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Alcalde: siendo las 9:01 horas y en el nombre de Dios  y los habitantes 
de Contulmo damos comienzo a la sesión ordinaria número 

119 del Concejo municipal,  alguna objeción al acta 118,  
concejal Figueroa: 

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

 C.  Carrillo: Sí,  en la página 47  en la primera 
intervención,  en la última frase donde dice “y con ellos usan 

haríamos un problema” es “Acabaríamos con un problema” 
eso es lo que quise transmitir, sólo eso. 

 C.  Aguayo: sí presidente, en la página 16 dice Sotito y yo 
dije chotito, Yo lo nombre Álvaro por su sobrenombre,  en la 
misma intervención donde dice” Entonces yo creo que esto 

hay que seguir apoyándolo”  yo lo que dije”  yo creo que  esto 
Hay que seguir apoyándolo” para los efectos de que se 

entienda la idea. En la página 20 después de ()... dice  “esto 
sería una ()”  lo que solicite fue una “planificación” de las 

actividades que el desarrolla,  para que se entienda de Qué 
estábamos hablando. En  la página 25 de la última 

intervención abajo donde dice SEP la palabra es “determinar” 
no “terminar”.  En la página 32 en la cuarta intervención dice 
“o sea la ()...  presupuestaria,  faltan la palabra 

“modificación”.  En la página 37,  en la cuarta línea empieza 
con paréntesis  dice “yo soy reacio a la entrega de ()“ me 

refería a dinero en efectivo estábamos hablando de la entrega 
de dineros para  arriendos,  falta la palabra “dinero”. En la 

página 39 donde dice disco,  en la penúltima intervención,  en 
realidad debe decir “DIDECO”  y al final de esa misma 
intervención dice “demanda de aporte por ()”   era por arriendo 

porque estábamos hablando justamente del tema de los 
sarmientos. En la página 40,  y esto es importante en la 

segunda línea dice “lo cual deberá ser evaluado por…”  es 
DIDECO,  Acuérdese que lo que estábamos hablando  de qué 

reglamento para los efectos de que cuando vengan a  pedir 
una segunda ayuda, DIDECO  pueda certificar que la ayuda 
realmente se implementó y se hizo.  En la página 49 dice que 

para efectos de otorgar Ayuda social transcurrido el plazo de 
lo señalado en el artículo 5°,  en realidad es “del señalado en 

el artículo 5°”  y en la 55 en el punto 4 de los varios yo le 
solicité a los colegas realizar las gestiones con sus contactos 

políticos para financiamiento del proyecto de la Nueva 
Esperanza  se acuerdan? Dice ”para que el comité de 
inversiones le ponga las Lucas” es el comité de SUBDERE,  

específico. Eso es usar Muchas gracias. 
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 C Sanzana:  no. 
 Cla. Orellana:   no tengo observaciones. 

 
Alcalde:  a votación entonces  el acta número 118: 

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

 C. Carrillo:       aprobada con La observación señalada. 
 C. Aguayo: aprobada con Las observaciones señaladas. 

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

 
Alcalde:  Silvana 1 ó 2 las modificaciones?  
 

Sra. S. Aniñir:  una, la 16.  
 

Alcalde: una,  es la de las vacunas? 
 

Sra. S. Aniñir: sí. 
 

Alcalde:  quiero pedir un acuerdo  para llevar a votación,  yo sé que 
quizás no se llevó con tiempo,  pero es preocupación de todos 
y debido a que hemos tratado de juntar mucha información 

que nos ha llegado de parte  intendencia,  que nos ha llegado 
a nivel de gobierno,  resultado también de una reunión de 

emergencia que tuvimos el lunes en la tarde acá en el 
municipio con todas las instituciones de la comuna,  es que 

quiero pedir este acuerdo para presentar esta modificación 
presupuestaria de última hora para adquirir vacunas anti 
influenza,  estamos claros que la influenza y el Coronavirus 

no tiene nada que ver pero son medidas preventivas que en 
este caso,  a  sugerencia del Hospital, en nuestro 

departamento de salud,  nosotros queremos implementar 
para,  primeros dotar de vacunas a personal que no está 

tipificado dentro de los cuatro grupos que sí o sí se tienen que 
vacunar y en algunas instituciones que siempre están  en 
contacto con la gente y qué son el cuerpo de bomberos de 

Calebu, Contulmo,  todos sus voluntarios,  el personal del 
DAEM y nuestro personal municipal,  concejal Sanzana… 

 
C. Carrillo:  primero lleve la votación para incluirlo… 

 
Alcalde: eso, que debido a la urgencia puede ser presentada y 

podamos incluirlo y  votarlo,  concejal Sanzana.,  por eso, ese 

es el acuerdo  que quiero tomar,  concejal Figueroa: 
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C. Figueroa: aprobado presidente. 
     C.  Orellana: aprobada.  

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

 Cla. Orellana: aprobado. 
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C Sanzana:  yo considero que es una buena 

medida,  independientemente de eso nosotros debiéramos 

saber cuál es el aporte y cómo vamos en la vacunación hasta 

el día de hoy,  sin embargo yo quiero decir de que nosotros 

deberíamos haber sido invitados a esa reunión,  yo lamento 

que no se nos haya invitado   porque a nosotros también nos 

preguntan qué pasa con las vacunas,  yo en lo personal me 

fui a la posta y en realidad también se había terminado la 

vacuna, entonces uno queda como ausente de la  información 

que debiera tener uno como autoridad,  independientemente 

de que el Servicio de Salud Arauco, hospital Contulmo y 

Departamento de Salud,  estén gestionando con altura de 

miras este tema que nos complica todos,  sólo eso,  yo estoy 

absolutamente de acuerdo en hacer un aporte en la 

prevención, pero lamentó que no se nos haya invitado a esa 

reunión. 

 
Alcalde: me disculpo no fue la intención dejarlos fuera,  tuvimos una 

mañana de lunes muy ajetreada de hecho el concejal 
Figueroa anduvo por aquí se pudo dar cuenta de que 

estuvimos bombardeados de información,  se me fue le pedí 
ahorita que convocará y ella también debía irse por qué es 

mayor de 60 años,  60 años así  que tuvimos que organizar 
en dentro del municipio muchas cosas a última hora,  había 
que enviar a la casa muchos funcionarios,  a las próximas 

que tengamos porque vamos a hacer reuniones periódicas,  
no le quepa duda que los vamos a invitar y espero su 

comprensión en ese sentido,  de hecho está todo muy 
cambiante no nos citan a reunión después cancela la reunión 

es afuera,  hemos tenido que dejar cosas pendientes,  
reuniones de melódico y un montón de cosas,  se nos fue, fue 
algo involuntario, espero que se entienda y para la próxima 

sin duda que vamos a llamar para que puedan asistir y se 
puedan ir poniendo al tanto de la situación es que están 

sucediendo.  nos comentaban ese día que generalmente las 
vacunas de influenza se comienzan a poner en abril/ mayo 

según los catastros   porque es ahí cuando está el mayor,   por 
eso las dosis han estado llegando en forma parcializada y ni 
el hospital ni nuestra edad saben iban a llegar vacunas 

demás,  porque no incluimos a los profesores les quiero 
explicar,  no es que hayamos dejado fuera y lo estaba 

conversando con  ustedes  y es porque todos aquellos que son 
profesores jefes de las escuelas tienen que sí o sí vacunarse y 

ahí están incluidos casi todos los profesores,  porque todos 
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tienen un curso a cargo hice una completa dotación también 
si alguien no la tuviera eso el hospital lo dijo Por eso es que 

no están excluidos de esta modificaciones como para 
explicarles en ese sentido ese tema porque está incluido sólo 

el DAEM que queda fuera, de hecho yo tengo hoy en la tarde 
reunión con el director del Servicio Salud Arauco y también 
vas a ver otros temas de preocupación que salieron de ahí de 

esta reunión y algunos temas que también fuimos a pedir por 
nuestro departamento de Salud a Santiago,  Así es que me 

voy a preocupar es que los próximas reuniones los puedan 
convocar. 

 
C.  Carrillo: efectivamente, yo igual comparto la opinión del concejal 

Sanzana,  que debimos ser parte de esa reunión,  

efectivamente mucha gente que nos consulta y de verdad 
siendo autoridad en la comuna no tenemos la información 

que se transmite aquí dentro del municipio,  mi consulta es 
la siguiente:  el DAEM tiene que vacunar a todos los alumnos 

menores de 10 años del sistema,  comenzó la vacunación con 
ellos? empezaron a hacer algún plan de vacunación?,  yo creo 

que este tiempo debes estar en receso  deberían ocupar lo 
para que puedan ir poco a poco va apurando y no esperar a 
que lleguen y comiencen las clases para hacer la vacunación,  

yo creo que podrían hacerlo… 
 

Alcalde: como está sugerido no hacer aglomeraciones de más de 50 
personas se va a ir va curando el grupo,  ahora lo que nos 

dijo también el hospital,  en el caso de los adultos mayores 
para que sepan ustedes,  se va a tratar de ir a las casas a 
vacunarlos para que ellos no tengan que ir al hospital y se 

formen las aglomeraciones que se formaron el día lunes que 
el hospital también estaba colapsada,  por la psicosis que se 

produce de todo esto, los cuatro grupos que son prioritarios 
estamos hablando de niños menores de 10 años,  

embarazadas,  adultos mayores personas que tengan alguna 
enfermedad crónica son los primeros... el problema es que 
están enviando  cantidades pequeñas de 200 por ejemplo,  el 

hospital tiene que traspasarle a la DAS y la das también va a 
implementar más o menos el mismo sistema de  vacunación  

con adultos mayores y todo, pero  irlo haciendo en grupo  
como también lo estamos trabajando en Tránsito,  Tránsito 

es el único departamento que no ha parado sus funciones por 
el tema de licencias, pero se le pide a la gente que se quede 
abajo en el hall al aire libre y otra persona los va haciendo 

entrar a 5 personas para que no se formen aglomeraciones,  
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tomando algunas medidas precautorias y también quería 
contarles que nos faltaban efectivamente hasta el día de ayer 

algunos departamentos a los que entregarle sus medidas de 
precaución tomar alcohol gel, mascarillas  y hoy día podemos 

decir que la mayoría de nuestros departamentos en el 
municipio tienen las medidas básicas de protección,  también 
lo podemos entregar a nuestra escuela San Luis a la escuela 

Calebu y  Liceo, DAEM  a los abuelitos de las viviendas 
tuteladas también se les enviaron  dispensadores y hemos 

tratado a entregarles a todos de a poco y en la medida en que 
se ha ido consiguiendo porque está la psicosis que es de 

repente es muy difícil conseguir estos productos y nosotros 
gracias a Dios habíamos pensado en esto un poco antes y 
teníamos a la mayoría de los departamentos distribuidos 

estos elementos y vamos a ir distribuyendo y acogiendo las 
peticiones de otras agrupaciones si así lo solicitan en la 

medida que podamos… 
 

C.  Carrillo:   lo que yo quería comentar en aquello era de la idea de que 
en cierta manera como Municipio sabemos que hay un grupo 

de  riesgo que no es beneficiario por el sistema de Salud 
Público para la vacuna,  hacer un gesto para aquellos que 
quieran vacunarse porque el tema  es, más que prevenir, que 

el sistema público en este caso, los hospitales, colapsen ya 
sea porque estén contagiadas con la influenza,  porque la idea 

de que se adelante la  vacuna  contra la Influencia es  para 
que durante la etapa de invierno no colapse el sistema de 

salud pública con pacientes de influenza y también para que 
no se hagan cruce,  porque no acepta un paciente con 
influenza se va a contagiar con coronavirus y ahí puede ser 

mucho más complicado de hecho se puede morir una persona 
que tenga su sistema inmune como 

corresponda,  corresponde entonces de   que no sea 
solamente para los funcionarios  sino que también hay 

personas que no tienen la capacidad económica como para 
acceder a esta vacuna y no están dentro de los grupos de  alto 
riesgo… 

 
Alcalde:  yo presenté esa moción precisamente porque te había 

comentado y lo habíamos hablado,  lo que me diste el hospital 
es que una vez vacuna de los cuatro grupos de alto riesgo,  

ellos van a contar con vacunas y bastantes como también 
nuestro Departamento de Salud Municipal para quien quiera 
acceder a la vacuna y no va a ser de costo pero se nos produce 

un problema,  porque no tenemos cómo comprar,  esta 
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modificación que se va a presentar  en realidad  es para 
comprar la vacuna a través de un vacunatorio,  porque si 

nosotros quisiéramos comprarla como municipio en una 
farmacia no existe, no está. 

 
C. Carrillo:  aquí en la farmacia de turno como yo le digo hasta ayer tenía 

60 disponibles a $12000 para quien  quiera prevenir… 

 
Alcalde: Igual nosotros tenemos que consultar con quien tenga 

convenio marco y ese tipo de cosas,  para  nosotros hoy día 
estaban agotadas entonces la idea de comprar es a través de 

un vacunatorio,  ahora si no estoy seguro por parte del 
hospital qué le van a llegar muchas dosis extras para que 
ellos puedan suplir esta necesidad de hecho nosotros igual la 

peleamos un poco porque no querían que los nosotros 
vacunáramos a nuestros funcionarios,  estuvo Susana, el 

superintendente del cuerpo de bomberos y la  jefe DAEM y le 
dije que yo no lo lamentaba el alma pero  yo iba  a pasar una 

modificación explicándole de los concejales para que ojalá se 
apruebe pero sí o sí yo iba a comprar para los funcionarios 

municipales para la jefe DAEM y también a los 
bomberos,  pero lo quería en ese momento el hospital era que 
no compráramos,  porque nos explicó que la vacuna que 

llegan a través del sistema de Salud vienen con las últimas 
sepas,  lo más moderno de la vacuna que se da año a año y 

que le dé una compra en farmacia No es lo más actualizado y 
no viene con todos los aditivos habidos y por haber para evitar 

la enfermedad ósea… 
 
C. Carrillo:  en el sentido de que como la que se protegía era la 

AH1N1, entonces éste AH1 N2 N3 y así va porque cada vez el 
virus se va haciendo más fuerte… 

 
Alcalde:  O sea que compre a una farmacia no va a comprar lo mismo 

qué es lo que le colocan en el sistema público que es mucho 
mejor se entiende?, y en si nosotros no tomamos esa medida 
ustedes me podrían decir que tuvimos la oportunidad y no lo 

hicimos Sobre todo como somos aquí en Contulmo,  entonces  
era preferible  ponerla,  lógicamente  yo creo, como dice el 

Concejal  Carrillo,  se va  a ir viendo, sobre 60 años, después 
se irán a tomar lo que son del grupo de 50 y se le extrae 

inyectando y qué pasa con nuestros bomberos que tienen 20 
años o por lo que tienen menos de eso o nuestros funcionarios 
que están en los 30 o 40 años, no van a tener acceso entonces 

por eso es que nosotros estamos tomando esta medida y 
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nosotros atendemos gente a diario  entonces necesitamos 
proteger de alguna manera a nuestros funcionarios,  está  

claro que la vacuna anti influenza no tiene nada que ver con 
el CORONAVIRUS,  sólo son medidas precautorias,  incluso 

el alcohol gel después de cuatro  o 5 veces que uno se aplica  
en las manos ya no surte efecto,  entonces también se nos 
recomendó que en ese sentido nosotros también nos 

abasteciéramos de jabón para el lavado permanente de 
manos durante el día. 

 
C. Figueroa:  lo que pasa es que para ver el vaso medio lleno yo he recibido 

varias llamadas rescatando la oportuna reacción del 
Municipio porque ha sido uno de los pocos que ha 
reaccionado rápidamente al tomar algunas medidas y se 

agradece por el tema de los funcionarios, porque por lo 
general uno tiende a tomar a la chacota el tema, pero si uno 

se va introduciendo en la problemática se va dando cuenta 
que esta situación es muy compleja, sobre todo de aquí a dos 

semanas más, concuerdo con el concejal Carrillo con respecto 
a las personas que están en una situación más vulnerable y 

que no pueden acceder al tema de las vacunas así que si se 
puede hacer llegar esta solución y ver la posibilidad de que si 
se pudiera también respecto a la situación de los concejales 

puntualmente uno cuando viene a la municipalidad la gente 
cuando te saluda es complejo decirles algo sobre el saludo de 

mano porque es más de piel, entonces no entendían ayer me 
pasó y a lo mejor todavía no le han tomado el peso a la 

situación entonces insistían en el abrazo, el beso, del apretón 
de manos y no se puede, la gente es cariñosa, pero es 
importante que también se les eduque con respecto al tema 

del coronavirus para que tome conciencia, ellos aún no le han 
tomado el peso a esto…  y ver el tema del sector rural porque 

puede haber tema de contagio importante si es que no se 
previene o no tienen los resguardos en las postas 

propiamente tal… 
 
Alcalde: les voy a pedir que si la reunión se extiende hagamos un alto 

para inaugurar dos nuevos vehículos para el DAEM porque a 
esa hora va a venir el padre y agradezco que la gente lo haya 

tomado así, nosotros estamos en contacto periódicamente 
con otros municipios y de las medidas que están tomando 

incluso por Jessica que está administrando Arauco, en Los 
Álamos  y en otros lados así que estamos implementando más 
o menos lo mismo y a veces avanzando un poco más,  porque 

nosotros en realidad en algunas cosas vamos un poco más 
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adelante que ellos, pero en el fondo todo lo que nosotros 
podamos hacer va a sumar como dicen ustedes en muchas 

de estas situaciones nada que sea para prevenir es malo así 
es que en ese sentido creo que nosotros vamos por buen 

camino,  ojalá que no se nos produzca un caso acá,  lo que 
comentamos de los feriantes fue por lo mismo,  para que no 
ingresara mucha gente de afuera son más de 50 feriantes,  y 

algunos qué frescamente vinieron a vender sus productos sin 
ningún permiso y andaban dando vueltas por todos lados,  

ellos vienen de fuera y nadie sabe en qué condiciones tienen,  
sobre la preocupación que usted tiene, nuestras postas  están 

implementadas  para vacunar  y  como están  dentro del 
resguardo en este caso ellos van a ocupar los vehículos para  
salir a  vacunar  los adultos   mayores a sus casas,  las rondas 

médicas en las postas, cómo no se van a ocupar los vehículos 
para ir a Posta se utilizarán para ir a ver a los adultos 

mayores y vacunarlos en sus casas y ver la situación de las 
familias en el campo y se van a hacer operativos en ese 

sentido concejal Orellana.  
 

C. Orellana: bueno  ayer  conversando  con algunos funcionarios de la 
Salud,  yo creo que la gente lo ve como una sensación de que 
con eso no se va a enfermar, yo creo que es bueno explicarle 

a la gente…  porque  hay mucha gente que se vacuna y vota 
ligerito el resfriado después,  yo creo que deberíamos dejar al 

servicio que haga su tema,  en  el sentido de vacunar a las 
personas que tienen más de 60 años hacia arriba y a los niños 

que tengan 10 años hacia abajo y después ser lo de nosotros 
en forma paulatina porque no vamos a cometer el error de 
vacunar a las personas que les dé un brote más fuerte todavía 

y va a decir “ nos vacunaron y fue peor”,  lo que me preocupa 
es la  suspensión de las rondas médicas, yo creo que 

debiéramos seguir con ellas, porque la psicosis que hay hoy 
día en la gente va a preguntar qué pasa con el doctor que hoy 

no fue a la ronda? ahí  hay gente que recibe atención en 
postas rurales una vez a la semana la visita del doctor 
afortunadamente  en  Elicura está toda la semana,  pero  ojalá 

que se siga haciendo la ronda con todas las precauciones que 
se deben tener,  porque se ha armado una psicosis a través 

de las redes sociales de que ya tenemos infectados, de que 
supuestamente hoy van a dar el resultado una persona que 

está en Curanilahue y comparto con los colegas que antes 
funcionamos con un WhatsApp para que la administradora 
nos mantuviera informados y  tener esa  información clara y 

tajante,  incluso hay información de un WhatsApp con 
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nombre y apellido de una persona que está infectada de 
Pocuno o Paicavi no me recuerdo, en años anteriores a 

nosotros como  a nuestros hijos nos vacunaban y si sobraban  
se vacunaba a otra gente,  porque toda la gente no se va a 

vacunar porque si por ejemplo hay 100 funcionarios 
municipales no todos se van a ir a pinchar, hay gente que no 
le gusta y va a tomar otros medicamentos para prevenir... 

 

Alcalde:  aquí  el beneficiado va a  ser Calebu,  porque los 2 médicos 

van a atender allá, los 2 médicos van a estar atendiendo, 

donde está nuestra población rural más grande , entonces 

van a estar preocupados de Calebu, Elicura  al 100%  y 

porqué vamos a hacer los operativos en el campo, porque allá 

llega más del 50%  en esto entonces  se va  a hacer los 

operativos para hacerlo en las casas y se va a visitar con los 

2 furgones si es necesario, nosotros vamos a prestar 

camionetas municipales, lo vamos a hacer para que se cubra 

la población de adultos mayores a sus casas y hacer estos 

operativos,, creemos que con estos 2 ó 3 vehículos y con 

apoyo de enfermeros y  vacunadores del hospital, si ustedes 

se dieron cuenta hay un trabajo en equipo que se está 

haciendo , Juanita estaba con nuestro personal DAS 

vacunando en conjunto, estamos tomando medidas en 

conjunto hoy más que nunca unidos nuestra DAS y el 

Hospital para tomar las medidas respectivas y hacer el 

trabajo en conjunto, así es que nosotros estamos en ese 

sentido siguiendo sugerencias que nos dieron ellos, porque 

en el campo hay mucha población adulta mayor que depende 

de otras personas para movilizarse, muchas ni siquiera 

tienen vehículo, entonces quieren hacer  estos operativos 

para ir a los sectores: Huallepén Alto, Bajo, Mahuilque, y se 

va a ir viendo con los mismos paramédicos del sector  

movilizados completamente con varios vehículos. 

C. Aguayo: gracias presidente,  yo creo que la idea es fantástica, pero 

creo que jurídicamente es inviable, respecto a la imputación 

del gasto, sin duda  porque va al 22.04 que son materiales de 

uso y consumo, entre ellos se pueden comprar materiales de 

farmacia, químicos…  la problemática que se nos produce es 

el destino, ese es un gran problema porque encuentro de toda 

lógica  tener que tratar de proteger la población más cercana 

que entrega servicios a la gente que es el Municipio  y 
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nosotros no podemos comprar  medicamentos para 

entregárselos a los funcionarios municipales  y eso debió 

haber sido analizado previamente por Finanzas, voy a separar 

al Alcalde en este sentido,  esa es la gran problemática que se 

me produce a mí respecto del tema,  comprar no es problema, 

el tema es a quien se lo vamos a suministrar, si fuese por 

ejemplo para la comunidad en general, no para los 

funcionarios municipales, es un tema jurídico no de 

voluntad,  yo creo que todos debiéramos ()… con esta 

pandemia ()… vacunados en todo Chile, se podría sacar, pero 

para los funcionarios estamos en un brete, y eso sería bueno 

averiguarlo antes de cometer un error,  ahora yo he estado en 

un pimponeo con gente de la Contraloría… por que la idea es 

que… la imputación al gasto está correcta al 22.04,  el 

problema es a quien se lo vamos a poner  para que después 

no nos vaya a rebotar o sea cómo hacerlo, yo creo que hay 

que buscarle el lado cómo hacerlo, por ejemplo he consultado 

a municipio como Arauco, ellos tienen farmacia municipal y 

el funcionario compra a precio costo, otro municipio está 

solicitando que se declare a los  funcionarios municipales 

como grupo objetivo de alto riesgo, entonces creo que tiene 

que ser un paquete completo, en qué sentido, estoy de 

acuerdo que tenemos que ()... la mayor cantidad, pero que 

resguarde jurídicamente que no cometamos el error  y que 

después nos disparemos en los pies  buscando una buena 

solución para protección y que después esto nos traiga 

administrativamente un problema, yo ayer estaba viendo una 

información que llegó de la Contraloría ()... que los alcaldes 

pueden tomar las medidas necesarias frente a esto, pero se 

refería al CORONAVIRUS ()… dictamen se refiere al 

teletrabajo, suspender atención, etc., pero en el tema de la 

vacuna de la influenza, si bien podemos comprarla es a quien 

se la suministramos y eso es lo que … para que no tengamos 

problemas  esa es la problemática que yo tengo, si la 

Contraloría dice “ningún problema” pongámosle y no 

compremos 100, tratemos de comprar más, pero ese es el 

brete Alcalde, lo pongo no con el ánimo de trancar  ni mucho 

menos, yo creo que en estas cosas tenemos que respaldarnos  

para tomar decisiones que después no  nos vayamos a 

disparar en los pies, si jurídicamente se puede …  eso es lo 

único , que nos aseguren para que después … usted sabe… 
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Alcalde: de hecho están reunidos arriba la sra. Anita, Christian 

Grollmus, le pedí que bajaran para hacerles presente esta 

preocupación  

C. Aguayo: y no es por el monto, si fueran 5, 10, 20 millones respecto de 

este tema, es el tema de cómo… porque si tuviéramos 

disponibles 100 millones de pesos para poder vacunar a todo 

el grupo que no es de riesgo en la comuna yo creo que lo 

haríamos, no creo que haya otra visión, el tema es cómo 

sacamos el producto una vez que llega para poderlo 

suministrar y que después por 4 millones 700 la Contraloría 

nos venga a  tirar las orejas, esa es la única inquietud que 

tengo… 

C. Sanzana: yo creo que lo que dice el concejal tiene razón porque han 

surgido inconvenientes en algunos municipios con respecto a 

la compra de la vacuna, sin ir más lejos sabemos que las 

farmacias han subido cualquier cantidad el precio de los 

productos, entonces se puede prestar  como para que se 

comente que se hace un negociado con un laboratorio 

determinado o una farmacia, me parece correcta la 

sugerencia del concejal y debiéramos asegurarnos con ese 

tema para poder después distribuir las vacunas  como se 

tiene pensado… 

Cla. Orellana: si alcalde, yo igual considero que es lo  mejor que podemos 

hacer y como dice Luis Alfredo si hay que aumentar los 

recursos  para comprar más o se necesite más esté Concejo  

esté disponible para  hacerlo y aparte de eso también me voy 

a tomar de las palabras de Patricio porque igual me han 

estado llamando esta semana para desmentir mucha 

información falsa, entonces sería bueno que desde el 

municipio de haga un comunicado para tranquilizar a la 

población  de que si hay algún caso aquí en Contulmo que se 

haga por la misma página municipal que se informe porque 

a mi me toca estar llamando a Jorge que es el Director  y él 

averigua para el Hospital y dicen que no, que es mentira, el 

día lunes por ejemplo me dijeron que no iban a ir al hospital 

porque  poco menos que andaban como astronautas vestidos 

y no dejaban entrar a nadie, aislamiento completo  y la gente 

de verdad está súper asustada,  entonces hay personas que 

están con problemas de presión y se les ha subido incluso la 
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presión, anoche por el  grupo de la Junta de Vecinos que 

había un caso en Calebu, que quien sabía algo, entonces  lo 

primero es que nos llaman a nosotros y resulta que uno trata 

de explicarles pero sería más formal que se diera esa 

tranquilidad a la población  y que si hubiera un caso serían 

los primeros en comunicar a través de la página municipal, 

para que no se genere rumor y comentarios… 

Alcalde: vamos a averiguar la información a hoy en nuestra DAS y voy 

a instruir a Diego que averigüe entre el Hospital y nuestra 

DAS, no hay ningún caso y que también averiguemos a nivel 

provincial y por lo menos lo que es nuestra comuna 

desmentirlo a través de la página. 

Cla. Orellana: o ir dando informe  todos los días, no sé si se… con el objeto 

de tranquilizar… 

Alcalde: don Christian, Sra. Anita surgió una inquietud , no es por la 

imputación de los gastos de la cuenta que está bien, pero el 

concejal Aguayo  presenta una preocupación que debido a lo 

que estamos pasando es como que nos echa el avión abajo  y 

a todos nos  preocupó un poco en el sentido de que  nosotros 

no podríamos ocupar los dineros municipales para gastarlos 

en funcionaros municipales , entonces no sé si ustedes tienen 

antecedentes, si está bien o sí se puede hacer para nosotros 

como  usa el término él, no dispararnos en los pies  y que no 

estemos incurriendo en un error que nos pueda cuestionar 

Contraloría   después, esa es nuestra preocupación y la de los 

conejales  porque están todos de acuerdo en aprobar la 

modificación y si es necesario, también están dispuestos 

como ustedes escucharon, a aprobar más para traer más 

vacunas si fuera necesario o apoyar a nuestro sistema de  

Salud Municipal o al Hospital como lo estamos haciendo…. 

Ah... se me olvidaba algo, dentro de esta modificación 

también está incluido algo que es sumamente importante, 

nos explicaba el Hospital y de ahí me da la respuesta, que 

hacer un test de CORONAVIRUS significa enviar una 

ambulancia afuera que ésta lleve la persona a Curanilahue le 

hagan el test, desinfecten la ambulancia 3 horas más o 

menos, lo que implica que tendríamos una ambulancia todo 

el día afuera, entonces que incluimos que fue lo que nos pidió 

el Hospital para donarles y que espero que todos ustedes me 

acompañen para ir a hacer entrega, aquí también van unos 
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test de CORONAVIRUS que vamos a comprar nosotros para 

donar al Hospital y así evitar que nuestra  ambulancia tenga 

que salir y que en casos extremos  podamos verificar  aquí en 

el Hospital si alguien está infectado o no , se entiende? 

C. Orellana: tenemos alguna sala… me refiero para poder aislar a la 

personas y todo eso? Yo prefiero que lo lleven a Curanilahue  

a que lo hagamos… yo prefiero que se vaya en la ambulancia 

y que llegue a Curanilahue ()… 

Alcalde: no, porque... no se va a dejar aquí se lleva al tiro para allá, lo 

que importa es el tiempo de reacción  concejal Orellana, es el 

tiempo que pierde la Ambulancia porque va  y después le 

dicen que no tiene y la ambulancia ha estado todo el día 

afuera, nos dijeron que había un móvil independiente que 

hayan 3 ambulancias pero uno que está para  estos trabajos, 

lo que se quiere ver es que se le hace el examen y si tiene se 

va directamente a Curanilahue, nosotros derivamos y en 

muchos de estos casos me dicen que se trabaja en equipo  y 

de repente nosotros podemos recibir pacientes que se estén 

rehabilitando por kinesiología, pero no van a tener cama allá 

porque van a tener sólo casos de CORONAVIRUS  y nosotros 

recibiremos otro tipo de pacientes para dejarles libres el cupo 

de camas para atender esta emergencia, porque trabajan en 

redes… 

C. Carrillo: por eso en cierta manera tiene mucha razón usted y discrepo 

un poco con Patricio, porque si es que alguien presenta 

síntomas, van a tener que llevarlo a Curanilahue para que le 

hagan el examen preventivo de quien tenga o no tenga, pero 

allá ya hay personas que tienen, entonces llevar gente que 

sólo tiene síntomas es peligroso... 

C. Figueroa:  Alcalde y el otro día tuvimos una reunión con uno de los 

concejales de Curanilahue y las personas de allá tampoco 

quieren que los lleven allá porque ya están colapsados, 

entonces debieran pasarlos directamente a Concepción, 

entonces en la Provincia igual hay una preocupación porque 

todo se está derivando a Curanilahue y allá se están viendo 

complicados con el tema. 

Alcalde: claro, hay 2 ó 3 hospitales a los que se deriva Cañete, Arauco 

y Curanilahue dentro de la Provincia y esto surgió debido al 

equipo de Nelly Prado, el doctor Paulo Pinto, él nos sugirió 



19 

 

que lo mejor que se puede hacer era que nosotros pudiéramos 

comprarles estos test para no exponer la gente como dice el 

concejal Carrillo, que pudiera no estar contagiada  y que vaya 

a descartar y vuelva contagiada, entonces en ese sentido le 

encontramos toda la razón y es por eso que nuestro aporte al 

Hospital serían estos test, dicho y aclarado esto qué 

antecedentes tenemos Sra. Anita, Christian… 

Dir. DAF.: mire, la modificación N°16 considera el kit de examen para el 

CORONAVIRUS, como dice el sr. Alcalde esto nace a raíz de 

la reunión con el hospital y también estamos comprando 

insumos  y vacunas, lo que pasa es que esta modificación es 

para estar preparados, si se requiere se compra , en cuanto a 

si por normativa podemos llevar estos gastos a ser utilizados 

en funcionarios públicos o municipales hoy día tenemos un 

dictamen de Contraloría que es el 3.610 del 17 de marzo en 

el que incluso este dictamen hace mención a la Constitución 

Política en donde el Estado tiene el deber de darnos la 

seguridad a los ciudadanos y familias y nosotros como 

funcionarios municipales estamos dentro de ese rango, por lo 

tanto en ese sentido estaríamos cubiertos  para poder ser 

nosotros beneficiados y también nos resguarde como 

personas y lo otro en relación a este mismo dictamen, es muy 

importante porque dice que lo que no está permitido en la 

normativa general a través de este dictamen se permite, hoy 

el jefe de servicio, puede enviar a su casa a los funcionarios 

municipales y le debemos pagar de forma íntegra las 

remuneraciones, donde por estatuto eso no se puede hacer, 

pero este dictamen lo permite… 

C. Aguayo: vamos al grano, yo tengo clarito el dictamen, lo leí y… es 

respecto al CORONAVIRUS, teletrabajo, no tiene que ver con 

la adquisición de vacunas Anita, la problemática se da en lo 

siguiente, partamos de la base que ojalá tuviéramos 100 

millones y vacunáramos a todo el mundo, la problemática de 

la imputación 22.04 “bienes y servicios de consumo” 

podríamos imputar la adquisición de medicamentos e 

insumos químicos, sí, podría, el tema es el destino, porque 

hay dictámenes expresos del 2011 de la Contraloría que 

señalan () “usted no puede comprar vacunas para sus 

funcionarios y hace alusión al art. 32 del código sanitario, 

respecto de que a quien le corresponde la adquisición  para 

las enfermedades transmisibles es al Ministerio de Salud”, 
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entonces la problemática que tenemos acá es que yo le 

planteé al Alcalde cómo lo hacemos para justificar… la 

compra la podemos hacer , presupuestariamente no la va a 

objetar, a quién pinchamos? Si pinchamos a los ciudadanos 

comunes y silvestres ()... no vamos a tener problema, pero ().. 

se tranca respecto de los funcionaros municipales, esa es la 

manera, entonces en el pimponeo que estábamos haciendo, 

yo le planteaba al Alcalde cómo lo hacemos  para que después 

no nos disparemos en los pies y después nos vayan a objetar 

a quien le suministramos la vacuna, se entiende, 

administrativamente, esa es la problemática, entonces hay 

una opción que yo le planteaba cuando estábamos en la 

conversación, me estaba pimponeando con otras personas y 

con gente de la Contraloría  y me decían qué pasa con los 

decretos de emergencia comunal, lo que no sé es cómo se 

decretan …porque a lo mejor por ahí, al buscar un decreto de 

emergencia comunal podríamos poner como población 

objetivo prioritaria justamente al funcionario, porque si a 

nosotros se nos enferman los funcionarios después cómo 

damos el abasto de actuar por ejemplo frente a una pandemia 

de CORONAVIRUS , entonces ese es el tema, no es echar para 

atrás… 

Alcalde: yo  quería decir algo, qué pasa con todos los oficios que nos 

han llegado y que hoy día es prioritario el cuidado de los 

funcionarios municipales? 

Dir. DAF: es que por eso alcalde, en la consulta del concejal tiene 

respuesta en el sentido de que como Municipio tenemos que 

decretar con un acto administrativo la situación de 

emergencia, en nuestra comuna en nuestro municipio y eso 

nos va a permitir ver compras el destino y todo… 

C. Aguayo: Sí, pero eso es para el CORONAVIRUS… 

Dir. DAF.: pero el tema pasa que en la situación del CORONAVIRUS  hoy 

día la comunidad está en una situación de preocupación y de 

buscar posibles soluciones, hoy día estamos con el 

CORONAVIRUS; pero también la comunidad cree que al 

ponerse la inyección de la influenza eso prepara nuestro 

cuerpo para estar mejor preparado ante el CORONAVIRUS… 
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Alcalde: bueno no tiene nada que ver una cosa con la otra pero eso 

nos decía la doctora que tiene la razón porque claramente 

nuestro cuerpo tiene la defensa, ahora hay personas que les 

afecta más como dice el concejal Orellana y de repente se 

ponen la vacuna  y se resfrían, pero  después de ese resfrio 

no viene ninguno más , porque a veces uno tiene períodos de 

gripe, resfrio, bronquitis, pasa por neumonitis y todas las 

fases durante etapa de invierno , lo que yo tengo entendido 

de lo que usted dice es lo mismo que nos ha llegado a través 

del Gobierno que hoy en día, y quizás antes y le encuentro 

toda la razón al concejal Aguayo, los dictámenes nos decían 

una cosa pero no teníamos y no vivimos lo que estamos 

viviendo hoy y que hoy sí podemos hacer algunas cosas , si 

tenemos el resguardo de ese decreto de emergencia como 

usted dice que tenemos que redactar y que le pediría a 

Christian que lo hicieras tu, para podernos resguardar 

porque hoy hay muchas cosas que no se permitían y el 

Gobierno las está permitiendo a raíz de esta situación, 

concejal Figueroa. 

C. Figueroa: estando de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo también 

concuerdo con que es uno más de los problemas de las 

políticas públicas que se hacen en escritorio y no se aplican 

a la realidad, pero aquí es mucho más fácil la solución, aquí 

los funcionarios municipales antes de ser funcionarios, son 

vecinos de la comuna y si usted va a implementar el tema de 

la vacunación, no tiene porqué identificarlo como funcionario 

municipal, se hacen las vacunaciones y los funcionarios van 

como vecinos, nadie te puede objetar esa situación, porque 

como bien dijo al Sra. Anita, eso está también garantizado en 

la Constitución, distinto sería si esa vacunación se hiciera 

directamente aquí en el Municipio, ahí yo creo y puedo estar 

de acuerdo  con Luis Alfredo, de que podría haber alguna 

objeción de acuerdo a los dictámenes que acaba de señalar, 

ser más cuestionable, aun cuando el bien supremo es de la 

persona lo que se busca, no debiera ser considerada la 

situación  puntual, de acuerdo s su función… 

Alcalde: qué pasaría si nosotros compramos las vacunas y se las 

entregamos al departamento DAS y los funcionarios se van a 

vacunas la CECOSF, porque varios de nosotros recibimos 

vacunas el año pasado a través de ustedes, qué pasa con esa 

figura? Y ellos vacunaran a los Bomberos del valle y todos 
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tuviéramos que ir al CECOSF como cualquier vecinos o que 

se hiciera un operativo en otro lugar y ustedes vacunaran en 

grupos, esa figura podría ser? 

C. Aguayo:  tengo una propuesta, por favor, partamos de la base que 

queremos sacar esto adelante, por qué no nos ponemos la 

tarea dejamos pendiente y podemos reunirnos mañana , el 

viernes, en la noche, y hacemos la argumentación para poder 

justificar la adquisición y compra porque tomando lo que 

usted dice, la idea no es tan descabellada, primero no lo 

tendría que adquirir el Municipio, lo tendría que adquirir la 

DAS, habría que hacerle un traspaso de mayores recursos 

para que ellos adquieran vacunas para una población 

objetiva y preparar camino a qué me refiero, de que… 

Alcalde:  y no se puede hacer a través de una donación, que el 

Municipio le done a la DAS? porque ahí hay más vuelta y más 

tiempo… 

C. Aguayo: lo que estoy tratando de determinar y aquí… bueno Christian 

me va a entender y Eduardo debería entenderme, porque yo 

puedo  entender lo que está diciendo, pero eso es una medida 

que sabes que esa justificación no tiene ningún asidero lo que 

tu planteabas… 

C. Figueroa:  por qué? 

C. Aguayo: porque sí, porque hay dictámenes específicos, yo entiendo 

que estamos con una camisa de fuerza… 

C. Figueroa: pero respecto a la situación del funcionario en sus funciones, 

si te entiendo, pero es sentido común  no más… 

C. Aguayo: a qué voy yo, cómo armamos la justificación y que Christian 

nos diga “sí, se puede o no se puede y esta es la fórmula” eso 

justifica la modificación y se hace la compra, eso es lo que 

estoy planteando. 

C. Sanzana: alcalde, yo creo que esta discusión se está alargando 

demasiado, yo creo que esto debiéramos dejarlo en manos de 

los expertos en el tema que se busque la fórmula, ya sea a 

través de la DAS o como donación del Municipio que la Ley lo 

permita… 
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C. Orellana: la solicitud no dice que es para el funcionario, ahora lo que 

podríamos hacer, como dice usted, es que la compre la DAS 

o la traspasemos a la DAS y yo insisto no es obligación que 

todos se vayan a vacunar, el que quiere que vaya a la posta  

y se vacuna y el que no, no, se da la dosis para otra persona 

más que eso no veo otra forma… 

Alcalde: de hecho yo voy a dar fé, Silvana, aquí se le preguntó a los 

funcionarios quien quiere voluntariamente vacunarse y se 

hizo la lista en base a eso, a nadie se está obligando, sabemos 

que estamos en un problema y en base a ese problema y Las  

medidas rápidas que nosotros podamos tomar buscando la 

solución de que ustedes lo vean después y se comprometan a 

verlo, yo quiero apuntar a una sola cosa a usted como asesor 

jurídico y a la Sra. Ana, que con todo la experiencia que tiene 

nosotros podemos llevar a votación esto y aprobarlo y ver la 

justificación, tenemos respaldo de que después no vamos a 

tener problemas? ustedes nos recomiendan aprobar esto? 

Dir. DAF.: lo que dice el concejal Aguayo, ver la posibilidad de hacer el 

aporte a Salud para el tema de la vacuna y todo lo demás, 

entonces se podría aprobar esta modificación  y lo que es 

vacuna alcanza a 2 millones 232 por lo tanto si el Concejo 

aprueba esta modificación y se ve que la partida más 

adecuada es entregarle el recursos a Salud lo podría hacer, 

no sé que le parece… 

Alcalde: yo lo que estaba preguntando a ustedes para terminar con el 

tema es de que ustedes nos recomiendan aprobar esta 

modificación y ver después como usted dice donar las 

vacunas a la DAS, porque es el tema de las vacunas no más, 

ya… a votación entonces: 

 C. Figueroa: aprobado. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobado. 

 C. Aguayo: la voy a rechazar, porque esto debería haberlo 

informado antes, tener la justificación. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobado. 

 Alcalde: aprobado. 
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C. Carrillo: don Christian, consulta, no sé si le habrá llegado a usted un 

tema que  vimos la semana pasada de que hiciera un 

pronunciamiento con respecto a la pasarela? 

Sr. Grollmus: si, me llegó, estamos trabajando en eso., porque hay que verlo 

porque esto tiene un tema como proyecto Bicentenario. 

Alcalde: Natalia adelante… 

J. F. DAS.: buenos días, yo traigo la solicitud de modificación N°2, que 

se las envié a sus correos el día lunes porque antes no tuve 

firmas y me gusta siempre enviarla con todas las firmas… 
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Alcalde: y tu lo enviaste con los 5 días de anticipación? 

J.F. DAS: la envié el  lunes en la mañana porque no tenía las firmas 

antes, entonces por eso quiero ver si la podemos pasar hoy 

día. 

Alcalde: ya, voy a tomar un acuerdo entonces para que en ese sentido 

poder pasar esta modificación con 2 días de retraso… 

J. F. DAS: un día… 

Alcalde: concejal Figueroa. 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo: aprobado. 

C. Aguayo: yo voy a ser consecuente, yo rechazo porque se 

puede enviar sin las firmas, esa es la idea de enviarlas por 

correo… 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde: apruebo. 

 

J. F. DAS.: en atención a lo establecido en el artículo 5, letra B de la ley 

18.695, y el comportamiento presupuestario al 13 de marzo 

de 2020, además de las licencias continuas presentadas por 

la encargada de adquisiciones DAS desde el 22 de mayo del 

2019, se solicita incrementar la cuenta presupuestaria de 

suplencias y reemplazos y por tales motivos se solicita al 

honorable Concejo su acuerdo para realizar la siguiente 

modificación presupuestaria por traspaso de fondos entre 

cuentas de gasto presupuesto DAS  vigente para pago mes de 

marzo de la funcionaria  en suplencia como encargada de 

adquisiciones, por lo tanto solicitamos rebajar la cuenta  de 

trabajo extraordinario donde teníamos 12 millones y medio 

hemos gastado 1 millón 889 y nos quedan 10 millones 611 

para incrementar suplencias y reemplazos  ya que la cuenta 

destinada a pagar el reemplazo de la funcionaria antes 

mencionada donde teníamos un presupuesto vigente de  1 

millón 975 hemos gastado 1 millón 776 y nos queda un saldo 

por ejecutar de 199 mil pesos, éstos los necesitamos 

suplementar por un monto de 382 mil pesos para pagar el 

sueldo de una funcionaria en reemplazo. 
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C. Aguayo: sí presidente, porqué siempre a última hora si se sabían que 

esto se necesitaba?, porque ni siquiera tenemos un BEP para 

ir viendo el tema, entonces siempre uno hace preguntas  y 

nos ponen entre la espada y la pared, entonces si no se 

aprueba. el concejal que rechaza, es un concejal mala onda, 

cuándo nos vamos a acostumbrar a hacer las cosas como 

corresponde?...si la jefa de Finanzas de la DAS sale de 

vacaciones alguien tendrá que reemplazarla, o sea que si 

mañana le da CORONAVIRUS a la Nati entonces no hay 

funcionamiento en la DAS? Porque esto se sabía que iba a 

pasar… 

Alcalde:  alguna otra consulta? A votación entonces concejal Figueroa: 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada: 

 C. Aguayo: hay que aprobarla, son remuneraciones. 

 C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde: aprobado. 

 

C. Orellana: a fin de año en la cuenta que nos entregaron ustedes  hay 

una plata que llegó más de lo presupuestado de licencias 

médicas, 1 millón… que ustedes no la ingresaron  no vinieron 

a acá a… 

J.F. DAS.: lo hicimos en el saldo inicial de caja… 

C. Orellana: porque es como mayores ingresos es más de lo que ustedes 

presupuestaron ()... y no vinieron, nosotros buscamos… 

J.F. DAS:  en la modificación presupuestaria N°! aparece incluso lo 

estuvimos viendo con el DAEM porque ellos me preguntaron  

cómo lo habíamos hecho nosotros… 

C. Aguayo: es que el DAEM hizo la modificación… 

C. Orellana: la Control dijo… 

J. F. DAS:  la Control no nos ha dicho nada… 
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C. Aguayo: efectivamente conversamos con el DAEM porque tiene que 

seguir unas instrucciones de la Contraloría respecto de 

cuando tu devengas y efectivamente percibes, entonces 

normalmente se trabaja devengado igual percibido y la 

Contraloría le dijo “momentito” porque no siempre los 

devengados son igual a los percibidos entonces se dieron 2 

situaciones que en el BEP cuando tu pasas de un año para 

otro, por eso yo he insistido que los BEP deberían verse no 

más allá del 2 de enero y lo estamos viendo el 20 de febrero y 

aparece negativo un saldo que debería haber sido positivo, 

entonces el DAEM te jugó chueco si te dio esa información 

porque ellos sí hicieron la modificación presupuestaria y la 

DAS no la hizo antes de la modificación N°1 me entiendes… 

J.F. DAS: yo la hice dentro de la 1, hice 2 modificaciones… 

C. Aguayo: lo que corresponde Nati es que la hagas antes, que se haga 

antes, que el mayor ingreso sea antes, por último con un día 

antes, cosa que después cuando tu pasas  para que en el BEP 

no pase negativo sino que positivo  y eso tiene que ver con las 

instrucciones que dio la Contraloría.. 

J.F. DAS.: y eso lo manifestó la Control acá porque a mi no me explicó 

nada… 

C. Aguayo: sí, pero no fue un tema de orquillazos sino que fueron por 

preguntas que salieron de porqué está negativo, ese es el 

tema… 

J.F. DAS.: pero si hizo dentro, en la modificación N°1, yo rebajé los 

ingresos por percibir y se lo rebajé a licencias médicas… 

C. Aguayo: pero ese es el N°1 2020 y es mayores ingresos 2019 ()… 

Natalia tu sabes que yo siempre he planteado que es mejor 

ponerse colorado una vez y no amarillo varias veces y 

aprovechando que está el Director (s) por qué no a una fecha 

acotada no a mayo ni a junio, hacemos una reunión, una 

sesión de Concejo y transparentamos el tema de la 

problemática que tenemos respecto a las remuneraciones 

para ver la proyección en el tema de la planta, contrata, 

honorarios, cuáles son los déficit, plazos ()…para ver el tema 

de los mayores aportes, porque podemos dejar de pagar 

remedios, pero no podemos dejar de pagar, por ley, 

remuneraciones y eso es importante porque de repente 

tenemos mayores ingresos en gestiones que se hacen acá y a 
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última hora llegan los servicios a pedir y nosotros ya hemos 

comprometido cosas para el quehacer municipal, para que 

vayamos colaborando en cómo vamos poniéndonos al día y 

lograr tener cada vez un desfase menor, eso es presidente. 

J.F. DAS.: alcalde, eso va a ser una reunión. Cómo lo vamos a hacer?   

C. Aguayo;  lo que yo estoy solicitando es que vengan al Concejo… 

J.F. DAS: para que nos citen un día y lo revisemos… 

C. Aguayo: no, ustedes son lo que lo tienen que generar, ustedes son los 

interesados… 

Alcalde: cuando ustedes tengan listo, solicitan a la secretaria 

Municipal Suplente que lo incorpore en la tabla de la sesión 

del Concejo… 

C. Carrillo: si no mal lo recuerdo cuando trabajamos en el presupuesto 

de Salud, el personal de contrata quedó presupuestado hasta 

abril y después se suplementa, entonces qué necesitamos 

saber si tenemos claro que lo que necesitan es inyección de 

recursos? 

C. Aguayo: cómo vamos en la ejecución del presupuesto y lo ()… ir 

cambiando, porque resulta que esto que estamos viendo ()… 

vamos viendo y si hay que inyectar más recursos porque esto 

estaba presupuestado, esto no debería haber venido ahora… 

Alcalde: yo sugiero Nati, que ese trabajo que tu estás haciendo con la 

Sra. Ana Vega de acuerdo a lo que nosotros hablamos  de 

acuerdo a los recursos que necesitaban, una vez que lo 

tengan depurado lo vengan a presentar al Concejo, estamos 

y que englobe todo, porque Jorque, ahí hay que mejorar la 

parte que nos sucedió ahora que no estaba presupuestado  y 

hay que incrementar esos gastos, entonces depurar y cuando 

esté analizado con la jefa del Departamento de Finanzas de 

acuerdo a los montos vistos por ustedes  se venga a presentar 

al Concejo que puede ser la otra semana… la sra. Ana dijo 

que te iba a pedir algunos antecedentes para irlo viendo. 

Dentro de las informaciones les habíamos entregado la 

semana pasada el reglamento del COSOC para que lo 

analizaran, estudiaran y vieran que sugerencias se pudieran 

agregar a dicho reglamento, en ese sentido hay alguna 

sugerencia concejal Figueroa? 
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C. Figueroa: ninguna presidente porque estuve revisando la Ley, en 

términos generales lo encuentro completo, en todo caso la Ley 

lo dice todo. 

C. Orellana: ninguna, está bien dentro de todo… 

C. Carrillo: yo lo leí completo alcalde pero la verdad es que yo lo encontré 

correcto, experto en este reglamento no, pero encontré que 

estaba…  

Alcalde: quizás no somos expertos pero lo bueno es que con esto uno 

va a aprendiendo… 

C. Carrillo: no es como por ejemplo el reglamento de ayuda social, que 

uno como lo ha trabajado tanto ya lo maneja bien, pero este 

yo lo encontré que estaba correcto. 

C. Aguayo: yo tengo algunas observaciones más de tipeo, está de acuerdo 

a la Ley, está en lo básico, es el esqueleto y si uno va a los 

reglamentos del COSOC de otras comunas son todos muy 

parecidos. Tengo algunas observaciones; en el Artículo 28 en 

realidad es “vicepresidente” no “vicepresente” el artículo 30 

en la página 7 dice “corresponderá al Concejo las siguientes 

atribuciones: a) pronunciarse en el mes de marzo 6 de cada 

año” la ley no establece fechas específicas dice mes de marzo 

puede ser del primero al 30, yo creo que ese 6 quedó 

volando… 

Sec. Municipal (S): disculpe alcalde, en la mayoría de los reglamento que 

existen y como bien usted ratifica está el 6, seguramente es 

como una fecha tentativa, tipo… 

C. Aguayo: puede ser porque acuérdense también... cuál es el plazo 

máximo que tiene el alcalde para efectuar su cuenta pública? 

Sec. Municipal (s): a la comunidad? Hasta el 30 de abril. 

C. Aguayo: y resulta que… pronunciarse en el mes de marzo… hasta el 

30 de abril dice: sobre 1: la cuenta pública del alcalde ()... en 

su gestión anual… 

Sec. Municipal(s): en los temas que le competen al COSOC, que está en un 

artículo que está más adelante… 



31 

 

C. Aguayo: por lo tanto si tiene fecha hasta abril no me cuadra el tema 

de marzo, eso… ahora en el artículo 30, en la página 8 letra 

g) dice: “solicitar al alcalde previo  ratificación de los 2 tercios 

de los  Concejales en ejercicio la realización de un plebiscito 

comunal el cual deberá referirse a materias de administración  

local relativas a: a qué? 

Sec. Municipal(s): artículo 30 letra g) agregar información faltante… 

C. Aguayo: yo creo que ahí faltó agregar algo porque debiera 

individualizarse cuáles son las materias relativas a las cuales  

la organización puede pedir plebiscito comunal y hay un tema 

para los efectos de nosotros tener después claridad, porque  

hay que cumplir con la Ley, esta lo establece, no nos 

olvidemos después de lo que establece el artículo 33, que 

somos buenos para aprobar cosas y después se nos olvida 

que hay que dejar presupuesto, el artículo 33 señala que hay 

que dejar presupuesto  para recursos humano y físico de 

funcionamiento del Consejo y eso va con cargo al presupuesto 

municipal y después nos olvidamos de poner un porcentaje 

de mantención de las obras  y esto es un gasto más para el 

municipio, no lo podemos sacra de encima en todo caso, está 

establecido en la Ley, la ley exigen que tengamos la ()… del 

COSOC, era eso presidente. 

C. Carrillo: Así como la Ley nos exige que tenemos que dejar un 

porcentaje para mantención de las obras, pero me preocupa 

lo del artículo 30 letra g) srta. Susana  (Sec. Municipal (s): sí, 

lo vamos a revisar, seguramente se quedó fuera del tipeo) esas 

son las observaciones. 

C. Sanzana: no tengo. 

Cla. Orellana: una duda más que nada alcalde, en el artículo 24 dice: la 

asamblea constitutiva sesionará válidamente con el quorum 

de la mitad más uno de los consejeros electos, de no 

constituirse el quorum señalado en el inciso anterior el 

consejo procederá a constituirse con los consejeros que 

asistan” o sea igual podrían constituirse con menos de la 

mitad, porque si son 32 la mitad serían 16, sería 17. Después 

habla de que procederán a constituirse con los consejeros que 

asistan. 

Sec. Municipal (S): hay un tema más que nada de redacción que voy a 

revisar, pero habla en primera instancia se constituye con el 
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50% más uno y en una segunda instancia si no se tiene el 

quorum se sesiona a los que no están, es como cuando en la 

convocatoria se citan a todas las organizaciones sociales  pero 

sólo participan algunas  y eso no significa que si no hay más 

del 50 más uno de las que corresponden al universo local no 

hay la representación, simplemente es que las organizaciones 

probablemente  no estén interesadas en participar sobre este 

Consejo. 

Cla. Orellana: porque después habla algo parecido en el artículo 38 y en el 

39, entonces me pareció que no estaba clara, porque si 

sesionaran 2 y esos tomaran decisiones importantes… 

Sec. Municipal (S): hay un artículo más adelante donde se indica que si no 

se cumple con el quorum exigido no se podrá sesionar y se 

tendrá que convocar a una segunda instancia y en la segunda 

instancia, aun cuando no se cumpliera si se puede, alcalde 

usted me permite , para contarles a los concejales sobre el 

proceso y ellos lo conozcan, estamos realizando este trabajo 

en estos momentos  a partir de la última elección  que se 

realizó del COSOC en el mes de diciembre, sobre esa elección 

se hizo una solicitud de revisión de los antecedentes  y a 

partir de eso el Jurídico emitió un informe donde 

efectivamente de acuerdo a los antecedentes que se señalaron 

y que se entregaron se estableció que no se habían cumplido 

con algunas normas legales que establece la Ley, aquí 

participa varias leyes está la 20.500, está la 19.418 y la 

18695 que es la de municipalidad, en las que se establece 

ciertos requisitos y requerimientos para dar cumplimiento 

fielmente a esta situación, por tanto y en virtud de ese 

informe nos encontramos en la situación de que vamos a 

tener que realizar todo el proceso de nuevo, que implicaba 

eso, que desde la partida teníamos que tener un reglamento 

aprobado    por el Concejo, legalmente y en virtud de eso se 

van a generar una serie de acciones que van a permitir que 

volvamos a realizar este proceso, ahora en virtud de la 

contingencia y de toda la situación que estamos viviendo con 

el tema de la pandemia vamos a tratar de acelerarlo lo más 

que podamos  de acuerdo a los plazos que están establecidos 

en la ley, luego de esta aprobación del reglamento que vamos 

a traer con las correcciones pertinentes la próxima semana,  

una vez aprobado éste recién podemos iniciar el proceso de 

difusión, luego con el proceso de reinscripción de todas las 
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organizaciones que quieran participar y luego de eso se 

estaría llamando para el tema de las elecciones,  se establece 

de acuerdo a la experiencia que el proceso no podría demorar 

menos de 2 meses más, para que ustedes estén en 

conocimiento y dependiendo de cómo vaya evolucionando el 

tema de la contingencia eso sería lo que podría plantearle, no 

sé si hay alguna duda si no eso sería por el momento, nos 

quedaríamos con las observaciones que tendríamos que traer 

la próxima semana y seguiríamos con el proceso… 

Alcalde:  hay que aprobar este reglamento… 

Sec. Municipal (s): creo que no, hay que traer las observaciones para la 

próxima semana, prefiero traer las observaciones 

subsanadas para que lo revisen, se los envío al correo dentro 

de la semana… 

Alcalde: es que generalmente como las observaciones quedan 

anotadas y grabadas  y se soluciona eso podemos o sea 

nosotros hemos llamado a votación, lo que sí yo te sugiero es 

que debido a las observaciones y sugerencias que presentó la 

concejal Orellana y el concejal Aguayo tu les envíes igual una 

copia del reglamento al correo de cada concejal, a votación 

entonces reglamento COSOC Contulmo: 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobado. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobado. 

 Alcalde: apruebo. 

 

C. Aguayo: yo creo que el 24 se suple colocando el artículo que establece 

la Ley ()... en relación con el artículo 24 y 48 sobre los 

quorum, la ley lo da. 

Alcalde: tengo otras informaciones. Se han estado realizando esto que 

iniciamos nosotros en nuestro departamento de Tránsito 

algunos trabajos en el sector de Villa Rivas como el 

mejoramiento del lomo de toro, la instalación de señales que 

habíamos comprado para el sector de la escuela, también 

como medida y ustedes saben que hace 7 meses estamos sin 

global, nosotros ya estábamos como municipio tomando las 
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medidas y aquí agradecer la voluntad de la jefa del 

Departamento de Tránsito que nos donó la pintura y con 

personal de nuestra área de operaciones estamos  pintando 

la barrera de la “vuelta del circo” hoy están raspando  la parte 

más antigua de la barrera se va aplicar la pintura y se están 

aplicando también aperlado, cristales para que brillen en la 

noche, esperamos que con estas medidas  y unos letreros que 

solicitamos a Vialidad podamos parar un poco el índice de 

accidentes que tenemos en el sector que es preocupante 

desde hace mucho tiempo para nosotros y debido a que 

Vialidad no nos había dado respuesta  tomamos estas 

medidas como municipio de invertir nosotros en la reparación 

de esta curva que hoy día debiera quedar terminado. 

Contarles también que extraoficialmente tenemos muy 

buenas noticias  en el área de SUBDERE pero como aún no 

es oficial no voy a extenderme mucho en eso,  cambiamos 

distintas señaléticas en diversos sectores de la comuna como 

Puerto Contulmo relacionada al Turismo, en la esquina de la 

población Santa María (también en el centro de la comuna 

con señalización que falta sobre “no virar a la izquierda / 

derecha” y de velocidad),  en el tema de los estacionamientos 

se está trabajando en el Hospital Contulmo posteriormente 

va a pasar al de Villa Lanalhue donde se estacionan los buses  

y ahí terminaríamos la primera etapa, así que vamos bastante 

avanzados en ese sentido. En el camino de pavimentación 

desde el cruce de Purén los mil 93 millones de pesos que se 

consiguieron para esta obra que se incrementaron 193 

millones, estamos a la espera de la resolución  estamos con 

Cristobal Lituria nuestro Subsecretario de Obras Públicas y 

esta obra está a punto de comenzar, también se habló con 

vecinos del sector, la empresa necesitaba 8 trabajadores o 

mano de obra del sector se habló con ellos así que estamos a 

la espera de la firma de la resolución para lo que le pedimos 

al subsecretario le diera celeridad y en ese sentido estaría 

esta obra empezando lo antes posible. debiera terminarse 

este viernes aunque vialidad me informó que podría haber un 

retraso porque ellos también tuvieron una merma por este 

tema de personal crónico, pero  se reemplazó con gente del 

municipio que le prestamos no se estaría retrasando y se 

estaría terminando el puente chico de Huide en los plazos 

esperados, es decir este viernes para dar comienzo el lunes o 

martes de la próxima semana a la reparación completa del 
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puente más grande desde el envigado, desde donde va puesto 

el rodado de este puente, contarles que el puente chico se 

fortaleció de gran manera en vez de contar con “limones” o 

vigas de 4x10 se suplieron estas dobles  así es que va a 

quedar de 8x10 más la cama o pista  de los vehículos así que 

se prevee que este puente va a tener una duración de 6 años 

sin que tenga mayores problemas en el caso del puente 

grande  las vigas son distintas, me refiero al puente Los 

Mellizos al más largo, las vigas son distintas, son de 8x10, 

sobre esos limones después viene el envigado y el rodado y 

todo va a ser más o menos de las mismas características para 

que tenga una duración similar al más pequeño. También 

informar que los permisos de circulación… 

C. Sanzana: me permite un segundo, sobre los puentes, una sugerencia a 

la empresa que está construyendo, que ponga avisos en la 

Torre arriba por ejemplo que está cortado el puente porque 

muchos vehículos ayer, subieron en la mañana y tuvieron 

que devolverse  y dar una vuelta grande incluido la camioneta 

del Departamento de Educación… 

Alcalde: yo tenía entendido que no estaba cortado, de hecho yo pasé 

el sábado y no estaba cortado… 

C. Sanzana: ayer estaba cortado… 

Alcalde: lo que pasa es que en puente pequeño que es el puente que 

se está trabajando hay fracciones de 20 minutos que se tiene 

que esperar por el cambio porque hay una etapa donde sacan 

todo lo viejo y en poner lo nuevo y la primera línea y dar el 

pase se demoran un poco, hay que tener paciencia, pero si 

esta buena la idea de poner algún letrero que diga puente en 

reparación para que ojalá circulen por otro lado. Contarles 

también que la empresa es Vialidad, nosotros hicimos los 

contactos con ellos, estos son recursos de ellos y estos 

puentes como ustedes sabían pertenecían a la Global, así que 

hay una gran inversión, estamos hablando de mil 400 

pulgadas de madera chilena entre los 2 puentes que se 

encargó al sur, en este caso que se encargó a Valdivia y que 

se va a ocupar en estos puentes. En el caso de los permisos 

de circulación se pueden pagar hasta el 31 de marzo, se 

atiende sólo hasta la 1 de la tarde para que ustedes lo sepan, 

en estricto rigor se nos solicitó de 9 a 1 y si es que hui era 

aglomeración los chiquillos los están haciendo pasar por 
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grupos y se solicita que quien ya lo haya sacado en la comuna 

que lo pueda pagar por Internet. 

C. Carrillo: respecto a eso, no tiene alguna información extra si es que 

ese plazo se va a extender, porque si miramos como está la 

contingencia nacional, lo más probable es que el pago de 

permisos de circulación va a ser la última opción, hay mucha 

gente que está parada en sus labores y no va a tener los 

recursos para poder pagar los permisos. 

Sec. Municipal (s): se está, a través de la Asociación de Municipalidades, 

hay algunos alcaldes que ya han solicitado al Gobierno no 

sólo ampliar la fecha del pago de permisos de circulación sino 

también del tratamiento que se podría dar para el 

vencimiento de las licencias de conducir, pero en particular 

habría que hacer una modificación a la ley… a penas salga 

algo nos van a comunicar y nosotros informaremos, pero no 

hay nada oficial al respecto, siguen manteniéndose las fechas 

y los requisitos. 

Alcalde: en el “quiero mi barrio” que está hecho para comunas de más 

de 30 mil habitantes y que nosotros conseguimos para que se 

implemente por primera vez en Contulmo, un programa que 

como ustedes saben dura 3 años yo les pido la colaboración 

a ustedes como concejales para que empiecen a trabajar 

porque este programa se va a empezar a trabajar en las  6 

poblaciones de arriba, quien quiera participar de ustedes, ya 

estamos buscando los profesionales  está contratado el 

periodista o diseñador gráfico para trabajar en esto nos falta 

contratar el arquitecto, estamos buscando una casa para 

arrendar dentro de estas 6 poblaciones que es desde donde 

van a trabajar estos profesionales para estar cerca de la 

gente, no olviden que esto lo diseñamos junto a las Juntas de 

vecinos de estos sectores pero ustedes también pueden 

hacerse parte  de esto, como primera iniciativa nosotros 

teníamos un proyecto de luminarias en el sector y como nos 

pidieron un proyecto ()… para darle el vamos al proyecto 

“quiero mi barrio” es un proyecto de 40 millones de pesos que 

instalaría luminarias con luces bajas como a la entrada de 

Contulmo desde el sector del puente el Peral hasta la salida 

hacia el lago Lleu Lleu, les vamos a avisar y así le voy a 

instruir al SECPLAN que les avisen  a ustedes para que 

cuando empiecen puedan participar de estas reuniones, 
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puedan trabajar con la comunidad e ir avanzado en esto, no 

olviden que se van a invertir más de 3 mil millones en esta 

comuna por 3 años y en eso también yo les sugiero porque 

hay que llevar e incentivar a los vecinos  para que puedan 

invertir los dineros de buena manera, no olviden que nos han 

pedido canchas de pasto sintético en el sector de Nueva 

Esperanza que se podría implementar, el skate park también 

se puede implementar en ese sector, podemos mejorar plazas, 

veredas para adultos mayores, luminarias, áreas verdes, 

podemos contener el río con gaviones,  ustedes saben todo lo 

que podemos implementar, este es un programa que 

realmente va a ser de mucha ayuda  para estas poblaciones 

y yo les pido su participación para que ustedes puedan 

enfocar las ideas de vuestros vecinos en el sentido de que 

vayan priorizando haciendo un diseño grato y nuevo donde 

puedan vivir, no sé si lo iremos a lograr alguna otra vez en la 

vida por eso yo les pido la colaboración a ustedes para que se 

implemente de la mejor manera, ojalá pudiéramos hacerlo 

esto un día en el Valle de Elicura pero no se puede porque 

lamentablemente es rural, quizás algún día pudiera cambiar 

una de las reglas y pudiéramos implementarlo ahí. Avanza el 

proyecto de la costanera en el Puerto el Manzano y que 

involucra mucho dinero y que claramente  ahora está en su 

etapa de término por parte de la DOP, así es que también ahí 

tenemos buenas noticias, nuestro teatro para Contulmo de 

mil 500 millones ya pasó el MIDESO está a punto de quedar 

RS y de ahí debemos buscar el financiamiento para este 

teatro pensado en las 3 culturas y que va a ser nuestro sello 

cultural de nuestra administración de este alcalde y de este 

Concejo y que también hemos tomado ciertos acuerdos como 

el nombre que va a llevar entonces quien pueda y tenga 

contactos en el MIDESO, no olviden lo que hablamos la 

semana pasada, todos luchamos por el bien de la comuna, 

los contactos políticos también ayudan de todos los sectores 

políticos y si alguien tiene contacto en el MIDESO bienvenido 

sea la ayuda que nos puedan aportar, junto a esto hay 3 

proyectos en el MIDESO, de electrificación de distintos 

sectores de nuestra comuna, Paillahue, un barrido en el valle 

de Elicura para que pueda hablar con el diputado Pérez, este 

es un barrido de mucha gente que está sin electrificación en 

el Valle de Elicura que también está a punto de quedar RS, 

El Nogal y no recuerdo el otro pero son 4 proyectos que se 
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suma a los otros 2 que ya tenemos financiados y que se están 

ejecutando… el de 3 Marías se bajó porque era inviable en 

algunos sectores .. 

C. Sanzana: más que se hay bajado por eso fue por la irresponsabilidad 

de los mismos vecinos de provoque y Lote B que no vinieron 

a firmar, no entregaron las escrituras… 

Alcalde: hay mucha gente que no tiene electrificación en distintos 

sectores de nuestra comuna  y nosotros hemos hecho los 

esfuerzos de hacer los proyectos pero éstos van de la mano  y 

se trabajan en conjunto, son muy difíciles de sacar, se 

requieren muchos estudios, geo referenciación un tremendo 

trabajo y es prácticamente llegar con luz a la casa, con todo 

lo que cuesta, empostadura, línea, transformadores y un 

montón de cosas , estamos trabajando también con las 

forestales que nos quieren cobrar hoy día por pasar por el 

derecho de paso de estos cables  más encima, y ahora me 

estaba llamando Aldo Rios que debió haber venido ayer, ayer 

tuve reunión con Volterra y estamos tratando de ver que nos 

den el paso para poder avanzar en el sector de Lote B y en el 

sector de Lleu Lleu también, así es que si alguien tiene 

contactos también se agradece que esos contactos los puedan 

manejar de buena manera  para que nos den esos permisos 

y también lo otro, quien sea beneficiario de estos proyectos 

de los tenemos alrededor de 150 personas  que no han venido 

a pagar su aporte, si pensamos en lo que significa un proyecto 

de luz y el aporte de ellos que son 150 mil pesos no es nada, 

para que vean la forma de que esas personas puedan pagar, 

nosotros comunicamos por distintos medios si no esos 

proyectos se van a caer y en realidad entre los 2 que tenemos 

en estos momentos tenemos más de 1.300 millones de pesos 

en inversión y ya están conseguidos esos dineros, entonces 

falta que vengan para que se puedas seguir ejecutando, eso                          

tenía para contarles. Puntos varios concejal Figueroa: 

C. Figueroa: 1° como lo planteó el concejal Carrillo, ver la situación 

puntual de los alumnos de la escuela San Luis y de todas las 

escuelas públicas de si se puede implementar o establecer un 

lugar físico para llevar a cabo la vacunación contra la 

Influenza. 

 2° felicitar su gestión ante la SUBDERE porque tenemos 5 

proyectos aprobados porque en estos tiempos se requiere 
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mucho de esos proyectos, estamos hablando de la 

reconstrucción de 2 cierres perimetrales uno de Nueva 

Esperanza, Valle Elicura,  construcción de iluminación varios 

sectores,  las asistencias técnicas para los PMU y el 

mejoramiento del camping Puerto Contulmo. 

 3° recibí llamado de don Marcelo Moris para tocar tema 

puntual de un vecino en Villa Rivas y queríamos ver la 

situación en qué proceso está de hecho me imagino que ellos 

están aquí por ese tema. 

 Alcalde: ningún problema, Susana hay que llamar a enc. de 

Medio Ambiente y Enc. de Rentas para que vengan. don 

Marcelo voy a dar la oportunidad a todos para que den sus 

puntos varios y al final vemos el tema, nosotros les 

encaramos unos trabajos a ellos y tenían que tener unas 

respuestas ya sea a la Superintendencia  de Medio Ambiente 

y otros y ver qué respuesta tienen. 

C. Orellana: 1° ver tema de televisión  abierta en Calebu  (conversé con 

Finanzas y Andrés) donde don Ignacio porque le pusieron 

puerta de interior y lleva 2 años y ya se rompió y no hay señal, 

yo hablé con Andrés y me dice que es raro porque aquí hay 

señal a ver si hablan con la administradora para que le envíen 

a ver el tema. 

 Alcalde: tener un poco de paciencia ya que está instalando el 

tema de Internet del Departamento de Salud, ese es otro tema 

, está en etapa final nuestro proyecto de mejoramiento del 

Internado para el traslado de la DAS, también contarles que 

están licitados los proyectos de la sede de los Huapes de 

Aillahuampi concejal Sanzana, está adjudicada la empresa y 

se va a hacer entrega esta semana y también la reparación de 

todas las sedes, ustedes saben que  con estos dineros por 

saldo a favor que por primera tuvimos hay reparación de 

varias sedes sociales, en ese sentido también se adjudicó una 

empresa  y también se le va a hacer entrega para reparación, 

también se está reparando la Iglesia Católica, el padre es el 

más contento y le mandó los agradecimientos a ustedes. 

 2° solicito por escrito la situación planteada por la Cámara de 

Turismo por la tenencia de animales mayores en el sector de 

()… ojalá para la otra semana pudiera ser. 
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 3°; yo sé que usted ha hecho gestiones  por la toma Michelle 

Bachelet ha sido tema de redes sociales, solicito ver forma de 

instalar un estanque de emergencia y dar solución a las 

familias. 

 Alcalde: llegó carta, le respondo, teníamos varias opciones ¡° 

sacar del medidor de una sede social San Sebastián que 

habían dicho que si y después debido a problemas de 

convivencia que tienen  con las familias de la Toma, don Julio 

Pino también convidó agua y el primer día que les dio agua 

en la noche tuvieron fiesta y no dejaron dormir a nadie y les 

cortó el agua al otro día y es lo mismo que decidieron los 

vecinos de San Sebastián por lo tanto no pudimos hacer eso. 

La opción  2 es la manguera que debiera llegar hoy, son 550 

metros de manguera y un estanque si llegan hoy se 

entregaran mañana para que hagan su instalación porque le 

permiso está conseguido con don Iván Machuca y esa serpia 

la solución porque ninguno de los vecinos quiere convidarles 

por los problemas que han tenido. Sí y para ser bien honesto, 

tenemos reclamos de vecinos, se habrían conectado al 

arranque de una señora que es sola a la mala y la señora 

tiene que pagar 150 mil pesos de luz y ellos siempre han 

tenido agua potable, hoy nos traen todos los antecedentes  de 

la conexión mal hecha que hicieron porque nosotros vamos a 

denunciar ese caso. El caso es de una señora sola con 2 hijos, 

persona de mucho esfuerzo y que le roben o se conecten a la 

mala y ella deba responder por 150 mil pesos de agua es 

injusto... yo también debo hacer presente eso, pero la 

solución para ellos está y nosotros les vamos a hacer entrega  

de estas cosas. 

 C. Figueroa: respecto a eso alcalde, mi opinión fue bien clara 

la semana pasada pero estuve hablando con don Ismael 

Fonseca en la semana y me parece que iba a hablar con Pato 

o con alguien más porque tiene una idea que no es la mejor 

pero podría solucionar el tema sobre el estanque que ellos 

tienen de emergencia  al lado de la multi cancha techada para 

tirar la manguera desde ese estanque para ese comité.. 

 Alcalde: ellos siempre han tomado agua de una quebrada que 

nace de donde don Edgar y que pasa por donde don Iván 

Machuca que hoy mucha gente de ese sector ocupa para riego 

para beber para cocinar y que tiene un estanque grande, don 
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Iván nos dio permiso para conectarnos a ese estanque para 

darle agua a ellos faltaba la manguera y un estanque de 

almacenamiento para las 8 familias entonces eso es lo que se 

les va a llevar: 500 mts. de manguera  y un estanque de 2000 

litros que ellos tienen que instalar para sus casas. 

 C. Sanzana: este es un punto que yo toqué en el Concejo 

pasado, yo les llevé la información suya con respecto al 

estanque y los 50 mts. De manguera, yo entiendo el malestar 

suyo porque no corresponde la forma de cómo se han dirigido 

por las redes sociales , es más yo les entregué un bidón 

grande para agua, pero yo creo que el tema pasa porque  hay 

diferencias entre ellos mismos, por ejemplo hay preocupación 

porque algunos van a dejar de pagar el agua  o la luz, hay un 

tema de convivencia que viene desde hace mucho tiempo, 

pero ellos sabían que usted estaba gestionando los materiales  

en la Gobernación , por lo tanto yo considero que esos 

comentarios que se hicieron están fuera de… 

 Alcalde: bueno ustedes saben y trabajamos el reglamento de 

ayudas sociales y saben que era imposible comprarle 500 

metros de manguera por el municipio, entonces teníamos que 

conseguirlos afuera y justificarlo de mejor manera y con 

buenos informes y lamentablemente como buen chilenos 

siempre vamos a última hora y en estos temas generalmente 

hay una burocracia aparte que debemos cumplir  y no pasa 

por nosotros, entonces una cosa es la necesidad y para ser 

bien honesto, otra es disfrazar esa necesidad y que con eso 

se incite al robo, porque ellos lo que hicieron … ellos tenían 

conexiones de 2 lados  y con el caballero que riega el huerto 

tenían de donde sacar agua potable, lo que usted dice 

concejal Sanzana tiene mucha razón ellos tienen mal convivir 

con todas las personas y por eso es que las personas después 

no quieren convidarle agua, en el caso de la señora esto es 

literalmente un robo y esa señora tiene tanta o más 

necesidades que ellos, es un problema que heredamos, 

nosotros no autorizamos ese campamento  y ustedes saben 

que hemos tratado de dar soluciones en muchos sentidos, 

muchos de ellos están inscritos en las poblaciones y al igual 

que las personas que están detrás del Estadio que ahora van 

a tener su subsidio, estamos full trabajando en el subsidio 

para que tengan 25 millones  para que compren una casa 

usada , pero como municipio no podemos hacer más, lo de 
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las redes sociales  a mi me da lo mismo yo creo que uno tiene 

que trabajar igual y lo importante  es que uno tiene que tener 

la tranquilidad de que hace las cosas bien lo demás … cada 

uno verá lo que dice o hace a mi lo que ninguno de los que 

habló por redes sociales yo los vi aquí en el Municipio y aquí 

a quienes se les hizo la ayuda sociales fue a la gente que 

siempre estuvo preocupada   y de hecho la manguera la 

tuvimos que conseguir a través de una vecina que siempre 

hemos ayudado que es Yisbel Delgado, ni siquiera de los 

miembros de la otra familia…..ella trata de hacer las cosas 

bien… 

 3° solcito respuesta a los puntos varios de la sesión 118, yo 

sé que estamos con menos personal pero que sean 

respondidas por escrito por favor. 

C. Carrillo: 1°: solicita que eléctrico del Municipio vaya a ver cables que 

generan mucho peligro en calle Lanalhue con los Tilos debido 

a su baja altura y es posible tocarlos, saqué fotografía, haga 

informe y averigué  qué empresa es dueña de ellos para 

enviarle oficio solicitando solucione situación, es un peligro 

para toda la gente que circula por el sector. 

 2°:  vecino de Villa Rivas reclama terreno que incluye camino 

vecinal en dirección a familia Sagredo, de hecho ha buscado 

la forma de cerrarlo, yo consulté en el Municipio y me 

respondieron que él estaba en un error pero indagando más, 

no está en un error, ese camino nunca fue inscrito, entonces 

solicito se vea el tema porque se no se va a perjudicar a varias 

familias del sector. Hay varios terrenos de calle Esmeralda 

hay vecinos que subdividieron y vendieron la parte anterior  

y la conexión de esos terrenos es por ese camino, de hecho se 

hizo una inversión pública  cuando se instalaron las 

luminarias  y tampoco se hizo ese resguardo o sea cómo se 

pudo hacer una inversión pública en un terreno que no está 

regularizado. 

 3° solicito tomar acuerdo de Concejo para la modificación del 

Art. 39, título 7 de la tenencia y cuidado de animales 

domésticos y/o mascotas que está en la ordenanza 

Medioambiental, en su última parte ese artículo señala: “sin 

perjuicio de lo  anterior, la Municipalidad podría prohibir 

mediante decreto gallineros en los sectores de la ciudad que 

estime conveniente” lo que a mi me gustaría proponerles es 
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que además de gallineros se incluya “caballerizas” con eso el 

municipio tendría las facultades para la prohibición, eso. No 

sé si esperamos después al tema o lo llevamos a votación. 

Alcalde: que lo vea el asesor jurídico, lo plantee el próximo  

Concejo y lo votamos, porque primero nosotros tenemos que 

tomar un acuerdo para que lo vea el asesor jurídico y si están 

todos de acuerdo a que se haga la modificación 

C. Aguayo: eso debiéramos haber hecho con la modificación 

presupuestaria también…  

C. Carrillo: es que este tema ya lo vimos en sesiones 

anteriores y quedaron compromisos de por medio y han 

pasado 2 meses un poco más y no hemos tenido nada al 

respecto. 

C. Aguayo: 1° solicitar que haya respuesta de las anteriores porque 

efectivamente se arrastran desde hace meses, sobre todo el 

tema de la distribución de material didáctico, porque el 

DAEM tiene que dar esa respuesta  y tiene que ser por escrito, 

es sólo recordar para los efectos de acta. 

 2°: solicito que se informe por escrito al Concejo y a la 

brevedad posible, en que va el tema de la respuesta a la 

Contraloría respecto del oficio de reiteración  que la 

Contraloría nos envió en virtud el oficio N° 33.261 de 

noviembre de 2019 respecto a las instrucciones impartidas  a 

la Municipalidad  sobre el ejercicio contable 2020 ya que de 

acuerdo al oficio del 13 de marzo de este año, la 

municipalidad no le ha dado respuesta de absolutamente 

nada y eso creo que es un poquito complejo y se me dan un 

minuto por favor dice el oficio para los efectos de: “ mediante 

oficio N°33.261 del 2019, la Contraloría General de la 

República impartió instrucciones a la Municipalidad sobre el 

ejercicio contable del año 2020, al respecto esa entidad 

edilicia mantiene a la fecha, esto es del 13 de marzo del 2020, 

pendiente la presentación de los informes que a continuación 

se detallan: informe de actualización presupuestaria febrero 

2020, informe analítico presupuestario de iniciativas de 

inversión actualizado a febrero de 2020,  balance de 

comprobación y saldo febrero 2020, informe analítico de 

variaciones de la ejecución presupuestaria febrero de 2020, 

balance de comprobación y de saldos desagregado febrero 
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2020, informe analítico de variaciones de la deuda pública de 

febrero de 2020, ese es súper complejo ()…, informe analítico 

de variaciones de ejecución presupuestaria de iniciativas de 

inversión a febrero de 2020 y el libro diario de febrero de 

2020” dice después: “pues bien, la fecha de presentación de 

los informes presupuestarios y contables correspondientes 

del mes de febrero de 2019 (porque se está pidiendo la 

información porque es contable presupuestario),  vencieron 

el 5 y el 9 de marzo   de 2020 respectivamente”. En qué me 

preocupa Alcalde, resulta que nosotros nos hemos 

caracterizado por ser súper acuciosos y muchas veces hemos 

tenido discusiones de trabajo sin duda, respecto de cómo va 

nuestra ejecución presupuestaria y contablemente, el 

presupuesto y eso nos ha llevado en forma indirecta a que 

hemos tenido buenos resultados, entonces es preocupante 

porque la pregunta es por qué no se ha enviado la 

información si el presupuesto estaba ()…. y creo que eso debe 

darse como información al Concejo para saber por qué 

estamos atrasados en dar la respuesta o tiene que ver con la 

instrucciones contables que la Contraloría dio respecto a la 

()... presupuestaria y la pregunta es por qué no se ha 

cumplido con lo que la Contraloría está pidiendo, yo necesito 

que Finanzas informe más allá que usted lo haga, porque 

puede que hay información que hay que enviar, pero las 

fechas están vencidas y como es un oficio de reiteración ()… 

eso dice el informe. 

 3°: de acuerdo a aprobación de este Concejo para el pago de 

becas deportivas pendientes correspondientes al año 2019 y 

que fuera aprobada en forma unánime se solicita  que se  

realice el pago, ya que aún están pendientes, para que las 

unidades DIDECO/Finanzas agilicen el proceso, que es 

distinto del proceso de postulación 2020, eso es presidente. 

 4°: por la situación que vamos a ver al final, yo creo que no 

es necesario modificar la Ordenanza Medioambiental, yo creo 

que las condiciones están para aplicar, pero si se quiere 

modificar se modifica, pero creo que hay texto expreso 

respecto del tema. 

 C. Carrillo: yo también le he hecho seguimiento al tema que 

dice el concejal Aguayo y quise ponerme en los 2 lados vine a 

consultar al DIDECO y he conversado directamente con los 
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niños beneficiarios, lo apoderados de los niños beneficiados y 

resulta que de DIDECO me dicen que hay problemas con las 

rendiciones por eso no se ha hecho efectivo el pago y he 

conversado con ello y dicen todo lo contrario dicen que tienen 

rendido, entonces cuál es el problema, no todos tienen bien 

rendido pero  hay algunos que sí y a ellos todavía no se les 

hace efectivo lo que nosotros aprobamos en este Concejo. 

Alcalde: concejal Aguayo; contarle sólo para su tranquilidad 

todavía tenemos hasta mañana,  pedimos un aumento de 

plazo por vacaciones de la Jefe de Finanzas y hay plazo hasta 

mañana para entregar la información, así es que eso se está 

terminando hoy y se entrega en los plazos que habíamos 

solicitado. Contarles que se acaba de decretar estado de 

catástrofe nacional 

C. Sanzana: 1° en calle los hualles 334 hay una Araucaria Brasileña que 

cubre el alumbrado público, frente a familia Pinto Sepúlveda, 

es una especie protegida, se solicita  intervenir ante CONAF 

o INDAP, que pueda hacerle una poda como corresponda o la 

traslade, es un problema ya que en invierno los cables están 

prácticamente en la mitad del árbol. 

 Alcalde: hay que ver si en esa calle incluye cambio de postes, 

FRONTEL está cambiando postes interiores y llevarlo por el 

lado de la carretera, entonces quizás hay una modificación de 

los postes en altura, primero preguntar a FRONTEL si se va 

a modificar, si no hay que dirigirse a CONAF para que vea el 

tema. 

 2° tema Sra. María Inés Catalán Rifo, sin pensión solidaria, 

con serios problemas mentales, el 18 de febrero se quemó 

parte de su casa, sabe que el municipio le hizo aporte, le 

preocupa el tema eléctrico, por lo que se solicita una visita 

del Departamento del DIDECO para ver todos los temas: baño 

, cocina, electricidad. 

 Alcalde:  a la señora María se llevaron a personas de nuestra 

madre ya se le hizo un desarme y una renovación de todo el 

envigado de su casa y todo lo que sufrió que fue una esquina 

en realidad ella ya vivía más de antes,  el incendio fue 

realmente tal no fue el que le destruyó la casa,  de techumbre  

también se le hizo completamente nueva,  se le forrar Las 

piezas que tenían más uso,  y con eso también tuvo 
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mejoramiento de la cocina,  y efectivamente el baño que es 

muy deficiente nosotros invertimos más de $200000 en ellos 

justificándolo de distintas maneras,  incluso algunos 

empresarios nos ayudaron en forma particular y en total 

nosotros fuimos nada ya hicimos una inversión de casi 

$400.000.- en la casa de esta señora,  estamos solicitando 

efectivamente Algunos recursos para el baño desde 

gobernación,  que usted sabe que demora más,  porque 

nosotros ()… que están en buenas condiciones del  está 

internado del Liceo y que se implementaría ahí,  en el tema 

de la luz nosotros enviamos Ambrosio,  eres un catastro de 

todo y también estamos consiguiendo los materiales 

eléctricos porque ya no podemos sacar más plata de DIDECO 

también a través de gobernación,  pero  concejal,  con el bien 

entendido que ahí tenemos una dificultad y la señora La 

última vez trato pésimo a los maestros,  no sé si es por su 

salud mental,  porque no le habían mejorado el tema de la 

electrificación por qué no entiende que  para llegar con la luz 

a su casa…  y don Jaime Manríquez también fue a su casa y 

salió tapado de malas palabras,  porque ella debe cancelar 

$50000 y ella no quiere pagar esa cantidad y nosotros ya no 

podemos ayudarlo más con recursos del municipio,  lo mismo 

pasa con el caballero de San Ernesto don José Morales,  lo 

mismo pasa con él no logra entender que él tiene que 

desembolsar esta cantidad de dinero,  ahí le hicimos toda la 

instalación adentro,  fue Ambrosio le donamos las cosas pero 

el  no quiere entender que tiene que pagar también para que 

me instalen la luz,  porque nosotros no podemos ayudar más 

en ese sentido porque lamentablemente la conexión al puesto 

Ya no a resorte de nosotros sino que de Frontel.  Así que 

llegando ayuda de gobernación ayuda nuevamente a esta 

señora. 

 

C. Sanzana:  3°, lo otro,  ayer en la tarde a petición de algunos 
vecinos a recorrer las poblaciones arriba y lamentablemente 
di las explicaciones de qué el camión no alcanzó a sacar toda 

la basura y probablemente hoy día lo hará, resultaba más allá 
yo quiero saber qué va a pasar con la presa del señor 

Arnaboldi porque por contrato que existe con el municipio él 
tiene que buscar la fórmula y no que el municipio está 

pagando extra por algo que él debiera cumplir por 
contrato,  yo tengo entendido que el cambio no hoy día… 
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4° y 2 consultas más alcalde,  una tiene que ver con la 

cámara que está en toda la esquina donde don Héctor 
Troncoso con Barrio Sur todo este fin de semana estuvo 

sobrepasada… 
 
  Alcalde:  me lo hizo presente  el concejal Carrillo,  llamamos 

inmediatamente ya vinieron a limpiar,  no sé si se habrá 
tapado de nuevo pero se hizo limpieza ese mismo día 

sábado,  se destapó concejal ningún problema en eso… 
 

C. Sanzana: yo hice las consultas y como no tuve 
respuesta me pidieron que la publicará mejor,  para que 
alguien de la municipal lo viera y fuera hacer el trabajo,  pero 

aparte de eso alcalde tengo entendido que la camioneta nueva 
del DAEM está con la caja de cambio mala,  los conductores 

tienen miedo de andar con ella porque tienen que andar 
sujetando….  se supone que ese está con garantía todavía… 

 
Alcalde: Lo de la cámara,  todos saben que si me mandan 

un WhatsApp yo puedo llamar el río o ayudarle a ustedes a 
gestionar estas mejoras,  yo me encontré devoción por el 
concejal carrillo y él me  lo hizo presente llamamos a ESSBIO,  

a veces no respondo al tiro pero veo todas las peticiones de 
ustedes.   efectivamente la camioneta del DAEM salió con un 

problema,  quiero contarles  que no fue un problema de 
conducción,  cura de esta partida que salieron con esta falla 

de que sueltan la tercera,  para tranquilidad ustedes esa 
camioneta se llevó ayer a taller con un chofer municipal la 
concepción ya está en reparaciones,  efectivamente la 

camioneta tiene una garantía por lo que las reparaciones van 
a ser incluidas  y por la falla que tenía en estos vehículos,  se 

va a revisar y esto debiese ser solventado por la empresa,  
porque varias camionetas de este tipo venían con ese 

problema,  afortunadamente  las 2 que compramos en el 
municipio no tienen ese problema y siguen funcionando 
impecable,  pero esa camioneta,  para su tranquilidad 

concejal está en Concepción para su reparación,  es la 
Mitsubishi roja. 

 
Cla. Orellana: 1°:   más que nada alcalde reiterar formalmente….  y fueron 

a buscar los palitos pero falta la pintura. Quiero solicitar un 
informe escrito porque no ha llegado a mi correo,  sobre el 
punto vario que estoy pidiendo  desde el día 22 de enero sobre 

si es viable hacer Equinoterapia en otra comuna,  necesito un 
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documento por los respaldos de las gestiones que se 
hicieron,  si fueron reuniones y con quién o conversaciones y 

que se diga a la conclusión a la que se llegó,   y no es viable 
tema que se diga porque,  este es un tema sensible alcalde 

para la agrupación de discapacitados y yo le doy la respuesta 
así como lo conversamos en el concejo pasado  cómo te lo 
explico pero es para que ellos no se quieren con la sensación 

de que no se hizo nada,  entonces  yo para darles una 
respuesta formal  necesito que me invitan  enviar un 

documento  porque no me ha llegado.  
   2°;  también necesito que el día 8 de enero pedí junto con el 

arreglo de las bancas de la plaza de Calebu el arreglo de las 
luces,  fueron a arreglar la banca por el arreglo de las luces 
siguen apagadas,  Así que faltaría eso solamente de los 

puntos varios. 
 

Alcalde: tenga un poco de paciencia porque las luces las 
arreglamos y se echan a perder,  los concejales del Valle 

siempre lo han solicitado,  pero creo que entre los proyectos 
FRIL  que viene o este mismo PMU que se aprobó ahora,  

ayuno por mejoramiento de luces de la plaza de Calebu,  pero 
reparamos el día y están tan vieja y desgastada los cables que 
se echan a perder rápidamente,  

 
Cla. Orellana:  yo siempre lo traigo porque como que siempre 

han estado apagada,  incluso cambian dicho que hay un 
eléctrico arreglarlas pero no sé si no aguantan el suelo la luz 

del día o realmente no ha ido entonces... porque siguen 
apagadas. 
 

Alcalde:   para sorpresa de ustedes la plaza de caléndula 
tengo postulada completo como una plaza nueva,  en 

entonces tiene con luminaria para poner todo nuevo,  porque  
sacamos nada con seguir parchando,  tenemos una sorpresa 

en SECPLAN,  está para financiamiento  y esperemos que esté 
los  dinero luego. 

 

Alcalde:  debido al tema hay 2 proposiciones,  debido a la 
solicitud que presentó el concejal Carrillo,  quiero ser bien 

transparente con esto, nosotros hemos enviado información 
afuera, pero no sé si has tenido respuesta Daniela a través 

del oficio que se envió a la superintendencia? 
 
E. M. Ambiente: sí, hoy llamé por qué lo solicité por 

transparencia,  porque este informe se le notificó a las 
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personas que solicitaron la visita  inspectiva  y ellos Se 
informa que no hay problemas sanitarios,  no hay riesgos 

sanitarios y que nos tenemos que ajustar a la ordenanza  y 
por lo menos la respuesta que yo envié ajustada a la 

ordenanza municipal. 
 

Alcalde:   efectivamente a través de la superintendencia de 

medio ambiente nosotros no encontramos ninguna respuesta 
positiva a la vecina o a la cámara de turismo,  debido a esto 

a nosotros no nos queda más que acogernos a nuestro  
reglamento, en base al reglamento es necesario hacer la 

modificación que dice porque no involucra el tema de las 
caballerizas o lo involucra? 

 

Enc. Rentas:  Lo importante es que,  para nosotros como 
funcionarios,  debemos trabajar de acuerdo a la normativa 

que sea ley ordenanza y la verdad es que de repente 
obviamente eso nos amarra porque puede que la decisión que 

se tome de acuerdo a la normativa,  beneficio perjudique,  lo 
ideal sería un empate para que la gente en ese aspecto quede 

tranquila,  pero sería bueno lo que usted planteada de que 
pudiéramos revisar completamente la ordenanza y no tan 
sólo un punto,  por que  qué es  lo que ocurre,  que al 

modificar sólo ese punto nos vamos a demorar la misma 
cantidad de tiempo en que sí viéramos más situaciones que 

nos pudieran dar más armas  para protección de la 
comunidad  y ahí la ley estipula de que si se puede hacer,  que 

hay  que hacerlo antes del mes de octubre  y que tenemos que 
publicarlo antes de este mes para que entre en vigencia a 
contar de enero del año 2021,  todo eso se puede hacer 

estando la garantía  que concejo el que tiene que proponer  y 
obviamente aprobar. 

 
Alcalde:  ya, pero obviamente a mí lo que me preocupa es lo 

siguiente,  consultado  y de acuerdo a lo que tú escuchaste 
se puede modificar y nosotros podemos modificar la 
ordenanza pero de acuerdo de eso esto empezarías a regir en 

enero del 2021?,  podemos modificarla ahora sería la única 
manera de que nosotros tendríamos llegamos para no hacer 

la consulta y no depender de alguien más,  porque  yo 
encuentro toda la razón a lo que dice el concejal Carrillo y 

también he visto la predisposición de todos que nosotros 
tenemos que modificar para mejorar las cosas y es de lo que 
quizás tenemos que aprender de lo mal que lo han hecho los 

gobiernos que legislan  no en base a mejorar las cosas sino 
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que en beneficio de algunos,  nosotros sé que tenemos que 
modificar para beneficio de la mayoría y en ese sentido hoy 

día que tipifica sólo gallineros debiera incluir chancheras, 
caballerizas  y un montón de cosas más,  en realidad vemos 

a muchos amantes de la riña de gallos que también tienen 
gallos en sus casas y que de acuerdo a la ordenanza no 
debiera ser,  también está el tema de los perritos ,  ahora lo 

que tenemos mascotas debemos tener un espacio especial 
dentro de nuestra casa y mientras no molesta el vecino y 

mientras seamos limpios y cuidadosos con eso y no tengamos 
reclamos de los vecinos,  que es lo que no tenemos acá,  por 

qué es un reclamo que hace tiempo tiene la señora anda 
diciendo,    entonces para dar una solución en el fondo por 
nosotros y no tengamos que depender de los demás,   

claramente tenemos que mejorar la ordenanza ,  pero con él 
viene tendido Marcelo que también debemos apegarnos al 

tema legal,  esto no se va a hacer efectivo hasta el año 2021,  
no  nos queda otra Pero quizás también podemos sensibilizar 

a este caballero y decirle qué invierte en otro lado, en lo 
personal yo soy amigo de él y Alda, todo saben,  qué es prima 

de mi esposa,  entonces yo no tomo partido aquí,  yo tratar 
de entrar a la amistad que tengo por Lucho decirle …  y él 
también me ha planteado que sí quizás le damos un plazo él 

está dispuesto,  porque  igual a tener que entrar a vender y 
comprar en otro lado quizás,  entonces yo también tiene la 

disposición ya con esto le daríamos tiempo de que él  también 
vea algo más… 

 
C.  Carrillo: nosotros al hacer esta modificación,  estamos dando como la 

facultad para que desde el municipio puede hacer un decreto 

para la prohibición de,  si? Porque lo que yo quería plantear 
era cambiar el último punto del artículo 39,  en  donde dice: 

“sin perjuicio de lo anterior la municipalidad podrá prohibir 
mediante decreto, los gallineros en los sectores de la ciudad 

que estime conveniente”   y donde dice gallinero agregarle 
“caballerizas”. 

 

Enc. Rentas:  pero igual significa una modificación que debe ser 
decretada… 

 
C. Carrillo:  Sí pero ese es el punto que quería plantear,   que la facultad 

de esta ordenanza medioambiental tenga la facultad para 
hacer un decreto de prohibición… 
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C.  Aguayo: Gracias presidente,  yo quiero hacer un poquito de memoria 

los señores concejales con respecto a este tema para que 

hagamos las cosas bien y no nos equivoquemos.  la 

ordenanza municipal no señalaba esto, esta fue una 

modificación que hicimos el año 2017 en el bien entendido de 

que tuvieran un plazo y efectivamente empezaron a sacar la 

caballerizas desde el sector urbano,  una de las cosas por 

ejemplo que se pusieron aquí en la mesa,  es el caso del 

criadero del recreo de Arauco  efectivamente están haciendo 

traslado…  ahora el artículo 39 dice “ queda estrictamente 

prohibido en toda la zona urbana ZU1 y ZU2  definida por el 

plano regulador vigente,  el establecimiento de perreras,  

gallineros,  rancheras y otras instalaciones para la crianza  de 

animales llaves menores y/o  mayores “  y ahí están artilugio 

de qué nos dice pesebreras,  no dice caballerizas,  pero dice “ 

u  otras instalaciones”  para fines comerciales,  productivos,  

recreacionales  u otros,  esa es la norma prohibitiva,  y la 

verdad por la experiencia que uno tiene,  en un Juzgado las 

dos secciones que siguen adelante se caen solas,  fue una 

mala modificación que hicimos…  yo lo tengo clarito esto fue 

en el 2017  y fue en el bien entendido de que se hiciera los 

traslados de las ()....  se tocó el tema de los caballos de  

Moncho,   se tocó el tema de que pasaba con los caballos que 

estaban encerrados en la Nueva Esperanza,  la idea era que 

se fueran sacando,  ahora la normativa y yo comparto con 

Rentas  de qué te hubiera más hacer una cosa más definitiva,  

pero la normativa establece en el párrafo primero del inciso 

primero ()...  la prohibición  y no es necesario que diga 

caballerizas,  pesebreras,  rancheras… y otras instalaciones,  

porque yo podría aducir ()... entonces lo que yo creo es de qué 

hay que decirle que tiene que sacar su….  porque qué es lo 

que pasa, yo también soy amigo de Luis pero las cosas que 

tiene que ser por el bien mayor de todos,  porque si vamos a 

la autoridad sanitaria qué es lo que ellos hacen,  de y señalan  

de que  se cumple con la normativa vigente,.  qué es lo que 

dice la normativa vigente:  el  bienestar de los animales se da 

o no,  hay  purines o no,  Si ese día los animales estaban 

bañados,  cepillados  y sin olor a purin van a certificar  

efectivamente ese día que se daba,  ese es el gran problema 

que han enfrentado   los patios de alimentación,  … entonces 

yo creo que en este tema hay que poner plazos,  municipio 

ponga un plazo, 60, 90 días,  porque no se puede tener,  ese 
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es un tema  y  lo otro,  porque el Seremi de Medio Ambiente 

le saca el poto a la jeringa en estas cuestiones, la Seremi de 

Salud es la Autoridad Sanitaria,  porque nos encontramos 

con otra norma qué es superior a la ordenanza que dice que 

no pueden haber tatata…  a mi 400,  500  metros donde  que 

existan caballos,...  y esa Norma,  nosotros podemos decir que 

sí por el solo hecho de existir  te echa abajo la ordenanza 

municipal,  está  la Constitución,  la Ley Orgánica,  la ley (),  

la ley ordinaria, reglamentos,  instrucciones y()... 

 
Alcalde: para efectos del acta,  la Secretaria me está diciendo de que 

independiente que nos quedemos a conversar el tema 
cerremos el acta,  a ver es un tema de puntos varios y  en 

estricto rigor si nos  apegamos al reglamento  y yo no quiero 
entrar en discusión,  o sea la intervención de cada concejal 

debiera ser de 2 minutos y aquí  tenemos intervenciones de 
más de 10 minutos por cada uno entonces yo entiendo 
que  todos quieran dar su opinión,  pero si nos apegamos A 

lo qué es estrictamente legal ….  Yo creo que el concejal 
carrillo ya de opinión y todos han dado su opinión,  Yo lo que 

quería decir y para terminar es para efectos del concejo y que 
quedó esto depurado en acta lo primero:  es decirle a la 

administradora municipal  que las reuniones de emergencia 
que se vean de aquí en adelante por favor cité a todos los 
concejales a petición de ellos sobre todo por el tema que 

estamos viviendo de la contingencia,  segundo:  se hizo un 
compromiso de que el equipo de Finanzas de Salud Municipal 

tiene que reunirse con el del municipio,  depurar unas 
peticiones de dinero y traerla a presentación al Concejo la 

próxima semana  y dentro  de lo mismo  y a petición del 
concejal Carrillo se solicita una modificación a la ordenanza 
municipal,  pedirle a todos los concejales que la revisen Y 

también incluirlo  para la próxima sesión de consejo  y que 
cada uno de ustedes como lo hicimos con el reglamento del 

COSOC,  pueden traer los puntos a modificar para que 
queden hasta la próxima semana… les parece? 

 
C. Carrillo: Disculpe, pero lo que yo solicité  es tomar un acuerdo de 

Concejo  y un acuerdo de Concejo se tiene que votar salga 

aprobado o rechazado,  independiente de eso tiene que 
votarse… 
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Alcalde: Está bien,  lo que yo estoy diciendo que hay sugerencia y 
estoy escuchando aquí a los profesionales,  si el acuerdo no 

voy a tomar no lo estoy poniendo en discusión,  (pero cerrarla 
después de la intervención)  y si alguien más quiere seguir 

hablando del mismo tema para terminar eso,  pero también 
se me había olvidado el   tema de remate de algunos vehículos 
y que también tengo que tomar un acuerdo para rematar 

vehículos  y no lo habíamos incluido y le dije a Gustavo que 
viniera igual y pedirle permiso a ustedes,  pero  qué les parece 

que de acuerdo a las sugerencias qué dice el encargado del 
departamento de rentas,  todo puede  traer independiente del  

acuerdo que vamos a tomar,  modificar un punto y si hay otro 
lo traigan a colación la otra semana,  para hacer una sola 
modificación y no muchas chicas les parece?,  independiente 

del acuerdo que pide el concejal Carrillo de modificar el 
artículo 39… 

 
C.  Carrillo:  es agregar al artículo 39 en su último párrafo lo de 

caballerizas… 
 

Alcalde:  y  no tan sólo caballerizas,  
 
C.  Orellana:  a parte de un acuerdo que pide Carrillo yo Solicito de Cuál 

es la resolución que vamos a dar como municipalidad al tema 
()...  porque esto no tiene nada que ver con la solución que le 

vamos a dar ()…  va a ser para ahora… 
 

Alcalde: a  votación  la  petición del concejal Carrillo  que  es agregar 
lo que se tipificó  en el artículo 39 concejal Figueroa: 

 

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

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

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

Alcalde:  pero que queden acta quien quiera trabajar  en el próximo 
concejo,  otros temas de la ordenanza que se quiera 

modificar,  los puedan traer  y que queden acta para dedicarle 
un tiempo a eso  y en estricto rigor Marcelo de lo que yo tengo 

para la solución de este problema,  yo tengo entendido que 
esta modificación decretada  lo que nosotros podemos hacer 
de acuerdo a la ley  y lo que dicen encargado de rentas es que 
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esto empezará a regir a partir de enero del 2021 formalmente 
en la ordenanza. 

 
Enc. Rentas:  claro  y ahí se puede hacer lo que usted 

mencionaba,  avisarle desde ahora a la persona de qué tiene 
un plazo acotado para que pueda empezar a trasladar a otro 
lugar donde no se genere conflicto con los vecinos. 

 

Alcalde: Marcelo  te quiero darte la oportunidad apelando a tu buen 

juicio y que se entienda que hay muchas cosas que nos pasan 

por nosotros  y que ahora de hecho ya que no se note una 

respuesta desde afuera Nosotros los vamos a modificar desde 

acá y dar la respuesta que se permite de acuerdo a los plazos 

que nosotros tenemos.  

Pdte. C. Turismo: Es gratificante escuchar a Los concejales de cómo están 
comprometidos con el desarrollo de la comuna… 

 
Alcalde:  y muchas gracias a ustedes por entender que hay plazos que 

tenemos que cumplir,  respetar y en ese sentido yo puedo dar 
fe que nosotros como decía aconsejarme Aguayo o 

Carrillo,  aquí hemos discutido muchas cosas pero yo creo 
que todos hemos tenido la voluntad de crecer en conjunto en 
el bien de la comuna,  en  ese  sentido no nos hemos perdido,  

igual quiero dar las gracias en ese sentido,  hablábamos antes 
que llegaran ustedes del tema de la contingencia y todos hoy 

día están comprometidos con ese problema,  quieren 
participar y así da gusto  trabajar,  yo siempre he predicado 

algo y es trabajar  por sobre los  intereses políticos,  hay que 
velar por el interés común y de comuna Y eso es lo que hoy 
día hemos logrado nosotros, ampliamente  no y que,  sin 

duda y mucho más que mejorar en la comuna,  en el tema de 
turismo yo sé que estamos muy atrasados  pero ya tomamos 

las medidas,  estamos viendo si nosotros el proceso por toda 
la contingencia,  todos los currículum que teníamos era de 

gente de Concepción y de afuera entonces suspendemos por 
esto mismo las entrevistas de este profesional que iba a venir 
a trabajar  desde afuera,   ojalá que no se nos atrasé los 

funcionarios de servicio país,  tenemos postulado el planeta  
y yo te ruego que pases hablar con Milton o vengas hablar 

con él  cuando tengas la oportunidad porque está postulado 
el PLADETOUR pero dale el desarrollo turístico a la comuna 

qué es lo que necesita,   no podemos tomar todas las medidas 
tan rápido como quisiéramos en todos los puntos pero se ha 
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trabajado y créeme Marcelo que te agradezco tus 
palabras,  porque se la cantidad de años que ha sido dirigente 

de nuestra comuna  hay muchas cosas hemos ido de la mano 
para salir adelante,  así es que muchas gracias en ese sentido.  

Gustavo  viene por tema de remate vehículos, tomemos estás 
de acuerdo es para y luego nos recomiendan que no hagamos 
el remate lo dejamos así, pero ya tenemos el acuerdo y lo 

podemos hacer una vez que pase todo lo de la contingencia,  
porque puede que tengamos que esperar  porque a veces no 

tenemos reuniones de concejo  en un par de semanas,  
entonces Gustavo por favor... 

 
Sr. Villagrán: en este momento tenemos tres vehículos, 1  de  la 

municipalidad, 1 DAS  y el último de educación,  los primeros 

dos anteriormente ya fueron a remate estamos hablando del 
bus Scania qué se fue por $4000000  y no hubo oferentes y 

el vehículo del Departamento de Salud,  que era la primera 
vez que fue a remate y por ello tiene el precio de $13,500.000 

que es el precio de la tasación fiscal  y ahora entra el 
departamento de Educación con un vehículo cuya tasación 

es de $4.248.559 pesos  qué es el precio que se debe respetar,  
para el próximo remate nosotros necesitamos que ustedes 
den el nuevo valor de remate de los dos primeros vehículos… 

 
Alcalde: 3 millones   y medio y 10 millones por el otro  desde mi 

opinión también estoy sujeto a la de los demás…  ahora el 
bus fue un regalo así quiero que nos caiga no tiene bien. 

 
C. Orellana: yo igual… 
 

C.  Carrillo: De cuántos pasajeros es el minibús del departamento de 
Salud? 

Alcalde:  11. 
 

C. Carrillo: igual… hemos necesitado un poco más de detalle como por 
ejemplo el kilometraje de ese minibús por qué es año 2016…  

 

Alcalde:  500 mil… 
 

C. Carrillo:  500 mil? y ese es el que está por 13 millones?  
 

Sr. Villagrán: sí, esa es la tasación fiscal,  el vehículo tiene muchos 
problemas…  
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Alcalde: por eso yo digo que peguemos un salto al tiro y  lo bajemos a 
10 millones,  porque con un millón más lo puede ir reparando 

y así es menos lo que necesita el comprador para repararlo… 
a pesar de que igual esta caro… 

 
C.  Carrillo: quién se va a querer comprar un vehículo con 500 mil 

kilómetros? 

 
C.  Aguayo:  yo creo que 10 millones  todavía está caro ()… 

 
Cla. Orellana: sí,  está  caro… 

 
C. Orellana: ya dejémoslo en 8…. 
 

Alcalde: ya ocho millones y pensar en qué mínimo y millón y medio 
para reparaciones  ()… 

 
C. Aguayo: pero queremos vender o seguir  gastando plata con 

publicaciones? 
 

Alcalde: ya dejémoslo e 8 millones, es la postura mínima… ya 8? Lalo: 
8, concejal Carrillo? 

 

C. Aguayo: yo voto 9. 
 

C. Carrillo: yo voy por 9… 
 

C.  Sanzana: sabe Alcalde  lo que pasa es que cuando uno  le coloca 9, 10 
u 8,  siempre se van a bajar. 

 

Alcalde: de 8 no puede bajar,  puede subir… 
 

C. Sanzana: yo lo dejo en 9 
 

Cla. Orellana: 8… 
 
Alcalde: van 3 y 3 , 3  votan por 8 millones y 3 votan 9 millones,   me 

toca votar a mí y yo voto por 8  millones,  qué falta Gustavo… 
 

Sr.  Villagrán: el bus Scania… 
 

Alcalde: tres  millones y medio,  ese es un regalo, los asientos de este 

bosque está impecable, por dentro está impecable,  a las 

11:56 damos por cerrada la sesión de concejo. 
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ACUERDOS SESIÓN N°119 CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES 18 DE MARZO DE 2020. 

 

 

1. APROBADA CON OBSERVACIONES ACTA SESIÓN ORDINARIA 118. 

2. SOLICITUD INCORPORACIÓN A LA TABLA DE LA SESIÓN N°119 DE 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 16 ÁREA MUNICIPAL. 

3. APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 16 ÁREA 

MUNICIPAL. 

4. SOLICITUD DE INCORPORACIÓN A LA TABLA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTRARIA N° 2 DEPARTAMENTO DE SALUD. 

5. APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°2 DEL ÁREA 

SALUD. 

6. APROBADO REGLAMENTO DEL COSOSC CON LAS 

OBSERVACIONES INDICADAS. 

7. APROBADO AGREGAR EN ART. 39 DE LA ORDENANZA 

MEDIOAMBIENTAL PALABRA “CABALLERIZAS”. 

8. ACUERDO POR NUEVOS VALORES PARA REMATE DE VEHICULOS 

MUNICIPALES, DAS Y DAEM. 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                  ALCALDE. 

 

 

 

CONTULMO, MARZO 2020. 


