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secretario, Srta. Susana Figueroa Fierro, Secretario Municipal. 



REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO 

TABLA 

SESION ORDINARIA N° 147 
CONCEJO MUNICIPAL 

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE 2020, 09:00 HRS. 

1.- ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA W 146 (PAPEL). 

2.- CORRESPONDENCIA. 

3.- INFORMACIONES: 
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• EXPOSICIÓN AVANCES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO, 
PROFESIONALES PROGRAMA. 

• APROBACIÓN DE APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA 
PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS PARA PROYECTO DE PASAJE 
1 Y PASAJE 2 DE SAN ERNESTO, DIR. SECPLAN. 

• SE SOLICITA APROBACIÓN MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
SUBVENCION MUNICIPAL EN PROCESO DE RENDICÓN DE 
CUENTAS JUNTA DE VECINOS MAHUILQUE Y ASOCIACIÓN 
DE ARTESANOS MANOS DE CONTULMO, ENC. 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. 

• AUMENTO GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA EN 22 
HORAS (PRESUPUESTO AÑO 2021), DIR. DAF. 

4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE. 

5.- VARIOS. 

CONTULMO, DICIEMBRE DE 2020. 
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siendo las 9:02 damos comienzo a la sesión ordinaria No 147 
del Concejo Municipal, concejal Figueroa, alguna objeción al 
acta W 146? 

C. Figueroa: ninguna presidente. 

C. Orellana: ninguna. 

C. Carrillo: no tengo observaciones presidente. 

C. Aguayo: sin observaciones presidente. 

C. Sanzana: si alcalde, yo lamento que en el acta, siendo un 
Concejo ordinario y habiendo participado gente del sector de 
Buchoco debió haber quedado en el acta. 

Alcalde: debo señalar que como ellos no estaban en tabla y 
su exposición fue muy extensa, por tema de formalidad, 
porque lo importante además era que ellos querían ser 
escuchados y presentar sus inquietudes. 

C. Sanzana: por eso alcalde, por la importancia de lo que 
plantearon debió haber quedado en acta. 

Cla. Orellana: no tengo observaciones. 

a votación entonces el acta No 146: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo: aprobada el acta. 

C. Aguayo: aprobada presidente. 

C. Sanzana: rechazo por lo que acabo de decir. 

Cla. Orellana: aprobada. 

dar las gracias primero al departamento de DIDECO por estas 
cosas ricas que trajeron al Concejo, yo en realidad lo había 
solicitado en función que ya estamos en vísperas de Navidad 
y año Nuevo, y veo que se esforzaron bastante así que vayan 
mis felicitaciones y de parte del Concejo yo creo también, para 
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el departamemo de DIDECO, muchas gracias por el gesto. 
Correspondencia había? 

Sec. Municipal: sólo la entrega del reglamento interno del Concejo que les 
acabo de entregar ... 

Alcalde: dentro de las informaciones entonces tenemos la exposición 
de avances programa "Quiero Mi Barrio" y para eso nos 
acompañan los 3 profesionales que trabajan en eso. 

Sr. D. Triviño: buenos días honorable Concejo vamos a abrir la exposición 
en honor al tiempo, vamos a presentar a continuación los 
principales avances de qué es lo que se ha hecho en estos 3, 
4 meses que llevamos trabajando en el barrio San Isidro de 
Contulmo, me presento nuevamente, soy Diego Triviño, 
encargado urbano y jefe del proyecto del equipo barrial, la 
encargada de la parte social y la encargada de 
comunicaciones. El barrio San Isidro como ustedes lo 
conocen está conformado por este polígono que conforma a 6 
juntas de vecinos, el cual abarca 14.5 hectáreas vamos a 
abarcar un total de habitantes de 736 y esto está equipado 
por 234 viviendas, a continuación vamos a ver un video muy 
breve de() que es lo que se ha hecho (se expone video), bueno 
la siguiente presentación se enmarca en lo que ha sido el 
análisis inicial del barrio en donde nosotros vamos a exponer 
en qué nos encontramos, la realidad con que nos 
encontramos en el barrio. Primero, el medio natural, si bien 
es cierto lo que diferencia a este barrio con respecto a los 
otros de la región es que es un barrio de interés regional 
porque está inserto en una comuna que tiene un patrimonio 
natural muy importante porque acá podemos ver el tema de 
los lagos Lleu Lleu y Lanalhue y haciendo una mirada más 
micro hacia el barrio tenemos una importancia del Estero El 
Peral, el estero (9 ... , también el parque camino al cementerio 
hacia atrás donde tenemos el acceso a los túneles, la red de 
ferrocarriles, el monumento natural Contulmo, el lago 
Lanalhue y lago Lleu Lleu este medio construido se fue 
transformando por etapas, estas etapas que se fueron 
agregando en el tiempo fue en la medida que fue una 
necesidad por viviendas en Contulmo. El primer sector en 
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aparecer fue Nueva Esperanza por el año 82, después 
continuamos con El Porvenir, San Sebastián, Las Araucarias, 
Nahuelbuta y finalmente Lanalhue. Principalmente la 
tipología y las características de las viviendas con las que nos 
encontramos son principalmente en madera de 2 pisos, de 2 
a 3 dormitorios, de 60 metros cuadrados, de una tipología 
aislada, los sitios bordean entre los 180 y 200 metros 
cuadrados y la principal característica es que son viviendas 
sociales, con aislación básica o a veces carentes de ella, techo 
de zinc y con calefacción que en la mayoría de las veces es a 
leña. En cuanto a la normativa si bien estamos a la espera de 
la resolución del PRC nuevo que va a regir Contulmo aún 
seguimos bajo la normativa del plan secciona!, esto ha 
decantado en que ciertas construcciones que han ido 
haciendo los vecinos, ya sea por necesidad o desarrollo de 
algún tipo de negocios, se han escapado de la normativa 
general, entonces podemos ver algunos ejemplos en donde la 
construcción rompe lo que señala la normativa y no cumple 
con ciertos distanciamientos con las ventanas que dan hacia 
los vecinos, entonces vemos que hay ciertos precedentes que 
presentan varios problemas. En cuanto al tema de las calles 
y las veredas nos encontramos con que si bien la situación es 
buena porque tenemos un 94% de las calles que se 
encuentran pavimentadas y en buen estado, tenemos otro 
6% que está sin pavimentación y urbanización, este fue un 
tema que tocamos con el encargado de pavimentos 
participativos con el cuál tuvimos una reunión la semana 
pasada en que hablamos ciertos temas de por dónde 
podríamos empezar a gestionar ciertos proyectos que se van 
a ir encadenando con el "Quiero mi Barrio". En cuanto el 
tema de las calles y las veredas, también nos encontramos 
con que hay muchas veredas en el barrio que no cumplen con 
los estándares necesarios para poder circular por ahí, ya que 
nos encontramos con señalética, postes o una serie de otros 
elementos que impiden una circulación normal de los vecinos 
por ahí, tienen que caminar por la calle porque es más 
seguro, también nos encontramos con trabajos sin terminar, 
donde el pavimento queda mal terminado, también hay 
situaciones donde hay autos abandonados o aglomeración de 
vehículos en los pasajes y eso genera problemas sobre todo 
cuando hay emergencias y tienen problemas con el acceso 
finalmente tenemos otro tema que se da con las pasarelas 
peatonales que si bien es cierto es una solución que dio el 
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municipio para 1r paleando un poco la carencm de 
accesibilidad a los pasajes tampoco cumple con el tema 
normativo y en invierno se vuelve peligroso porque con la 
tierra y el barro se vuelve muy resbaloso sobre todo para 
adultos mayores, entonces genera ciertos problemas. En 
cuanto a la conectividad y accesibilidad, si vemos el barrio 
desde arriba vamos a ver que en amarillo está la calle 
principal, Las Araucarias, que divide al barrio en 2 sectores; 
el sector a la izquierda es el más antiguo Nueva Esperanza y 
Porvenir y al lado derecho tenemos un sector más nuevo, 
entonces qué es lo que vemos acá; tenemos una buena 
conexión entre los sectores porque las calles y pasajes se van 
conectando entre sí y tienen una buena salida a la calle 
principal, cosa que no sucede en el lado derecho en donde 
todo lo que son los pasajes se agrupan en una calle paralela 
a la principal y la única calle de salida es El Arrayán que por 
ahí tenemos algunos negocios y los vehículos generan 
atochamiento, entonces eso complica también desde 1 punto 
de vista de seguridad porque en caso de emergencia se va a 
complicar la entrada. En cuanto al área construida de áreas 
verdes y equipamiento, nos encontramos con 12 áreas verdes 
que se identifican como tal en el barrio y que en su mayoría 
todas tienen un alto grado de deterioro, en algunas partes nos 
encontramos con presencia de micro basurales, en muchos 
de ellos los juegos y mobiliarios ya no sirven ya sea porque 
están en mal estado o no han tenido la correcta mantención, 
también hay carencia de iluminación y visibilidad deficiente, 
hay consumo de alcohol evidente, tendederos de ropa en 
plazas donde juegan los niños y estaban con alambre de púa. 
En cuanto al tema del equipamiento podemos ver que el 
barrio en sí tiene un buen stock de equipamiento, 
principalmente en los temas que son deportivos; hay 3 multi 
canchas, una de ellas techada en el Club Deportivo, se puede 
decir que casi todas las juntas de vecinos tiene el espacio para 
funcionar, independiente del estado en que estén y también 
hay otros equipamientos que sirven a la comunidad como 
iglesias y clubes deportivos. 
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TALLER CON ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
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Sra. K. Aniñir: si visualizamos el medio social del barrio, hay 2 actividades 
características que diferencian al barrio San Isidro de los 
demás barrios: el cultivo de hortalizas reflejado en la foto de 
la presentación y el deporte, viendo el mapa, el corazón del 
barrio es la cancha Nueva Esperanza y no sólo ese sino que 
también otros espacios deportivos que le permiten a todos los 
rangos etarios, practicar deportes, en este caso fútbol o 
básquetbol que es lo más característico, también existen 
espacios más para adultos mayores que juegan al tejo, 
entonces hay una característica esencial que diferencia al 
barrio San Isidro de otros en cuanto al deporte y al cultivo de 
hortalizas. En cuanto a los actores del barrio, como decía 
Diego, el equipamiento en general es bien variado y también 
así los actores, tiene más de 16 actores presentes en el barrio 
activos y de estos 14 cuentan con un espacio donde se reúnen 
para desarrollar sus actividades y eso es bueno porque hay 
una gama variada de organizaciones donde la gente puede 
participar de orden religioso u organizacional. Si comparamos 
que tan influyentes o no son estos actores sociales, cuánto 
conocimiento tienen del barrio o cuántos no lo poseen, se 
concuerda en que las juntas de vecinos y organizaciones más 
antiguas son las que tienen mayor influencia y mayor 
conocimiento de lo que sucede en el barrio, por otro lado 
están las iglesias y clubes de adultos mayores que presentan 
mayor conocimiento e interés de participación pero el que 
lidera en conocimiento y participación es el club deportivo del 
barrio ya que es una organización transversal que agrupa a 
gente de distintos tipos de edades y también en cuanto a 
intereses en cuanto al deporte , también están la iglesias que 
involucran tanto a personas del barrio como a aquellas no 
viven ahí. 

Sr. D. Triviño: también durante estos 3 ó 4 m4eses que llevamos se 
realizaron 2 encuestas referentes a cuál era el estado de las 
viviendas, situación económica de los vecinos, estado de las 
calles y cuál era la percepción que ellos tenían del barrio, 
entonces a continuación vamos a presentar los principales 
resultados de un cuestionario que tenía más de 180 
preguntas, en cuanto al aspecto del barrio los vecinos le 
asignaron nota 5 siempre viendo un poco más a lo positivo, 
esa nota se va repitiendo en cuanto a la limpieza del barrio, 
los vecinos tienen una percepción de que su barrio es más 
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bien limpio, también eso se refleja en el tema de seguridad en 
que los vecinos sienten que viven en un barrio seguro y 
tranquilo. En cuanto al tipo de vivienda nos encontramos que 
con que casi el 100% se trata de casas ocupada 
principalmente por sus propietarios, en menor cantidad 
tenemos arrendatarios en un 7%. En cuanto a la 
conformación de la vivienda el número de dormitorios 
predominante es 3, también podemos ver que la mayoría de 
los vecinos tiene acceso expedito a los servicios básicos; agua 
potable, electricidad, alcantarillado siendo una cantidad 
mínima el que no lo tiene, básicamente lo que está hacia las 
tomas. En cuanto al deterioro de los muros, cielos y resto de 
materiales de las casas; cerca de un 114 de la población tiene 
problemas con alguno de los elementos de la casa: muro, 
cielo, instalaciones sanitarias o aislamiento térmico, eso nos 
habla de que hay una gran población que podría ser 
potencialmente tomada para postularme a mejoras de 
vivienda, esto es bueno porque como le veíamos denante las 
personas son dueñas de su casa que además tienen un 
carácter social y eso le va air sumando puntos a esas 
postulaciones. En cuanto al nivel educacional, nos 
encontramos con varias sorpresas, el nivel educación el en 
barrio San Isidro que representa cerca de 113 de la población 
de Contulmo, en un 30% no alcanzó a completar su 
educación básica, hay un 10% que sí alcanzó a completar la 
básica completa y casi otro 10% que completó la media, 
entonces sumamos y tenemos que junto con la media 
completa, más del 60% del barrio no supera estudios medios 
y lo más preocupante es que más del 30% del barrio no 
completó su educación básica y eso lo vemos reflejado 
también en el uso de las tecnologías, por ejemplo cuántas 
personas usan el computador en el barrio? Nos encontramos 
con viviendas que en el 40% de las viviendas nadie ocupa un 
computador, el otro 40% sólo una personas ocupa el 
computador y son principalmente los niños que hacen las 
tareas, entonces ahí hay cierto analfabetismo digital. En 
cuanto al número de personas con celular en la viviendas y 
que lo ocupan ahí la cosa cambia ya que principalmente todos 
los habitantes de la vivienda lo ocupan, está muchos más 
transversal el uso de esa tecnología, en cuanto al acceso a 
internet en el barrio: el80% del barrio tiene acceso a Internet 
pero el acceso es limitado; son por bolsas o planes muy 
acotados y esta acceso a Internet llegó hace poco el que es por 
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cable digamos, llegó este año al barrio, entonces ahí hay 
también un cierto atraso con la tecnología , la principal red 
que ellos usan es el Facebook que es por ahí donde nosotros 
tratamos de llegar a los vecinos. De acuerdo a los ocupantes 
podemos señalar que las familias están compuesta 
principalmente por 4 personas, la ocupación llega al 32% de 
trabajadores dependientes, 16,8% trabajadores 
independientes y tenemos un porcentaje no menor entre los 
jubilados y los que no estudian ni trabajan, tenemos una 
desocupación en el barrio de más de un 23%, entonces ahí 
también hay un tema que abordar. En relación a los 
habitantes que pertenecen a los pueblos indígenas el 27% 
declaró pertenecer principalmente a la etnia mapuche. El 
25% de la población, un cuarto de la población del barrio 
tiene algún tipo de discapacidad específica, entonces ahí con 
mayor razón tenemos que abordar los temas de pavimentos, 
desplazamientos, el tema de los accesos que es muy 
importante. En el tema de la satisfacción de vivir en el barrio, 
la mayoría de los vecinos, independiente de las condiciones 
en que hoy se encuentra el barrio, están satisfechos de vivir 
ahí. Ahora les mostraremos las principales actividades que 
realizamos en el barrio, estos recorridos o más bien la 
metodología del programa lo plantea para que los mismo 
vecinos en compañía de nosotros y los profesionales vayamos 
haciendo una especie de paseo por el barrio donde nos vayan 
identificando cuáles son las principales cosas de las que ellos 
carecen, entonces estos recorridos se dividieron en un 
recorrido diurno, nocturno y un recorrido que fue () .... Nos 
enfocamos a ese tipo de circunstancia y estas actividades se 
realizaron con todas las medidas de seguridad de acuerdo a 
la contingencia que hoy estamos viviendo. En cuanto al 
recorrido diurno se evidenció un deterioro en las plazas y 
áreas verdes, hay áreas verdes que no reciben mantención 
periódica y a veces son los mismos vecinos lo que se hacen 
cargo de esas mantenciones de acuerdo a lo que ellos nos 
contaban, identificamos los lugares que se usan de forma 
correcta que son aquellos en que se desarrolla deporte, donde 
hay iluminación por la noche. La calidad en el uso de los 
materiales también vimos que no es de la mejor calidad por 
ejemplo en el diseño de las bancas o en los juegos en donde 
se ocupó madera que requiere mantención y finalmente eso 
se echa a perder rápido entonces los vecinos se quejaban de 
eso. Vimos que había un déficit de puntos limpios y 
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basureros, una buena iluminación en general, había puntos 
de conflicto en cuanto a la seguridad vial por un tema de 
velocidad y demarcaciones, vimos que por la calle principal 
circulaban muy rápido los camiones y a veces no se respetan 
tanto las normas principalmente por el tema de la velocidad. 
Los puntos que más reconocían del barrio; las plazas, el eje 
principal de calle Las Araucarias y a su vez lo que está más 
deteriorado. En el recorrido nocturno vimos que había un 
déficit importante de iluminación en plazas y áreas verdes, 
hay calles que no tienen iluminación, hay déficit en cuanto a 
las señaléticas, cruces peatonales bien demarcados, también 
pudimos evidencias en unos de los recorridos el consumo de 
alcohol por vecinos en las plazas entonces eso quedó 
registrado, también en el recorrido con enfoque de riesgo 
vimos que la principal amenaza que los vecinos reconocen es 
el tema de los incendios forestales a sus viviendas por la 
cercanía del cerro. También siente peligro por posibles "corto 
circuitos" en sus casas, sobre todo en el sector más antiguo 
de Nueva Esperanza porque ahí están regidos por una norma 
que es antigua, la vulnerabilidad social es importante, las 
casas son de madera y están muy cerca unas de otras por 
tema de autoconstrucción, entonces eso también es 
complicado. Los vecinos pudieron identificar que la plaza y la 
cancha de Nueva Esperanza y la Plaza de El Porvenir son 
como los puntos seguros del barrio en donde podrían 
reunirse en caso de emergencia y dentro de las capacidades 
del barrio, vimos que había un déficit que es sobre la 
accesibilidad a algunos sectores y a la accesibilidad 
universal. 

Sra. K. Aniñir: para complementar un poco, mencionaron que ellos 
desconocían el plan de emergencia comunal, pidieron que se 
creara una instancia donde lo pudieran conocer y a su vez se 
creara un plan de emergencia para el barrio, ya que ellos 
cuentan con necesidades distintas a la de la comunidad en 
general. también se realizaron 6 talleres de diagnóstico 
enfocados a diferentes rangos etarios y grupos del barrio en 
donde ellos detectaron algunas cosas y pudimos hacer un 
listado de ellos: por ejemplo que al crear organizaciones 
sociales delegaban la responsabilidad en la directiva y los 
socios se desentendían de la participación por decirlo de 
alguna manera, mencwnan que hay una muy baja 
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participación de los hombres en la organizaciones sociales no 
así en el club deportivo, dijeron además que hay muy pocos 
espacios de esparcimiento en el barrio y los que existen están 
en mal estado, también manifestaron una falta de apoyo y 
compromiso desde el municipio, en este aspecto se refirieron 
a los cambios en los encargados de organizaciones sociales, 
que esto limitaba un poco el proceso y como último punto 
señalaron que existe una buena relación a nivel barrial, pero 
había que mejorar los niveles de comunicación. En cuanto a 
los actores, ellos hicieron un FODA, donde analizaron lo 
bueno y malo del barrio. En cuanto a las fortalezas, 
mencionaron que existía buena organización y solidaridad 
cuando existía una necesidad y también participación activa 
de sus organizaciones. Respecto de sus oportunidades lo 
veían como una nueva oportunidad turística y el alcalde 
también siempre lo ha mencionado que esta puede ser la 
puerta de entrada al lago Lleu-Lleu ... entonces había que 
explotar esta área ya que permitía mejorar las áreas verdes, 
el equipamiento y darle una mejor imagen al barrio. En las 
debilidades mencionaron el tema del flagelo social, la 
delincuencia, la violencia intrafamiliar y otros tipos de delitos 
que han surgido a través del tiempo, la vulneración de 
derechos, tanto de nmos como adultos mayores, la 
accesibilidad y la existencia de perros vagos. Como 
amenazas, lo único que distinguieron fue que la Pandemia 
siguiera y esto dificultara la participación. En cuanto al taller 
de las mujeres, ellas repiten casi el mismas características; 
falta de mantención, que falta cuidado en el espacio y otra 
cosa que mencionaron y creo que todos lo conocemos es la 
estigmatización que existe respecto a las personas que viven 
en el barrio, si bien es cierto se dice que los de "allá arriba 
son los santiaguinos" si conocemos la historia del barrio 
sabemos que llegaron de Santiago, pero hoy día no existen 
esas familias, hoy viven puros contulmanos ahí en ese lugar, 
por lo tanto se sienten estigmatizados por vivir en ese barrio 
y la idea es subirle el "pelo" por decir así al barrio, que sea 
más bonito, que a la gente le interese vivir en el barrio y algo 
que mencionaban insistentemente era el tema de la 
señalética, la iluminación, los accesos y el plan de 
emergencia. Respecto a los adultos mayores, ellos 
mencionaban que faltaban lugares en condiciones aptas para 
ellos porque hoy las áreas verdes están en mal estado y 
podrían provocar alguna caída o accidente ya que los accesos 
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no están diseñados para los adultos mayores, no existen 
ramplas, por lo tanto ellos se sientes desplazados respecto a 
las áreas verdes y espacios públicos para poder utilizarlos, 
también mencionaron las mejoras a los puentes peatonales 
que sabemos que no están normados, pero para ellos son una 
manera de acceder más corta a la calle principal para evitar 
dar la vuelta completa y para ellos es algo muy importante, 
también indicaron que les gustaría que su barrio mejorara, 
pero se mantuviera tranquilo y residencial, no que llegara 
tanto turista y ese tipo de cosas, lo que ellos quieren es que 
su barrio se mantenga tal cual, pero en mejores condiciones 
y ser más considerados en la toma de decisiones, de hecho 
nos agradecieron que los hubiésemos considerado en el 
diseño y en todos estos diagnósticos porque se sentían 
muchas veces desplazados para tomar decisiones 
importantes en el barrio y que no los consideraban y, para 
finalizar, los hombres nos señalaban que existe una alta 
participación, bueno tuvimos una alta participación del club 
deportivo, ellos mencionaban que el deporte era algo 
característico del barrio, también volvieron a repetir la falta 
de iluminación y señalética, pero también señalaban que 
faltaba fiscalización del municipio y Carabineros también y 
que les gustaría que se construyera equipamiento en el barrio 
en los lugares en que no existe. Respecto de los niños es algo 
totalmente diferente, ellos no se sienten representados en su 
barrio, sienten que le falta mucho, lo encuentran feo, ellos no 
se proyectan a mantenerse en el barrio, si de ellos dependiera 
se irían del barrio porque dicen que le falta un barrio 
comercial, más negocios, más actividades y lugares donde 
puedan hacer otros deportes como un Skate Park o una 
cancha donde puedan jugar básquetbol u otro deporte que no 
sea el fútbol y les gusta que sea un barrio tranquilo, pero que 
fuera más movido como en la ciudad, también algunos 
dijeron que hubiera una piscina pública, la construcción de 
un Mall y cosas así y vemos que se extra polariza un poco lo 
que ve la gente más antigua con lo que ven los niños ... 

de hecho cuando fuimos con Joseph Cantín que hay 
problemas más graves que los que tu estás nombrando y si 
bien es cierto nosotros eso los sabíamos y los que hemos 
estado ahí con los dirigentes, es un tema el ir mejorando los 
espacios deportivos y se puede hacer lo que pasa es que no 
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podemos enfocar todo el proyecto o el complejo deportivo en 
el sector, no hay justificación para los monto de inversión que 
se requieren, por lo tanto hay que irlo postulando por parte, 
en la orilla donde cuelgan ropa y donde estacionan camiones 
siempre han pensado que sea un Skate Park, de hecho me 
acuerdo que hicimos una reunión con el concejal Figueroa 
con algunos niños fanáticos de las patinetas, pero hemos 
tenido otras prioridades, pero lo tenemos diseñado con María 
José te acuerdas Mil ton y nos faltaba el espacio y no me cabe 
duda que los chiquillos lo van a postular ahora quizás por 
fuera a través de un PMU, entonces nosotros estamos 
esperando el cierre perimetral de la cancha para postularlo a 
un costado, por lo tanto a lo mejor plata del barrio no van a 
gastar, pero lo que nos dimos cuenta ese día en la visita con 
Joseph, de pavimentos participativos, es que tenemos los 2 
pavimentos participativos en san Ernesto ... para que sepan 
los concejales, pero vimos falencias más graves como lo de 
los pasajes, yo no tenía idea que donde hay pasajes, por 
normativa, no hay veredas porque la gente tiene que caminar 
por los pasajes, como los pasajes de la Villa de los profesores, 
antejardín y sin veredas y eso es lo que deberían tener en 
Nueva Esperanza para que fuera más amigable y nos dimos 
cuenta ese día, están los pasajes, están las veredas y dónde 
se estacionan los autos? Arriba de las veredas... o sea las 
veredas no sirven de nada ... esta visita de Joseph fue muy 
buena porque nos va a traer muchos recursos para reponer 
aceras y pavimentos y nos va a permitir ahorrar plata del 
"Quiero mi Barrio", por eso deben trabajar en conjunto con la 
SECPLAN para ir viendo que es lo que podemos sacar por 
otros lados y así usar mejor los recursos del programa. 

Sra. K. Aniñir: para ir terminando, el resultado lo dividí en 2 cosas: hay un 
grupo de personas que quiere el barrio tal como está, pero en 
mejores condiciones y hay otros que quieren uno nuevo; más 
desarrollado, turístico y comercial, quienes piensan eso, los 
actores locales que son las instituciones presentes en el 
barrio y los niños, ellos tienen esa visión muy clara en ese 
aspecto, considerando que somos una comuna turística, con 
más empleo en el barrio, creación de barrio comercial, nuevas 
poblaciones y nuevos servicios públicos, a diferencia que más 
del 50% de las personas del barrio agrupadas en estas 
organizaciones quieren un barrio tal como está, que se 
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mantengan las características, pero en mejores condiciones, 
considerando mejorar las plazas que existen, mejorar los 
accesos, las áreas verdes, señaléticas, las luminarias, los 
espacios deportivos y construcción de nuevos espacios y la 
creación de nuevas áreas verdes. 

Sr. D. Triviño: para ir concluyendo, cuál fue la mirada que nosotros hicimos 
profesionalmente, también concordamos un poco con los 
resultados de este análisis, si bien es cierto el barrio se podría 
explotar comercial y turísticamente, vemos que lo que está 
imperando es solucionar ciertos temas que son estructurales 
y que tiene que ver con la conformación del barrio vemos que 
hay personas que tienen un alto grado de discapacidad en el 
barrio, vemos que las veredas y las calles no están en buen 
estado, creemos que tenemos que partir por eso, partir por 
los habitantes del barrio para que luego, teniendo esa línea 
base, se empiece a desarrollar en paralelo también el tema 
comercial y turístico en el barrio, pero principalmente ver ese 
tema que es más imperante, entonces igual como decía el 
alcalde, por lo de la visita de Joseph, vimos que habían 
posibilidades de mejorar pavimentos incluso ese acceso que 
es por Nueva Esperanza que es por donde más tarde se está 
postulando a poder crear este nuevo !oteo para las 200 y 
tantas familias que van a llegar allá , entonces este va a ser 
también un nuevo acceso para Contulmo, entonces la idea es 
ir arreglando eso para poder ir postulando a otros proyectos. 
Ahora les vamos a presentar las ideas que tenemos para ir 
haciendo en el futuro a corto plazo como reunión con los 
actores locales el miércoles 16 que es hoy, la reunión técnica 
con la municipalidad que va a ser el viernes donde vamos a 
tratar estos temas, pero más en profundidad, con datos más 
duros y mayor amplitud en los temas, también vamos a 
trabajar el árbol del problemas con los vecinos donde vamos 
a ir saliendo de esta etapa de diagnóstico y vamos a estar 
conformando el Consejo Vecinal de Desarrollo el martes 22 
que es muy importante también porque este Consejo Vecinal 
de Desarrollo es nuestra contraparte en el barrio, van a ser 
los vecinos también quienes van a sellar estas decisiones que 
tomemos en conjunto con el municipio para ver por dónde 
vamos a ir construyendo ciertas cosas. En cuanto al tema de 
la obra de confianza, que ya pasó a proceso de licitación, 



Alcalde: 

26 

esperamos que se empiece a concretarse a principio del 
próximo año esa obra. 

de hecho está lista debiera adjudicarse esta semana? Para 
nosotros en todo caso ojalá sea cuanto antes porque tenemos 
mucha gente sin empleo, en todo caso el Concejo ya dio su 
aprobación la semana pasada, ya fue decretado y SECPLAN 
ya se contactó con la empresa ... ah es otra ... pero se licitó 
también... me confundí porque tenemos 2 proyectos de 
iluminación, en todo caso hay una que está lista. 

Sr. D. Triviño: bueno, ese es el avance que ha tenido el programa en estos 
meses ... 

C. Figueroa: agradecerles el trabajo, tuve la oportunidad de ir a verlos a 
su oficina hace un tiempo atrás y de verdad no hay mejor 
solución a los problemas que con estos diagnósticos, ahora el 
diagnóstico es preocupante, voy a ser sincero, pero me da 
confianza el trabajo serio que han hecho respecto a los 
puntos específicos del problema, lo que sí sé es que en la 
primera parte de esto no participamos los concejales, pero 
sería bueno que en la segunda etapa o en las que vengan nos 
inviten porque algo podríamos aportar dentro de lo que los 
vecinos nos van comentando. 

C. Aguayo: gracias presidente, yo creo que es una buena pega la que se 
ha hecho y como dice Eduardo, los diagnósticos son 
necesarios, el diagnóstico muestra una realidad que todos 
conocemos, yo tengo unas preguntas a ver si me pueden 
ayudar y como decía Eduardo, el día de mañana si podemos 
participar para poder colaborar mejor aún, hay algo que me 
preocupa a mi que cuando trabajé en el SERVIU se vio en 
varios lugares, que cuando se trabaja en forma tan hacia 
adentro, por parte de los vecinos, no de los profesionales, se 
empiezan a generar ciertas cosas que terminan 
desencadenando lo quieran o no, en pequeñas ciudades 
satélites y yo creo que en este caso hay que evitar que eso se 
llegue a dar, porque ellos mismos hablan de la 
estigmatización cierto? Entonces yo creo que hay que 
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alumbrar un poco en cómo van a comunicar, cómo va a 
trabajar este barrio y los que son urbanistas sobre todo, no 
hacia arriba sino que hacia Contulmo centro, entonces esa es 
una de las preguntas que tengo, cómo se socializa. Lo otro es 
que hay 2 cosas que no sé si se trató en el trabajo que tiene 
que ver con la conectividad y algunos problemas que se 
producen, históricamente yo creo que nacieron más 
concebidas esas 3 villas en cómo circulan y tienen 
conectividad con la calle principal, de hecho hay un puente 
que fue hecho por los vecinos de la San Sebastián arriba, 
entonces no sé si eso, los vecinos lo abarcaron respecto de la 
proyección de un puente, porque efectivamente ahí había un 
solo puente estructural para poder salir, el resto es hechizo. 
Otra cosa que también les pregunto es que respecto de este 
sector donde se cultivan hortalizas, pero ha venido un 
surgimiento de viviendas hacia arriba, que está dentro del 
porcentaje menor, pero que hoy día todo el tema de sus aguas 
servidas va a dar al río El Peral y que no tienen como 
conectarla hoy día, en la proyección de ESSBIO, a los 
servicios sanitarios y la provisión de agua potable porque 
algunos les consiguen y otros lo sacan de vertiente, sacar o 
desarmar esas casas es difícil, pero cómo evitamos que en ese 
intertanto siga aumentando el tema. Lo otro, no sé si lo 
trataron, históricamente en El Porvenir, no sé si lo trataron, 
tenemos un problema de inundación producto del canal de 
evacuación de aguas, eso no sé si lo tocaron dentro de las 
obras a hacer o el funcionamiento del canal, porque ese canal 
siempre existió y los mismos vecinos empezaron a construir 
arriba del canal, empezaron a tapar el canal, algunos lo 
limpian otros no autorizan, entonces es cómo va a funcionar, 
para efectos de cómo va a funcionar eso, porque tenemos ese 
problema que es todos los años y con esto termino, cómo 
vamos a aglomerar lo que vamos hacer con lo que ya existe 
porque como decía el alcalde, los pasajes siempre han sido 
ideados para circulación peatonal y vehicular para acceder a 
las viviendas, sin aceras, pero si nos vamos a la época en que 
se construyeron algunas cosas, en ese época se visualizaba y 
acuérdate que esto se fue haciendo para solucionar la 
problemática del barro ... entonces eso también es necesario 
para conversar con lo que viene, porque la normativa antigua 
dista mucho de la normativa actual, por ejemplo las 
urbanizaciones deben tener más de una pista de circulación 
con ciertas anchuras de calles, si no ve la anchura de Villa 
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Lanalhue con la Villa San Sebastián, allá son pasajes y acá 
son calles, porq-..:t: ~"'normativa actual, pos terremoto lo exige, 
entonces cómo se visualiza para los efectos de que el día de 
mañana los vecinos puedan tener esta interacción, no sólo 
entre ellos sino con el resto de la comuna, la organización de 
Contulmo, creo que es sumamente importante que lo vayan 
teniendo en consideración, porque crear barrios satélites a 
nosotros no nos sirve, se nos tranca la idea y yo comparto con 
el alcalde que esta es la puerta de entrada y salida turística 
hacia uno de los() ... más grandes que tenemos entonces hay 
que normalizarlo como comuna, no sé si se entendió ... 

Sra. K. Aniñir: respecto de la comunicac10n del barrio con el resto de 
Contulmo, bueno la idea dentro de esta primera etapa, el 
producto base o la guagua por así decirlo es el evo, que es 
una organización funcional más que va a representar y 
agrupar a todas las organizaciones y actores locales del barrio 
para poder conectarse, por lo tanto al conformarse con 
personalidad jurídica va a depender del municipio, va a 
trabajar con el encargado de organizaciones sociales y va a 
permitir que ellos puedan acceder a proyectos y la idea es 
mantener esta comunicación fluida, a eso se refiera y también 
la idea nuestra es apoyar a los emprendedores, de hecho 
estamos armando una actividad y conformar un barrio 
comercial también en el barrio, la idea es que se incluyan a 
participen de lo que se está armando en Contulmo centro y 
en cuanto a las casa que están como "toma" hacia arriba y 
que no tiene todos los servicios básicos, lo conversamos con 
el alcalde en su minuto y con la oficina de vivienda y ya se 
está trabajando, se están incluyendo a las familias en nuevos 
comités y se están postulando a nuevo subsidios por lo tanto 
la idea es sacarlos de ahí para darle una mejor condición de 
vida y que puedan acceder a todos los servicios, está pensado. 

Alcalde: si, bueno se va a hacer súper largo si contestara a todos los 
conejales, yo respondería por escrito, principalmente por el 
tema del puente como consultaba el concejal Aguayo y se 
entiende la preocupación, todo eso lo vimos con Joseph 
Cantín, vimos la forma de haberlo solucionado, 
lamentablemente por Lanalhue debieron haber dejado una 
entrada que daba a la población Nahuelbuta que nunca se 
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hizo y le hablamos de todos los problemas, pero yo haría una 
reunión para salvaguardar todas estas dudas, hay un 
montón de cosas que me gustaría decir, la preocupación que 
manifiesta el concejal Figueroa, en el sentido de que la gente 
tiene un montón de expectativas y claro que las va a tener, 
porque quieren mejorar su barrio, el cuidado del jardín o 
retiro del pasto a la entrada de sus casas muchas veces, si no 
lo hace el municipio, nadie lo hace y tenemos algunos casos 
en que tenemos adultos de más de 70, 80 años y tienen el 
frente de sus casas impecable, con flores y muy bien cuidado, 
entonces son distintas versiones y hoy tenemos la versión 
moderna, de los más jóvenes que quieren que se les supla 
muchas de las necesidades a costo cero () ... y en ese sentido 
sería bueno que se entendiera que hay muchas 
responsabilidades y proyectos desordenados que se hicieron 
antes y que para sacarlas rápido se saltaron algunas 
normativas y en muchos de los casos ustedes, en pos de la 
transparencia, deben dejar claro que en el fondo el "Quiero 
mi Barrio" es un programa que les va a ayudar a mejorar en 
muchas cosas, pero que hay cosas de fondo que también no 
vamos a solucionar; como el tema de los pasajes o que de 
pasajes se transformen en calles, o sea creo que a veces la 
gente se hace muchas expectativas con el programa y son 
ustedes los responsables de aterrizado un poco, porque como 
ustedes saben el programa ni siquiera debiera estar aquí, esto 
fue un gran costo y una gran gestión, pero es bueno ir 
aterrizando a la gente en el sentido de podemos aliviar 
algunas cosas por otros lados, como con Joseph y el tema de 
los pavimentos y así una serie de otras acciones que además 
necesitan mucha justificación para poder ser aprobadas, 
porque si no el quiero mi Barrio tendría que tener los recursos 
de 5 "quiero mi Barrio" para poder cumplir con todo lo que se 
requiere ... 

Sr. D. Triviño: sí, en ese sentido, lo bueno es que está el diagnóstico que nos 
va a ayudar a priorizar, entonces en ese sentido como dice el 
alcalde, no se va a poder solucionar todo, pero vamos a 
priorizar siempre lo más importante. 

C. Orellana: agradecer el diagnóstico, yo sé que hay un tema que no tiene 
que ver con lo macro, la infraestructura de la vivienda y todo 



Alcalde: 

30 

eso, pero es preocupante el nivel educativo que tiene la 
población, yo en un momento trabajé con gente en nivelación 
de estudios y hoy día más de un 30% de la población tiene 
sólo el nivel básico y ahí me gustaría que entre todos pudieran 
hacer algo porque hoy día tener go básico es mínimo, no es 
una cosa que te cueste, cuando es el 7,3% que no asistió al 
colegio o el 2,6% que no responde, no responde por vergüenza 
a lo mejor, yo de verdad creí que teníamos un poquito más de 
nivel de estudios pero el 30% de la población que no tenga go 
es preocupante. 

es preocupante como dice el concejal, pero es nuestra 
realidad, en el cerro es lo mimo y en el Valle también ... 

C. Orellana: pero se puede trabajar por si es que está la oportunidad para 
que se considere. 

Sra. K. Aniñir: es que están también las gestiones que se puedan realizar 
como equipo o con el municipio para hacer la gestión ... 

Sr. D. Triviño: nos sirvió mucho para tener el dato porque lo solicitamos y 
no había base de datos acá en la muni de esta realidad, 
entonces ahora con el diagnóstico que se hizo por lo menos 
queda un precedente para poder empezar a trabajar ... 

Alcalde: bueno nosotros llevamos 15, 20 días buscando un nochero 
que tenga 4o medio y no lo encontramos, todos tiene 240, 3° 
medio. Bueno chicos muchas gracias, si hay alguna 
respuesta de algún concejal está el correo para que ustedes 
les puedan responder, sería bueno que para hacer algo más 
extendido como lo de aquí, les sugiero que de repente veamos 
agenda y los citemos un día para que quiera ir a la oficina de 
ustedes y hacer una reunión de trabajo ahí porque ahí se 
pueden responder con más calma las inquietudes y se puede 
hablar más en extenso, gracias chicos. Bueno tenemos 
nuestro jefe de SECPLAN y tenemos postulado para 
financiamiento 2 pavimentos participativos a sugerencia de 
los vecinos de San Ernesto así que de eso nos viene a hablar 
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Milton que viene a comentarnos unas buenas noticias que 
también le comenté a la concejala Orellana, aprovechar de 
comentarles un poco lo que hablamos sobre el cementerio 
del terreno de Villa Rivas. 

Dir. SECPLAN: voy a partir por las buenas noticias, la SUBO ERE nos aprobó 
hace poco, hoy día, nos van a financiar 3 proyectos PMU para 
la comuna, estos 3 proyectos son; la plaza de Calebu, el 
proyecto de veredas diversos sectores (calle Las Araucarias) 
que se viene a complementar con el proyecto de iluminación 
que se va a ejecutar ahora a partir de enero, son 2 proyectos 
de 40 millones que en sí suman 80, el primero se votó la 
semana pasada, de ENERCO que parte desde el gimnasio 
hacia arriba y llega hasta la población Lanalhue y el segundo 
parte desde la población Lanalhue y llega hasta la escuela 
Huillinco (desde el puente hacia arriba) .... 

C. Carrillo: y cuál fue el que aprobaron hoy día? 

Alcalde: el de abajo ... gimnasio hasta el puente. 

Dir. SECPLAN: el que va desde el gimnasio ... 

Alcalde: ese fue el que se votó y está en etapa de licitación ... 

Dir. SECPLAN: y volviendo al tercer proyecto es el cambio o reposición del 
revestimiento del edificio municipal, vamos a cambiar todo el 
Sidein de fibrocemento por una tabla tinglada y de esta forma 
vamos generando un precedente de la imagen arquitectónica 
que queremos promover que es el uso de la madera y que este 
tema cultural se mantenga en el tiempo, sabemos que partió 
con una imagen de piedra, después se cambió a este 
entablado falso de fibrocemento y ahora la idea es que tenga 
una imagen mucho más de Contulmo, más amigable. 
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bueno, estos proyectos surgieron a raíz de la reumon que 
tuvimos el viernes con el nuevo Intendente y de las cosas 
pendientes que le manifestamos los 7 alcaldes de Arauco que 
habían quedado comprometidas con el Intendente anterior, 
dentro de eso hay más cosas pendientes como firmas de 
convenios de nuestro Centro Cultural, 2 FRIL, los vestidores 
de Santa María y multi cancha Once de Septiembre y tenemos 
pendiente subir a tabla los FRIL Juan Raniqueo 1 Huallepén 
Bajo y 2 Huallepén Alto que son sedes mapuches y la Mateo 
Colimán, son las 3 sedes mapuches a las que les falta 
financiamiento y que yo hoy en la mañana, estuve hablando 
con el Intendente de nuevo porque él me había llamado por 
estos proyectos atrasados, era una deuda que tenía la 
SUBDERE con nosotros, igual creemos que nos pueden 
aprobar otros, este es el raspado de la olla de fin de año, 
esperamos poder licitar, de hecho nos van a depositar con 
financiamiento este año y pedí que fuera lo antes posible a 
SUBDERE para poder licitar nosotros y generar empleo, así 
es que, por lo menos el nuevo Intendente entró apurando las 
peticiones y no me cabe duda que mis demás colegas también 
recibirán buenas noticias. 

Dir. SECPLAN: bueno, el segundo tema que vengo a plantearles y más 
importante es que por instructivo del programa de 
pavimentos parttc1pativos, al cual estamos postulando 2 
proyectos de pavimentación participativa en el sector de San 
Ernesto que son pasaje 1 y 2, nosotros ya pasamos por la 
etapa de preinscripción , ya se presentó el proyecto, se creó 
en el sistema, lo creamos junto con la SEREMI y el SERVIU, 
sin embargo antes del 30 de diciembre tenemos que 
formalizar la postulación vía papel, carpeta fisica y en la 
plataforma y dentro de esos antecedentes lo que nos solicita 
es el acuerdo del Concejo con el compromiso en donde 
manifiesta la voluntad de aporte municipal ya que los 
beneficiarios del sector están calificados como muy 
vulnerables, no pueden hacer un aporte como comité, 
entonces está la vía de que el municipio pueda aportar, pero 
sin embargo, a pesar de que hay un monto que ellos estiman 
como SEREMI digamos, me indican que, extraoficialmente a 
partir del día 1 de enero, va a haber una resolución que va a 
dejar sin efecto ese aporte para nuestra comuna, es decir, no 
hay que aportar dinero va a ser costo cero, pero igual se 
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requiere para postular el certificado y lo voy a leer para que 
ustedes comprendan el alcance del proyecto, en el caso del 
pasaje 1, el monto estimado por el SERVIU asciende a 86 
millones de pesos aproximadamente y el aporte municipal 
que se exige para eso es de 4 millones 288 mil pesos, que 
equivale al4% del monto total y el pasaje 2 el monto asciende 
a 73 millones 333 mil pesos y el aporte municipal que se 
solicita es de 3 millones 679 mil pesos, equivalente al 4% del 
monto de la obra, en total las 2 obras de pavimentación 
participativa ascienden a 179 millones 595 mil pesos y el total 
de aporte asciende a 7 millones 967 mil pesos, como les decía 
el 1 o de enero queda exento de aporte, según el encargado del 
programa que es el señor Joseph Cantín que visitó la comuna 
la semana pasada y que le pidió la SEREMIA que visitara los 
2 programas que están operando en la comuna que es el 
"Quiero mi Barrio" y "Pequeñas Localidades" para poder darle 
un apoyo más de cerca a los programas, entonces como 
reitero, el certificado del Concejo es un requisito de 
postulación que necesitamos para poder presentar este 
proyecto antes del 30, así como lo conversamos con el 
Secretario Municipal, la Srta. Susana, bueno más tarde 
tenemos reunión con los 2 comités para poder constituirlos 
porque están en el proceso de firmas, pero falta el acto del 
Ministro de Fe, eso lo vamos a solucionar más tarde y junto 
con eso ya debiéramos estar en condiciones de presentar el 
expediente completo con los planos y todo lo que tiene que 
ver con el proyecto, eso señores concejales, alguna consulta? 

es bueno saber el monto que tiene que aportar el municipio 
porque de todas maneras como dijiste tu, puede que este 
aporte no se materialice pero hay que dejarlo presupuestado, 
entonces nosotros antes de aprobar eso tenemos que saber si 
tenemos el presupuesto para aprobar eso para dejarlo, 
porque no podemos tomar un acuerdo de que vamos a 
aportar recursos y si no tenemos los recursos? 

es que los recursos los conseguí, no hay que ponerlos ... tu 
dijiste que hay que poner los recursos? 
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Dir. SECPLAN: no, el monto hasta el 31 de diciembre el monto es() ... elige 
que son 7 millor;es, p<:ro como este programa va a pasar al 1 
de enero, el 1 de enero queda exento, yo estoy pidiendo los 
documentos de respaldo, sin embargo el encargado me dijo 
"mira, adjunten la carta del Concejo Municipal porque en 
realidad es un requisito de postulación, si no va la carta de 
postulación ustedes quedan fuera" como todos los 
programas, pero nosotros estamos conscientes que ya no 
tenemos cuenta, que ya estamos a 16 de diciembre y no 
tenemos cuenta ni fondos para esto, pero el acuerdo que se 
solicita no es que haya que aportar sino que exista el 
compromiso de aportar ... 

C. Carrillo: claro, entonces habría que especificarlo bien ... 

Alcalde: porque nosotros especificamos que estábamos a final de año, 
también le pedí a la Sra. Ana un certificado en el que se veía 
que nos habían llegado menos recursos por el fondo común 
municipal. .. 

C. Orellana: yo creo que son buenas noticias desde el punto de vista con 
que se vean, independiente que tengamos que dar los 
recursos o no, yo creo que con el saldo inicial de caja si 
pudiéramos dejarlo presupuestado en el caso que se nos pida 
, como dice Milton falta el tema de los comité, igual me lo 
habían comentado arriba, ojalá que en algún momento 
puedan reparar el puente que hay en el segundo pasaje de 
San Ernesto, pero creo que es una buena iniciativa yo no 
tengo problemas en aprobarla ahora y si con el saldo de caja 
hay que poner las lucas no hay problema, estaríamos listos. 

C. Aguayo: gracias presidente, sólo recordarle al Concejo, que Contulmo 
se encuentra pavimentado gracias a los aportes, en su 
momento, del municipio para poder pavimentar las calles, 
nunca nadie puso un peso acá porque no había la posibilidad 
de lo que significaba .... Ahora dice "aprobación de aporte 
municipal al programa" ... creo que se puede aprobar ahora, 
yo creo que va a haber exención de los recursos porque están 
operando así en otras comunas, con bastantes más recursos 
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que nosotros y después si se llegase a tener que concretar 
esto ... o sea va a ser 2021 sí o sí , porque al final de cuentas 
la exención no la van a dar ahora y si no, habrá que ver de 
dónde se saca la plata para poner los 8 millones de pesos 
aproximados, pero sí recordar que si el municipio no hubiera 
aportado en su momento, no hubiéramos tenido o 
hubiéramos tenido hoy día muy pocas calles pavimentadas , 
porque para pavimentos participativos aquí la comunidad 
nunca puso un peso , lo puso la municipalidad, sólo eso ... 

entonces llevamos a votación aquí hay que modificar porque 
no es aporte, porque no nos están pidiendo plata, entonces 
sería acuerdo de compromiso, si fuese necesario, de aportar 
los recursos para el proyecto pasaje 1 y 2 de San Ernesto, 
Valle Elicura: 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

C. Orellana: aprobado. 

C. Carrillo: aprobado presidente, 

C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cia. Orellana: aprobado. 

Alcalde: apruebo. 

quería comentarles que hice reunión con todos los 
conductores del municipio y el camwn tolva grande es 
espectacular, pero ·para los pasajes de Calebu, la Melimán y 
Colimán, han hecho tira todos los cercos porque el camión es 
muy ancho, entonces decidimos no vendar el camión tolva 
chico, se acuerdan que lo íbamos a rematar, entonces ellos 
me pidieron repararlo, para cambiar el embriague por un 
monto de 300 mil pesos aproximadamente , dinero que está 
por lo demás y lo que sí nosotros habíamos enviado a la 
Volkswagen a reparar el bus de 25 pasajeros que cuando 
llevamos gente al límite el bues no tenía la fuerza para subir, 
se reviso y no es el turbo, es un problema básico del 
computador y eso es carísimo, hay que comprar lo nuevo, 
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por lo tanto lo que queremos hacer y queríamos pedir la 
autorización del Concejo, para hacer el cambio; no rematar el 
camión tolva a sugerencia de los conductores y por los 
mecánicos ya que el bus no tiene solución completa, 
entonces hablé con SECPLAN y Finanzas, para comprar una 
Splinter que también se lo había conversado a ustedes , como 
el que tenía Salud, y que podemos suplir la compra con parte 
de lo que resulte del remate , entonces para conocimiento de 
ustedes quería tomar ese acuerdo, para que Gustavo lo 
incorpore en el remate de los otros vehículos que ya están 
acordados , es el que traspasamos del DAEM para acá, ese es 
el malo, el computador no sirve y no tiene reparación y el 
computador nuevo para ese bues hay que encargarlo al 
extranjero y además es muy caro, 

que acto hay que hacer ahí, porque nosotros habíamos dado 
de baja el camión tolva ... 

Ene. Adquisiciones: no se incluye en el remate ... 

C. Carrillo: 

Alcalde: 

C. Carrillo: 

Alcalde: 

no es que haya que hacer un acto administrativo? 

no es un cambio, lo que yo estoy pidiendo es su autorización 
para rematar el mini bus ... 

independiente alcalde, si nosotros habíamos dado de baja el 
camión tolva, por eso lo estoy consultando ... 

el camión tolva no se lleva a remate, que se haya tomado el 
acuerdo no se lleva a remate por necesidad de trabajo, 
operativo, lo que estaba pensando es rematar luego y ver 
cuánta plata se recauda y poder ver otra alternativa que 
sumado a lo que podamos tener de aquí a final de año, hacer 
una recomendación para invertir en otro vehículo, les parece, 
entonces vamos a tomar acuerdo para rematar el bus 
Volkswagen, ustedes ya saben de cuál estamos hablando. 
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Ene. Adquisiciones: la idea es dar de baja el bus Volkswagen modelo 9150 
EOD año 2008, PPU: BKWX-65 que fue traspasado al 
Municipio por decreto alcaldicio W1095 de fecha 7 de mayo 
del 2018 y respecto a su consulta concejal, en derecho las 
cosas se deshacen de la misma forma que se hacen, en este 
caso la idea es dar de baja este bus y con respecto al camión 
tolva solicitar que no se dé de baja y se deje sin efecto el 
remate del camión tolva ... 

Alcalde: se tiene que votar? 

Ene. Adquisiciones: sí, se debe votar. .. 

C. Sanzana: alcalde el concejal tiene razón, porque si hay acuerdo para darlo 
de baja, debe haber acuerdo para rescatarlo y 
reincorporado ... 

Alcalde: 

Alcalde: 

ya, tenía razón el concejal Carrillo, entonces el acuerdo es 
"no dar de baja el camión tolva y que entre en reparación y 
dar de baja el bus citado por el profesional del área finanzas, 
Gustavo Villagrán", ese va a ser el acuerdo: 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

C. Orellana: ausente de sala. 

C. Carrillo: aprobado presidente, 

C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cia. Orellana: aprobado. 

Alcalde: apruebo. 

ahora sí Fabiola ... 
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una sugerencia, yo creo que sería bueno tener un catastro de 
todo el tarrerío que tenemos y todo lo que signifique de 4 a 5 
millones de pesos y que tienen 12 ó 15 años de 
funcionamiento, porque meterle esa plata es para que 
funciones 10 meses y después volver a meterle esa plata, es 
preferible rematar todo eso ... porque una panne de 1 millón 
se puede hacer pero la panne de un computador o lo que 
tenemos que enfrentar con la motoniveladora es muy alto 
para la municipalidad y la visa útil de los arreglos es muy 
baja, entonces a veces es mejor tener 2 y no 10 ... 

para su tranquilidad en este remate va: el furgón DAS, furgón 
DAEM, el bus grande que nos dio Estación Central, el bus 
chico y la camioneta ploma nuestra, nos estaría quedando 
para remate la Stavic, lo que serviría para reponer un 
vehículo para los conejales y Finanzas, también que ocupan 
el vehículo de repente para cosas pequeñas y estábamos 
viendo la cotización de un Mercedes Vitto que tiene 6 asientos 
amplios más los cupos de conductor y copiloto, es un buen 
vehículo , no es tan baja como la Stavic y destinarlo a 
Concejales y Finanzas para que no se deteriore tan rápido, lo 
otro es que también tenemos pensado un furgón Splinter 
para suplir lo del bus es Mercedes también y teníamos 
pensado una camioneta Mahindra doble cabina, 4X4, para el 
departamento que creamos a cargo de Valeria, ella está 
haciendo Turismo, Fomento Productivo y RR.PP. y tampoco 
tiene vehículo para visitar a la gente y depende de otros para 
hacer sus funciones en terreno, son algunas ideas que 
tenemos y cada una tiene su justificación a partir de lo que 
nos quede con los remates, Fabiola .... Muchas gracias al 
Departamento de DIDECO por estas cosas que nos trajeron, 
muchas gracias por el gesto, todo muy rico, lo vamos a 
considerar como regalo de pascua. 

Ene. Org. Comunitarias: buenos días, yo vengo en el marco de la rendición 
de 2 subvenciones municipales de 2 organizaciones; 
Mahuilque y la Asociación Manos de Contulmo. Mahuilque 
realizó la compra en la línea de la implementación de la 
cocina de la sede de la junta de vecinos y al momento de 
realizar la compra, estos precios descendieron, ellos 
compraron y les quedó un remanente de dinero y al momento 



39 

de la comprar tomaron la decisión de comprar 3 artículos 
más siguiendo la línea de la implementación de la cocina, 
artículos que no estaban en el convenio que ellos habían 
firmado. La Asociación manos de Contulmo, es algo parecido, 
realizaron la compra también en ofertas, lo que ellos hicieron 
fue duplicar 2 artículos que habían solicitado, habían 
solicitado 2 mesas plegables y compraron 4 y habían 
solicitado 2 manteles y compraron 4, estas rendiciones 
fueron rechazadas por Control porque no se apegan, ahí está 
la información, a los convenios que se habían firmado, ahí 
está el memo, el convenio y cada organización envió una carta 
explicativa de la decisión que habían tomado para aprovechar 
mejor los recursos que les había entregado el municipio, 
entonces la intención de venir para acá es solicitar un 
acuerdo para aprobar esta rendición de cuentas en base al 
segundo artículo transitorio que habían aprobado ustedes en 
un Concejo anterior: " excepcionalmente y en consideración 
a la emergencia sanitaria, se podrá realizar rendición de 
cuentas por subvenciones municipales realizadas en el año 
2020 por gastos que no necesariamente deben coincidir con 
el convenio y programa de trabajo" ... 
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Dirección de Control 

MEMORANDUM W 222 

Para: Srta. luz Andrea Thiele Ramírez 
Director de Desarrollo Comunitario 

De: Srta. Sofía Aedo Becker 
Director de Control Interno 

Contu!mo, 30 de Novrembre de 2020.-

Junto con saludar me dirijo para dar respuesta a Memorandum W 075 del27 de noviembre 
del presente año: 

Revisados los antecedentes entregados por usted en relación a Rendiciones de Cuentas, 
uSubvenclón Municipal año 2020" correspondiente a: 

1.- Organización denominada "Asociación de Artesanos Manos de Contulmo", por un monto 
de $299.910, se encuentra OBSERVADA. ya que según Convenio, aprobado bajo Decreto 
Exento W 233 del 31 de enero 2020, para el otorgamiento de Subvención Municipal. en el 
punto "Tercero", sólo se autorizó la compra de 02 manteles y 02 mesas plegables v en 
detalle de rendición viene informada la compra de 04 manteles y 04 mesas plegables. 

2.- Por lo anterior, se devuelve expediente de rendición, con el fin de ser nuevamente 
revisado y subsanado. 
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Convenio para el Otorgamiento de Subvei'ICión Municipal 

En Contulmo, a 23 de Enero de 2020 entre la Municipalidad de Contulmo Rut: 69.160.600-7 
representada por su Alcalde Don Mauncio Lebrecht Sperberg C.L 10.494.666-6 y la enbdad 
de~minada Asodadón de Artesanos Manos de Contulmo, Rut: 65.161.245-4, representada por su 
Presidenta la Srta. Elsa Ester Soto García C.!. 13.629.787-2, domiciliado en Sector Huallepén Alto, 
comuna de Contulmo, se acuerda suscribir el presente convenio para el otorgamiento de Subvención 
Municipal: 

PRIMERO: la Munidpalidad, para el cumplimiento de sus funciones, tiene entre sus 
atribuciones esenciales, la de otorgar subvenciones y aportes para fines especificas a personas 
jUrídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 
cumplimiento de sus fundones. 

SEGUNDO: La MuniCipalidad, con acuerdo del Concejo Municipal, ha aprobado el otorgamiento 
de una subvención municipal de $299.910.- (doscientos noventa y nueve mil novecientos diez pesos), 
a la entidad denominada, Asociación de Artesanos Manos de Contulmo. Esta suma se entregará en 1 
cuota, durante el primer trimestre del año 2020. 

TERCERO: La entidad beneficiaria, deberá utilizar los recursos aportados por la Municipalidad, en el 
programa, proyecto o seiVicio que se detalla: 

CUARTO; la rendiCión de los gastos efectuados con cargo a la subvención entregada, se debe 
realizar de acuerdo a la formalidad establecida en el Reglamento de Subvenciones Municipales, 
documento que se entiende conocido por la entidad beneficiaria; para tal efecto se debe considerar 
lo establecido en el titulo VI del Reglamento para el otorgamiento de Subvenciones.-

nTULOVI 

• \ DE lAS RENDICIONES DE CUENTA • 

\ 

.. Adfculo 21 11: Todas los organizaciones que reciban una subvención de lo Mvnicipalldod. estarón 
obtigodas o rendir cuenta detallada de los gastos, los cuales deben ser coincidentes con el convenio 
y programa de trabajo. Las rendiciones deberán realizarse conforme al presente reglamento Jo cual 
posteriormente será revisado por la Dlrección de Control Interno. la que ilevará un archivo 
acfuall.zado de todas ellos. Del mismo modo, lo Dirección de Control, tendró la facultad de fiscalizar 
a ros organizaciones que han recibido subvenciones municipales, respecto del uso y destino de los 
recursos, pudiendo solicitar lo información que requiero para este efecto. 

Articulo 22": Las rendiciones de cuentas se presentarán en la OfiCina de Portes de la Municipolidad. 
en el "Formulario de Rendición de Cuentos". el cual puede ser solicitado en 1a DIDECO. en la oficina 
de Recepción de la Municipalidad o en lo Dirección de Control lntemo. Formularlo al cual se 
acompañará la documentación original que respaldo los gastos. 

Artfc:uk> 23": Los gastos que se hagan con cargo o Jo subvención deberán efectuarse o partir de lo 
techa del Decreto Exento que aprueba el otorgamiento de Ja subvención correspondiente al año 
calendario aprobado, no se aceptarán gastos efectuados con anteriOridad al otorgamiento. ni 
despvés del 15 de p!clembre. 

Artículo 24": Las rendiciones de cuenta deberán presentarse. o más tardar el 15 de diciembre de 
cada año, dejando uno copia de esta en poder de la organizaciór'l que recibió lo subvención, ~olvo 
aquellos subvenciones otorgados en forma excepcional en el mes de diciembre. cuyas rer:dlcrones 
padrón entregarse hasta e: 01tlmo día hóbi! de ese mes. 

Artrculo 2SO: Todo gasto deberá ser respaldado por su correspondiente documento mercantil en 
odafnal y sin •rvn•ndaduros (Factura, Boleto de venta. boleta de servicio u honorario, etc.) 
regisfrodos onte el Servicio de Impuestos Internos: 
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CONTULMO, DICIEMBRE 2020 

A: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

DE: SRA. ELSA SOTO GARCIA. 

ASOCIACION DE ARTESANOS MANOS DE CONTULMO. 

Estimados esperando se encuentren bien, les escribimos como Asociación de 
Artesanos Manos de Contulmo para comunicar que al realizar la compra de Jos 
insumas solicitados a través de la subvención municipal 2020, para implementar 
sala de ventas de Artesanías rural por un monto de $299.910, quedo un remanente 
de dinero, por disminución en los precios, el cual como asociación tomamos la 
decisión de duplicar 2 artículos solicitados; por lo cual se agregaron 2 mesas 
plegables y 2 manteles. lo que hace un total de compra de 4 mesas y 4 manteles 
comprados. Los cuales beneficiaran de mejor forma a los integrantes de esta 
organización. 

Esperamos que esta decisión no genere inconvenientes y tenga una buena acogida. 
Sin otro particular. 

Atentamente a usted. 

ELSA SOTO GARCIA 

ASIAClON MANOS DE ARTESANOS DE CONTULMO 
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Municipalidad de Contu!mo 
Djrecclón de Control 

MEMORANDUM N" 230 

Para: Srta. luz Andrea Thiele Ramírez 
Director de Desarrollo Comunitario 

De: Srta. Soffa Aedo Becker 
Director de Control Interno 

Contulmo, 07 de Diciembre de 2020.-

Junto con saludar me dirijo para dar respuesta a Memorandum W 79 del 07 de diciembre 
del presente aRo: 

Revisados los antecedentes entregados por usted en relación a Rendiciones de Cuentas, 
"Subvención Municipal año 2020'' correspondiente a: 

1.~ Organización denominada "Junta de Vecinos Mahuilque", por un monto de $299.550, se 
devuelve expediente de rendición con el fin de ser nuevamente revisado y subsanado ya 

que no se ajusta a convenio. 

Sin otro particular, atentamente 

-

doBecke~V-
Controllnterno 

. RECEP~I~~'\1 ~~D:iCO 1 

Ü;0,o2")~'; 

CONTULMO '~ 
'1:1 
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En Contulmo, a 23 de Enero de 2020 entre la Municipalidad de Contulmo Rut: 69.160.600-7 
representada por su Akalde Don Mauricio Lebrecht Sperberg C.L 10.494.666·6 y la entidad 
denominada Junta de Vecinos Mahuilque, Rut: 69.265.52Q-6, representada por su Presidenta la Sra. 
Cannen Roxana Osterna ~Erfes C.I. 10.457.708-3, domiciliado en Sector Mahullque, comuna de 
Contulma, se acuerda suSOlblr el presente convenio para el otorgamiento de SUbvención Municipal: 

PRIMERO: La Munidpalidad, para el cumplimiento de sus funciones, tiene entre sus 
abibuciones esenciales, la de otorgar subvendones y aportes para fines específicos a personas 
jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el 
cumplimiento de sus funciones. 

SEGUNDO: La Munidpalidad, con acuerdo del ConcejO Munidpal, ha aprobado el otorgamiento 
de una subvención munidpal de $299.550.- (doscientos noventa y nueve mil quinientos dncuenta mil 
pesos), a la entidad denominada, Junta de Vecinos Mahuilque. Esta suma se entregará en 1 cuota, 
durante el mes de Enero de 2020. 

TERCERO: La entidad beneficiarla, deberá utilizar los recursos aportados por la Municipalidad, en el 
'-- programa, proyecto o servido que se detalla: 

FINANCIAMIENJO PARA IMPLEMENTACIÓN PAM COQNA DE JUNTA DE YEQNOS 

1 Mueble base dos puertas de 4 cajones 
1 Mueble mural 3 puertas de vidrio 
1luego de loze 20 piezas 

CUARTO: La rendición de los gastos efectuados con cargo a la subvención entregada, se debe 
realizar de acuerdo a la formalidad establecida en el Reglamento de Subvendones Municipales, 
documento que se entiende conocido por la entidad benefidaria; para tal efecto se debe considerar 
lo establecido en el titulo VI del Reglamento para el otorgamiento de Subvenciones.-

TITULO VI 

DE LAS RENDICIONES DE CUENTA . 

.. Articulo 21°: Todas los organizaciones que reciban uno subvención de la Municipalidad. estarón 
obligados a rendir cuento delolloda de los gaslos. los cuales deben ser coincidentes con el convenio 
y programa de trabajo. Las rendiciones deberán realizarse conforme al presente reglamento !o cual 
posteriormente seró revisado por la Dirección de ControJ !ntemo. la que !levará un archivo 
actualizado de todas ellas. Del mismo modo, lo 8irección de Control. tendrá la facultad de fiscalizar 
a los organizaciones que han recibido subvenciones munlclpales, respecto del uso y destino de los 
recursos. pudiendo solicitar la información que requiero pero este efecto. 

Artículo 22"; Las rendiciones de cuentos se presentarán en !a Oficina de Partes de lo Municipalidad. 
en el "Formularlo de Rendición de Cuentos", el cual puede ser solicitado en la OIDECO. en lo oficina 
de Recepción de lo Municipalidad o en la Dirección de Control lntemo. Formulario al cual se 
ocompoñar6 la documentación original que respaldo los gastos. 

Artrculo 2)0: Los gastos que se hagan con cargo a la subvención deberán efectuarse a partir de lo 
fecha del Decreto Exento que aprueba el otorgamiento de la subvención correspondiente al año 
calendario aprobado, no se aceptarán gastos efectuados con anterioridad al otorgamiento, ni 

después del 1 S dt DJc:IMnbrft. 

Artfc:ulo 2.t0 : Los rendiciones de cuenta deberán presentarse. a más tardar el 15 de dk;Jembre de 
cada afio, dejando una copia de esto en poder de lo organización que recibió la subvención. salvo 
aquellas subvenciones otorgados en formo excepcional en el mes de diciembre, cuyos rendiciones 
podrán entregorre hasta el último dio hóbil de ese mes. 

Ar1fculo 250: Todo gaste deberó ser respaldado por su correspondiente documento mercantil en 
odglnQI y sin MT?"171U!QS (Facturo. Boleta de vento. boleto de servicio u honorario. etc.) 
registrados ante el Servicio de Impuestos lntemos: 
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Contulmo 

A: SRTA. FABIOL.A CONTRERAS CONTRERAS. 

ENCARGADA ORGANIZACIONES SOCIALES. 

DE: SRA. CARMEN CISTERNA REYES. 

PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS MAHUILQUE. 

·. 

CONTULMO, 02 DICIEMBRE 2020 

Estimada esperando se encuentre bien, le escribimos para dar a conocer que como organización vecinal del 

sector de MahUilque. en relación a la compra de insumes solicitados a través de la subvención municipal 

2020, cuyo financiamiento era para implementación para la cocina de la junta de vecino&, cuyo monto 

destinado a esta compra era de $299.550 , con lo que se cotizo en primera instancia 1 mueble base dos 

puertas de 4 cajones, 1 mueble mura\3 puertas y 1 juego de loza de 20 piezas, los que coíncidlan con el valor 

ya establecido por el municipio Sin embargo en el momento de la compra los valores hablan descendido, por 

lo que quedaba un remanente de dinero y como directiva tomamos una decisión al momento de esta compra, 

en la cual incluimos 3 insumas eldraa para completar el valor asignado cuyo objetivo fue siempre seguir con la 

llnea de equipar con implementos de COCina, los que eran necesarios para las actividades que se realizan ele 

forma anual en el aedor. Estos insumos consisten una tetera de aluminio . 1 espumador grande y 3 escuadras 

de repisa, cuyo monto de compra se extendió al valor de $304.100- Debido a esto se pagó diferenCia ele 

precio como junta de vecino. Esta decisión SI tomo sin el fin de general algün inconveniente, sino mé8 bíen de 

aprovechar al méximo el monto asignado. 

Esperando buena acogida. Sin otro particular. 

Atentamente a usted. 

JUNTA DE VECINOS 
N" & MAHUILQUE 
l!.ut. 69.265.520-6 

CONTULMO 
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yo creo que todos los concejales entienden que por el mismo 
tema de pandemia ha habido algunos cambios, no creo que 
sea alguna dificultad, alguna consulta estimados ... a votación 
entonces modificación en convenio de subvención municipal 
en el proceso de la rendición de cuentas de la Junta de 
vecinos de Mahuilque y asociación de Artesanos Manos de 
Contulmo en relación al artículo 2 transitorio del cual hizo 
mención la Profesional Fabiola Contreras, concejal Figueroa: 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo: aprobado presidente, 

C. Aguayo: aprobado presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cia. Orellana: aprobado. 

Alcalde: apruebo. 

C. Orellana: una consulta, el artículo 2o que aprobamos dura hasta el 1 
de diciembre? 

Ene. Org. Comunitarias: sí. .. 

C. Carrillo: Fabiola una consulta, tengo una duda habrán llegado 
solicitudes de subvención 2021 fuera de plazo? 

Ene. Org. Comunitarias: no ... 

C. Carrillo: 

Alcalde: 

porque como se aprobó el presupuesto y quedó calzado, para 
que después no vayamos a tener problemas de que van a 
faltar recursos ... 

para su conocimiento estimados, se suspendió el pago de 
pensiones por manifestaciones en Purén, devolvieron el carro 



Dir. DAF.: 

47 

que venía, por seguridad Carabineros los devolvió a origen, 
no hay pago, por si les consultan, el camión no pasó producto 
de que hay manifestaciones graves en Purén, Sra. Ana muy 
buenos días ... 

vengo por el punto de la tabla sobre carga horaria, en el 
presupuesto aprobado por el concejo Municipal, tenemos en 
gasto de personal a Contrata 294 millones 27 mil pesos, al 
considerar gastos de personal a contrata más los gastos de 
personal planta, 739 millones, los honorarios a suma alzada 
36 millones 303, remuneraciones Código del trabajo 8 
millones 84, suplencias y reemplazos 16 millones 181, 
alumnos en práctica 1 millón, eso nos da un total del mil 94 
millones 595 mil pesos, al hacer las rebajas legales de lo que 
no se considera gastos en personal para el cálculo de los 
límites, tenemos gasto total en personal de 937 millones 81 
mil pesos, lo límites serian, les estoy dando en detalle lo que 
está en presupuesto año 2021; gastos en personal total tope 
es 42%, nuestro límite son mil 52 millones 264 pesos, gastos 
personal a contrata; 40% sobre el planta el límite son 295 
millones 600 mil pesos, el 10% de los honorarios el límite son 
73 millones 900, en nuestro presupuesto proyectado año 
2021, tenemos en total gastos de personal 937 millones 81 
mil pesos , a contrata 294 millones 27 mil , honorarios 36 
millones 303 mil pesos, los, límites que estamos proyectando 
y fueron aprobados, en total , tememos Gastos en personal; 
un 37% sobre los ingresos permanentes, en personal a 
contrata: tenemos hoy día el tope del 40% y los honorarios, 
estamos ocupando un 5%, lo que corresponde hoy día este 
trámite ante el Concejo es lo que se presentó en la aprobación 
del presupuesto 2021, la posibilidad de aumentar la carga 
horaria del personal a contrata 11 horas y 11 horas, 
hablábamos del profesional de Obras y otras para 
responsabilidad administrativa en tema de Turismo, Fomento 
Productivo y otras actividades, ese gasto equivale en subir el 
presupuesto del personal a contrata de 295 millones 600 a 
302 millones 4 79, eso nos llevaría a subir en un 41%, o sea 
de 40% legal a un 41% el gasto de personal a contrata, 
estaríamos aumentando un 1%, no sé si hay alguna 
consulta ... 
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yo tengo una pregunta Sra. Ana María y que quede en el acta 
por favor: es legal que hagamos esto?, nosotros lo podemos 
hacer? lo podemos autorizar ... 

como yo le expliqué, los límites legales .... 

es que yo sé que los límites legales son esos, pero aquí los 
estamos excediendo ... 

bueno, como lo presentó el señor alcalde en la reunión de 
presupuesto año 2021, cuando él asumió esta administración 
dice que estaba en un 76% del gasto de personal a contrata 
sobre el planta y lo que se estaba pidiendo con acuerdo de 
Concejo era subir a un 1% más del límite legal, es lo que yo 
puedo informar ... 

no me respondió ... era tan simple, sí o no ... 

es que por eso le digo lo que yo entregué fueron los gastos 
reales, los gastos proyectados y los límites legales, también 
entregué el porcentaje que estaría sobre el límite legal que 
sería un 1 % ... 

sí, pero lo que yo le pregunté es que si era legal que nosotros 
aprobáramos exceder del límite que teníamos establecido, es 
sí o nono más ... 

C. Figueroa: relativo a lo mtsmo, esto tiene que ver con un tema de 
funcionamiento de la Municipalidad, yo también 
independiente de los cargos que se están aumentando con 
carga horaria, y lo vengo diciendo desde un comienzo de esta 
administración, encuentro muy necesario también el tema 
del encargado de deportes profesional en el área, me refiero, 
sin desmerecer el encargado que puede estar ahora y también 
el encargado de Turismo, que bueno ahora pueden ser 
suplidas por Valeria pero creo que esos 2 funcionarios a parte 
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de lo supliendo, son muy necesarios, el tema de los 
porcentajes de la Ley uno puede discutirlos, claramente entre 
un 41% y un 76% hay una gran diferencia, pero en estos 
municipios chicos cuando un funcionario debe hacer varias 
funciones se hace más que necesario, tener en consideración 
que nos falta un encargado de Deportes y también en Turismo 
porque creo que el que ha habido en Turismo no ha dado 
ningún resultado, eso alcalde: 

y siempre he confiado en el criterio e informes que entregan 
nuestros jefes de departamento y las sugerencias que nos 
hacen, yo le pido concejal Figueroa que tenga un poco de 
paciencia en ese sentido, yo pedí un informe detallado del 
trabajo, de lo que se ha hecho, hay una tarea pendiente y a 
fin de año hay que entregar PLADETUR, en todo caso me voy 
a preocupar del informe que me entregue el SECPLAN en este 
caso que es el jefe de todos ellos, así es que cuando llegue la 
información se las voy a dar sin ningún problema, ya si no 
hay otra consulta a votación entonces: 

C. Figueroa: aprobado presidente. 

C. Orellana: rechazo. 

C. Carrillo: aprobado presidente, 

C. Aguayo: rechazo. 

C. Sanzana: ausente de sala. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde: apruebo. 

en informaciones quería pedirles colaboración estimados 
concejales porque creo que hay algo que podemos realizar hoy 
si ustedes lo estiman conveniente, ustedes saben que la 
necesidad por un cementerio es agobiante, actualmente 
existe hacinamiento en nuestro cementerio, lo volvimos a 
vivir este fin de semana con la familia Sáez Roberts, que las 
hijas de la Sra. Silvia Sáez que tuvieron que sepultarla en la 
tumba de sus papás, por lo tanto es una necesidad imperiosa 
y existe por parte de nosotros una sugerencia hacia ustedes; 
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nos reunimos con nuestro departamento de Obras y 
SECPLAN y queremos sugerirles que en la subida al campo 
San Isidro una explanada de 2 hectáreas más o menos de 
terreno en el que se podría trabajar y traerles una propuesta, 
el lugar tiene vista por sobre el hospital y la población. 
Nosotros destinamos 30 millones de pesos para comprar 
terreno y no hay ningún terreno que podamos comprar por 
ese valor, porque cuando se habla de comprar cementerio los 
valores se disparan, la familia Franzani está cobrando 80 
millones, hablamos con la familia Oportus y no le interesó por 
el valor, por lo tanto esos 30 millones sí los podríamos ocupar 
para un cierre perimetral y limpieza, además si nos autorizan 
el terreno, creo que es un lugar para cementerio con una 
bonita panorámica y podríamos suplir como Concejo esta 
necesidad para la comunidad que se ha transformado en un 
problema grave para toda la comuna , lanzo la idea y recibo 
sus opiniones e inquietudes ya que si hay una respuesta 
positiva de su parte y en la primera sesión de enero traerles 
algo más acabado para que podamos votar esta intensión que 
tenemos, concejal Figueroa. 

C. Figueroa: bueno, los que vamos al cementerio constantemente, la 
situación del cementerio es crítica no sólo porque no hay 
espacio sino porque se está tornando peligroso caminar 
dentro del cementerio, la primera calle es la más segura, pero 
hacia los costados y al fondo, el cementerio casi ya no 
mantiene calles, entonces es necesario, yo sólo tendría una 
observación respecto al carácter técnico que tiene que tener 
el suelo para efectos de cementerio, si así fuese mi apoyo está 
porque creo que es una necesidad de acuerdo también a la 
cantidad de población mayor de edad que tenemos en la 
comuna, es una buena alternativa pero ver el carácter técnico 
que tiene ... eso alcalde. 

Alcalde: toda la razón, por eso lo dije, tenemos que presentar un 
trabajo y pedir el uso de suelo si es que realmente se puede 
para ponernos a trabajar, pero lo que yo quiero evitarme 
estimados concejales es que hagamos el trabajo y ustedes 
después me digan que no se les consultó y quedarnos con el 
trabajo, por eso quiero que tememos un acuerdo en parte y si 
ustedes apoyan nosotros seguimos viendo las siguientes 
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instancias ya que quizás nos pueden recomendar otro terreno 
ahí mismo en San Isidro, nosotros sugerimos algo esperando 
lo que nos puedan decir los organismos competentes en esto, 
pero queríamos ponernos a trabajar porque son recursos que 
guardamos durante todo el año quizás en el traspaso del 
próximo año , volverlos a considerar o bien que nos entreguen 
un presupuesto que incluye el cierre perimetral y lo que haya 
que hacer , tenemos la maquinaria para habilitar una acceso 
bien bueno por donde se sube al fundo San Isidro ... 

bueno, a mi no me gusta mucho la idea de que se separe el 
cementerio, pero dadas las circunstancias y la necesidad de 
que no hay terrenos al alcance, hay que ver si el uso de suelo 
es el que corresponde o si se puede hacer algún cambio, pero 
a lo mejor más que proyectarlo como cementero por qué no 
proyectarlo como un Parque del Recuerdo, ya que ya tenemos 
cementerio, para que no se vea que Contulmo tiene 2 
cementerios sino que tiene 2 lugares distintos donde dejar a 
los familiares descansar. .. 

encuentro buena idea pero quiero comentarles que una 
hectárea de cerro bien vendida puede costar 5, 7 ó 10 
millones bien pagada, nosotros dejamos 30 millones para ver 
si comprábamos 2 hectáreas y con el resto hacíamos un cierre 
perimetral, pero los precios que nos piden distan mucho de 
la realidad, yo entiendo que quizás los sitios para cementerio 
son más caros, pero no un sitio lleno de troncos y árboles 
donde hay que hacer un tremendo trabajo para destroncar en 
comparación a el otro que está en mejores condiciones y 
también no me parece mal la ideal del Concejal de 
identificarlo no como cementerio 1 y cementerio 2 sino que 
ponerle Parque de Recuerdo, SUBDERE tiene fondos para 
este tipo de proyectos pero la prioridad y necesidad nuestra 
es grande en otros proyectos como estos 3 que me aprobaron 
hoy día que suman 140 millones de pesos y aquí nos están 
pidiendo la misma cantidad por una hectárea de terreno, 
entonces claramente también es necesario pero tenemos 
terreno municipal de donde echar mano y que de igual forma 
le va a servir a la comunidad y sería bien visto en ese 
sentido ... 
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yo creo que hay que buscar todas las posibilidades para 
solucionar la problemática, pero creo que aparte de las 
condiciones del suelo, creo que hay que ver la proyección del 
crecimiento de Contulmo y qué opina la comunidad, es 
importante el tema comunitario y las proyecciones de 
acuerdo al plano regulador para proyectar calles y todo eso 
para que después no se diga que tomamos decisiones a 
puertas cerradas porque necesitamos cementerio, la idea es 
que si hay un apoyo comunitario no haya espacio para ... 
porque yo entiendo que se trabaja y uno se mete en el 
proyecto y que después hayan ecos que ... y si la mayoría dice 
upa, como el terreno es de todos ... 

completamente de acuerdo, pero tengo que empezar por algo 
y lo primero es consultar al Concejo, lo demás lo podemos 
coordinar en nuestra página municipal, hacemos una 
encuesta, involucrar a la radio también sería bueno, pero 
tengo que partir por algo y eso es por ustedes, creo que es lo 
correcto, es más creo que si hubiésemos hecho una encuesta, 
hay mucha creencia cristiana que dice relación en que la 
gente quiere tierra no en nicho y ahí están los nichos 
desocupados en una gran cantidad , Rocío qué opinas tu? 

Cia. Orellana: sí, encuentro muy buena idea porque es una preocupación 
constante y me lo han consultado munchas veces 
consultando también "donde iré a quedar?" porque también 
es una preocupación no quedar cerca de sus familiares, es 
lamentable que no se pudo hacer la continuidad en el mismo 
cementerio, pero es una muy buena opción de darle solución 
rápida, ya está siendo una necesidad básica de los adultos 
mayores y me gusta la idea que tiene el concejal Carrillo de 
ponerle Parque del Recuerdo, tendría un enfoque más 
bonito ... 

Alcalde: nosotros vivimos a diario esta necesidad porque recibimos 
muchas solicitudes de gente que llega y quiere comprar tierra 
y no podemos darle solución porque no tenemos tierra ... 
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Cla. Orellana: a mi me han insultado incluso y me han dicho "cómo no van 
a poder vender", es en serio, ellos quieren comprar 
anticipadamente para quedar ahí y yo les comento que no se 
puede porque hicimos un decreto ... pero al final es una 
preocupación constante .... 

Alcalde: también hay una solicitud del Lonco del Valle así que 
tenemos que ver la posibilidad de dejar un millón, millón para 
comprar una hectárea de vega y hacer un cementerio allá 
para toda la gente del Valle, hay varias opciones a mi me 
gusta debajo de la "Palmeras" hay una !omita que mira hacia 
el Valle, también me acuerdo que hablé alguna vez con 
Bosques Arauco para ver si vendían algún espacio pero con 
todos los problemas que hubo ahí deseché esa opción, en todo 
caso no desechamos la opción, pero no lo descartamos y 
quizás podemos hacer eco de esa petición del lonco, hay 
varias familias que me han ofrecido pero están aliado debajo 
de la carretera, el problema es que el lago sube y es muy 
húmedo y no resultaría en esas condiciones. 

Cla. Orellana: () ... en el cerro que dice usted sería una buena opción ... 

Alcalde: pero en la Leviqueo tienen otro destino para eso, de hecho 
nosotros fuimos a mirar un día, de hecho conversé con 
Chatán, pero después no hubo acuerdo entre ellos y perdí 
meses tratando de llevar a cabo un proyecto ahí e incluso 
recursos que me había comprometido CONADI... 

Cla. Orellana: lo que pasa es que ahí qmeren que sea exclusivo para 
cementerio mapuche ... 

Alcalde: claro, pero lo que piensa el Lonco es otra cosa, él quiere que 
le sirva a todo el mundo, entonces yo creo que nosotros como 
municipio tampoco podemos hacer la diferencia, si es que 
destinamos recursos, tiene que ser para todos, quizás cerca 
de San Ernesto en una vega cerca del cerro pudiéramos 
encontrar un espacio, pero hay que verlo con calma ... 
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C. Figueroa: quizás como dice Luis Alfredo, porque este es un tema de 
recursos para hacer el cementerio cierto? Qué es más barato 
para nosotros hacerlo o es un tema de terreno? ... 

Alcalde: no, es que si nosotros postulamos a un proyecto por 
SUBO ERE que hay que desarrollar y postular, hay que pedir 
escritura y todo eso y cuánto vamos a demorar concejal 
Aguayo? 2, 3 años más? y depende de la disponibilidad de 
plata de SUBDERE y después SUBO ERE demoraría 4, 5 años 
y tengo la experiencia con el alcalde Radonich ... porque no 
están invirtiendo en compra de terrenos, porque SUBDERE 
está priorizando otras cosas como proyectos más chicos que 
sean de más utilidad ... 

C. Figueroa: porqué se lo digo alcalde, porque lo que dice Luis Alfredo tiene 
razón, el tema consultivo de socialización es muy necesario, 
pero también es riesgoso pero hay que hacerlo igual, porqué 
porque mucha gente quizás no le va a gustar el terreno que 
está proponiendo usted porque la gente va a querer que 
todos sus fallecidos estén en el mismo sector como bien 
también lo dijo el concejal Carrillo .... 

Alcalde: yo creo que depende de cómo se plantee porque se puede 
preguntar si "está de acuerdo usted con que se use parte del 
fundo San Isidro como cementerio Parque del Recuerdo?" 

C. Figueroa: a eso iba, a cómo se plantea, porque lo hemos visto cuando 
se sociabiliza, que es lo que tiene que hacerse, nadie se pone 
de acuerdo y sobre todo con estos temas tan sensibles de 
espacios que deben ya estar disponibles ... 

Alcalde: yo quiero ser súper honesto de parte de las familias a las que 
yo les he consultado, la cantidad de plata que están cobrando 
por eso... Lo que pasa es que estamos hablado de una 
hectárea para cementerio y en el cerro una hectárea por cara 
que sea 5 millones de pesos, hasta 10 millones de pesos, pero 
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concejal estamos hablando de más de 100 millones por una 
hectárea? 

C. Figueroa: y debe ser de los más baratos ... 

Alcalde: para mi los negocios son uno sólo y una hectárea de vega 
cuesta ... 20 millones ... 

C. Figueroa: si me dejan terminar ... un terreno para cementerio es caro 
por una única razón, usted al momento de vender ese terreno, 
inhabilita todo el entorno de ese terreno para futuras ventas 
y le baja la plusvalía y ese es el problema, no es que se le 
ocurrió a la familia y por eso voy a ser el abogado del diablo 
aquí, no es que se le ocurrió a la familia aumentarle 500 ó 
600 veces el valor y eso es así y lo va a encontrar aquí, en 
Purén, en Cañete y en todas partes ... 

Alcalde: sí, pero también hay otras opciones y por eso digo que quiero 
ser transparente y no quiero que después digan cosas que no 
son o que hay arreglines y no me gustaría que dijeran que 
pagamos 20 millones por una hectárea porque pensarían que 
hubo algún arreglín .... 

C. Figueroa. Completamente de acuerdo con usted, pero le estoy dando el 
carácter técnico de porque son tan caros .... 

Alcalde: sí, lo entiendo, pero al menos debiera entregarse destroncado, 
habilitado y a lo mejor cercado, pero no son las condiciones 
tampoco, si nosotros tenemos acá se habilita con tiempo ... 

C. Figueroa: lo último alcalde, m1 hermano es administrador del 
cementerio municipal de Temuco y hablábamos de las calles 
que tiene nuestro cementerio ... hay un tema que tiene que 
ver el encargado del cementerio aquí que tiene que ver con la 
reasignación en relación a que hay ciertas tumbas que por ley 
debieran ser removidas por un tema de implementación del 
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mismo cementerio, me refiero a tumbas que están 
abandonadas y si usted va desde el ciprés hacia abajo hay 
varias tumbas que llevan años abandonadas entonces esa 
también es una medida que debe tomarse en el cementerio ... 

por lo mismo, ese cementerio ya no tiene más espacio donde 
sepultar a los deudos, entonces mejorar las calles y todo lo 
demás no tendría sentido yo creo que deberíamos enfocarnos 
en buscar un espacio donde pudiéramos suplir la necesidad 
que hoy tiene la gente antes de arreglar ese y a futuro hacer 
un proyecto de sombreadero y más implementación porque 
va a ser para ir a ver a sus deudos más que nada, ahora ahí 
también tenemos un problema grave con el agua y acá a este 
otro lado no lo tenemos... también tenemos acceso al 
alcantarillado, hay varias opciones que son buenas por eso 
quería platearlo y preguntarles no como votación pero para 
tener una idea de qué les parece la idea para que nosotros 
también hagamos las consultas que corresponde y que 
comentaba el concejal Aguayo, su opinión concejal Figueroa? 

C. Figueroa: yo apoyo totalmente su iniciativa ... 

C. Orellana: sí, yo creo que las 2 alternativas son viables, la de Elicura 
habría que buscar y encontrar el mejor lugar y que no sea 
sólo mapuche y lo de acá concuerdo con usted, cuando se 
excede en el precio tanto de cerro como de vaga es porque ven 
que es plata fiscal no es por tema de valor agregado, eso. 

C. Carrillo: estoy de acuerdo presidente. 

C. Aguayo: si técnicamente el terreno lo permite y la ciudadanía está de 
acuerdo, sí. 

C. Sanzana: sí alcalde, yo creo que hay que hacer todo lo necesario y 
cuanto antes, yo recuerdo que cuando se sostuvieron las 
conversaciones con la familia Franzani y con la familia Rivas, 
Oportus perdón, cuando me tocó ir con el hijo de Irene, en el 
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fondo arriba era muy poco el espacio que se iba a ocupar y 
después empezaba. la parte del parque y los precios subieron 
enormemente y hasta ahí llegaron las conversaciones, incluso 
hubo una mini conversación con la Pili en Concejo, pero vino 
una de las 2 hijas y ella venía con otra visión, entonces ahí 
quedó. Yo creo que en una situación como la que se está 
viviendo, no sólo en Contulmo sino que se está viviendo en 
toda la provincia hay que buscar alternativas y cuanto antes, 
pero cuando uno pensaba para evitarse mayores gastos 
porque era sólo abrir, sacar el cerco y baJar pero se pensaba 
que había que tener un estudio nuevo y era carísimo ... lo que 
sale caro de habilitar un nuevo cementerio se baja el costo 
con el predio municipal. .. 

y habilitar baños para hombres y mujeres no es tan caro, por 
eso tenemos 30 millones, con 20 millones hacemos el cierre 
perimetral, con 21 O millones hacemos los baños y la 
maquinaria municipal para hacer las terrazas, los caminos, 
algo que quede ordenadito, gracias concejal.. .. 

Cia. Orellana: yo apruebo alcalde la iniciativa ... 

C. Sanzana: otra cosa alcalde, no se olvide que siempre fue una propuesta 
y yo la hice el 2013 que es unir Villa Los Castaños con la 
población San Sebastián, cuando se autorizó ahí por petición 
de la junta de vecinos de Las Araucarias para ocupar más el 
terreno, para limpiar y evitar posibles incendios en el cerro y 
fue con ese compromiso, que el día de mañana se haría una 
vía alternativa para bomberos o para emergencias porque la 
calle principal siempre está colapsada de vehículos , 
entonces es complicado. 

Alcalde: Puntos varios, concejal Figueroa: 

C. Figueroa: 1 o: consultar sobre qué pasó con la subvención que se le 
asignó al Club Deportivo Nueva Esperanza de 500 mil pesos ... 
para las galerías. 
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Alcalde: yo tengo entendido que a algunos se les dio, pero no 
sé si vinieron a hacer el trámite aqui... porque tienen que 
rendir y en esa medida ... como lo hizo Mahuilque que hizo su 
listado, se compró y se le enviaron, se le hizo la compra a 
través del Municipio, si ellos ya implementaron tiene que 
entregar los respaldos, una factura de ferretería para 
justificar. 

C. Orellana: 1 o: reiterar a DAEM la consulta de los niños que quedaron 
sin matrícula, llamé ayer a la señorita Ivon y no contestó, 
para que vea el tema de las matrículas de los niños de 1 o año 
medio del liceo y la rendición del FAEP, eso. 

C. Carrillo: 

Alcalde: lo hablé con el SEREMI y estanos pidiendo un 
aumento y un excedente para ver si podemos abrir otro 
curso ... 

C. Orellana: pero para cuándo ... porque queda poco para el 
tema de las matrículas ... 

Alcalde: es que no me dio respuesta pero me dijo que lo iba a 
ver. 

1 o: me gustaría solicitar acuerdo para la extensión del horario 
de botillerías debido al estado de catástrofe que será 
extendido hasta el 13 de marzo del año 2021 y sabiendo que 
el toque de queda comienza a las 00:00 horas hasta las 5 de 
la mañana y en apoyo a los comerciantes de nuestra comuna, 
para tomar acuerdo con ustedes para extender el horario 
hasta las 23:30, esto porque dueños de botillerías han 
conversado conmigo y como viene la época de verano sería un 
gran apoyo para ellos y como la facultad está en el Concejo, 
somos nosotros los que tenemos que tomar el acuerdo o el 
comercio en general... 

C. Aguayo: yo creo que porqué extender no sólo a las 
botillerías sino también a los delivery y comidas porque hoy 
están atendiendo hasta las 9:20 de la noche todavía está claro 
hay actividad hasta más tarde se podría sumar perfectamente 
la fábrica de kuchenes o los que quieran desarrollar una 
actividad de delivery que están establecidos, para que no sean 
sólo las botillerías, yo creo que el comercio y sería una buena 
opción. 
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C. Figueroa: ampliémoslo a comercio en general para cierre 
de los locales a ías 23:30 horas ... 

C. Carrillo: yo propongo hasta las 23.30 horas, claro que no 
todo el comercio atiende hasta las 23.30, pro tienen la 
facultad de hacerlo si es que quieren ... 

Sec. Municipal: el acuerdo es que se solicita acuerdo para 
aumentar el horario de atención de los locales comerciales en 
general de la comuna de Contulmo hasta las 23:30 horas: 

C. Orellana: apruebo. 

C. Carrillo: apruebo. 

C. Aguayo: apruebo. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cia. Orellana: apruebo. 

C. Figueroa: aprobado. 

2°: solicitar a la oficina de DIDECO el calendario de entrega 
de regalos de navidad para que las juntas de vecinos vayan 
coordinando sus actividades de cómo van a ser las entregas. 

3°: agradecer la limpieza que se está realizando en la ciclo vía 
así como también la limpieza del camino al cementerio. 

4°: este es un punto que quiero conversar por el reglamento 
de ayudas sociales a raíz de una conversación con persona 
que necesitaba ayuda social. El tema es que los valores de 
las cosas que se solicitan han subido mucho por tema 
pandemia y no alcanza el monto para cubrir las necesidades, 
entonces creo que es un tema que tenemos que abordar, 
porque una plancha de zinc que antes costaba 5 mil ahora 
cuesta 1 O mil y eso creo que como Concejo tenemos que verlo 
a través del reglamento de ayudas sociales, en definitiva 
revisar los montos asignados. 

so: lo otro que vimos la semana pasada y quedamos de ver 
por el tema de la seguridad vial de Villa Rivas ya que se iban 
a instalar unos reductores de velocidad, si se buscó a la 
empresa que hace las perforaciones en el asfalto ... 
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Sec. Municipal: me comuniqué con la Srta. Andrea Thiele 
para manifestaríe que se había solicitado la instalación, eso 
se vio y coordinó en su momento por don Waldo pero luego 
vino el tema de la pandemia y no se concretó. 

1 o: agradecer el gesto de DIDECO. 

2°: por enésima vez que el DAEM envíe informe del FAEP 
2018-2020, que eso ya se rindió supuestamente; cuáles son 
las iniciativas FAEP que se realizaron, cuáles se dejaron de 
realizar, cuánto se gastó en cada una, llevamos meses 
pidiendo eso y no ha llegado el informe. 

3°: por 4o vez, no dejar abandonado el compromiso, solicitado 
por este concejal y otros más , de desparramar el material 
que la empresa está sacando del camino en las calles de Villa 
El Castaño y el pasaje de tierra de Población el Porvenir 
cuando una sale hacia donde Teobaldo Castagnoli "el pasaje 
de la oscuridad", serviría de mucho. 

C. Sanzana: 1 o: no he tenido respuesta a la solicitud de don Maderik 
Leviqueo. 

Srta. l. Toledo: se la envié ayer, la respuesta que me dieron 
se la envié ayer a usted. 

2o: se solicita mejorar puente de la Colimán y los vecinos 
solicitan que se le haga una reparación como corresponde. 

3°: tema estacionamiento en Villa Rivas es muy molesto para 
vecinos y además tampoco se respeta la demarcación, solicito 
se siga fiscalizando la situación en el lugar. 

Cia. Orellana: no traigo puntos varios. 

C. Figueroa: siendo las 11:43 horas se cierra la sesión ordinaria W 147 
del Concejo Municipal de la comuna de Contulmo. 
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• APROBADA ACTA SESIÓN ORDINARIA N°146 CON OBSERVACIONES. 
• APROBADO ACUERDO DE COMPROMISO, SI FUESE NECESARIO, DE 

APORTAR LOS RECURSOS PARA EL PROYECTO PASAJE 1 Y 2 DE SAN 
ERNESTO, VALLE ELICURA. 

• APROBADO ACUERDO DE DEJAR SIN EFECTO LA BAJA DEL CAMIÓN 
TOLVA Y DAR DE BAJA EL BUS MARCA WOLKSWAGEN MODELO 9150 
AÑO 2088 PPU BKWX-65, DETALLADO POR EL PROFESIONAL DE 
FINANZAS, SR. GUSTAVO VILLAGRÁN. 

• MODIFICACIÓN EN CONVENIO DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL EN EL 
PROCESO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA JUNTA DE VECINOS 
DE MAHUILQUE Y ASOCIACIÓN DE ARTESANOS MANOS DE 
CONTULMO EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 2 TRANSITORIO DEL 
REGLAMENTO SDE SUBVENCIONES. 

• APROBADO AUMENTO GASTOS EN PERSONAL A CONTRATA EN 22 
HORAS (PRESUPUESTO AÑO 2021) . 

• APROBADO ACUERDO PARA AUMENTAR EL HORARIO DE ATENCIÓN 
DE LOS LOCALES COMERCIALES EN GENERAL DE LA COMUNA DE 
CONTULMO, HASTA LAS 23:30 HORAS. 

Contulmo, diciembre 2020. -


