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Alcalde: Siendo las 9:10 hrs., damos comienzo a la sesión ordinaria 

número 118 del Concejo Municipal, concejal Figueroa  alguna 
objeción al acta anterior? 

 
C. Figueroa:  Cuál de todas porque hay una atrasada… 
 

Alcalde:  La 116... 
 

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

C.  Carrillo:   ninguna. 
C. Aguayo: sí Presidente, en la página 23,  en la intervención 
donde dice” y nosotros ahí no tenemos más que aprobar o 

rechazar un informe... representa  una unidad de control”  y 
debe decir “que presenta la unidad de control”.  En la página 

31 solamente para efectos de redacción dice “ yo ocuparía a 
la misma fórmula que se ocupa  en  el tema de becas 

educacionales”  hay que sacarla a es “ la misma fórmula”.  La 
página 57 en la última intervención dice  en los puntos varios  
yo le había pedido el de informar a cuál era la distribución del 

material didáctico por establecimiento educacional  y dice “ 
por establecimiento comercial” (sec. Municipal: así está en la 

grabación Concejal),  entonces fue error mío , es educacional,  
porque lo que yo planteé  era que lo que el DAEM informó lo 

que compró porque establecimiento comercial no lo que se 
distribuyó en cada ()...  para los efectos de poder… eso es 
Presidente, perdón esa es la 58 y en la 57  dice”  hay un error 

de concepto”  lo que yo digo, “ yo no comparto con Pato Pero 
hay un error de concepto” “ los concejos son públicos”  señaló 

yo, “ las actas no obligan  mientras no se apruebe”  falta el no 
“ pero lo dicho aquí se puede comentar, falta el NO.  

C.  Sanzana: ninguna. 
Cla.  Orellana: en la página 37,  estábamos hablando de las 
personas que no rendían las becas y hay una intervención 

que dice: hay que poner un sistema de presión si no se rinde 
dos o tres veces que pueda quedar sujeta a qué puedes perder 

la beca y que pueden entrar a otra persona que realmente lo 
necesite,  porque si no está rindiendo es porque no se está  

ocupando la plata y  ahí dice: “que  es porque está ocupando 
la plata”   faltaría el no  en la redacción. 

 

Alcalde: A votación entonces acta número 116, concejal Figueroa: 
 

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

      C.  Carrillo:   apruebo el acta 116. 
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 C. Aguayo: aprobada con Las observaciones señaladas 

presidente. 
 C.  Sanzana:   aprobado. 

 Cla.  Orellana:  aprobada  con la observaciones.  
  
Alcalde: En la 117 alguna objeción al acta,  concejal  Figueroa: 

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

C.    Carrillo:  no tengo observaciones. 
C.  Aguayo:   Sí presidente,  la página 17 cuando 

estábamos hablando respecto del reglamento de becas 
deportivas yo hago una pregunta,  yo digo: “ año se va a 
aprobar el reglamento?”  la DIDECO contestó que sí  pero 

aparecen signos (sec. Municipal:  no se alcanza a percibir en 
la grabación),  pero para los efectos de alta La respuesta es 

sí,  porque la idea es que año a año a raíz de la sugerencia 
que hizo el concejal Orellana era que teníamos que ir viendo 

el tema porque no siempre vamos a tener la misma capacidad 
presupuestaria y las condiciones podrían cambiar entre un 
año y otro,  por eso es que año a año se va  revisando el 

reglamento falta la respuesta que sí  y en la página 55 de la 
117 cuando estábamos hablando respecto de la obra ( escuela 

San Luis) dice “ yo comparto ... lo que usted señala,  
estábamos hablando del tema respecto de la escuela “ Y ojalá 

el caballero…” dice “ se complementa” y en realidad es “se 
comprometa  realmente porque en realidad hay harta de que 
hacer” cambiar la palabra complementa por comprometa,  

eso es presidente. 
C.  Sanzana: sin observaciones. 

Cla.  Orellana: no tengo observaciones. 
 

 Alcalde: A votación acta 117, concejal Figueroa: 
 
 C.  Figueroa:   aprobada presidente. 

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

 C.  Aguayo: aprobada con las observaciones señaladas 
Presidente. 

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

Alcalde: Correspondencia? 
 

Sec. Municipal: los correos que no llegaron  para que usted nos entregue... 
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Alcalde: Ya están entregados…  tenemos modificación presupuestaria 

área municipal número 14,  la señora Ana María Vegas… 
 

Dir. DAF.: Buenos días, corresponde la presentación propuesta 
modificación presupuestaria número 14 área municipal año 
2020.  esta modificación corresponde a poder ingresar a 

presupuesto municipal los recursos que se recibieron de 
SUBDERE por retiro voluntario de Don Faustino Villagra 

Cárcamo, Por lo tanto en la modificación incrementamos la 
partida de ingresos 05.03.007.004 “ bonificación adicional de 

incentivo al retiro” en $ 13.603.000 pesos  y se carga la 
cuenta de gastos  23.03.001 “Indemnización de cargo fiscal”  
por la misma suma”  se las junto al Concejo la resolución y 

este recurso ya están ingresados en  el municipio pero 
presupuestariamente no teníamos la aprobación del Concejo 

por lo tanto  al tramitarse hoy día le podemos pagar allá al ex 
funcionario…  
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Alcalde: Yo creo que no hay mayor duda No es cierto,   a votación 

entonces  móvil modifica presupuesto número 14 área 
municipal,  

 
     C.  Figueroa:  aprobada presidente. 
 C.  Orellana:  aprobada. 

 C.  Carrillo:    aprobada. 
 C.  Aguayo:    aprobada Presidente. 

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

 Alcalde:        aprobada. 
 
Dir. DAF.: Una consulta señor alcalde,  también se preparó y se envió al 

Concejo la propuesta de modificación número 15,  esa se ve 
hoy o no? 

 
Alcalde: Cuál es esa?  la de Álvaro,  sí me gustaría que Álvaro 

pasará,  bueno nos acompaña a Álvaro Muñoz, ustedes saben 
Álvaro es un gran deportista de nuestra comuna y que 
estamos orgullosos de que lleve el nombre de Contulmo a 

muchos lugares,  él nos ha solicitado una ayuda como 
Municipio,  como Concejo  y por eso quiero que él se 

presente…  él quiere ir a participar Argentina y con los 
recursos que él tiene lógicamente es imposible,  menos 

tampoco solventar con sus dineros a otros dos niños del Liceo 
que van a competir con él,  son dos adultos y dos niños de 
nuestro colegio, irían a representarnos a  Mendoza  y cuando 

yo supe de esto quise traerlo a Concejo para saber la opinión 
de ustedes y para que él también pueda expresarle a 

ustedes  sus dudas …  nosotros contamos con los recursos, 
la señora Anita ya hizo una modificación presupuestaria ,  yo 

quería presentarsela hoy día, pero por los tiempos,  ustedes 
deciden aprobarla al tiro, es cosa de ustedes,  pero quería que 
Álvaro   viniera  y les presentara  esto,  creo que es la manera 

en que nosotros …  quizás antes podríamos habernos 
cuestionado que no podíamos apoyar a los deportistas y hoy 

si estamos en condiciones y les rogaría como cuerpo colegiado 
que puedan escuchar a este deportista,  concejal Carrillo… 

 
C.  Carrillo: Buenos días Álvaro,  buenos don Luis y señora  Anita,  yo 

creo que como ha sido uno de los ejes de esta Administración 

que llegó desde el 2016,  el poder  apoyar  a los  Deportistas,  
de hecho hemos ido  a  varias  instancias  o  hemos creado 

esto mismo de las Becas Deportivas para darle como un 
impulso  a   deportistas de Contulmo  que todos sabemos que 

no da,  que no tenemos el campo como para dar 
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oportunidades,  entonces poco a poco  hemos tenido que ir 

creando este tipo de ayuda y yo creo que en cierta manera es 
un modo de agradecer que ustedes como deportistas vayan a 

representarnos a otro lugar,  en  este caso Argentina y  yo 
estaría de acuerdo totalmente con esta modificación 
presupuestaria. 

 
Alcalde. Muchas gracias,  si  tiene  alguna  duda  le pueden 

preguntar  a Álvaro, cabe destacar que los dineros que ellos 

están solicitando son para alojamiento, comida, para llevar 

un distintivo de nuestra comuna en este caso unas pequeñas 

camisetas y un short,  también quiero destacar y que ustedes 

valoren y tengan en consideración que ellos se preparan por 

su cuenta,  ellos no tienen un preparador especial,  ellos lo 

hacen en forma voluntaria, por su cuenta, con su esfuerzo 

con su sacrificio,  un montón de veces quizás usted está 

corriendo a orilla de carretera,  los muchachos en el campo 

también,  Kevin ahí en Miramar también se ha estado 

preparando,  de hecho yo lo he visto por los puentes Mellizos 

hacia arriba  y es valorable lo que ellos hacen de forma 

particular,  como para que lo tenga también en consideración,  

concejal Sanzana había pedido la palabra. 

 

C. Sanzana: Don Álvaro Muñoz,  usted es  profesor  de Educación  Física 
del Liceo,   viajan  dos niños y 2  adultos,  los pasajes están 

ya o esto tiene que ver con el total de los gastos para… 
 
Sr. Muñoz: Estamos  viendo el tema del monto,  porque es para el tema 

de los pasajes… 
 

C. Sanzana: Yo creo que vale la pena cuando por ejemplo hay alumnos 
que practican en forma personal sin duda el deporte,  ahora   

yo creo que fuera de lo que se hace en Becas  y aporte en 
otras actividades, con mayor razón yo creo que este 

Concejo  va a facilitar los recursos,  por lo menos eso 
considero yo,  para que todos alumnos vayan a competir a 
Mendoza,  así que por mi parte por lo menos doy me visto 

bueno… 
 

C. Orellana: Primero felicitarlos por la instancia  no solamente de 
participar tu,   sino también los alumnos.  Una de las 

propuestas que siempre trataba de poner es que el DAEM 
tenga monitores capacitados para ()...  ya sea ()... porque ya 
en Contulmo estamos quedando bajo de muchas cosas. 
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Alcalde, a lo mejor no hay un profesor,  pero debiéramos 

contratar profesor para que estuviera en el Liceo preparando 
a los alumnos para estas competencias,  no solamente está 

sino entre colegios,  intercomunal,  yo creo que está la 
instancia de poder evaluar y espero poder hablar con el 
coordinador y exponerle que la contratación de monitores a 

través de los fondos SEP a personas que sean idóneas a lo 
que ()... eso… 

 
Sr. Muñoz: Primero que todo saludar al Señor Alcalde y el Concejo 

Municipal, agradecer el espacio y la oportunidad que nos 

brindan a los que realmente vivimos de esto que es el deporte  

por lo mismo yo estudié y me traté de especializar en esto tan 

noble y transparente que se vive a través del deporte, trato de 

congregar a más gente y así representar a nuestra comuna,  

voy a tratar de resumir y contarle de qué se trata el proyecto 

y dar lectura a la carta que  donde solicita al alcalde de su 

apoyo ( se da lectura a carta enviada por competidor).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

Bueno eso es más que nada el proyecto en sí,  yo como 

profesor en el Liceo como decía el concejal,  tenemos un 

déficit en cuanto a las horas de talleres,  yo principalmente 

ahora estaba hablando con el Director, solamente tengo el 

tema de las horas de clases y los alumnos ya preguntan que 

cuándo comenzamos los talleres,  yo ni siquiera sé si puedo 

tomar los talleres y es algo que también desmotiva porque  yo 

llegué a trabajar acá el 2015,  estaba otro alcalde,  y siempre 

he sido un agradecido porque me fui con un sueño de 

Contulmo y regresé y era mi propósito trabajar por la 

comunidad,  bueno acá hay concejales que han visto la 

realidad nuestra, cuando teníamos el proyecto de la Escuela 

de Fútbol  que eso se terminó también, pero el tema de que 

quizás no pudimos seguir adelante con el proyecto,  pero en 

sí siempre estará entusiasmo y las ganas de hacer cosas por 

la comuna que fue lo que yo me propuse y le agradezco este 

Concejo  y al Municipio,  todo lo que durante estos cuatro 

años han estado al mando de la comuna y a la gente que ha 

creído en nosotros de que nuestra única intención era poder 

fomentar el deporte,  sonaría muy individualista si yo quisiera 

hacerlo en forma personal, pero la idea es motivar e incentivar 

a más gente en esto,  en el Liceo esa es mi política,  porque 

para algunas cosas hay apoyo y recursos y para otras no, 

estamos al debe y siento que el deporte es fundamental,  en 

otras comunas se disparan en temas deportivos talleres 

monitores, etc,  Me encantaría poder tener todo eso, pero 

también sé que es difícil,  porque sé que como municipio 

también debe resolver otras cosas,  pero estar aparte de que 

nuestros jóvenes quieren salir a participar y si quieren 

alejarse de las malas juntas,  así que por mi parte les 

agradezco la oportunidad,  el espacio de haberme escuchado 

y agradecer a Dios y todo lo que el deporte  nos brinda,  

muchas  gracias. 

 

 Cla.  Orellana:  saludarlos,  felicitarte Álvaro y agradecerte lo que tú decías 
porque faltan personas que motiven a los niños a que se 

pueda llegar a esto, porque el deporte es como muy limitado 
o es fútbol o el ping-pong… y no tienen otros horizontes como 

en otras comunas o ciudades más grandes,  entonces 
encuentro qué es muy bueno que tu saques a estos niños que 
sobre todo tiene la oportunidad de seguir,  van a tener la 
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oportunidad de ver otros ambientes, cómo se ve el deporte en 

otras ciudades y motivarse más y  a lo mejor así van a poder 
ir motivando a otros niños y eso es demasiado 

importante,  está marcando una tendencia  súper ()…  por eso 
quiero felicitarte y desearte todo el éxito con los niños que 
vas, que regresen bien a nuestra ciudad y que ojalá () … 

nosotros ahí,  eso Álvaro desearte todo lo bueno que…. 
 

C. Aguayo: Gracias presidente,  saludar a la señora Ana María a 
“Sotito”,  yo nunca creo que está demás aunque sean 

repetitivas las palabras, pero normalmente esta disciplina 
todos sabemos no es muy apetecida por lo sacrificado qué es 
y lo solitaria muchas veces su preparación,  normalmente los 

chicos apuntan a cosas que entre comillas son más 
entretenidas, es bastante sacrificado el tema de ser fondista, 

sin embargo aquí en Contulmo hay algo que se da en el tema 
de cómo tenemos que generar recursos para los efectos de 

poder tener monitores porque aquí hay incentivo,  hay niños 
que les gusta teniendo poca infraestructura vamos a recién 
tener estadio dentro de poco que nos permita y teniendo algo 

más acorde, entonces yo creo que estoy que seguir 
apoyándolo para que no se pierda el entusiasmo y 

efectivamente  más encima tenemos chiquillos que cumplan 
con la condicionalidad,  con las capacidades para poder 

desarrollar esta disciplina  y para seguir apoyándolos lo que 
se requiere es un recurso ese es el tema,  yo creo que ahí está 
compromiso cómo lo dijo el concejal  Carrillo,  lo dijo el 

alcalde,  Patricio,  Nelson, Rocío  y también Eduardo en la 
misma línea,  nosotros hemos tratado de ir viendo dentro de 

lo que se puede, ir creando cosas nuevas, las Becas 
Deportivas... yo tengo una sola pregunta:  alcanzan con 650 

lucas para todos  los que van?  yo encuentro como poco, no 
sé,  es la única pregunta que tengo, nada más, pero por mi 
parte yo y la generalidad del Concejo yo creo que estas son 

las cosas que nos interesa apoyar y es bueno que se vaya 
cimentando para ir mirando en los próximos ejercicios 

presupuestarios, cómo va, cuál es la  cosecha que se tiene, 
cuántos  niños tienen,   cuánto se requiere, esta es la realidad 

de los gastos porque muchas veces nos enfrentamos nosotros 
a situaciones de dejar recursos sin saber cuánto vale,  
podemos dejar 100 y resulta que se necesitan 1000,  entonces 

son cosas que año a año vienen y la manera de conocer esto 
es justamente participar en este tipo de cosas y que hay una 

mayor conexión, gracias a ti y a los que están cultivando esto 
para poder saber cuáles son los apoyos que se  requieren en 
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una planificación presupuestaria,  por mi parte todo el apoyo 

espero que tengan éxito ()... 
 

C.   Figueroa:  vuelvo a repetir lo que dicen todos los concejales Álvaro,  pero 
es importante que recalquemos lo que vengo diciendo hace 
tiempo,  me dio gusto el otro día de la publicación de que se 

estaba buscando un ingeniero en Turismo señora Anita, 
porque otra de las falencias que tenemos así como también el 

ingeniero en Deporte o encargado de Deporte 
Profesional  real, porque eso yo creo que es  fundamental,  ese 

funcionario tanto el de Turismo como el de Deporte es el que 
tiene que coordinar todas estas actividades,   es el que tiene 
que gestionar recursos para generar esas actividades  porque 

tendría que ir a una maratón de Santiago y no poder realizar 
esa misma actividad aquí? de nivel nacional, regional, aquí 

en Contulmo por ejemplo,  sería también una buena vitrina 
para nosotros, tenemos dos lagos, tenemos trekking,  

tenemos todo para hacer esas actividades, entonces  por eso 
de  repente se considera un gasto pero más que eso es una 
inversión  para  mí,  felicitarlo Alvarito y que le vaya 

excelente.  
 

C.  Sanzana: solamente me gustaría saber,  si es que se puede,  los 
nombres de los alumnos que viajan,  yo pienso que para un 

viaje de las características de participación nacional e 
internacional concuerda plenamente que la consulta que 
hace el concejal Aguayo si es suficiente o no,  porque sabemos 

que en Mendoza si no te la quitan te cobran demasiado caro… 
 

Sr. Muñoz: de los estudiantes que van como decía señor alcalde, Kevin 
Varela,  él es alumno de una zona rural,  el año pasado estuvo 

participando en el campeonato Nacional de Atletismo en la 
categoría sub 14,  obtuvo un décimo lugar en el Nacional y 
desde ahí que se ha empezado a planificar y a trabajar con él,  

en el verano estuvo trabajando junto a sus padres entonces 
habían días que no podía estar atento a la planificación,  pero 

igual entrenó y se estaba preparando.  El otro caso es  
Cristian Alarcón, qué es un alumno que llegó ahora a primero 

medio,  proviene de la escuela San Luis,  hijo de la señora 
Rebeca, un joven que se ha estado destacando,  es un alumno 
que se nos perdió el año pasado en el tema de atletismo por 

qué se dedicó más al básquetbol,  entonces me explicó que 
estuvo unos meses que dejó de correr, pero él ahora ya ha 

retomado y creo yo que es un alumno que tiene bastantes 
condiciones como en un momento lo tuvo Tomás Videla, que 

también nos representó en el nacional  y estos chicos están 
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con esa motivación,  la idea es que puedan participar en toda 

esta experiencia porque ellos también se están preparando 
para los juegos deportivos escolares,  porque ese es su fuerte,  

donde ellos ahí van a tratar de conseguir más logros,  si bien 
es cierto como ustedes saben en una maratón participan 
deportistas de élite,  de todo el mundo y difícilmente uno 

puede decir “voy a asegurar que voy a ganar” más que eso lo 
que yo quiero tratar de dejar claro es que en el fondo los 

chicos puedan tener esa vivencia de participar en estos 
grandes eventos,  la experiencia,  saben porque se los digo;  

porque cuando hemos ido a participar a nivel de colegios ya 
sea Arauco, en la región, los chicos entran a una pista de 
atletismo y se empiezan a mirar:  la implementación y que su 

tipo de preparación es totalmente distinta a la realidad de 
ellos,  en el fondo en el futuro van a  venir más competencias,  

a futuro vamos a tener un Estadio,   donde quizás se puedan 
hacer eventos y Contulmo realmente se destaque  en el 

deporte  y los chicos sientan y estén tranquilos de que ya han 
pasado por estas experiencias,  entonces para ellos es 
motivante el hecho de estar en estos eventos qué son 

Realmente de otro nivel. 
 

Alcalde: Yo quiero agradecer en realidad la confianza de cuando 
hablamos en la maratón que se hizo aquí en la comuna que 

organizó el Club Deportivo Once Septiembre  y que fue la 
instancia para que nosotros habláramos este tema,  donde 
me presentaste a otros participantes que también van a ir,  

quería hacer un paréntesis, tampoco debemos olvidar a las 
personas con capacidades diferentes que han competido a 

nivel nacional  y ahí tenemos un gran participante  cómo es 
Amaro Vargas,  su mamá anda para todos lados con él lo 

acompaña y nos ha dado grandes logros a nivel de país.  
bueno sin duda la experiencia que van a transmitir los chicos 
va a servir también y lo que esto influye para su 

personalidad,  les va a permitir tener un roce internacional 
en competencias aquí en Chile,  vienen con una personalidad 

mayor y eso también los incentiva,  el contarle de estas 
experiencias de sus compañeros podría hacer que ellos 

también lo tomarán en cuenta y se sintieran motivados para 
seguir en esto también,  lo que nos parece interesante,  yo 
quisiera agradecer en realidad porque he visto puras 

opiniones de apoyo y si tú trabajaste este presupuesto con la 
señora Anita,  que es lo que ustedes necesitaban con este  

apoyo que  hoy  día  veo acá, no me cabe duda  que nosotros 
se las próximas participaciones te podemos ir ayudando,  te 

agradezco la sinceridad,  porque cuando hablamos también 



19 
 

ese día la cifra era un poco menor,  qué bueno que hayan 

trabajado en conjunto y hayan podido suplir sus necesidades.  
serán para estadía, es bueno ser sincero y decir yo necesito 

esto,  hace que no matemos la gallina de los huevos de oro  y 
como tu viste todos los concejales están dispuestos a apoyar 
y seguramente te vamos a apoyar para Temuco,  en la otra y 

eso se agradece,  principalmente la sinceridad y lo otro que 
quiere valorar de ti,  es algo que quizás a muchos no les va 

hacer ruido pero a mí sí y es que eres una persona cristiana 
y eso es muy buen ejemplo a los chicos,  así que agradecer 

esa parte porque  también  es una buena  labor que has hecho 
ahí,  externa  y que es una motivación personal para ti 
también da la certeza de que tú estás haciendo bien las cosas 

y que con estos muchachos ya estás haciendo un gran 
trabajo,  acoger lo que dijiste y la preocupación también que 

tiene el concejal Orellana en el sentido de ver como nosotros 
podemos destinar a través de nuestro  DAEM,  monitores o la 

preocupación que nos dijiste de estas horas que tú tenías 
como monitor también y que nos están dando,  seguramente 
los concejales también y lo van a hacer ,  vamos a presionar 

para que por ese lado ahí se den o  se implementen,  nosotros 
estamos con toda la voluntad y el empeño que le hemos 

puesto como administración,  Alcalde y Concejo,  en mejorar 
los recintos deportivos,  lógicamente también tenemos que 

invertir en la otra parte,  en  mayor preparación para ustedes,  
más talleres y otro tipo de cosas,  me comprometo también,  
tenemos una reunión pendiente con el nuevo seremi de 

deporte,  para hacer una reunión con los clubes deportivos y 
ver cómo ayudamos ahí y postular a proyectos a través de 

nuestros profesionales para que nos tienda una mano 
también,  así que por mi parte muchas gracias en ese sentido,  

concejal Aguayo… 
 
C.  Aguayo: Aprovechando que usted  tocó un tema que yo creo que  sería 

bueno,  que Álvaro nos pudiera,  en conjunto con el 
municipio,  tener una planificación anual,  porque son 

algunos hitos por ejemplo que va a Temuco  porque,  porque 
si hay cosas que ha caracterizado a este Concejo es que 

repente nosotros hemos ido de forma inconsciente trabajando 
en planificaciones en gastos de recursos,  se ha fijado cuando 
le sacamos a una fiesta y le ponemos a otra,  después llegan 

recursos…  reponemos,   ese tipo de cosas,  porque muchas 
veces uno entra en el fervor del año y después ()...  y 

necesitaba 100 y la disponibilidad es de 50 por qué no 
sabíamos que se necesitaban 100,  entonces por ejemplo si 

vienen tres hitos grandes,  la idea es participar con estas 
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personas y más o menos estos son los gastos lo que nosotros 

necesitamos apoyo,  cosas que la señora Ana María pueda ir 
viendo de acuerdo al comportamiento presupuestario e ir 

teniendo la planificación para en buen chileno no gastamos 
los recursos que podamos meter en otras cosas y después 
quedemos cortos para enfrentar ()... eso sería bueno una  ()..  

en  Contulmo… 
 

Sr. Muñoz: Por lo general,  bueno yo primeramente conversé esto a nivel 

del Liceo,  qué es en el lugar donde yo trabajo con nuestro 

directorio los directivos en el Liceo,  bueno yo también me 

hicieron saber que el tema de recursos no podían apoyarlo,  

sabiendo que las personas que van a participar zona 

estudiantes y en este caso yo como profesor,  yo todos los 

años entre un cronograma con diferentes actividades que 

podemos hacer durante el año,  el tema que a veces no se 

pueden llevar a cabo por recursos,  espacios,  tiempo,  por 

eso quería tratar de hacer hincapié en el tema de las horas 

porque  si ustedes analizan,  hace 2 años qué Liceo viene con 

resultados muy positivos… 

 

Sr. Muñoz: Y sobre todo en esta rama del atletismo que se han llegado a 

nacionales,  entonces  tampoco es un deporte que 

pudiéramos decir que no dio resultado… Porque tampoco 

podemos traer un deporte que en el fondo los chicos tampoco 

les va a motivar  y quizás no vamos a tener los recursos para 

poder realizar y siempre ha sido el tema del básquetbol, fútbol 

y atletismo y nosotros partir particularmente  en nuestro 

Liceo  lo que es el fútbol, particularmente el fútbol sala,  qué 

es una especie de Baby fútbol, el año antepasado llegó a una 

etapa regional,  fuimos a Chillán y en el atletismo,  que 

son  dos deportes que nos vienen realmente bien en el Liceo 

y por lo general de marzo todos los chicos comienzan a 

preguntar  si vamos a entrenar,  ahora le llegaron  muchos 

chicos de Calebu,  Elicura,  y preguntándome “profesor 

vamos  a seguir esta línea,  supimos que fueron a tal 

campeonato”  o han ido niños a nacionales y ahora este tema 

de llevar a unos niños a otro país ya está sonando fuerte y 

hay chicos que se están entusiasmando y preguntando si el 

próximo año podrían ir ellos,  o preguntando qué es lo que 

pueden hacer para entrar a esos talleres  o para poder 

entrenar conmigo,  esas son cosas que a mí como docente me 

ponen feliz, porque es una motivación que todos los días 
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estamos trabajando a través de la actividad física,  del deporte 

y la vida sana,  porque sabemos que en el Liceo también hay 

mucha  cantidad de alumnos que están sometidos a temas de 

vicios  y por lo general siempre me tomó 10 minutos de mi 

clase para…  y a lo mejor algunos les molesta…  pero como 

decía el Alcalde yo tomé la decisión de seguir a Cristo,  de 

estar en la iglesia y hablar de la palabra, entonces yo creo que 

eso también me ha ayudado mucho solamente mi vida está 

enfocada en Dios, en el deporte y en tratar de hacer bien mi 

trabajo,  quizá se me ha cuestionado y criticado eso, pero yo 

creo que la intención y es el deseo de que los chicos  cambien,  

poder rescatar a niños que realmente se están perdiendo y 

esa es mi preocupación y ese es mi propósito con el que me 

vine a trabajar a Contulmo  y me duele cuando un niño está 

metido en la droga, en la marihuana,  en el alcoholismo,  hay 

problemas en su casa…  entonces  me doy ese tiempo para 

también acercarme a los estudiantes y preguntarles,  porque 

hay profesores que sólo hacen su clase y no le preguntamos 

el chico cómo está…  entonces a veces queremos meter 

contenidos y realmente no sabemos la situación real de los 

niños y en Contulmo todos los días hay niños que tienen 

problemas familiares ().... yo sé que las matemáticas, lenguaje 

y la PSU, que el niño vaya a la universidad es muy 

importante,  pero realmente nos estamos preocupando de la 

persona? y yo creo que eso es más valioso que todo,  podemos 

tener dinero y hacer muchas cosas, pero si no tenemos esos 

valores…  nada resulta,  así que eso sería. 

 

Alcalde: Gracias Álvaro,  bueno si ustedes lo deciden lo votamos al tiro 
y sino para que Álvaro se vaya tranquilo tomar un acuerdo…. 

lo ingresamos y lo votamos ahora? agradezco a la buena 
voluntad de ustedes que yo quería presentarles para que  

Álvaro estuviera tranquilo,  pudieran seguir entrenando,  si 
lo aprobamos ahora se va a ir más tranquilo y podrá seguir 
preparándose. (Sec. Municipal: se incluirá primero incluir la 

modificación presupuestaria área municipal  N° 15 en la 
tabla…) concejal Figueroa: 

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

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

 Cla.  Orellana: aprobado. 
Alcalde:  aprobado. 
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Alcalde: ahora entonces vamos a  votar la aprobación de la 

modificación presupuestaria número 15 área municipal: 
 

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

 C.  Aguayo: aprobado presidente. 
 C.  Sanzana: aprobado. 

 Cla.  Orellana: aprobado. 
Alcalde:  yo también apruebo. 

 
Alcalde: Gracias señora Anita, les pido concejales que  nos tomemos 

una foto con Álvaro. Don Luis adelante por favor,  Buenos 

días… 
 

J. F. DAEM: Bueno mi presencia acá se debe a  delegación de la secretaría 
municipal en la cual me informa que hoy día tengo que hablar 

sobre la recuperación de licencias médicas y específicamente 
Necesito conocer cuál es el tema por el que se necesita acá 
porque porque licencias médicas es un concepto 

bien  amplio… 
 

alcalde: En realidad habían algunas consultas algunos concejales 
frente al tema de la recuperación de licencias 

médicas,  entonces para evitarnos el diálogo lo que hemos 
solicitado es que  mejor vengan al concejo  y se aclare todas 
las dudas,  también sé que a modo de información  para los 

concejales,  por  el tema de recuperación de licencias médicas 
Luis ustedes ya adquirieron un vehículo,  qué es la Mahindra 

para los maestros y que ya estaría aquí y que dentro de la 
semana llega el furgón? ( J. F. DAE;:  el furgón escolar?...  

exacto).  yo solamente eso Si hay alguien más que tenga una 
consulta,  concejal Aguayo. 

 

C.  Aguayo: Gracias presidente,  hay varios temas,  ese día tocamos el 
tema de licencias médicas y también hablamos con respecto 

a un tema de la DAS , que no hacían los ingresos,  está en las 
actas más atrás ()...  pero la parte mía yo tengo el tema,  la 

complejidad y cómo podemos regularizar Porque tú dijiste 
que había una instrucción pero dijiste que había que 
terminar como se iba a hacer cuando se recuperaban vía 

SEP,  vía subvención normal digamos  y que si ()...   
instrucción estaba la problemática de cómo qué hacía el 

ingreso,  por qué es importante Luis,  porque resulta que 
dentro de la temática,  hoy día digamos hasta la última 

sesión,  si bien es cierto la idea era que cuando se recuperará 
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licencias médicas por SEP entrar anualmente las cuentas 

SEP Porque eran de esa línea…  estaba como se iba a 
implementar y la problemática que nosotros tenemos que,  

cuando van al fondo común ().... nosotros nos vamos 
quedando con la diferencia de los recursos…  porque la lógica 
es que recuperamos licencias  para gastos SEP y que ingresen 

en esa cuenta para poder cumplir con la función que es la  
subvención escolar preferencial  y no entrar a suplir cosas 

que deberían pagarse con esta recuperación de licencias 
()...  pero que a la larga tenemos que cumplir las igual,  tú 

tienes que trabajar internamente,  contablemente,   sacando 
de la subvención normal o de un FAEP  o  hacer esa bicicleta 
interna a raíz de que la plataforma hasta el momento no 

permite…  ese es uno de los grandes problemas que tenemos 
porque más que reclamos vamos quedando muy cojos en el 

cumplimiento de las acciones que deben cumplirse por SEP, 
entonces después nos encontramos con las siguiente 

situación:  hay una gestión administrativa grande y 
recuperamos 100  millones por ejemplo()… pero para 
nosotros la lógica es que si fuera eficiente y eficaz, no estoy 

hablando de la parte de ustedes,  la lógica es que nosotros   
debiésemos tener  recuperación de licencia en forma enorme,  

porque la lógica es que no tuviésemos,  salvo las 
enfermedades reales,  porque existe alguna especie de abuso 

y lo otro que se daba,  era que como teníamos la recuperación 
de licencias,  pero también qué pasaba con,  y corríjanme si 
me equivoco,  que cuando el profesor no está y teníamos la 

problemática de la suplencia y que la directora señalaba que 
era complejo encontrar un profesor con pocas horas,  

entonces teníamos licencias que duran… que ha sido un 
historial de licencias médicas, 6, 7, 8  meses, entonces cómo 

ver ese sistema para poder asegurarle a los educandos que 
vamos a tener la continuidad de profesor por un lado y que la 
acción SEP,  en caso que fuera SEP,  se va a cumplir,  esa es 

una de las problemáticas que teníamos por las licencias 
médicas más allá de la buena gestión de que se recuperen las 

lucas… 
 

C.  Carrillo: ahora recuerdo de porque salió que nos vinieran a hablar 
sobre la  recuperación de licencias médicas,  resulta que todo 
esto partió por el BEP  que nos presentó la Directora de 

Control hace un par de semanas en febrero,  en donde ella 
explico qué si no mal recuerdo el año pasado usted nos dijo 

que habían recuperado una gran cantidad de licencias 
médicas  y lo que ella nos vino a plantear aquí no fue así,  de 

hecho está plasmado aquí en el acta qué dice: “Dir. Control: 
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pero aquí está el detalle,  presupuestados son 190 millones,  

ingresos percibidos 158,  saldo en el presupuesto 
32  millones,  pero si no mal recordamos usted aquí en 

Concejo nos había dicho que había recuperado mucho más 
de lo presupuestado,   pero es que ella decía lo contrario,  o 
sea que había presupuestado más de lo percibido,  entonces 

por eso es que a nosotros como que no nos cuadró la 
información y fue por eso que solicitamos que se nos 

aclarará… 
 

Alcalde: Esa era la idea don Luis,  disipar las dudas,  lo qué pasa es 
que igual nos pasó una situación particular contigo entonces 
nosotros preferimos que ustedes vengan para explicar y las 

dudas queden claras,  a veces la respuesta en un papel no 
cumple la función de dejar a los concejales tranquilos  y la 

labor de ellos es fiscalizar y no tenemos ningún problema,  
pero creemos que tomar las 10 o 15 minutos A lo mejor en 

esta instancia ellos van a quedar más tranquilos con una 
respuesta que se les pueda dar en forma directa.. 

 

J. F. DAEM: Por supuesto Alcalde y tanto yo como el departamento 
estamos disponibles para entregar cualquier tipo de 

respuesta que requiera el concejo,  al respecto frente a la 
consulta que hace el concejal Carrillo,  efectivamente dentro 

del balance de ejecución presupuestaria del cuarto trimestre 
2019,  bueno ese estrés ecuación presupuestaria anual ()...  y 
yo continúo planteando y ratificando lo que dije en su 

oportunidad,  el departamento de educación a   finalización 
de la ejecución presupuestaria,  la recuperación por licencia 

médica fue mucho más de lo que se presupuesto  y eso se 
refleja en el balance,  de hecho el presupuesto inicial del 

balance del año pasado,  la proyección de licencias médicas 
fue de 70 millones de pesos eso fue lo que se proyectó en el 
presupuesto inicial,  sin embargo lo  efectivamente percibido 

fueron 157 millones,  es decir,  lo recuperado fue más del 
doble  de lo que se proyectó,  pero en el BEP y no sé si lo 

tienen a mano,  yo lo traje,  en el BEP  donde se refleja la 
primera parte de los ingresos percibidos,  acá en la 

imputación la recuperación de licencias médicas en el 
presupuesto inicial fue de 70 millones de pesos,  Nosotros con 
eso partimos,  el vigente fue 190 y a continuación explico 

porque llegamos a 190,  sin embargo lo efectivamente 
percibido son 157 millones de pesos,  es decir de lo iniciar,  

70 millones de pesos a157 es más del doble y porque el 
presupuesto vigente fue de 190,  por qué nosotros el año 

pasado producto de una indicación de la Contraloría,  en su 
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oportunidad también lo mencioné acá,  el departamento de 

Educación está efectuando el ingreso  del dinero de las 
licencias médicas al presupuesto,  efectuando el devengado y 

el percibido, es decir,  cuando se tramitan las licencias 
médicas,  cuando  me llega el dinero,  recién ahí el 
departamento de educación devengada,  devengar es un 

asiento contable y es cuando yo proyecto que se va a recibir 
ese dinero efectivamente  y luego lo percibían,  lo ingresaban 

a la caja y esos montos eran iguales,  entonces la Contraloría 
de una instrucción clara indicando que,  el devengado y el 

percibido de licencias médicas no puede ser igual porque el 
procedimiento correcto….  entonces cuál fue  la indicación de 
la Contraloría,  yo tramitó por ejemplo 100 licencias médicas 

al mes,  esas licencias médicas yo las tengo que 
valorizar,  porque efectivamente sea licencias médicas son 

ingresos por cobrar,  por percibir y eso me suman 1000… ( C 
Aguayo:  y esto te vengas),   efectivamente ( C. Aguayo:  Y 

después ponías percibidos los mismos 1000 cuándo A lo 
mejor percibía 70,  o sea 700 en vez de 1000)  En definitiva...  

 

Alcalde: puedes ir para arriba o para abajo porque también hay 
licencias que se rechazan cierto? 

 
J. F. DAEM:  claro,  hay licencias que se rechazan y hay licencias que se 

pagan parcialmente,  en definitiva cuál es el procedimiento 
correcto para percibir los ingresos de las licencias 
médicas,  es que como lo dijo don Luis,  yo mensualmente 

debo calcular todas las licencias médicas que recibo,  eso me 
arroja un monto  y todo ese monto yo lo devengo por ejemplo 

monto X,  sin embargo en lo que yo percibo posteriormente 
es un monto menor,  entonces por eso no va a ser 

igual,  nunca va a ser igual porque de hecho fin de año mucha 
licencia médica que se tramitan entre noviembre y diciembre 
generalmente los ingresos llegan al año siguiente  y es por eso 

que,  entre mi presupuesto vigente por  190 millones de pesos 
versus el efectivamente percibido  existe un saldo por ingresar 

de 32 millones de pesos y ese monto por ingresar 
corresponden a aquellas licencias médicas qué quedaron el 

presupuesto para este año,  porque recuerden que yo este año 
presenté una propuesta para modificación número 1 donde 
se creó la cuenta por primera vez que era “ingresos por 

cobrar”  y eso es en definitiva… 
 

C. Aguayo: o sea no deberíamos haber hecho una modificación 
presupuestaria? 
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J. F. DAEM: si se tuvo que haber hecho porque cuándo yo devengo,  el 

devengado se obliga presupuesto es decir es un dinero que va 
a llegar, ( C. Aguayo;  y no lo hicimos?),  si se hizo,  por eso 

es que quedamos con un presupuesto vigente de 190 el año 
pasado,  Sin embargo recibimos 157… 

 

C.  Carrillo: entonces lo que nos planteó en el BEP la Directora de 
Control,  calza  con lo que usted nos planteó y es correcta la 

información. 
 

J. F. DAEM: claro,  totalmente correcta,  de hecho esta información 
está  reflejada()...  en el balance de ejecución 
presupuestaria,  documentos que se envían a la contraloría y 

todas esas cosas,  lo que ocurre las que se generó esa 
situación en particular producto de la instrucción que nos dio 

la contraloría y usted no puede devengar lo mismo que 
ingresa,  porque nosotros como actuábamos:  Por ejemplo 

nosotros no devengábamos no  efectuábamos  el cálculo que 
teníamos que recuperar por licencias médicas, Nosotros 
tengamos una vez que nos llegaba el dinero,  es decir,  hoy 

día recibimos un depósito por $5.000.000 por licencias 
médicas,  nosotros ahí devengábamos y percibíamos,  es 

decir,  5  millones devengados y 5  millones percibidos, Pero 
ese no es el procedimiento,  el procedimiento es:  yo tengo que 

tener mi cálculo de licencias médicas que tengo por cobrar 
esto lo detengo  y luego voy solo percibiendo… 

 

 Alcalde: y la información que tenía  en este caso la Control,  era 
supongamos hasta el mes de octubre y no estaban los últimos 

meses,  porque porqué ella dijo que no era eso lo que 
habíamos  percibido?  es porque la información como dice 

usted de los últimos meses ella no la tenía o no? 
 
J.F. DAEM:  la información entregada a la unidad de Control fue hasta 

diciembre,  Fue la del  cuarto semestre,  del año completo y 
seguramente Se generó una confusión al final en el porcentaje 

de cumplimiento,  porque el porcentaje de cumplimiento 
entre lo que yo efectivamente percibí versus lo que tenía 

proyectado,  pero lo que se proyectó fue producto de una 
modificación al presupuesto…. 

 

Alcalde: o sea ella  en estricto rigor se lo entregó a la información 
completa y  fue una mala interpretación  de la… 

 
J.F. DAEM: claro,  porque se ve que yo recupere el 83% de mi presupuesto 

vigente,  que fueron 190,  pero eso es 32 millones de pesos lo 
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ideal es recuperarlo durante el año,  pero no se logró y pasó 

para este año como ingresos por  percibir… 
 

Alcalde: correcto,  concejal Orellana… 
 
C.  Orellana: solamente agregar….  yo creo que()...  de la Control estaba 

bueno y  no sé si la Control tenía información del 17% que 
faltaba para … Qué son los 32 millones que están pendientes 

y que debían llegar o llegaron ya en enero o febrero porque ya 
estamos en marzo,  solamente eso… 

 
J.F.DAEM: al respecto yo tengo acá  el estado presupuestario de este año 

y se gustan se los entrego… en el documento entregado Qué 

es el estado presupuestario ()... marzo,  es decir ayer  y al final 
está la cuenta número 10 ” ingresos por percibir”  antes de 

saldo inicial de caja,  esa cuenta…  claro efectivamente Ahí 
están los  32. 404 mil pesos Que en el de fueron presentados 

por saldos por ingresar,  acá en el presupuesto 2020 
mediante una modificación presupuestaria,  Porque esa 
cuenta no tenía saldo inicial y luego mediante presupuesto 

modificación en la columna dos,  fue creada y aumentada en 
32 millones de pesos y del monto por percibir qué quedamos 

o licencias médicas devengadas del año pasado no percibidas 
durante el año,  a  la fecha hemos recibido  un total de 14  

millones 187 y es la columna número 6,  Ese es el monto que 
se ha percibido ()... 
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C.  Carrillo: y por percibir 18… 

 
J.F. DAEM: efectivamente,  esa es la diferencia… 

 
C. Aguayo: una consulta,  cuando se hace la modificación 

presupuestaria,  cuándo devengas?  o cuando tú percibes? 

 
J.F.DAEM: la modificación presupuestaria se hace cuando,  por ejemplo 

()... existen mayores ingresos ()... gastos  
 

C. Aguayo: pero el devengado hay que meterle el presupuesto? 
 
J.F. DAEM: sí. 

 
C. Aguayo: correcto pero es que hay que meterlo al presupuesto. 

 
J. F. DAEM: exacto. 

 
C. Aguayo: O sea la ( )… presupuestaria se debe hacer cuando yo 

devengo… 

 
J.F. DAEM: Claro pero siempre ese devengamiento tiene que reflejarse 

con()... 
 

C.  Aguayo: pero tú lo haces cuando devengas o cuando percibes en el 
tiempo? 

 

J.F. DAEM: te genera cuando se produce los mayores ingresos,  al 
momento de () devenga dono… 

 
C. Aguayo: pero la modificación presupuestaria se hace cuando ()...  el 

devengamiento porque ahí está () el presupuesto… 
 
J.F. DAEM: siempre cuando me presupuesto hasta el tope,  por ejemplo 

si yo  proyecté 100 millones  yo estoy  devengando 50  me 
quedan aún 50 ().... 

 
C.  Aguayo: eso lo tengo claro,  en este caso presupuestamos 70 y cuando 

ya pasamos los 70 se produce el devengamiento 
presupuestariamente…  entonces está correcto lo que dice la 
Control,  porque lo que la Control decía que a ella le llamaban 

la atención no más,  dice hay una obligación devengada el 
presupuesto vigente Y que está en negativo,  por qué no 

estaba percibido,  entonces es lo que los gastos no pueden 
haber valores en negativo,  porque estábamos hablando del 

BEP,  cerrando el año versus el saldo inicial de caja,  porque 
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ahí se genera la discusión,  ella entró el BEP  y nosotros nos 

metimos con el saldo inicial de caja ()... ahí lo que se debió 
haber hecho, ahí está hablando del devengado para los 

efectos de que no quedara en negativo ()...  una modificación 
presupuestaria y haber ajustado para qué no aparecieron 
negativo, ese fue el comentario que hizo, entonces está 

correcto lo de la Control  qué es lo mismo que está diciendo a 
Luis… 

 
C. Carrillo: los  dos están correctos… 

 
C. Aguayo: Y dónde se nos genera la confusión?,  es con la DAS,  porque 

en la DAS, el presupuesto de 21 millones lo ingresaron  24 y 

no llegó la modificación presupuestaria,  y por eso ese día que 
vinieron a explicarnos,  ella dice que no pudo hablar con la 

jefa de finanzas de la DAS porque estaba de vacaciones… 
 

Alcalde: estamos claros entonces? concejal Orellana. 
 
C. Orellana: la ()… del artículo 12 dice inicial 86,  ese inicial es de este 

año? 
 

J.F.DAEM: sí. 
 

C.  Orellana: y ()...  los 32 millones 404 mil... 
 
J.F. DAEM: Claro,   porque esa propuesta de modificación fue presentada 

a comienzos de año y cómo se tenía que crear esta cuenta 
nueva de “ingresos por percibir  licencias médicas”  y para no 

inflar mis ingresos,  mantener el mismo presupuesto 
aprobado,  se rebajó  la cuenta de ingresos por licencias 

médicas y se aumentó la cuenta de “ingresos por licencias 
médicas por percibir” ()... para que el presupuesto 
quedara  tal cual como fue aprobado… 

 
C. Orellana: Yo tengo una duda aquí ()...  54.153 pero eso también tiene 

que sumarle después los 32 y al final da lo mismo,  o sea  
restaste por un lado por un lado y después  tienes que 

agregarle…. 
 
J.F.DAEM: Claro pero la diferencia entre esas cuentas de ingresos  Es 

que la cuenta de ingresos de licencias médicas,  los 54 
millones como quedaron registrados,  hay solamente se  

registra las licencias del 2020… 
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Alcalde: Muchas gracias don Luis  yo creo que lo mejor es que para 

aclarar las dudas venga y dedicamos unos minutos para 
sacar las dudas, ojalá que pueda lo que escucho ahí no es 

menos importante y es preocupante seguramente le vamos a 
decir a la jefe DAEM deber tema de los talleres,  no podemos 
ir mermando ahora que tenemos más infraestructura 

deportiva y mermando los talleres, ojalá que se pueda ver 
cómo le damos una solución a eso,  así es muchas gracias la 

buena voluntad.  estimado concejales la secretaria municipal 
entrega del reglamento del COSOC para que puedan 

revisarlo,  para que la próxima semana si traen alguna 
anotación o alguna sugerencia pueden hacerla la próxima 
reunión de Concejo y la señora Andrea Thiele, señorita 

Andrea tiene perdón viene a presentar el reglamento de 
ayudas sociales, el reglamento se entregó a los concejales?  

entonces que necesitamos y es que hay alguna sugerencia? 
 

Dir. DIDECO: Extracto vengo por si hay alguna sugerencia o algún cambio 
para actualizarlo… 

 

Alcalde: Evitemos el diálogo… 
 

C Sanzana: Estaba conversando con Susana porque nuevamente mis 
correos no Se abrieron tuve que pedir una copia a través del 

WhatsApp de la tabla,  por lo tanto yo… 
 
Dir. DIDECO: lo enviamos por papel Igual acá en el concejo anterior,  lo 

trajimos en papel y lo enviamos por correo por si querían 
hacer una modificación en el mismo correo,  pero fue por 

papel también Don Nelson… 
 

C. Sanzana: Disculpe entonces es un error mío no haber revisado lo 
anterior,  pero se supone que este día a día que aprobarlo?... 

 

Dir. DIDECO: Iban a traer observaciones…. 
 

C.  Carrillo: Yo tengo una observación. Encuentro que a lo mejor es 
mucho plazo en el artículo 5 donde dice: “esta ayuda se 

otorgará una vez al año y en casos especiales previa 
evaluación social se podrá volver a otorgar,  las ayudas que 
se otorguen son las siguientes…”  bueno las ayudas en 

general,  pero habla de que si alguien necesita una ayuda tú 
le puedes entregar una al año  y esa excepcionalidad qué se 

le puede entregar en menos tiempo  es en caso de alguna 
emergencia? 
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Dir. DIDECO:  Alguna enfermedad por ejemplo el  jefe le  aprobó a Alejandra 

Parra,  que ella se dializa de todo y a ella se le entregaron dos 
ayuda antes del plazo del año,  porque a veces nos piden dos 

veces al año canastas de alimentos por ejemplo,  o dos veces 
al año materiales de construcción  y ahí se ríe porque a veces 
no podemos negar  dos veces construcción , los temas de 

salud Tratamos de priorizarlos… 
 

C  Carrillo: Y  como yo tenía entendido que era cada 8 meses? 
 

Dir.  DIDECO: No,  depende,  es que lo que pasa es que si lo ponemos en un 
año la gente igual va a venir antes del año de nuevo a pedir 
materiales de construcción,  por eso es que se deja el año con 

observación de poder dar la ayuda… 
 

 Alcalde: Ahora,  se hace excepcionalidad por ejemplo en caso de un 
incendio,  o por ejemplo el caso de la señora María Catalán 

que tuvo ese incendio,  a ella se le hicieron distintas mejoras 
que pasan el presupuesto,  entonces también se le incluye y 
se fue por otro lado,  se consigue a veces ayuda por 

Gobernación  más la ayuda del municipio,  se suplen las 
ayudas se suman las 2,  vienen los maestros y se le hacen 

reparaciones,  también se consiguen ayuda particulares,  
entonces a veces las ayudas son más grandes de lo que 

nosotros debemos entregar como municipio pero  se hacen 
excepcionalidades en ese sentido,  hemos sido cuestionados 
en alguno de estos casos porque ya hemos entregado y esas 

mismas familias vuelven a tener una emergencia,  entonces 
las hemos ayudado de nuevo y la Control nos ha 

cuestionado  y no hemos podido ayudar,  siendo que están en 
una situación de emergencia también nos ha pasado eso. 

 
C.  Carrillo: Pero en ese caso,  la Control cuestiona basándose a través del 

reglamento que está cierto?  

 
Dir. DIDECO: Pero en el informe también se le pone el artículo X de  la 

excepcionalidad,  por ejemplo en el tema de salud se le puso 
que el artículo con qué se puede aprobar además se 

le  adjuntaron los certificados  médicos, el horario de diálisis 
de la señora,  se le puso todo el detalle e igual fue cuestionado 
y rechazados dos veces… 

 
C  Carrillo: Pero es que en ese sentido a lo mejor Sería bueno que ustedes 

a lo mejor no dejar un año y que sea más flexible,  al A lo 
mejor 8 meses cómo estaban normado para que no  existan 

cuestionamientos,  otra duda que yo tengo es que no aparece 
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el monto específico cuando son materiales de 

construcción,  no aparece cuánto es el tope máximo qué se le 
puede dar a cada persona… 

 
Dir. DIDECO: Dices la letra g)... los servicios de traslado... 
 

C.  Carrillo: Eso  es de servicios funerarios si... 
 

Dir. DIDECO: Es que siempre el aporte es más o menos 100  es el aporte 
por qué dijeron que nos  íbamos a basar en lo mismo que se 

daba en el aporte  en ese año, lo mismo que se daba en el 
aporte funerario...  el aporte máximo en ayudas sociales. 

 

C.  Carrillo: Pero si tú no ves en el reglamento no parece específico,  sino 
que aparece en el ítem de aporte funerario  100 mil pesos,  es 

que igual sería bueno para que después no se cuestiona la 
misma Administración cuando aparecen… 

 
Alcalde: Lo que pasa es que tiene toda la razón es concejal Carrillo 

porque,  porque no todas las ayudas a veces son hasta 

$100000,   algunas son menos,  pero hay otras que pasan 
ostensiblemente  qué es que cumplimos más,  si ustedes 

suman una sala de baño,  qué es la mayoría con lo que nos 
encontramos con los adultos mayores,  ahí no se puede con 

$100000,  incluso por la mano de obra y un montón de cosas 
no alcanzamos,  lo hemos hecho pero ahí se demora y en esto  
quiero que ustedes tengan conciencia,  que no es de repente 

que nosotros no queremos pero nos vemos obligados a pedir 
la madera en Gobernación,  tratar de sacar algo en 

Intendencia,  comprar la sala de baño nosotros  poner la 
mano de obra nosotros también  y tomar en cuenta que las 

ayudas que vienen de afuera se demoran un poco,  por qué 
son ayudas que no llegan rápido,  por qué hay que juntar por 
todos los lados un poco,  concejal Aguayo... 

 
C.  Aguayo: Gracias presidente,  yo tenía dos observaciones una es la que 

acaba de decir el concejal Carrillo qué es el monto 
máximo,  ahora tampoco vamos a equiparar por ejemplo el 

monto máximo de la letra g) con el monto máximo de la letra 
a)  porqué,  por  lo que dijo el alcalde, ().. de la necesidad, 
efectivamente si nosotros le ponemos 100.000   pesos a la 

letra a)  y hay que hacer un baño para una persona que está 
en situación de discapacidad;  desde el punto de vista de que 

comprar el lavamanos,  la taza y los espacios  Ya te gastaste 
$130000 más la instalación se entiende?,  entonces hay que 

jugar con el tema de cuántos son,  el máximo,   dependiendo  
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cuál es la situación que se da,  no sé si me entiendes Andrea,  

eso es uno  y lo otro es que en la letra h)  yo y si tengo una…  
porque se pone un solo ejemplo,  yo soy reacio a la entrega de 

()... distintas por ejemplo cuando hay que hacer una sala de 
baño,  una urna,  pero dice:  “aporte, apoyo consiste en 
entregar dinero de hasta $50000 para () …  urgente,  ejemplo:  

un arriendo”  qué otro ejemplo?,  entonces el ejemplo es muy 
malo porque hay un tema,  las subvenciones…  esto es ayuda 

social,   legalmente las subvenciones se dan en plata y las 
ayudas sociales deben darse como subvención en 

especies,  entonces el ejemplo del arriendo es malo y yo 
trataría de ver,  de acuerdo a la experiencia que tienen es la 
unidad de DIDECO,  cuáles son las situaciones en que se 

entregan los aportes económicos?  porqué pagar la luz por 
ejemplo es fácil  venir a pagar la luz,  pero hay que tener 

cuidado en ese sentido desde el punto de vista de que cómo 
es sólo un ejemplo,  podría ser sólo el tema del  arriendo,  por 

qué cuando tú reglamentan algo y pones un ejemplo dejas 
abierto  el abanico para muchas cosas,  entonces después se 
cuestiona a la administración,  me refiero alcalde,   concejo, 

DIDECO…  todos por parte de la ciudadanía, creo que el 
reglamento tiene que ser en esto,  cómo es entrega de plata,  

súper específico; “ es para esto, esto y esto,  previo informe o 
qué sé yo” porque cuando tú llegas el ejemplo previa 

presentación de un documento de respaldo contrato y 
comprobante de arriendo,  o sea para lo único que 
entregamos 50 lucas es para eso.. 

 
Dir. DIDECO: Y reembolso en pasajes…  que tampoco tiene el valor. 

 
C. Aguayo: Es que los pasajes  van de la mano  respecto de: consultas 

médicas, centros de salud  o sea va de la mano,  cuándo tu le 
entregas el pasaje tú le vas a decir ok pero viene la orden 
médica,  cuando acompañó a la  persona se entiende?  

entonces ahí no tienes cómo cotejar,  entonces a mí me 
preocupa eso de que con el ejemplo dejamos muy abierto y lo 

otro de que no es tan fácil decir:  ya,  cuánto le ponemos a la 
letra a) materiales de construcción por qué a lo mejor alguien 

necesita 4 ó 5 planchas de zinc si sumamos 100 lucas por 
decirte algo  o 10 planchas de zinc,  pero como decía al alcalde 
por ejemplo con cómo lo hacemos con un baño  para una 

persona con capacidades diferentes?  porqué es harto más 
que sean lucas… 

 
Alcalde: Si,  pero nos arreglamos con Gobernación y con otros,  lo que 

pasa es que si hacemos excepcionalidades nos vamos a pasar 
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y los dineros usted mismo sabes que no duran nada,  hay que 

poner un tope de $100 mil  es lo que  nosotros  tenemos por 
qué,  porque aquí también  se trata de que nosotros podamos 

gestionar afuera y en ese sentido nosotros lo hacemos 
constantemente en muchas de las ayudas que sobrepasan el 
monto de aporte,  hay excepcionalidades y debemos también 

ser honestos con ustedes que dar venta y ayuda que se dan 
hasta un monto de 140 mil,  a esto hemos llegado Andrea 

más o menos un poco más? en situaciones de emergencia 
como incendios o alguna de esas cosas… 

 
Dir. DIDECO: O en el caso de don Juan Aniñir que queda sin subsidio 

habitacional,  la casa se le gotea,  él tiene 90 años…  al igual 

nos pasamos un poquito…. 
 

Alcalde: Pero tampoco es tanto,  tratamos de usar el criterio en ese 
sentido y también nos acogemos a las sugerencias del informe 

social que se presenta y que nos hagan las asistentes 
sociales,  concejal Carrillo. 

 

C.  Carrillo: Por eso yo soy de la idea de que a lo mejor,    esta 
excepcionalidad en cierta manera fueran específicas o 

detalladas en el mismo reglamento,  para que ustedes mismos 
como DIDECO  no le cuestionen esas ayudas,  lo otro que 

quería consultarles aquí en el artículo 5 la letra b)  cuando 
habla de medicamentos,   ortesis  y prótesis;  yo conozco la 
realidad de la gente;  prótesis pueden ser de ojos,  de orejas,  

de  piernas,  boca, etc…  en ese sentido hay personas que 
realmente ni el servicio público,  y tampoco puede pagar en 

el sistema privado,  eso es para ese tipo de ayuda,  porque no 
lo había escuchado nunca que se diera… porque en el sistema 

privado por darles un ejemplo,  una prótesis en el área que 
trabajó llevó vale en promedio 160 mil pesos ,  eso lo puede 
cubrir una ayuda social? 

 
Dir. DIDECO: Nunca nos ha  tocado el caso de una solicitud de una 

prótesis  hasta el momento. 
 

C.  Carrillo: Pero es una buena instancia porque sabes que yo como 
conozco la realidad sé que hay gente que no tiene y no puede 
pagar  

 
Dir.  DIDECO: Pero se les podría dar un aporte no es valor completo y ahí 

también serían 100 mil pesos… 
 

C. Sanzana: Eso lo hace el Servicio de Salud… 
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C.  Carrillo: Es que no todo lo alcanza a cubrir 
 

Alcalde: Pero bien dice la DIDECO en ese sentido nosotros podemos 
hacer un aporte y por eso es que es bueno que hay un tope 
de 100 mil pesos  porque costeable 160 mil pesos... a ver el 

presupuesto que dejamos a DIDECO no nos alcanza sobre 
todo cuando se trata de adultos mayores… 

 
C.  Carrillo: El caso más frecuente alcalde es para el caso de los que se le 

llama jefes de hogar o menores de 59 años que  no alcanzan 
a entrar en los programas qué son del sistema público y 
realmente hay casos hay que no tienen cómo pagar y pasan 

años y no puede ponerse una prótesis,  igual es un punto 
para tener en conocimiento en el caso de si es que llega a 

parecer una situación uno se lo pueda plantear a ellos previo 
una evaluación y a un presupuesto y ellos puedan pagar la 

diferencia… 
 
Alcalde: Claro puede ir acompañado de un informe de evaluación y la 

asistente social también hará su informe desde acá…  hay 
algo que dijo el concejal Aguayo que a mí me hizo ruido,  yo 

no tengo antecedentes excepto compromisos que quedaron de 
alcaldes anteriores,  pero en el tema de la luz o del arriendo 

yo no tengo antecedentes que nosotros estemos pagando eso, 
excepcionalidad es en el tema del agua… 

 

Dir. DIDECO: Pago de arranques de agua… 
 

Alcalde: Igual lo que hicimos con el concejal Orellana allá que fueron 
los medidores te acuerdas,  pero no pagar cuentas,  igual ahí 

sería cuidadoso concejales porque... yo no estoy de acuerdo  y 
no comparto pagar cuentas ni de luz ni arriendo ni de agua 
cómo se hizo anteriormente,  creo que eso es populismo,  si 

pudiesen haber excepcionalidades en alguna situación de 
adultos mayores que hay que considerar Andrea previo 

informe,  visita,  por qué son los gastos básicos y comunes de 
un hogar,  concejal Aguayo… 

 
C.  Aguayo: Yo no sé si hoy día como dice el alcalde el disco tiene alguna 

demanda de aporte por ()... 

 
Dir. DIDECO: No. 

 
C.  Aguayo: Pero a veces el cómo se redacta,  a lo mejor puede quedar qué 

dice “  este apoyo consiste en entrega de dinero hasta un 
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máximo de 150 mil  pesos para dar solución a la necesidad 

manifiesta y urgente,  la cual deberá ser evaluada por…”  y 
no poner un ítem,  porque a lo mejor el día de mañana 

necesitamos entregarle una ayuda manifiesta  que no tiene 
nada que ver... donde se requieren las lucas y si no está ()...  
pero yo sacaría por ejemplo el ejemplo del arriendo ()… 

tampoco se puede poner una camisa de fuerza,  dejar la 
chance,  pero que no quiere para el arriendo por qué del 

arriendo te puede sacar  para la luz... me entiendes Andrea? 
para dejar un margen de movimiento  y lo otro es que 

corrígeme Eduardo,  lo  que yo entiendo que cuando tú te 
refieres a la prótesis, órtesis,  es abrir un poquito más el 
abanico porque solamente es para postrados y hospitalizados 

qué pasa con los que no lo son? y que hoy día están a la siga 
de hacerse tratamiento de una prótesis  y resulta que no 

tienen comenzar y respuesta 200 lucas,  ya el municipio 
puede aportar hasta 100 por ejemplo y ellos tendrán que 

buscar las otras 100  y tendrá que rendir,  porque cuando tú 
entregas ayudan plata La idea es que se rinda,  dónde 
entregas ayuda en especies no tienes que rendir porque 

nosotros vamos, les instalamos,  se hace el techo,  pero le vas 
a entregar recursos…. 

 
Alcalde: Andrea, tengo entendido de lo que decía el concejal 

Aguayo,  tengo entendido que en el caso de los pasajes y en 
el caso de las prótesis y aquí una pregunta nomás: pagamos 
el dinero contra boleta, contra pasajes? 

 
Dir. DIDECO: Cuando nuestra en el pasaje… 

 
Alcalde: Y en el caso de las prótesis,  por ejemplo,  si tenemos una 

ayuda por eso estoy preguntando,  tiene que llegar la boleta 
primero y de ahí reembolsamos? 

 

Dir. DIDECO: Nosotros hemos comprado el lente y hacemos orden de 
compra como corresponde una vez que llega la orden de 

compra se  retiran y se hace la factura y se pagan 
directamente donde compramos los lentes,  no a la persona. 

 
Alcalde: En el caso de los puros pasajes,  estoy entendiendo que es 

cuando los presentan,  los pagan y nos devolvemos,  en esto 

se podría ser de otra manera… 
 

Dir. DIDECO: Es que se da un aporte,  se hace lo mismo por qué se habla 
con el centro donde se hacen y se conversa y se pide que se 
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facture,  lo mismo que con la funeraria  solamente los 100 

mil pesos… 
 

C. Aguayo: ()... pero solamente lo tenemos para postrados  y 
hospitalizados… 

 

Dir. DIDECO: No,  dice  pañales para enfermos postrados y 
hospitalizados,... 

 
C. Aguayo: Dice “ consiste la adquisición de medicamentos para 

tratamientos médicos,  lentes ópticos,  pañales para  
enfermos postrados y hospitalizados”  entonces hay que 
redactar de una manera de que no sea…  lo que trato es de 

que no se cuestione nada más…  lo que interesa es que esto 
salga adelante,  ahora qué monto le ponemos,  yo creo que lo 

que plantea Eduardo es verdad,  una prótesis hoy día sale 
150,  160, 200…. 

 
C. Carrillo: Ahí tiene que dejarse el mar,  el “hasta”… 
 

Alcalde: Pero ahí en ese caso  Andrea  las ayudas sociales no llegan 
todas hasta 100? 

 
Dir. DIDECO: No,  por qué por ejemplo  hay gente que no escribió sólo la 

sala de baño en estos momentos una sala de baño está 
saliendo más o menos 55 mil pesos  y de las ayudas técnicas 
que postulan las chiquillas estamos comprando las barras,   

estamos comprando  las sillas para bañar a las personas… 
 

C.  Orellana: Yo no es que esté de acuerdo con el tema de las prótesis pero 
se puede prestar para que nos llenemos de solicitudes o 

porque hay mucha gente que sí necesita  y podemos caer en 
el,  yo antes de esto haría una ()... a Salud para que pueda 
hacer las gestiones  para ver si es que en algún momento se 

ha postulado y a lo mejor está en lista de espera,  puede que 
lleve un año esperando la prótesis.... y que no sea una 

solicitud de un día para otro porque se puede prestar para 
eso... pero se debiera a pedir ese informe… 

 
C.  Carrillo:  No se imaginan lo malo que es el sistema  del Servicio de 

Salud Arauco  hay gente que lleva esperando hasta 4 años... 

con esa área y  quizás no me corresponda pero yo escucho a 
gente y por ser consciente de su problemática porque sistema 

Público de verdad es malo...  
 



42 
 

C. Figueroa: Pasa lo mismo  que con la Corporación Eduardo,  no pasa 

Luis Alfredo y a mi,  la Corporación aquí no funciona y lo que 
funciona está súper lento y mal y todos llegan después donde 

nosotros que lo solucionemos los problemas y yo estoy 
solicitando hace 3 años que se vaya ese abogado y que 
estando  aquí… 

 
C. Orellana: En base a eso, a que te entregué una lista de espera de uno 

o dos años  que se haya estado tramitando… 
 

Dir. DIDECO: Igual cómo está el tema del aporte funerario?  poner aquí un 
tope y cuál sería el tope? 

 

C. Carrillo: 100 mil pesos… 
 

Dir. DIDECO:  Y el  tope que van a poner aquí en las ayudas, porque también 
se va a poner una cláusula dependiendo de…  en la letra a)... 

 
C.  Aguayo: Lo que yo decía  y recojo el guante de Eduardo Carrillo de 

poner un monto máximo porque hay ayuda que te puede 

costar 50,  60,  100 y excepcionalidad es como dice el alcalde,  
pero que esas excepcionalidades…. 

 
Dir. DIDECO: A lo mejor poner aquí con  alguna excepcionalidad de 

excepcionalidad de adultos mayores,  incendios,  
catástrofes… 

 

C.  Aguayo: ()...  si le ponemos un montón que no sé cuál puede ser,  no 
sé cuál es la experiencia que tienen ustedes… 

 
Dir.  DIDECO:  Lo que pasa es que nos pasamos más por ejemplo,  como 

dice el jefe,  en  el caso de incendios. 
 
C. Aguayo: Pero cuál ha sido tu tope máximo,  o cuál es tu comodidad en 

DIDECO digamos… 
 

Dir. DIDECO: Estamos siempre entre los 100, 110,  porque las plantas por 
ejemplo de techo  de 250 están a…  y las en V como 6000 y 

tanto,  entonces nosotros compramos pensando en forrar una 
gran parte 10, 12  los clavos y el  papel filtro  tiene la 110 
lucas… 

 
C.  Sanzana:  Yo escuchaba la opinión de alguno de los concejales y yo creo 

que en esta situación el tope debe estar en los $100000 
porque muchas veces no se ocupan los $100000,  por lo tanto 

va quedando un saldo de  esa ayuda y en estos temas 
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especiales  donde se justifica se debe ser un poco flexible en 

el caso de una situación extrema,  se incorpora los dineros 
que van quedando de una ayuda que no alcanzó a los 60 ó 

70.000 pesos,  por lo tanto eso va quedando y se puede 
agregar a una urgencia de carácter más complicado,  esa 
flexibilidad en temas concretos en el tema de ayudas sociales. 

 
Cla. Orellana: Yo tengo una consulta con respecto a  hacerle un seguimiento  

a las ayudas sociales que se entregan  por ejemplo,  no en 
todos los casos porque hay casos  cómo los pasajes,  pero en 

el tema de materiales,  por ejemplo las planchas de zinc,  es 
sabido,  no he visto pero uno se entera de todo,  qué hay 
personas que han venido acá a pedir planchas de zinc se les 

ha dado y se supone que la asistente social va cierto, antes 
de entrenar la plancha tesis para ver si se da  y de ahí se da 

el visto bueno para que tú le entregues,  después va al 
Asistente Social para ver si se ocupó en eso?... 

 
Dir. DIDECO: Nos ha tocado 3 casos en los que hemos ido,  pero no nos han 

dejado entrar… 

 
Cla. Orellana: Porque hay personas que han pedido para la casa ya hecho 

quinchos con las planchas de zinc,  hay personas que han 
venido a pedir planchas de zinc y después las andan 

reventando... entonces después llega en el otro año a lo mejor 
con la misma necesidad y vuelven a pedir… 

 

Dir. DIDECO: Pero no los puedes obligar a que te dejen entrar a ver la 
ayuda,  nos  ha pasado,  Eva fue a ver tres casos que nos 

pasaron en el Valle y no la dejaron entrar…  
 

C.  Aguayo: Por eso yo hablaba de cómo rendir,  porque cuando yo dije en 
una sesión atrás que tenemos clientes frecuentes es porque 
lo que está diciendo Rocío y ni siquiera me refería que 

vinieron todos los meses,  nosotros tenemos clientes que 
vienen año a año a pedir y era lo que pasaba con los proyectos 

FNDR que terminarán vendiendo los polines las planchas….  
yo fui a un lugar donde le pidieron al alcalde una ayuda que 

me la pidieron a mí y después se la pidieron a un tercero y 
cuando voy a ver la cuestión había la mitad,  usted le llevó 
los pollos,  los mismos que yo le llevé y que le pidieron a la 

tercera persona,  entonces esa  problemáticas edad entonces 
hay que reglamentarla porque si no permite mapear el tema 

de la ayuda social no se le puede dar y debe estar en el 
reglamento. 
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 Alcalde: Miren hay un montón de casos,  por eso yo digo de repente 

que discutimos nosotros entre nosotros por ayudar a la gente 
resulta que la gente está abastecida por todos lados  y miren,  

cuando reciben ayuda del PDTI /  prodesal,  las familias o 
autoconsumo,  no así habitabilidad que nosotros les 
construimos o FOSIS, se les exige y ellos tienen que 

autoconstruir  por algo se le entregará ayuda para los 
gallineros y todo,  hemos tenido de construir invernaderos, 

gallineros,  un montón de cosas  y ahí es donde no damos 
abasto con nuestros maestros,  porque tienen que andar para 

un lado y otro, también nos hemos visto envueltos y quiero 
ser bien honesto con lo  qué digo,  muchas de las cosas que 
pasan en presupuesto y hay problema es que nosotros 

tenemos heredados como la problemática de la del agua que 
tiene la toma Bachelet,  nosotros si bien es cierto tenemos 

estanques,  esos estanques son conseguidos por los proyectos 
para lo CONADI,  personas  con calidad indígena,  tenemos 

hablado con una persona que no ganaría un estanque,  
pensando en que nosotros le vamos a hacer el mejoramiento 
de  su vertiente y nos dijo que no era necesario en esta que 

quería uno más chico,  es un matrimonio de adultos mayores,  
tenemos problemas de estanques y nos pasamos ya en el 

presupuesto porque necesitamos 500 metros de 
manguera,  ahora dónde están las personas sabías que les 

dieron ese terreno? porque no consideraron,  esas personas 
anteriormente qué le iban a prestar un problema esa gente  y 
que estamos claro que  hemos hecho  todo lo que está a 

nuestro alcance,  ahora tenemos dos soluciones,   estamos 
viendo las 2,  pero estamos esperando la respuesta de Paulina 

para ver un medidor que tenía la sede,  destinada para dónde 
iba a ir la sede de la San Sebastián sacarle agua potable y 

entregarle y ponerle un pilón,  pero ustedes saben que los 
temas de agua son de largo aliento, ahora aquí hablamos con  
Don Iván Machuca,  para sacar de otra vertiente y cuál es el 

problema que hoy hay muchas personas sacando de esa 
misma vertiente porque quieren economizar  hasta la gota de 

agua  entonces están colapsando,  le pedimos de otra 
vertiente a don Iván Machuca para sacar el agua pero ahí 

estamos esperando que nos llegue ayuda porque no podemos 
comprar 500 metros de manguera  solos y necesitamos un 
poco de ayuda de Gobernación, tenemos dos posibles 

soluciones pero el problema es que las   personas quieren que 
lo solucionemos de un rato para otro, situaciones que se 

generaron por otras personas  y es imposible,  miren yo les 
he llevado las llaves y que hemos cambiado casi todos los 

techos de las casas,  planchas de ()…  vivo llevando todos los 
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meses canastas a esas familias cuando no es una es otra,  le 

hemos arreglado las instalaciones eléctricas,  Andrea me vas 
a hacer una lista de cuánto le hemos entregado a ese 

campamento,  porque estoy seguro de que va más de 1 millón 
de pesos…  miren  yo lo puse a modo de ejemplo  y  no quiero 
que se preste para polémicas ni nada,  pero a veces no 

podemos dar la solución es Así de rápido y que todos esperan,  
ahora saben  por cuánto nos llegó la boleta de agua del 

Estadio?  4 millones de pesos estimados,  porque se pagaba 
una cantidad de plata que era más o menos normal y de un 

momento a otro, no sé si se reventó una cañería,  pero de 
octubre del año pasado hasta hoy hubo una alta 
tremendamente grande y hoy se debe 4 millones de pesos, 

vamos a tomar la determinación de cómo lo vamos a hacer o 
ponemos un medidor o un re marcador,  es la única manera,   

imágenes de que el contratista que hoy día está ocupando 
agua me dice aquí me están cargando  algo a mí que es 

imposible que yo deba esa cantidad y realmente vimos  el 
tema en la boleta  y es increíble,  de  un momento a otro 
llegando los meses de verano,  desde noviembre en adelante 

los meses de calor,  la cuenta se disparó,  entonces  son  
situaciones  gravísimas que son de cuidado en las que hemos 

tratado de hacer todo lo posible y que son cosas heredadas,  
dos campamentos que heredamos,  aquí ha  venido un 

montón de gente a pedir sitios,  pero que sacamos con darle 
sitios?  estimados concejales nos vamos a echar un problema 
encima,  voy a estar bien responsable de lo que digo no 

seamos populistas a veces con nuestras ideas,   seamos 
responsables como lo hemos sido hasta ahora,  en algún sitio 

o el seguir extendiendo que el castaño nos va a seguir creando 
problemas,  tenemos una población donde ya estamos 

cumpliendo los plazos,  se está  explotando y está amenazada 
por lo demás,   pedimos más resguardo de Carabineros,  se 
va a seguir explotando  este bosque y se van a tener las 6 

hectáreas para el comité,  pero también tenemos que 
transmitirle que tienen que tener paciencia y qué debemos 

ser responsables, si nosotros hoy entregamos terrenos,  
donde primero vamos a tener que mandar a las máquinas 

para aplanarlos,  segundo:  después vamos a tener que ver 
cómo les hacemos la conexión de alcantarillado o cómo le 
hacemos cosas,  cómo le extendemos agua,  cómo le 

extendemos luz,  nos estamos echando un tremendo 
problema encima  y aprovechando el tema les aprovechó de 

contar que estamos tomando todas las medidas del  caso,  
hay  qué hacer cuidadosos porque la gente igual se 

aprovechó,  yo comparto que para que esas familias tengan 
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agua hay que instalarlo es un pilón con un re marcador,  hay 

que hablar con ESSBIO estamos solicitando una reunión 
para mostrarle los dos casos  y que ellos paguen su agua 

potable… 
 
C. Carrillo: Eso Alcalde,  y  están dispuestos a pagar el agua? 

 
Alcalde: Es que vamos a tener que reunirnos porque es la única 

solución...lo que pasa es que no es una solución…   imagínate 
nosotros sacamos agua de una quebrada donde está bien,  

hoy  día toman,  pero qué pasa si esa agua está contaminada 
como lo que sucedió en el caso de Huallepén  bajo  que 
encontraron hay un perro muerto y  que tuvimos que sacar 

de ahí  y que  por eso, hoy día,  a través de CONADI qué 
destino plata estamos mejorando esas tomas de agua  y se 

envenena un niño por esta agua,  el día de mañana nos van 
a culpar a nosotros porque hicimos esa toma y sacamos agua 

de esa quebrada,  entonces al final no hayamos que hacer con 
esas y responsabilidades y que tuvimos que asumir nosotros 
pero que se generaron por irresponsabilidades de 

otros,  insisto,  concejal Figueroa… 
 

C.  Figueroa:  Voy a utilizar un eufemismo “de quien es la culpa del chancho 
o de quien le da el afrecho”,  la solución que usted está dando 

alcalde lo hace caer en el mismo error de la administración 
anterior,  de las anteriores…  y   aunque suene mal, ese 
campamento no debiera estar ahí,  a mi  hasta me han  

llegado 4 ó 5 solicitudes de ahí para el agua pero este 
campamento no debe estar ahí,   lo mismo vengo diciendo con 

el Castaño , ahí no se debió  haber dado ningún sitio más,  si 
hay un incendio Ahí va a ser terrible,  no hay por dónde salir,  

y en el caso de la Michelle Bachelet,  el pilón tampoco es 
solución,  tampoco instalaciones eléctricas,  cuando   ellos 
alguna vez me preguntaron yo les dije que la solución, si se 

podía,  era trasladarlos a un comité de subsidio,  pero no 
puede haber otra manera,  si nosotros seguimos en esto 

estamos cayendo en lo mismo que las administraciones 
anteriores  y con la gravedad de que más encima se les está 

entregando ayuda social, nosotros no podemos insistir en 
darles esperanza de que les vamos a instalar agua en algún 
momento la solución que podría ser momentánea,  mientras 

salir algún tipo de terreno de subsidio para ellos,  es un 
estanque grande y que saquen agua de ahí pero lo demás no 

puede ser porque; no están regularizados,  eso es ilegal y 
porque también hay una situación de convivencia con los 

vecinos  de Las Araucarias y la San Sebastián,  todos los 
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meses llegan reclamos y no creo que solamente a mí sino que 

todos los concejales,  sobre las fiestas y de la vulnerabilidad 
aún más,  de los jóvenes que hay en esa zona,  lo  he dicho 

desde hace más de un año, la OPD  qué es una muy buena 
idea suya  tiene que intervenir ese sector más otro sector que 
está cerca de la población El Porvenir  es por venir porque la 

situación de vulnerabilidad de los menores es grave en el 
sector,  en el filo no lo que ustedes quieran,  no va a ser la 

solución… 
 

C.  Carrillo: Volviendo al reglamento,  se podrá Andrea, buscar la fórmula 
de colocar de un artículo al reglamento que especifique Qué 
es el municipio una segunda ayuda social previa a la revisión 

de que la primera se haya utilizado de la manera que 
corresponde,  para evitar estos clientes frecuentes que dices 

tú y con ellos usan haríamos un problema... 
 

Dir. DIDECO: Yo tengo otra consulta,  lo que pasa es que nos han devuelto 
informes de solicitudes que nos hacen algunas personas Pro 
empleo,  no sé si igual se va a poner alguna observación? 

 
C. Figueroa: Pero alguna vez las personas de empleo solicitaron ayuda y  la   

respuesta fue de que cómo eran  personas del Pro empleo no 
podrían recibir ayuda… 

 
C. Carrillo: Quién dijo eso? 
 

Alcalde: La Control… 
 

C. Figueroa:  Yo sé que hay algunas familias   en  las que varios de sus 
integrantes están en el Pro empleo y puedo entender que ahí 

sea excepcional,  pero si yo analizó en la mayoría de las 
familias Pro empleo donde hay uno... y de repente en algunos 
casos  en  donde hijos están estudiando fuera ahora,  en 

donde si yo creo que sería necesario la evaluación de,  por 
último,  una canasta familiar … 

 

Alcalde: Se les ha tratado de ayudar igual,  se ha planteado cuál es la 

situación  y nos hemos tomado algunos minutos para 
explicárselo  y al final la Control   ha accedido,  hay 
situaciones en las que a veces se ha hilado fino incluso con 

algunos auxiliares del municipio a los cuales se les ha 
cuestionado la ayuda pero al final hemos tratado de llegar a 

un consenso y prestarle la ayuda necesaria,  pero siempre 
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cumpliendo con los porcentajes de vulnerabilidad de las 

familias… 
 

Dir. DIDECO:  Disculpe Alcalde porque nos han llegado solicitudes de ayuda 
de funcionarios del Pro empleo que están con problemas 
graves de salud,  la señora Gladys con su  cáncer,  don Tito 

de la Villa  con su diabetes y ustedes saben que la licencia no 
les llega al tiro todos los meses  y  tenemos otros casos de 

personas pro empleo que también están con licencia por 
problemas de salud bastante fuertes… 

 
Alcalde: En ese sentido hemos tratado de ser bien con descendientes 

para su tranquilidad, también hemos tratado de verlos 

todos,  hay específicos,  tenemos opiniones diferentes,  yo 
comparto lo que dices con Concejal  Figueroa pero cuando se 

trata de niños pequeños y en situación de vulnerabilidad,  y 
que  me imagino en invierno  los sacan de la casa para que 

los adultos hagan sus fiestas y no tienen donde guarecerse,  
entonces es difícil no pensar en llevar algunas planchas de 
zinc al sector o no llevar otra ayuda… tenemos claro que 

nosotros hemos cumplido como administración,  para  
conformidad de ustedes nosotros  tenemos  2 campamentos 

inscritos en el SERVIU,  qué son el Bachelet y el campamento 
que está detrás del Estadio,  y están inscritos ahí 

precisamente por la prioridad,   mucha de la gente que está 
en esos campamentos está en algunos comités de vivienda 
que nosotros vamos a ejecutar,  lo que  no nosotros vamos a 

impedir una vez que ellos salgan de ahí  es que otras lleguen 
al mismo lugar,  tendremos que, cuando salgan, destinar ese 

espacio para áreas verdes,  estamos claros en el problema que 
tienen los vecinos pero es algo heredado del que 

lamentablemente tenemos que  hacernos cargo  tampoco 
podemos dejarlos en el abandono, lo hago por los niños más 
que nada,  también vienen a pedir trabajo los hemos incluido 

en empresas,  entonces ya se solucionará el tema por ahora 
mientras sale la población,  pero también si no se encarecería 

más tener que rentar un camión aljibe que les lleve agua 
potable,  poner un estanque no sale más caro que poner un 

pilón y después tener que desarmar el Pilón, entonces es 
carísima tener dos camiones que abastezcan a las dos 
poblaciones,  muchos de los otros alcaldes piden 

subvención…  otra cosa que quería contarles aprovechando 
que está Andrea,  hoy las limpiezas de fosas no las va a ser 

más la gobernación,  ONEMI  ya nos informó,  y todos los 
alcaldes de Arauco tenemos un gran problema,  de hecho 

Mauricio Alarcón iba a hacer una reunión hoy en la tarde que 
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se suspendió porque no podía asistir el alcalde de 

Curanilahue  y quedó pendiente para más adelante, pero 
dentro de los temas más graves Hoy está el de  nos pararon 

en de ayuda por emergencia para limpieza de fosas,  por qué 
se considera que la limpieza de la fosa séptica es de 
responsabilidad de cada persona,  entonces estamos viendo 

cómo hacemos la excepcionalidad por este año para ver y 
solamente se va a ahogar a lo que son colegios,  postas  y 

cosas así,  dentro de estos las comunas más afectadas son 
Los Álamos y Curanilahue.  El otro problema que vamos a 

enfrentar y es gravísimo de aquí a un año más ese tema del 
vertedero de Cañete, en lo estrictamente legal tenemos un 
año,  el único vertedero que aire tiene la comuna de Arauco y 

Curanilahue y no van a dar la posibilidad de que ningún 
alcalde más vaya a dejar  su basura hasta allá,  así que no 

sabemos adónde vamos a depositar nuestra basura,  quiero 
que sepa que dentro de nuestras prioridades hoy está un 

camión  de basura que nosotros postulamos  a través de 
circular 33,  para ver si alguien puede a través de sus 
consejeros,  pedirle  concejal Sanzana que hablé con el 

consejero Peña  por favor para que no se eche una manito,   
siempre nos ha ayudado,  estamos muy agradecidos de él ,  te 

diré también a quienes tengan contacto político con alguien 
más para que puedan ayudarnos yo estoy haciendo todo lo 

posible para que quede RS lo antes posible pero para que 
tengamos el apoyo unánime y podamos contar con un camión 
propio de basura,  eso significaría que nosotros lo que hoy 

estamos gastando en retiro de basura quizás pudiéramos 
pagar personal que mantenga limpia la comuna pero ya con 

un camión propio nos ahorraríamos y podríamos ir a 
depositar a otro vertedero más lejos y economizar no es unos 

dineros,  en lo que respecta Andrea estamos listos?  
 
Dir. DIDECO: máximo de la letra a)  va a quedar de cuánto, de 100,000? 

 
C.  Aguayo: para ir finiquitando presidente,   primero yo le pondría 

”reglamento de otorgamiento de ayudas sociales”  no 
“instructivo”  eso le da la garantía de discrecionalidad 

negativa que tenga que hacer DIDECO,  tenía  el tope de los 
$100000 y quería agregar un 5° bis: ()... “que para efectos de 
otorgar nuevamente una ayuda social transcurrido el plazo 

de lo señalado en el artículo 5° ( que dice un año o la 
excepcionalidad que se pueda dar), se deberá contar con la 

certificación del departamento de DIDECO,  de que la ayuda 
social entregada fue realmente utilizada para los fines 

solicitados”,  agregar este artículo 5°, eso te permite que 
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cuando saquen a la Eva a palos para afuera ()... pude 

certificar... porque efectivamente se han quejado…  pero  
agregarlo como artículo 5° bis y  el aporte económico dejarlo 

()...  previa presentación de documentación de respaldo y 
evaluación del departamento de  DIDECO nada más. 

 

Alcalde: Andrea yo sumaría  lo que dice el concejal Aguayo de que la 
asistente social te hago un informe,   que si no la aceptan en 

una casa o la tratan mal,  que haga un informe por escrito y 
que lo haga llegar a administración, para que  si esa familia 

viene,  ustedes  tienen el respaldo de que visitaron la vivienda 
y de que por maltrato... cuando tengan el recuerdo de ustedes 
hicieron lo posible… 

 
Dir. DIDECO: Se los vamos a enviar por correo para que lo revisen y si hay 

alguna observación lo colocan con rojo y lo reenvían para 
después  traérselos listo. 

 
C. Aguayo: El reglamento de las becas deportivas lo habíamos aprobado 

verdad? y  había otro,  el de las becas educacionales… 

 
Dir. DIDECO: pero ese quedó bien… 

 
C.  Aguayo: Pero teníamos que aprobarlo...Yo comparto con la Señorita 

Susana,  no lo votamos… 
 
C. Figueroa: La secretaria dice que no lo votamos... 

 
C. Carrillo: la Secretaria tiene que saber,  ella hizo las actas...  

 
Alcalde: cuando se votó? 

 
Sec. Municipal (s):  El de las becas estudiantiles,  el de las becas deportivas 

sí… 

 
Alcalde: Pero el de las becas estudiantiles de trabajó,  ya  votación 

entonces… 
 

C.  Aguayo: Alcalde perdón; Los acuerdos de la sesión ordinaria 116 del 
7 de febrero 116 incorporar al reglamento de becas deportivas 
incorporar los acuerdos sin votación…. porque no se ha 

votado,  nosotros estábamos de acuerdo en aprobarlo pero no 
se llama votación  ese es el error,   yo creo que lo que alcalde 

tiene que hacer es llamar a incorporar a la tabla la votación 
de los dos reglamentos y que quede votado porque nos 

pusimos de acuerdo pero no lo votamos… 
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C. Carrillo: Pero el de las becas estudiantiles lo hablamos y lo 
trabajamos,  porque alcalde el problema que tuvimos ese día,  

fue que no podíamos pedir el certificado de notas de segundo 
semestre porque el año pasado quedaron a mitad de camino 
y se iba a pedir el primer semestre para poder postular al año 

2020… 
 

Alcalde: Entonces vamos a tomar un acuerdo para incorporar 
votación de reglamento de becas estudiantiles y el reglamento 

de ayuda social: 
 

C. Figueroa:  aprobado. 

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

C.  Aguayo: aprobado. 
C.  Sanzana:  aprobado. 

Cla.   Orellana:  aprobado. 
 

Alcalde: Voy a llamar a votación entonces para el reglamento de las 

becas estudiantiles:  
 

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

C.  Carrillo: aprobado. 
C.  Aguayo: aprobado. 
C.  Sanzana: aprobado. 

Cla.   Orellana: aprobado. 
 

Alcalde: Voy a llamar a votación el reglamento, con modificaciones 
sugeridas por los concejales,  de ayuda social: 

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

C.  Carrillo:  aprobado con las propuestas hechas en este 
Concejo. 

C.  Aguayo:  aprobado  con las indicaciones hechas en este 
concejo. 

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

Alcalde: Gracias Andrea,  informaciones,  quiero informar 3.  primero 
contarles que por segundo año ()... cuando la primera en para 

proyectos de seguridad y  tuvimos la opción de volver a 
postular  este año nuevo proyecto con componente 3 Hasta 
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40 Millones de pesos,  componente  3 significa que podemos  

postular vehículos  y con la buena noticia qué contarles a 
ustedes qué nos aprobaron una nueva camioneta que no 

llegaría en el mes de abril ahora y postulamos a otra 
camioneta que fue aprobada para final de año o principios del 
otro año.  contarles  que por fin la iniciativa código BIP  40010 

485 construcción del centro cultural de la comuna de 
Contulmo ya ha sido postulado para etapa de ejecución,  esto 

quiere decir que  está en el MIDESO para sacar observaciones  
y luego de eso quedaría RS para financiamiento y junto con 

eso tenemos dos proyectos de electrificación para que sepan 
que uno de la construcción de la extinción electrificación del 
sector de Paillahue, qué es donde estaba la Meliman 

Llanquitray,  qué es un proyecto nuevo de este año que está 
trabajando don Pedro Pablo Valenzuela y el otro es la 

normalización de electrificación del Valle de Elicura y otros,  
que quiero decir con esto que los concejales del Valle de 

Elicura,  este proyecto del Valle del cura es un barrido de 
todas las personas del Valle qué día no cuenta con 
electrificación,  extensiones de línea,   con  esto digamos que 

hoy son proyectos que están el MIDESO,  yo solicité una  
audiencia con Alberto Moraga,  para que pudieran darle 

prioridad a estos proyectos y podríamos tener el RS lo antes 
posible.  contarles que dentro de la semana pasada tuve una 

reunión con el director subrogante de Vialidad Don Ricardo 
Villa,  que me visitó en mi oficina,  por la preocupación de 
muchos de ustedes por los puentes mellizos,  puentes  que 

nosotros  ya sabíamos que iban a reparar,  hoy día se están 
trasladando los materiales  para Mejorar el puente chico,  el 

puente grande no tiene esos deterioros qué tiene el más 
pequeño,  en lo  personal, yo anduve el viernes,  hoy día están 

trasladando los materiales y mañana se empieza el trabajo de 
reparación,  porque demoramos un poco,  y esto hace 15 días 
que lo conversamos fue porque los tablones los tuvieron que 

traer de Valdivia, entonces para su información desde 
mañana el puente chico de los puentes mellizos comienza su 

preparación,  eso quería darles a conocer. 
 

Sec. Municipal (s):  puede ratificar  su aprobación a las 3 votaciones porque 
no votó… 

 

Alcalde: Cómo no si te dije… 
 

Sec. Municipal (s):  está  aprobado? 
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Alcalde: sí.  puntos varios,  me  acompaña Bertita que la secretaría de 

la administradora y la encargada de responder sus puntos 
varios,  yo le dije de la molestia de ustedes,   ella va a 

responder de acuerdo a la funcionalidad de su departamento, 
les pedimos un poco de paciencia,  yo les pido que muchas 
de las cosas que ustedes pidan que sean más  finas,  ha 

tomado la molestia de  pedírmelas en privado,  Si quieres que 
queden contigo Yo no tengo ningún problema,  si son cosas 

pequeñas podrían hacerlo directamente conmigo  para ella 
pueda abocarse a los puntos que ustedes quieren que queden 

en tabla,  rogaría que fuera no más de 2 solicitudes por 
concejal porque a veces demanda mucho tiempo 
responderlas,  apenas no la buena voluntad de ustedes 

también,  concejal Figueroa: 
 

C. Figueroa: 1°  regularizar  los propiedades  municipales que se 

vendieron  a particulares y que no fueron inscritas, el 

problema es que las personas no pueden postular a 

subsidios, no pueden tener ayuda social, porque las 

propiedades siguen apareciendo a nombre del Municipio,  son 

15 casos aproximadamente, Nueva Esperanza, Santa María, 

Once de septiembre, hablé con Administradora, me indicó 

que no hay abogado asesor. Debe pedirse por resolución 

judicial. 

 Alcalde: no lo ve Matita Vega? (C. Figueroa: no), a fin de mes 

llega asesor. 

2° solicita  apoyo para funcionarios municipales que no tiene 
sueldos altos y que necesitan  asesorías jurídicas. 

3°  solicita ver tema pendiente de oficina para concejales y 
tema de capacitaciones para los mismos, no sé si nos vamos 
a poner de acuerdo. 

4° se solicita ver temas de hacinamiento en la oficina de 
informática,  se sugiere ver nuevo espacio. 

5°  se solicita hacer publicación por proceso de  postulación 
a subsidio  casas patrimoniales, por el interés turístico de las 

mismas. 
 
C.  Orellana: 1°: Realizar trabajos para recuperar multicancha Nueva 

Esperanza, riesgo de accidentes. 
2°:  Se solicita revisar con quien corresponda, Jefe de Obras  

tema de sirena de bomberos por tema decibeles debido a 
reclamos  por parte del Liceo al Servicio Salud Arauco. 

3°: Se solicita reparación de pasarelas en Villa Elicura y 
Calebu, familia Ramos y Parra. 
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Alcalde: solicito paciencia, pedí a Vialidad tablones que 

queden  de la reparación de los puentes Mellizos también 
para arreglar otros puentes como el de Huillinco. También 

solicitamos ayuda a Mininco que Méndez tenía que ir a 
buscar… 
4°: Solicita información sobre administración del gimnasio 

municipal quien está a cargo y sobre el arriendo del mismo, 
por gastos que se generan y no canchas se ocupan y no 

pagan. 
Alcalde: vamos a dejar al encargado de Deportes y al de Vida 

Chile ellos serán los encargados. 
5°: Solicita informe sobre entrega de  y implementación  a 
personal Proempleo,  cuál es el monto que se asigna por 

beneficiario de programa y si la entrega de implementación, 
herramientas, si se hace de manera parcial., porque hay 

usuarios que  dicen no se les ha entregado nada. 
 Alcalde: hemos entregado todo, yo mismo he entregado 

delantales, me citaron a otra entrega que no pude a asistir, lo 
vamos a consultar. 

 

C.   Carrillo: 1°: manifiesta reclamo de vecinos de calle Nahuelbuta entre 
Los Tilos y Los Avellanos por ruido molesto de camiones 

desde las 6 de la mañana, carga de combustible en la vía 
pública, ocupando casi toda la calle, solicita oficiar a 

Carabineros para pedir mayor  fiscalización. 
 2°: Sin situación  pasarela proyecto Bicentenario,  siguen 

problemas de desorden y riesgo para vecinos colindantes. He 

recibido respuesta de que cerraron, yo pasé hoy en la mañana 
y está abierto. 

 Alcalde: se ha ido a cerrar varias veces, yo mismo fui a 
verificar, sigue creando problemas, se solicitará 

pronunciamiento  a asesor jurídico por tema pasarela. 
 3°: tema vertedero Cañete, situación afectará gravemente la 

situación local y la de varias comunas y puede transformarse 

en una emergencia sanitaria, no sé si estaban al tanto y qué 
medidas se van a tomar al respecto. 

 Alcalde: mantenemos contrato vigente, no hemos recibido 
notificación formal sobre la materia del municipio de 

Cañete...hasta el momento no tenemos información y para 
nuestro municipio está todo normal y él contratista tendrá 
que ver  como cumple contrato y buscar otro vertedero donde 

depositar la basura. Por eso sería importante para aminorar 
gastos que nosotros pudiéramos conseguir un nuevo camión 

para traslado de basura. (comenta situación de licitación 
para compra de camión para el municipio y camionetas se 

seguridad, pr tema de contratación de conductores, nos 
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manejaremos con los mismo conductores que tenemos  y 

serán utilizadas para que inspectores municipales cumplan 
su trabajo y como vehículos de emergencia. Comentar 

también que con el traspaso del Sr. Daniel Aniñir que fue 
trasladado al DAEM pudimos contratar un prevencionista en 
riesgos para el Municipio). 

 
C. Aguayo: 1°: reitero solicitud para que DAEM informe al Concejo sobre 

el detalle de distribución de material didáctico por escuela ya 
que los 2 informes que han enviado  y en el último pusieron 

un computador en la escuela San Luis, yo creo que no es 
difícil decir que “hemos comprado tantos materiales y tantos 
están en tal escuela, tantos en están otra, y están otra” sobre 

todo para los niños de kínder y pre kínder. 
 2°: solicita que se pida a empresa que trabaja y DAEM 

también, en Escuela San Luis entregue inventario de 
elementos en buen estado, porque eso nos puede servir para 

ir en ayuda de otras escuelas y/o sedes sociales con esa 
implementación. (ventanas, infraestructuras de aluminio… 

 Alcalde: para transparentarlo, nosotros en todas las obras, 

nos traemos algunas cosas y la DIDECO hace un inventario 
de lo que recibe y lo ingresa a bodega, en el caso de la Escuela 

es lo mismo, estamos esperando que ellos nos junten todo 
para ir a retirar y le puedo hacer llegar por DIDECO lo que 

ellos van a recibir. 
 3°: Terreno MININCO: solicita organizar reunión con comité 

de vivienda para informales sobre estado de avance  de la 

compra y así evitar rumores y malos entendidos. (situación 
de inscripción y problemas que este trámite ha tenido por 

responsabilidad de la empresa y no del municipio). 
 4°solicita a colegas concejales  realizar gestiones con sus 

contactos políticos para lograr financiamiento proyecto de 
cierre de la cancha Nueva Esperanza que está R.S. y lleva 2 
años buscando ser financiado. (para que el Comité de 

Inversiones le ponga las lucas). 
 Alcalde: en el caso de MININCO ayer retomamos las 

conversaciones y tenemos 2 temas que nos preocupan, el de 
darle prioridad al papeleo y el otro es el de amenazas por la 

cosecha que se está haciendo, se solicitó mayor resguardo 
policial. A raíz de lo anterior me enteré por el Teniente que lo 
llamaron para ver tema de nuestra dotación al parecer surtió 

efecto mi visita al Ministerio del Interior. Al mismo tiempo 
Natalia también está reuniendo los antecedentes porque al 

parecer quieren estudiar  el tema del costo fijo de nuestra 
comuna, situación que también planteé en ese mismo viaje a 

Santiago , sería muy bueno para nosotros que se pudiera 
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aumentar el costo fijo  porque nos permitiría más ahorro por 

parte del Municipio en temas de Salud. También hice 
gestiones en SUBDERE para los distintos proyectos entre 

ellos cierre Elicura, Nueva Esperanza, también uno de 
paneles solares, el de Puerto Contulmo, una sede social, son 
como 230 millones en todo Sofía Opazo nos comentó que en 

marzo se hará el comité de asignaciones y ella me informará 
cualquier novedad. En ese último viaje asistí a Interior, 

Defensa, Subdere, por tema de Carabineros, costo fijo y 
proyectos atrasados. 

 
C. Sanzana: 1° se solicita material para reparación de pasarela por parte 

de vecinos de Villa Nahuelbuta. (sobre materiales que queden 

de obras que se están ejecutando). 
 Alcalde: tenemos materiales, debemos aserrear tablones, se 

aprobó en el presupuesto de las pasarelas. 
 2°: se solicita compromiso de incluir a vecinos de toma M. 

Bachelet en algún comité de vivienda en la medida que esa 
situación de pueda concretar,  mientras se debe ayudar con 
medidas básicas, estanque para que puedan tener agua y 

cualquier solución momentánea es buena. 
 3°: solicita se le haga llegar información sobre estado avance 

proyecto sede Huapes de Aillahuampi, en qué situación está, 
que empresas postularon, si se hizo reconocimiento de 

terreno y cuándo comenzaría la obra. 
 Alcalde:  se licitó, se presentó una sola empresa; la empresa 

de Luis Padilla, fue la única empresa que llegó, cumplió con 

todos los requisitos, firmaron la adjudicación, falta hacerle la 
entrega del terreno y le manifesté a la Sra Isabel que antes de 

invierno su sede va a estar terminada y le agregamos el tema 
del baño, la cocina, la fosa séptica, paneles solares para que 

tenga luz, eso se le informó a la Presidenta, (C. Sanzana: en 
la licitación participó sólo él?) sí sólo él igual que en la Iglesia 
Católica, no llegó otra empresa, las obras debieran empezar 

en unos 15 días y terminar antes de invierno. En el caso de 
la toma nos falta la pura manguera que conseguimos en 

Gobernación y daremos solución al tema, hemos comprado 
los materiales que se requieren, en el tema de los puentes el 

maestro que se va a hacer cargo es don Bolivar que ahora 
está de vacaciones pero llegando retomará ese trabajo. 

 4°: por publicación de reparación puentes Mellizos, no hubo 

mala intención en la forma en cómo se publicó, pero aquí 
había un compromiso de Vialidad y el MOP que no tiene nada 

que ver con la crítica que se pueda hacer a esta 
administración, por ello tomé contacto con el MOP y recibí la 

respuesta  de que esta semana se empezaba el trabajo y que 
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se había informado que se cortaría el para prohibir el tránsito 

en el sector, me alegro que comiencen los trabajos y lo 
manifiesto para aclarar el tema. 

Alcalde: reparación de puentes está considerado por parte de 
Vialidad cada 5 años. con respecto al tema de cambio de 
puentes fue para que el traslado de  camiones de carga fuera 

por caminos forestales y no públicos para que nos duraran 
más tiempo los caminos, sólo agregar que estoy contento con 

el trabajo del subrogante de Vialidad, creo que a diferencia 
del director anterior veo que el actual está motivado por su 

capacidad de reaccionar de manera más rápida a nuestros 
requerimientos y porque además me mantiene 
permanentemente informado de los trabajos que le hemos 

pedido y que ejecutan, me envía las fotos para justificar todas 
las acciones... al mismo tiempo el Departamento de Tránsito 

colaborará con la pintura amarilla para pintar la barrera del 
sector de la vuelta del circo y con ello dejar más visible aún 

sobre todo en el noche , así que pronto lo verán pintado 
amarillo al mismo tiempo se mejorará un semáforo 
intermitente que Ambrosio arreglará cuando se reintegre 

también. 
 5°: plantea situación sr. Jaime Aniñir por solicitud para 

aumento de sueldo por situación familiar. 
 Alcalde: eso llegó recién ayer, ya instruí que lo viera una 

asistente social, yo tengo toda la disponibilidad de ayudar 
para verificar realidad que plantea,  

 

Cla. Orellana: 1°: informa que donación de madera ya no está disponible 
debido a que por larga espera la madera se  estropeó, retiro 

no se hizo y no sé qué va a pasar. 
 Alcalde: tuvimos mucho trabajo en el verano con los 

maestros, creo que Mariza fue a buscarlos y no se encontró 
con nadie… 

 Que se lo pida a Gloria Cheuquelao, está abierto de lunes a 

viernes de lunes a viernes… 
 2°: reitera solicitud hecha el 22.01.2020 por grupo de 

Discapacidad en relación a coordinar reunión para ver 
posibilidad de llevar a  cabo sesiones de equinoterapia y si 

era viable a o no realizarlo en Contulmo, reitera que se lleve 
a cabo reunión entre agrupación y profesionales oficina de 
discapacidad. 

 Sra. Berta: tengo su respuesta pero no por escrito, la Sra. 
Ruth Rocha se comunicó con la DAS para ver si se podía 

hacer con los caballos de don Gustavo Valdebenito, pero el 
kinesiólogo de la DAS le dijo que no era lo ideal porque esos 
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caballos están  entrenados para carrera y para eso tiene que 

ser  otro tipo de caballos… 
 3°: plantea consulta sobre falta de agua en sector Licahue, 

solicita inspección del municipio para ver el tema. 
 
Alcalde: se cierra la sesión de Concejo Municipal siendo las 

12.20 horas. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA N°118  
DEL CONCEJO MUNICIPAL 11.03.2020 

 
 

 APROBADA ACTA SESIÓN ORDINARIA N°116 CON 

OBSERVACIONES. 

 APROBADA ACTA SESIÓN N°117 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°14 ÁREA 
MUNICIPAL. 

 SE APRUEBA INCLUIR  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°15 
ÁREA MUNICIPAL 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°15. 

 APROBADO REGLAMENTO DE AYUDA SOCIAL CON LAS 
OBSERVACIONES  INDICADAS. 

 SE SOMETE A VOTACIÓN REGLAMENTO DE BECAS 
ESTUDIANTILES (PARA FORMALIZAR APROBACIÓN DE LA MISMA). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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