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Alcalde: siendo las 9:00 horas, en el nombre de Dios y los habitantes 

de Contulmo damos por iniciada la sesión Ordinaria N°128 
del Concejo Municipal, concejal Figueroa, alguna objeción al 

acta anterior: 
 

C. Figueroa: ninguna presidente. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo: ninguna observación. 

 C. Aguayo: sin observaciones. 

 C. Sanzana: sin observaciones. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 

Alcalde: a votación entonces el acta N°127 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

 

Alcalde: correspondencia había? 

 

Sec. Municipal (s): no alcalde. 

 

Alcalde: Silvana adelante,  

 

Dir. DAF. (s): buenos días, traigo las modificaciones N°s 32 y 33. Vamos a 

dar lectura a la N°32 es una modificación de traspaso de 

fondos en gastos vamos a aumentar la cuenta de gastos 22.04 

“materiales de Uso y Consumo” en 1 millón 233, la 22.10: 

“Servicios Financieros y Seguros” por 819 y la 22.11: 

“Servicios Profesionales y Técnicos” por 1 millón 362, total 
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aumento 3 millones 414 y disminuiría la cuenta 34.07.” 

Deuda Flotante” por 3 millones 414, acá adjunto un informe 

de la rebaja, porqué se está rebajando esta cuenta, se dejó 

presupuestado en el presupuesto inicial año 2020, 118 

millones 560 mil y pagamos a la fecha 115 millones 146 mil, 

quedando un saldo presupuestaria de 3 millones 414, por lo 

anterior corresponde realizar ajuste de deuda flotante por la 

suma de 3 millones 414 y ajustar a las cuentas de gastos 

según  la presente modificación. 
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C. Aguayo: gracias presidente, buenos días Silvana, una consulta, 

respecto de la imputación donde se van los 3 millones 414 

una de los cuentas es “servicios profesionales y técnicos” 

estamos con algún déficit para llegar a final de año o no? 

 

Dir. DAF (s): es que en la deuda  flotante del año 2020 o sea 2019 para 

2020, dejamos algunas obligaciones con órdenes de compra 

las cuales se van a ejecutar este año, pero la deuda flotante 

debe estar pagada el primer trimestre entonces, como aún no 

realizamos esos gastos vamos a tener que traspasarlo para el 

2020. 

 

C. Aguayo: correcto, pero es servicios profesionales y técnicos porque 

para allá va 1millon 362… 

 

Dir. DAF (s): contratación como de asesoría técnica.  

 

Alcalde: alguien más, para qué es esto Silvana? 

 

Dir. DAF (s): son cuentas que quedaron obligadas en el 2019, pero que no 

se han pagado hasta la fecha y se van a reutilizar en el 

presupuesto 2020, no deben seguir quedando en la cuenta de 

deuda flotante porque deben ser canceladas el primer 

trimestre del año. 

 

Alcalde: nadie tiene más consultas? a votación entonces: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla Orellana: ausente. 
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Dir. DAF (s): la número 33 es por mayores ingresos  vamos a aumentar la 

cuenta de ingresos 08.99 “Otros” por 120 mil pesos y vamos 

a aumentar la cuenta 24.01.999 “otras transferencias al 

sector privado” por 120 mil pesos, se informa que en el 

proceso de becas municipales  año 2020 se otorgó beca a los 

alumnos Rocío Aniñir  Fonseca y  Diego Painemil Huichacura, 

estos alumnos congelaron estudios y realizaron reintegros 

por la suma de 60 mil pesos cada uno, por lo anterior y con 

el fin de volver a destinar estos recursos al fondo de becas 

para los alumnos Alejandra Matamala Benítez  y Manuel 

Alveal Llantén  corresponde  realizar la presente modificación 

presupuestaria. 
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Alcalde: el caso de Manuel ustedes lo saben, en el caso de Alejandra 

Matamala Benítez ella es hija de Silvana, ella cumplía con 

todas las normas  pero  lo que pasó aquí  es que la 

Universidad no le dio sus documentos a tiempo entonces, por 

no tener los documentos y presentarlos a tiempo, había 

quedado… ella había sido aprobada pero no podían hacerle 

los depósitos  de la beca porque le faltaba ese documento, ella 

estaba en el grupo de los aprobados. 

 

C. Orellana: yo había estado hablando con ella, tengo entendido que le 

faltaba un documento para que se le entregara, pero ella dice 

que hace más de un mes que envió el documento y por ahí se 

traspapeló, finalmente apareció y la duda que me queda 

alcalde, que tenemos 2 alumnos que también estaban 

aprobados, Rocío y Diego,  por lo tanto se nos liberan 2 cupos 

no es cierto, el cupo de  Alejandra Matamala Benítez estaba, 

entonces lo que me causa una pequeña duda es con que cupo 

se le va a pagar a Alejandra porque lo de ella estaba 

aprobado… 

 

Alcalde:  podríamos preguntare a Eva… 

 

C. Carrillo: quiere decir que igual va a quedar un cupo disponible… 

 

C. Orellana:  es que eso es lo que quiero ver… 

 

Alcalde: entiendo que no es así… 

 

C. Orellana: eso me produce… 

 

Alcalde: yo también pregunté ayer por la llamada de Silvana, ahora el 

documento no se traspapeló Pato, el documento está acá, lo 

que pasa es que a ella hubo que hacerle como todo el proceso 

de nuevo  hasta cuando llegó el documento y pasar esta 

modificación por acá, yo le expliqué bien porque ella estaba 
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como alterada y ahí consulté, no es como que no se le fuera 

a dar la beca, se le iba a dar la beca… 

 

C, Orellana: me queda la duda de los oro, no sé si alguien más… 

 

Alcalde:  bueno es mejor que lo aclare  Eva… yo quería provechar de 

contarles ya que estamos hablando del tema financiero y 

mientras llega Eva, nosotros hasta la fecha, en los meses de 

enero, febrero, marzo, abril y mayo  nosotros tenemos un 

déficit en nuestro presupuesto municipal  que no nos han 

aportado de 58 millones de pesos , hasta esta fecha sumamos 

en total 81 millones y fracción del fondo, o sea lo que 

SUBDERE nos dio, los 32 millones para COVID y aquí en el 

presupuesto municipal hasta ahora tenemos  81 millones 

menos, hicimos la consulta por escrito con la Sra. Ana a 

SUBDERE y están revisando en Santiago porque  según ellos 

no debiera ser  , pero igual es extraño que por un lado nos 

den para combatir algo, pero lo que nos depositan en el fondo 

común  nos están restando y hasta ahora es harta plata, si 

seguimos con este ritmo, vamos a terminar el año con 160 

millones menos. 

 

C. Carrillo: qué quiere decir alcalde,  que las cuotas del fondo común 

municipal no las han transferido… 

 

Alcalde: no,  las han transferido pero  en menos cantidades... 

 

Dir. DAF(s): la de mayo fue menor  a lo que estaba presupuestado… 

 

Alcalde: por ejemplo en el de mayo nosotros debiéramos haber 

recibido 335 millones y recibimos 280, un déficit de 54 

millones de pesos, esto lo tengo yo, si quieren le saco una 

fotocopia se las entrego después, porque para estar 

ordenados con nuestras finanzas  hemos ido revisando mes a 

mes con la Sra. Ana  y con las chicas de Finanzas, ellas han 

hecho el trabajo de revisar todo lo que nos ha llegado y 
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estamos al tanto de esto, quería contárselos porque 

indistintamente de cómo se venga el futuro  es grave que nos 

estén llegando menos recursos porque vamos a estar más 

ajustados con  nuestro dinero… 

 

C. Sanzana: tengo entendido alcalde, no sé si estoy equivocado que los 

fondos que destinó el Gobierno Central para las cajas lo están 

descontando del presupuesto municipal que debe entregar el 

Gobierno Regional… 

 

Alcalde: bueno, podría ser una opción, pero en estricto rigor nos 

dieron 193 cajas concejal, casi nada… 

 

C. Aguayo: alcalde, yo creo que sería bueno que nos pusiéramos de 

acuerdo en una estrategia  y golpear todas las puertas 

habidas y por haber porque 80 palos es mucho para nosotros 

y la proyección de 160 millones  en 6 meses más, es más 

complejo todavía para que podamos tomar algunas acciones  

y golpear las puertas de todos los colores creo para que la 

SUBDERE tomen en consideración a las comunas chicas, el 

tema está de que efectivamente  hay una justificación 

respecto del fondo común municipal de los aportes del 

Estado, sin embargo las cajas de ayuda, independiente el 

número, son con cargo al FNDR y a los FNDR también le 

cortaron la cola, entonces se nos produce una problemática 

alcalde grande, uno ; se nos tranca nuestra cuenta corriente 

que es el fondo común municipal y por otro lado el FNDR nos 

van a cerrar la puerta en proyectos que nosotros somos así 

en comparación con otros, entonces yo creo que aquí hay que 

golpear, vía parlamentarios, aquí todo sirve  porque si no las 

comuna pequeñas como Contulmo, Tirúa , Los Álamos y otras 

tantas en Chile como nosotros  vamos a suplirles a las 

comunas grandes  que sin embargo han tenido una 

disminución en el fondo común municipal  pero es residual 

porcentualmente, porque ellos manejan otro tipo de ingreso, 

por ejemplo qué pasa con los ingresos que son propios del 

Municipio, patentes y un apila de cosas, entonces ellos ahí 

tienen de dónde manotear pero nosotros estamos fritos, si eso 

nos podría… hacer una minuta entonces para todos 
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transmitir lo mismo y empezar a golpear las puertas, si la 

proyección nos está errada en lo que está diciendo, tenemos 

que pagar sueldos y una pila de cuestiones entonces y no 

vamos a tener a quien cortarle la cola nosotros, ese es el 

problema. 

 

Alcalde: de hecho esto lo vimos la semana pasada, jueves, viernes con 

la Sra. Anita y bueno viene firmado por ella, por Silvana por 

eso le  voy a sacar fotocopia esto es lo último que vimos, que 

todavía no me ha entregado un informe, pero si no yo les pido 

un informe bueno y me preocupo de hacérselos llegar, 

actualizado, no con esto escrito a mano, nosotros en todo 

caso ya hicimos una presentación yo hablé personalmente 

con Julio Rodríguez, también hablé con Alvarado en Santiago 

y mandé toda la documentación, también se la mandé a la 

Senadora  para ver qué podía hacer ella y ustedes tienen toda 

la razón, si pueden hacer algo  más bienvenido sea, todo 

ayuda, concejal Figueroa… 

 

C. Figueroa: respecto al mismo tema, que bueno que lo hayan tocado 

porque ayer estuve hablando con Sergio Giacaman por otro 

tema puntual y me acordé del tema de las cajas y de los 32  

millones que lo vimos aquí la otra vez y le dije que lo 

consideraba una falta de respeto que nos hayan mandado 

192 cajas 193 cajas  cuando  nosotros como Municipalidad  

hemos comprado casi mil y ni siquiera esas  son para familias 

de gente joven, sino que la mayoría para adultos mayores y le 

hice la comparación de Tirúa, en comparación de otras 

comunas chicas que hay en la Región y me dijo que le hiciera 

llegar los antecedentes, lo iba a hablar con usted después de 

Concejo, pero como dice usted que le va a mandar los  

antecedentes, me nombró algo muy parecido a lo que dice 

Luis Alfredo del tema de los proyectos FNDR, pero él está al 

tanto y si los antecedentes se los dejó a Julio Rodríguez sería 

bueno también la Senadora porque por lo que me dio a 

entender que me pareció raro también,  casi que ellos… y le 

dije que tenía que ver la situación porque  él como  Intendente 

tenía que ver las necesidades de la situación porque en 

palabras textuales le dije que había sido como una limosna 

que no nos sirve de  nada... 
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Alcalde: nos están quitando por un lado,, lo que habíamos pedido en 

el viaje a Santiago con Milton , Sergio Durán parece que fue 

al último viaje   que se vienen  estamos a punto de lograr 2 

mil millones de inversión en la carretera de Contulmo/ 

Cañete que vendría a suplir una parte, pero por eso digo, nos 

aprueban unas cosas por un lado y nos está quitando en 

otras  y en estricto rigor le tengo harto aprecio al Intendente 

pero aquí todo esto llega de arriba, venían con nombre y 

apellido como todos sabemos, no pasa por el Intendente, es 

muy difícil que el pida, ahora, no sé si más adelante irán a 

suplir  esta necesidad y nos manden 193 cajitas de nuevo, 

pero de nuevo van a venir con nombre y apellido y puede que 

sean a las mismas personas… 

 

C. Aguayo: sobre el punto, lo que pasa es que  efectivamente la 

instrucción salió del Gobierno Central para los Gobiernos 

Regionales  y las características de las personas a entregar, 

nosotros personas del 40% más vulnerables de la ficha de 

protección social y sobre 80 años de edad,  tenemos alrededor 

de  200, por eso nos mandaron 190, entonces siempre nos 

van a cortar la cola y sobre lo que usted acaba de decir  creo 

que también tenemos que golpear las puertas porque, lo que 

dices tu, nos dan por un lado y nos quitan por otro, pero la 

inversión es sectorial la carretera  y nosotros como municipio 

cómo lo hacemos para  administrar digamos entre comillas la 

caja chica  de la comuna que es donde  estás la problemática, 

entonces si nos van a  decir 2 mil millones de pesos la 

carretera eso es sectorial, eso tiene que ver con Obras 

Públicas, nosotros no revivimos nada de Obras Públicas y la 

problemática alcalde usted sabe, nosotros necesitamos plata 

circulante… 

 

Alcalde: quizás yo lo dije mal, nos tratan de embolinar la perdiz con 

una cosa y yo he hecho varios llamados a SUBDERE, porque 

ahora con Milton estamos postulando PMU de administración 

directa, postulamos 2 estacionamientos y hechura de aceras 

, queremos mejorar la acera que va desde el Gimnasio hasta 

el hospital, hacerla de todo el ancho y ponerle una cubierta, 

muchos de ustedes me habían mencionado lo peligrosa que 
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está la cuneta que está fuera del Gimnasio y que llega hasta 

arriba, entonces la idea es que eso lleve una cubierta y la 

vereda sea más ancha y hacerlo con gente desempleada de 

nuestra comuna eso es lo que queremos, por eso le dimos 

urgencia a eso y estamos bien avanzados con el tema, Milton 

yo creo que esta semana ya estamos listos? Y después sólo 

sacra las observaciones  y también tenemos adelantados los 

contactos políticos para que nos aprueben esto y poder 

generar empleo en nuestra comuna, así que ha sido una 

semana de mucho llamado por todas estas cosas que nos 

están sucediendo, Evita, el concejal Orellana tiene  una 

consulta  acerca del tema de las becas, si es que queda alguna 

vacante de becas por la modificación  que se está haciendo, 

no? 

 

Sra. Eva Morales: no, no queda ninguna vacante, lo que pasa es 

que…(alcalde: las que renunciaron?), eran 103 alumnos,  

cuando se hizo el llamado final para ingreso de información 

vía Whatsapp, ingresaron sólo 100  por lo que yo entendí, 101 

y quedaron 2  y esas 2 niñas eran renovantes, venían del año 

anterior y cumplían con la documentación, entonces los 2  

alumnos que fueron beneficiados y que reintegraron dan paso 

a la beca de esos niños, por lo tanto no queda ningún cupo… 

 

Alcalde: por eso la modificación… y en el tema de la niña de Silvana, 

yo sé que te lo pregunté ayer porque ella... 

 

Sra. Eva Morales: ella estaba pendiente de la sesión de la comisión, de la 

primera sesión de la comisión quedó pendiente de la beca, 

por  qué,  porque ella cumplía con los requisitos pero su única 

falta  fue que su informe de notas  no venía ni timbrado ni 

con membrete de la Institución, entonces a ella se le dio la 

opción de que presentara el documento como correspondía, 

esa fue la opción. 

 

C. Carrillo: alcalde, pero entonces, le puedo preguntar? Entonces si estas 

2 personas no hubiesen congelado, esa niña que cumplía 

todos los requisitos no hubiese podido ser becada. 
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Sra. Eva Morales: no, en estricto rigor no… 

 

C. Carrillo: entonces lo que dice tu, que el cupo estaba, no, no estaba.. 

 

Dir. DAF (s): lo que pasa es que se crearon 101 becas  y después se giraron 

3 más: Zunilda Arellano,  Valentina Silva y Génesis Orellana,  

entonces ahí suman 104, renunciaron 2 y ahora se están 

sumando 2… 

 

Alcalde: lo importante es que se le dio una solución  y para la 

transparencia igual se agradece Eva que  haya aclarado la 

situación, ahora igual hay que considerar que a veces, bueno 

no ha pasado por los alumnos, ha pasado por lo mismo que 

estamos viviendo que los muchachos no pueden incorporar 

toda su documentación y también nos reclaman  y en estricto 

rigor no es culpa del Municipio que nos achaquen de repente 

esas situaciones, pero también a mi me dijo que se había 

perdido documentación de la hija y no es así porque la 

documentación estaba allá abajo, la documentación, como 

dice Eva, no llegó correcta, no llegó  con los timbres 

correspondientes.. 

 

Sra. Eva Morales: la comisión resolvió , en la primera instancia la comisión 

había resuelto congelar el proceso por el tema de la 

Pandemima, después como llegaron muchas consultas 

respecto de alumnos de educación superior que sí estaban 

estudiando, la comisión decidió reabrir el proceso para 

facilitar el acceso se les dio la opción de que presentaran la 

documentación vía Whatsapp y esa es la documentación que 

llegó a los teléfonos que se entregaron por la página del 

Municipio, por lo tanto difícilmente se iban a extraviar los 

documentos porque estaban todos en el respaldo del teléfono, 

entonces en ningún momento fue por pérdida de 

documentación ni mucho menos,  como todos los alumnos 

cuando presentan su documentación ella debe venir de la 

casa de estudios superiores, esto era una tabla con notas, sin 

membrete, sin firma, sin nada, ese era el problema. 
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Alcalde: ya, gracias, a votación entonces concejal Figueroa: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

 

C. Orellana: y cuándo podría retirar el dinero de su beca? 

 

Sra. Eva. Morales: están depositados los 2 primeros meses… 

 

C. Orellana: no pero el de estas personas… 

 

Dir. DAF (s):  para mañana a lo mejor, hay otra modificación que usted 

envió alcalde la 34. 

 

Alcalde: si, nos llegó a última hora, pero yo ya la había conversado, 

vienen todos los documentos para que se tomen el tiempo, no 

sé si lo revisaron, a cerca del camión que nosotros queremos 

arreglar, el de las fosas, no se pudo enviar a tiempo, yo 

recurro a ustedes  para poder pasar esta modificación que  es 

lo primero por la urgencia del arreglo de este camión, viene  

todos los detalles de lo que se va a reparar, no había llegado 

a tiempo digo porque  de última hora nos llegó que el volante 

de motor también estaba torcido y hubo que repararlo, los 

que manejan un poquito saben que si se torció el volante de 

motor es por demasiada exigencia del camión, es cuando un 

vehículo no da más y lo siguen exigiendo, entonces 

seguramente por la pérdida de aceite  y un montón de cosas  

se produjo esto y también hay una gran parte de descuido, 

como les decía yo esta camión nunca se le hizo cambio de 
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aceite, siempre se rellenó, por eso hay muchas cosas que 

hemos mejorado y hay que seguir mejorando de aquí para 

adelante y la idea es que el camión preste un buen servicio, 

equiparlo y utilizarlo de buena manera, así es que con la 

venia de ustedes , voy a pedir una votación para poder incluir 

esto en la tabla, como ya estaba conversado y Silvana pueda 

explicarlo y podamos aprobar estos recursos: 

 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: apruebo. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: apruebo. 

 

Dir. DAF (s):  va a ser una modificación por traspaso de fondos en gastos, 

vamos a aumentar la cuenta 22.06 “mantenimiento y 

reparaciones” por 10 millones 547 con una disminución en 

gastos de la cuenta 22.01 alimentos y bebidas por 2 millones 

600, 22.08 “servicios generales” 1 millón 947, la 22.12: “otros 

gastos en bienes y servicios de consumo” en 150, la 

24.01.008 “premios y otros”  en 350 y la 26.02 

“compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad”  

por 5 millones y medio, total disminución 10 millones 547 

mil, de acuerdo a lo aprobado por el Concejo Municipal en 

sesión ordinaria N°125 del 13 de mayo del 2020, certificado 

del Secretario Municipal N°77 del 15 del mayo del 2020, se 

requiere realizar modificación presupuestaria por reparación 

del camión Chevrolet BV.RZ-90 que será destinado a limpieza 

de fosas, se financia esta modificación presupuestaria por 

traspaso de fondo en gastos disminuyendo saldo de los 

programas “Día de la Mujer” “Día de la Madre” “Pascua de 

Resurrección” “Cuenta Pública” y saldo de cuenta 26.02 

“compensaciones por daños a terceros y/o de la propiedad” 

fondos de programas que no se utilizaron. 
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Alcalde: hay alguna consulta? 

 

C. Carrillo: o sea, tiene en parte relación, no sé cómo se estará haciendo 

el proceso ahora de las mantenciones de los vehículos,  usted 

dice que a este camón nuca se le hizo cambio de aceite, cómo 

pudo ser eso posible? Ahora, cómo está siendo el sistema 

cuando los vehículos cumplen el kilometraje cuando hay que 

hacerles cambio de aceite, lo rellenamos o le seguimos dando, 

porque debería hacer un compromiso de los choferes que el 

vehículo no se ocupa más hasta que se haga cambio de aceite 

porque la durabilidad de los motores depende mucho de los 

cambios de aceite… 

 

Alcalde: lo que pasa es que nosotros vimos las condiciones en que 

estaba ese camión, de echo lo primero que hicimos fue el 

cambio de empaquetaduras y ahí le hicimos cambio de aceite, 

pero nunca quedó al 10% y siempre lo ocupamos muy poco, 

prácticamente por aquí no más , por eso la necesidad de llegar 

con camiones nuevos y se dejó ahí hasta que vimos esta 

necesidad y se ocupaba para retiro de ramas y cositas más 

chicas, pero los camiones nuevos y todo lo que nosotros 

hemos adquirido, todos los vehículos que tiene el municipio 

cuentan con su bitácora que se revisa periódicamente, por 

parte de la administradora, se les hacen sus mantenciones, 

llevan también sus tarjetas  y como consta, nosotros también 

podemos hacerles llegar los gastos de finanzas, todas las 

reparaciones y mantenciones que les hacemos, así es que 

están todas al día, hasta los vehículos que hemos reparado, 

todos los vehículos que tenemos hoy día sus mantenciones 

están al día , incluso en neumáticos hemos hecho un 

tremendo gasto para nuestras máquinas para que estén en 

las mejores condiciones. 

 

C. Orellana: cuando dice servicios externos 5,  273 mil 469 a qué se refiere 

eso? 

 

Alcalde: 1 millón 387?  

 



27 
 

C. Orellana: y la otra consulta,  aquí estamos hablando de 9 millones 208 

sólo el ajuste del… fuera de lo que tiene que ver con el 

estanque, la motobomba… 

 

Alcalde: no, porque ese lo tenemos, el estanque lo tenemos, la 

motobombas las vamos a tener que comprar y en fondo 

también podemos ocupar en este sentido como es una 

emergencia sanitaria  quizás podamos ocupar de los fondos 

que llegaron del COVID que ahí tenemos platita , pero va a 

ver que ver un fondo, si la Sra. Ana no lo incluyó aquí es 

porque debe tener algún  fondo de donde sacarlo y si no, 

seguramente va a llegar por  una o 2 motobombas que se 

necesitan.. 

 

C. Orellana: la duda que tengo es eso, sobre servicios externos de 1 millón 

387, fuera de la obra de mano que vale 1 millón y tanto… 

 

Alcalde: ahora como pueden ver aquí en el listado que nos llegó, en 

realidad es un cambio completo de motor, lo van a desarmar 

entero… 

 

C. Carrillo: pero si es que queda bien va a quedar camión por muchos 

años… 

 

C. Figueroa: en el fondo están haciendo el camión de nuevo casi,  por 

menos de 10 millones de pesos…  

 

Alcalde: a votación entonces  concejal Figueroa: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

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

 

Alcalde: gracias Silvana, y acuérdate que si lo puede hacer actualizado 

para entregarlo con copia a los concejales,  que se le envíe 

con copia a los concejales por favor para que le digas a la Sra. 

Anita. Va las notas de pedido, por transparencia les voy a 

documentar esto del millón de pesos que  ustedes aprobaron 

como Concejo para las barreras sanitarias. Adelante Sofía, 

Yerko… 

 

Asesor Jurídico: Buenos días, en realidad esto es la continuación del 

análisis que realizamos respecto al PMG que presentó 

DIDECO por el año 2019, evaluado y sancionado el año 2020, 

en el Concejo del día 20 de mayo se solicitaron 3 cosas en 

particular: un informe fundado trabajado con las 3 unidades 

quien les habla, la Srta. Sofía y la Srta. Luz Andrea Thiele, y 

llevar a cabo una consulta a Contraloría respecto a la revisión 

del acto administrativo que se había evaluado y sancionado. 

Primero señalar que se realizó eta consulta, considerando el 

tiempo de emergencia sanitaria no se pudo llevar a cabo una 

audiencia presencial, así es que fue de manera telefónica con 

el jefe de unidad jurídica don Víctor Fritis el día lunes pasado, 

respecto al tema de si era posible la revisión de oficio del acto 

que ya se había evaluado y sancionado por el Concejo 

Municipal  esto según el artículo 61 de la Ley 19.880 que se 

refiere a la ley de bases sobre procedimientos administrativos 

que señala que “los actos administrativos pueden ser 

revocados por el órgano que los hubiera dictado” reiterando 

eso mismo el jefe de Unidad Jurídica, pero señalándole las 

circunstancias en que este acto podía ser revisado y 

señalando la causal letra b) del artículo 60 que se refiere a 

que : el que… hubiera incurrido en manifiesto error de hecho 

y que este haya determinado la decisión adoptada” en base a 

esto, considerando que en capítulo 4°, se refiere a la revisión 

de los actos administrativos y habiendo preguntado si este  

acto ya había sido revisado y sancionado por el Concejo 

Municipal, nuevamente podía ser revisado, yo me reuní 

previamente con la Directora de Control Interno para ver la 

posibilidad de la revisión considerando de que el artículo 8 

establecía también el requisito copulativo de que el informe 
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que se presenta a Concejo Municipal y que fue aprobado y 

sancionado por el Concejo, previamente como lo señalé nos 

juntamos con Sofía para comentar el tema y ver la posibilidad 

de juntarnos las 3 partes , siendo la tercera parte la Sra. Luz 

Thiele, para poder determinar si realmente hubo un error de 

hecho en la revisión del PMG, nos juntamos el día viernes 5 

de junio para terminar ese hecho, determinar que con la Srta. 

Sofía revisamos los antecedentes que revisó con los 

antecedentes que en se momento la DIDECO señaló que no  

se revisaron, Sofía revisados los antecedentes, en realidad fue 

recepcionado y no fue problema en cuanto a eso, el problema 

que hubo fue en cuanto a la evaluación de que existe una 

diferencia de criterio entre lo que evalúa la Control y lo que 

defendía en ese momento la DIDECO, en resumen respecto a 

los 3 objetivos el de alta prioridad, debo destacar que señaló 

la Srta. Sofía en su informe es que ella no evaluó 

antecedentes porque a su entender la DIDECO y el DIDECO 

entero, trabajó para otro objetivo distinto al que estaba 

establecido, porque al final el resultado que se obtuvo de ese 

objetivo fue un anexo, a pesar de que la materia era para fines 

sociales se pedía literalmente convenio no un anexo, el 

segundo aspecto; faltaron medios de verificación  en el caso 

de realizar estudios de factibilidad en el sistema informático 

para ayudas sociales, según la evaluación no hubo 

indicadores que demostraran respecto a la reunión y respecto 

pasantías de intercambio con otras unidades de DIDECO, por 

ende por eso se logró un tercio del el 30% y se le asignó un 

10% y en la parte final que era el reglamento de bacas 

municipales y ayuda social, existe un acta de Concejo que 

aprobó una comisión y señalaba en el encabezado 

“modificación de reglamento” pero sólo se refería a un 

reglamento y la comisión señalado acá por la Srta. Sofía 

estaba para otro fin, no era para readecuar el reglamento, la 

revisión a los candidatos postulantes a la beca municipal y 

respecto a las ayudas sociales no hubo ningún indicador que 

hablara respecto al tema, entonces como la revisión de este 

involucra el acto administrativo de revisión involucra 

retrotraer el procedimiento donde quedamos y por eso 

hicimos también la reunión en conjunto con la Srta. Sofía es 

que a su percepción no existe un error de hecho de evaluación 

por ende no se configuraría la causal que me exigió 

Contraloría para poder revisar y revocar el acto 
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administrativo y lo segundo y bueno, esto es parte de lo que 

puse en las conclusiones, de todas maneras por parte de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario no existe conformidad 

de la evaluación y se llevará a cabo un requerimiento a 

Contraloría porque estiman de que de todas maneras su 

revisión no se realizó conforme a lo que ellas estiman y no 

están conformes con el grado de evaluación y como este 

informe de la Directora de Control fue evaluado y sancionado 

y no se demostró un error de hecho adicional al que se evalúo 

en enero, la instancia aquí se extinguió por ende ellas 

deberán y así me lo manifestaron por la reunión que tuve con 

ellas indicándoles lo que señaló Contraloría, llevarán a cabo 

un requerimiento en Contraloría presentado los antecedentes 

y solicitando una reevaluación  de su grado de cumplimiento 

en consideración de que ellas no manifiestan conformidad a 

lo establecido en el informe de la Directora de Control Interno. 
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Alcalde: o sea en estricto rigor y después de todo esto hay que esperar 

la respuesta que Contraloría nos dé y como nuestra Control 

es Contraloría en nuestro Municipio, lo más probable es que 

Contraloría apoye la moción que está dando nuestra jefa de 

Control, pero ellos están en su derecho de hacer la 

presentación en Contraloría. 

 

Asesor Jurídico: exactamente, están en su derecho, su contradictoriedad de 

llevar a cabo el procedimiento y los antecedentes ya lo tienen 

y la causal la tienen igual así que pueden llevar a cabo su 

requerimiento. 

 

C. Sanzana: la verdad es que yo me alegro porque cuando yo pedí que se 

investigara, que se le consultara a Contraloría, era para evitar 

que cometiéramos un error y que a futuro si eso no lo permitía 

la Contraloría los funcionarios habrían tenido que devolver 

dinero y que a lo mejor en el momento que se está viviendo 

habría sido mucho más pesado, me parece que es lo correcto 

seguir esperando, independientemente que los funcionarios 

haga el reclamo que corresponde porque están en derecho y 

por lo tanto me parece que es la respuesta que nosotros 

esperábamos, que se pronunciara Contraloría porque aquí 

estaba la palabra también en duda de la Control, de nuestra 

Contraloría interna como dijo el alcalde contra los dichos y 

requerimientos y la petición de los funcionarios. 

 

C. Orellana: comparto lo dichos de Sanzana por el hecho de que están en 

su derecho de… pero aquí también hay que darle una  validez 

a lo que al pronunciamiento de Sofía, yo no creo que lo haya 

hecho de mala manera, en contra de una persona o del 

departamento, hizo lo que correspondía y están en su derecho 

de hacer sus descargos, me quedo con lo de Control. 

 

C. Aguayo: si alcalde, lo que pasa es que no por mucho madrugar se 

amanece más temprano, la tranquilidad que tiene que haber 

de la gente de DIDECO de que si Contraloría da la razón, ellos 

reciben su estipendio en forma retroactiva, no sería 



35 
 

problema, pero creo que es bueno que la Contraloría, en estos 

temas  que son tan sensibles, sea la que corte el queque y me 

voy a tomar de sus palabras alcalde, que cuando se 

produzcan estas situaciones de 2 sesiones atrás, antes de que 

venga para acá, traten de solucionar internamente los 

distintos estamentos, porque  al final nos transformamos en 

un Tribunal digámoslo así, donde no tenemos margen de 

jugar, entonces al final nos trae contratiempos, hay tensión y 

yo creo que las cosas se pueden solucionar antes, recurriendo 

al Asesor Jurídico, a la Control y a lo mejor la primera 

respuesta puede ser negativa, sin ofuscarse, buscar nuevos 

antecedentes y tratar de solucionar las cosas, porque si no 

nosotros creo que con lo que estamos enfrentando hoy como 

comuna y país y con la buena noticia que nos dio que nos van 

a faltar yo creo que el tiempo hay que dedicarlo a otra cosa, 

por lo menos nosotros como Concejo. 

 

Asesor Jurídico: precisar algo, es importante lo que dice el Concejal, porque 

la revisión de un acto administrativo involucra las mismas 

partes que evaluaron y sancionaron, entonces es importante 

que el Concejo tuviera conocimiento de este procedimiento, a 

pasear de que la Srta. Sofía tiene parte del procedimiento, 

participación, el Concejo es el que evalúa y creo que lo señalé 

la última vez, entonces igual es importante que tuviesen 

conocimiento del proceso completo y de lo que se está 

realizando respecto de la evaluación del PMG. 

 

Alcalde: yo creo que con el tiempo hemos ido aprendiendo, sin duda 

la experiencia que nos ha aportado el concejal Sanzana de 4 

años antes de ser concejal, pero nosotros hemos ido 

aprendiendo en el camino, creo que estas mismas tomas de 

decisiones que se haga este análisis interno primero antes de 

ir a otra instancia es bueno porque   se van diciendo las cosas, 

a veces en muchos departamento he dicho: porque no 

conversar internamente ustedes y es mi gran queja frente a 

algunos departamentos. Yo también lo conversé con las 2 

partes y también entiendo a Sofía porque por un lado, o sea 

entiendo el descontento de Andrea Thiele y sin duda no estoy 

de acuerdo con que pierdan su PMG, pero también entiendo 

a Sofía que me explicó la última vez que ella requirió más 
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información y nunca fue entregada a tiempo, entonces  creo 

que como dice el concejal Aguayo, de repente nos envían a 

nosotros a ser Juez y parte en temas que debieran venir 

solucionados y conversados  de antes, pero la experiencia nos 

va diciendo que es bueno hacer estas reuniones internas y 

que de ahí vayan madurando las cosas y viendo luego las 

consultas, agradecerles a ustedes el trabajo. 

 

Dir. Control: como último punto solicitar de que si existe alguna duda 

frente a otro informe que haya que presentar a algún concejal 

no hay ningún problema que ustedes los puedan objetar y 

solicitar en el minuto más información  porque a lo mejor si 

la duda hubiese sido en ese minuto claramente no 

hubiésemos ahorrado todo esto y haberlo revisado en una 

sesión anterior o fuera de Concejo haberlo trabajado, no sé 

haber buscado otra modalidad si existe alguna duda, yo soy 

súper responsable con mi trabajo y trato por lo general de 

buscar toda la normativa antes de presentar acá, entonces 

por eso tengo claro lo que estoy presentando y bien segura 

también de eso, me puedo equivocar, obvio, sí me puedo 

equivocar y también lo conversé con el asesor jurídico y con 

la colega porque de repente por desconocimiento de la 

normativa de cómo se trabaja, también me comprometí a 

hacerle llegar a Andrea lo que es el reglamento interno, lo que 

es la Ley para que vea de esa forma cómo funciona y ver las 

directrices y las  formas que ella tiene, este año en caso que 

se presente con el mismo problema de no poderlo cumplir, la 

información ya se la envié de echo así es que ella la tiene, pero 

eso, si dudan obviamente no va a molestar ni nada se ve en 

una sesión siguiente y va a ser más claro y nos vamos a 

ahorrar todos estos meses en base a lo mismo y eso fue 

también lo que si habían dudas respecto al informe se debó 

haber rechazado y haber presentado más antecedentes en el 

mismo día de la votación en el fondo, pero también no puedo  

no decir que los informes se tratan de hacer revisando el 

máximo de normativa de todo lo que me entregaron sin dejar 

afuera ningún documento tratar de buscarle de repente los 

ajustes porque el indicador no es tan claro, lo converso 

muchas veces con la Asociación cuando hay alguna duda de 

repente con gente con más experiencia,  o sea uno le trata de 

dar una vuelta, pero en este caso lo que se dio y el()…también 
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lo visualizó de esa forma, se presentan objetivos y se hace 

otro independiente que el anexo es muy bien elaborado, 

jurídicamente cumplía con todo lo que requería pero el 

objetivo al final era otro así que eso por mi parte. 

 

C. Figueroa: sobre lo que decía Sofía y don Nelson aquí siempre vamos a 

presumir la buena fe de los funcionarios de que nadie quiere 

perjudicar a otro, pero también hay un tema de que nosotros 

cometimos un error y creo que vamos a tener que cambiar en 

lo poquito que nos va quedando de período alcalde, porque 

cuando iniciamos este período como concejales me acuerdo 

que se nos invitó a participar de ciertas áreas municipales y 

me acuerdo que el concejal Sanzana dio que no era necesario 

porque en el fondo todos teníamos que ver con todo no sé si 

fue textual pero fue así, entonces nos indujo a un error grave 

a todos porque resulta de que si  nosotros participáramos así 

como por ejemplo cuando participamos con Luis Alfredo y 

Eduardo en reuniones de presupuesto del DAEM o de Salud, 

las cosas salieron bastante bien fíjese, nos ahorramos hartos 

problemas administrativos o de cahuín, porque a veces aquí 

no se dicen las cosas como son pero tampoco vamos a ser 

sínicos yo no me caracterizo por ser sínico y a veces tiro la 

talla pero aquí existen problemas internos y van a seguir 

existiendo aquí o en otro período y la única forma de que 

nosotros  profesionalicemos el tema, la discusión 

administrativa de cada uno de los puntos es que 

intervengamos porque si no al final, unos nos dicen una cosa 

otros nos dicen otra y nos enfrascamos en un tema que en un 

mismo Concejo  discutimos un tema muchas veces sin tener 

sentido, entonces creo que nosotros como concejales aparte 

de venir al Concejo y ganar 700 y tantas lucas por 4 ó 5 horas 

que sesionamos un día a la semana, debiéramos participar 

definitivamente en las comisiones porque vamos a agilizar los 

procesos, vamos a evitar todo este tipo de cahuín, podemos 

intervenir en algún momento en algún error que se pueda 

generar y definitivamente vamos a hacer que este tema ya se 

termine, a mi me cansa escuchar de un lado y de otro porque 

al final parecemos un verdadero conventillo y al final se 

perjudica a los funcionarios. 

 



38 
 

C. Carrillo: a mi me llama la atención el primer informe que nos entregó 

el asesor jurídico la semana pasada donde salía bien claro al 

igual que en ese que nos entregó hoy que dice el artículo 8 de 

la Ley de19.803, que dice que. “corresponderá al Concejo 

Municipal evaluar y sancionar el cumplimiento de los 

objetivos de la gestión institucional…” hoy cuál es el cambio 

de versión porque la verdad de las cosas no lo entendí, según 

el informe que nos entregaste las semanas anteriores daba 

todo claro a que el DIDECO tenía la razón hoy, no es tan así, 

hoy no te veo con la misma… sino que vamos a tener que 

esperar que Contraloría  lo decida entonces según ese artículo 

de la Ley, nos faculta a nosotros? Porqué, porque si fuera por 

mi criterio DIDECO sí cumple… 

 

Asesor Jurídico: el tema es que, como expliqué en la primera parte para 

revocar un acto administrativo debemos retrotraer el acto al 

momento en donde se está advirtiendo esa circunstancia del 

error de hecho y por eso está aquí también Sofía, porque  ese 

error de hecho se advierte en el informe. 

 

C. Carrillo: y lo último, el error que nosotros cometemos es que nosotros 

aprobamos el informe que nos entrega la Control, entonces lo 

que nosotros debiéramos hacer en ese informe es observarlo 

y decir si es que corresponde o no, entonces lo que hemos 

hecho los años anteriores no ha estado bien, porque nosotros 

hemos aprobado, en este caso los hemos aprobado todos los 

informes que nos entrega usted, bueno ahora ya no nos va a 

pasar otra vez… 

 

C. Figueroa: debemos participar más de todo esto. 

 

C. Sanzana: si alcalde, primero responder a las afirmaciones del concejal 

Figueroa, lo que yo dije en esa oportunidad es que 

independientemente que uno participe en una o 2 

comisiones, puede participar en cualquier comisión, en 

cualquier estamento municipal, dicho eso quiero referirme a 

lo que decía Sofía, efectivamente nosotros como decía Luis 

Alfredo, pasamos a ser aquí como los malos de la película, es 
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bueno recordar que cuando se presentaron los PMG, se 

citaron en varias oportunidades, 2 veces creo a DIDECO aquí 

y la cosa siguió igual entonces yo creo que no es 

responsabilidad de los concejales ni de la Control, sino que 

es netamente responsabilidad del Departamento que no 

entregó los antecedentes que supuestamente debió haber 

entregado, independientemente de eso que ellos puedan y la 

Contraloría le permita una evaluación, pero cortemos el 

temita de que somos responsables nosotros ahora del 

problema y del daño que se le pueda producir a los 

funcionarios, eso. 

 

C. Aguayo: lo que pasa es que yo creo que es bueno que conversemos 

estos temas porque son temas sensibles, ahora yo no veo 

dicotomía en los informes jurídicos porque lo que pasa es que 

tiene que ver con algo que yo le plantee y le sugerí a Yerko, 

que él normalmente hace un informe respecto al Input que le 

hacen los demás   y la información que tenía es una y cuando 

se empieza a meter más profunda se llega a otra información 

, tomando en cuenta la sugerencia que le dijo el alcalde, 

júntense trabajen para que den una respuesta, yo no veo 

mucha dicotomía en ese tema, ahora, lo que sí hay un tema 

que es súper necesario tener claro para que los funcionarios 

también los tengan claro, el Concejo no revisa el PMG, el 

Concejo lo que se pronuncia es respecto del informe fundado, 

lo dice la Ley en la modificación del año 2013, respecto del 

informe fundado del Control y nosotros en el análisis de ese 

informe fundado, con los antecedentes que tengamos en ese 

momento podemos objetar o sugerir parar la aprobación y 

que se revise lo que se está presentando porque hay un mala 

concepción de que nosotros tenemos que revisar el PMG y 

nosotros revisamos de acuerdo al informe fundado, lo dice la  

ley claramente, ahora, en el tema respecto de lo que 

planteaba Eduardo, yo comparto contigo Eduardo,  nosotros 

tenemos que meternos más… el alcalde ha sido majadero, a 

los jefes de unidades les ha dicho, cuando tengan…  inviten 

al Concejo, aquí el problema no se da en el Concejo, se da de 

que las unidades de la municipalidad no le avisan a los 

concejales  cuando hay una reunión como lo que nosotros  

hemos plateado y si hemos trabajado bien el tema 

presupuestario con salud y educación, es porque nosotros los 



40 
 

hemos convocado pero creo que el Concejo no puede andar a 

la siga  de los jefes de departamento “oye,  qué van a trabajar 

esta semana, dónde podemos nosotros aportar” se supone 

que tienen que hacer reuniones de trabajo y eso el alcalde se 

los ha repetido aquí en sesiones de Concejo, entonces cuando 

se producen estas cosas  el Concejo es el malo, pero cuando 

hay intenciones de los concejales  los funcionarios no quieren 

que los concejales participen, esa es la problemática que se 

da, entonces al final qué es lo que es primero, el huevo o la 

gallina , yo creo que estás bien en lo que tu señalas Eduardo,  

pero tiene que ser que nos convoquen también, si hay un 

tema de Salud específico, si hay un tena determinado, 

cuántas veces nos hemos juntado fuera de Concejo  por cosas 

específicas, bueno a lo mejor tenemos que trabajar un tema 

respecto del PMG por ejemplo en la evaluación en los que va 

de octubre pa´ delante, pero que sean ustedes los que nos 

inviten no vamos andar nosotros a la siga, entonces tiene que 

terminarse esta cuestión de que  el Concejo es el malo, el 

Concejo aquí, el Concejo allá, porque al final uno trata y 

resulta que después somos nosotros los malos, podemos 

tener apreciaciones distintas  respecto de algo, pero nosotros  

los resolvemos en las sesiones de concejo, como vamos a 

tener que tomar decisiones distintas si no hemos participado?  

Es difícil. 

 

Alcalde:  yo comparto, yo he tratado de ser lo más transparente posible 

fuera de que uno de repente comete errores porque todos 

estamos aprendiendo pero sin duda hemos ido mejorando en 

estos años y hemos mejorado bastante y yo creo que como 

Concejo ustedes mismo han hecho una labor que antes no se 

hacía fiscalizadora y eso nos ha enriquecido y ha sido bueno 

para todos nosotros porque todos hemos aprendido, la 

llegada de muchachos jóvenes  como Yerko o Sofía que 

llegaron a aportar a este municipio y muchos más, está 

Milton y hay varios más  hoy día en SECPLAN también 

tenemos grandes profesionales  y estamos muy contentos por 

eso pero a todos los departamentos creo que hemos sumado 

gente, yo creo que de repente nos pasan cosas  como buenos 

chilenos y andamos a última hora, yo llevaba 0% de mi PMG, 

llevo como 2 ó 3 semanas Sofía poniéndome las pilas  y ya 

debo tener un 90% de  mi PMG cumplido entonces basta de 
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repente  dedicación de tiempo, dejar menos tiempo para otras 

cosas  que son quizás más superfluas y hacer realmente la 

pega, Luis Alfredo tiene mucha razón en lo que dice, nosotros 

hemos sido majaderos en ese sentido, yo les he dicho siempre 

a los jefes de departamento” hagan invitaciones, ustedes 

mismos yo les he dicho participen  de algunas cosas “ para 

nosotros ería mejor, uno ha visto sobre el camino que es 

bueno cuando se forman estas comisiones  y ustedes 

participan porque traen una apreciación distinta  y 

lógicamente los demás, de esas apreciaciones que ustedes 

hacen , como lo que trabajaron  en Salud, en Educación los 

demás concejales están llanos como las comisiones chicas 

que se hacen antes de proyectos y que se votan  y después el 

pleno prácticamente  hace lo que la pequeña comisión les 

sugiere y creo que en eso a veces uno tiene que… a veces es 

media ingrata la pega de Sofía, pero también  uno tiene que 

ver  los aportes y los antecedentes  y de hecho yo lo dije me 

acuerdo que la otra vez yo hice varios convenios  y que se los 

entregué a ellos sólo tenían que materializarlos, sí o no?   Y 

ni siquiera  pudieron haber estado alegando por una 

modificación de un convenio porque les entregué un convenio 

hecho a la administradora anterior y a la jefa de DIDECO con 

el Municipio de Temuco y todavía no lo  materializan… 

 

C. Figueroa: nosotros con Eduardo hace 3 años fuimos a Valdivia alcalde 

y…   

 

Alcalde: ahí tienen una muestra, entonces nos pasa que  como buenos 

chilenos a veces dejamos las cosas para el final y yo creo que 

nadie es superdotado nadie tiene unas tremendas 

capacidades, pero si nosotros le ponemos empeño, nosotros 

cumplimos nuestras tareas  en forma rápida , yo creo que eso 

ha sido una de nuestras cosas que con mucho trabajo hemos 

aprendido  por lo menos a ir mejorando día a día, dentro de 

la transparencia y antes que se me olvide , Marianela recién 

me trajo una documentación… 

 

C. Carrillo: pero ellos ya terminaron alcalde? 
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Alcalde:  sí, no tiene  nada más? 

 

Dir. Control: estaba pensando que a lo mejor para la próxima revisión  

poder juntarnos con los conejales, en el fondo como dice el 

concejal Aguayo uno presenta  el informe… para ver cómo se 

trabaja en el fondo y para el próximo citarlos para ver cómo 

se trabaja, fuera de Concejo obviamente y ver la modalidad 

de trabajo y evaluarlo en forma conjunta para que ellos 

conozcan como uno lo  va verificando cada indicador, no sé 

alcalde si pudiera ser así? 

 

Alcalde: sí, yo no tengo problema… 

 

C. Carrillo: incluso puede ser una sesión donde podamos trabajar eso 

también… 

 

Alcalde: o que tu le des una presentación antes, a punto de que tu 

cierres ciclo “saben qué , este departamento de aquí” o quizás 

Sofía no sé pedir,. Hablar con Susana  y decir “mire esto se 

va a evaluar por departamento para que después  no se estén 

quejando, estos departamentos están atrasados…”, hacer 

como un pre informe del PMG y verlo para que así se vayan 

interiorizando, yo creo que mientras más información se les 

vaya entregando mejor juicio hay de las cosas. 

 

Dir. Control: sé que hubo modificación  de los objetivos y no me han 

llegado… 

 

C. Aguayo: la semana pasada… 

 

Alcalde: Susana podrías enviar un correo a los jefes de 

departamento… 

 

C. Aguayo: hoy día aprobamos el acta, hoy tendrían que enviarlo. 
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Alcalde: gracias Sofía. A ver, lo que pasa es que igual había, recién 

acabamos de aprobar la modificación, por eso quiero ser 

súper transparente  con esto. Le dije a Marianela, ayer hasta 

última hora estuve cateteando a Forestal Mininco  y les dije 

que le iba a pedir plata a la forestal para reparar el camión, 

no me había respondido hasta ayer y hoy me llega esta 

tremenda sorpresa  de que dice: junto con saludarle  y 

esperando que se encuentre bien vengo a responder por la 

Institución  de  Ignacio Lira subgerente app  Bosques CMPC 

forestal, que ante lo solicitado en el apoyo económico  para la 

habilitación  del camión limpia fosas de oficio 416 y 

entendiendo la importancia sanitaria  que esto requiere para  

los habitantes de Contulmo, en especial para las 

comunidades mapuche del Valle de Elicura, venimos a 

informar a usted que  aportaremos con el 50% del 

presupuesto que señala el oficio 416 que requieren para 

habilitar  dicho camión”  así que Forestal Mininco nos va a 

poner el 50% de lo que acabamos de aprobar, ahora en 

estricto rigor , esta era una gestión que yo estaba haciendo 

hace bastante tiempo creo que la modificación no está mala 

porque de todas maneras los recursos, voy a pedirles por un 

medio de transparencia  y que siempre lo he hecho así que 

MiniNco deposite directamente a SALFA la mitad de la plata  

para que nosotros tengamos que pagar el resto con lo de la 

modificación y el resto que quede puede destinarse a 

reparación de vehículos, siempre se está necesitando porque 

la modificación está hecho para repuestos, entonces siempre 

hay que estar comprando neumáticos incluso a la camioneta 

de DIDECO no se le han comprado todavía neumáticos semi 

pantaneros  para tiempo de invierno   y si seguimos con os 

lisos  no nos van a durar en el recambio, este año hice algo  

muy bueno, los neumáticos que les compramos, en verano 

los hice utilizar los delgados y así los semi pantaneros nos 

duraron todo el invierno pasado y es lo mismo que queremos 

hacer ahora… 

 

C. Carrillo: alcalde, nosotros aprobamos una modificación  

presupuestaria por el total del presupuesto… 
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Alcalde: sí, pero se paga la mitad no más… 

 

C. Carrillo: sí? 

 

Alcalde: sí, lo otro queda, porque nosotros aprobamos una 

modificación presupuestaria  para repuestos  puede ser  para 

repuestos de vehículos o se puede ver en qué se necesita, lo 

más que vamos a necesitar en tiempo de invierno son 

reparaciones de la retroexcavadora más viejita y la 

motoniveladora, pero ahí hay que ver, yo creo que no está 

mal, concejal Aguayo… 

 

C. Aguayo: se agradece la gestión y que Forestal Mininco nos aporte, 

ahora como usted lo plantea alcalde, yo sugiero lo siguiente; 

sí es más cómodo que no ingrese a las arcas municipales  y 

que ellos aporten la mitad directamente a SALFA, pero como 

lo plantea el concejal Carrillo,  nosotros hicimos una 

modificación presupuestaria de repuestos para un camión 

determinado por lo tanto se paga la mitad , lo que 

corresponde hacer es  el saldo modificar 

presupuestariamente  y enviarlo al tema de mantención 

porque si no nos vamos a quedar  presupuestariamente con 

una pelota en algo que no vamos a poder ocupar… 

 

Alcalde: bueno, ahí le preguntamos a la jefa de Finanzas… 

 

C. Aguayo: eso es lo que corresponde hacer porque  la fundamentación  

de los 10 millones  con IVA es el camión específico, entonces 

si nos pagan la mitad nosotros vamos a gastar la mitad de la 

modificación presupuestaria y habría que hacer otra 

modificación presupuestaria, ara efectos de acta Susi,  de que 

se vaya efectivamente netamente a reparación de vehículos y 

así aseguramos… a mantenimiento ya sea vehículos, moto, o 

qué sé yo… 
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Alcalde: se entiendo  yo creo que es como uno el ítem donde está  para 

repuestos de todos los vehículos, yo creo que es lo mejor 

pedirle a Mininco y le vamos a responder que ellos depositen 

directamente a SALFA porque también se ve como más 

transparente. Milton adelante, contarles que  están hechos 

los adhesivos para los vehículos de la comuna que habían 

solicitado para… los voy a despegar para que los vean, lleva 

el logo municipal y ahí va la patente del vehículo, se pega por 

dentro para que no se despegue , para que Carabineros 

pudiera tener un mejor control, se hicieron 2500 de estos, se 

le pidió un catastro a nuestra jefe del Departamento de 

Tránsito  para entregar a través de los permisos de 

circulación, pero también vamos a implementar  de lunes a 

jueves en las tardes que nosotros no atendemos público que 

la gente de Contulmo venga personalmente con su vehículo 

al municipio  entre las 3 y las 5 de la tarde e ir tomándole los 

datos, verificando con la información existente, hay muchos 

que sacan permisos de circulación en otros lados pero que 

todos los conocemos  entonces la idea es que se venga en 

forma personal y le entreguen este adhesivo y se le pegue y 

nosotros llevamos el control , así es que lo vamos a hacer de 

lunes a jueves , lo vamos a publicitar por nuestra página, será 

en el frontis del municipio, todos los vecinos de Contulmo lo 

van a poder venir a buscar, es gratuito para que Carabineros 

no los esté controlando todo el tiempo y cuando vea el logo 

pueda pasar … 

 

C. Figueroa: y si no pagan aquí alcalde: 

 

Alcalde: por eso, pero nosotros conocemos que es Contulmano, de 

hecho tiene que acreditar la residencia, si no tiene el permiso 

de circulación aquí  en caso de que no lo ubiquemos y todo lo 

que corresponde al marco legal, así es que para que sepan. 

Igual se gradecen todas estas sugerencias que ustedes, 

demoraron un poco porque no encontrábamos imprenta, pero 

ya llegaron. Milton  nuestro encargado de SECPLAN  viene a 

presentarnos la adjudicación  de 3 proyectos que tenemos y 

que se agradece que por fin  estén adjudicados. 
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Dir. SECPLAN: buenos días, concejales sr. Alcalde, presentarles el informe 

de 3 licitaciones que nuestro departamento revisó con la 

comisión, voy a proceder a leer primero el informe de 

evaluación de la  “Construcción Cierre Perimetral y 

Equipamiento Cancha tbol Villa Elicura”, este es un proyecto 

PMU que se publicó el 6 de mayo cuya fecha de cierre fue el 

20 de mayo y esta licitación se presentaron 6 ofertas, de esas 

6 ofertas, Techmátic SPA, construcciones Risco Ltda.,  Luis 

Silvestre Padilla Ramírez, , José Guillermo Lagos Palma,  

Constructora Santa Sofía SPA,  Consultora Juan Francisco 

Avilés Herrera EIRL. En primer lugar se revisó que no se 

excedieran del presupuesto disponible, que estén hábiles en 

el Mercado Público y de Compra,  y se constata que los 6 

cumplen con ese requisito y pasan a la revisión de 

antecedentes. En la segunda página se revisan , de acuerdo 

al cuadro, todos los antecedentes que se están pidiendo por 

bases de licitación  y se constata que todos los oferentes  

cumplen con los antecedentes mínimos para ser evaluados, 

por lo  tanto pasan a evaluación a la etapa de consistencia de 

la oferta, al revisar los antecedentes de los oferentes, la 

comisión decide solicitar aclaración a uno de ellos, a Santa 

Sofía SPA que tiene que ver con el certificado de capital 

comprobado, nosotros por bases les pedimos que sean  no 

superior que no tenga una fecha anterior a 60 días corridos, 

el oferente cumple sin embargo hay un tema  de 2 fechas que 

aparecían ahí y pedimos  la aclaración y él  lo sube en un 

plazo de 48 horas, posteriormente  se revisan a todos los 

oferentes  porque fue el único caso que detectamos que 

requería mayor aclaración si bien él presenta este 

documento, nosotros quisimos constatar que fuera lo más 

transparente posible. En cuanto a los parámetros de 

evaluación se evalúa la experiencia, el plazo, la mano de obra 

local, la experiencia se le asigna un 50%, al plazo un 10%,  y 

a la mano de obra local un 40%. En cuanto a la experiencia 

de los 6 oferentes  hay 2 que cumplen con el 100% que es 

constructora Santa Sofía, con 18 certificados admisibles, es 

bueno aclarar que los certificados que se solicitan de 

experiencia  tiene que indicar como mínimo   el nombre de la 

obra y el monto eso es lo que se considera admisible y en este 

caso se les está pidiendo experiencia en cierres perimetrales  

o ()… de metal entonces ahí se hace un conteo de los 

certificados de experiencia y en cuanto a esos certificados 
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Santa Sofía tiene  18 certificados 100 puntos  y constructora 

Juan Francisco Avilés que 21 certificados, 100 puntos 

también , porque se está evaluando que al menos presenten 

10 obras de experiencia y obtienen los 100 puntos. La tercera 

página en cuanto al plazo  todos cumplen con lo solicitado de 

30 a 60 días corridos por lo tanto todos obtienen los 100 

puntos, en cuanto a ítem mano de obra local que tiene 40%, 

de los 6 oferentes el que presenta los 100 puntos  está 

construcciones e ingeniería Risco que presenta 27 personas 

de la OMIL con un mínimo de 8  mensual, finalmente al 

sumar los puntajes  que ustedes tiene  en su informe se 

obtiene que al sumar estos 3 parámetros Construcciones e 

ingeniería Risco Ltda. Tiene 90 puntos que es el puntaje más 

alto, después viene Santa Sofía y en tercer lugar Juan 

Francisco Avilés, entonces del análisis anterior se desprende 

que el oferente Constructora e ingeniería Risco Ltda. Tiene 90 

puntos y además cumple con el capital mínimo requerido en 

el ítem 2.9 de las bases ()… que pide el 50% mínimo y 

finalmente como conclusión la comisión propone al Sr. 

Alcalde y al Concejo Municipal adjudicar la presente licitación 

a  oferente Constructora e Ingeniería Risco Limitada, monto: 

58 millones 936 mil 480 pesos IVA incluido en un plazo de 

ejecución de 44 días corridos, eso en cuando a la primera 

licitación. 
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C. Figueroa:  es difícil plantear esta situación alcalde pero qué es lo que 

diferenció entonces, voy a ser localista aquí,  Risco con 

Padilla? 

 

Alcalde: la cantidad de mano de obra y la experiencia que acredita. 

 

C. Figueroa: cuánta mano de obra tenía… 

 

Alcalde: 27 personas contratadas  Risco... 

 

C. Figueroa: cuando se fiscalice el tema  respecto a esa situación porque  

lo ha dicho Eduardo y casi todos,  Patricio igual lo ha dicho 

varias veces, de repente esos 27 ya están, porque  me 

preocupa algo y lo hemos hablado aquí antes y cómo decirlo… 

porque si van a venir siempre empresas de afuera  cómo 

contratamos más mano de obra local… por eso digo que 

fiscalicemos bien que sean 27… 

 

Alcalde: le cuento, la única diferencia  es que esta empresa  esos 27 

los va a contratar un mes, porque va a terminar la pega en 

ese plazo , porque si los contrata 2 meses  se le va a encarecer 

mucho, entonces más que eso yo le pondría un mínimo y un 

máximo quizás Milton  porque hay muchas empresas que van 

a  venir de afuera  y van a decir “yo voy a contratar 30 

personas”  van a hacer la pega súper rápido y al final van a 

dar pega un mes no más , porque el compadre si tiene 2 

meses 27 personas  cuánto se le va a ir en sueldo les va a 

pagar el mínimo, mientras más meses pasen  peor, no sé si 

se podrá poner un máximo de gente  porque alguien por 

adjudicarse una obra y sumar puntaje va a decir “yo contrato 

50 personas”  y las va a contratar pero que pasa si el día de 

mañana  si es una obra grande  no puede hacerlo en corto 

tiempo, porque no tiene los productos y después se va en 

quiebra? O sea es una pregunta… 
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C. Carrillo: es que está claro el plazo porque se les da un plazo de 30 a 

60 días para  cumplir la obra  entonces ellos están dentro de 

lo legal con contratarlos un mes  como también 2 meses , 

entonces cumpliría… 

 

Alcalde: por eso, yo  creo que para ahorrarse lucas  contrató tanta 

gente  pero va a tratar de terminar la obra, si a mi me 

preguntan,  en un mes o lo antes posible, un mes y días  y 

cosas así para ahorrarse sueldos porque bien por nosotros 

que va a contratar harta gente  pero va a ser un mes apenas… 

 

Cla. Orellana: pero acá alcalde en las demás empresas si se fijan  todas 

están en 44 días, 45 días, 39… todas como el mismo tiempo… 

 

Alcalde: lo que pasa es que un cierre perimetral, conversando con el 

director de Obras donde más plata le queda a una empresa  

es en el cierre perimetral y mientras antes lo haga , porque 

viene la empostadura ellos tienen que hacer los puros 

soportes de hormigón  y después colocar los postes y mallas 

a distancia y lo demás viene todo hecho llegar y atornillar, 

entonces es una de las obras que las empresas  y creo que 

por eso llegaron hartas empresas  y me alegro también por 

eso pero es de las obras donde más dinero le queda a la 

empresa. 

 

C. Aguayo: que bueno lo que plantea el alcalde,  nosotros tenemos que 

jugar con rapidez, calidad y cantidad de gente trabajando y 

específicamente la situación que estamos viviendo hoy día  y 

la vamos a vivir un par de meses, lo estábamos conversando 

con Pato y aquí nos hemos propuesto que licitemos cosa que 

vengan empresas, ojalá locales  para que tengamos a la gente 

trabajando, ahora a lo mejor nosotros hemos cometido un 

error yo no soy técnico aquí porque efectivamente lo que dijo 

el alcalde es cierto, uno revisando y preguntando el pancito 

con mantequilla para las empresas son estos FRIL de 60 

palos en cierres perimetrales porque le queda la cartera harto 

grande  y por eso hay municipios que están tratando de 

buscar cierres perimetrales a través de PMU para ejecución 
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directa, para contratar mano de obra, entonces a lo mejor 

tenemos que  cambiar la estrategia  pensando en la situación 

que estamos viviendo producto de la pandemia  porque esto 

obviamente siempre se pensó en una  situación normal, en 

ejecución de obras, rápida  para poder ir teniendo liquidez y 

metiendo proyectos al Gobierno Regional, entonces no es 

para arreglar esto sino que de aquí para adelante porque si 

estos hubieran sido por 35 millones por ejemplo que da el 

costo 40 a lo mejor no hubiéramos tenido esta, a lo mejor 

hubieran venido estas empresas  pero no con 27, no con 15, 

para ir en la línea de lo que planteaba el presidente , que 

dentro de los plazos que creo son 45 a 60 días  de ejecución, 

como aseguramos que estén los 60 días  a veces con 

ampliación de plazos sin pegarle un pencazo en la cabeza 

porque esto es un pancito con mantequilla, este es el chicle 

porque te digo que nosotros hacemos esto mismo para una 

multi cancha y  no tenemos los 27 porque es verdad y son los 

mismos valores.. 

 

Alcalde: si, yo había averiguado acerca de esto y me preguntaba por 

qué es tan atractivo los cierres perimetrales y es porque pides 

los fierros cortados a la medida, la malla a la medida, los 

soportes llegar y apernar. 

 

C. Aguayo: alcalde y el segundo tema que tenía porque sé que vamos air 

una a una, pero hay 2 obras que va una misma empresa y 

resulta que en una tiene 27 personas  que es dulce para 

nosotros digamos  pero la otra tienen 17, entonces una de las 

cosas que nosotros tenemos que hacer es que las 27 de una 

no tiene  que ser parte de las 17 de la otra y eso tiene que ver 

con la entrega de terreno, cómo se soluciona entregándole 

terreno a la misma empresa  en la misma fecha y ahí tenemos 

que ponernos aguja nosotros porque aquí van  a haber 

anticipos de pago y el ITO, la nómina de la gente  de la OMIL 

y todo porque si no  se nos va a transformar en un problema  

y ya sufrimos como municipio, era concejal don Nelson y que 

después paso a esta administración , el tema de los gaviones 

y la empresa se avivó y la empresa repetían las nóminas , 

entonces las mujeres de un lado las metían en otro  y con eso 

cumplían y se pierde el objetivo que nosotros habíamos 
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planteado que es la mano de obra alcalde que es lo que  hoy 

está muy complejo… 

 

Dir. SECPLAN: quería precisar algo sobre eso que igual fue una de las 

cosas que a nosotros nos llamó la atención  y quisimos 

profundizar y adelantarnos  a la estrategia, conversamos con 

Sergio también para ver cómo abordar este tema , nosotros 

no podemos legalmente obligar a una empresa a que contrate 

tal y tal persona  ellos son libres de hacer lo que quieran  eso 

primero para dejarlo rayado porque claro si bien ofertan 27 y 

la otra obra  que se estaría adjudicando tiene 17 más, 

entonces nosotros no podemos obligarlos a que no contraten 

a las mismas personas… (C. Aguayo: entonces no le entregue 

la obra a la misma empresa) lo que sí podemos hacer  es pedir 

la ()… contrato porque el contrato es otra instancia dónde 

nosotros tenemos que obligarlos a  que cumplan con la mano 

de obra local que se está comprometiendo  y tiene que quedar 

muy claro que es mensual y la empresa entregue el listado de 

personas que va a contratar, eso sí lo podemos pedir para 

nosotros constatarlo… 

 

C. Aguayo: sobre el punto, lo que tu acabas de decir, los 17 pueden estar 

dentro de los 27… 

 

Dir. SECPLAN: podrían estar, nosotros podemos sugerir… 

 

Alcalde:  es  que nosotros no le vamos a aguantar porque en estricto 

rigor, dependiendo la votación del Concejo,  esa empresa hay 

que llamarla al municipio con el ITO y hacer una reunión, 

una comisión donde yo igual quiero estar presente  y lo 

primero es que esa gente salga de la OMIL, porque gente del 

Valle de Elicura  tiene que ser los 27 de la cancha de allá , en 

lo que es por ejemplo Nueva Esperanza tienen que ser todos 

de Nueva Esperanza  o de alrededores y en lo que es el Puerto 

Contulmo  tiene que ser gente de Contulmo para generar 

empleo en  distintas zonas , eso es lo que yo voy a exigirle. 
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C. Aguayo: alcalde, sobre el punto, lo que pasa yo entiendo y comparto 

con usted, lo que pasa es que me gustaría que el asesor 

jurídico estuviera aquí porque  yo creo que está equivocado el 

SECPLAN, nosotros legalmente le podemos sugerir, pero si no 

quiere no y si nosotros nos ponemos bravos, nos podemos 

meter nosotros en su zapato chino, porque lo que mandan 

son las bases, entonces para evitarnos ese problema,  si tiene 

más empresas,  diversifique, 27, otro 15, otro 10 y que no se 

topen y ahí  nosotros cumplimos el objetivo, porque hoy día 

nuestra problemática,  qué es lo que le preguntan al alcalde 

y a nosotros, hoy ni siquiera nos preguntan por cajas, nos 

están pidiendo trabajo, entonces si hoy día la misma empresa 

podemos sugerir todo lo que hagamos, ok, la misma empresa 

después se nos pone brava y se nos repiten dentro de los 27 

los 17, nos van a comer vivos la gente de aquí de Contulmo, 

entonces  seamos inteligentes en ese sentido. 

 

Alcalde: bueno ojalá las empresas tengan claro que  no pueden 

repetirse los trabajadores, por eso yo prefiero que nosotros 

hagamos una reunión con  ellos, formemos una comisión y 

reunirnos con ellos  y dejarles claro. 

 

C. Orellana: comparto con los dichos de algunos pero también creo que 

tiene que ser una pega del ITO que es el encargado de la obra, 

porque una persona no puede tener 2 contratos  al menos 

que sea con horario, pero en la inspección del trabajo no se 

puede, lo que pasa es que si en la bases dice que tiene 17 tu 

tienes que demostrarle al ITO que son 17 contratos que tienes 

firmados de distintas personas  independiente que de allá 

venga a hacer la pega acá… 

 

Alcalde: es que si lo contrata la empresa  si lo puede mandar y 

destinar a dónde quiera… 

 

C. Orellana: es que no es problema porque teniendo 17 contratados acá, 

lo que pasa es que tiene que aparecer en los contratos las 

personas contratadas… 
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Alcalde: lo que pasa es que  empieza la obra con todos los contratos y 

a los 10 días despide a alguien  porque no se necesitan tantas 

personas para hacer hoyos y los baja… 

 

C. Orellana: es que ahí está el ITO, para pedir que estén todas las 

imposiciones pagadas  y tiene que estar cumplida parte de la 

obra y los contratos… 

 

Alcalde: bueno va a haber que fiscalizarlos bien no más, a votación 

entonces Informe Adjudicación licitación obra construcción 

cierre perimetral y equipamiento cancha de futbol Villa 

Elicura”: 

 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana:  aprobado. 

Alcalde:  aprobado. 

 

C. Aguayo: el sufterfugio que nosotros podemos ocupar alcalde  es que le 

entregue el mismo día por ejemplo a una empresa que va a 

adjudicar 2 ó 3 obras  y le empieza  correr los plazos, entonces  

lo obliga el municipio a  que tenga que contratar los 27 y los 

17 de un viaje porque si se los entregas parciado me repite la 

gente… 

 

Dir. SECPLAN: la segunda obra se presenta el informe de evaluación 

corresponde a la “Construcción Cierre Perimetral Recinto 

Deportivo Nueva Esperanza Contulmo”  que se publicó el día 

6 de mayo y la fecha de cierre fue el 20 de mayo, a esta 

licitación concurrieron 5 empresas  que si comparamos con 

la licitación anterior, son las mismas  excepto que aquí Risco 
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no se presenta. En primer lugar se revisa que se ajusten al 

presupuesto máximo disponible que es de 58 millones 234 

mil  050 pesos IVA incluido y se revisa que estén en el Chile 

compras  por lo tanto todos pasan a revisión de antecedentes 

porque todos cumplen, en la segunda página en la matriz de 

antecedentes también se constata que todos los oferentes  

cumplen con los antecedentes que se les pide en la licitación 

en el ítem 2.7 de las bases  y pasan a la siguiente etapa de 

evaluación de antecedentes. ()…la consistencia de la oferta 

()…Santa Sofía nuevamente  adjunta parcialmente certificado 

de capital comprobado lo que explicaba en la licitación 

anterior había una incongruencia, pero solicita por foro 

inverso  y tiene un plazo de 48 horas para que responda , el 

oferente aclara, aquí es bueno señalar que él adjunta 

certificado de capital comprobado  por lo tanto demuestra que 

tiene capital para  poder hacer la obra por lo tanto todos los 

oferentes pasan  a evaluación, es decir  los 5 a la evaluación 

de los parámetros que son experiencia 50%, plazo 10% y  

mano de obra local 40%, que son los mismos parámetros que 

la licitación anterior, en cuanto a la experiencia acá aparecen 

2 empresas que nuevamente  tienen los 100 puntos que es 

Santa Sofía y Juan Francisco Avilés Herrera, en el caso de 

Santa Sofía presenta 18 certificados y  en el caso de Juan 

francisco Avilés 21 y ambos obtienen 100 puntos porque 

presentan como dice en la tablita, 10 obras o más de 

experiencia  en el caso de JVL tiene 0 certificados obtiene 5 

puntos de igual forma  se le entrega para ()… De acuerdo a la 

tabla que aparece ahí. En relación al plazo que tiene un 10% 

de ponderación  acá todos ofertan entre 30 y 60 días corridos  

el promedio es de 45 en los 5 que se presentan  por lo tanto 

todos obtienen los 100 puntos. En cuanto a la mano de obra 

local que igual es bueno precisar que nosotros desde que 

partió esta situación de emergencia  decidimos en conjunto 

con el alcalde  privilegiar la mayor ponderación  en cuanto a 

mano de obra local por eso se pide como son proyectos 

relativamente sensibles  a nuestro gusto y que se formularon 

con el objetivo de generar mano de obra local o generar 

trabajo es por eso que son obras de montos interesantes  pero 

el trasfondo de esto es siempre generar empleo y que esto 

quede en Contulmo por eso se le asigna 40% y por eso 

también no se está limitando en esta llamado a licitación  

porque la idea es que acá se le pide un piso que es de 8 
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personas en le caso de los cierres  de ahí hacia arriba  la idea 

es que generáramos la máxima cantidad de empleos en 

situación de emergencia por eso no se limitó, eso fue decisión 

nuestra , ya en cuanto a la mano de obra local  acá obtiene  

100 puntos  Constructora Santa Sofía que oferta 17 personas  

que es el mayor número de personas mensuales que 

proponen, Techmatic ofrece 12, Luis Silvestre Padilla 10, JBL 

8 personas  y Juan Francisco Avilés 15 personas , por lo tanto 

el puntaje final al sumar todas estas ponderaciones 

experiencia, plazo y mano de obra  se obtiene que 

constructora Santa Sofía, tiene 100 puntos  en primer lugar 

y en el 2° lugar constructora Juan Francisco Avilés Herrera 

con un 95,29%, Luis Padilla en tercer lugar con 63,52% y eso. 

Por lo tanto se desprende que de todo el análisis anterior que 

Constructora Santa Sofía obtiene los 100 puntos y además 

cumple con el  capital mínimo que piden las bases  para la 

ejecución de la presente obra. Finalmente como conclusión la 

comisión propone al alcalde y concejo municipal adjudicar la 

presente licitación al oferente y consultora Santa Sofía por un 

monto de 57 millones 376 mil 880 pesos  IVA incluido y un 

plazo de ejecución de 45 días, eso es con respecto al 2° 

informe. 
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C. Orellana: lo que me causa un poco de temor entre comillas es que la 

diferencia entre la empresa Santa Sofía y la anterior que 

estábamos discutiendo de 27 a 17 personas , son como 10 

personas más por la misma cantidad de dinero que están 

avaluados los proyectos  y estábamos discutiendo que no es 

la misma empresa que Santa Sofía que es la empresa que se 

adjudicó también el tema del Puerto Contulmo, no es la 

empresa que está en el Valle o sea la que va a Nueva 

Esperanza  o sea la misma que va a la Nueva Esperanza va a 

estar en Puerto Contulmo, pero eso, espero que sean 27 

porque en 17 hay harta diferencia en mano de obra , eso. 

 

C. Aguayo: alcalde y porqué nosotros poder ser discriminadores en este 

tema, por ejemplo Santa Sofía que viene sugerida para el 

Puerto del camping  y que Avilés haga otra y que  Risco haga 

la otra… 

 

Alcalde: aprovechar de contarles  que hoy precisamente hablamos con 

la berrera sanitaria porque andan mostrando las 3 postas  

rurales por los 120 millones que conseguimos el año pasado 

y que vienen a mejorar las postas, 40 millones para 

Mahuilque, 40 millones para Huilinco, 20 millones Huapes  y 

20 para la posta antigua de Calebu, a si es que hoy andan las 

empresas viendo ese es un proyecto que no licitamos nosotros 

sino que directamente el servicio de Salud Arauco,  son 

dineros extras que conseguimos el año pasado y menos mal 

que ahora también  se van a materializar … 

 

C. Figueroa:  van a quedar casi nuevas con esa inversión… 

 

Alcalde:  es que la mayoría de la inversión es en calefacción para que 

ustedes sepan, entonces a votación: 

 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

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

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana:  aprobado. 

Alcalde:  aprobado. 

 

Dir. SECPLAN: el tercero es el “Mejoramiento Camping Municipal Puerto 

Contulmo” que se publicó el 6 de mayo (). A la presente 

licitación llegaron sólo 2 ofertas: Luis Silvestre Padilla  

Ramírez con un monto de 59 millones y fracción y plazo de 

ejecución 88 días corridos,  en segundo lugar constructora 

Santa Sofía, por un monto de 59 millones y  fracción también  

un plazo de ejecución de 120 días corridos, de acuerdo a las 

bases se revisó el presupuesto disponible que es de 59 

millones y fracción y es de 60 millones IVA incluido, se revisa 

también que los oferentes estén en Chilecompras se constata 

que cumplen y pasan a la etapa de revisión de antecedentes… 
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C. Figueroa:  santa Sofía ha hecho otras obras aquí Milton? 

 

Dir. SECPLAN: ellos trabajaron en la multicancha de Mahuilque, por lo tanto 

se revisan los antecedentes, en el segundo cuadro exponemos 

el análisis de ofertas de Luis Padilla Ramírez y Constructora 

Santa Sofía, se constata que los 2 cumplen  y pasan a la etapa 

de evaluación de antecedentes que dan consistencia a la 

oferta,  y aquí, a través de foro inverso, santa Sofía presenta 

el capital comprobado ()… de las bases, pero igual tenía una 

discrepancia en 2 aspectos por lo tanto definimos como 

comisión ()… a través de foro inverso  y ellos lo adjuntan 

dentro de un plazo de 48 horas  para la aclaración, por lo 

tanto pasan a la evaluación los 2, tanto Luis Padilla como 

Santa Sofía y al igual que las otras 2 licitaciones ; experiencia, 

plazo y mano de obra local se evaluaron los 2 y en cuanto al 

número de certificados admisibles y aquí son considerados 

como dije anteriormente aquellos que incluyen en nombre de 

la obra y el monto… 

 

C. Carrillo:  una consulta ya que estamos en el tema de los certificados 

que Luis Silvestre presentó 0 y la constructora Santa Sofía 

32, se refiere que Santa Sofía tiene 32 certificados de obras 

relacionadas a esto mismo?  

 

Dir. SECPLAN: sí exactamente, primero revisamos la experiencia de Santa 

Sofía y por bases se pide que la  empresa tenga experiencia 

en mejoramiento de espacios públicos… 

 

C. Carrillo: ah, en espacios públicos. 

 

Dir. SECPAN: porque el proyecto consiste básicamente en mejoramiento de 

espacios públicos o sea baños, señalética… entonces se 

consideran ()… y nos dimos cuenta que Santa Sofía posee 

igual número de experiencia en plazas, juegos infantiles, 

plazas activas… En mejoramiento de plazas de armas  en la 

7° y 8° Región , en este punto de la experiencia igual es bueno 
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detenerse porque Luis Padilla tiene cero certificados  porque 

principalmente como yo comenté al inicio de la  exposición 

Luis Padilla tiene una avanzada experiencia en sedes 

sociales, mejoramiento de salas cunas y eso tipo de cosas, 

pero eso no es lo que corresponde de acuerdo a lo que se está 

evaluando, son cosas distintas entonces por esa razón tiene 

que ser certificados  de eso pero igual tienen 10 puntos de 

acuerdo a esa tablita que está ahí que da puntaje, pero Santa 

Sofía tenía mucha experiencia  en cuanto a espacios públicos, 

es su especialidad  básicamente, en cuanto al plazo se evalúa 

un plazo entre 45 y 50 días corridos, Luis Padilla oferta 89 

días y Santa Sofía 120 días, en este cuadro se obtiene que 

Luis Padilla tienen 10 puntos el 10 % y Santa Sofía la mitad, 

5 puntos. El último parámetro de evaluación que es la mano 

de obra local  entre los 2 oferentes Luis Padilla oferta 5 

personas de la OMIL mensuales y Santa Sofía 17 personas 

mensuales, este es una de los parámetros más ()… junto con 

la experiencia  como les comentaba anteriormente , el puntaje 

total 95 a Santa Sofía y a Luis Padilla 26.76 que es demasiado 

bajo, de los anterior se desprende que Santa Sofía tienen 95 

y cumple con el capital mínimo requerido para la ejecución 

de la presente obra finalmente como conclusión  la comisión 

propone al Sr., alcalde y al Concejo Municipal adjudicar la 

presente licitación  al oferente Consultora Santa Sofía SPA 

por un monto de 59 millones 80 mil 800 pesos, IVA incluido 

y u plazo de ejecución de 120 días corridos., eso con respecto 

al tercer informe de evaluación proyecto camping municipal, 

igual me gustaría aclarar y precisar que acá la diferencia 

entre oferentes se da en la experiencia y mano de obra y el 

segundo oferente es Luis Padilla no subiría como dice el 

concejal Aguayo, se podría mejorar por quedar segundo en 

este caso el puntaje es demasiado bajo y no le permite… 

 

C. Aguayo: no, a ver cuidado, porque estamos con acta,  yo sugerí en la 

obra donde habían 2 diferencias de personas  en mano de 

obra igual que empresa en otra licitación, no en esta, cuidado 

porque está quedando en acta, cuidado con lo que usted diga 

SECPLAN... 

 

Dir. SECPLAN: pero puedo precisar que  en este obra está Santa Sofía… 
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C. Aguayo: pero lo que usted trajo a colación  es algo que se planteó y 

discutió en otra licitación, donde el puntaje de diferencia  

entre Avilés y Santa Sofía en mano de obra son 2 personas no 

más, nada más, ahí está el puntaje de diferencia, no aquí en 

una obra donde hay casi 100 puntos de diferencia, cuidado, 

lo aclaro porque  fuera de acta lo podemos discutir, pero con 

acta las cosas claritas... 

 

Dir. SECPLAN: pero para volver al punto y para no generar una discusión, 

les vuelvo a aclarar y repetir nuevamente la diferencia se 

produce en la experiencia y la mano de obra, no sólo la 

experiencia cómo indica el concejal Aguayo por eso hay que 

tener ojo con estas cosas… 

 

Alcalde: en este caso hablaba de otra cosa, en este caso hay un mundo 

de diferencia y estamos claros que  la experiencia y este 

proyecto se debe adjudicar a esta empresa  que recomienda 

la comisión, pero también con el bien entendido que lo que 

hablábamos antes, que la diferencia a veces es la 

contratación de mano de obra no más no estaba acreditando 

experiencia, concejal carrillo… 

 

C. Carrillo: Milton… 

 

C. Aguayo: es que fui emplazado por el SECPLAN así es que  cuidado, 

quiero dejar claro el tema, a ver; respecto de ver y adjudicar 

al primero o al segundo… 

 

C. Carrillo: yo estoy con la palabra, Milton  me llama la atención que en 

los 2 informes  Constructora Sofía Spa le observan el 

certificado de capital comprobado, él pudo corregir eso? 

 

Dir. SECPLAN: sí. 
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C. Carrillo: los certificados eran como lo que se le pedía, válidos o en el 

tiempo que tenían para poder  responder?  

 

Dir. SECPLAN: exactamente. 

 

C. Carrillo: pero me llama mucho la atención  cómo cometieron el mismo 

error  en las 2 obras… 

 

Dir. SECPLAN: el error se produce porque la empresa subió el mismo 

certificado a las 2 licitaciones, entonces tuvimos que pedir el 

mismo documento por separado, porque son procesos 

distintos, en la formalidad cumplieron porque lo entregó y 

cumplía por la antigüedad del documento sólo que habían 2 

fechas que a nosotros nos pareció duda, preguntamos y el 

subió la aclaración y eso fue. 

 

C. Aguayo: yo le voy a pedir al SECPLAN que tenga un poco más de 

cuidado y delicadeza cuando se tomen las palabras,  por lo 

menos diría por mi en una sesión de Concejo,  yo cuando 

planteé por qué no ver la posibilidad de  entregarle al 

segundo, es cuando estábamos discutiendo la obra  del cierre 

perimetral  de Nueva Esperanza, porque la única diferencia 

que tiene Santa Sofía con Avilés Herrera  es un puntaje, son 

5 puntos en virtud de que uno ofrece 17 personas en mano 

de obra y el otro 15, en el resto cumplen al 100% ambos, 

entonces cuidado cuando uno hace las apreciaciones, si 

usted quiere tomarse de alguna opinión  para poder afirmar 

una teoría suya  o una aseveración suya, hágalo en la obra 

que se está discutiendo, no respecto de una obra distinta 

porque cualquiera podría escuchar de que uno trata de darle 

al segundo cuando hay más de 80 puntos de diferencia, ese 

fue el tema, así que cuidado SECPLAN porque  aquí en el 

tema de acta hay que ser súper prolijo,  para que no se vaya 

a pensar que  estamos buscando poco menos que inducir a 

en la comuna, pero no es así, yo lo que planteaba era  que 

Santa Sofía tiene 2 solicitudes  por qué no se le entregaba 

una y la otra se veía,  porque la diferencia son 2 personas , 

ese fue el tema, pero no respecto del mejoramiento del 
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camping municipal Contulmo, fue cuando estábamos 

discutiendo la obra  del cierre perimetral de la Multicancha 

de Nueva Esperanza. 

 

C. Orellana:  bueno estábamos hablando del tema de la diferencia por 

monto es casi muy parecido 59 millones por el tema del cierre 

perimetral, entonces usted decía denante que era como un 

manjar  porque lo hacen en un mes 15 días y  el camping 

municipal son casi 4 meses de trabajo y con 17 personas 

contratadas,  entonces hay una diferencia tremenda  entre 

obras con la misma plata,  porque estamos hablando de 59 y 

el otro es de 58 entonces es evidente que la empresa … debe 

ser el tipo de obra que es lo que usted planteaba… 

 

Alcalde: lo que pasa es que en estricto rigor me pareció… porqué los 

cierres perimetrales  son tan atrayentes para las empresas, 

es porque hoy compran  los fierros a medida, las mallas a 

medida y después llegan y pegan, igual que las planchas de 

zinc, uno construye una casa y manda a cortar las planchas 

de zinc a medida, entonces es un gran avance, a votación 

entonces: 

 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla. Orellana:  aprobado. 

Alcalde:  aprobado. 

 

Alcalde: puntos varios: 

 

C. Figueroa: puedo quedar para el final por favor. 
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C. Aguayo: alcalde, sobre lo que conversábamos denante Julio Rodríguez 

me dice lo que usted nos contaba pero lo que no me gustó fue 

una respuesta en que me dice que “ en este tiempo es tiempo 

de que los DAF ahora muestren su capacidad de proponer 

medidas que les permitan pasar esta crisis, siempre están 

acostumbrados a una rutina pero hoy estamos en un 

escenario pésimo habrá cosas que deberán de dejar de hacer, 

sugerencia es que comiencen a trabajar pensando que sí o sí 

van a tener déficit presupuestario que manejar, no veo que el 

maná caiga del cielo es duro pero es así” esa respuesta no es 

muy buena. 

 

Alcalde: yo conversé con el subsecretario Alvarado y él me dio otras 

esperanzas , de hecho cuando hablé con Julio le dije que le 

estaba aprobando proyectos de generación de empleos a Los 

Álamos tienen los cuenca, Lebu también , Curanilahue 

también  que están mal rendidos y SUBDERE les sigue 

metiendo plata para que no se les produzca cesantía entonces 

le dije que era ultra necesario para nosotros y por eso estamos 

full trabajando en 2 PMU de administración directa que son 

los que le nombré y Julio no me quería dar financiamiento  y  

tuve que llamar a Santiago y ahí me lo dio, entonces me 

dijeron “tírelos no más alcalde le vamos a responder”. 

 

C. Carrillo  alcalde con respecto a la misma contingencia que se está 

viviendo, a lo mejor aquí va a haber que hacer algunos 

sacrificios y no sé si han pensado en el tema de los servicios 

traspasados, sin duda Salud es intocable todo lo contrario, 

hay que apoyarlo cada vez más, pero Educación es un servicio 

traspasado que recibe recursos del Municipio, ahora vienen 

varios fondos que se les ha cambiado los fines, a lo que  

vienen, entonces a lo mejor sería bueno que la Directora del 

DAEM vea qué modificaciones puede hacer y qué puede suplir  

con esos fondos, tanto FAEP, SEP para poder liberar un poco 

los recursos  y  a lo mejor de aquí a fin de año no se le va a 

poder traspasar todo lo que se va a entregar que es cuánto? 

120 millones? 
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Alcalde: pero le pasamos 100 millones… 

 

C. Carrillo: pero eso se la va pasando por cuotas, no se le pasaron 

completo, completo? 

 

Alcalde: lo que pasa es que en estricto rigor a Educación le llegarán 

100 millones menos por FAEP así aquí están cortando las 

alas a todos los pájaros, así que lo que nos queda es ser 

austeros y tratar de gastar lo justo no más, pero nosotros 

tenemos la experiencia y a ver, empezamos un primer año 

que fue muy difícil para todos nosotros y yo creo que hay que 

manejarse de la menor manera, con mucho cuidado, concejal 

Orellana.  

 

C. Orellana: 1°: ojalá lo pudiera ver Obras, frente al control sanitarios de 

Calebu hay un hoyo que está socavando el asfalto, para que 

le echen material, y revisar también los demás que están en 

Elicura y San Ernesto para que también los rellenen- 

 Alcalde: nos trajeron para la P-60 y ahora nos van a  traer 

más asfalto en frio y... incluso tengo a los chiquillos 

limpiando la carretera arriba porque como están en 

cuarentena, a los concejales del Valle les voy a decir, ayer 

fueron 2 veces las camionetas municipales y nos las dejaron 

entrar, si hay reclamos por parte del Valle no están dejando 

entrar los vehículos municipales y no podemos atender la 

gente, se los cuento por si la gente les dice algo, así que si 

alguien necesita algo necesariamente va a tener que venir o 

ustedes  hacer el favor de traerlos si es que no tienen 

movilización porque como les digo Tamara Gübelin ve 

vínculos, adultos mayores, fue a visitar a sus viejitos a ver si 

alguien, enviada por mí, necesitaba algo y no la dejaron 

entrar porque no era residente del sector. Les voy a contar 

también que ayer fui a dejar señalética a las 3 esquinas, 

Vialidad me la trajo para todas las barreras sanitarias, les 

pasamos conos y unos letreros que le pasaron a Elicura, de 

banderero y que restricción de vías porque está justo al llegar 

a una curva y también se les entregó trajes de agua, estos 

últimos son todos los que se han comprado ahora y botas 

también se han implementado en algunos casos. 
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C. Carrillo: 1°:  el abogado de la empresa constructora LyB SPA envió un 

oficio el 25 de mayo al municipio solicitando 

pronunciamiento respecto a una deuda que se tiene por parte 

de ellos, sería bueno que el asesor jurídico envié la respuesta 

porque ya está dentro del plazo legal en que se debería 

responder. 

 Alcalde: le hemos respondido 2 veces a esa empresa, si se 

estás elaborando un nuevo oficio. 

 Concejal Orellana solicita retirarse para atender  hora 

médica. 

 C. Carrillo: a modo de conversación alcalde, no sé si se dio 

cuenta denante  cuando solicité la palabra por el tema de las 

becas la forma despectiva que tomó la Sra. Eva cuando uno 

iba a referirse con respecto al tema, hay funcionarios aquí en 

el municipio que uno llama y no contestan nunca el teléfono 

y no es uno son 2, son 3, qué pasa?  

 Alcalde: a mi me pasa lo mismo de repente… 

 C. Carrillo: o sea hay que ponerse pesado? Y la 

administradora es una también, yo ya no la llamo porque no 

contesta y tampoco devuelve los llamados. 

 

C. Aguayo: 1°:  si nos puede hacer llegar al concejo un informe de lo que 

hemos gastado y en qué de aquella modificación 

presupuestaria que hicimos  nosotros por efectos de la 

Pandemia, es para poderlo decir en la radio porque estoy 

aburrido de dar explicaciones a la gente,  porque una es los 

recursos que sacamos del millón de pesos, lo otro es para que 

DIDECO pueda atender  a la gente, pero hay un cahuín de 

que  no atendemos a nadie, de que no hacemos nada de que 

llegó la plata del Gobierno, que son las cajas del Gobierno, 

entonces que es lo que necesito, nosotros hicimos una 

modificación presupuestaria se acuerda? Y que dijimos que  

más adelante vamos a tener que hacer otra modificación de 

20 millones que es para enfrentar la pandemia donde hemos 

comprado cloro… no detallado sino que general, entonces 

decir “señores esto lo hemos gastando y en esto” 
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 Alcalde: hay que pedir un catastro de la cantidad de canastas 

que se ha entregado hasta hora, la cantidad de papas, 

compramos 200 sacos y lo hicimos bolsitas de 10, son cerca 

de 500 bolsitas de papas que entregamos con recursos de la 

muni. 

 C. Carrillo: pero no estaban destinadas a canastas familiares  

que eran una cantidad en específico de la modificación 

presupuestaria. 

 Alcalde: voy a esperar el informe pero  estamos cerquita de 

las 800 entregadas  y de las mil hay 200 aquí, lo que pasa es 

que hay gente que reclama. 

 C. Aguayo: si no es para discutir con el Concejo sino para 

decir “señores de los  20 millones y compramos tantas cajas, 

entregamos tantas cajas…” 

 

C. Sanzana: 1°: también traía el tema que presentó el Concejal  Carrillo 

respecto a la demanda O1567/2018 del Juzgado del Trabajo 

de Concepción mi pregunta tiene que ver si la demanda 

nosotros la perdiéramos como enfrentaríamos esta situación 

con los recortes que tenemos como municipio? Ya que según 

la empresa dice  que el Municipio recepcionó la obra  a 

conformidad. La consulta es cómo enfrentaremos esta 

situación si posiblemente la demanda la pudiéramos perder ( 

Alcalde: de quién?) de la empresa LyB. 

 Alcalde: la de Richard? Su preocupación vale, yo tengo otra 

información que es del Gobierno Regional y estamos 

respaldados, pero es bueno lo que está pidiendo y que mejor 

le haga un pronunciamiento el asesor jurídico. 

 2°: CECOSF Calebu; por pandemia: tenemos personal 

capacitado para recibir los elementos en desuso? Porque no 

creo que el personal tanto del CECOSF como del pro empleo 

que pueda haber ahí pueda estar manipulando elementos 

que puedan estar contaminados, esa es la consulta, si 

tenemos una personas capacitada para eso? 

 Alcalde: para el área limpieza? En el CECOSF sí, tengo 

entendido que sí pero igual vamos a preguntar y que traiga 

un informe Jorge Zambrano. 
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 3°: vi trabajando en tema de luminarias pero existe 

reparación de luces en sectores de la Hechona, Estación, 

Licahue, camino a Buchoco , Sta. María y sector Agua de los 

Padres, esa luz está  prendida día y noche, esa luz la paga el 

municipio no es cierto? 

 Alcalde: sí, se está reparando todo lo que era Contulmo 

centro, no podemos hacerlo todo altiro, pero se van a 

solucionar por parte, vamos por sectores, ahora, hace 2, 3 

días pagamos una cuota a LITCITY entonces a medida que le 

vamos pagando nosotros le vamos exigiendo, acuérdese que 

existía una tremenda deuda. Lo otro para contarles el otro día 

se robaron más de 2 mil metros de cable de cobre en 

Coihueco, que estuvo como 3 días sin luz y hoy hubo que 

ponerle alambre de aluminio, nunca habíamos sufrido un 

robo tan grande de cables ()… contarles que Mininco me donó 

una cantidad de madera, lo pongo en conocimiento de  

ustedes  se habló con un aserradero se va a dar en porcentaje 

y lo que nos corresponda lo vamos a guardar en nuestras 

arcas de DIDECO, se solicitará informe luego de 

recepcionarlo  para transparentarlo independiente que haya 

sido una gestión particular y se va a utilizar para  reparar 

puentes  para Obras o transformado en ayuda social, va a 

salir con un informe y acta de entrega por parte de DIDECO. 

También contarles que me conseguí una cantidad importante 

de ripio pero ya se han robado más de la mitad y con ese ripio  

ayudamos a 2 familias: Ulloa y Fica del sector de Miramar, 

Huillinco Alto, ellos pagaron las tolvas y nosotros pusimos la 

máquina,  

 

Cla. Orellana: 1°: solicitar un informe de lo que se le entregó a las barreras 

sanitarias para aclarar dudas de vecinos que dicen que no los  

han ayudado. 

 Alcalde: a todas las barreras sanitarias las abastece el 

municipio, cloro, agua, los estanques , las máquinas 

fumigadoras, guantes, mascarillas, ahora si no las cuidan no 

es problema de nosotros, en la de Calebu nos han hecho 

pedazos 2 máquinas fumigadoras porque las dejan cargadas 

con cloro y eso echa a perder la gomita que va adentro y 

después no funciona. 
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 Cla. Orellana: por eso sería bueno un informe o un acta para 

ver quien recepciona. 

 Alcalde: tenemos un acta de comodato para las cosas más 

grandes, maquinarias, les entregamos termómetros, la de 

Calebu también tiene termómetro, la del cerro también. Y le 

pedí a la DAS que fuera a capacitar a los chiquillos. Me 

respondieron por escrito sobre la petición de señalética de 

altura que pidió concejal Aguayo,  

 C. Aguayo: pero sí se le puede entregar la garrocha a 

Carabineros, en Parral le miden la altura… 

 Cla. Orellana: es que igual escuché que hay una persona a la 

que se le está pagando  en la barrera en Calebu. 

 C. Sanzana: tomando el tema de la garrocha para medir lo de 

los camiones es súper importante porque en mi calle pasan 

no sólo con la madera y en 2 ó 3 oportunidades se ha tenido 

que llamar  a un particular para () a los postes de las casas  

ya es demasiado porque FRONTEL no tiene personal, no 

llegan… 

 2°: ver tema de sesiones por vía ZOOM, no sé si los llamó a 

ustedes don Andrés Garrido que dijo que iba a hacer una 

presentación acá para que buscáramos la mejor forma de 

cómo hacer… 

 Alcalde: lo que pasa es que Andrés investigó algo, yo tenía el 

documento, yo prefiero traerlo la otra semana para que lo 

veamos porque Andrés investigó una cosa y Alex otra, tengo 

los 2 informes si quieren se los comparto y prefiero que los 

chicos lo maduren , están trabajando en eso, nosotros 

contratamos una plataforma ZOOM, por ejemplo para los 

concejales que no tiene  internet pueden venir a la biblioteca, 

pero hasta que los chicos tengan algo concreto nosotros no 

vamos a hacer nada y si ustedes estiman yo soy de la idea de 

seguir haciéndolo presencial tomando las precauciones si 

ustedes estiman.  Igual serpia bueno en un concejo probar 

que no tengamos muchas cosas  que discutir tratar de 

hacerlo con ZOOM y ver la experiencia y ver que funcione 

para otra vez. 

 Cla. Orellana., eso era lo que me explicaba don Andrés que 

había que hacer unas 2 ó 3 pruebas, antes de hacer un 
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concejo oficial porque dice que la aplicación tiene muchos 

problemas, que se cae, que no se conectan bien…. 

 Alcalde: es señal más que nada, por ejemplo nos reunimos 

los 7 alcaldes de Arauco7 , más el gerente… éramos como 12 

personas, lo que sí tiene que haber un moderador o uno 

mismo para ir dando la palabra para intervenir porque no se 

puede hablar todos a la vez... 

 C. Carrillo: yo anoche tuve una con 8 personas y no se cortó 

nunca. 

 

C. Figueroa:  1°: tema PLADECO, encargada de turismo muy proactiva ha 

participado en varias reuniones con C. de Turismo y de 

Comercio, pero me interesaría el tema del PLADECO porque 

andan unas encuestas por Internet y que la gente no está 

respondiendo y después se queja de que no participa, hay 

difusión en la página pero insistir también  en eso porque es 

muy importante. 

 2°: qué ha pasado con la familia del caballero que se infectó 

en San Ernesto. 

 Alcalde: no tiene nada, ningún síntoma,  para que sepan 

además ayer  le mandamos a hacer la caja especial  COVID a 

través de la DAS consistente en un monto de 50 mil pesos 

para 15 días de alimentación, más 10 mil pesos de verduras 

más una caja de  útiles de aseo, como 80 mil pesos en total, 

se les fue a dejar ayer por el departamento de Salud con todas 

las medidas de precaución. 

 C. Carrillo: a mi  había algo que me preocupaba con respecto 

a ese mismo tema en relación a que vecinos del sector 

andaban recolectando ayudas para entregarles a los vecinos,  

y pensé: “se los van a ir a dejar ellos?”  

 C. Figueroa: podríamos invitar a la Enc. de Turismo para la 

Próxima sesión? 

Alcalde: sí, que Susana la cite, para hablar de qué PLADECO?  

Que traiga una presentación sobre en qué va a enfocar el 

desarrollo y como lo van a enfrentar a futuro, siendo las 11:47 

damos por finalizada la sesión de Concejo.  

 



84 
 

 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°128 DEL CONCEJO 

MUNICIPAL 10.06.2020 

 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 32 ÁREA 
MUNICIPAL. 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 33 ÁREA 

MUNICIPAL. 
 

 APROBADO INCLUIR EN TABLA, MODIFICACIÓN 
PRESUPUESTARIA N° 34 ÁREA MUNICIPAL. 

 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 34 ÁREA 

MUNICIPAL. 
 

 APROBADO INFORME ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO 

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL POB. NUEVA ESPERANZA. 
 

 APROBADO INFORME DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO VILLA 

ELICURA. 
 

 APROBADO INFORME DE ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PROYECTO 
MEJORAMIENTO CAMPING MUNICIPAL PUERTO CONTULMO. 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                  ALCALDE 

 

CONTULMO, JUNIO 2020 

 


