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Alcalde: siendo las 9.02 en el nombre de Dios y los habitantes de 

Contulmo damos comienzo a la sesión ordinaria N°125 del 

Concejo Municipal, concejal Figueroa alguna objeción al acta 

124? 

 C. Figueroa: ninguna presidente. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo: si, en la página 28 Susana, en mi primera 

intervención dice “porque so va ser”  y es “porque eso va a 

ser”, eso. 

 C. Aguayo: sin observaciones presidente. 

 C. Sanzana: sin observaciones. 

 Cla. Orellana: no tengo observaciones. 

 

Alcalde: a votación acta N°124: 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente: 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

Alcalde: correspondencia había? No,  como esta sesión no tenía 

modificaciones , no tenía muchas cosas  y en parte a la 

inquietud de muchos de nuestros vecinos, de las distintas 

barreras sanitarias, nosotros tuvimos que ver algunos puntos 

y también en los  temas de seguridad que siempre en la 

comuna son importantes  y como ustedes saben, nosotros 

hace varios años que estamos pidiendo que se nos aumentara 

la dotación  de Carabineros  y en base al nuevo 

funcionamiento que ellos tienen es que invitamos a nuestro 

mayor  para saber un poco también de las inquietudes que 

ustedes tengan, le puedan preguntar, nosotros hemos 

recibido sobre todo por parte de Rocío que me ha preguntado 

y después de la reunión de Concejo me planteó un tema muy 

importante que era el tema de seguridad después del toque 
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de queda  en el Valle de Elicura y en base a todo eso es que 

invitamos a nuestro Teniente y a nuestro Mayor para que 

ustedes puedan hacerle consultas respectivas y ellos también 

puedan explicarnos a cerca de algunas asignaciones nuevas 

que vamos a tener en nuestra comuna, muchas gracias mi 

Mayor por estar acá. 

 

Mayor Gómez: gracias por recibirme, para los que no me conocen son el 

Mayor Patricio Gómez Cuello, soy el Comisario de la 3° 

Comisaría de Cañete, asumí el mando en el mes de enero de 

este año y provengo de Quilpué ahí estuve realizando mis 

últimos 3 años de servicio y me trasladaron a la comuna de 

Cañete donde la Tenencia de Contulmo es mi dotación, 

primero que todo quisiera señalar que la concurrencia a este 

Concejo se debió a una reunión que le solicité al Sr. Alcalde 

para tocar unos temas que él había solicitado mediante una 

carta de la cual me llegó una copia, al leer la copia solicité 

una reunión con él y él me planteó la posibilidad de plantearla 

acá en el Concejo, lo que encuentro que es bueno porque  aquí 

todos los participantes pueden involucrarse  y plantear su 

problemática conforme a la información que mantenga y 

tocar temas que también se vieron con anterioridad que es la 

dificultad que tiene la Tenencia en algunos aspectos en 

cuanto a dotación, recursos humanos, recursos logísticos, 

más si tenemos en consideración la contingencia que hemos 

vivido los últimos 6, 7 meses, por lo tanto es preciso señalar 

que la Tenencia de Contulmo, la dotación que mantiene está 

dentro de lo que se manifiesta o lo que señala la 

reglamentación Institucional, siempre en todas las comunas 

y las funciones en las que he estado, el déficit es lo más 

complejo, todos los alcaldes de buena manera o de mala 

manera, solicitan más Carabineros dependiendo de la 

dotación que se mantenga con Carabineros solicita y es 

normal, porque entre más Carabineros haya, mejor va a ser 

la seguridad y más Carabineros por habitantes van a haber, 

pero la organización y la Dirección que le corresponde 

distribuir al personal, lo ve de otra manera y conforme a otros 

parámetros y es importante que ustedes los vean, no es sólo 

cantidad de personas  a una cierta cantidad de personas , es 

otro el parámetro que ocupa, es más técnico, más científico, 

, para que ustedes tengan un barniz de la cantidad de delitos 
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en un año, entonces si en la comuna hay pocos delitos es 

porque la demanda es poca, entonces también quiero que 

ustedes lo tengan presente cuando ustedes soliciten 

Carabineros o quieran plantear alguna situación. Aquí en la 

carta del señor Alcalde plantea que durante la pandemia ha 

habido un aumento en el consumo y comercialización de 

drogas , alcalde si usted quiere plantearlo acá… es cosa suya. 

 

Alcalde: lo hemos conversado con los concejales están al tanto y 

todo… 

 

Mayor Gómez: el Teniente tuvo una reunión con usted por este tema… 

 

Alcalde:  sí… 

 

Mayor Gómez:  y no hay más detalles en cuanto a la comercialización… 

 

Tte. Muñoz: lo que pasa  es que cuando es un tema de drogas  es muy 

difícil lograr la detención en flagrancia, flagrancia es cuando 

se produce el intercambio de la droga o de dinero entre la 

personas que mantiene una cierta cantidad y en esta caso la 

comercializa ya sea por intermedio de a un tercero, entonces 

nosotros desde un punto de vista como Tenencia, 

uniformados que estaos todos los días  presente en la calle 

lograr la detención es muy difícil, entonces esto  hay que 

empezarlo a manejar conforme a otras estrategias y ya lo 

había conversado con don Mauricio es desde un punto de 

vista de personal de civil y que eso ya también lo tenemos 

coordinado con mi Mayor y ya está en coordinación con la 

sección de investigación, ellos trabajan de civil y la finalidad 

de esto si bien a lo mejor es algo que está en este momento, 

pero también viene de la mano de reunir mayores 

antecedentes ver un tema investigativo y lograr la detención 

de esta persona, pero con las pruebas  suficientes para que 

se inicie la persecución penal, yo puedo a lo mejor mañana 

detener a una persona  porque mantenía una dosis de   ()… 

cantidad y que a lo mejor se va a proceder a  la detención y el 



6 
 

fiscal va a determinar apercibimiento del artículo 26, por la 

cantidad de droga con que fue sorprendido por Carabineros 

que estaba de servicio, distinto es cuando hay una 

información se inicia la persecución penal por la denuncia 

hay un caso que ya lo tenemos en fiscalía y cuando se 

empieza a produce el área investigativa, permite que ese fiscal 

tenga mayores pruebas y algo más contundente para cuando 

se logre la detención y la incautación de esa droga, entonces 

la estrategia de nosotros hoy día, más que hoy día si vemos 

los colegios no están funcionando, tampoco podemos realizar 

una reunión con las juntas de vecinos o que logremos recabar 

mayores antecedentes  e información respecto de un hecho 

puntual, sí los hechos puntuales que nosotros tenemos  que 

han sido casas  que a raíz de, yo personalmente lo he 

denunciado  de oficio, Yo Jorge Muñoz, me hago cargo de la 

denuncia ante la Fiscalía, lo hemos hecho y las anteriores 

han sido todas esas instrucciones del Fiscal las ha derivado 

a la Policía de Investigaciones, el caso más reciente que ya 

sabemos Alcalde, espero que se vaya al lado de Carabineros 

para tratar de manejarlo, acotar y relacionar datos porque 

también va a ser importante que  futuro ver Alcalde la 

coordinación con la Policía de Investigaciones, que yo tengo 

contacto con ellos y muy buenos, pero en lo relacionado con 

el conflicto…esa es más menos la estrategia que nosotros 

tenemos de abarcar el tema de la droga, es algo muy difícil de 

solucionar en el momento, pero sí hay que hacerlo con un 

trabajo estratégico, mancomunado y en este caso con 

personal que su especialidad el tema de la droga. 

 

Mayor Gómez: y bueno, para terminar mi intervención en cuanto a la 

solicitud del Alcalde, hay otros aspectos que tenemos que 

tener en consideración y es que debido a la contingencia que 

se ha vivido desde octubre del año y la pandemia pasado 

también nuestros Carabineros y conforme a las instrucciones 

del mando, ha tenido que resguardar, entonces también se 

ha determinado que existan turnos  y cuarentena de nuestros 

Carabineros, no sé si tienen conocimiento  que desde hace 2 

ó 3 semanas a esta parte tenemos ordenado efectuar servicios 

de 7 por 14 , es decir trabaja 2 tercios y el otro tercio descansa 

cada 7 días, obviamente disminuye la oferta que podemos 

entregar a la población pero también recibimos refuerzos de 
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Concepción los cuales yo envié 4 ó 5 Carabineros para acá 

para cubrir de una u otra manera la necesidad de la 

población , pero también tenemos que tener presente que 

nosotros tenemos que resguardar nuestro personal y su 

familia, como lo hace el Alcalde, como lo hace cualquier 

institución pública ante los hechos que están ocurriendo en 

la actualidad, si alguien después de esta intervención quiere 

aportar antecedentes más detallados o tiene más información 

específica de lo que es el consumo o tráfico de drogas, se 

puede acercar a mí o al Teniente para nosotros entregar esos 

antecedentes a la sección de investigación policial Alcalde, 

más que nada eso, explicarles un poco cómo estamos 

funcionando y cómo vamos a funcionar a futuro  durante lo 

que es la pandemia. 

 

Alcalde: sí, en ese sentido, nosotros tuvimos antes de ayer reunión 

con las personas a cargo de las barreras de Elicura, se les 

asignaron algunas llaves a Carabineros con la fiscalización en 

la noche  y también ayer tuvimos con la del cerro que también 

agradecen la cercanía que ha tenido Carabineros, porque 

siempre está yendo a visitar las barreras sanitarias que se 

hacen en conjunto de manera preventiva con las 

comunidades mapuche y con las juntas de vecinos, así que 

ahí también se ha hecho un trabajo colaborativo o asociado 

de buena manera, y fundamental a lo que respecta al tema 

de la droga, es que nosotros nos habíamos dado cuenta, que 

mucha gente estaba ocupando el horario de toque de queda 

como para aprovechar de comercializar droga, casi estaban 

actuando como un delivery, entonces eso era preocupante y 

bueno ayer o antes de ayer conversamos de que había una 

destinación de Carabineros para hacer rondas periódicas en 

el Valle de Elicura, así es que estamos más que agradecidos 

por la pronta respuesta porque nosotros veníamos solicitando 

esto con el Teniente hace mucho tiempo y llegó el Teniente 

Muñoz, acá  hemos tenido un buen trabajo colaborativo en 

ese sentido, Carabineros y  Municipio y hemos recuperado lo 

que yo venía solicitando hace como 2 años; los 3 Carabineros 

que nos faltaban para tener nuestra dotación completa y si 

bien es cierto no nos han podido sumar más, pero el hecho 

que hoy puedan venir el furgón… como se llama mi Teniente? 
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Tte. Muñoz: la patrulla PASI y la patrulla de Integración Comunitaria. 

 

Alcalde: que se sumen a este trabajo durante el día, o sea que también 

nuestros Carabineros tengan el tiempo de descanso necesario  

para ellos poder tener el resguardo en la noche, asi es que 

más que agradecido porque en realidad era eso lo que  

estábamos solicitando, mayor fiscalización más que nada, 

hay un tema que no es menor , nosotros somos barrera 

sanitaria con la 9° región, una de las que tiene más contagio 

y desde que comenzamos con esa barrera y Carabineros 

tampoco ha desfallecido ahí, tampoco la SEREMI y somos a 

diferencia de Chivilingo o las otras barreras que de frente se  

han caído, se han vuelto a retomar el trabajo, nosotros desde 

que iniciamos no hemos tenido ninguna falencia en ese 

sentido ni en días de lluvia ni nada y yo he pasado días de 

lluvia y la barrera está funcionando, en otras partes no 

funciona en días de lluvia se van para la casa,  y aquí hemos 

aperrado sosteniendo esta barrera todo el tiempo, agradecido 

ene se sentido y con esto darle  las gracias por la pronta 

respuesta porque  esta carta yo la envié hace como una 

semana y porque habíamos tenido conversaciones con varios 

vecinos, bueno con el Teniente siempre estamos 

reuniéndonos por emergencia, con el Hospital por el tema de 

la pandemia todas las semanas y  antecedentes que tenga le 

voy a ir sumando a él también, la idea era que los conejales 

también supieran  de esto y si algún día tuvieran información  

que pueda ser fidedigna nos vayan transmitiendo porque  así 

nosotros vamos haciendo llegar a información para esta 

investigación OS7, no sé si hay algún concejal que quiera 

hacer alguna consulta. 

 

Alcalde: con Sergio habíamos invitado a la empresa LITCITY que va a 

empezar las reparaciones de la iluminación, pero como no ha 

llegado le vamos a dar paso a Milton y María José, también 

viene la Jefe de Control y de Finanzas, nuestro Asesor 

Jurídico, porque les pedí a todos que se reunieran ayer para 

ver un tema que nos van a explicar ellos a cerca de nuestro 

Centro Cultural, en estricto rigor en el Centro Cultural hay 

más de 150 millones de pesos que nosotros tenemos que, 

como en el caso de los FRIL, dejar presupuestado, pero es 
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imposible dejar esa cantidad de dinero, ahora en los FRIL 

como sugerencia yo también voy a ser bien honesto, no hay 

para qué dejar esa plata presupuestada porque en el fondo es 

plata que queda parada, si nosotros dejáramos plata 

presupuestada para todos los proyectos nos quedaríamos sin 

lucas para el funcionamiento, mucho de esto será por ejemplo 

personas que vamos a tener que contratar para  el Centro 

Cultural para hacer aseo, para su mantenimiento, un 

encargado, ya tenemos una encargada de Cultura que ya se 

está financiando, en realidad las personas y la mano de obra 

está, lo que nos va a salir es la mantención, los servicios 

básicos; luz y agua, pero esos gastos los chicos tienen que 

traducirlos en números  y ojalá en números más o menos 

grandes para que se justifiquen los mil 500 millones de este 

proyecto y en base a esto yo había que se juntaran todos y 

nos explicaran el tema de lo que necesitamos y también 

explico que nosotros vamos a necesitar  que una vez que se 

explique y se entienda de buena forma esto, por eso pedí que 

vinieran acá, la aprobación para poder seguir adelante con el 

Centro Cultural,  porque  nos está quedando eso María José 

para el R.S. no es cierto? Y es un trabajo que ya también 

hemos pedido ayuda política y si logramos el R.S. va a ser 

porque logramos un trabajo en conjunto que viene de mucho 

tiempo ya. 

 

SECPLAN: buenos días señor Alcalde señores concejales, bueno el 

motivo de esta reunión principalmente nace ayer, martes en 

la mañana, recibimos observaciones del proyecto Centro 

Cultural Contulmo que se está postulando al FNDR de este 

año y en ese sentido nosotros quisimos agilizar todo este 

proceso y pedimos al Alcalde que se incluyera en esta sesión 

de Concejo con motivo de urgencia debido a que si no 

tendríamos que esperar hasta la otra semana para someter a 

acuerdo de Concejo de asumir los costos operacionales y de 

mantención del Centro Cultural Contulmo, bueno nos 

reunimos con el Alcalde para ver este tema, la obra tiene un 

costo de casi 1.500 millones, 1492 millones 

aproximadamente y eso involucra el pago de las obras civiles 

del edificio, los equipos necesarios para funcionar en el 

Centro Cultural y el equipamiento, además y también de 

acuerdo a las normas de inversión pública  nosotros tenemos 
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que asumir para todos los proyectos que hacemos, todo lo 

que se postula a través de la SECPLAN, el compromiso de 

asumir los gastos operacionales  que son exigibles tanto para 

los proyectos más pequeños como los FRIL y PMU… pero los 

FNDR son más importantes  porque se trata de montos 

mayores y en este sentido una obra de casi 1.500 millones de 

pesos requiere el compromiso del Municipio de tener personal 

funcionando en el Centro Cultural y de acuerdo a lo que 

nosotros hemos trabajado se trata de un mínimo de 6 

personas que debieran trabajar allí  para un centro cultural 

de esta envergadura, por ejemplo el Director del Centro 

Cultural se tiene que encargar de hacer funcional el centro, 

el productor, personal de aseo  y guardias, se me escapan 

algunos, entonces la idea de esto es mantener los gastos de 

personal, tendría que ver con los costos fijos  de los servicios 

básicos: pago de agua potable, electricidad, telefonía para 

poder funcionar, mantenciones menores ya que esto tiene un 

elevador que hay que mantener un poco menor que el que 

está acá pero que va a necesitar mantención y otras 

mantenciones menores como por ejemplo si se rompe un 

vidrio, tener la capacidad de reaccionar y también los costos 

de programación que son los costos destinados a cubrir toda 

la actividad de artistas que realicen actividades durante el 

año, nosotros hemos pedido acá a la encargada de Cultura 

que nos realice una estimación, bueno esto siempre son 

estimaciones, porque puede que el programa cambie pero 

siempre se trata de mantener artistas locales, de realzar 

nuestra identidad de traer artistas a nivel regional también, 

por ejemplo antes se hacía actividades en el Teatro Municipal 

antiguo, entonces se trata de traer todas esas actividades de 

danza, de teatro y todas esas cosas hay que pagarlas, pero 

nosotros hemos hecho una estimación bastante cercana a la 

realidad ya que el costo que implica la programación actual 

son aproximadamente 90 millones de pesos, están la mayoría 

distribuidos en  las cuentas municipales de las Fiestas, de 

acuerdo a lo que ustedes han visado en los presupuestos 

municipales anteriores acá sólo por dar un ejemplo las 

Semanas Contulmanas son alrededor de 50 millones, 

entonces todo lo demás son actividades que se han ido 

creando, cambiando y ese presupuesto está… 
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Alcalde: o sea, esas actividades están hechas  y haber, lo que hicieron 

ustedes fue sumar fiesta por fiesta y obtuvieron una cifra… 

 

SECPLAN: entonces a modo simple, se estima un costo para todo el 

personal  funcionando el año completo de 57 millones de 

pesos aproximadamente, para servicios básicos 2 millones 

160 aproximadamente, costos de programación 91 millones 

50 mil pesos aproximadamente, mantenciones menores  4 

millones 701 mil aproximadamente y costo total anual de 154 

millones 911 mil 627 pesos, de los cuales en términos 

proporcionales de acuerdo a la estimación que nosotros 

tenemos  ya estos 150 millones,  el Municipio  paga 100 a 120 

millones de pesos o sea tendríamos que incrementarlo en el 

presupuesto 2022 cuando el Centro cultural empiece a 

operar, pensando que este año se nos va a probar el convenio 

2020, 2021 período de ejecución de la obra y 2022 ya va a 

estar en operación o sea cuando ya tenga que ser explotado, 

que empiece a funcionar, contratar la gente, asumir estos 

costos que son básicos para el funcionamiento de cualquier 

edificio, entonces en conclusión, nosotros hoy día 

necesitamos… 

 

Alcalde:  Milton, no vayamos tan rápido, hay que explicar bien las 

cosas, cuando tu dijiste gastos de operación, hay que 

explicarles bien a los concejales que por ejemplo el encargado 

del Centro Cultural o Director, nosotros tenemos una 

encargada de Cultura que puede hacerlo, después tienes otro 

cargo, en esto hay que hacer un trabajo colaborativo con 

nuestro DAEM que ya hablamos con Ivón cosa de que 

nosotros no vamos a gastar más presupuesto en contratar 

más personas  para el Centro, sino que vamos a hacer con la 

gente que tenemos, no olvidemos que hay encargada de 

Danza y un montón de cosas que tenemos de donde nosotros 

vamos a sacar el personal, si hay alguien y en esto quiero ser 

muy claro que nosotros vamos a tener que excepcionalmente 

contratar tendría que ser un nochero  para resguardar el 

edificio que sería la única personas adicional que vimos que 

tendríamos que contratar, ahora ya se conversó esto con Ivón, 

ella está encantada con la idea lógicamente porque hemos 
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luchado tanto por este centro cultural que tiene una 

identidad diferente ya le tenemos hasta nombre, pero le dije 

que necesitábamos el compromiso del DAEM con el Municipio 

para mantener esto, concejal Figueroa pidió la palabra. 

 

C. Figueroa: relativo a lo mismo alcalde, yo creo que la cifra asusta, pero 

como la está justificando se puede entender, ahora esto se 

puede complementar como se ha dicho siempre, tanto en 

Deporte como en Cultura, con proyectos, hace un tiempo 

atrás vino una persona de Gobierno a hablar directamente  

con Karol que estos mismos proyectos de mantención  e 

infraestructura están para postular, entonces independiente 

que ya está el personal, también podemos sacar plata desde 

esos lugares  para financiarlos, en la medida que los 

proyectos se hagan y se ganen.. 

 

Alcalde: de hecho eso se va a mantener, lo único que este año nosotros 

sufrimos y ahí es donde necesitamos un buena acuerdo de 

todos, unirnos y apoyar, porque a ver, el mayor costo son los 

90 millones de pesos que están reflejados en las fiestas y que 

ya tenemos los demás, los 2 millones y tanto Jose, sobre 

posible pago de agua que lo dejaron bastante elevado  porque 

no creo que vayamos a pagar entre luz, agua e Internet 2 

millones de pesos, lo otro sería la contratación de un nochero  

y nada más porque lo de más lo tenemos todo justificado, 

tampoco son grandes gastos, como dice bien el concejal 

Figueroa, nosotros hicimos un convenio con el Ministerio de 

Cultura, lamentablemente teníamos comprometidos 500 

millones ahí Milton y esos 500 millones los sacaron así que 

ahora vamos a tener que ir detrás de los fondos FNDR, porque 

el Gobierno ya nos sacó hasta ahora como Municipio y 

mientras más demoramos esto y por eso es la urgencia, ya 

nos sacaron 500 millones de ahí, nos sacaron 400 millones 

en caminos mapuches ya llevamos como un déficit de 900 

millones de pesos y no estoy contando que desde los 3 mil 

millones comprometidos con lucas para el ácido para llegar 

con pavimento en Huillinco también nos sacaron 2 mil 

millones, tenemos sólo aprobado lo primero que es hasta el 

cruce de  Coihueco, que ayer también lo hablamos con los 

vecinos entre paréntesis, pensando también en retomar las 
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obras de la comuna para generar empleo  y los vecinos de los 

sectores rurales están de acuerdo, también lo hablamos ayer 

en la reunión del cerro como para que lo tengan en 

consideración, por este tema de la pandemia vamos a sufrir 

mucho y como comuna pequeña imagínense, de los recursos 

que teníamos comprometidos ya hay 2 mil 9000 millones 

menos cuánto le irán a sacar a otras comunas? Entonces 

aquí va a haber que estar atento a nuestros proyectos 

estimados concejales, va a haber que darle  celeridad para 

que los acuerdos de nosotros sean  tomados de buena 

manera, pedir también en ustedes la ayuda política, porque 

claramente estos proyectos son trabajos que tienen que ser 

considerados  en conjunto para después buscar los recursos, 

yo tengo mis contactos pero como dice el concejal Aguayo, lo 

que abunda no daña y se requiere de que todos quienes 

tengan un contacto político de peso también nos puedan 

ayudar para conseguir estos fondos que en realidad son los 

más importantes, en eso nosotros ya tenemos un gran trecho 

avanzado, si hemos llegado y estamos a punto de obtener el 

RS. Es precisamente por estos contactos que nosotros 

tenemos, que hemos manejado y porque hemos estado 

siempre ahí. Así es que era explicarles eso,  concejal Carrillo. 

 

C. Carrillo: buenos días, todo lo que ustedes están diciendo lo tienen 

plasmado en algún papel? 

 

SECPLAN: sí… 

 

C. Carrillo: para que nos entreguen algo porque cuando el Alcalde decía 

que todos estos costos ya están en cierta manera 

incorporados en las fiestas que se realizan en la comuna, me 

llama la atención que nombró “Trilla a Yegua suelta de 

Mahuilque” y cómo podemos relacionar ese evento con el 

centro cultural?, por eso tengo… 

 

Alcalde: hay que justificar… son todos eventos culturales… 
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C. Carrillo: ya, pero cómo se relacionan… 

 

Alcalde: es que nosotros tomamos todas las fiestas que hacemos, 

indistintamente, empecemos en enero: la Fiesta del Kuchen, 

febrero tenemos las Semanas Contulmanas, las semanas 

musicales, nosotros buscamos la justificación de un proyecto 

más que nada, buscamos todas las fiestas que tenemos de 

enero a diciembre y todo eso nos suman 90 millones de peso 

que fue lo que los chiquillos justificaron en esas actividades 

culturales, estoy seguro que metieron hasta los aportes que 

damos al Club de Rodeo, el cantar campesino de San Ernesto, 

todo está metido ahí, entonces ahí está la justificación , en el 

fondo son todas actividades culturales las que nosotros 

realizamos  … 

 

SECPLAN: lo importante acá es claro como dice usted; metimos todas 

las actividades municipales  con presupuesto que ya se  paga 

por la Muni y como bien indica el concejal Figueroa, este moto 

es teórico porque esto es como para poner… pero no hay que 

olvidar que existen fondos FONADRT, el fondo del 2% de 

Cultural del Gobierno Regional y a través de esos proyectos 

que de cierta forma ya se están haciendo poder bajar este 

costo que paga la Muni actualmente… 

 

Alcalde: de hecho lo bajamos en muchas de las fiestas, tu sacaste 90 

millones pero ahí habría que descontar altiro 20 millones, eso 

fue lo que nos dio este año el Gobierno Regional Sra. Anita? 

(Dir. DAF.: sí), más otras como las corridas familiares que se 

ganaron por proyectos por los discapacitados, la corrida 

inclusiva, la de mascotas que sale por SUBDERE y así otras, 

hay muchas de estas fiestas en que los recursos se 

consiguen, pero nosotros las agregamos todas, eso, concejal 

Orellana. 

 

C, Orellana:  tengo varias dudas, no sé si estaré Humbertito hoy día… 
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Alcalde: todos amanecen generalmente los miércoles así, no es 

primera vez que escucho la frase… 

 

C. Orellana: para justificar un proyecto de esta envergadura se necesita 

más que justificar el monto de las actividades es si se necesita 

un Centro Cultural para Contulmo y ceo que de ahí debe 

partir el tema primero, porque necesitamos y porqué es 

necesario  en Contulmo tener un centro cultural ahí yo puedo 

meter varias actividades culturales que se hacen y comparto 

con Eduardo que hay actividades que no se van a justificar, 

me refiero como actividad porque van los 90 millones de pesos 

pero no va detallado lo que hacemos, porque nos van a decir 

allá: “esto no tiene nada que ver con el centro cultural” y es 

así no me digas que no, solamente justificar el monto que 

podemos asignar para hacer actividades dentro del Centro 

Cultural en un año, puede que la mayoría venga de otros 

proyectos FONADRT, 2% de cultura, pero hoy lo que ustedes 

necesitan... aprobemos 90 millones  para hacer actividades 

culturales una vez que esté hecho, más que decir: “sabe que 

si no la tenemos vamos a dejar de hacer una fiesta, no se… 

la Fiesta Alemana, pero con esa plata podemos hacer una 

actividad en el centro Cultura” yo creo que por ahí va el tema, 

no es un tema de que vamos a decir el proyecto sabe que 

hacemos estas fiestas  con el Centro Cultural, no tiene nada 

que ver un tema con otro… 

 

Srta. Puente: en realidad se necesita tomar un acuerdo de que una vez que 

entre en operación se va a tener fondos para poder hacer la 

parrilla programática… 

 

C. Orellana: pero estamos hablando de los fondos no de las platas de las 

fiestas… 

 

Srta. Puente:  no, nosotros tomamos como referencia estos 91 millones para 

hacer una comparación de los que actualmente utilizando en 

actividades municipales para llevar… no sobre dimensionar 

el monto que estábamos … 
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C. Orellana: pero no hay relación entre las fiestas que se hacen con el 

estimado tuyo... 

 

Srta. Puente: no, es referencial 

 

Alcalde: no, pero hay que buscar una justificación, a ver a todos los 

proyectos hay que buscarle una justificación, a los de luz, por 

ejemplo, cuando no alcanza el presupuesto porque vive muy 

alejada uno tiene que buscar la justificación para que el 

proyecto alcance para todas las familias, por eso es que 

muchos de los proyectos de electrificación y el concejal 

Sanzana está moviendo la cabeza y yo sé porque lo dice, 

porque para llegar a Lote B y 3 Marías hubo que incluir gente 

de Elicura y Calebu que estaban más cerca de la conexión, 

entonces esta es una justificación más para obtener un 

proyecto, en realidad no viene al caso calentarnos la cabeza, 

si los chicos tienen justificado el proyecto y nos recomiendan 

algo es para que el proyecto pueda seguir adelante, a mi me 

gustaría en esto dar la oportunidad a la Sra. Ana y a la jefe  

de Control y a nuestro asesor jurídico, que yo les pedí que se 

reunieran  por un tema especial,  lo que se busca en realidad 

de parte de ustedes es tener el acuerdo para seguir adelante 

con el proyecto que lleva un año y medio de trabajo? Casi 2 

años y decirles que para nosotros es importante comprometer 

estos recursos que en su mayoría ya están y están 

justificados, lo otro es que no es necesario que nosotros 

dejemos presupuestada la plata porque  cómo empezamos 

nosotros los primeros años? No se nos cayó ningún  FRIL por 

no dejar presupuestada la plata, en el fondo lo que buscan  

los profesionales es un acuerdo de parte de nosotros de que 

cuando llegue el momento es necesario tener los fondos para 

hacernos cargo de estos proyectos, Sra. Anita. 

 

Dir. DAF.: buenos días, en cuanto a la presentación de don Milton, él 

está pidiendo aprobación al Concejo Municipal para cumplir 

con un requisito en la postulación del proyecto al FNDR, el 

Concejo Municipal tiene que dejar su acuerdo, es para asumir 

gastos en futuros ejercicios presupuestarios, en este caso 

estamos hablando de gastos que podrían ser en el año 2022. 
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En la reunión de trabajo que tuvimos con la SECPLAN, el 

asesor jurídico, nuestra Directora de Control también 

estuvimos viendo la legalidad y procedencia de que los gastos 

de operación vayan de la mano y vayan asociados a una 

modificación presupuestaria, como jefa de Administración y 

Finanzas estuve revisando la normativa contable 

presupuestaria, me aboqué netamente a lo que nos instruye 

la Contraloría que es el órgano que nos controla  y supervisa, 

la contabilidad y el gasto está afecto al principio de 

devengado, qué significa esto; que la normativa contable 

presupuestaria nos dice que  para poder devengar gastos 

debemos tener respaldo fidedigno, en este caso documentos 

mercantiles; facturas, boletas, guías y cuando se trata de 

obras debiera haber un contrato o licitación o una orden de 

compra, también la Ley nos dice que el tema presupuestario 

dura sólo el año calendario, por qué me estoy alargando, 

porque ya han pasado 2 modificaciones donde para aprobar 

el Concejo Municipal,  gastos de operación y mantención en 

postulación de proyectos, se hicieron 2 modificaciones, eso 

no está bien porque vamos a tener que ajustarla porque la 

normativa no permite que hagamos modificaciones 

presupuestarias, obliguemos recursos de nuestro 

presupuesto en este caso año 2020 dejar obligados recursos 

que posiblemente pudieran ser ejecutados en ejercicios 

posteriores, en nuestra reunión yo hice un oficio un 

pronunciamiento, donde di la normativa que nos regula y en 

este caso que se pide el acuerdo del Concejo, la aprobación y 

este certificado de Concejo, si llega a aprobar, no va a llevar 

una modificación presupuestaria señor alcalde. 

 

Alcalde: Sofía, eso es así? 

 

Dir. Control: Alcalde, lo que pasa es que yo lo veo un poco más simple la 

verdad o sea, más que comprometerlo hoy día 

financieramente o que quede reflejado… no puede, pero el 

tema es que lo que le interesa al Gobierno Regional, es que 

cuando esto ya esté listo el Municipio cuente con los recursos 

para los gastos ya sea, la mantención… 
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Alcalde: si, como el Cuerpo de Bomberos, como los proyectos grandes 

que hemos ejecutado anteriormente… 

 

Dir. Control: yo lo veo de esa forma, si nos es un tema de que en el fondo 

vaya a quedar reflejado en números, pero sí como un 

compromiso, un acuerdo de Concejo que el día de mañana va 

a haber para los gastos básicos, para hacer actividades y por 

eso Milton con María José sacaron los costos demostrando 

un poco que la Municipalidad de Contulmo ha invertido en 

actividades culturales, indiferente sea la Trilla… en el fondo 

que ya es cultura nuestra  invertir en  esto… 

 

Alcalde: entiendo lo mismo, que es una justificación que los chicos 

tiene que buscar para salir con el proyecto adelante y por eso 

explicaba el tema de los proyectos de electrificación y Pedro 

Pablo Valenzuela fue bastante inteligente, porque si nosotros 

hiciéramos un proyecto de electrificación sólo para Chanquin 

o sólo para 3 Marías es imposible buscarle la factibilidad o 

que sea sustentable porque no tiene justificación  o sea no 

alcanzamos con los 25 millones que os da el Estado para  

instalación por cada usuario, pero sí si mezclamos el proyecto 

el proyecto de 3 Marías y le  metemos gente de Elicura, Villa 

Rivas que la conexión es más cerca, sí tenemos justificación 

entonces son estrategias legales por lo demás para  buscarle 

justificación a los proyectos, le agradezco que se hayan 

reunido, no sé si hay otra duda de los concejales para que 

puedan preguntar y si no para llamar a votación, entonces 

concejal Figueroa: 

 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo apruebo. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobado. 

 Alcalde: apruebo. 
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Alcalde: gracias chicos y también quiero darle las gracias estimados 

concejales  por ver esta situación que nosotros habíamos 

tomado un acuerdo de que cuando surgiera algo importante 

lo trajéramos no más  y por la buena disposición, gracias 

Yerko también, no te pregunté nada pero con la intervención 

de la Sra. Ana y Sofía había quedado claro, yo sé y tengo claro 

que fue un trabajo en conjunto de ustedes y que por lo demás 

se agradece que se hayan reunido, no es la primera vez y 

hemos tenido buenos resultados con este tipo de trabajo 

porque hacen las consultas y eso nos permite tomar buenas 

decisiones porque nos traen las cosas mucho más claras al 

Concejo, Sergio adelante, bueno como lo había anunciado 

denante estaba esperando que llegara la persona de LITCITY 

y habíamos hablado con el Director de Obras  para que él nos 

hiciera una pequeña presentación acerca de los trabajos que 

se van a realizar en nuestra comuna. 
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Dir. Obras: buenos días antes de presentar a don Gabriel Paloez 

ingeniero eléctrico de la empresa LITCITY que hoy se llama 

NOVALUME una empresa que de alguna forma tenía contrato 

con nosotros y que paso a formar parte de una e presa más 

grande y que finalmente ellos van a tener el contrato del 

alumbrado público. Les entregué un detalle que es bien 

decidor, tenemos luminarias que son concesionadas que 

tiene la empresa LITCITY del cual yo veo ese contrato y 

tenemos otra cantidad que es de administración municipal 

que no es menor de las concesionadas sólo tenemos 828 

luminarias  que están por contrato con la empresa y al lado 

aparecen 282 luminarias que son de administración 

municipal, lo indico porque de alguna forma hay que hacer la 

diferencia y dentro de éstas tenemos 282 que son LED, 18 de 

sodio, luminarias económicas en la Plaza y diversas 

plazoletas y todas esas son de consumo, mantención  y gasto 

municipal, hago la salvedad porque siempre se ha generado 

un conflicto que en varia partes de la red de alumbrado 

público terminamos conectando obras nuevas,  que se 

hicieron después del año 2016 y que no son parte de esta 

concesión, entonces nos genera confusiones y a veces se 

responsabiliza a la empresa sobre tramos de los que no es 

responsable, en el recuadro también aparece los sectores de 

las que son de mantención municipal aparece la comunidad 

Antonio Leviqueo, acceso al muro, Melinán desde el puente 

hacia el camino en dirección a Villa Elicura, 

Melimán/Mahuida que es una comunidad nueva donde se 

instaló hace 2 años atrás alumbrado público, Calebu interior 

desde la posta hacia adentro hay luminarias que son 

antiguas y que no son de la concesión, las luminarias de la 

ciclovía desde Carabineros hasta donde Valdebenito tampoco 

son parte de la concesión, entonces cuando están encendidas 

es el Municipio el que debe preocuparse  de mantenerlas y no 

la empresa, por eso hago la salvedad, todo lo que está en 

Licahue, tampoco pertenece a la concesión eso lo debe 

mantener el Municipio, Villa Lanalhue ahí son como 12 

lámparas y que son de sodio ni siquiera son led, porque ese 

fue un proyecto SERVIU, ellos lo contrataron y financiaron y 

ya hoy está obsoleto… 
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Alcalde: Sergio, más que la clasificación si son de sodio o led, 

plazoleta, plaza, la preocupación que hemos tenido siempre y 

que tu me dijiste que es ahora cuando se va a arreglar, lo que 

nos preocupa es que  y todos recibimos aquí en el Concejo, 

en el día las luces prendidas y en la noche apagadas, pero 

ahora se debiera solucionar con esta reparación? 

 

Dir. Obras: sí, el motivo de la presencia de Gabriel aquí es justamente 

porque vamos a hacer varios ajustes, se acuerda que el año 

2016 este proyecto hablaba de tele gestión?  La tele gestión 

partió hace un par de semanas atrás, un mes o 2 

aproximadamente y ya no se están controlando vía fotocelda 

sino que a través de un software que Gabriel lo mostrará 

después que permite controlar los horarios, potencia, 

intensidad, todo eso se puede planificar obviamente sólo de 

lo que está concesionado, por eso quiero hacer la salvedad 

antes de explicar y como dice el alcalde hay zonas que todo el 

dia mantienen el alumbrado público encendido y la respuesta 

a eso es porque  para que funcione la tele gestión debe 

siempre estar energizada la línea porque las ampolleta aquí 

en el centro tiene una antenita y esa recibe y entrega  

información al software, entonces como tiene que estar 

energizado y tenemos luminarias que son de otro contrato y 

que nos conectados al energizado se mantienen encendidas, 

cuál es la solución que voy a tener que separar todas las de 

alumbrado público y a las lámparas que no son de la 

concesión ponerle su propio sistema de fotocelda para que se 

puedan administrar sólo con una fotocelda independiente y 

lo que está concesionado a través de la tele gestión. 

Alcalde: qué pasa con lo foquitos que no tienen antena? 

 

Dir. Obras: vamos a tener que separarlos de todo el sistema, qué hacíamos 

nosotros, como ya teníamos instaladas luminarias del año 

2016, venia un proyecto nuevo como las que están en la 

vuelta de los ciprés, nos conectamos a lo que existía pero para 

que funcione la tele gestión tiene que estar siempre 

energizada la línea, se acuerdan que antiguamente se 

oscurecía? Y se activaba una fotocelda y se encendía todo 

pero siempre en el día estaba sin energía, llegaba la mañana 

y se apagaba el sistema hoy no, para que funcione la tele 
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gestión siempre debe estar energizado y eso implica que lo 

demás quede encendido que hay que hacer ahora, que ya lo 

pedimos, comprar fotoceldas, automáticos con diferenciales 

para  poder separar  ese…  porque es municipal del que está 

concesionado… 

 

C. Aguayo: presidente gracias, se entiende ahora la explicación, cuando 

tu hablas de tele gestión se refiere  a lo concesionado, por lo 

que se ve acá en el informe, todo lo que es sector Agua 

Tendida para allá no está concesionado y eso está prendido 

día y noche, entonces la pregunta es que si la tele gestión es 

sólo para lo concesionado y está conectado todo, pero si la 

energización es permanente para allá y se apaga lo que está 

concesionado, mi pregunta va para otro lado y que bueno que 

las cosas, aunque de repente nos duela, asumamos 

responsabilidades porque en el caso mío, de Pato, de la Rocío 

que vamos para allá, las quejas respecto del funcionamiento 

de las luminarias siempre les dimos con el mocho del  hacha 

a LITCITY y ellos no tienen nada que ver, Mahuida, Licahue, 

, Calebu, Melimán, Muro, entonces es bueno porque esto va 

a asociado a lucas de mantención  y lo digo porque teníamos 

un enredo de hasta donde llegaba y cómo funcionaba el 

sistema y para efectos de presupuestar las lucas  de 

mantención porque siempre se ha dicho que las fotoceldas no 

son baratas, hay consumo permanente, entonces ahí hay 

cosas como: quién paga la cuenta de la luz, hay una rebaja 

tarifaria respecto de lo concesionado no más, el resto no,  

entonces es bueno saber esas cosas y que las valoricen en 

cuanto a qué se requiere para efectos de poder hacer el tema 

porque  yo creo que al Alcalde y a todos nos dice: la luz está 

prendida” y uno respondía que la empresa que teníamos un 

problema administrativo que logramos solucionar, pero 

seguimos en las mismas, entonces ahí cómo lo hacemos para 

poder diferenciar porque  va a llegar un momento en que no 

sería chiste, por ejemplo, que alguien llamara y se 

comunicara con   la empresa y ellos dijeran “dígale a su 

municipio porque yo no tengo nada que ver con esa 

luminaria”. 

 



25 
 

Dir. Obras: yo tengo una propuesta  que hay que darle una vuelta y 

analizarla y es que  en un futuro próximo solicitarle a la 

empresa porque tenemos varios meses contratado, tenemos 

un total de 72 meses  que yo a partir de enero dejé de pagarle 

el alumbrado, digo dejé en el sentido que yo no firmé las 

facturas hasta que arregláramos el problema que viene don 

Gabriel ahora a solucionar y nos quedan a lo menos  65 

meses que pagar ya,  por el concepto de la inversión que ellos 

hicieron, estoy pensando que a lo mejor en un futuro próximo 

incorporar todo el alumbrado público que es de 

administración municipal considerando varios puntos, si 

ustedes e han dado cuenta por ejemplo las que están en 

Licahue que tiene  cápsulas, hay unas que tienen  8 , 12 

cápsulas  dependiendo la intensidad o potencia que  tenga y 

hay varias que están apagadas hay unas que tienen 

encendidas 4 ó 2 y eso se debe también a la calidad de la 

lámpara entonces con las de LITCITY que son de procedencia 

danesa se han fijado que no ha pasado es, a lo mejor hay una 

lámpara que está apagada completa y después les explico por 

qué pasa eso,  pero no 2 corridas ni una, entonces eso habla 

de la calidad… 

 

C. Aguayo: con esto termino alcalde, , yo apuntaba para allá respecto a 

que tenemos pensado algo parecido para el arreglo, porque si 

nosotros hacemos la suma, la administración no son 280, 

nosotros tenemos 416 luminarias entre las de sodio las 

antiguas… entonces cómo complementar si es que se puede 

y de acuerdo a la disponibilidad técnica y económica que 

tengamos de entregar el servicio en el sentido que nos presten 

el servicio de mantención de prender  y apagar la luz, porque 

es casi la mitad de lo que tenemos concesionado, lo que es de 

administración propia, entre las de sodio, las de plaza de 

Armas, tenemos 282, después sodio 18,  después plazoleta 

40 y tenemos 76 acá, entonces es una buena cantidad de 

luminarias… 

 

Alcalde: yo igual creo eso, no sé porque más que nada estas 282 y  las 

de sodio... cuál es nuestro gran problema no tenemos ni el 

camión con canastillo para cambiar las luminarias, 

compramos la otra vez y tuvimos que conseguir camión, aquí 
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yo creo que fueron poco previsores porque para hacerme 

cargo de algo y reparar yo tengo que tener el camión con el 

brazo y otras cosas más si me hago cargo si no se lo entrego 

a una empresa  que cuente con todo y yo me hago cargo de lo 

de la plaza y plazoletas como municipio, ahora en estricto 

rigor y nuestra preocupación  y que estamos dejando R.S, 

ahora es el camión de basura, el camión multiuso no es 

menor , pero el camión de basura nos cuesta 80, 90 millones 

y resulta que el camión multiuso son 170 millones entonces 

yo le daría… y tomaría un acuerdo de Concejo y le encuentro 

todo la razón al concejal Aguayo, yo creo que lo explicó de 

muy buena manera, nosotros hoy día no contamos con las 

herramientas para reparar esto, entonces quizás sería mejor, 

si nos dejaron endeudados por todo este tiempo, ver cómo 

agregamos un poco más  y hacemos esto de forma que sea 

más operativa  y nosotros también nos desligamos, entonces 

quizás si ya tenemos una deuda que se está pagando y hay 

un trato  que tenemos con ellos ver la posibilidad de entregar 

la concesión de todo, yo también comparto eso. 

 

Dir. Obras: la otra salvedad también que las que estén en buenas 

condiciones y sean de buena calidad, se les puede incorporar 

el chip  para que sean con tele gestión, para que se puedan 

administrar a través del software, no necesariamente 

cambiarlas  y las que estén malas y de mala calidad 

cambiarlas. 

 

C. Aguayo: lo que pasa es que de repente uno saca una cuenta que está 

mal sacada, por ejemplo; vale 10 la celda, 20 el foco,  gasto 

30 en el insumo, pero resulta que tengo que contratar otro 

insumo que no tengo que cuesta 30 más que es el camión y 

el HH que sale por 70, pero no me gusta o encuentro caro que 

cuando el insumo me costaba 30 el básico y la empresa me 

cobra 50 y resulta que si yo lo hago me sale 70 entonces bajo 

esa lógica y no tenemos la expertiz ni la rapidez de reacción, 

yo creo que allá tenemos que enfocar y  ahí ver tu que eres la 

persona que está encargada técnicamente si podemos, pero 

yo creo  que se puede ampliar el tema  y ver cómo hacer este 

tipo de concesiones y con eso termino porque creo que es una 

idea que hay que madurar. 



27 
 

 

Dir. Obras: si, yo creo que  antiguamente cuando teníamos el sistema de 

sodio, teníamos 3 elemento que podían fallar o era fusible 

aéreo que conectaba a lámpara, o el ballats o la ampolleta,  

entonces era básico el cambio, entonces uno antiguamente 

comprábamos cajas de ampolletas , de ballats y pelillos para 

los fusibles, entonces en ese tiempo llamábamos a Arnoldo 

Martínez, él venía con su camión y solucionaba, pero 

recuerden también que hoy todo el mundo  está hablando del 

tema de eficiencia energética, del buen uso de la energía, 

entonces este mismo tema de ser led ya consumimos la 

mitad, o sea una lámpara de 35 wts.  Ilumina como una de 

70 de sodio con mejor calidad de luz, más blanca no es la 

típica amarilla y para qué vamos a hablar de las de Mercurio 

, todo eso ya está obsoleto, entonces a lo mejor no es una 

mala idea , llegar a negociar con esta empresa de nuevo y 

pudiéramos ampliar lo que está ahí, ahora lo que se dio  

después del año 2016 aparecieron nuevos proyectos FRIL,  

aumentando cobertura y ya era inevitable porque  a través de 

un FRIL no podíamos contratar a la empresa para que hiciera 

eso. 

 

C. Orellana: buenos días, creo que cuando en un momento se dijo que los 

proyectos vienen con mantención  y yo dije en un momento 

que habían muchas luminarias que eran de la Municipalidad, 

lo que nunca tuve claro era cuáles  son y cuales no son, existe 

una diferencia entre las que tiene la empresa, porque ellos 

nos están arrendando sus luces, son de ellos no son nuestras, 

las luces que tiene la municipalidad son municipales, hay 

una diferencia ahí, porque debiéramos dejar presupuestado 

nosotros la mantención de nuestras luces , porque las otras 

son de ellos y ellos tienen que ver con la mantención, la 

reparación que no lo han hecho ya sabemos por qué pero 

tendríamos que ver nosotros la forma de cómo llegamos a 

acuerdo con ellos o con otra empresa que le haga la 

mantención a las nuestras, porque el año pasado me acuerdo 

que aprobamos como 400 lucas vinieron de Cañete y nos 

cambiaron algunas luces que estaban de baja, sacaron unos 

y dejaron en bodegas otros que estaban buenos y se pusieron 

en  Calebu y otros sectores que estaban quemadas, que eran  

responsabilidad de la empresa, a raíz del rayo , entonces ahí 
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también es un gasto nuestro reparar las luces de ustedes, eso 

hay que dejarlo bien claro que gastamos plata de la 

municipalidad para reparar luces que eran de ellos, lo que me 

preocupa son las nuestras cómo ver la forma de repararlas , 

en la Leviqueo sigue el parpadeo de unas luces  desde la sede 

hasta el agua del molino entonces ahí hay que ver la forma, 

yo veo que en el próximo presupuesto veamos la forma de 

cómo aumentamos para ver el tema de las luces si a través 

de una empresa o de la Municipalidad, eso. 

 

C. Sanzana: buenos días, yo creo que cada proyecto tiene posibilidades de 

mejorarlo y en ese sentido yo concuerdo plenamente con el 

concejal Aguayo, creo que la mejor fórmula es buscar algo 

que nos permita que la empresa  se haga cargo de la 

mantención, más allá que se haga cargo de la mantención o 

que nosotros entreguemos el proyecto a ellos, buscar una 

fórmula que nos permita deshacernos del problema de que no 

tenemos el camión y buscar esa fórmula, yo creo que  no nos 

queda otro camino. 

 

C. Figueroa: precisamente iba a decir eso, creo que el tema que dice Luis 

Alfredo lo graficó completo lo demás es seguir redundando así 

que por favor ya que está usted aquí, con todo respecto 

alcalde, para que nos explique… 

 

Sr. Paloez: buenos días, les voy a explicar un poco más de lo que sería el 

funcionamiento o como operan estas luminarias,  si bien es 

cierto que las luminarias ya por el simple hecho de cambiar 

de sodio a led obtienen un ahorro más o menos del 40 ó 50% 

dependiendo de cada ciudad, adicionalmente a eso ellas 

tienen una tarjeta que se llama LCU que tiene una antenita y 

se comunican entre sí y normalmente van a tener este 

programa, una interfaz donde van a poder  decirle a las 

luminarias a qué hora quieren que enciendan, las pueden 

programar todo el año, por ejemplo quiero que enciendan de 

enero a febrero  de tal hora hasta tal hora inclusive  poner 

que la potencia en la que quieren que funcione; por ejemplo 

que la iluminación baje al 70% de las  00:00 a 6 de la mañana 

y después a las 6 de la mañana que vuelva a subir al 100%, 
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entonces a parte del ahorro del 40 ó 50% por cambiar de sodio 

a led adicionalmente agregar más ahorro a su consumo 

habiendo un grupo y regular los pasajes por ejemplo donde 

escoge una calle y si le asigna que prenda al 80% o pueden 

poner toda la ciudad al 80%, entonces adicionalmente el 40 

o 50% que están ahorrando por cambiar la luz pueden 

ahorrar un 20% más  si pusieran toda la ciudad al 80% por 

ejemplo, o pueden poner  que toda la ciudad a las 12 de la 

noche  baje al 80% es totalmente programable por el usuario 

o la persona encargada, que otras ventajas tiene; tiene alertas 

que te avisan cuando se daña una luminaria, ahora el 

proyecto aún no está terminado estamos a una o 2 semanas 

para terminar y el proyecto va a quedar con todas las 

luminarias obviamente propuestas en el proyecto on line 

conectadas y funcionando acorde a lo que ustedes necesitan 

o a la programación interna de ellos, entonces cuando el 

proyecto esté terminado no va  a haber ninguna alerta, 

entonces cuando exista una nueva alerta el programa le va a 

avisar, tenemos un operador de LUNINTEL así se llama el 

programa, él va a estar pendiente de su ciudad y cuando se 

dañe una luminaria él va a comunicar a un usuario, en esta 

caso si tuvieran un camión ustedes , uno le va a mandar la 

tarea donde le va a decir “tenemos que reemplazarla” por 

ejemplo con una tarjeta, entonces yo asigno los usuarios, por 

ejemplo, camión uno, camión 2 y se puede poner la prioridad, 

si es urgente  por ejemplo, entonces el camión va a recibir la 

tarea en el celular y  va a decir “tengo un cambio de luminaria 

que hacer”  y la idea es que el camión vaya inmediatamente y 

reemplace esa luminaria que  se dañó o que se quemó para 

disminuir los tiempos de que el ciudadano esté llamando, la 

idea es que nosotros vamos a saber casi de inmediato que se 

quemó y el camión va a poder ir, entonces va a llegar a este 

programa que va a tener el mapa y va a aparecer la que se 

dañó, obviamente si son 5 van a aparecerle las 5 en el mapa, 

va  y la reemplaza con eso disminuye drásticamente los 

tiempos de respuesta con el usuario en la calle, otra ventaja 

que tiene es que tiene 2 aplicaciones que se van a usar el 

baquet y el fron end con ellos se podrán ver informes, alertas, 

reportes, cuánto se ha consumido, pero en este momento no 

está porque tengo que programarlo, otra función es  poder ver 

las luces que están encendidas  que van a estar en amarillo y 

si están en negro es porque están apagadas, es muy útil 



30 
 

porque si es de día y tienes por aquí una lámpara en amarillo 

así como esta por ejemplo que está encendida 24 horas y es 

una falla porque no debería estar encendida, pero de acuerdo 

a la programación de encendido ustedes podrán ir viendo 

cuando se estén encendiendo y cambiarán a amarillo y va a 

permitir ver que si hay algunas en negro es que hay algún 

problema y se revisará, el encargado de Lumintel va a tener 

las herramientas para poder resolver el problema, también 

pueden seleccionar grupos de luminarias y cómo quieren que 

respondan por ejemplo el grupo de aquí que encienda a las 6 

de la tarde y que en la plaza encienda a las 6 y media y más 

arriba a las 7, es sólo un ejemplo a eso me refiero con la 

selección de grupos o que un grupo de calles enciendan al 

80% y las de otro grupo al 100%, se puede jugar con eso en 

el tema de ahorro de energía, cuando se asigna esa actividad 

y creas el grupo, seleccionas  y se enciendo una luz verde es 

que tomó el programa y si está en rojo no lo tomó, entonces  

cuando esté terminado el proyecto todo va a estar en verde, 

pero si ustedes cambiaron la luminaria o cambian el 

programa  el horario mejor dicho y está en rojo entonces 

simplemente le forzan la descarga y va a ponerse en verde en 

algún  momento , el caso es que cuando esté listo todo el 

proyecto van a  tener todo en verde… 

 

Dir. Obras: se puede hacer una panorámica para ver todo lo que tienen 

concesionado, lo que pasa es que la misión de Gabriel hoy día 

va a ser geo referenciar cada lámpara, porque hay lámparas 

como decía que están en amarillo y es porque no recibe la 

señal y por eso se mantiene encendida… 

 

Sr. Paloez: hay algunas lámparas que están mal georreferenciadas  

 

Dir. Obras: mal georreferenciadas, por ejemplo aparecen en el fundo poco 

a poco y eso pasó porque cuando las geo referenciaron quedó 

mal y tampoco funcionan... 

 

Sr. Paloez: yo llevo 2 días aquí trabajando y he encontrado alrededor de 

una 40, 45 más o menos que estaban extraviadas y las he 
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puesto en el lugar donde iban y como pueden ver aquí están 

en un bosque, pero es un error de ubicación, porque cuando 

se va a reemplazar una luminaria debe hacerlo con una 

aplicación en el teléfono, donde le dice “saqué esta y puse esta 

y en esta posición”, el programa Lumintel es un programa que 

necesita saber dónde está cada una de las lámparas porque 

si tu le dices “aquí tengo la ABC” y resulta que no está ahí el 

programa va a decir “no la tengo” entonces este programa 

estricta y obligatoriamente necesita saber dónde está cada 

una de las luminarias y que se certifique que esté ahí, 

entonces eso es lo que yo estoy haciendo más o menos, 

certificando que todas estén en su lugar, la idea es que el 

programa tenga toda la información como corresponde para 

que funcione bien, entonces las puedes mandar a pestañar  

avisando donde está puesta, en este momento podemos dar 

la orden para que se encienda y la podemos  ver cómo 

enciende, la puedes poner al 100 o al 80%... 

 

Dir. Obras: podemos hacer una prueba aquí para que se reconozca cómo 

opera con esta lámpara de aquí afuera? Yo les iba a comentar 

que Talca tiene 27 mil lámparas de estas y nosotros tenemos 

recién 800… 

 

Sr. Paloez: el encargado de este programa puede trabajar desde 

cualquier sitio, puede estar con un computador atento de su 

ciudad, del alumbrado y puede enviar a trabajar al camión a 

cualquier parte y cualquier horario, no tiene ningún 

problema. 

 

Dir. Obras: como para ir cerrando, comentar que  de que a l fecha a pesar 

que no hemos estado con los pagos en forma inmediata 

porque recuerden que este proyecto es del 2016 y el ahorro 

inmediato era cambiar de sodio a led, entonces a la fecha 

igual ha sido un buen negocio para el municipio porque se ha 

ido pagando la mitad de lo que pagábamos antes y como 

recién ahora retomamos los pagos vamos a tener 72 meses 

para que ellos e hagan cargo porque recuerden que ellos más 

que ser proveedores  de las lámparas también va de la mano 

el tema de la mantención. 
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C. Orellana: tengo 2 consultas  que persona se va a hacer cargo de este 

tema y lo otro dónde van a tener ustedes el camión que  a 

reparar en caso de fallas, dónde va a estar el centro de 

operaciones… 

 

Dir. Obras: se entiende que es Cañete de acuerdo al contrato que 

tenemos, hay una empresa que es Enerco, que es la empresa 

que les prestó el servicio de instalación y la  geo referencia, 

ellos son los que de alguna manera tienen el servicio y en el 

contrato tenían máximo 3 días para reparar, tenían tiempo 

de respuesta… 

 

C. Aguayo: nosotros nos entendemos con la concesionaria, no con 

Enerco… 

 

Dir. Obras: con la concesionaria, nosotros no tenemos vínculos con ellos, 

Enerco le presta servicios a ellos… 

 

Sr. Paloez: cualquier duda que tengan por ejemplo si no está en un 

horario correcto, hasta que no esté terminado y no tengan la 

persona encargada usted me avisa a mi y yo inmediatamente 

lo veo… 

 

Dir. Obras: si, la idea es tener esto como un espejo, porque ustedes van 

a administrar desde allá pero nosotros vamos a estar 

sabiendo en tiempo real cuando una lámpara esté en buenas 

o malas condiciones… 

 

Sr. Paloez: si tiene alguna duda o problema me contacta a mi  y se 

acomoda el horario o lo que necesite… 
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Dir. Obras: las lámparas que no se logren ubicar, quizás la empresa tenga 

que venir hoy o mañana a… porque tu hablabas de una 

tarjeta que se llama LCU… 

 

Sr. Paloez: si, hay 2 tarjetas la LCU que es más pequeña y la CCU que 

es la tarjeta madre que controla a la LCU que son como las 

hijas, entonces la tarjeta madre recibe toda la comunicación 

por medio de 2 antenas, la de al medio es la que se comunica 

con todas las “hijas” las pequeñas y la antena grande (GSL)  

es como que se conecta , es una llamada abierta 24 horas, 

por eso uno se puede comunicar desde cualquier parte, o sea 

ustedes pueden estar en Argentina paseando y pueden 

verificar el sistema, porque es como una llamada de celular 

que hace esta tarjeta madre, entonces ella recibe todos los 

comandos, yo no hablo directamente con las … yo hablo con 

la madre y la madre se encarga de ver el estado de cada una 

de ellas, entonces la madre está constantemente hablando 

durante el día con ellas… cuando una de ellas no responde 

reconoce una probable falla y se va a revisar, entonces la CCU 

es la que nos devuelve la información, una tarjeta madre 

puede tener alrededor de 200 lámparas, tenemos 11 tarjetas 

madre  que son las que usamos para controlar al resto que 

son 700 y algo las lámparas que son sus hijas. 

 

Dir. Obras: bueno la idea era que supieran en qué está, que se va a hacer 

una mantención, reparación y  en lo que corresponde al 

Municipio, por ahora ya pedimos fotoceldas, contactor aparte 

para ellos, en un par de días más se va  a hacer algunos… 

 

Alcalde:  en informaciones estimados concejales  les quiero contar que 

ya enviamos con Sergio   porque conversamos que era muy 

importante mantener nuestro propio camión para limpieza de 

fosas, hicimos las consultas en ESSBIO, efectivamente es 

factible que nosotros limpiemos fosas  y que ´podamos 

depositar en la planta de tratamiento, así que enviamos a 

reparar el camión Chevrolet a SALFA, el camión3/4 antiguo 

que tenemos, de este camión recibimos el presupuesto de  

reparación y nos cuesta la módica suma de 9 millones de 

pesos, la reparación completa, yo busqué los antecedentes 
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del camión, a este camión nunca se le hizo una reparación, 

ni el aceite se le cambió, le pedí a la Sra. Ana Vegas, cómo 

podíamos pagarlo y también le pedí a Sergio que se 

comunicara con Jovani Mansilla  para ver estados de pago de 

acuerdo a lo que nosotros pudiéramos pagar, qué facilidades 

nos daban, nos dan las facilidades manteniendo un año de 

garantía en pago de 3 cuotas, consultado a la jefe de finanzas 

nosotros podemos pagar julio, agosto y septiembre y Jovani 

Mansilla nos dio la autorización para poder pagar en esos 

meses, o sea nos repara el camión durante el mes de mayo, 

nos da junio como garantía y empezaríamos a pagar en julio, 

no exento de esto estimados concejales yo igual quiero tener 

el compromiso porque el camión sí o sí tenemos cerca de 400 

fosas que hay que reparar y contamos con el presupuesto en 

estos meses  dijo la Sra. Ana, podemos pagar de 3 millones 

69 mil mensual, pero igual quería contarles a ustedes  porque 

seguramente va a haber que hacer una modificación para 

esto, pero la idea es dejar este camión como nuevo para que 

pueda prestar un buen servicio, sólo para reparación de 

fosas, traslado de agua no potable lógicamente, la idea es 

repáralo y tener nuestro propio camión servifosas, está claro 

que ni ONEMI ni Gobernación no nos darán recursos para 

limpieza de fosas, creemos que como municipio podemos 

prestar un buen servicio, tenemos hoy a Alejandro, él se 

puede quedar haciendo esto, no tiene problemas en regar en 

verano y limpiar fosas entregándole el camión en buenas 

condiciones hoy también hay presupuesto para poder 

mantener a Alejandro, entonces se vio esta parte y 

necesitamos también la opinión de ustedes, su apoyo, 

pensando que el Valle de Elicura donde tenemos nuestro 

mayor problema  y el Castaño y no vamos a tener opción de 

ningún otro lado, esto no quiere decir  que yo voy a enviar 

carta a Forestal Mininco y Arauco pidiendo si me pueden 

pagar una cuota, un mes, si me pagan bien, pero necesito que 

ustedes estén en conocimiento de esto, que necesitamos 

reparar ese camión y que indistintamente si no podemos 

conseguir a través de la empresa  privada los recursos, 

porque les cuento que en Mininco ya me conseguí la 

reparación de una camioneta de Carabineros que nada dando 

vueltas  y no fue menor porque fue arreglarle el motor  

completo.. Arauco ustedes saben que están financiando todo 

el tema de la sanitización, entonces en pedir no hay engaño, 
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igual quiero ser transparente con ustedes  si ellos me dicen 

que no pueden financiar una cuota del camión vamos a tener 

que pagarlo nosotros porque  es un servicio que nosotros 

necesitamos prestar como servicio… 

 

C. Sanzana: la primera pregunta, es el camión que se prestaba para regar? 

 

Alcalde: no, es el ¾ antiguo que tenía la Muni el más chiquitito,  ese 

es el que se mandó a reparar completo, el del agua está 

reparado… 

 

C. Sanzana: de acuerdo a las peticiones de los vecinos, hace un par de 

concejos atrás hice una presentación de Villa Los Castaños 

que solicitaban eso y de otros lugares y me parece que invertir 

en un camión  que nos permita solucionar  esos problemas, 

teniendo en cuenta que ni ESSBIO ni ningún servicio anexo 

a la Región  nos va a prestar ese servicio yo creo que es una 

buena inversión, más allá de lo que se pueda conseguir con 

las forestales, yo creo que nosotros debiéramos de una vez 

por todas apoyar esta iniciativa porque el servicio que se va a 

prestar  a la comuna es realmente enorme más aún, tomando 

en cuenta, estaba leyendo una información, que el tema de la 

pandemia es realmente mucho más grave de lo que nosotros 

conocemos que se va a colapsar en 2 semanas  los servicios 

públicos de hospitales y por lo tanto nosotros tenemos que 

hacer ese esfuerzo para evitar más contagios y más 

problemas para nuestros vecinos, así que   por mi parte no 

hay problema. 

 

C. Orellana: yo igual voy a apoyar la moción en el sentido que hay otros 

gastos también que son derivados del tema, estamos 

hablando del estanque y en algún momento ESSBIO nos va a 

cobrar, entonces también debiéramos tener en consideración 

que la gente debiera hacer un aporte por el servicio, habrá 

una o 2 personas que no podrán pagar, pero la mayoría  creo 

que tenemos 20 luquitas, porque ESSBIO nos va a cobrar por   

cada camión que llevemos, es por volumen, porque hoy 

particular sale como 70 lucas… 
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Dir. Obras: concejal apoyando su idea esto se resuelve fácil, se modifica 

la ordenanza, así como cobramos aporte de 10 mil pesos por 

hora de retroexcavadora o motoniveladora cobrar un aporte 

igual que de alguna forma compense el pago a ESSBIO... 

 

C. Orellana:  por eso, porque aparte de los 9 millones que se tiene que 

pagar, hay que pagar el estanque, la motobomba… 

 

Alcalde: el estanque lo tenemos, las motobombas hay que 

comprarlas… 

C. Orellana:  está mi apoyo… 

 

C. Aguayo: me hubiera encantado tener la lucas para haber comprado 

uno nuevo, pero no se puede, yo creo que tenemos que meter 

en la conciencia de las personas Alcalde  el aporte porque hoy  

el promedio son 80 ó 100 mil pesos, 80 es el promedio por 

fosa, tendremos unas 420 , 450 fosas, ponle 400 más  menos 

son 32 millones de pesos  a 80 lucas, si nosotros podemos 

negociar con alguien  y concesionar el servicio que lo deje en 

50, son 20 millones de pesos al año, entonces gastar 9 ó 12 

que nos salga con la bomba y todo, pero sí yo creo que tiene 

que haber un aporte y la gente sabe que esto vale 80 lucas  o 

sea que se pongan con 10 mil o 15 mil yo creo que ahí está el 

tema… 

 

Alcalde: les voy a hacer llegar esto, que es la reparación que se le va a 

hacer al camión, lo que pasa es que de verdad le hice un 

seguimiento al camión, el camión andaba hasta con los 

tambores de freno partidos y soldados por fuera porque lo 

reparaban para salir del paso, esta va a ser una cirugía mayor 

del camión y va a quedar prácticamente nuevo, ahora este 

camioncito vale 30 millones de pesos nuevo, pero de dónde 

sacamos uno nuevo, pero va a quedar casi nuevo y va a 

prestar un muy buen servicio, no olviden que el Ford cargo lo 

teníamos así, le hicimos una cirugía menor pero bien a 

conciencia acá y quedó  relativamente bueno y no nos dio 
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problemas en todo el verano tuvimos una pana menor y José 

Caamaño  lo arregló, se agradece la buena voluntad, que 

hayan acogido esta  petición porque es muy buena idea la que 

dio el concejal Orellana de un aporte, pero lo fundamental es 

que vamos a prestar un muy buen servicio como municipio y 

vamos a tener  en todas las áreas, nos va a llegar el camión 

tolva, el camioncito de basura, el rodillo compactador, en 

todas las áreas vamos a tener hoy día nuestra maquinaria 

para poder ir en ayuda e ir más rápido y no depender tanto 

de otras personas , me gustaría tomar un acuerdo de esto: 

acuerdo para reparación del camión Chevrolet con destino a 

ser usado para limpieza de fosas: el total del arreglo son 9 

millones 208 mil 233 pesos sin las bombas 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: yo estoy de acuerdo, pedí la palabra pero no se 

me dio, sería bueno que se nos entregue una copia del 

presupuesto del camión para tener claro qué es lo que se le 

va a hacer, pero estoy de acuerdo que se repare. 

 C. Aguayo: aprobado presidente. 

 C. Sanzana: aprobado, y tomar en cuenta que la gente está 

dispuesta a hacer un aporte. 

 Cla. Orellana: aprobado. 

  

Alcalde: bueno, el Concejo de hoy debió haber sido bastante corto 

porque no tenía muchas cosas, pero yo creo que fue 

importante traer a Carabineros, importante traer a LITCITY, 

importante que hayamos hablado esto del camión, quiero 

agradecerles que se haya entendido de buena manera lo del 

proyecto de nuestro centro cultural, creo que es un proyecto 

importante que va a tener el sello que nosotros como Concejo 

y como Administración hemos buscado  pensando en 

nuestras 3 culturas, así que agradecido de eso, los puntos 

varios los revisamos con Irmita durante la semana, la 

mayoría se la ha dado respuesta hoy se debiera estar 

terminando la pasarela, la vereda de Calebu y la mayoría de 

los otros  también se han respondido, la preocupación que 

tenía de las becas… 
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C. Carrillo: lo traigo de nuevo porque hasta ayer todavía nada alcalde, yo 

sé cuál es el problema pero… 

 

Alcalde: el problema surge y no es tan sólo con el caso de las becas en 

DIDECO, porque  lamentablemente la jefa es crónica y no 

viene todos los días, le hemos pedido la respuesta, teníamos 

que enviar una ayuda, conseguí con el Gobernador ayuda en 

zinc y necesitaba esas ayudas, envíeme la información, y 

necesitaba que la enviara ayer y no la han enviado, el tele 

trabajo olvídense, si no es presencial no funciona, de verdad 

que es imposible, hemos tenido que luchar contra eso, yo pido 

que igual se entienda, hemos tenido otras complicaciones 

extras, el oro día a cero costo sacamos una bombona que 

había arriba y la trajimos para acá, esta se abrió en el cerro 

porque le quedaba un poco de gas, cuesta que se le pase el 

olor, se instaló aquí efectivamente emanó gas, bomberos tomó 

las medidas, sacamos al personal afuera  y los enviamos a la 

casa  para que no regresaran en la tarde, producto de eso en 

las oficinas de arriba no había tanto olor pero en las de abajo 

sí, hoy día tenemos un estanque instalado de petróleo 

después que se pasó el olor, y dice diésel entonces  eso es 

completamente a cero costo, lo ideal hubiese sido que la 

hubiésemos sacado antes y que hubiese estado todo un día  

reposando y que botara el olor, pero no sufrió ningún 

funcionario excepto una chica que se llevó al hospital porque 

tenía unos mareos, fue la única persona  y no tuvimos 

mayores inconvenientes… 

C. Orellana: no es la misma que llevaron para Curanilahue? 

Alcalde: si, pero como medida de precaución igual que Marianela, no 

es que estaba muriendo… 

C. Orellana: es que otros decían que tenía el virus, usted sabe que… 

Alcalde: va a pasar igual que Marianela, a la pobre la amenazaron de 

muerte, no es así se envión como medida de protección, 

porque queremos ser súper cuidadosos con esos temas  y en 

ese sentido la Administradora anduvo viendo el tema y le dijo 

a la Sra. Nelly que mejor se enviara a Curanilahue para no 

tener mayores dificultades, ahora fue la única que en realidad 

sintió mareos, que el olor era fuerte era indudable, las 
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medidas de emergencia Armando las tomó altiro con los 

bomberos de aquí, entonces nadie quedó en el edificio 

después, en la tarde persistía el olor y no se volvió a trabajar  

y a pesar de todas esas cosas  y de todas esas facilidades me 

llegó una carta de parte de la Asociación de Funcionarios que 

yo voy a ser bien transparente, no la voy a aceptar y le dije a 

la Administradora que no la podía aceptar acerca de darle 

libre el 22 y creo que no hemos trabajado nada, entonces 

encuentro y perdonen que lo diga, y lo conversé con el asesor 

jurídico también, estamos trabajando medio día con público, 

en la tarde quien tiene algún apuro se le dan las facilidades y 

quieren que se les de libre el 22, se los cuento del mismo 

modo que les conté lo del gas para que no  se preste para 

malas interpretaciones, hemos dado todas las facilidades 

pero entiéndanos que  mucha pega por delante y que lo 

hemos estado haciendo entre unos pocos y ya no tenemos 

tiempo para tener ese tipo de licencias, o hay compromiso con 

la comunidad, hay vocación de servicio público o no, entonces 

nació desde los plantas y contrata y yo dije que no y creo que 

los honorarios ahora estaban diciendo que estaban en las 

mismas pero tampoco, yo creo que  aquí hay personas que 

han trabajado los fines de semana como las chiquillas con las 

ayudas a la gente, nos hemos dividido las tareas y no es para 

que otros quieren seguir como de vacaciones eso no lo 

comparto y creo que es una tremenda falta de compromiso 

sobre todo por lo que estaos viviendo, por lo mismo que dijo 

el concejal Sanzana se viene tiempos muy difíciles y nosotros 

tenemos que estar ahí porque si no estamos ahí quien por 

nosotros,  así es que eso. Concejal Figueroa puntos varios: 

 

C. Figueroa: 1° tuve llamadas de la Once de Septiembre y del Castaño, 

específicamente sacaron la bombona de allá? No está hora en 

el sector de los camiones… 

 Alcalde: en la DAS? No, ya no está allá. 

 2°: he participado en 2 reuniones del sector turístico de la 

comuna y  veo que ya hicieron la petición en alguna reunión 

con usted, pero ellos quieren ver la situación puntual del pago 

de patentes 2° cuota del mes de julio, ellos no piden no pagar 

piden plazo… 

 Alcalde: se les dio 
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 3°: en las publicaciones de los aportes del Gobierno a las 

Municipalidades, se nos hace un aporte de 32 millones en 

relación a otras comunas, monto que considero bastante 

bajo, en base a qué, qué explicación le dieron? En base a la 

población… 

 Alcalde: generalmente se dan en base a la población y 

también en cuanto al índice de gasto que nosotros 

llevábamos, porque nos pidieron 3 veces lo que habíamos 

gastado, le explicaos que habíamos gasto 26 millones, pero 

están recortando todo, entonces ahí nos dijeron 32 millones 

para que lleguen a final de año, pero no han llegado todavía, 

pero sí nos va allegar ese aporte, pero va a ver que se r muy 

austero porque  es como el aporte del año… 

 4°: y lo último alcalde y por eso le pedí a Yerko que se 

quedara, porque me llamaron hartos vecinos por el tema de 

un decreto para el uso de mascarillas en la comuna, en un 

comienzo sin analizarlo lo consideré un buen aporte como 

para haberlo implementado, pero después me fui a la Ley y 

estamos igual de cazados que con la entrada de turistas  a la 

comuna o de la gente de afuera, aun cuando hay una mayor 

justificación para decretarlo, por la Salud Pública, por eso le 

pedí a Yerko que se pudiese ver o pudiéramos tomar el 

acuerdo en la medida que no sea una complicación ni sea una 

contrariedad a la Ley, por eso la petición porque ya está 

decretado en algunas comunas vecinas y quería ver la 

posibilidad  si se puede decretar acá si es que se pudiese y no 

fuera una complicación para nosotros… 

 Alcalde: tienes una respuesta o tienes que revisarlo? 

 Asesor Jurídico: tengo una respuesta pero quisiera revisarlo, 

pero en principio sí se podría, pero quisiera revisar porque 

nos ha pasado este último tiempo, incluso con las 

fiscalizaciones de la SEREMI de Salud, que las resoluciones 

van cambiando semana a semana. 

 C. Figueroa: y hay un tema bien puntual alcalde, que respecto 

a la salud pública, ante peligro de la salud pública  es la 

justificación que  podría darse, pero resulta que las nuevas 

leyes que han salido, incluso hasta le <ley de encapuchados, 

se contradice con esto, entonces es muy compleja la 

situación, ahora la salud pública está por sobre cualquier 

cosa, que es lo que justificaría hacer el decreto  y que es con 
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la que todas las municipalidades han usado para justificar 

cuando han decretado, pero para que lo vean, porque como 

bien dicen , en una o 2 semanas más se va a dar el peak de 

esta situación, ya hay mucha gente que las estás usando para 

ir a comprar a los comercios, pero en la vía pública no se está 

usando, la mayoría por lo menos. 

 Alcalde: yo creo que todos compartimos lo mismo… 

 C. Carrillo: tomemos el acuerdo y si es que se puede, si Yerko 

dice sí se puede  le dan curso. 

 Alcalde: precisamente eso quería,  porque como todos 

estamos de acuerdo, mientras más medidas tomemos es 

mejor para todos, podrías revisar, tenemos el acuerdo  de 

Concejo y entonces se emite el decreto, de poderse se emite el 

decreto… 

 Asesor Jurídico: para precisar entonces: sería una ordenanza 

al final redactada, se lee que no va a ser muy larga y… 

Alcalde: a votación decretar el uso obligatorio de mascarillas 

en nuestra comuna, previa revisión y visto bueno del asesor 

jurídico. 

 C. Figueroa: aprobado presiente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobado. 

 C. Aguayo; aprobado. 

 C. Sanzana: aprobado, yo estoy absolutamente de acuerdo, lo 

conversaba con le conejal Figueroa denante, el tema es  que 

muchos funcionarios municipales no la usan y les hemos 

dado a todos, entonces el tema va a ser que nosotros vamos 

a imponer un decreto municipal en consecuencia que  

nuestros propios funcionarios no la están usando y estoy de 

acuerdo con que hay que ver la parte legal porque  como decía 

el concejal a cada rato están cambiando las ordenanzas  y no 

vamos a pisar el palito… 

 Alcalde: habría que ver la justificación, por eso es que la idea 

es que si se puede  se haría. 

Cla. Orellana: sí apruebo. 
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Alcalde: estamos todos de acuerdo pero hay que ver el marco 

legal o sea tiene que quedar tipificado ahí que es previo 

informe del asesor jurídico, si el asesor jurídico nos dice que 

sí  ya está la aprobación para hacer el decreto. 

 

C. Orellana: 1°: sólo un punto, ver la forma que el DAEM  a través de los 

colegios coordinen con sus vehículos ir a dejar a las casas de 

los alumnos las guías de estudio, porque está yendo mucha 

gente a los colegios a buscar el material, en la escuela de 

Pichihuillinco y Buchoco les van a dejar el material a las 

casas a los alumnos. 

 

C. Carrillo: 1°: consulta para DAEM: como va tema del concurso  para el 

Director de la Escuela San Luis. 

 Alcalde: se había paralizado por  el tema de la pandemia y yo 

le dije que le siguiera dando curso que las entrevistas la 

hiciera como lo hizo Catalina con el concurso del Ingeniero en 

Turismo, por videoconferencia, porque todo este período 

podría servir para terminar el concurso y podría servir para 

que  el nuevo Director se afiatara y empezara a ordenar el 

cuento. 

 C. Carrillo: para que haga un plan de trabajo y como dice 

Patricio, viera como le hace llegar a los alumnos el material 

de trabajo y poder seguir avanzando. 

 Alcalde: pero se le dio la orden concejal para que siguiera con 

el concurso. 

 2°: yo también traía el punto de ver la posibilidad de decretar 

el tema del uso obligatorio de mascarillas, ojalá que el 

pronunciamiento del Asesor sea bueno, positivo, quien está 

encargado de los contenedores de reciclaje? 

 Alcalde: don Bolivar, pero es crónico porque están colapsados 

y  la gente ya está acumulando por fuera de los contenedores. 

 Alcalde: los vamos a mandar a sacar, de hecho nosotros 

atendemos público en la mañana y ha vuelto en la tarde 

Teresita, pidió reintegrarse la Paty porque estaban 

colapsadas y vienen cuando no hay atención de público, bajo 

su responsabilidad ellas ingresan una carta que se 
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recepciona en secretaría o administración y se ha estado 

autorizando, que vuelvan medio día, así que estaos ene so y 

estando don Bolivar aquí va a estar todo limpio, ya pidió 

reintegrarse, Wilson Vera igual. 

 3°: el tema de becas alcalde, ojalá no pase de esta semana, 

porque yo ayer estuve en la Administración y faltaba que 

habían observado de Control que faltaba un documento de 

que está en finanzas está desde la semana pasada… 

 Alcalde: en cuanto a las becas para darle una respuesta esta 

semana está el pago. 

 

C. Aguayo:  1°: quisiera solicitar una fotocopia simple de la inscripción 

porque ahí sale la foja, el folio y sobre ese mismo punto, hay 

un tema que tenemos que apurar nuestro plano regulador, 

porque está avanzando más lento que antes, es información 

oficiosa, entonces yo quería pedir si fuera tan amable que 

envíe un nonagésimo oficio  a los 2 entes que están de la 

mano para que nos apuren el plano regulador, para que haya 

insistencia, una mano, uno tiene amigos en la Seremía  y le 

soplan que está medio lento. 

 Alcalde: está en el MIDESO? 

 C. Aguayo: no, está en la Seremi de Vivienda… porque es 

fundamental, ya tenemos la inscripción y podemos hacer la 

gestión… 

 Alcalde: ayer me tocó a mi, para que sepan ayer me tocó 

entrevista por el PLADECO a través de video llamada, 

estamos avanzando bastante rápido… 

 C. Aguayo: ahora lo que nos falta  para poder armar el 

paquete  y la cosa se presente al SERVIU es el cierre urbano… 

 C. Figueroa: alcalde puedo hacer una consulta, ya tuvimos 

un problema con la entrega de las becas el año pasado y no 

es excusar a la Andrea pero cómo no va  a ser posible que  si 

no está la Andrea no va a funcionar el DIDECO? Cómo no va 

a haber alguien que esté a cargo del DIDECO? Cuál es el 

problema? 

 Alcalde: es que no es que no esté la Andrea, puede ser la 

organización de repente y ella esté o no, tiene que funcionar 
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y hay jefes de departamento que desligan algunas cosas a sus 

funcionarios y otras no y eso nos produce atraso. 

 

C. Sanzana: 1°: quiero agradecer en nombre de las personas de Calebu, 

por la vereda a pesar que hubo como 2 que me llamaron para 

decirme que estaba muy delgado otros lo encontraron bueno, 

y le consulté a un maestro a la vuelta y me dice que 8 cachos 

es para un vehículo pesado, por lo tanto yo considero que la 

vereda quedó correcta, eso más que nada. 

 Alcalde: yo quiero sumarle a eso que  fue difícil porque se 

preparó todo acá y se trasladó para Calebu, hubo que ponerlo 

rápido, Choche Méndez lo encuentro bastante inteligente  y 

proactivo, pero existen medidas que son para todos igual y es 

a una acera no es para que se metan autos para adentro, 

entonces a veces la gente no hace la diferencia de eso. 

 2°: en honor a lo que nos pidió usted en tiempo, yo hice una 

solicitud y usted me dijo que me iba a entregar un listado con 

respecto a las canastas. 

 Srta. Irma Toledo: me llegó hoy en la mañana, lo tengo en mi 

correo y como usted el concejo pasado solicitó que se 

respondiera en forma personal yo lo estoy respondiendo así, 

destacando cada punto en cada concejal, entonces ayer yo 

hablé con la Sra. Andrea de nuevo  y le pedí que por favor 

apurara el tema y me lo envió hoy en la mañana así que hoy 

mismo se lo envío. 

 Alcalde: es en lo único que hemos tenido un retraso para dar 

respuesta y nosotros vimos esto el lunes a penas llegamos, 

revisamos todo lo que nos faltaba para tener todo respondido. 

 

Cla. Orellana: 1°: no tengo puntos varios. 

 

Alcalde: siendo las 11:17 horas se da por cerrada la sesión de Concejo. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DE 

 CONCEJO MUNICIPAL DEL 13.05.2020. 

 

 

 

 

 APROBADA ACTA  SEIÓN ORDINARIA N° 124 CON 

OBSERVACIONES. 

 APROBADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PROYECTO CENTRO CULTURAL CONTULMO. 

 APROBADO REPARACIÓN DEL CAMIÓN CHEVROLET CON DESTINO 

A SER USADO PARA LIMPIEZA DE FOSAS. 

 APROBADO DECRETAR EL USO OBLIGATORIO DE MASCARILLAS 

EN NUESTRA COMUNA, PREVIA REVISIÓN Y VISTO BUENO DEL 

ASESOR JURÍDICO. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                   MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
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