 
algo serio,  puede traer muchas consecuencias  para esta o la 
otra administración,  es saludable también para la 

contraparte, el Arquitecto Pablo está llano a cerrar el tema 
todo el resto…. hoy día por lo menos la votación era para … 

el Alcalde la solicitó someter para cerrar el tema  del 
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avenimiento,  cerrar el caso por un contrato de transacción  y 

dejar sin efecto la medida disciplinaria  por cuanto el origen 
de esto,  en este caso puntual de Pablo,  quedaría resuelto 

por ese contrato de transacción, eso sería el tema… 
 
Alcalde: a votación avenimiento Tutela laboral y despido injustificado 

RIT N° T-3-2017.  
 

C. Figueroa: apruebo básicamente en relación al interés de 

resguardar el patrimonio municipal. 
C. Orellana: considerando que nuestro patrimonio se 

puede ver más afectado, pero eso no quita que se pudiera 
hacer una investigación, ojalá se haga, por el bien de la 
municipalidad que no vuelva a suceder,   voy a aprobar. 

C. Carrillo rechazo. 
C. Aguayo: rechazo presidente. 

C. Santana: apruebo. 
Cla. Orellana: apruebo. 

 

Alcalde  Gracias Christian… 
 
Sr. C. Grollmus: muy amables, muchas gracias, yo me voy a encargar de 

redactar la transacción...  
 

C. Figueroa: Don Andrés… 
 
E. Informática: bueno el año pasado más o menos en esta fecha se compra 

un sistema de grabación ()...  que la verdad y estaba de 

vacaciones Así que cuando llegue el equipo ya estaba acá la 

unidad de informática no participó la compra,  la echamos a 

andar y se descubrieron algunas cosas lo que está en el 

correo que llegó de Philips es que no es un  equipo de 

transcripción solamente es un equipo de dictado,  ocupan los 

médicos,  el Philips y de acuerdo lo que informaron en el 

correo aparte de eso, no venía con el software de transcripción 

Así que nos pusimos en contacto con la persona que nos lo 

vendió, no mando algunos demos  y se hicieron algunas 

pruebas excepto algunos resultados un poco inferiores que 

con otros Software que encontramos con Alex otro Software 

que es de los mejores para transcribir audio a texto ()...  Se 

hicieron unas pruebas y los resultados fueron más o menos, 

al final viene una presentación donde ustedes van a poder ver 

en forma práctica qué es lo que se obtiene y ahí les va a 
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quedar más claro lo que les digo. Se tomó contacto con otros 

municipios, Arauco y la verdad es que allá se graba toda la 

sesión de Concejo y se sube a streaming, no tienen sistema 

de transcripción… 

C. Figueroa: si, porque en algún momento se nos dijo que Arauco era lo 

que nosotros queríamos, que era el sistema ideal, que era que 

hablábamos con autorización del presidente se abría el 

micrófono para que cada uno de los concejales pudiera opinar 

para que el audio externo no interfiriera… 

E. Informática: eso está en la propuesta que se trae… 

C. Figueroa: el principal problema que nos han dicho los secretarios que 

han participado es que al final somos un poco desordenados, 

por decirlo de alguna manera, entonces las intervenciones se 

confunden mucho, entonces la idea del software que se 

compre es que si alguien va a opinar, que se abra el micrófono 

de quien opina y se escuche sólo… aún cuando existan otros 

que estén hablando… 

C. Sanzana: yo tengo la experiencia del municipio de Lima, ahí por ejemplo 

estaba programado 5 minutos para cada concejal, sólo se 

escuchaba cuando hablaba la persona… inmediatamente y si 

terminaba antes, había como un sistema que le descontaba 

los minutos y se le agregaban en otra intervención, creo que 

la cámara de Diputados y el Senado lo tienen… 

E. Informática: esa es más o menos la finalidad de la propuesta que traemos, 

a nosotros lo que nos dijeron en un comienzo era que se 

quería ayudar a don Faustino para escribir el acta y porque 

de repente se le perdían cosas que se decían en Concejo, no 

quedaban registradas, entonces  por eso desde el principio 

era ese el principal requerimiento que se pedía, entonces se 

hizo una investigación y se nos dijo que eso no servía que no 

existe, además me puse en contacto con la red de 

informáticos y me confirman que eso no existe. También me 

contacté con otros municipios a través de la red de 

informáticos ()… no existe actualmente la tecnología que 

permita que se active el audio y le aparezca escrito… también 

me contacté con don Aldo que es el secretario del Gobierno 

Regional y ellos hacen es externalizar el servicio completo, 

entonces el equipo audio hace todo lo que dice el concejal 

Sanzana y tiene varias funciones pero no tiene el sistema de 

transcripción, eso se hace en forma manual, es una 
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secretaria que transcribe el audio y tiene plazo de 2 días para 

entregarlo y está dentro del servicio, en conclusión si 

queremos un sistema que transcriba todo lo que se dice acá 

de forma automática, la tecnología aún no existe ()… pero de 

acuerdo a los requerimientos de que ustedes nos han hablado 

les tenemos  alternativas donde hay 3 propuestas que va a 

presentar Alex. 

Sr. Ramírez: primero que todo saludarlos… vamos a hacer una 

presentación de un sistema de conferencias que es como lo 

que más se acerca a lo que ustedes están demandando, para 

esto es importante centrar las directrices ()… de acuerdo a lo 

investigado existe: 

     

1°: un sistema de conferencias llamado ORVIS… Sistema de 

conferencia que  está hecho para 6 usuarios con una unidad 

base, administrador  que puede hacer de moderador, para 

ver quién va a salir por el canal, tiene un interface y sistema 

de grabación digital y con esto también se puede escuchar lo 

que usted está hablando porque trae un micrófono 

incorporado, el pack básico trae una unidad central para el 

moderador más 5 micrófonos conectados redundantemente. 

Esta solución para 8 personas tiene un costo de 5 millones 

730 mil pesos… sistema de grabación tarjeta micro  ()…  

2°: sistema Actuc: (proveedor ALVIAL.cl) funciona con las 

mismas características que el anterior pero la configuración 

es a través  de una interfaz se conecta a través de anillo 

redundante, se conecta a un computador que tiene el mando 

que da la señal al moderador en este caso, es de fácil 

administración, con 3 niveles de configuración de 

conferencias, entre otras, esta solución a ventaja de la 

anterior, transcribe/graba 4 canales simultáneos, las 2 

unidades en sí son compatibles con otras unidades; ahí 

tenderíamos 8 canales, lo que significa que con 4 canales 

nosotros podríamos grabar 4 micrófonos individualmente con 

una unidad base y en el caso de que hablase un 5° se sobre 

escribe el canal y tendría grabado 2 voces, sistema de 

grabación a través de un pendrive, tiene interfaz en el que es 

fácil reproducir el audio , en el caso de iniciar la conferencia 

tiene un reproductor que le permite ver lo que está grabando, 

su costo lo dividimos en 3: solución básica 5 millones ()…, 
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solución con 7 micrófonos más unidad de control principal 

con 4 canales cuesta 5 millones 450 mil y la unidad total con 

2 unidades redundantes para tener los 8 canales sale 7 

millones 650 mil. Bueno hay que hacer una diferenciación 

que es a lo que estanos apuntando acá es a un audio digital 

a veces uno tiene el mal concepto de que a veces también se 

puede hacer un sistema analógico, pero estos sistemas de por 

sí ya no son compatibles para conectarlo a un ordenador eso 

es mucho más barato nos contactamos con ()… que son 

distribuidores de estos dispositivos  y los valores que tienen 

estos sistemas  alcanza el millón 329 mil pero no son 

compatibles con un ordenador.  

 

Sr. A. Ramírez: como decía Don Andrés también hicimos una búsqueda 
exhaustiva de un dispositivo o de un software que fuese capaz 
de transcribir audio porque lo que se apunta hoy día 

tecnológicamente es un sistema de dictado,  yo le dictó al 
computador y éste transcribe,  pero el dilema está en que  un 
audio se ha pasado a texto,  en diversos foros uno de los 

mejores software para esto es ()... qué es un software pagado,  
nosotros lo descargamos Y tenemos la actualización de 

septiembre y con ese software hicimos las siguientes 
pruebas,  este es un software capaz de  transcribir un audio 
a texto ….ejemplo… 

 
Alcalde:  Luis Alfredo… cómo funcionan las del GORE? sólo te sirve 

de micrófono? 
 
C. Aguayo: la secretaria de actas graba y transcribe, no le funcionó el 

sistema, yo pensé que funcionaba… 
 
Alcalde: o sea sólo funciona como micrófono… 

 
C. Aguayo: claro, la ventaja del micrófono es que graba sólo al que tiene 

el micrófono abierto y el presidente… y estando el micrófono 
abierto y otro aprieta no funciona… 

 

Sr. A. Ramírez:  la ventaja de esto es que transcribe el audio pero por ejemplo 
yo lo he probado con sesiones de Concejo que duran 3 horas 
y el margen de error es... escribe cualquier cosa,  en el 

ejemplo lo transcribe medianamente bien casi un 90%,  
bueno estos algoritmos a medida que uno va trabajando va 

aprendiendo y reconociendo la voz de uno y cada vez se va 
perfeccionando lo que si este software de dictado usted le 
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puede decir quiero borrar utilizando…. y le borra y le permite 

controlar el ordenador()... 
 

C. Figueroa: y de acuerdo a esas tres propuestas que nos presentaste, cuál 
creen ustedes que es la mejor… 

 

Sr. A. Ramírez: siendo sincero yo creo que la de Alvear es la más acorde, es 
la máscara pero… si la segunda… 

 

C. Carrillo: pero no va a dar el resultado que nosotros necesitamos o lo 
que nosotros buscamos. 

 
Enc. Informática: en resumen,  uno lo separamos por el tema de 

transcripción se transcribe más o menos hasta un 60% ()... 

eficiencia del sistema,  después lo que decía el concejal 
Sanzana de que puede hablar uno a la vez  en eso cumple 

toda su funcionalidad y lo bueno es que separa los canales,  o 
sea cada vez que habla una persona digitalmente queda 
grabado hasta en un pendrive entonces se va a evitar el tema 

de que cuando hablan todos se entiende sólo un ruido,  acá 
no aunque hablen varios a la vez,  la grabación de cada uno 
es un micrófono va quedando grabada clarita,  entonces en 

ese sentido también cumple su objetivo… 
 

Alcalde: lo que en realidad se busca es que cuando se producen 
situaciones….  porque escucharla es muy distinto a cuando 
uno está aquí, .porque cuando uno las escucha en el caso de 

Susana me dice: mire esto eran los problemas de Don 
Faustino y un día fui y es muy difícil captar la idea incluso 

por eso es que siempre es bueno que revisen y en el caso del 
concejal Aguayo, siempre hay algunas palabras que no se 
escriben bien no se transcribe bien,  entonces la idea en el 

fondo de lo que se busca es como esta especie de micrófono 
que grabe y que de el pase  a quién pide la palabra  porque,  
porque ahí estaría clarito a quién está transcribiendo la idea 

o la conversación,  en  el fondo  yo creo que es eso lo que se  
busca  para evitar de repente el diálogo… 

 
C.  Aguayo: gracias presidente,  en relación a lo que se busca,  lo que más 

se acerca y lo que tecnológicamente permita el tiempo no 

quedar obsoleto  también es importante ()... no se va a gastar 
por ejemplo $5000000 en el año 2020 para que el año 2022 
haya que gastar 5 más, ()... necesario gastar 7 u 8 y eso 

significa que los vas a venir actualizar el 2029,  por decir algo,  
son cosas que tenemos que sopesar porque…  y yo sé que la 

tecnología cambia a diario,  pero hay parámetros que ustedes 
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manejan y que nos permita mantener en el tiempo,  por 

ejemplo lo que tú acabas de decir:  hay soluciones más 
económicas,  pero por ejemplo no hay como conectarlo a un 

ordenador,  o sea nos quedamos solamente en el tema de la 
grabación y la idea es poder tener un respaldo, conectarlo a 
un ordenador  y que el computador te ayude hacer el trabajo,  

eso yo creo que es bueno porque a veces lo que es un poco 
más caro hoy es una economía en el futuro,  lo que es barato 
hoy… es como lo que discutíamos la otra vez Andrés te 

acuerdas  de CRECIC,  claro no costaba tanto más pero en el 
tiempo nos sacábamos un cacho de encima ()... las 

mantenciones, a eso me refiero,  cuál es la que proponen 
ustedes para ver si nosotros podemos… 

 

E.  Informática: es que es importante para nosotros conocer cuáles son los 
requerimientos que ustedes tienen,  para poder sacar una 

relación costo beneficio,  en ese sentido claro ahora estamos 
más conformes con lo que se hizo porque,  en un principio 
nosotros partimos más por el tema que era de don Faustino,  

para qué transcribiera,  pero es importante lo que usted dice 
ordenar el tema de los audios de cada uno y estos sistemas 
lo cumplen y nos permite  separar en cada canal … van a 

estar las voces limpias de ustedes,  entonces ahí está bien… 
 

Sr. A. Ramírez:  estos dos sistemas también son escalables, por ejemplo 
este ()...  para 10 micrófonos pero usted conecta fácilmente 
otra unidad y le puede conectar ()...más… 

 
C.  Sanzana:  yo escuchado atentamente la exposición que han hecho y 

considero que ninguno de los tres sistemas,  las propuestas 
que ustedes traen da siquiera el 80% de lo que nosotros 
pensábamos,  de tal manera que yo pienso que debiéramos 

ordenarnos nosotros,  no alargarnos tanto,  no repetir tanto 
y evitamos un gasto mayor… 

 

Alcalde: cuánto es el costo de cada uno? 
 

Sr. A. Ramírez: el más barato ()... que es el sistema alemán sale 5 millones 
730 mil. 

 

Alcalde: qué es un sistema de micrófonos, así es el que tiene el 
Gobierno Regional?  

 

Sr. A. Ramírez: es que igual es alemán pero no es lo mismo, este es la 
solución para 8… 
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E. Informática: bueno otra alternativa que se hace comúnmente en varios 

municipios, se graban las sesiones de Concejo y se 
transmiten vía streaming y acá se tiene todo el equipamiento 

para hacerlo y transmitirlo directo en internet… 
 
C. Carrillo: y no se puede ver la posibilidad de a lo mejor como para 

alivianarme un poco el trabajo porque sé que el Secretario 
Municipal no sólo es para transcribir el acta,  buscar el apoyo 
de una persona que esté destinada a transcribir? porque a lo 

mejor claro podríamos seguir con el sistema de nuestra 
grabación mientras aparece un sistema de transcripción más 

moderno y que pueda cumplir con los requerimientos qué 
necesitamos porque,  qué sacamos con invertir nuevamente,  
porque ya invertimos con este invertimos en otro que tiene 

que estar por ahí que ustedes tienen que tenerlo,  e invertir 5  
millones 700 y en definitiva si no vamos a lograr el objetivo 

sería yo creo plata nuevamente malgastada… 
 
C. Figueroa: y qué vamos a hacer con ese que ya está comprado? 

 
Alcalde: ese no es la misma casa comercial? el que  compramos… 
 

E. Informática: don Faustino me llamó ayer para comentarme que falleció el 
dueño… el caballero cebolla quieres el que vendió el equipo… 

 
Alcalde:  y cuánto costó ese? 
 

E. Informática: como 1 millón 600 mil… 
 

Alcalde: y no podemos rematarlo?  porque puede que alguien lo 
necesite,  en vez de que esté ahí,  tratar de recuperar 
algo,  hablar con el tema de remate de vehículos y meterlo ahí 

y rematarlo,  se podría ser eso no rematarlo en vez de que esté 
ahí?.... 

 

C. Carrillo:  es que si no va a pasar a bodega nomás… 
 

Alcalde: por qué no tomamos un acuerdo para rematar eso para 
recuperar algo porque si está guardado, quizás alguien 
alguna oficina le puede servir... 

 
C. Aguayo: antes de, ustedes les ven algún uso a ese sistema que se 

compró en su oportunidad y que nadie hizo las consultas a 

quién correspondía a personas que adquirieron eso, tiene 
alguna utilidad para el municipio? es para efecto de 

fundamentar ()... para llevar una propuesta de votación,  
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porque si no tiene ningún uso aquí y lo vamos a dejar en una 

vitrina como trofeo… 
 

E. Informática: el principal uso de este sistema según lo que me comentó la 
ejecutiva de Philips, lo usan los médicos cuando están 
operando ellos están hablando directo pero ellos no más 

entonces graba lo que ellos están haciendo… 
 
Alcalde: ya, les parece si tomamos un acuerdo antes de que quede ahí 

como un trofeo y si aquí no tiene mayor uso,   a votación 
remate equipo de grabación Concejo Municipal,  

 
C. Figueroa: aprobado presidente. 
C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado. 
C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 
Cla.  Orellana: aprobada. 
 

Alcalde: Andrés, que de acuerdo al valor… también veamos 
eso, hagamos un acuerdo cuánto pedimos sí costó 1 millón 
600 mil, 1.000.000? habla tú con Gustavo para que lo incluya 

en remate de vehículos,  y en cuanto a lo de nosotros qué 
vamos a decidir… 

 
C. Sanzana:  sigamos como estamos no más, nos ordenamos… 
 

Alcalde: yo creo que hay que hacer un pequeño esfuerzo y a 
ordenarnos un poco más… 

 
C. Figueroa: ahora, eso no implica que si más adelante tuviéramos la 

disponibilidad… pero igual está caro y como dicen, en el 

fondo no va a cumplir 100% con lo que queremos tampoco… 
 
Alcalde: pero este es el que nos recomiendan ustedes no es cierto?  

 
C. Figueroa: el que vale siete… 

 
Sr. A. Ramírez: es que la particularidad del otro sobre éste es que segmenta 

los canales, o sea usted tiene una grabación individual… 

 
C. Aguayo: pero son 4 millones más, es harta plata, porque habíamos 

hablado de tres en el año, si hubiera costado 4… es que para 

que no nos quedemos atrasados Es que no sirve puesta 7 
entonces son 4 millones más… 
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Alcalde: con 7 millones podemos hacer otras cosas, más 
estacionamientos por ejemplo... quizá más adelante Depende 

cómo venga el año, porque este año también hay que 
considerar que hay que ser cuidadoso con… 

 

Sr.  A. Ramírez: lo que sí en las actualizaciones que tenemos ahora esto 
subió como un 15% más ()...  

 

E. Informática: bueno esto está en todo caso en convenio marco… 
 

Alcalde: ya muchachos, igual agradecemos el trabajo que se dieron… 
 
C. Figueroa: aprovechando que está Alex y Andrés,  no le había dado la 

bienvenida a Alex he estado en varios departamentos don 

Andrés y hemos tenido muy buenas referencias del joven, así 

que en su nombre usted como es el encargado del 

departamento  darle la bienvenida y de verdad varios 

departamentos han dado las felicitaciones por la 

incorporación del joven… 

Alcalde: estimados recibimos a don Jaime Manríquez de 
FRONTEL,  aprovechemos que yo lo cité adherido de que 

nosotros hemos hablado varias cosas sobre FRONTEL,  en el 
buen sentido de que nosotros podamos transmitir qué es 
FRONTEL va a seguir en el valle de Elicura…  se había 

empezado una instalación en el muro y que toda la gente 
había empezado a decir que era para las centrales de paso y 
no era así,  la idea de esta instalación que se estaba haciendo 

en el muro era crear un anillo cómo se ha creado en distintos 
lados y que si se corta la entrada de la luz por Calebu,  se 

alimente por la entrada de Elicura y viceversa,  y las horas de 
luz cortada o el tiempo estaría la gente sin luz lógicamente 
sería mucho menor eso es lo que tenemos que explicar qué es 

lo que se está trabajando,  hay que modificar también un 
poste para la instalación del puente mecano y hasta bien 

avanzada,  las distintas luces de la comuna,  el tema de la 
Leviqueo que no es menor  y para explicarnos también en todo 
lo que está trabajando FRONTEL es que yo invité a don Jaime 

la reunión,  porque veía que hay muchos temas confusos  
entonces la idea es que ustedes aprovechen esta sesión para  
aclararlos, muchas gracias don Jaime por acoger el llamado… 

 

Sr. Manríquez: señor alcalde siempre aquí estamos a disposición de la 

comuna para lo que necesiten,  siempre en contacto 
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permanente con los concejales y con usted cuando hay 

algunos requerimientos,  agradecido por la invitación y aquí 

quiere mostrarles un poquito en lo que estamos y cómo 

operamos. Dentro de la cadena de la energía eléctrica 

nosotros participamos en la última etapa que es la ()... por 

qué se corta la luz? ()...  rápida,  vehículos sobre altura,  

choque de postes,  en la zona de ustedes una de las zonas 

críticas  o la causa crítica es caída de árboles  que estamos 

trabajando en ello,  evangelizando la gente con el tema de las 

plantaciones,  el manejo de sus árboles porque la 

responsabilidad de los propietarios según normativa 

eléctrica,  dentro de lo urbano la municipalidad es la  

encargada de las podas Igual nosotros apoyemos cuándo ya 

la puedo estar complicada muy cerca de los cables  y el hurto 

de energía aquí lo típico la zona del Valle que tenemos harto 

problema de ese tipo,  las otras causas de corte de luz o las 

auto producidas o cortes programados que se producen por 

mantenimiento,  inversiones,  construcciones de nuevas 

redes,  lo qué vamos a hacer hoy día entre Tricauco  para 

mover el poste tenemos que cortar la luz esas son las causas 

programadas que se avisan oportunamente qué estamos 

haciendo frontera para disminuir los cortes de energía  y 

mejorar la calidad de servicio?  el 2017 nacional normativa 

que emana del Ministerio de Energía que nos obliga a mejorar 

nuestra calidad de servicio  basado en 4 pilares:  menores 

cortes,   calidad de producto que es la calidad de voltaje está 

en buenas condiciones,  otro pilar era el proyecto medida 

inteligente que en este momento está un poco congelado, pero 

que también era de mucha ayuda para mejorar la calidad del 

servicio,  sectores aislados donde la gente no tiene acceso a 

llamar el mismo costo de la llamada…  estos medidores iban 

a avisar que los clientes estaban sin luz,  eso está congelado 

si está funcionando en Angol lo tenemos habilitado  estamos 

trabajando con eso y aquí, bueno como cuando como una 

tomen alguna decisión con respecto a eso  vamos a estar 

atentos para implementarlo porque es un beneficio para los 

clientes y calidad comercial que también implica mejorar 

nuestros procesos comerciales para mejorar la calidad del 

ciclo comercial,  bueno con todo eso lo que se busca mejorar 

la calidad de servicio,  disminuir la cantidad de cortés y la 

duración de los cortes para eso es la comuna tenemos 38 

proyectos en proceso de ejecución y ejecutados que los vamos 
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a ver más adelante con una inversión que bordea los mil 

millones de besos con ese mejoramiento de baja tensión, 

instalación de equipos  de tensión,  nuevas líneas,  anillos 

cómo les mencionaba don Mauricio que se están haciendo  

para tener dos puntos de alimentación,  también la 

posibilidad de instalación de equipo que  ya están en 

funcionamiento dónde se puede traspasar en forma remota 

las líneas y con eso ganamos tiempo para regular el servicio 

antes que lleguen las brigadas.  Nosotros teníamos en 

promedio  anual el año 2017 de  121 horas de corte de 

suministro,  ya con los arreglos que se han hecho hemos 

mejorado bastante y el 2019 estamos con un promedio de 79  

horas  al año de interrupción,  este es un promedio de la 

comuna que considera al cliente más aislado o Contulmo y 

saca promedio de todos los clientes de la comuna,  parece que 

a lo mejor en Contulmo ciudadanos se han visto esos cortes 

pero en la zona rural se corta un par de días,  y nuestra meta 

el 2020 con todas las mejoras porque de aquí al 2020 

debiéramos tener todas estas obras construidas es llegar a no 

más de 14 horas al año en cortes de luz que ya es un estándar 

razonable pasen… 

 
Alcalde: Usted dijo 2020 No es cierto?  
 

Sr. Manríquez: 2021… 
 

Alcalde: cuando nosotros empezamos a conversar y ya nos estamos 
atrasando 2 años… 

 

Sr. Manríquez: es que se han agregado algunas obras, por eso es que se ha 
modificado… 

 

Alcalde: sólo quería hacer hincapié en eso, cuando nosotros hablamos 
de una inversión de 980 millones en nuestra comuna que iba 

a ser un proceso, hablamos del año 2020, entonces ahora 
igual que hemos el año 2022 y ya son dos años más pero si 
hay una mayor inversión, bienvenido sea…  

 
Sr. Manríquez: hay mayor inversión y los tiempos también han mejorado por 

lo menos la gente yo por lo menos ustedes saben, tengo 
mucho contacto con presidente de juntas de vecinos y ellos 
han notado cómo ha cambiado, de los cortes que tenían lo 

que hay ahora, han notado mejoría y la idea es que se siga 
mejorando llegamos estándares más elevados en Contulmo 
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en concreto en que estamos trabajando:  les voy a mencionar 

los que ya están hechos: el alimentador, la interconexión 
colonia Alemana qué es la línea que va a reforzar la 

alimentación que viene desde Cañete y que se mete al sector 
de Lincuyín,  esta es la línea que los alimenta a ustedes que 
se mete a Lincuyín y está expuesta a árboles … nosotros 

estamos construyendo una línea que va a venir por la 
carretera y que va a enfermar en la esquina de Carabineros 
más o menos entonces con eso que se pretende, tener esta vía 

de alimentación, si es que falla esta línea tenerla de la 
carretera y también tenemos la que viene de Purén   ya saben 

que tenemos la posibilidad de alimentarlos desde Cañete o 
desde Purén, entonces ya con eso mejoramos los tiempos,  
hemos tenido fallas en donde en temporal se nos han caído 

árboles en manzanal y afuera en la línea de Purén y hemos 
tenido fallas aquí con árboles entonces hemos tenido  fuera 

las dos líneas  entonces  vamos a tener la tercera alternativa 
iba a ser por Colonia Alemana… 

 

C. Aguayo: usted dice que nos alimentamos nosotros en Contulmo por 
Lincuyin?  

 

Sr. Manríquez: no, la línea viene por la carretera atraviesa en el sector de la 
estación se mete aquí este predio y vuelve para atrás y aquí 

entra para el pueblo ()... entonces con eso vamos a tener 
Contulmo reforzado con 3 posibles puntos de alimentación 
eso está en ejecución.  El refuerzo Pata de Gallina,  qué 

implica reemplazar una línea,  mejorar el estándar sacar lo 
de los predios para tener mejor acceso,  ese también está en 

ejecución,  nosotros tomamos contacto con los dirigentes de 
la zona para que ellos estén interiorizados y no tener 
problemas como uno que tuvimos en el sector de Coihueco/ 

Huillinco, donde no tuvimos ese acercamiento con la 
comunidad y ahí habían proyectos donde los postes cómo lo 
diseñaron los molestaban en sus proyectos entonces nosotros 

conversamos con ellos y lo  modificamos,  lo conversamos con 
los dirigentes reubicamos postes quedamos como buenos 

amigos y se cambió el trazado. 
 
Alcalde: es el que va por el camino de la ruta las playas que va 

bordeando el lago no es cierto? 
 
Sr. Manríquez: exactamente, ahí se tradujo mejoras porque la línea ya tiene 

otras alternativas de alimentación ()..., pero la idea es tomar 
contacto con las comunidades cosa que no sientan que 

estamos haciendo esto sin consultarles, entonces este 
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proyecto está en ejecución también.   La ()... Villa Elicura este 

proyecto tuvimos el inconveniente de que nosotros nos 
fuimos a hacer y como decía el alcalde hubo gente que tenía 

relación con las represas y nada que ver,  yo tomé contacto 
con la presidenta de la junta de vecinos del sector Melimán  
le conté y ellos nos dieron la bendición para hacer el trabajo  

pero también nos comentó que había un grupo de personas 
que estaba en toma de una propiedad y que fueron los que 
atacaron nuestras brigadas que le quebraron los vidrios a las 

camionetas y camiones,  entonces a pesar de que la 
comunidad apoya el proyecto,  están de acuerdo y les expliqué 

que con esto falla en la línea de San Ernesto y podemos 
alimentar por el otro lado entonces los beneficia a ellos sí o 
sí,  entonces entendieron pero nos recomendamos que 

entráramos apoyados por Carabineros  así que el 21 de 
febrero vamos a entrar a ese trabajo con apoyo de Fuerzas 

Especiales… 
 
C. Orellana: una con su, por qué   la pregunta fue frecuente ()...  Lorenzo 

Huaiquivil, el entrada queda solamente por Elicura y vuelve 
para Calebu, no va a San Ernesto?  

 

SR. Manríquez: es la misma línea pero no vamos a intervenir esa 
zona, solamente lo que está en rojo es lo que vamos a 

intervenir, porque ahí no existe línea, entonces vamos a 
construir ese tramo que está en rojo, pero no escribo esto es 
Melimán y la carretera, ese es el sector que ustedes le llaman 

el Muro, ese es el sector, solamente eso lo demás está 
construido aquí ya instalamos el equipo, instalamos el equipo 

que está allá… 
 
C. Orellana: para terminar  el punto, es que la gente tenía otra 

idea,  supuestamente era el cambio de red hasta San Ernesto 
y después volvía por Calebu  entonces la información que se 
dio y ahí algunos se ()... era que  claro iría para la 

central  porque  justo estaba el otro proyecto que es el 
alumbrado que está para el sector de Provoque , que es hasta 

dónde está la señora Olate,  que supuestamente ese es otro 
proyecto que no tiene nada que ver con el proyecto…   ese  es  
de electrificación… 

 
Sr.  Manríquez: lo único que busca este proyecto es mejorar la conectividad 

del valle cosa que tenga dos caminos de energía,   haya uno 

alimentamos por el otro,   bueno van a estar los dos 
permanentemente conectados o si falla uno el otro va a 

quedar habilitado, eso el 21 de febrero se entra con Fuerzas 
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Especiales está coordinado y pretendemos terminar ese 

proyecto, interconexión Pata de Gallina esto también... 
 

C. Sanzana:  don Jaime , antes que avance  sólo hacer un   alcance,  el 
tema qué pasó de que no los dejaron trabajar en la Melimán 
indudablemente que es un malentendido  y qué pasó también 

el Antonio Lequiveo, producto de eso es que cuando yo lo 
llamé al fin de semana por el exceso de carga que tenían 
cuatro o cinco personas que estaban colgadas del tendido 

eléctrico,  ahora,  esa zona que todo el cableado fue cambiado 
y engomado cierto…  no todo el sector…  justamente por los 

mismos problemas que,  hubo gente que se opuso a eso y que 
justamente era lo que estaban colgados,  entonces existe la 
posibilidad de que eso esté engome  de nuevo,  porque el 

peligro ese día fue realmente una salvada milagrosa … 
 

Sr. Manríquez: existe la posibilidad,  también hay por una gestión solicitada 
por la municipalidad,  se hicieron algunos empalmes agente 
que no tenía luz y que nosotros le ofrecemos crédito para que 

lo pagarán en cuotas,  también a las personas que están 
colgadas se les ofreció, de hecho ahora de los que se 
construyó  algunos estaban colgados,  se  descolgaron, pero 

hay otros que no quieren,  quieres seguir con la luz  gratis,  
yo personalmente recorrí el sector y me sacaron amenazado 

con palos así que la conversa no fue muy... ahí lo que queda 
es entrar a la fuerza y para eso se tiene que entrar con 
Carabineros, pero no sé si sea la mejor forma por qué los 

postes están en su propiedad, ellos si quieren en algún 
momento van a agarrar una pala van a botar los postes…. 

 
C.  Sanzana: yo creo que incluso sería malo que fuera Carabineros al sector 

donde yo le hablo específicamente porqué,  porque al día 

siguiente llegaron los vecinos que estaban colgados y se 
dieron cuenta que realmente el milagro fue tremendo para los 
dos niños,  entonces inmediatamente dijeron “bueno hay que 

correrse y buscar la posibilidad de un empalme“ yo lo hice 
saber aquí al alcalde y él sabe que esa gente incluso, esa gente 

había estado antes en proyectos así para empalme, pero 
después abandonan esto  y siguen en la misma  de  colgarse… 

 

Sr. Manríquez: Nosotros hemos estado haciendo las denuncias,  ese es un 
delito que está tipificado en la ley y si nosotros vamos con 
Carabineros y los pillan colgados en forma flagrante se los 

tienen que llevar detenidos,  ahora,  no es la idea es generar 
ese problema yo estoy en contacto con Don José, el 

presidente, él  está llano a ayudarnos con el tema pero hay 
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vecinos que prefieren estar…. entonces ahí él como dirigente 

está atado de manos y  ustedes como autoridades igual 
porque están en esa postura … 

 
Alcalde: de acuerdo a lo que usted dice,  se acuerda que estaba el 

concejal  Orellana, él  está de testigo,  no sé si Rocío participó, 

pero nosotros dimos todas las facilidades, incluso nos 
comprometimos en esa oportunidad con los medidores,   eso 
se hizo,  ustedes le hicieron el trabajo  y con eso mejoramos 

a 10 familias,  pero se van abriendo otras  y es por eso que yo 
igual quería que usted viniera y explicara que nosotros hemos 

hecho todos los esfuerzos, el concejal Sanzana estaba 
preocupado por la situación de los niños, pero son 
situaciones que ellos mismos provocan,  entonces como bien 

dice usted, nosotros no podemos ir más allá  y entrar con 
Carabineros es muy invasivo y lo van a tomar a mal,  es una 

comunidad que tiene muchas divisiones, que como usted dice 
uno habla con don José Leviqueo  y él tiene la disponibilidad,  
pero independiente de la disponibilidad de él como dirigente,  

la comunidad está dividida y muchos hacen las cosas que 
quieren por ellos mismos, entonces uno tiene la mejor 
intención como dice usted engomar cuando estábamos 

tratando para prever todas estas situaciones, se estaba 
engomando cuando nos sacaron tapados a palos… cuando 

usted nos avisó y nos dijo que no iban a poder seguir por esos 
motivos y se llamó a don José, agotamos todas las instancias 
y…  quiero contarle, quizás es tedioso, pero para que ustedes 

sepan realmente, porque después reclaman o pasan estas 
cosas que denunció el concejal Sanzana y resulta que son 

ellos mismos los que provocan esta situación…  
 
Sr. Manriquez: a nosotros más que el hurto de la energía nos preocupa la 

seguridad, que se muera alguien para mí es mucho más grave 
que nos roben un par de kilowatts, pero que se muera alguien 
y que todos nosotros sepamos que esa situación está es 

complicado, ahora nosotros cuando vamos de colgamos 
cables pero eso es un saludo a la bandera, lo sacamos ya la 

media hora están colgados de nuevo, entonces no es 
solución… 

 

Alcalde: Jaime quiero hacerle una consulta lo que pasa es que 
nosotros en el sector igual teníamos reclamos, la concejal 
Orellana y está aquí,  de las luces tintineantes en la noche de 

las luces de las calles estoy hablando y ella presentó varias 
veces y el caso nosotros presentamos y nosotros reparamos 

pero influye el hecho que se cuelguen porque nosotros ya lo 
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hemos cambiado y luego se echó un montón de veces,  no es 

por no atender tu llamado Rocío y quiero que entiendas que 
nosotros ya lo hemos cambiado cuándo va seguimos el 

camión nosotros le hicimos la pega, habrá también la petición 
del concejal Carrillo también le estaba contando yo quiero 
queremos hacer un convenio con FRONTEL porque como 

destinamos plata para comprar focos qué frontera nos haga 
el cambio para ir más rápido,  porque nosotros tenemos que 
depender del camión de Los Álamos y no siempre lo tienen 

disponible,  entonces demora mucho  pero quiero que sepas 
tú que cuando la gente te diga  también es culpa de ella 

porque se nos vuelven a quemar, al conectarse se nos vuelven 
a quemar los contactores… 

 

Sr. Manríquez: ahí para responder la consulta efectivamente es influye en 
la variación de voltaje y también en cajetes está colgado del 

alumbrado público, eso nosotros lo hemos visto entonces hay 
sectores donde hay solamente poste con luminaria y la gente 
se cuelga desde ese punto o sea tiene luz en la noche y eso 

influye sí o sí en la calidad del alumbrado... 
 
Cla. Orellana: lo mismo que dice usted uno trata de explicarle a la gente, 

bueno hay gente que no entiende y hay gente que sí ha podido 
renovar su medidor,  pero también hay otros casos en que la 

gente quiere poner su medidor y no ha podido por tema de 
regularización de terreno,  la otra vez yo se lo plantea usted y 
yo he llevado gente Angol y ya claramente le han dicho que 

no se puede, me incluyo y yo porque a mí me está dando luz 
la vecina, entonces a veces son dos o tres casas que se 

cuelgan de un medidor porque no tienen otra opción  y se han 
quemado electrodomésticos, han estado expuestos a que les 
de la corriente, entonces también es un tema que ellos 

quieren regularizar pero que no se le da la opción porque no 
tienen regularizados los papeles eso es en el sector de Calebu 
y yendo para la Villa también…. 

 
Sr. Manríquez: lo que pasa es que nosotros por ejemplo dando una solución 

para que no ocurran este tipo de situaciones y eliminar el 
riesgo, hemos flexibilizado ese tema, entonces en el caso de 
ahora dónde están las 10 casas en la Meliman hay gente que 

está en la misma condición y le hicimos firmar declaraciones 
juradas antes civil de que  se encontraban en posesión y que 
eran propietarios mientras regularizaban también 

autorizaciones de los padres para conectar un segundo 
servicio dentro de su predio,  porque la normativa habla de 

un servicio por rol,  entonces esas excepciones en vista del 
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riesgo que hay,  nosotros preferimos hacer una excepción y 

que no estira la oreja el fiscalizador porque nos faltó un 
documento a que no tirar las orejas porque alguien se 

murió… 
 
Cla. Orellana: lo que pasa es que como es sector rural no pueden inscribir 

por menos de media hectárea, entonces en media hectárea 
caben 6 casas y esas casas tienen solamente o cesiones de 
derecho o derecho real de uso y no un título con un rol 

propio… 
 

Sr. Manríquez: pero hay algunos casos donde tienen un título está sobre 
todos los derechos que se van cediendo, porque el que se del 
derecho real es propietario y como propietario cede, entonces 

ahí que no sirve, el dominio del qué es propietario y 
autorización de él para conectar a los demás al que le cedió 

los derechos  y con eso podemos hacer… 
 
Cla. Orellana:   es que si fuera así sería perfecto, podríamos regularizar 

pero… 
 
Sr. Manríquez:  el derecho real de uso no está reconocido como propiedad, 

pero nosotros con ese documento lo hacemos tomar 
responsabilidad sobre eso, lo autorizamos como una 

excepción y como aquí tienen oficial civil,  por ejemplo todos 
los casos de Leviqueo se hicieron en el oficial civil acá,  vino 
José y él como dirigente tomó las carpetas de cada uno,  las 

firmaron y me la hicieron llegar para las ()... entonces 
podemos también hacerlo en el caso de ustedes,  me invitan 

los juntamos para una reunión con los vecinos de allá,  vemos 
los documentos que tienen y hacemos excepciones, insisto,  
prefiero que nos tiren las orejas por un documento que por 

alguien fallecido… 
 
C. Figueroa: Don Jaime ya que estamos en este punto, hay un tema con 

un transformador que está en el sector del cementerio, que 
siempre pasa con los vecinos que están ahí en ese sector…   

el problema es el transformador… 
 
Sr. Manríquez: no sé si eso está ocurriendo ahora último  porque nosotros 

en el cementerio también hicimos un refuerzo,   cambiamos 
transformadores  y cambiamos toda la línea, hicimos una 
buena poda de ese sector ahora que siempre teníamos 

problemas para podar ella no debiera estar ocurriendo,  me 
gustaría si puede confirmar si sigue pasando me avisa y lo 

revisamos porque no debería estar sucediendo ahora, esa 
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obra se terminó hace poco y hay una línea nueva,  no sé si la 

han visto ahí que ahora Villa Rivas está alimentada por dos 
partes,  ahora se puede alimentar desde Contulmo por fuera 

por la carretera entonces si usted ve que todavía está 
sucediendo me avisa y buscamos la mejora. 

 

C. Aguayo: lo que pasa es que sería bueno y qué bueno que ustedes lo 
diga respecto del derecho real de uso porque ahí es cuando 
no conversar las normativas, generalmente para la eléctrica 

no pero para postular a un subsidio sí,  el Estado me entrega  
6 u 8  millones de pesos para hacer una casa … me entrega 

el derecho real de uso sobre todo en el tema rural,  qué es el 
caso donde se produce la mayor cantidad de colgados ().... 
entonces ese es un tema,  porque cuando se hace la recepción 

del subsidio la factibilidad tiene que estar, entonces ese es un 
tema importante… lo que pasa es que voy a lo siguiente:  si 

el Estado te entrega un subsidio  que puedes  ejecutar sobre 
un terreno que no es propio,  por qué el derecho real de uso 
no es propiedad,  debiera poder dar para normalizar…  

porque la irregularidad son de 10 pero hay 30 que están en 
la situación ese es el tema,  como para armar una campaña:  
que los que tengan derecho real de uso y que están en ésta… 

para poder canalizar y que FRONTEL los pueda regularizar.. 
 

Sr. Manríquez:  nosotros que hacemos ahí,  primero tenemos que contar con 
el visto bueno del dueño que es el que genera los derechos 
reales de uso, ante el oficial civil dice “yo autorizó a tal 

persona para que conecte un servicio mi propiedad” ()... 
hemos estado viendo como excepciones,  o sea No deberíamos 

generalizarlo si no se abre una caja de Pandora hay… 
 
C.  Aguayo: en nuestra comuna puede que sucede de que hay 

personas,   como lo planteaba Rocío,  que están de brazos 
cruzados y que quieren regularizar, permite digan… 

 

Sr. Manríquez:  años atrás no sé si ustedes se acuerdan que hicieron un 
reclamo fuerte a través de un senador en el Valle de 

Elicura,  en San Ernesto específicamente,  yo estaba recién 
llegando a la zona,  y vino el Senador,  vino personal de la 
SEC de Bio-Bio,  porque hicieron un reclamo fuerte,  y la SEC 

Llegó allá  miró,  dijo cuántos metros son,  mi hijo no pueden 
subdividir así que ustedes no están en condiciones ()...  la 
misma Superintendencia de Electricidad le cerró la puerta a 

todos porque no cumplen la normativa y ahí es donde es 
contradictorio,  cumple para un subsidio y no cumple para 

que conecten la casa a la que le dieron el subsidio,  cuento 



42 
 

corto nosotros tenemos que basarnos en la normativa 

eléctrica, pero ante estas problemáticas sociales podemos 
hacer excepciones sobre todo para evitar la muerte de alguien 

electrocutado  o sea los cables van por el suelo, por los cercos 
… 

 

Alcalde: don Jaime antes que me,  no se olvide de ese comité que le he 
insistido….  yo sé que ya están bien avanzados:  el comité de 
Puertas del sol, el frente al servicentro,  se acuerda que 

siempre le he pedido acerca de ese comité,  incluso nosotros 
le aprobamos aquí $1000000 para las instalaciones que 

cuando  tengan todo listo puedan  prestarle la mayor ayuda, 
igual a ella instalaciones que hoy día no cumplen con todos 
los requisitos… 

 
C.  Figueroa: si  don Jaime, el comité ya está formalizado,  tiene junta de 

vecinos nueva, está esperando que le lleguen los 
documentos,  ellos tienen una propuesta como comité 
anterior y un presupuesto que hay que actualizarlo un 

poquito yo creo,  porque tiene 2 años de antigüedad  y el 
dinero lo tienen casi completo,  porqué,  porque ellos tienen 
las instalaciones de los T1, al menos la mayoría lo tiene y falta 

solamente hacer todo lo que es ()   exactamente… 
 

Sr. Manríquez:  yo lo tengo apuntado para darle prioridad,  porque la misma 
carta de presupuesto se habla de una vez pagado en un plazo 
de 90 días… lo mismo que nos pasaba con el puente,  

entonces ahí me toca a mí ver la manera de agilizar  los  
plazos, pero ahí se entiende que es un problema social y 

vamos a darle la prioridad... volviendo al tema de los 
proyectos: Pata de Gallina  también este sector tenía una sola 
ruta de alimentación,  le  estamos haciendo como un by pass 

… también está en proceso de ejecución,  ya está socializada 
también con los dirigentes así que no tuvimos ningún 
problema o no tenemos hasta el momento para 

trabajarlo.  Refuerzo Huillinco, este sacaron las líneas de los 
sectores que estaban más lejos del camino para que vaya más 

a la orilla del camino, ese está en proceso de ejecución. 
Refuerzo Melichique: también está haciendo trabajo de poda 
y mejorando el cable que había que era de alambre desnudo 

a alambre protegido de mejor calidad  que una rama  que lo 
toque no le va a  provocar nada, sí cae un árbol por ejemplo 
sí  y obviamente  porque va a estar el portal suelo pero ya las 

ramas no nos van a producir problemas… 
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Alcalde: lo que dijo de Melinchique y que también está pensado los 

proyectos que estamos ejecutando,  ustedes están ejecutando 
1 proyectos que  lícito el Gobierno Regional;  lote B, Lleu-Lleu 

y otros  y estamos a punto de sacar Chanquin y otros que 
varia gente del sector  de Licauquen,  entonces también está 
pensado en eso después  para poder conectarse a eso verdad?  

es un trabajo en conjunto que se está analizando  eso es 
bueno que los llevan los concejales por qué se ha estado 
trabajando de la mano y ahí yo agradezco el arduo trabajo 

que aparte hemos tenido detrás del escritorio pensando en 
los proyectos y las potencialidades de la línea Para 

aprovechar los proyectos que vienen a futuro 
también,  entonces quería contar eso… 

 

Sr. Manríquez: esa es la idea,  que  tenga la capacidad para después 
interconectar cualquier otro proyecto que vaya saliendo la 

zona,  esos son los proyectos que tenemos en ejecución en 
estos momentos y estos son los que ya están terminados y 
que lo mejor ustedes ya los han visto:  la división de la red de 

Contulmo qué se instalaron más sus estaciones,  
equipamiento sector Melincique; a qué se refiere eso a 
equipos que son operados a distancia cuando hay falla…  nos 

ha pasado que de repente hay una línea en el suelo y ese es 
un riesgo inminente para las personas, entonces ahora 

remotamente la línea se abre para evitar que se produzca un 
incendio por ejemplo con el alambre en el suelo y una muerte 
de alguien,  entonces ya toda la línea de la Cordillera, todo lo 

rural esta telecomandado,  entonces hay una falla y el cliente 
avisa una línea en el suelo,  nosotros votamos la línea 

completa cosa que la brigada llegué,()…el problema y 
recuperamos y dejamos solamente sin energía el tramo donde 
está la línea.  Equipamiento en Peleco/Contulmo, también 

consideraba instalación de equipos, equipamiento sector Pata 
de Gallina  eso estaba solamente con fusibles ahora está lleno 
de equipos reconectadores donde nacen los arranques van a 

ver que los aparatitos arriba son reconectadores que operan 
en forma remota, así que nuestra línea está ya más inteligente 

también para otras.  Interconexión Cohiueco;  que es lo que 
hablábamos denante…  línea que alimentó Cohiueco ()...por 
la orilla del lago hasta Huillinco bajo y ahí se unió esa línea y 

ya tiene la línea que va por la cordillera y la línea que viene 
por el lago o sea ya tenemos el anillo también para esa zona. 
Equipamiento Contulmo;  aquí también dentro de la red se  

seccionó  en varias partes y están enterrados los equipos 
reconectadores que si nos choca en un poste por ejemplo la 

línea que iba para Villa Rivas por la carretera,  ahora esa línea  
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se aísla y la alimentamos por el cementerio,  dentro del pueblo 

también se instalaron varios equipos reconectadores y 
también se hicieron anillos más chiquititos cosa que si nos 

afectan porque ya no quieren Contulmo completo fuera,  sino 
que se puede alimentar por otras partes. Refuerzo 
Melinchique hay una parte que ya está terminada, 

Melinchique 2 también fue refuerzo conductor y reemplazó 
conductor en Contulmo que también se cambiaron aquí 
dentro de las redes,  mantenimiento de faja:  esta es una pega 

no menor como les decía denante, en la zona nuestra… la 
parte de Contulmo sobre todo hay mucho problema con 

árboles, entonces el área de mantenimiento de faja de Malleco 
qué es la que trabaja con nosotros en la zona  tiene 21  
brigadas,  6 brigadas de orden de ordenamiento que son las 

que van botando las ramas después… 
 

C.  Aguayo: sólo una sugerencia crítica constructiva, efectivamente 
cuando se hizo el mantenimiento de la faja, hay sectores que 
operaron sumamente rápido, ()… es bajar todo lo que tiene 

que ver con la arboleda,  pero para la próxima vez que vaya 
de la mano,   cosa que hicieron a posteriori de una especie de 
chipeador o algo que vaya limpiando al tiro,  porque se nos 

produce una problemática de la irresponsabilidad de gente 
con los incendios,  yo me acuerdo que varias veces lo llamé al 

respecto de cosas que eran preocupantes desde Puerto 
Contulmo hacia Buchoco  y cuando uno baja a Cohiueco ()…  
porque tampoco hay compromiso por ejemplo de toda la gente 

de colaborar ()... y como muchas veces gente no entiende 
lo  que es una servidumbre eléctrica,  como está dentro de un 

predio se produjeron roses que terminaron en focos incendio,  
entonces ver la posibilidad de  cómo lo hicieron después en el 
camino Cañete que iban chipiando al tiro a ver cómo retirar  

porque fue complejo el año pasado, además que fue brutal  en 
el sentido de que fue rápido,  de gran extensión la cantidad 
de días en que se limpió y la cantidad de metro que se 

avanzó… 
 

Sr. Manríquez: la tomamos y bueno como usted dice,  la responsabilidad en 
estricto rigor debiera ser de los dueños,  porque cuando firma 
en una servidumbre ahí está comprometido que yo no puede 

estar plantado y si está, tienen que mantener a una altura 
razonable que son 4,5 metros, que no lo hace nadie,  
Entonces nosotros después hacemos la poda y efectivamente 

lo que pasa es que dejar a toda la gente contenta es 
complicado, porque hay gente que nos dice: “ déjenos las 

ramas porque la queremos para leña”  y hay otros que dicen:”  
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llévense la”  y que nos han denunciado por robo de leña 

porque hemos sacado las ramas y después dicen que esa era 
su leña… 

 
C. Aguayo:  se acuerda que lo conversamos y hubo voluntad del 

municipio para colaborar, pero hay sectores en que no damos 

abasto entonces tiene que haber una asociatividad,  yo creo 
que el agricultor que ocupa la faja para ganadería que se yo 
no tiene problema,  el problema es de que deje aquel retamillo 

se va a llevar arriba, que el aromo crezca y no hay 
colaboración en ese tema… 

 
Alcalde: ahora sumando a lo que dice el concejal Aguayo,  nosotros 

básicamente tenemos dentro de estos problemas como para 

el sector del chocó te queda muy orilla de camino. Hablando 
de la buena colaboración que hemos tenido como municipio 

contarle que nosotros  vamos a comprar,  por destinación del 
Concejo Municipal,  un chipiador y ese chipeador con este 
trabajo que realizamos en conjunto cuando se ven estas 

situaciones de orilla de camino puede hablar con Sergio 
Durán y ustedes como tienen la gente nosotros podemos 
prestarle el chipiador para ir realizando ese trabajo,  no lo 

hemos comprado todavía porque estamos licitando otras 
cosas demás más apuro, pero cuando sea a orillas de camino,  

en villorrios o aquí dentro de Contulmo también puede 
después con este trabajo colaborativo que hemos hecho 
nosotros aportarle con esa chipiadora. 

 
Sr. Manríquez: muchas gracias lo vamos a tener en consideración 

alcalde,  bueno como les decía  esa es el área nuestra   de 
faja,  21  brigadas de roce está harta gente trabaja,  son  6 
personas por brigada, 6 brigadas de ordenamiento y también 

estamos trabajando con maquinaria forestal y ahí entramos 
en alianza con unos empresarios  de la zona de Pastenes, 
tienen una máquina que corta  y chispea al tiro,  entonces Si 

ustedes van para la zona de Licauquen  o Melinchique van a 
ver unas fajas que parecen carreteras porque ellos agarran 

todo a ras de suelo y que ha transformado en astilla  ahí 
mismo ()…  nos ha dado buen resultado y estamos tratando 
de implementar más esa tecnología… 

 
C. Aguayo:  es bueno porque el chip no prende… 
 

Sr. Manríquez: y también hay gente que  se lo lleva y le sirve como 
combustible,  o sea…  aquí el otro día don Sergio nos prestó 

apoyo porque cuando estábamos trabajando afuera en la 
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carretera se generó harto chip y no teníamos dónde dejarlo y 

no lo queríamos dejar en la carretera y nos comentó él que 
había una persona en San Ernesto y que necesitaba hacer un 

relleno así que le mandamos para allá los camiones con chip 
()…. ahí fue importante la comunicación y muchas veces lo 
que es un problema para algunos se transformó en una 

solución para otros. Nosotros hemos trabajado harto en la 
zona de Contulmo, pero en estos momentos estamos 
enfocados en un plan verano que le llamamos está 

relacionado con el riesgo de los incendios, previamente lo que 
piensa la gente a lo que se dice que nosotros provocamos los 

incendios,  es al revés,  los incendios nos provocan fallas a 
nosotros,  entonces nosotros estamos haciendo despeje de los 
bosques y de los sectores más críticos,  estamos dándole duro 

a ese tema en febrero ya deberíamos estar terminando y 
vamos a retomar en la comuna de Contulmo estos sectores 

que son :Cohiueco,  Pata de Gallina, Grano de Trigo, 
Mahuilque y Huillinco porque nosotros en ese sector 
trabajamos la línea principal pero nos falta meternos a los 

ramales, no hemos visto los ramales, entonces nos falta esa 
zona y también la zona urbana de Contulmo que  también 
tenemos árboles que se metieron en los alambres y ya no son 

abordables por el municipio porque ya tienen riesgo,  si bien 
es cierto ustedes pueden hacer el trabajo de la poda hay 

momentos en que se escapa y se mete a las líneas y ahí ya no 
pueden intervenir aunque quisieran porque el peligro es muy 
grande para la gente,  entonces ahí vamos a hacer la pega de 

lo urbano también,,  dejarlo impecable y después la pega de 
las uñas tratar de mantenerlo, porque aquí por ejemplo 

podamos unos Sauces que estaban en la orilla y lo dejamos 
bien mochos,  en algún momento se produjo una  polémica,  
pero estábamos con permiso para podarlos y ya de nuevo 

están creciendo y acercándose a los alambres,  entonces la 
idea es que no lleguen hasta allá para que no puedan abordar 
como Dirección de Obras… 

 
C. Orellana:   en la entrada de Calebu también ya están llegando a la alta 

tensión y lo otro no sé si hay alguna forma,  a través de 
Bomberos o del comité de emergencia de la Municipalidad,  
poder tener un enlace más fluido con la brigada de 

Frontel,  yo que salgo siempre este tema de los incendios 
siempre cuesta comunicarse con Frontel, que lleguen a la 
emergencia, hace 20 días frente al Cecosf  de Calebu  cayó un 

cable,  no sabemos producto de que pero tenía corriente y se 
cortó solo en el sector de Calebu,  se cortó el la conexión entre 

uno y otro en la unión y no se sabe por qué se produjo 
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eso,  fue como algo inesperado y habían niños en el lugar,  

finalmente estuvimos como 3 horas sin luz,  pero cuesta para 
que llegue la brigada a ver el tema porque  cómo soy bombero 

me tocó ir,  poner conos para que no se acercara la gente pero 
a veces no está la disponibilidad de 1 te estaré esperando que 
llegue Frontel,  entonces cómo  agilizamos ese tema,... 

 
Sr. Manríquez: el contacto directo siempre tiene que ser a través de la línea 

de emergencia,  no hay manera de que te contacte 

directamente a la brigada,  ese día a mí me llamaron de 
Calebu  y cuando vea que una situación lo amerite llámame 

no más directamente y sobre todo cuando hay riesgo porque 
una línea en el suelo tiene prioridad sí o sí,  o sea cuál es la 
problemática que nuestras brigadas andan en alguna parte y 

nos vamos a demorar, o sea si la brigada está en Contulmo,  
por alguna condición va a dejar lo que está haciendo para ir 

a ver la línea cortada, esa es una instrucción sí o sí… ahora 
qué podemos hacer nosotros para el riesgo,  cuando nosotros 
nos hablan de una línea en el suelo y se tiene la certeza de 

que está en riesgo ()... entonces si nosotros vamos pérdida de 
servicio por una línea abrimos la línea completa mientras 
llega la brigada,  que puede implicar eso,  y a lo mejor dejar 

solamente Calebu o sin luz a lo mejor el valle completo por 
seguridad hasta que la brigada aísla el problema y 

reconectamos el resto,  pero eso lo podemos hacer en caso de 
emergencia y llámame no más no es problema… 

 

C. Orellana: ese es el tema, cuando uno llama lo que te dicen es: “ya le 
vamos a comunicar a la cuadrilla” pero no te dicen sabe que 

la cuadrilla está ocupada,  en media hora o una hora más 
pueden estar allá…  entonces te quedas con la incertidumbre 
de no saber en qué momento puede llegar,  puede llegar en 1 

o 5 horas más…  entonces te podrían decir desde la central:” 
sabe que la cuadrilla está en una emergencia pueden esperar 
un rato” y hacía que Bomberos o alguien más pueda ir a 

recordar el tema…,  pero no existe  esa… 
 

Sr. Manríquez: el call center que recibe las llamadas,  por ejemplo  usted va 
a tener la emergencia a las 2 de la mañana,  no hay nadie que 
esté que le de las personas que le pueden dar una respuesta 

inmediata recibiendo esa llamada…  pero el despacho nuestro 
de la gravedad por eso es importante que le digan” hay una 
línea energizada en el suelo” eso es importante porque eso 

tomó una prioridad sobre todas las otras fallas porque hay 
riesgo para las personas y con eso le van a dar el 

número,  usted me lo envía mi y yo puedo darle la respuesta 
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del plazo de cuánto se va a demorar ()...  es de información 

externo la tiene pero yo la puedo canalizar... ningún problema 
para que me pregunté pero siempre es importante que la 

ingrese porque si usted me llama me yo no estoy con mi 
computadora a mano o no tengo cómo ingresar el reclamo, 
meter la orden de trabajo de la brigada entonces si usted lo 

llama directo la brigada le va a decir “sabe primero llamé allá 
porque yo no puedo ir sin el número de atención”,  ahora eso 
es por un tema de seguridad y de control porque si no 

nuestras ligadas no sabríamos dónde anda…  no podría salir 
directamente tender una falla,  pero si lo podemos abordar y 

mejorar los tiempos   y eso es lo que yo quería contarles  
concejales,  no sé si ahora ustedes tienen alguna duda,  
consulta o reclamo… 

 
C. Sanzana: la verdad es que no tenía idea que te iba a estar aquí hoy día 

y justamente lo traía para planteárselo aquí al Concejo en los 
puntos varios, en San Ernesto hace un tiempo atrás hubo un 
incendio,  el dueño don José Morales,  empezó a construir su 

casa…  y el tendido eléctrico quedó rozando el techo de la 
casa qué está haciendo,  entonces él creo que ha hecho 
gestiones y no ha tenido resultados,  para sacar ese poste que 

es un perfil de fierro y trasladarlo acá donde obviamente no 
hay gasto de material es solamente el traslado, yo la 

propuesta la trae el consejo a ver si se podía hacer algo con 
el eléctrico municipal o usted podría ayudar en ese sentido 
porque el hombre no quiere seguir construyendo porque tiene 

mucho temor.. 
 

Alcalde:  yo ayer estuve en el sector,  se hizo todo,  lo que pasa es que 
como a ese hombre se le quemó la casa nosotros le hicimos 
toda la instalación adentro, el tema de los materiales,  le  

mandamos al eléctrico,  efectivamente lo que dice el concejal 
tiene toda la razón y yo lo vi in situ,  pero lo que el hombre 
no quiere es pagar $50000 qué tiene que hacer un T1 y 

nosotros le enviamos todo,  aquí tengo toda la documentación 
que nosotros hicimos todos los trámites con ustedes 

FRONTEL  y él no entiende y quiere todo gratis  y él tiene que 
pagar,  de hecho yo ayer desde ya llamé a la administradora 
y me dijo que el Señor  de San Ernesto fue a FRONTEL  y dijo 

que se había quemado a la casa  el procedimiento para 
normalizar su empalme,  se envió el protocolo a  FRONTEL 
T1  y se le explicó antes del T!  no se puede hacer nada,  no 

se puede hacer el cambio de poste que está pidiendo el 
concejal,  para que usted le expliqué,  porque el caballero no 

entiende,  él cree que es llegar y cambiarle  el poste,  entonces 
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el poste que tiene él es metálico  y para poder moverlo debe 

hacer una desconexión desde  FRONTEL para hacer eso y el 
señor tiene que tener el T1 en su casa,  aquí está la 

argumentación,  concejal igual si quieres te la reenvío,  para 
que vea que nosotros hemos hecho todo y al caballero se le 
ha ayudado lo que él no quiere gastar 50 lucas para hacer su 

T1 y de ahí entonces hacerle la desconexión ustedes 
(FRONTEL)  y poder cambiar el poste que es lo que 
corresponde… 

 
Sr. Manríquez: efectivamente yo estaba en conocimiento de ese 

caso,  estábamos en conversaciones con don Ambrosio y está 
siendo abordado por parte nuestra,  lo único que podemos 
hacer es no cobrarle la desconexión y conexión porque eso 

tiene un costo,  eso es lo podemos hacer como una excepción 
por el daño que sufrió,  pero el T1 que es un trámite que se 

hace con una persona  externa,   no lo hacemos nosotros  lo 
hace un eléctrico autorizado y el cobra por sus servicios ese 
monto y que como dice el Señor alcalde es requisito porque sí 

bien él es un cliente,  su instalación declarada y que está 
regularizada es la que se quemó ya no existe,  entonces ahora 
no podemos poner el servicio en la nueva sin el respaldo de 

que está bien hecho y que éste con su plan eléctrico,  si el 
caballero se accidenta en forma eléctrica a mí me van a llegar 

las penas del demonio porque me van a decir que yo conecté 
algo que no estaba declarado y a mí me echan al día siguiente,  
entonces la idea es que él teniendo el T1 que declara la 

instalación nueva, nosotros desconectamos, reubica su 
medidor   y lo volvemos a conectar y el costo nuestro yo me 

comprometo a no cobrarlo… 
 
C.  Sanzana: yo entiendo lo que dice el alcalde porque yo también le 

explicaba eso,  pero también hay que entender que la persona 
que ha sufrido un daño total de su casa….  por eso es que 
uno busca la forma de cómo se le puede ayudar porque  

evidentemente está a medio construir todavía… (Sr. 
Manríquez: y la instalación ya está hecha completa?) claro si 

está el poste y tiene su medidor, está conectado, solamente él 
pide que se le pueda trasladar el poste para poder seguir con 
la construcción de su casa… 

 
Sr. Manríquez: pasa que ese traslado como le digo… nosotros que 

deberíamos hacer en rigor: ir a cortarla… no debería estar con 

luz porque la casa está siniestrada, yo no sé en qué 
condiciones están los cables, pero una casa que se siniestra 

tiene que desconectarse… 
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Alcalde: eso se desarmó todo, nosotros llevamos maquinaria y se sacó 
todo… 

 
Sr. Manríquez: pero el medidor en el mástil seguramente no se dañó y lo 

más probable es que todavía esté conectado no sé si está con 

luz,  entonces está como debería estar ...pero él no debería 
estar con luz... no debería estar conectado porque es lo que 
les digo lo que está conectado ahora no está 

declarado,  entonces si ocurre un accidente nosotros como 
empresa nos metemos en un problema porque no debería 

estar conectado  y cómo se regulariza con el T1  y también 
con un certificado,  supongamos que se quemó una pieza de 
la casa y no todo, un eléctrico certifica que la instalación está 

en condiciones seguras para conectarse y nosotros la vamos 
a conectar para siempre en esto de los incendios o tiene que 

estar con un T1 nuevo o un eléctrico autorizado certifique y 
diga que se puede conectar ()...  entonces el eléctrico revisa 
corta lo que está malo y dice ahora se puede conectar y con 

ese  documenta nosotros nos respaldamos de la conexión,  
voy a revisar que pasó concejal  y bueno yo hablado con este 
caballero,  el avenido aquí porque me llamó la señora Teresa,  

me llamo don Ambrosio,  me llamaron de Purén o sea era 
hablado por todas partes,  pero no nos podemos saltar el tema 

de la declaración SEC de la instalación hoy como empresa 
nosotros no lo hacemos,  lo hace un eléctrico autorizado,  si 
dependiera de nosotros podríamos hacer el certificado, pero 

nosotros como empresa eléctrica no tenemos la facultad de 
certificar instalaciones porque somos juez y parte, entonces 

tiene que ser un eléctrico externo a la empresa que lo 
declara... en la empresa somos todos eléctricos pero no 
podemos declarar  instalaciones eléctricas para un cliente... 

Aquí está Don Cristian Fuentealba… 
 
Alcalde: él fue allá con Ambrosio, lo llevamos allá concejal, si lo único 

es que el caballero no quiere pagar $50000… 
 

Sr. Manríquez: y a lo mejor a mí me va a tocar hacer la demanda… 
 
Alcalde: y no podemos ayudarlo por tema social porque en ese tema 

ya le entregamos alta ayuda, a él y a la señora, mire esa casa 
donde está viviendo la antigua Nosotros le certificamos 
completa con Ambrosio, le compramos materiales y tampoco 

estábamos al tanto que no se podía seguir usando esa 
conexión y se hizo… pero está bien hecha, entonces 
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socialmente se le ha entregado mucha ayuda y como este es 

un tema más particular ()...  
 

Sr. Manríquez: lo otro que se puede hacer es que yo le accede a un crédito 
que el caballero no está muy accequible a eso… 

 

C. Orellana: consulta por el proyecto que hay de provoque, no sé si se 
acuerda que se dijo en algún momento que lo iba a hacer 
Frontel… 

 
Alcalde: sí, Lote B,  provoque,  Elicura… 

 
C. Orellana: no sé cuándo van a empezar ()...  
 

Alcalde: el de la pastora?  es el mismo de  Lote B concejal,  este 
proyecto inmiscuye Lote B, provoque, Elicura y un poco aquí 

de Villa Rivas lo que está por la orilla de la carretera está 
terminando Lote B y ahí empiezan a bajar las líneas,  igual 
Don Jaime si nos pudiera ayudar sabe cuánto llevamos….  

ese proyecto estaba aprobado hace más de un año igual 
ustedes tienen la licitación como para quizás fiscalizar,  yo no 
sé Ahí qué departamento de Gobierno hace la fiscalización 

para que los trabajos se realicen con tiempo,  porque lleva 
mucho tiempo,  y era como de 460  millones el proyecto que 

nos aprobaron e involucra esos cuatro sectores  y de verdad 
como dice el concejal Orellana se ha atrasado bastante… 

 

Sr. Manríquez: yo voy a hacer las consultas con Marcelo Suazo qué es el 
dueño de ese proceso y obtengo la fecha y me comprometo a 

informarle cuándo o cómo va el avance… 
 
C. Orellana: se acuerda que se quemó una sede antigua de la Meliman y 

en Caballero de San Ernesto, estaba los dos medidores en un 
solo poste que era la sede antigua y la sede nueva, resulta 
que ya se incendió provocó que los dos medidores echaron a 

perder y hoy día a las 6 de la mañana está sin electrificación… 
 

Sr. Manríquez:  y la construyeron ya? 
 
Alcalde: no, ellos tienen una sede nueva 

 
C. Orellana: estaba antes de que se quemara y tenía luz… 
 

Alcalde: Lo que dice el concejal es que ahí Antes había una casita vieja 
una mediagua en realidad donde se refugiaba las señoras 

del pro empleo... Y esa es la que más y eso perjudicó a la sede 
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nueva que está al lado que hoy día no está electrificada ( Sr, 

Manríquez: y tendrá el T1 o algo o no?...  no,  si esa es una 
sede nueva,  estaba funcionando… 

 
C. Orellana: estaba la boleta, ()... Cómo se quemó se cortaron los cables… 
 

Sr. Manríquez: por eso pero se quemó y la construyeron de nuevo… 
 
Alcalde: no es una que estaba aquí que es viejita y la otra estaba en el 

otro lado y compartían el mismo poste Qué es donde estaban 
los medidores, sede Meliman… 

 
Sr. Manríquez: ustedes saben que nosotros dentro de  la responsabilidad 

empresarial tenemos el proyecto de electrificar 

sedes,  entonces por eso le preguntaba porque si hay alguna 
sede que no tenga se puede postular al proyecto y nosotros la 

hacemos la instalación eléctrica,  sedes,  capillas,  lugares de 
encuentro de la comunidad,  o sea lugares donde la gente se 
reúna y nosotros podamos apoyar de esa manera para que 

tengan luz,  se pueden postular ahora,  no tenemos fondos 
ilimitados pero si tenemos como para electrificar un par de 
sedes dentro de la comuna,  entonces ustedes las que tengan 

ahí… 
 

C. Carrillo: en el caso del sector de Villa Rivas, no sé si conoce la sede 
que tiene el club deportivo, camino por la carretera, ellos 
instalaron la antigua sede que era de la junta de vecinos y 

eso no tiene instalaciones eléctricas bueno sector tampoco 
tiene electrificación… 

 
Sr. Manríquez: tiene que estar en un sector donde tenga factibilidad 

eléctrica… 

 
C. Carrillo: pero si está incluido en un proyecto de electrificación, no sé 

en cuál lo incluyeron. 

 
Sr. Manríquez: si está incluido en este proyecto por ejemplo, nosotros 

podemos hacer la instalación, nosotros una vez construido el 
proyecto en vez de que ellos paguen el aporte, nosotros le 
podemos hacer la instalación, pero hay que postularla, yo le 

envío el formulario donde están los documentos, o sea 
siempre todo lo que postulamos salen aprobados, pero tienen 
que cumplir los requisitos, que sean los dueños de la 

propiedad... no el T1 lo gestionamos nosotros igual… 
 

C. Carrillo: en ese caso los comodatos sirven? 
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Sr. Manríquez: sirven pero el dueño de la propiedad que da el comodato 
tiene que autorizar o sea no es el comodato por sí solo, por 

ejemplo si usted da el comodato, yo autorizó el servicio, por 
qué es eso, porque el dueño del predio sigue siendo 
responsable de la deuda eléctrica, o sea puede estar el 

comodato el club pero el responsable de la deuda es... 
 
Cla. Orellana: qué pasa con el dueño de la propiedad son varios herederos 

por ejemplo? 

 

Sr. Manríquez: a menos que alguien sea el representante legal de la ()... 

posesión efectiva ()… ponen generalmente a alguien como 

representante… 

 

C. Carrillo: y después se renueva la batería sigue funcionando 

 
Sr. Manríquez: ah... no sé si ustedes vieron las noticias de las soluciones 

fotovoltaicas, nosotros inauguramos con el Ministro de 
Energía en Icalma 16 soluciones fotovoltaicas que están 
operativas, para que postulen ustedes  ().. han dado buenos 

resultados… 
 

Alcalde: tenemos el proyecto listo, de hecho tengo en la puerta del 
horno 4 proyectos      a punto de obtener el RS…proyectos 
eléctricos nuevos ()… y ahí está incluid uno de paneles y con 

eso    quedaría con los lux eléctrica toda ()… de la comuna… 
 
Sr. Manríquez: cuando tengan eso encantado, no sé si eso los sacan a 

concurso o los financian directamente pero ahí nosotros 
estamos llanos y tenemos harta experiencia con el tema y si 

en algún momento quieren visitar las instalaciones de Icalma, 
porque los proyectos están allá podemos coordinar algo para 
ir a verlos allá, es lo más cercano que tenemos en la zona para 

ir a verlos, los otros están más al sur, tenemos islas también 
que están con esas soluciones… por o menos están los valores 

más aterrizados, una solución fotovoltaica está bordeando los  
millones de pesos, ahora la gracia es que ()… en 20 años las 
instalaciones están garantizadas funcionamiento que es más 

o menos el período de las baterías, lo que podría fallar con el 
tiempo podrían ser las baterias… 

 

C. Carrillo: y después se renuevan las baterías y sigue funcionando… 
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Sr. Manríquez: y bueno esos clientes quedan exentos de pago, no tienen que 

pagar su cuenta de la luz… 
 

Cla. Orellana: podría darme su correo para tratar de hacer la coordinación 
por las personas que tienen… jaime.manriquez@saesa.cl 

 

Alcalde: muchas gracias don Jaime y cuando tengamos otras dudas 
lo llamamos de nuevo… 

 

Sr. Manríquez: me invitan no más cuando gusten yo encantado de ayudarle 
y si me pueden combinar una de las fotos que sacaron en esta 

reunión para dejar registro, también cuando quieran ir a ver 
proyecto de lo que estamos ejecutando de lo que se ha hecho 
lo que se ha instalado encantado me invitan y vengo hoy yo 

los voy a invitar cuando tengamos alguno importante para 
que lo vayamos a ver… 

 
Alcalde: puntos varios Figueroa: 
 

C. Figueroa: no tengo. 
 
C. Orellana: recalcar el tema de la sede de la Meliman y luego es que la luz 

está a nombre de la Municipalidad… 
 

C. Carrillo: 1°plantea preocupación del centro general de padres y 
apoderados sobre el proyecto y se está ejecutando la escuela 
San Luis que todavía está en etapa de pintura y no han 

comenzado a ser el tema de cafetería y todo lo demás que está 
incluido en el proyecto  y ya estamos a 12 de febrero y las 

clases deberían comenzar los últimos días de febrero 
primeros días de marzo y así como va el tema yo creo que es 
difícil que vaya alcanzar()... todo eso está retrasando la obra 

íbamos a tener problemas con el inicio de clases y eso afecte 
directamente que podría uno matricular a los niños en el 
colegio, etc….y eso   genera un problema sistema educacional 

de la comuna,  entonces ver la posibilidad alcalde de cómo 
apresurar eso por qué es un gran problema. 

 
Alcalde: que bueno que lo haya dejado en acta,   el otro día 
fuimos a fiscalizar esto y nos pusimos en contacto con don 

Gabriel,  le explicamos esto y se  comprometió a no hacer 
nada exterior excepto sacar unas canaletas…  para avanzar 
en el interior y en caso que se retrasen  un poco la pintura se 

puede seguir haciendo por fuera,  pero por el interior Se 
comprometió a tener todo listo para que los niños puedan 

entrar…  eso lo hicimos verbalmente pero con esta petición 

mailto:jaime.manriquez@saesa.cl
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suya vamos a pedir que la administradora lo haga por  correo 

electrónico… 
 

C. Carrillo: y esa fecha que le dijo lo va a tener listo… 
 
Alcalde: en el tiempo estipulado, los 45 días, de los 45 días 

él tiene una extensión de plazo qué es por ley, eso quiere 
ocuparlo para el exterior, pero dentro de los 45 días quiere 
terminar el interior, eso es lo que estamos apurando y eso 

precisamente incluye el tema de los baños y fuimos con 
Emilio y la persona que estaba a cargo... 

 
C. Carrillo: se acuerda que lo conversamos que ella iba a 
colocar terciado a cierto porcentaje de los pasillos para evitar 

el tema de la pintura,   de la humedad que se genera en el 
cemento…  y eso tampoco se está haciendo,  entonces qué 

bueno que hay un compromiso de por medio igual sería 
bueno que el compromiso estuviera por escrito qué hay un 
correo de respaldo,  por lo menos... tengo una duda no sé si 

a todo le llegó un correo con el presupuesto de la techumbre 
del cuerpo de bomberos,  ese presupuesto en qué consiste,  
porque un presupuesto de 44 millones en una obra nueva 

pero está enviando el mismo ejecutor de la obra ()...,  pero no 
es que lo esté planteando de una manera que es que se 

necesite financiar eso… 
 
Alcalde: eso salió de aquí de Concejo del concejal Aguayo, que 

se enviar un informe de cuánto saldría reparar la techumbre 
del cuerpo de bomberos, entonces nosotros le pedimos a él 

una cotización y por transparencia se lo enviamos a todos 
ustedes. 
 

C. Carrillo: 2°: respuesta a los puntos varios anteriores la 
verdad es que no ha llegado, a alguien le ha llegado alguna 
respuesta?  esta sería la tercera vez que estoy solicitando si 

es que se puede ver la posibilidad de mejorar o tapar unos 
hoyos que hay en la pasarela que afectan directamente  a la 

señora Irma Molina  por todas las razones que haya explicado 
anteriormente... solamente eso. 

 

C. Aguayo: 1°: recibí correo de la asociación de padres y apoderados 
respecto de la terminación de la obra de la escuela San 
Luis,   yo Comparto el caldo con lo que usted señala, el tema 

es que ojalá el caballero se complementa realmente porque 
hay harta obra que hacer y yo creo que no va a terminar,  no 

soy ()  en la materia… 
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2° yo quería solicitar alcalde por su intermedio que se tenga 
a bien informar a este concejo dentro de 15 días por 

correo  porque no vamos a tener sesión de concejo,  la nómina 
del personal contratado de acuerdo a lo ofertado por la 
empresa están desarrollando la obra de reposición del estadio 

y de la normalización de la escuela San Luis, en qué 
sentido,  ellos para  adjudicar y por los cuales se les otorgó 
puntaje es que contrataban cierta cantidad de mano de obra 

qué tiene que estar  inscrita en la OMIL,  entonces lo que se 
solicita es qué cuánta gente de la OMIL definitivamente está 

contratada  en esas dos obras,  con nombre de cada uno,  por 
qué  es importante  esto alcalde,  porque una de las cosas que 
se requieren para los estados de pago es que efectivamente 

esa gente está contratada. 
3°: por último a mí me llamó la atención la respuesta de la 

empresa porque efectivamente lo que yo solicité era que por 
favor enviarán… lo que yo pedí en este concejo era que lo que 
había que hacer y cuánto costaría? eso fue lo que pedí a la 

empresa,  sin embargo lo que se nos presenta al concejo 
dice:  sobre la poliurea existente se construirá 1 sobre losa,  
sobre la losa de hormigón se aplicará. una…,  entonces es 

como algo que se va a hacer y yo quiero ser súper honesto,  Yo 
le pregunté y él dijo “yo no puedo decir qué voy a hacer porque 

no está en el presupuesto”  y yo le dije envíe es lo que hay que 
hacer y cuánto costaría para terminar con las goteras,  sin 
embargo acá es algo como que se va a hacer entonces la 

relación parece que no es buena porque no se vaya a agarrar 
y quiero ser súper ecuánime de que la empresa se 

comprometió a tal cosa que no es así , el públicamente dijo 
“yo….  esto es la obra” y yo le pedí que nos informe “qué es lo 
que habría que hacer y cuánto costaría” eso no está dentro 

de la ejecución de la obra,  entonces eso me complicaba 
porque… 

 

C. Carrillo: yo no entendí de otra manera, como que él estaba 
solicitando presupuesto adicional para… 

 
 alcalde: Berta usted quedó encargada de los puntos varios,  los 

concejales han dicho en su mayoría que no han tenido 

respuesta,  de ahora para delante,  porque eso ya lo hablamos 
durante la semana,  yo sé que por trabajo a veces no se puede 
dar respuesta a todo,  fiscalizar más entiendo que tú 

traspasas la información,  pero tú trabajas en administración 
entonces tienen que los departamentos si no tú hablas con tu 

jefa,  para que los departamentos envían las respuestas y la 
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información necesaria para dar respuesta a los concejales,  

porque no le ha llegado respuesta a nadie de los puntos varios 
anteriores,  para la próxima sesiones de concejo Susana te va 

a avisar para que tú vengas a tomar los puntos varios  Y si 
hay alguna consulta tú le puedas dar respuesta. 

 

C.  Sanzana:  1°: taller de Don José Morales que ya lo conversamos con Don 
Jaime. 
2°: retirar basura acumulada detrás de los baños del 

cementerio. 
3°: solicito información sobre personas que estarían viviendo 

en casa que está en el terreno del ex internado, yo desconozco 
me preguntan a mí quiénes son, si tienen antecedentes 
porque creo que han tenido, por lo que me ha contado la 

gente, han tenido algunos problemillas y la verdad es que yo 
no sé quiénes son. 

 
alcalde: es una familia que perdió todos sus bienes y los 
incendios de Valparaíso,  se conocían con el pastor de Villa  

Elicura,  y él lo tuvo viviendo en una casa pero él ya no podía 
tenerlo más porque también están con problemas y estaban 
prácticamente en situación de calle,  ella había venido había 

arreglado su ficha social aquí en la comuna al caballero 
también le habíamos entregar unas planchas de w que yo 

tenía para planchar una casita del pastor Alonso,  no las 
había ocupado y no podíamos dejarlo en la  calle,  no podía 
pasarle una vivienda tutelada entonces cómo sacamos baños 

viejos de pesca y caza  y le pasamos esa casita yo le dije que 
la reparara mientras tanto  para que no estuvieran en la calle 

y eso es lo que se hizo. si usted me dice que en tenido temas 
personales con alguien concejal no tengo antecedentes si 
pudiera sumar antecedentes sería bueno para uno también 

tener un respaldo y poder hablar con la señora porque 
tampoco se trata de que tengan problemas,  pero esa es la 
situación…  con los materiales que le decimos y ellos hicieron 

el baño se conectaron al alcantarillado que está ahí mismo de 
hecho tener una conexión antigua tenía luz las casitas,  ellos 

fueron el baño hicieron unas divisiones adentro y están 
viviendo ahí para no estar en la calle. 

 

Cla. Orellana: no traigo puntos varios… 
 
C. Sanzana: entre paréntesis alcalde me llamaron para agradecer la 

limpieza de El Castaño… 
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C. Figueroa: felicitar igual alcalde a Ivonne, las actividades han estado 

impecable, buenos grupos, harta concurrencia, ordenado, 
limpio, a las 8 y media cuando vine ya estaba todo limpio… 

 
Alcalde: ay ahí un trabajo de las chiquillas de pro-empleo, estaba 

terminando el show y ya estaban limpiando… 

 
C. Orellana: pocas sillas si alcalde… 
 

Alcalde:  se cierra la sesión a las 11.45 horas 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N° 117 
 DEL CONCEJO MUNICIPAL 12.02.2020 

 
 
 
 

 APROBADA ACTA N°115 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°12 ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°13 ÁREA 

MUNICIPAL. 

 APROBADO AVENIMIENTO POR CAUSA TUTELA LABORAL Y 

DESPIDO INJUSTIFICADO, RIT N° T-3-2017 Y DEJA SIN EFECTO 
MEDIDA DISCIPLINARIA DE DESTITUCION. 

 APROBADA MODIFICACIÓN REGLAMENTO BECAS DEPORTIVAS. 

 APROBADO REMATAR EQUIPO DE GRABACIÓN SESIONES DE 

CONCEJO EN 1 MILLÓN DE PESOS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUSANA FIGUEROA FIERRO                     MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
SECRETARIO MUNICIPAL (s)                                   ALCALDE 

 
 

 
 
 

CONTULMO, FEBRERO 2020. 

 


