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Alcalde: siendo las 9.05 damos comienzo a la sesión ordinaria N°123, 

concejal Figueroa alguna objeción al acta? 

 C. Figueroa: ninguna presidente. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo: ninguna. 

 C. Aguayo: sin observaciones presidente. 

 C. Sanzana: ninguna. 

 Cla. Orellana: no tengo observaciones. 

 

Alcalde:  a votación entonces acta N° 123: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

 

Alcalde: Sofía adelante. 

 

Dir. Control: buenos días, a través del ordinario 3 presento el primer  

informe BEP año 2020, da lectura a documento. 
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C. Aguayo:  Sofía,  en el informe de Salud dice que  en el 2020 el ingreso 

y gasto  del área, ingresos por 436, pero yo tengo el 

anteproyecto de presupuesto que aprobamos nosotros eran 

440.005 y  había que agregarle 44.026, eso es lo que no me 

cuadra… 

 

Dir. Control: qué decía su anteproyecto? 440… 

 

C. Aguayo: nosotros teníamos en el proyecto presentado 440 la 

proyección de ingresos del año 2020: 440.005,  pero tenemos 

una sumatoria de 44 millones 26 mil pesos extras que había 

que sumar de acuerdo a la proyección que ellos hacían, es 

para aclarar porque puede que habido alguna… porque en el 

presupuesto que nosotros aprobamos  por 440.005 en qué 

varió porque eso significa que hay una mayor… un ingreso 

que a lo mejor no lo hayan contemplado, para salir de la duda 

por favor. 

 

C. Orellana:  en el tema de Educación, me parece no menos grave el tema 

de recuperación de licencias médicas, no sé si hay alguien 

encargado  en el DAEM… 

 

Dir. Control: esto es al 31 de diciembre, me imagino que a eta altura tiene 

que haber aumentado la cuenta pero…perdón al 31 de 

marzo… 

 

C. Orellana: lo otro, yo no me acuerdo la modificación de Salud por 

mayores ingresos que era de 7 millones 600 no me acuerdo 

qué es lo que era, a qué es a lo que voy con esto por auxiliares 

y paramédicos en la posta, hay una mayor demanda a través 

del Servicio de Salud de trabajo extraordinario a parte del 

horario ordinario que hacen en la semana trabajan 

extraordinariamente por el COVID-19, sábados, domingo, 

feriados esta siempre abierta la posta, pero esos mayores 

ingresos en qué momento se van a... quién los va a pagar… 
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C. Carrillo: porqué, no lo entendí… 

 

C Orellana: lo que pasa es que casi todos los funcionarios de las postas 

trabajan de lunes a viernes en las postas, y hoy están abiertos 

todos los días… 

 

C. Carrillo: pero es que están por turnos… 

 

C. Orellana: no, no son turnos de la DAS, son turnos del Servicio de Salud, 

porque están todos, no es sólo que esté en la posta esté el fin 

de semana un paramédico o 2… 

 

C. Figueroa: tu dices que lo que se la paga extra  tendría que entrar a la 

Municipalidad…. 

 

C. Orellana: claro, pero cómo entra porque hay 3 paramédicos, una 

enfermera… 

 

Alcalde: y qué tiene que ver con el BEP? 

 

C. Orellana: entiendo que tiene  que entrar como mayores  ingresos, pero 

no ha entrado, porque esto es de abril, o sea, debiera entrar 

abril, mayo, junio… 

 

Dir. Control: como que el Servicio nos va a transferir los recursos… 

 

C. Orellana: debiera transferir, cómo se le va a cancelar a los funcionarios, 

esa es mi pregunta… 

 

Dir. Control: yo entiendo que estaban en un sistema de turno, pero eso se 

terminó y volvieron todos a sus funciones normales... 
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C. Orellana: porque ellos están trabajando hasta los días feriados, no sé, 

por eso me causa y yo le pregunté y me dijeron “no, si nos 

mandaron a trabajar” por el tema de que si llega alguien 

infectado, estén todas las personas que tienen que hacer la… 

eso, se puede consultar. 

 

Dir. Control:  yo creo que van a esperar que el Municipio… 

 

C. Orellana: por eso que digo que es raro que no tengan idea acá  de lo 

que se está haciendo, al menos en el CESCOF y son varios, 

no uno ni 2, son como 7 u 8… 

 

Dir. Control: usted habla puntualmente del CESCOF… 

 

C. Orellana: si… 

 

C. Carrillo: pero son personas nuevas o los mismos que están? 

 

Alcalde: alguna otra consulta acerca del BEP? 

 

C. Carrillo: pero como te digo son turnos  están trabajando 5 por 5, 

estaban trabajando… 

 

Dir. Control: en Salud tenían un alto cumplimiento, lo revisamos con la 

Sra. Ana María por el tema de licencias médicas así que ahí 

por el monto que ya les llegó ya deberían cumplir con el 

presupuesto, lo demás va a haber que hacer alguna 

modificación y aumentar en alguna otra cuenta y lo otro que 

también vi había aumentado harto  o sea que se había 

devengado en forma bien considerable  era el tema de la 

cuenta 22, así que ahí hay que ver qué estrategia van a 
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utilizar si no van a  quedar con … (bienes de servicios y 

consumos)… 

 

Alcalde: ya, tenemos que votarlo? 

 

Dir. Control: no. 

 

Alcalde: entonces, Sra. Anita (primero iba el abogado). 

 

Asesor Jurídico:  en razón a las dudas que quedaron la semana pasada, 

respecto a la subvención municipal que solicitó  la Asociación 

de Funcionarios del Hospital Contulmo FENATS es que se 

formuló el pronunciamiento ya que quedaron dudas respecto 

al término legal y respecto a la personería que tiene esta 

Asociación para poder recibir la subvención y divide el 

pronunciamiento en estas 2 partes , primero señalar lo 

estrictamente legal, la Ley Orgánica en el artículo 5° letra g) 

y del 65 letra h) es lo que nos ciñe respecto a la entrega de 

subvenciones, si unimos estas 2 disposiciones podemos 

afirmar que “los alcaldes con acuerdo del Concejo pueden 

conceder subvenciones y aportes para fines específicos  a 

personas jurídicas de carácter público o privado sin fines de 

lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento  de las 

funciones municipales” , este es como el camino básico para 

determinar la duda que hubo la semana pasada , se habló de 

la Ley 19.418 de organizaciones comunitarias y en este caso 

en ningún momento se señala esa disposición  simplemente 

la restringe a personas jurídicas  de carácter público o 

privado sin fines de lucro y colaboren directamente con  el 

cumplimiento de esas funciones , 2 requisitos si tomamos la 

solicitud de FENATS, está con toda su personería jurídica , 

con certificado de vigencia de su personería jurídica, se 

encuentra además en este registro  de colaboradores del 

Estado y municipalidades, adjuntó también ese certificado 

puede ser captador de recursos públicos como se dijo 

también la semana pasada  por ende la parte en cuanto a la 

personería  no habría inconveniente para conceder la 

subvención. Respecto al segundo punto, en cuanto a las 
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funciones que debe cumplir esta Asociación en el fondo para 

poder otorgarle una subvención dice que colabore 

directamente con la funciones de la Municipalidad, para 

mayor  precisión y estudio de esta subvención se le solicitó 

un informe fundado a esta Asociación  para que explicara , 

porque sólo se explicó que querían mejorar una sede pero 

necesitábamos saber las razones de fondo más que lo 

estructural,  para qué querían mejorar la sede, por ende la 

Asociación  indicó que ellos realizaban tareas de alimentación 

saludable, auto cuidado para cuidadores de pacientes 

postrados,  reuniones del Consejo de Desarrollo Hospitalario  

donde participan representantes de toda la comunidad, 

tomando  estas funciones y otras más que claramente realizar 

la Asociación, pero la idea no era ir enumerando cada una 

sino que  las fundamentales, tenemos que tomar esto y 

sopesar y decir “ esto es un interés comunitario?” se relaciona 

con las funciones de la Municipalidad?, por ende se tomaron 

4 dictámenes  de Contraloría para analizar en cuanto si esta 

Asociación o bien alguna otra había solicitado subvención 

municipal y en qué contexto. Bueno primero señalar que en 

ningún momento una Asociación Gremial se le puede excluir 

en razón de algún argumento jurídico, me refiero a  que diga 

la Ley que una Asociación Gremial no puede recibir una 

subvención, en segundo lugar, dice que estas personas 

jurídicas o privadas por ejemplo el dictamen 4.192 “desarrolle 

tareas de interés común en el ámbito local… “siempre que los 

objetivos que se obtengan sean de interés general y que 

contribuyan  a las instituciones  favorezca a la comuna que 

la otorgó”  y claramente por las actividades que les señalé son 

netamente comunitarias   y se relacionan con las funciones 

de la Municipalidad art. 4°letra b) cuando se refiere a Salud 

Pública, en conclusión y es más o menos en forma 

fundamentada a diferencia de la semana pasada es que esta 

personaría puede ser captora de una subvención municipal, 

captora de recursos públicos en este caso  y además cumple 

con esa labor de  interés comunitario que exige en forma más 

desarrollados, por los dictámenes de la Contraloría, porque 

es la Contraloría la que ha desarrollado un poco más el 

criterio que se ha presentado 4, 5 casos  respecto a 

situaciones parecidas  ya sea de juntas de vecinos , centro de 

padres y apoderados, incluso la misma FENATS ha 

presentado requerimientos a Contraloría para que se 
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pronuncie al respecto de si  puede ser captora de estas 

subvenciones municipales, eso es lo que puedo decir respecto 

al tema. 

 

Alcalde: gracias Yerko,  espera aquí por si tienen alguna otra consulta  

para presentar la modificación presupuestaria, yo sé que 

Sofía también participó en ver el tema. 

 

Dir. Control: sí, lo que pasa es que lo conversamos con la Sra. Ana y con 

el asesor jurídico y varias () de lo que él presenta lo 

compartimos y estamos de acuerdo en cuanto a la subvención 

que la FENATS puede postular a la subvención municipal 

siempre y cuando los recursos apunten hacia buscar el bien 

común más que sólo el de sus asociados, sí, lo que sí  yo veía 

un camino que igual lo voy a manifestar porque  podría ser 

otra alternativa según podría visualizar se acogería más a lo 

que está presentado la FENATS , que creo que el concejal 

Figueroa también los planteó  que era hacer un convenio de 

colaboración  con el Hospital, con la Sra. Ana María lo 

conversamos y hay algunas diferencias al respecto porque en 

el fondo, ella me decía “claro hacemos un convenio pero qué 

vamos a retribuirnos nosotros del Hospital?”, pero  los 

convenios de colaboración como lo hemos hecho con otros 

municipios  por ejemplo quedan abiertos a por ejemplo si 

nosotros necesitamos ocupar alguna dependencia  del 

Hospital, si necesitamos ocupar algún profesional que ellos 

pudiesen facilitar sin mayor inconvenientes, creo que el tema 

de la subvención se puede ajustar, pero hay que ajustarla en 

el fondo, el tema del convenio creo que sería mucho más 

transparente a entregar los recursos, lo que sí tiene que ser 

más al hospital y no ()… con la FENATS. 

 

Alcalde: pero a ver, cómo, en lo que nos presentó Yerko yo entendí 

clarito que sí se puede y hay  pronunciamientos de 

Contraloría que sí se puede, cuál es el objeto de buscar otra 

alternativa? Eso es lo que no entiendo… 
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Dir. Control:  es que mi visión queda mucho más claro y se ajusta a lo legal 

hacerlo a través de un convenio y no necesariamente con el 

tema de … porque yo leí el certificado que envió la Asociación 

y no van tan acorde en realidad con lo que busca una  

Asociación entendiendo y conociendo también los estatutos 

del mismo… 

 

Alcalde:  y entonces para qué fue la reunión que tuvieron ustedes? Y 

traer se supone esto listo si hoy día se presenta otra opción? 

Encuentro que entonces eso fue una pérdida de tiempo… 

 

Dir. Control: no fue pérdida de tiempo alcalde, lo que pasa es que puede 

haber una alternativa…. 

 

Alcalde: pero Sofía, como no va a ser una pérdida de tiempo si yo pido 

que se reúnan ustedes, las 3 partes para que se vea una 

solución en unión las 3 partes para que hoy se presenta algo 

que es lo que presenta Yerko y si es que hay  pronunciamiento 

de Contraloría yo no veo otra opción y ahora aquí a última 

hora, con todo lo que nosotros sabemos que es el apuro que 

también tienen ellos dicen no, encuentro otra alternativa 

también, está bien que puedan haber muchas alternativas 

pero  nosotros tenemos que pensar en parar un poco el tema 

burocrático, que si bien  es cierto primero nos incomoda  a 

todos porque a nosotros mismos como municipio nos hacen 

parte de esta burocracia afuera para conseguir recursos y un 

montón de cosas, no nos cae mal, imagínense la gente que 

también viene por  una ayuda al Municipio y hoy día ya lo 

estamos chuteando como 2 semanas  en que se puede decir 

todavía vamos a buscar otra alternativa, entonces para qué 

viene al Municipio, cuál es el fin de que una agrupación venga 

al Municipio, si yo entiendo que hay un tema legal y que 

nosotros debemos cumplir, pero según lo que yo escuché 

ahora, hasta con pronunciamientos legales no habría mayor 

dificultad, cuál es el afán  de seguir con la burocratización… 

 

Dir. Control: es que hay otro tema que me preocupa jefe que es el 

reglamento interno que tenemos respecto a las subvenciones, 
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el reglamento no permite entregar en el año a excepción de 

que traiga una observación de una entidad pública que hay 

que reparar en esa institución que está solicitando la 

subvención, entonces viendo todas esas aristas… no estoy 

diciendo que… creo que a mi juicio, hay un camino que sería 

más conveniente, de todas maneras se podría ajustar 

quedaría al borde de lo que corresponde, pero igual es mi 

responsabilidad comentarle esta… no sé si será una labor ()… 

pero sí presentar si hay 2 alternativas, si se va por el lado de 

la subvención va a haber que buscar la mejor argumentación 

posible dentro de lo que hay, pero también está la otra vía y 

que se ajustaría y ahí nombraría el tema del reglamento 

interno porque ahí yo también veo como una barrera que 

pudiésemos tener, entonces es eso pero no es hacer 

problema, no es que no se quiera entregar los recursos, no va 

por ahí el tema. 

 

Alcalde:  si yo entiendo eso Sofía, yo voy a la burocracia o darle tantas 

vueltas a un tema que debimos haber visto la solución, 

tuvimos una semana para haber traído la solución que yo 

creo que en este caso es la correcta, entiendo tu postura de 

que claro estamos a mediados, pero nosotros también lo 

hicimos presente en el espacio que no cumple las condiciones 

mínimas y es por lo mismo que con los fríos y con todo lo que 

estamos pasando… el mismo concejal Orellana está diciendo 

que nuestros mismos funcionarios allá abajo están casi 

todos, imagino que  en el Hospital en la reunión de 

emergencia de ayer también están casi todos los funcionarios 

del Hospital trabajando entonces  se necesitan estos espacios 

con urgencia y lo que me preocupa más  es que hoy en día no 

demos una solución a algo que apremia y que tiene carácter 

de urgente más que nada, eso es lo que me preocupa. 

 

C. Figueroa: básicamente alcalde voy a tomar las palabras de Sofía en ese 

sentido,  yo creo que no es tanto como confusión, yo valoro el 

tema que acaba de decir Sofía en cuanto al convenio 

independiente que se tome una u otra alternativa, según el 

informe que presenta Yerko, se podría, no habría problema, 

pero el convenio también te sirve  para efectos de que la 

cooperación del Hospital hacia el Municipio también la 
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podamos tener, por el tema de tiempo entiendo tu 

argumentación pero es básicamente para aclarar lo que decía 

Sofía… 

 

Alcalde: estamos claros que el tema de los convenios de todas 

maneras sirven, nunca van a estar demás, ahora en lo 

personal gracias a Dios… bueno todos hemos recurrido al 

Hospital y está claro que un convenio serviría, es más de 

hecho  tenemos que firmar un convenio porque las 

dependencias que hoy tenemos en el mini internado, podría 

pasar a ser un segundo hospital o una segunda sala de 

atención, como el mini internado que nosotros reparamos 

ahora y de  hecho va pronosticado para allá, en las reuniones 

de emergencia lo hemos visto  y este convenio sí vamos a tener 

que firmarlo  para nosotros poder pasarles esas dependencias 

que son las que reparamos y es donde está instalada la DAS 

ahora, Yerko… 

 

Asesor Jurídico: precisar y yo sé que hay caminos, pero esta solicitud 

ingresó como una subvención municipal, esto es un 

procedimiento administrativo, por eso está aquí, alternativas 

hay; sí,  pero se hizo el pronunciamiento de acuerdo a una 

solicitud que se ingresó entonces igual es importante respetar 

los procedimientos que se están llevando a cabo en primer 

lugar, en segundo lugar como obviamente es un tema que se 

discutió la semana pasada, 2 de los dictámenes que están 

colocados en el punto 2 fueron consultados incluso a 

Contraloría General de la República, se hizo una llamada 

para asegurarnos y dar la seguridad de que esto procede, 

netamente se nos pedía la personería en sí, pero el detalle 

estaba y por eso se adjuntan ambos certificados de receptora 

de fondos públicos y certificado de vigencia de la personería 

el interés público, el interés comunitario y que tuviese esa 

Asociación  una participación en la comunidad y creo que eso 

está más que claro que es así y eso sobre los 2 puntos que 

hay que recalcar no sólo sobre los dictámenes  sino que 

también nos aseguramos con el contacto de Contraloría, 

lamentablemente no pudimos ir en forma física por las 

circunstancias  pero se llevó a cabo esa gestión también con 

el objeto de una vez terminado este procedimiento y llegado a 
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las partes que lo hablamos con las distintas unidades 

ratificar esto, eso precisar señor alcalde. 

 

Alcalde: o sea sí se puede. 

 

Asesor jurídico: sí. 

 

C. Aguayo: gracias presidente,  yo creo presidente que no hay que 

ofuscarse cuando hay más de una opinión porque la final de 

cuentas los que aprueban o rechazan  y los que ponen su 

pellejo administrativamente  somos los concejales (alcalde: el 

alcalde también), perdón los miembros del Concejo y yo creo 

que es bueno ver las distintas opciones , dentro de lo que se 

planteó la semana pasada  no hay discusión de que la idea es 

poder contribuir con recursos a la FENATS y poder arreglar 

el tema es el camino jurídico, se agradece el informe discrepo 

con lo que se establece en el artículo 4 letra b que no justifica 

porque dice claro que “las Municipalidades en el ámbito de 

su territorio podrán desarrollar directamente o con órganos 

del Estado, de la administración del Estado…” la FENATS no 

es un órgano de la Administración del Estado, entonces creo 

que, está bueno el informe, pero eso ahí yo lo sacaría para 

no… confusión, ahora a mí me hace fuerza el dictamen N°2 

que establece y también hay un dictamen que se otorgó hace 

tiempo atrás respecto de una situación parecida pero no era 

FENATS sino que era un iglesia Católica en Santiago, pero 

también se da la argumentación, yo quiero hacer 2 preguntas 

para efectos de respuestas en positivo para poder afirmar más 

aún, lo que estamos de acuerdo que es en el fondo, porque 

todos los dictámenes de la Contraloría señala que siempre y 

cuando busquen y desarrollen actividades cuyo objetivo esté 

comprendido dentro de los fines del Municipio, entonces lo 

que tenemos que hacer en positivo, responder por ejemplo 

cuáles serían estos fines del Municipio que desarrolla la 

FENATS, estoy buscando respuestas en positivo para afirmar, 

respaldar , eso es uno y lo otro preguntarle derechamente a 

las personas que tienen la responsabilidad administrativa 

que es la Control y la DAF,  se puede o no se puede?, entonces 

con la respuesta en positivo más lo que se establece y que 
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quede para los efectos de acta y ahí está la argumentación 

porque hay que buscarle el camino a esta cuestión… 

 

C. Carrillo: yo creo que apuntas para lo mismo que te voy a preguntar, 

por qué no nos explicas mejor el dictamen 11.484, hiciste 

alusión a los 2 primeros pero sería bueno que nos puedas 

explicar un poco más… 

 

Asesor Jurídico: primero precisar de que el sí y por eso puse en la primera 

parte  del dictamen el artículo, las funciones por sí solas no 

justifican una subvención, por eso usé el 65 letra h) que dice 

“otorgar subvenciones y aportes para financiar actividades 

comprendidas entre las funciones de la Municipalidad a 

personas jurídicas de carácter…” en el fondo no es que esa 

comunidad nos ayuda, sino que aparece una actividad para 

la comunidad, en positivo y dije la actividades…. (C. Aguayo: 

para efectos del acta) sí lo leí y dije: talleres de alimentación 

saludable,  autocuidado  (C. Aguayo: no se enoje) no, le dije 

el informe que fundaba la solicitud y dije: talleres de 

alimentación saludable, autocuidado y cuidadores de 

pacientes postrados, reuniones de Consejo de Desarrollo 

Hospitalario, donde participan representantes de toda la 

comunidad, ahí hay actividades que se relación con la salud 

pública y de interés comunitario. 2°, me dijo el dictamen 

11.484, en cuanto a la procedencia de conceder subvenciones 

municipales a las asociaciones gremiales, sindicatos u otras 

organizaciones para financiar fines que ellas determinen “es 

menester reiterar que tales recursos pueden entregarse 

exclusivamente a aquellas entidades que  colaboren 

directamente con el cumplimiento de funciones municipales” 

lo mismo, relacionado con el cumplimiento de funciones 

municipales, artículo 4 letra b) salud pública. 

 

Alcalde: ya, dicho esto yo había instruido y supongo que esa reunión 

se hizo Sra. Ana entre las 3 partes: Control, Jurídico … y si 

se presentó esto, para no seguir dando vueltas y creo en las 

buenas intenciones  y también  supongo que hoy día si 

tenemos  nuestros profesionales que son los que son expertos 

en cada materia, si bien nosotros podemos sugerir algunas 
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cosas, también son ellos a los que se les solicitan estas tareas, 

y eso me preocupaba a mí no es que me ofuscara, pero lo que 

me preocupa es la burocracia, es estar chuteando a la gente, 

es por eso que yo solicité la reunión de ustedes   y tengo fe 

que este informe viene emanado de la unión de las 3 partes, 

dicho esto voy a pedir la votación.. 

 

C. Aguayo: pero yo pedí una respuesta, hice unas preguntas  y no están 

las respuestas  de los 2 funcionarios para efectos de acta… 

 

Alcalde: voy a llevar la votación adelante, concejal Figueroa 

 

 C. Figueroa: aprobado presidente bajo 

 

C. Aguayo: pero alcalde, por favor, pero es que o si no me va a obligar, 

por qué no pueden responder los funcionarios a preguntas 

que uno hace como concejal?  

 

Alcalde: parece que nadie escucha aquí, si hablamos todos al mismo 

tiempo nunca nos vamos a entender, puedes escuchar o no? 

las cosas no se hacen a la pinta tuya Luis Alfredo, está bueno 

que la corte, estaba explicando y parece que cuando no se 

quiere entender, no quieren entender, estaba explicando que 

se pidió una reunión entre las 3 partes, es así o no Sofía… 

 

Dir. Control: sí. 

 

Alcalde:  y si se hizo este dictamen es porque las 3 partes decidieron 

hacer esto, vale la pena volver a redundar y volver a decir, lo 

acabo de decir yo y está en acta, que se juntaron las 3 partes 

porque se pidió que se juntaran las 3 partes para que se 

tomara la mejor decisión, eso es así, así es o no Sra. Ana?, 

entonces este informe  del Asesor Jurídico, está respaldado 

por las 3 partes es así… 
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Dir. DAF.: nos reunimos la Asesoría jurídica,  la DAF que habla, la 

Directora de Control, vimos la posibilidad del convenio, vimos 

la posibilidad de la subvención municipal y optamos en 

común acuerdo de seguir con la opción de subvención 

municipal, porque si no de común acuerdo hubiéramos 

dicho, no procede y lo  otro alcalde que considero importante 

mencionar, ayer yo me comuniqué con la abogada de 

Contraloría la señorita Margarita Muñoz,  y le dije: “ tengo un 

concejal que tenía la duda de si se le podía entregar o no 

subvención a un gremio, que fue nuestro concejal Sanzana, 

entonces la abogada me dijo: “de acuerdo a todos los 

dictámenes que hay y la Ley vigente, no hay restricción para 

que solicite una subvención municipal el gremio” lo otro que 

le dije a la abogada: también está la duda de acuerdo a los 

estatutos las actividades y funciones del gremio, me dijo: “hoy 

día lo que  a ustedes les faltaría es que el Municipio en 

acuerdo con el Concejo, evalúe si las acciones  que está 

informando el gremio, en este caso la FENATS,  son acciones 

relacionadas con actividades municipales  y eso fue 

respaldado con el informe jurídico que están apuntando a las 

acciones de índole de Salud, entonces de acuerdo a lo que 

nosotros trabajamos alcalde y Concejo Municipal, la opción 

que estamos presentado al Concejo es de acuerdo a la 

asesoría tanto de  Contraloría y a un informe jurídico de 

nuestro asesor. 
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Alcalde: qué más? A votación concejal Figueroa: 

 

 C. Figueroa: aprobado presidente en base a lo que acaba de 

decir la Sra. Ana, los informes de Contraloría y si respecto al 

convenio que se haga a futuro con el hospital, sería bueno  

como dice usted para futuras  cooperaciones mutuas entre el 

hospital y nosotros. 

 C. Orellana: apruebo con la solicitud ingresada el 5 de 

mayo… 

 C. Carrillo: voy a aprobar. 

 C. Aguayo: apruebo presidente y que quede claro en el acta a 

raíz del último informe y lo que está acaba de establecer la 

Jefe de Administración y Finanzas. 

 C. Sanzana: voy a aprobar, primero que nada porque en esta 

oportunidad porque se habla de reuniones del Consejo de 

Desarrollo Hospitalario y otras posibilidades de trabajo que 

se tienen en común con el Municipio, 2°; quiero dejar claro 

que la intervención de la Srta. Sofía Aedo, está dentro de los 

márgenes que el Concejo Municipal puede tomar en cuenta 

para tomar una decisión y llevar  a cabo una votación como 

esta, agradezco a la Sra. Ana la aclaración que nos ha hecho 

y por eso voy a votar y voy a aprobar. 

 Cla. Orellana: apruebo con el respaldo del Informe del Asesor 

Jurídico y de la jefe de Finanzas. 

 

Alcalde: se agradece y que quede claro y se entienda, cuando se pide 

que se haga un trabajo a los funcionarios municipales es 

porque están respaldados con informes de consulta a 

Contraloría, como para que en otra oportunidad lo tengan en 

consideración, está aprobado Juanita. 

 

Pdta. FENATS Sra. Juanita Aniñir: agradezco el tiempo al asesor jurídico y 

Anita haber hecho esta presentación  que nos queda bastante 

clara, sin embargo yo lamento haber generado un debate que 

igual es importante conocer la opinión de todos y el gremio se 

los agradece porque de verdad va a ser un avance tanto para 
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los funcionarios como la comunidad, así es que muchas 

gracias. 

 

Alcalde:  yo pregunté por la modificación, lo que votamos fue la 

modificación porque el informe estaba claro… 

 

C. Carrillo: votamos la modificación 

 

Dir. DAF.: yo entendí que votamos la modificación, porque se presentó 

la semana pasada. 

 

Alcalde: Milton… 

 

Dir. SECPLAN: buenos días, señor alcalde y señores concejales,  les presento 

el informe de aprobación  del camión Tolva de la comuna de 

Contulmo que se licitó el día 17 de abril y cuya fecha de cierre 

fue el 27 de abril, a estas ofertas, se recibieron 4 ofertas  para 

este llamado a licitación, voy a leer a los oferentes para que 

se comprenda  quienes son los que se presentaron que fueron 

los siguientes: 
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 Dir. SECPLAN: Bien, en primer lugar se revisa el presupuesto máximo 

disponible que los 4 oferentes se ajusten al presupuesto, en 

este caso los 4 cumplen y pasan a revisión de antecedentes 

que se encuentren hábiles en la página de mercado público. 

En la segunda página, se presenta el análisis de la oferta 

donde es posible constatar que de los 4 oferentes, el primero 

BEIBEN SPA, no cumple con ningún antecedente, esto se 

explica porque ellos subieron formularios erróneos 

correspondientes al primer llamado a licitación que después 

cambió en el segundo llamado que sólo acá nos abocamos al 

camión Tolva, en el primer llamado fue en conjunto, rodillo y 

camión Tolva, y por esos formatos quedan fuera, entonces por 

esa razón aparecen con una x en todos los aspectos, en 

cambio DIFOR CHILE, TMG y VOLVO cumplen con los 

antecedentes salvo que al revisar el formato más importante 

de todos que es el formulario 4 que tiene que ver con las 

especificaciones técnicas obligatorias ahí se constata que 2 

de ellos no cumplen, en este caso como aparece en la barra 

que está abajo ahí se explica que ninguno de ellos cumple con 

los antecedentes, al mismo tiempo no cumplen con ningún 

aspecto técnico, como por ejemplo mando de transmisión, no 

oferta kit de carro de arrastre que se estaba exigiendo en las 

especificaciones técnicas, en el caso de DIFOR CHILE no 

cumple también con características técnicas como el mando 

de transmisión automática, tracción, no tiene tubos 

reductores, no cumple capacidad de eje delantero, capacidad 

de carga, espejos retrovisores, velocidad crucero. TMG no 

cumple con espejos retrovisores, kit de arrastre, por lo tanto 

quedan fuera de base estos oferentes y sólo pasa a evaluación 

la oferta de VOLVO CHILE SPA,  

 

Alcalde:  Milton sería bueno explicar que porqué lo de la transmisión, 

porqué automática y no mecánica,  porque  nuestros 

vehículos hoy día, sobre todo nuestros camiones se está 

viendo lo que es transmisión automática, primero porque es 

de última generación, segundo porque los mayores problemas 

que tienen los vehículos tracto hoy día camiones como estos 

que usan  de mucho embriague es que los embriagues duran 

6 meses, 8 meses, en el caso de la transmisión automática, 

también como en los camiones de basura, nosotros hicimos 
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un análisis del camión de basura que hoy estamos sacando 

observaciones y viendo que en este caso en la marca VOLVO 

existe un modelo que es el 270 a 330 HP que viene con caja 

de transmisión automática, entonces no hay que estar con el 

embriague permanentemente presionado y es un camión 

mucho más amigable y durable en el tiempo, esto también se 

confirmó con  varios empresarios de la zona y entre esos 

también con empresas del rubro de aseo como Hugo 

Arnaboldi, por eso también una explicación de porqué se le 

dio tanto énfasis  al tema de que los vehículos sean 

automáticos. 

 

Dir. SECPLAN: en la siguiente página, se evaluó la consistencia de la oferta 

de VOLVO que es el único que cumple y se evaluó la 

trayectoria, garantías, el precio, plazo de entrega y el 

cumplimiento… servicio técnico autorizado, requisito técnico 

formal. En la trayectoria el proveedor obtiene 50 puntos… 

después por la marca también obtiene 50 puntos más lo que 

le da un puntaje de 20 puntos de 40, en cuanto a las 

garantías oferta una garantía superior a 24 meses  que es lo 

máximo que se estaba pidiendo por lo tanto obtiene el 20%, 

en cuanto al precio no tiene comparación con otros oferentes 

, por el hecho de ser el único oferente por lo tanto obtienen 

100 puntos con 78 millones 44 mil pesos IVA incluido ahí 

obtiene 10 puntos, con el plazo de entrega tampoco se puede 

comparar  con otro oferente por lo tanto los 60 días corridos 

que él oferta obtiene los 10 puntos y en cuanto al parámetro 

que se evalúa del servicio técnico autorizado tiene 10%  ahí 

se le solicita al que participa, tener servicio técnico cercano a 

Contulmo,  en este caso se pide que el servicio técnico esté en 

la Región del Bio Bio, se obtienen 100 puntos y después 

sucesivamente en otras regiones, acá VOLVOL obtienen los 

100 puntos porque lo tiene en la Región del Bio Bio, por lo 

tanto obtiene 10 puntos, después los requisitos formales   que 

tiene que ver con que nos llegue a solicitar enmienda de obra 

en errores a través de la plataforma ya sea porque algún 

formulario tiene algún dato erróneo o algo por el estilo, en 

este caso no es necesario porque la oferta de VOLVO está … 

se ajusta completamente a lo establecido, no requiere… por 

lo tanto el puntaje total que obtiene VOLVO CHILE son 80 

puntos. En conclusión la comisión propone al señor alcalde y 
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Concejo Municipal adjudicar la presente propuesta al 

oferente VOLVO CHILE  SPA, Rut. 76.234.220-8 por un 

monto de 78 mil 540 pesos IVA incluido con un plazo de 

ejecución de 60 días corridos. 

 

Alcalde: cuánta plata nos quedaba? 

 

Dir. SECPLAN: el monto disponible es 79 millones765 mil doscientos… 

 

Alcalde: y qué pasa con el resto? 

 

Dir. SECPLAN: se devuelve… 

 

Alcalde: al Gobierno Regional? 

 

Dir. SECPLAN: sí. 

 

Alcalde: porqué hay tanta diferencia  por ejemplo en este camión, que 

es un camión que trae la Tolva pero con lo que nos está 

costando el camión de basura? 

 

Dir. SECPLAN: principalmente por los accesorios, instalar un camión de 

basura es más complejo que  un camión más sencillo… 

 

Alcalde: pero es porque ellos tiene que comprar la instalación o sea la 

carrocería con todo eso? 

C. Figueroa: cuánto salió el de la basura? 

 

Alcalde: como 100 y tanto… cuánto vale el de la basura? 170 y el que 

es más caro  es el camión multiuso que son como 180 
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millones, el que le envié yo le sirvió a la Jose para responder 

las observaciones del VOLVO? 

 

Dir. SECPLAN: sí 

 

Alcalde: es que es más o menos lo mismo que le había enviado de este 

camión, con la diferencia que el otro podía traer en vez de 

doble puente, podía traer una “pata guacha”  que no sé si 

han visto el camión de Hugo Arnaboldi,  delante de la  caja de 

tracción viene un neumático doble que se baja… eso, a 

votación entonces concejal Figueroa: 

 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobado. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 C. Orellana: apruebo. 

 

Alcalde: cuando me dijiste que subías las licitaciones, mañana?  

 

Dir. SECPLAN: se suben 3 licitaciones  hoy día que corresponden a Elicura, 

Nueva Esperanza y mejoramiento de nuestro camping 

municipal… 

 

Alcalde: y con cuántos días? 15? 

 

Dir. SECPLAN: sí,  entre 15 y 20 días, la idea es que dentro de estas 

licitaciones, que en primer lugar son visitas opcionales a 

diferencia de las anteriores, nosotros exigíamos a todos que 

vinieran todos a la Municipalidad, que se inscribieran y fuera 

obligatorio era requisito excluyente para poder participar, en 
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este caso se pide opcional porque entendemos que hay 

barreras de entrada porque sencillamente no van a poder 

llegar a Contulmo por todos los impedimentos pero tampoco 

es la idea que queden fuera empresas por no llegar, eso. 

 

C. Carrillo: Milton yo te iba a consultar en qué consiste el mejoramiento 

al camping municipal? Porque so va a ser en el Puerto 

Contulmo, en qué consiste… 

 

Alcalde: zona de picnic, sombreaderos… 

 

C. Carrillo: ya, pero es que respecto a eso mismo, consideraron que todo 

eso ahora e va a inundar? 

 

Alcalde:  sí… 

 

C. Carrillo: y cómo lo van a ejecutar? 

 

Dir. SECPLAN: bueno, de hecho el diseño que se plantea ahí es un 

mejoramiento que está basado en el concepto de inundable o 

sea, es mobiliario de hormigón, con señaléticas que van bien 

empotradas que permitan que cuando haya un crecimiento, 

obviamente eso no se va a ocupar durante el invierno, va a 

bajar en el verano, pero la idea por ejemplo  de esta reposera 

o los sombreaderos, todo eso se mantenga en el mismo 

lugar… 

 

Alcalde: de hecho la zona de picnic y los espacios, no son zonas 

inundables , uno nunca se instala a la orilla del lago a hacer 

un asado, siempre lo hace más arriba, entonces en donde 

está enfocado la mayoría de este proyecto que es donde está 

un conteiner en el Puerto Contulmo hacia atrás, toda la parte 

del cerro debajo de los aromos, que unos han caído y otros en 

conjunto con la Junta de vecinos de Buchoco, se están 
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podando los que están torcidos, ahí debajo se va a hacer toda 

esta zona de picnic, espacios para hacer asados… 

 

C. Figueroa: eso implica sacar un poco de cerro o no? 

 

Alcalde: no, el proyecto no lo incluye porque son 60 millones no más, 

van puestos en lugares específicos… 

 

C. Figueroa: baños? 

 

Alcalde: no, sólo zona de picnic no es para camping, es la idea, el 

proyecto está pensado para la gente de Contulmo que va por 

el día o la tarde y vuelve, como no hay cobro, pero sí nosotros 

estamos analizando que no podemos todavía, postular a 

algún proyecto de infraestructura más adelante, pero 

estamos en etapa de recuperación de esa parte del Puerto 

Contulmo, entonces como está, igual que varios terrenos en 

etapa de recuperación todavía no podemos postular, lo que sí 

tenemos y donde podemos postular este año es en Licahue 

donde recuperamos  lo de CONAF, ahí sí podemos hacer una 

zona de picnic y ya podemos instalar baños, pensando que 

eso ya es municipal. Dicho esto, como ustedes saben que no 

podemos hacer reuniones ampliadas o inauguraciones y ese 

tipo de cosas  los voy a invitar de palabra ya que  porque  

viene la senadora Van Rysselbergue el día viernes  a las 11:30 

queremos hacer más que una inauguración  una bendición 

de la iglesia Católica y nuestro edificio del Departamento de 

Salud, después a las 12, para que se den por invitados y 

quien quiera y tenga  la disponibilidad y tiempo de ir, 11:30 

iglesia Católica y  a las 12 en la DAS, eso. 

 

C. Orellana: está el encargado de vivienda? Necesito hacerle algunas 

preguntas porque hay unas cosas que dijo el concejal Carrillo 

y yo también tengo algunas preguntas por el tema de 

vivienda, no sé, sería bueno que estuviera acá para que… 
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C. Carrillo: lo del comité Chan Chan? 

 

Alcalde: y yo me encontré para arriba con otro, HABILITA tiene casi 

toda la soluciones del Valle listas pero las del cerro no, faltan 

algunos detalles... 

 

C. Orellana: la constructora Carlos Iglesias, HABILITA… 

 

Alcalde: faltan detalles en el Valle... 

 

C. Orellana: hay algunas que están listas pero pasa que no las han ido a 

entregar y hay gente que sí necesita ir a vivir a su casa y no 

tienen las llaves… 

 

Alcalde: (solicita a Srta. Irma Toledo copia del informe), la 

administradora lo tiene, con copia para todos, yo hablé con 

la empresa porque me encontré el fin de semana, las 

consultas que yo había hecho en el Valle, la visita que hice 

ahí precisamente tienen hasta mayo, la  mayoría están listas 

pero como dices tu, no están entregadas y arriban faltan 

detallitos, en el cerro, detalles pequeños para que se 

entreguen todas. La empresa que no ha venido es la 

HABILITA, entonces ella se excusó diciendo que por el tema 

de la pandemia no habían venido a terminar, entonces 

nosotros hoy le enviamos un correo de vuelta diciendo que 

independiente de la pandemia, la gente necesita sus casas, 

sobre todo antes de invierno, pero están los correos de 

respaldo, por eso es que le dije a Irma que los fuera a buscar… 

 

C. Orellana:  es que son 2 tipos de subsidios, los que  tiene HABILITA y 

Carlos Iglesias son subsidios indígenas que son las casa 

naranjas y las otras son las del comité el Castaño, Chan 

Chan, esas todavía no las empiezan a  construir algunas… 

 

Alcalde: pero es por lo mismo... 
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C. Carrillo: yo sé esa respuesta que supuestamente por la pandemia, 

pero la pandemia comenzó en marzo y hay unas casas que 

están construyendo de noviembre del año pasado, entonces 

esa es la duda… 

 

Alcalde: asiento porque les van a hacer varias consultas, concejal 

Orellana: 

 

C. Orellana: el alcalde estaba conversando que había conversado con la 

Egis HABILITA que trabaja con la constructora Carlos 

Iglesias… 

 

SR. Castagnoli: Vegas e Iglesias… 

 

C. Orellana: nos hemos encontrado y el alcalde igual con varias casa que 

están terminadas, pero no tienen luz y hoy como que la 

empresa desapareció, sólo se han contactado con HABILITA 

y la empresa dice que como que no quiere venir … pero hay 

muchas casa que si están completas, hay algunas que les 

faltan detalles  y hay gente que necesita sus casas, hay gente 

que desarmó la casa que tenía, construyó una por  mientras 

se construía esta casa y resulta que hoy día nadie… entonces 

qué consideramos, que HABILITA que es la Egis  y el SERVIU 

qué va a pasar? Que vengan a entregar las casas, incluso la 

constructora tiene plazo hasta mayo para terminar de 

construir todas las casas y hay otra que se llama comité Chan 

Chan que también alcanzaron a dejar unos cimientos y 

desaparecieron, la constructora no está construyendo y la 

gente sí está preocupada por los subsidios. 

 

C. Carrillo:  sí, es que ese es un tema que yo he tocado desde hace un 

par de semanas atrás con respecto al comité Chan Chan, ese 

comité empezó  unas construcciones, ellos enviaron una 

respuesta que por el tema de la pandemia están súper lento 

pero la pandemia comenzó en marzo, en marzo se hicieron 

todas las restricciones  y ellos comenzaron a construir 
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algunas casas  en noviembre del año pasado y en algunos 

lados tienen la losa, unos palos parados, otras con techo, 

caso específico, en Villa Rivas caso específico Juan Cáceres, 

todavía no le hacen ni la losa, a don Gastón Salazar le tienen 

los palos parados, están desde el 14 de noviembre 

construyendo, entonces cómo ver el modo de apurarlos un 

poco, va a llegar el invierno y hay personas que no viven en 

buena situación  que pasen el invierno en una casa sería 

espectacular… 

 

Alcalde: yo creo que tendríamos que hacer lo mismo que hicimos con 

HABILITA,  también aquí hay un tema que se ha trabajado en 

conjunto, en las reuniones de emergencia, nosotros hemos 

frenado a las empresas y no lo hemos hecho por gusto, pero 

ayer hicimos otra reunión de emergencia a sugerencia del 

Hospital, hablamos varios temas de hecho los formales que 

tienen cabañas están restringidos, ellos quieren abrir sus 

cabañas, quieren atender gente porque no pueden seguir 

solventando y se entiende que nadie que tenga uno o 2 

trabajadores y tenga sus cabañas cerradas pueda seguir 

solventando el sueldo de esas personas, los que trabajan en 

forma informal arriendan igual las cabañas, entonces ahí 

vimos la manera de pedir respaldo de la SEREMI para que los 

inspectores municipales pudieran salir o de Carabineros y 

nos llegó un protocolo de Turismo, que se va a trabajar con 

los empresarios turísticos, se va a crear un protocolo propio 

del Municipio y se va a empezar a abrir las cabañas de forma 

fraccionada o parcelada, pero no por ahora, eso es lo que se 

decidió con los empresarios turísticos , trabajar primero el 

protocolo  y en segundo ligar empezar… porque es imposible 

que sigamos aislados, si hay que seguir funcionando, todos 

nos han dicho que hay que aprender a convivir con el virus, 

que el autocuidado es importante y en ese sentido hay 

muchas familias que hoy día están afectadas por y que 

además están formalizadas y pagaron sus patentes   y van a 

tener que volver a pagar la 2° cuota de sus patentes así es 

que ahí y con acuerdo con todos y con el Hospital se vio la 

menara de que por ejemplo si alguien tiene 10 cabañas que 

empiece abriendo 3 o arrendando 3, que no se arriende a 

ciertos sectores donde hay mayor contaminación, que la 
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gente que venga se preocupe de … en fin se va a crear un 

protocolo firmado por ellos… 

 

C. Carrillo: alcalde, con respecto a lo que usted está hablando, 

obviamente las cabañas las arrienda a turistas, entonces 

vamos a permitir el ingreso de turistas a la comuna, eso es lo 

que usted está tratando… porque usted dice que habían 

participado  y habían tomado algunos acuerdos… sí? Mire 

siendo bien sincero, claro, está bien, tenemos que comenzar 

a vivir la nueva normalidad, está bien, pero como se ha visto 

estos últimos días la gran cantidad de aumentos que tenemos 

de contagios diario no es como ara tomarlo a la ligera de 

verdad… 

 

Alcalde: y quién lo está tomando a la ligera… 

 

C. Carrillo: o sea, si van a empezar a arrendar las cabañas para turistas 

eso quiere decir que se van a  permitir el ingreso de turistas 

a la comuna… 

 

Alcalde: pero si vienen igual concejal, o sea no nos ceguemos, vean las 

redes sociales que todo el mundo reclama, ahora qué hace 

esa gente que reclama por el tema, independiente que 

nosotros como municipio no podemos solventar por eso es 

que se va a crear este protocolo y además hay que pensar que 

aquí hay familias detrás  y el Gobierno no ha dado plata, 

ningún subsidio para  este tipo de gente, entonces de una u 

otra manera hay que salir adelante, se podría sugerir que 

ustedes participaran  y que ustedes le dieran su opinión, es 

difícil para uno enfrentarse a todas estas situaciones y decirle 

que no “tiene que mantener cerrado” cuando los informales 

arriendan la cabaña a quien quieren, es preferible regular y 

trabajar en acuerdo con ellos porque tampoco les podemos 

ofrecer plata como Municipio para decirle mantente cerrado 

o qué le voy a ofrecer yo? Cómo yo le digo nosotros le vamos 

a firmar el sustento, entonces yo creo que lo mejor en este 

sentido es trabajar un protocolo de acuerdo donde ellos 

verán, las familias llegarán a las cabañas, ellos verán que 
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esas familias cumplan con todos los requisitos, tendrán que 

tener su termómetro para fiscalizar a estas familias, tendrán 

que ellos venirle a comprar al pueblo los insumos y dejárselos 

en la puerta, no sé, pero también en el país  hay mucha gente 

que ya a estos 2 meses o tiempo que llevamos está estresada 

y necesita también de  estos espacios, entonces es imposible 

que se mantengan tanto tiempo como se está hablando, no es 

como en Santiago que se están haciendo fiestas, abriendo 

Mall, donde hay miles de personas, pero claramente hay que 

buscar un consenso entre todos y este consenso se ha visto y 

se ha estado trabajando responsablemente con los 

funcionarios del Hospital, con los empresarios y hay 

opiniones divididas, hay unos que quieren mantener cerrados 

y otros que no, pero nosotros no estamos en el bolsillo de 

nadie, por ejemplo hay familias que sí tienen cabañas, son 

profesores, reciben una platita por otro lado, pero hay otros 

que tiene cabañas y vive sólo de eso… 

 

C. Figueroa: aclarar un poco porque yo participé en la reunión ayer y como 

dice bien usted, participaron varias agrupaciones; cámara de 

Turismo, de Comercio, dueños de cabañas y todos estaban de 

acuerdo y que me dejó tranquilo a mí es básicamente no 

presionar la apertura, si bien es cierto como usted acaba de 

decir, es complicado por la situación económica de cada uno 

de ellos, están llanos a ceñirse al protocolo o a esperar lo 

mismo que usted dijo, porque usted fue tajante en decir que 

el  Municipio no estaba de acuerdo con que abrieran las 

cabañas  todavía, lo que me parece bien porque por lo menos 

hay que esperar tener un protocolo como bien dice usted de 

sanitización de cabañas  y todo ese tema, respecto a lo mismo 

es importante como bien dice Eduardo porque ha habido esta 

confusión y lo dije ayer esta confusión de nueva normalidad, 

ha generado una especie de relajo, en donde se ha aumentado 

incluso en algunos lugares los contagios, gracias a Dios 

Contulmo no tiene ningún contagio pero el día que, lo dijo la 

Sra. Nelly igual, que el día que haya uno va a significar que 

por lo menos nos contaminemos la mitad del pueblo, 

entonces por ese lado también ellos entendieron, cada uno de 

los empresarios y respecto si a la situación que hemos venido 

tocando hace rato alcalde, respecto a la formalidad o 

informalidad de las cabañas  y lo han dicho todos, hay que 
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hacer el catastro que se dijo porque es importante aclarar  

bien ese tema  porque se presta también para  mucha 

especulación  y mucho cahuín, entonces es importante que 

se fiscalice, ayer se dijo este tema y es bueno que usted lo 

haya tocado también  porque independiente que las 

informales la Seremía no pueda ir a fiscalizarlas, si existe la 

voluntad y las personas que tienen las informales van a tener 

que asumir no más y va a tener que llegar la Seremía a 

fiscalizarlas, si  hay que ir con Carabineros que se vaya con 

ellos y (Alcalde: que cumplan con los requisitos con que 

cumplen las formales, entregarles el protocolo) en ese sentido 

yo estoy totalmente de acuerdo con Eduardo, que se haga una 

fiscalización  con la Seremía en el momento que corresponda 

si ellos se opusiesen por ejemplo ojalá Carabineros pudiese 

acompañar para efectos de  que no haya ningún 

inconveniente, porque  tienen que cumplir todos informales y 

formales con el tema, pero para que se aclare porque muchas 

veces se presta para que haya malos entendidos… 

 

Alcalde: contarles que no le dije eso al concejal Carrillo, pero en 

realidad nosotros manifestamos nuestra postura en que no 

estábamos de acuerdo con la apertura, pero hay gente que no 

puede resistir ya, entonces tampoco podemos decirles: “ya, 

abran una cabaña” había que crear como un protocolo, un 

reglamento de acuerdo a lo que nos llegó en conjunto con 

ellos para no exigirle algo que tampoco puedan hacer y en 

realidad vamos a andar como escondidos  sino que algo que 

ellos puedan cumplir , ver cómo nosotros aportamos de 

acuerdo a los convenios que tenemos con Arauco para la 

sanitización semanal de las cabañas que se estén viendo y 

fiscalizar que en realidad, alguien que tiene 10 cabañas 

empiece con 2 ó 3 no más  no con todas, le explicamos 

también  acerca de cómo nosotros íbamos a licitar los 

proyectos porque aquí llega gente todos los días pidiendo y 

seguramente con ustedes han hablado, mucha gente 

desempleada, lo que se le va a exigir como empresa, que 

permanezcan acá, que tengan un control sanitario 

permanente, nos explicó Nelly que un test o un examen  para 

CORONAVIRUS es carísimo, entonces no se le puede estar 

haciendo a todo el mundo  que venga o ingrese a la comuna 

para dejarlo aquí  no se puede, de hecho me dijo que de los 
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recursos que nosotros destinamos  a comprar test para 

cooperarle al Hospital y todavía no llegan y no hemos podido 

conseguir entonces es complicado, alguna otra pregunta a los 

chiquillos de vivienda? 

 

Sr. Castagnoli: yo les puedo responder el tema de HABILITA,  al parecer 

ustedes tiene  en sus manos el correo, un par de correos que 

se les enviaron y una respuestas que ellos enviaron  en 

relación a la consulta que nos hacía el concejal, ellos 

mencionan en el correo que van a retomar las obras  que 

estuvieron paralizadas por el tema de la contingencia y 

también por un tema de que la empresa constructora  Vegas 

e Iglesias estuvo mal en fondos monetarios, ellos mencionan 

que van a enviar una carta para retomar las obras , la  

Administradora ele envió nuevamente otro correo pidiéndole 

fechas a lo que no responden con fechas, nosotros aclarar sí 

que no somos los supervisores directos de esas 

construcciones porque la Egis que trabaja con ellos es 

HABILITA de don Guillermo Salazar que envía el correo y son 

ellos los responsables de esas construcciones, nosotros 

obviamente como son familias de la comuna de Contulmo, 

tenemos la obligación como oficina de Vivienda de ayudarlos 

lo que podamos ya sea en trámites de correos, consultar, 

enviar documentos, etc., pero los responsables directos de 

esto son ellos  y ellos también tienen asignado un supervisor 

SERVIU que es Rodrigo Aranda, no sé si todavía es él, pero 

era Rodrigo Aranda  el que supervisa las obras , si es verdad 

que tienen un plazo de un año para construir y que al parecer 

ahora en mayo se les cumple el plazo, ellos pueden pedir 

prórroga en caso que esto no llegue a concretarse  dentro del 

plazo… 

 

Alcalde: perdón Guido, lo más probable es que ya lo hayan hecho 

como lo han hecho otras empresas, que congelan , se congeló 

desde que entró la pandemia ellos emiten un oficio y cuando 

ellos ya no pudieron trabajar se les congela el tiempo  que lo 

retoman después así que si terminan en mayo y ellos 

estuvieron congelados uno o 2 meses  eso se les alarga 

después , es ese el tema, sería julio pero si se nos extiende 

más, pero si vamos a seguir un año con la pandemia, 
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entonces la idea es que las empresas vayan retomando de a 

poco, lo que nosotros hemos recorrido y la misma opinión 

tiene el concejal Orellana, de que son detalle  los que faltan 

más que nada… 

 

Sr. Castagnoli: eso es lo que mencionan en los correos también, 

instalaciones de agua, de luz y cosas pequeñas entonces  no 

es mucho lo que tienen que realizar en trabajos… 

 

C. Orellana: perdón pero la idea es que bueno, la respuesta no vienen de 

cuando empiezan, pero al menos el tema administrativo, me 

refiero a el empalme, eso ni siquiera tienen que venir lo tiene 

que ver FRONTEL, pero no lo han hecho, ni siquiera las llaves 

las tienen hoy día los dueños, no se ha entregado la casa, 

entonces poder solicitar que al menos den el listado del 

comité Cordillera, comité del Valle de Elicura, estas casas 

son, a estas les falta esto, las del cerro como decía el Alcalde, 

para que se esté en conocimiento… 

 

Alcalde: Guido, lo que hay que pedir es que retomen los trabajos no 

más, porque FRONTEL hoy no viene a tomar ni los estados , 

hoy uno  tiene que llevar la boleta de la cuenta de luz anterior 

que pagó con el código y pagar el tema, entonces  lo que dice 

Patricio no es menor , hay que adelantar los trabajos, porque 

FRONTEL va a tener que ver o destinar cuadrillas en la zona, 

hablamos con don Jaime Manríquez que no nos mandara 

más… sólo en caso de cortes y emergencias extremas 

cuadrillas de la Novena, pero le pedimos que trabajara con la 

gente de la Octava con lo poco que tienen que se hace con 

suerte una camioneta, estamos igual que Vialidad… 

 

Sr. Castagnoli: tendríamos que enviar otro correo, solicitando esa 

información , de si se están realizando ese trabajo 

administrativo internamente en la Egis, que nos comuniquen 

vía correo, para poder entregárselos a ustedes… 

 



38 
 

Alcalde: más que esto que ya le hemos cateteando yo quería ver lo otro 

también del comité de Chan Chan. 

 

Sr. Mandiola: es que eso, a diferencia del comité que lleva HABILITA,  los de 

Chan Chan siguieron trabajando, se adhirieron a un 

instructivo  de SERVIU  directamente diciendo que tenían que 

reducir a lo más mínimo las cuadrillas de trabajo y Chan 

Chan empezó a trabajar con una sola cuadrilla  y por eso se 

han demorado tanto (Alcalde: y están trabajando con una 

cuadrilla) sí están trabajando con una sola cuadrilla. 

 

Sr. Castagnoli: ahora en esta semana iban a contratar otra cuadrilla  para 

avanzar más rápido,  

 

SR. Mandiola: lo que pasa es que en Chan Chan, en la carta GANTT que se 

entregó, ellos mantenían una lista de priorización, pero 

también iban a ir avanzado en las etapas de construcción de 

ejecución por partidas, por eso hay gente que sólo tiene 

radier, otros sólo tienen los palos porque fueron haciendo 

primero todos los radieres, después levantar todos los 

tabiques, por eso las diferencias  y la lentitud en el proceso… 

 

Alcalde: pero cuando pasa mucho tiempo y si en este tiempo es difícil 

encontrar madera seca, los tabiques se empiezan a torcer, 

cuando empezamos a hacer tabiques en un lado, los estamos 

terminando y vamos al final del otro y lo pillamos todo torcido 

y entramos a ponerle suples  a la cuestión y la construcción 

ya no es la misma… 

 

SR. Mandiola:  ellos están en conocimiento en todo caso, nosotros  tomamos 

contacto con el residente del Chan Chan don Jorge Vidal… 

 

Alcalde: yo creo que quizás sería bueno Pato, Guido, gestionar una 

video conferencia o citar a SERVIU a una reunión y la 

hacemos en el auditorio, si hoy hay que mantener la distancia 

nos más y a la empresa, para ir viendo y hablando el tema 
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porque hay preocupación, mira; tenemos problemas de plata 

de generación de empleo y más encima si esa gente está 

arrendando, esperando su casita porque se va a ahorrar ese 

arriendo, hoy no tienen casa o están viviendo de allegados o 

están pagando un arriendo, entonces con lo difícil que está 

hay que ver cómo la empresa toma las medidas y en este caso 

llegamos a un acuerdo como Municipio, arrienda una casa, 

se  quedan aquí hasta que terminan las obra y le dan un 

patotaso contraten maestros de acá… 

 

Sr. Mandiola:  es que ellos ya contrataron una segunda cuadrilla lo que 

habría que ver es saber de dónde es la gente de la cuadrilla y 

ver si pueden contratar  una tercera con gente de acá… 

 

Alcalde: claro, que contraten gente de acá, pero para eso es 

importante una reunión de hecho nosotros habíamos 

sugerido una cuadrilla que era la del Koke Aniñir que después 

se metió en el Estadio y la de Badi Aniñir, pero también hay 

otras cuadrillas que están  esperando poder entrar… 

 

C. Figueroa:  y genera empleo también ahí, eso sería muy bueno.  

 

Alcalde:  puntos varios, bueno como información está la invitación 

11:30 Iglesia Católica que es una pequeña bendición que a va 

hacer el Padre Juan que nos invitó y a las  12:00 horas la 

DAS por favor para que no se olviden, puntos varios, concejal 

Figueroa: 

 

C. Figueroa: 1°:  sólo recalcar uno alcalde, la semana pasada aprobamos 

un dinero para ir en ayuda de la barreras sanitarias, el otro 

día yo sé que se hizo un aporte particular para la de Calebu, 

para ver si se podrá comprar eso o más cloro, me preocupa 

una situación alcalde,  el Municipio está apoyando hace rato 

la barrera sanitaria, pero específicamente esta con cloro y 

cada día se está acabando más rápido el cloro lo que significa 

y lo conversaba con Luis Alfredo, que está entrando mucho 
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más autos, entonces para ver si se compra más cloro y los 

insumos que corresponden. 

 Alcalde: tenemos almacenados, deben quedar 800 litros 

todavía, lo que pasa es que hoy nosotros estamos 

abasteciendo todas las barreras, andamos un poco más lento 

porque se acuerdan que tenemos aprobadas las alarmas 

comunitarias para las distintas poblaciones , incluso Calebu  

y le pregunté a la Sra. Ana, recién vamos a empezar a 

comprar porque  le habíamos puesto mucho énfasis a 

comprar lo que era… mira todavía no llegan las vacunas anti 

influenza, los test y un montón de cosas que hoy es imposible 

casi comprar, entonces se atrasan las compras y hay que 

tener un poco de paciencia. Aprovechar de contar que se 

terminaron las 2 pasarelas que había pedido el concejal, se 

hicieron con maderas de acá, van a quedar eternas, alguien 

también nos mandó el caso del viejito Álvarez, parece que fue 

el concejal Sanzana, a ese caballero le vamos a hacer un 

puente ancho para que pase con su silla de ruedas  en 

condiciones  con la misma madera que estamos sacando de 

atrás similar a las pasarelas que se hicieron allá arriba, 

debieran partir esos trabajos hoy día y dentro de la semana 

se termina el estacionamiento de calle Lanalhue, entre jueves 

y viernes, voy a ocupar a choche para que vaya a trabajar en 

el tema de la pasarela de Calebu para la junta de vecinos, 

algo más concejal Figueroa? 

 C. Figueroa: eso no más alcalde. 

 

C. Orellana: 1°: sólo decir que los exámenes de coronavirus que se 

hicieron en Lebu salieron todos negativos, los 8 que se 

hicieron… 

 Alcalde: les agradezco porque a veces no damos abasto, por 

eso yo vuelvo y les sugiero, si nos traen 2 puntos varios 

podemos responderlos, pero más allá se nos pone cuesta 

arriba. 

 

C. Carrillo: 1°: alcalde; hace unos días a tras se comunicaron conmigo 

personas que viven en el Porvenir, calle el esfuerzo que hay 

algunas partes que en la noche las luminarias no están 
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funcionando y van unos personajes  a vender droga a varios 

chicos y chicas de ahí, porque son menores… 

 Alcalde: es más, andan vendiendo pasta base, tenemos los 

nombres y todo. 

 C. Carrillo: ese punto es preciso, porqué van a ese punto 

oscuro a vender, entonces si es que podemos en cierta 

manera mandar a arreglar esa luminaria. 

 Alcalde: donde vive la chiquitita, donde nosotros pusimos un 

foco pero falta uno más hacia la esquina, les voy a decir algo 

que nos llegó ayer y de hecho nos ingresó la carta a las 6 junta 

de vecinos que yo les pedí que me firmaron la carta, los único 

que no formaron fue de Nueva Esperanza, pero las otras 5 

firmaron con eso nosotros vamos a respaldar a LITCITY, que 

también hemos tenido problemas por el tema pandemia 

porque LITCITY tendría que habernos reparado todo, pero ya 

hablamos con Sergio y nos van a reparar todo lo de arriba, 

las 6 poblaciones, ya se pidió ya para que sepan, en el caso 

de ese punto que es donde vive la chiquitita Aniñir ahí hay 

que hablar con Ambrosio para que instale un foco de estos 

porque no hay poste de la luz, entonces lo que tiene que hacer 

es poner uno de estos focos alógenos y nos conectamos a los 

postes. 

 2°: qué habrá pasado con la basura que no alcanzó a cubrir 

todos los sectores? 

 Alcalde: están sacando hoy. 

 3°: lo otro es apurar el pago de las becas. 

 Srta. Irma Toledo: se solicitó a la Srta. Andrea, dijo que estaba 

listo pero además dijo que le había dado respuesta al concejal 

Carrillo. 

 C. Carrillo: pero más que eso es insistir para que no pase otra 

semana y otra más, porqué, porque son experiencias 

antiguas que de repente es para burocracia, se demoran 

meses. 

 Alcalde: el problema es que Andrea es crónica, entonces no 

viene todos los días  y ahí es donde se nos produce… 
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 C. Carrillo: el tema alcalde es que después que salga de 

DIDECO va a llegar a Finanzas y cuánto rato va a estar en 

Finanzas… 

 Alcalde: ahí nada, anda más rápido porque Finanzas está con 

todos sus funcionarios trabajando, el tema se produce en 

algunos departamentos donde… la Cata ha estado viniendo a 

trabajar, la Andrea también viene en las tardes, lo bueno es 

que como se atiende público hasta la una y media y en la 

tarde Andrea puede venir, pero también hay que respetar un 

poco su aislamiento, porque si no corremos riesgo. 

 4°: lo último, hay una entrada que está del puente hacia 

arriba que es como un acceso informal, donde el 

guardabosque, que están utilizando gente de aquí de 

Contulmo para ingresar en la noche a Contulmo,  la verdad 

es que ahí tienen una vara cruzada pero es fácil sacarla, 

entonces no sé si como Municipio se podrá hacer algo o no, 

poner una barrera que sea más permanente y no sea tan fácil 

el acceso de la gente, yo creo que con la gente del sector no 

debería haber problema, pero si es gente que la usa para 

saltarse la barrera sanitaria yo creo que ya es un detallito. 

 Alcalde: hay gente que entra por  la  carretera a la Villa cierto? 

Y por qué  no trancar acá donde se sale a la carretera  a la 

Villa grande o sea dejar la gente que entra a la carretera que 

vive en esa vega y sale aquí a una calle y ahí poner un trozo 

atravesado? Para que por la carretera entre la gente que vive 

aquí no más  y de ahí se encuentren con el trozo entonces no 

van a poder ingresar a la comuna, porque si lo pones en la 

carretera alegaban de que la varita ellos mimos la movían, 

pero no faltó como buen chileno que alguien los vio mover la 

varita  para que los residentes entraran por ahí… 

 C. Carrillo: o sea si son residentes hacen un trámite pueden 

pasar ahí, yo creo que  está a vista de todos, en cambio lo otro 

está escondido, entonces entra gente del pueblo porque ya le 

encontró la picá para pasar por ahí… 

 Alcalde: por eso… al colocar un palo aquí (muestra dibujo), 

porque la gente que vive en este reducto si quiere venir a 

comprar sale a la carretera y entran por ahí, pero aquí la 

gente que es de Contulmo que va para allá y que quiere salir 

por aquí a echar bencina o cualquier cosa van a tener 

cerrado, lo voy a hablar con don Helio, concejal Aguayo. 
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C. Aguayo: 1°:  sí presidente, estaban establecidos, el pago de las becas 

que ya lo tocó Eduardo, el tema de los insumos porque la 

verdad es que ya estoy chato con gente que publica que no se 

hace nada respecto al tema y la Municipalidad ha gastado 

mucha plata en el tema de las barreras sanitarias, aquí hay 

una publicación que es de RIPLEY hacen alusión a una 

persona dice: “Ricardo Aedo sin ser concejal a liderado una 

campaña de desinfección con sus propios recursos…” el 

Municipio ha gastado mucha plata… no lo publica él… 

 Alcalde: usted sabe que eso se hizo entre un grupo de amigos 

y  todos pusieron ahí… 

 C. Aguayo: esta publicación no la hace él, la hace un tercero 

de los amigos concejales del Valle porque también los meten 

a ustedes  en la publicación indirectamente, entonces y 

resulta que nosotros gastamos plata entonces por qué no 

plantear también, los chicos de RR.PP, de que cómo el 

Municipio está aportando para que no piense que no estamos 

pensando en los puros privados, se entiende para que sepan 

que el Municipio también está colaborando con cloro, con 

mascarillas, con insumos porque es la manera de solventar, 

personal municipal, si esto es tarea de todos… 

 C. Figueroa: y ojo que yo hice una llamada  hace 3 semanas, 

se lo comenté  a casi todos,  incluso a gente del Valle, si 

podían venir a ayudar los sábados y domingos y nadie quiere 

venir a ayudar… 

 Alcalde:  buenos para criticar por teléfono, pero quien se… en 

Calebu si no fuera por la Sra. Ruth, la Sra. Juana Zambrano 

que tiene organizado el tema de las barreras no se haría, en 

Mahuilque la Sra. Roxana que instaló su barrera sanitaria, 

en Huapes la Sra. Isabel, pero a todas tenemos que llegar 

nosotros y la de arriba de Pichihuillinco que esta semanas 

tuvimos problemas por reclamos contra la familia Valenzuela 

y la familia Briones que se pusieron a tomar y se creían 

duelos del fundo amenazando a la gente… 

  C. Aguayo: por eso lo planteaba alcalde porque hay muchos 

insumos y después nos van a  decir “y estos moles de litros 

de cloro dónde los hicieron” porque… 

 Alcalde: debiéramos pedir un informe a Finanzas de la 

cantidad de cloro que se ha comprado y de ,los insumos que 
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se ha comprado y hacer una publicación que haga ver lo que 

el Municipio ha gastado por tema de la pandemia y que 

también se está a poyando a las barreras sanitarias y también 

serpia bueno pedir un catastro de lo que gasta la empresa 

privada en nosotros cada vez que nos hace una sanitización, 

porque eso sí que no es menor, porque ahí se  usa amonio 

cuaternario y eso se hace todas las semanas aquí… 

 C. Aguayo:  es bueno que la gente sepa que también en esas 

barreras sanitarias el Municipio está aportando y el cloro no 

lo estamos llevando para la casa, ni los funcionarios ni los 

concejales  ni el alcalde ni nadie, porque es efectivo, se estás 

gastando plata y hoy los insumos son más caros  y lo otro 

alcalde y ,os habíamos conversado alcalde y yo lo había traído 

la semana pasada   el tema de la licitación de las obras se 

agradece porque realmente la mano de obra está más escasa 

que el Diablo y tenemos otros proyectos, a ver cómo podemos 

apurarlos más  dentro de ,o que se pueda porque la verdad 

se está poniendo… y se va a poner más todavía, entonces… 

 Alcalde: yo comparto eso, ahora nosotros retomamos las 

conversaciones con ABICE porque ellos pueden traer hoy día 

máquinas  y podemos hacer toda la carpeta para dejar a 

salida de invierno, cuando viene el calorcito y es bueno 

aplicar el doble tratamiento  lo aplicamos, pero tener la 

carpeta lista y ocupar algo de gente del cerro ahí. 

 C. Aguayo: y ayudarnos con el DAEM y la directora porque si 

le pedimos a la pura directora no va a ser capaz en ese sentido 

y yo creo que los proyectos que tienen que ver con el FAEP 

absorben mano de obra y se puede y tenemos hartos, 

entonces a ver cómo le podemos hincar un poco la mano para 

poder apretar con eso, porque es mano de obra que se 

necesita. 

C. Sanzana: 1°:  alcalde, la verdad es que yo no iba a traer puntos varios, 

pero en vista de todo lo que se ha dicho, yo quiero volver a 

insistir alcalde que los temas de los puntos varios se respeten 

los tiempos de los concejales, porque al final de cuentas 

cuando uno presenta un punto vario se produce un 

pimponeo, yo por lo menos no voy a participar más en esto y 

al final el punto vario que corresponde al concejal aparece 

como que es de otro concejal, me ha pasado varias veces, por 

ejemplo el tema de las viviendas, el que traje el tema fui yo al 
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Concejo, nunca he recibido respuesta y una serie de otras 

cosas , yo por lo menos voy a solicitar de que  yo en mis 

puntos varios se me respete, porque yo no voy a insistir en 

ningún punto vario de ningún concejal más porque 

corresponde hacerlo así, porque si no el tema de los puntos 

varios se alarga, se produce un pimponeo que no vale la pena, 

para eso está a la segunda semana responderlos, de eso se 

trata el “puntos varios”  y en ese sentido yo quiero felicitarlo 

a pesar de que no estaba la respuesta como corresponde, pero 

lo que se va a hacer con don José Álvarez, en la misma 

medida que uno alcalde se solucionan otros temas y yo he 

visto que solucionan un montón de problemas  a diferentes 

concejales , sin embargo yo llevo casi 2 años pidiendo la 

vereda de .. ayer mismo me llamaron otra vez la señora de 

edad que trabajan en la sede sociales y no se ha hecho nada, 

por ejemplo hoy día alcalde, votamos una subvención a la 

FENATS, bien,  pero fíjese la diferencia en el gastadero que se 

puede hacer para solucionar la posible caída de una persona 

en invierno , hay personas que entran con sillas de ruedas y 

quiero terminar diciendo que no quiero que nos relajemos 

alcalde con el tema de la pandemia hoy día en Purén no sé si 

ustedes saben hay 7 no confirmados pero ya habían 7, que 

significa eso, que si nosotros nos relajamos no vamos a tener 

la entrada aquí, hoy nosotros podemos decir, yo estuve en 

Cañete antes de ayer y realmente el hospital no está 

atendiendo, hay muchas quejas porque no hay médicos, pero 

entonces qué es lo que pasaría si nosotros nos relajamos, 

nosotros estaríamos en el centro y el pasadizo de la 8° a la 9° 

o viceversa, entonces yo pondría mucho cuidado en eso de... 

porque justamente las mismas autoridades de Gobierno lo 

dicen, este es el mes más complicado, eso alcalde. 

 Alcalde: yo agradezco la preocupación, el concejal Figueroa 

llegó a la reunión y pudo corroborar que nuestra postura 

como Municipio concejal no se la hicimos fácil, le dijimos que 

al menos  este mes era difícil que creáramos un protocolo este 

mes y que fuéramos viendo las cosas de a apoco, ahora la 

respuesta que llego por oficio precisamente era de antes, 

nosotros hemos ido con Irma solucionando de a poco los 

puntos varios, pero yo de verdad les quiero insistir prioricen 

ustedes las cosas importantes, porque no podemos a veces 

responder más de 2 por concejal, se nos hace muy difícil y es 

ahí donde se van extendiendo. La vereda hubiese estado lista 
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el lunes concejal pero llovió, pero quedamos comprometidos 

con Sergio que mañana se hace el molde y el viernes queda 

lista para que el fin de semana pueda fraguar y esté operativa 

para el lunes y también la compra de cemento que no 

teníamos compra de cemento y lo que habíamos comprado 

estaba enfocado a los estacionamientos entonces  hoy ya nos 

llegó esa partida  y hay que ocuparlo rápido  así es que se lo 

vamos a hacer y está claro que nosotros les vamos a ir 

respondiendo en la medida , pero a veces viene muchos y de 

verdad tampoco nos responden los departamentos hay que 

catetear, de la semana pasada estamos esperando una 

información urgente que hay que enviar a CONADI y se la 

entregaron hoy, entonces también hay cosas que nos piden a 

nosotros  para funcionamiento y no podemos hacerlo con 

rapidez. 

 

Cla. Orellana: 1°: no, iba a tocar el tema de las becas pero ya lo planteó 

Eduardo, igual me habían llamado. 

 Alcalde: lo que pidió… el proyecto de la plaza de Calebu, 

puede pasar a SECPLAN a pedir un ()… porque está el diseño, 

siendo las 10:43 finalizamos  la sesión de Concejo. 
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ACUERDO SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL 

N°124 DEL 06.05.2020. 

 

 

 

 APROBADA ACTA N°123 SIN OBSERVACIONES 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°27 ÁREA 

MUNICIPAL PARA SUBVENCIÓN FENATS. 

 APROBADO INFORME ADJUDICACIÓN CAMIÓN TOLVA COMUNA 

CONTULMO, ID 4530-8-LP20.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                   MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                  ALCALDE 

 

 

 

 

 

CONTULMO, MAYO 06 DE 2020. 

  


