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Alcalde: siendo las 9:05 horas  damos por iniciada la sesión ordinaria  

N°122 del Concejo Municipal, concejal Figueroa alguna 

objeción al acta N°121? 

 C. Figueroa: ninguna presidente. 

 C. Orellana: ninguna. 

C. Carrillo: no tengo observaciones. 

C. Aguayo: sí presidente; en la página 3 para los efectos 

de la redacción en la línea 5 de mi intervención donde dice 

“me interesa que quede en harta” y dije “acta”. En la página 

13  en la línea 10 donde dice puntos suspensivos lo que yo 

digo es “porque usted sabe que va a ser difícil que lo podamos 

obtener… a corto tiempo” nuevamente estábamos hablando 

de la cantidad de recursos, en la página 31 yo hice una 

pregunta concreta que aparece en los puntos suspensivos 

que  a lo mejor no se entendió en la grabación, yo pregunté si 

SKC es Sigdo Kopper Company esa fue la pregunta que hice. 

Eso es presidente. 

C. Sanzana: alcalde yo la voy a aprobar  pero yo tengo un 

problema a mi no me están llegando bien los correos, pero la 

voy a aprobar igual, yo tengo un teléfono que no es de acá 

entonces tengo problemas en el correo (Sec. Municipal (s): le 

podemos decir a los funcionarios de Informática que revisen 

su correo)  no pasa nada con informática, yo voy a aprobar el 

acta porque normalmente no he tenido problemas. 

Cla. Orellana:  no tengo observaciones. 

Alcalde: a votación entonces el acta N° 121: 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

C. Carrillo: aprobada. 

C. Aguayo: aprobada con las observaciones señaladas. 

C. Sanzana: aprobada. 

Cla. Orellana: aprobada. 

 

Alcalde: Silvana, Adelante. Antes que entre Silvana estimados 

concejales nosotros habíamos hecho un compromiso de 

cuando hubiera una urgencia de algo tomáramos acuerdo por 

Whatsapp como lo hicimos el otro día con el tema de … más 

que cambiar el título era poner el nombre del proyecto como 
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es  y la etapa, porque como lleva varias etapas y como es en 

3 años van a haber hasta 3 etapas, eso que habíamos 

acordado acá, quiero si es posible que tomemos un acuerdo 

para que esos acuerdos que podamos tomar por Whatsapp 

sirvan de respaldo y sean prueba de que estamos de acuerdo 

que estamos aprobando algo, porque no todo el tiempo  o por 

un tema así, menor,  vamos a hacer una reunión 

extraordinaria y sobre todo como estamos de tiempo 

exponiéndonos a ese tipo de cosas, entonces  yo creo que ya 

igual le dije a Milton que debiera haber presentado, bueno no 

vino él, vino Karina, pero debieron haber presentado el 

proyecto con el nombre que era para no haber sufrido esa 

confusión, pero resulta que eso nos llevó a tener serios 

problemas después y por una cuestión de tiempo que 

teníamos que enviar a la SEREMI y podríamos haber tenido 

problemas con los proyectos de mucha importancia  por 

tozudez de repente de algunas personas, concejal Sanzana… 

 

C. Sanzana: alcalde, yo creo que los acuerdos cuando se toman por 

Whatsapp, inmediatamente debiera en el caso de como fue el 

otro día, en que cada uno estaba en sus casas, se podría 

enviar a alguna persona a tomar la firma del documento o 

después en el concejo normal como este que venga en tabla 

para poder reafirmar. 

 

Alcalde: bueno la idea es que… bueno son cosas tan pequeñas como 

para hacer una  reunión extraordinaria y por un tema de 

tiempo y también usted sabe que no debemos exponernos 

más de lo normal, entonces la idea no es tampoco… lo que sí 

les voy a pedir es que muchos dijeron apruebo por voz, que lo 

hagan  ojalá escrito, porque después le sacamos un 

pantallazo a esos  whatsapp y queda ese respaldo, no sé si se 

entiende… 

 

C. Sanzana: por lo mismo alcalde, porque el whatsapp  tampoco es válido 

ante cualquier cosa … (Alcalde: lo tengo claro), por lo tanto si 

uno  lo puede mandar por Whatsapp  o por audio, lo ideal es 

que   inmediatamente después de que usted tenga la votación 
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completa del Concejo,  vaya una persona y tome la firma del 

documento como que sí hay aprobación con nuestra firma… 

 

Alcalde: pero quería saber si es que estaban de acuerdo en ese  sentido 

porque son cosas menores, y no como para reunirnos o hacer 

una reunión, no sé si se entiende ya, concejal Carrillo. 

 

C. Carrillo: esto es  mientras  dura e proceso de la Pandemia no más? 

 

Alcalde: sí, nada más y además que se entienda que tampoco va a ser 

aprovechamiento, sólo va a ser para cosas  menores como en 

este caso que era el tema del nombre… 

 

C. Aguayo: a veces lo que abunda o daña, se acuerda de eso estimado 

colega, alguna vez lo escuchamos, yo le encuentro razón 

Alcalde porque y hagamos algo, actuemos siempre sobre 

seguro,  le sacamos el pantallazo y ratificamos exactamente 

igual, cosa de que si por A, B o C motivo por ejemplo,  el 

SERVIU nos dijera “oiga el pantallazo no me sirve”  usted le 

dice “sí, pero aquí está ratificado lo del pantallazo por el 

Concejo”, entonces lo podemos ratificar a la sesión siguiente, 

respaldar lo que nosotros hagamos para que de allá no nos 

pongan problema, no nos objeten algo que … 

 

Alcalde: claro, es más por una cosa de tiempo que debíamos responder 

a más tardar hasta ayer… 

 

C. Aguayo: por ejemplo, se va la respuesta cierto?, supongamos que el 

SERVIU le dice “alcalde: … ah! pero mire nosotros la 

ratificamos altiro en la sesión siguiente”. 

 

Alcalde: lo que pasa es que más quiero el pantallazo, para tener el 

respaldo y después ustedes en la sesión siguiente sacarles la 

firma, me entienden, ya, pero están todos de acuerdo en eso 
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por favor para no tener problemas, concejal Figueroa está de 

acuerdo? 

 C. Figueroa: apruebo. 

 C. Orellana: apruebo. 

 C. Carrillo: apruebo. 

 C. Aguayo: de acuerdo presidente. 

 C. Sanzana: apruebo. 

 Cla. Orellana: sí, de acuerdo. 

 

Enc. Contabilidad: buenos días , vamos a dar lectura a la  propuesta de 

modificación presupuestaria N°22 del año 2020, que es una 

propuesta de modificación por mayores ingresos , 

aumentamos la cuenta de ingresos 13.03.002001 “Programa 

de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal” en 218 

millones 051, la cual va a aumentar en cuentas de gastos  la 

31.02.004.138 “PMU Construcción Cierre Perimetral y 

Equipamiento Cancha de Fútbol Villa ELicura Contulmo” en 

58 millones 939 mil, la 31.02.004.139 “PMU Construcción 

Cierre Perimetral Recintos Deportivos  Población Nueva 

Esperanza; 58 millones 235 mil, la 31.02.004.140 “PMU 

Mejoramiento Camping Municipal Puerto Contulmo” 60 

millones,  la 31.02.004.141 “PMU Construcción Iluminación 

Peatonal el Peral Contulmo” 40 millones 877, dando un total 

aumento de 218 millones 051 mil, se solicita al honorable 

Concejo Municipal su acuerdo para realizar la modificación 

presupuestaria por mayores ingresos para crear cuentas de 

proyectos PMU según la resolución exenta N° 3519 del 25 de 

marzo del 2020 adjunta. 
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C. Figueroa: Iluminación peatonal el Peral…es lo de… 

 

Alcalde: el proyecto? Sí, pero ese es el que se va a cambiar y se va a 

poner desde el  gimnasio hasta el puente Nueva Esperanza, 

estimado… 

 

C. Figueroa: apruebo presidente. 

 

C. Orellana: … con respecto a lo mismo, se agradece el tema de los 

proyectos alcalde, estos  proyectos la situación de la  fecha 

para ejecutarlos tiene… 

 

Alcalde: lo que pasa es que, es bueno que lo dijeran,  hemos llegado a 

acuerdo por proyectos por fecha de ejecución y todo, se van 

licitar, por ejemplo, en el caso de la Colimán ahora, nos 

juntamos con la empresa el lunes, se licitó el proyecto, se 

adjudicó, entró la empresa en cuarentena, no es toda la 

empresa, en el caso de la Colimán son 5 personas que vienen 

de afuera, se le busca arriendo en la comuna contratan toda 

la mano de obra aquí y se ejecuta el proyecto,  para que 

ustedes igual lo sepan en ese sentido, esto por el plazo, se van 

a ir licitando igual, pero van a ir siendo las mismas exigencias 

para las empresas  que vengan con el mínimo de gente y ojalá, 

siendo honestos, también  aquí hay varios proyectos y pueden 

entrar a competir empresas de acá de la comuna también… 

 

C. Orellana: era por el tema de la Colimán yo sé que ahí van a hacer el 

tema igual del agua y ahí ha habido algunas dificultades, yo 

he conversado con los vecinos de la entrada, sería bueno 

explicarles que sí van a estar aquí en la comuna, que van a 

hacer la cuarentena (alcalde: la hicieron ya) por eso para que 

tengan acceso libre  para que no… 

 

Alcalde: estuvimos juntos el lunes con el presidente de la Leviqueo, 

porque usted sabe los problemas que existen ahí, con la de la 

Colimán que creo ahora es una señora, cambiaron 
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presidente,  y tengo una reunión mañana con ellos arriba con 

el nuevo presidente porque quieren presentar la directiva y 

todo, vamos a hacer una reunión al aire libre, pero se les 

explicó el mismo tema, yo les voy a explicar el mismo tema, 

la empresa … la mayoría de la gente se va a contratar ahí, no 

es mucha en todo caso son como 6 ó 7 y se van a contratar 

del Valle ya eso quedó de acuerdo que fuera gente del Valle y 

a la empresa se le va a exigir que vengan con la toma de 

muestra y que la empresa, los que van  a venir  acá  hagan la 

cuarentena correcta de 15 días como en esta. 

 

C. Sanzana:  era lo mismo alcalde con respecto a que, yo me alegro también 

por los proyectos, pero, especialmente por la cancha de Villa 

Elicura que hacía mucho tiempo estaba esperando, lo ideal  

es que los trabajadores sean del mismo sector, Villa Elicura y 

así para que , porque ha sucedido otras veces que va gente 

de Contulmo a trabajar allá, entonces no  es muy bien visto 

eso. 

 

Alcalde: vamos a tratar de buscar en el mismo sector, en algunos 

casos y tiene toda la razón usted concejal, pero es de repente 

cuando necesitan algo en específico, por ejemplo ahora 

necesitaban un gasfiter en específico  que si existiera en el 

Valle bien, pero hasta ahora  no tenemos ningún inscrito en 

la OMIL y tiene que estar inscrito en la OMIL, tiene que 

cumplir en los 2 lados. 

 

C. Figueroa: es un punto bien importante el que toca Pato y  usted también 

porque de hecho ayer en varias publicaciones la gente se está 

quejando  de que las obras tenemos que seguir ejecutándolas  

y eso implica que muchas empresas de afuera vengan, pero 

nos contradecimos en el sentido de que queremos  ejecutar 

obras pero no tenemos las empresas suficientes aquí como 

para hacerlas, entonces eso significa traer gente de afuera,  

entonces si bien es cierto que usted acaba de decir que eso se 

está tomando en cuenta, sería bueno que como 

municipalidad se hiciera como un protocolo, un comunicado 

de ese protocolo que usted nos acaba de decir para que la  

gente quede tranquila de que las personas que vienen a 
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trabajar a esas empresas están cumpliendo con un protocolo 

que le da seguridad a la comuna y a ellos mismos… 

 

Alcalde: sí, lo vamos a hacer,  es que precisamente ayer 

conversábamos otros temas  que también es preocupante con 

el concejal  Aguayo, pero es preocupante y nosotros debemos 

lidiar con esto y lamentablemente hay que generar empleo, es 

la única manera que nosotros generemos empleo es 

ejecutando nuestras obras   y que tenemos aprobada varias, 

en este caso  fue un tremendo salto lo de SUBDERE nunca 

pensamos que nos iban a aprobar 5 proyectos de una y 

gracias a Dios se dio, hoy voy saliendo en otro ratito a Arauco 

a la firma de 3 FRIL y fuimos la única comuna que metimos 

3 FRIL del año pasado,  viene la sede para la multi 

organizacional, que no olvidemos que es donde va a funcionar 

nuestro comedor diario, precisamente para las personas que 

están en situación de calle y vamos a tener que ver algunos 

esfuerzos también para ver cómo podemos ayudar  a la gente 

que está ahí, que no come y ver cómo se cuidan también, 

entonces, viene la sede de Pailla... perdón viene otra sede que 

vienen metidas ahí y no me acuerdo ya… estoy confundido, 

pero van a ser como 8 proyectos chicos de estos de 60 

millones que se van a ejecutar en distintos lados y con eso 

podemos generar empleo,  no olvidemos que tenemos parado 

el pavimento hasta Coihueco que son casi 1.200 millones y lo 

tenemos  parado por la gente, pero igual Vialidad conversó 

conmigo y se está revisando a ver si es que podemos, con los 

mismos protocolos, echarlo a andar para la generación de 

empleo… 

 

C. Aguayo: son 4 no 3? 

 

Alcalde: cuáles? 

 

C. Aguayo: Paillahue, la multi organizacional, el plotter…. de los FRIL y 

los otros son iluminación diversos sectores… 
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Alcalde: pero el plotter es una compra más que nada y son como 9 

millones, igual la ayuda que va a prestar para nosotros no es 

menor porque ese plotter, cumple con todos los 

requerimientos  que necesita SECPLAN… 

 

C. Orellana: para terminar, ()… a la barreas sanitarias  después que usted 

fue a la reunión de las comunidades, al día siguiente me tocó 

a mí ir a reunirme porque después de todos los acuerdos que 

se habían tomado, aparecieron sólo los de Elicura, la Juana 

y las otras comunidades y de repente era el tema de cómo 

cerrar la Melimán y ahí sí que teníamos complicaciones y yo 

estuve ahí reunido como 2 horas con ellos  y finalmente se 

tomó la decisión de tomar los gaviones, no  dejar la Melimán 

fuera de la …  

 

Alcalde: es que es lo mejor porque si entran por allá, que  entren, pero 

se va a controlar igual acá de hecho, ahora les  mandé a dejar 

el baño químico que conseguimos por fin y una planchitas de 

zinc y unas varitas que les llevan los chiquillos  para que le 

hagan un encatradito y estén bajo  techo en la noche en 

Elicura… 

 

C. Orellana: ya hicimos el techo con el… hay un techo… hay una casita 

ahí… 

Alcalde: pero igual yo les mandé unas planchas y unas varitas por si 

querían agrandar… 

 

C. Orellana: … porque ha intentado entrar mucha gente a Elicura, y en la 

noche… anda gente desconocida que entró a pie… lo que pasa 

es que viene gente de Santiago, gente de afuera… gente 

desconocida, entonces cuesta y la gente está asustada , ayer 

salió la publicación de Los Álamos y todos estaban diciendo 

que el virus venía para acá  y en cambio el Carabinero estaba 

allá en el Hospital Naval.. 

 

Alcalde: bueno, dicen que se lo pegó en el hospital y yo tampoco voy a 

dudar de la fé y lo que dijo Pablo… 
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C. Carrillo:  del 9 que está hospitalizado… 

 

Alcalde: en lo que se pueda ayudar se agradece las barreras porque 

uno no puede ir todo el tiempo para allá y me dicen consiga 

esto, lo otro y uno igual se demora tiempo consiguiendo 

cosas, los  baños químicos fue difícil conseguirlos y de echo 

llegaron anoche súper tarde, habían quedado de llegar ayer 

más temprano, la idea era conseguirlos, pero que la  empresa 

viniera a limpiarlos… 

 

C. Orellana: lo otro que cuesta Alcalde es que, la gente y todos opinamos 

en redes sociales, yo igual,  pero cuando le dicen “vaya a 

hacer turno a la barrera, no van  y en Calebu cuesta, somos 

hartos, muchos alegan y la mayoría son las mujeres y jóvenes 

que se están impulsando en ir, porque nadie quiere hacer los 

horarios, porque hay barrera hasta la 5 de la mañana, hasta 

las once está cerrada, ojalá que siga resultando…. 

 

Alcalde: ya, para que siga Silvana, otra cosa igual hubo una 

confusión, si llamaron de una ambulancia que  no pasó más 

de  3  minutos que le abrieron altiro, que fue lo que la señora 

demoró en levantarse y ponerse  el vestido y abrirle y el chofer 

de la ambulancia hizo un medio queso, que poco menos que 

estaba cerrado y yo le dije que eso está con acuerdo de los 

vecinos y no cuesta nada, si la señora está al lado de la Sra. 

Rose Mary, no es como lo que había pasado con la Sra. 

Juana, que hubo una persona toda la noche buscando la 

llave y la tenía la Sra. Juana Ramírez que estaba mucho más 

arriba: 

C. Carrillo: apruebo alcalde. 

C. Aguayo: apruebo presidente. 

C. Sanzana: aprobado. 

Cla Orellana: apruebo. 

Alcalde:  apruebo. 

 

C. Carrillo: por qué ni vienen firmadas por SECPLAN las modificaciones? 

como la misma que estamos viendo la 22, está firmada por la 
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Directora de Administración y Finanzas, Director de Control 

y SECPLAN está sin firma… 

 

Enc. Contabilidad: la 22 no estaba firmada por el SECPLAN, no estaba. 

Ahora paso a la 23, esta es por un traspaso de fondos en 

gasto, vamos a aumentar la cuenta de gastos 22.12 “gastos 

menores” le puse yo pero es la 22.12 es “otros gastos” en la 

subcuenta la 002, tuve un error ahí, sub cuenta de la 12.002 

“gastos menores” y esta se llama otros gastos, gastos menores 

es la subcuenta que está dentro de esta en 40 mil y la 

24.01.008 “Premios y otros” en 150 mil, total aumento 190 

mil y vamos a disminuir la cuenta 22.01 “Alimentos y 

Bebidas” en 190 mil, se solicita al honorable Concejo 

Municipal su acuerdo para realizar  modificación 

presupuestaria por traspaso de fondos en gastos del 

programa del “Día del Libro”  el cual consideraba un monto 

de 190 mil para compra de alimentos los cuales ahora se 

destinarán a premios 150 mil y 40 mil para gastos menores, 

según programa adjunto, se adjuntó programa donde dice 

que el presupuesto total era de 300 mil, pero ese programa 

consideraba 190 mil para alimentos, los cuales ahora no se 

van a utilizar y por lo tanto van a ir a aumentar la cuenta de 

gastos menores y la cuenta de premios en 190 mil, es un 

traspaso en el mismo programa. 
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Alcalde: explicarles un poco de que lo que se quiere hacer aquí por la 

encargada de Cultura, es un mini concurso del Día del Libro 

para entretener a los estudiantes desde la casa, no es 

presencial y se puede... con los chiquillos de Servicio País, ahí 

ya tienen armado algo para que los muchachos y niñitos 

desde la casa no estén tan aburridos y poderle comprar 

algunos premios y algunas cositas para darles, concejal 

Carrillo… 

 

C. Carrillo: sí alcalde, primero que nada la persona encargada de esto 

debiera estar acá  creo yo, porque llama la atención de que se 

vaya a hacer un concurso en el mes de abril,  y la premiación 

es el 30 de abril y estamos a 22… 

 

C. Orellana: en la hoja siguiente dice montos asignados, esto tenía un 

presupuesto?... 

 

Enc. Contabilidad: sí, era un programa de 300 mil, tenía  190 para 

alimentos, esto no lo detallé, tenía la 22.01, 190, tenía en la 

22.12 tenía 80 (C. Orellana: 80 para gastos menores) sí, y en 

la 24.01.008 tenía  30 (C. Orellana: 30 lucas para premios), 

claro, entonces se distribuyó los 190 que no se van a  ocupar, 

se aumentó 40 en gastos menores y da 120… 

 

C. Orellana:  yo tengo el detalle, dice la suma 150 más 30 y 80 más 40, 

porque tenía 80 más 40… eso. 

 

Alcalde: Carito, el concejal Carrillo tiene una consulta acerca de… 

 

C. Carrillo: buenos días Carito, aquí dentro del programa del Día del 

Libro en Contulmo, aparece como la programación de lo que 

quieren hacer con Contulmo en palabras cierto?, me llama la 

atención que dice “durante el mes de abril premiándose el día 

30”, pero estamos a 22, cómo va a funcionar eso porque lo 

vemos, ya quedan poquititos días como para cerrar el… 
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Enc. Cultura: lo que pasa es que a raíz de la contingencia estamos tratando 

de buscar las estrategias para poder ver la actividad y eso era 

también algo que quería sugerir porque también se viene 

ahora el Día del Patrimonio Cultural, que es ahora en mayo, 

entonces  existe la posibilidad de cambiar estas  fechas y 

hacerlo un poco más extensivo para la gente tenga más 

posibilidades de escribir durante más tiempo y como es 

hablar de Contulmo cierto, la idea es que a lo mejor se pueda 

juntar esa actividad con la actividad del Día del Patrimonio 

que también estaba en la programación de las actividades 

culturales del año 2020 y que lo más probable es que también 

vamos a tener que llevar a modificación en algún momento, 

nosotros tenemos algunas alternativas para poder hacer 

debido a que como no se pueden hacer actividades masivas, 

pero estamos tratando de buscar las alternativas para hacer 

concursos y actividades a lo mejor en forma on line  o través 

de la radio… 

 

C. Carillo: ya, entonces y cuánto tiempo le van a dar a esto, un mes?  

 

Enc. Cultura: yo siento que a lo mejor sería bueno hacer la premiación el 

15 de mayo, partiendo desde ahora que se publiquen las 

bases que se premien el 15 de mayo, si ustedes me preguntan 

a mi, lo ideal habría sido premiar el día 30 para que sea el 

mes del Libro, pero en vista y considerando las circunstancias 

se puede a lo mejor postergar un poco más… 

 

C. carrillo: Ok. 

 

Alcalde: alguna otra consulta? Ninguna? A votación entonces: 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

 Alcalde:  aprobada. 
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Enc. Contabilidad: le damos lectura entonces a la propuesta N° 24, es un 

traspaso de fondos en gasto donde vamos a aumentar la 

cuenta 22.05 “Servicios Básicos” en 1 millón 380 y vamos a 

disminuir la cuenta  22.04 “materiales de uso y consumo” en 

1 millón 380, se solicita al honorable Concejo su acuerdo 

para realizar modificación presupuestaria por traspaso de 

fondos en gasto para gastos de operación y mantención en 

postulación en proyectos FRIL año 2020 y según correo de 

Director de SECPLAN adjunto… 
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C. Figueroa: esto es lo que hablamos la semana pasada?  

 

C. Carrillo: sí, crear la cuenta… 

 

Alcalde: esta estaba listo ya Silvana, a votación: 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobado presidente. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobada. 

 Alcalde:  aprobada. 

 

Alcalde: yo iba a comentarles algo,  por los temas de las publicaciones 

del Cuerpo de Bomberos… 

 

C. Aguayo: alcalde, antes de… nosotros votamos la aprobación o tenemos 

que votar la aprobación? Antes de que se nos olvide por qué 

no lo votamos altiro, lo que pasa que votamos la modificación 

presupuestaria, entonces ahora oficialmente, formalmente 

votar la… 

Alcalde: es que eran como 2 votaciones en una… 

 

C. Carrillo: entonces era aprobación de costos de operación y 

mantenimiento de proyectos FRIL, ese no lo hemos votado. 

 

Alcalde: eso tenemos que votarlo primero antes de… 

 

C. Aguayo: no, la modificación presupuestaria y ahora que está  

modificado aprobamos esto, para que no se nos vaya… 
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Alcalde: votación para la operación y mantenimiento de proyectos 

FRIL: 

 C. Figueroa: aprobado presidente. 

 C. Orellana: aprobado. 

 C. carrillo: aprobado. 

 C. Aguayo: aprobado presidente. 

 C. Sanzana: aprobado. 

 Cla. Orellana: aprobado. 

 Alcalde:  aprobado. 

 

Alcalde: contarles que a raíz de  lo sucedido en la Cuerpo de 

Bomberos, había pedido a la Administración y Secretaría que 

citaran a don Gabriel Gutiérrez, a don Armando Escobar y  a 

don Sergio Durán, nos envió un correo Gabriel Gutiérrez que 

no puede venir , pero la próxima semana está acá, ahora a mi 

me envió un Whatsapp que se están  haciendo todas las 

mejoras y reparaciones en el Cuerpo de Bomberos, pero igual 

era bueno tenerlo acá, saben que  hay muchas cosas, yo 

entiendo, yo fui bombero, pero hemos hablado tanto algunos 

temas que a veces se … porque hay algunos temas que no 

podemos dejarlos de lado, lamentablemente aquí hay un tema 

de diseño que no funcionó, entiendo que  se le dijo un montón 

de veces a la empresa que… y quizás debió abrir antes no sé, 

yo no soy experto, pero hoy parece que todos son expertos en 

las cosas, se le dijo tanto y aquí hubo… yo me acuerdo, 

nosotros hicimos visitas donde se habló con el 

Superintendente y se le dijo, cambiemos la techumbre,  al 

techo ellos querían después techar y hacer un techo más 

arriba hacer una especie de espacio para compartir ahí, 

entonces yo quería, para evitarnos comentarios de todas  las 

personas, traer las partes acá y  que las partes nos explicaran 

y yo sugiero humildemente a ustedes que esperemos eso que 

sería lo mejor que podríamos hacer porque hoy día hay unos 

que dicen una cosa de un lado y otros que dicen otras cosas  

de otro lado y resulta que yo me he dado cuenta según los 

informes y todo, que hay muchas cosas que aquí faltan  no 

son como 100% verdad o tiene un poco de verdad  y lo otro 

es como poner el parche antes de la herida entonces sugeriría 

que en realidad, que esto que lo habíamos querido tener para 
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hoy día lo vamos a tener sí o sí la otra semana, ya? Concejal 

Sanzana… 

 

C. Sanzana: alcalde, la verdad es que yo discrepo un poco con lo que usted 

dice porque en realidad la construcción quedó absolutamente 

con muchos errores y aquí lamentablemente se ha traído 

siempre al señor Gutiérrez, felizmente en la última 

oportunidad estuvo acá el Superintendente y pudo intervenir, 

pero a mí me parece que falta una patita de la mesa para la 

conversación, porque aquí debiera estar citado don Jaime 

Gatica Martínez que es el Arquitecto, que él explique y pueda 

debatir su posición contra el dueño de la empresa, ahora si 

bien es cierto el dueño de la empresa nunca está en la 

construcción… 

 

Alcalde: el que hizo el proyecto, el de la Junta o sea al que le pagó el 

diseño la Junta… 

 

C. Sanzana: correcto, el que hizo el diseño, a mi me parece que él es pieza 

clave en esta conversación para poder determinar y yo creo 

que aquí  hay que tomar determinaciones de darle a la 

empresa un plazo prudente y hacer  valer la boleta de 

garantía como corresponde porque se nos acerca el invierno 

y ya estamos prácticamente encima y lamentablemente los 

voluntarios no pueden pasar un año con ese cuerpo de 

Bomberos en las condiciones que está, hay temas eléctricos, 

hay temas de construcción y que esto se viene arrastrando 

desde un principio cuando se le decía a la empresa y la 

empresa aquí mismo prometió ante nosotros que iba a 

solucionar los  problemas, sabemos que hay algunas cosas 

que se solucionaron, otras a quedaron a medias, otras 

quedaron malas y faltan muchas, entonces yo creo que… 

porque aquí indudablemente el de la empresa le echa la culpa 

al del diseño, pero lamentablemente el que hizo el diseño no 

ha estado en conversación  en el Concejo Municipal, ni menos 

reunido con ellos mismos, por lo tanto yo creo que aquí falta 

una patita de la mesa y que debe estar acá en esta discusión 

el señor Jaime Gatica Martínez… 
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Alcalde: bueno, si fuera así, habría que  traer al ITO del Gobierno 

Regional para que explique, porque aquí el Arquitecto, 

seamos honestos, yo pude haberme equivocado en diseñar la 

mesa pero voy a defender que me quedó buena hasta el final, 

si el diseño a lo mejor no está malo, el diseño es bueno, pero 

el diseño es para otro tipo de zona, no para este tipo de zona, 

entonces hay que ver eso, por eso yo prefiero y que quede en 

acta de citar al señor que dice el concejal Sanzana pero 

también a la ITO del Gobierno Regional, que también venga y 

se junten las 5 partes y se vea, porque la ITO yo me acuerdo, 

Sáez creo que es el apellido de la niña, en ese sentido yo me 

acuerdo que aquí se sugirió lo que aquí se está haciendo 

ahora se están haciendo las reparaciones, el otro fue porque  

justo fue la lluvia y tenían unos nylons que se corrieron y se 

mojó y ahora están haciendo las reparaciones y los techos 

que quizás debieron haber hecho primero, concejal Carrillo… 

 

C. Carrillo: alcalde, yo creo que aquí la paciencia de todos ya debiera 

acabarse y efectivamente lo que dice el  concejal Sanzana 

sería muy bueno que se invite a la parte Jaime Gatica porque 

él es que realizó el diseño arquitectónico  del Cuerpo de 

Bomberos, porque aquí cuando tuvimos al caballero de la 

empresa, él siempre le echaba la culpa al diseño 

arquitectónico y por qué no vemos a todas las partes y 

podemos… yo creo que la boleta de Garantía se tiene que 

hacer válida ya, porque yo creo que ya no debemos tener más 

paciencia  con el caballero de la empresa, lamentablemente 

yo creo que vamos a seguir teniendo relación con él por el 

resto de las obras que está ejecutando y esperemos que no 

tengamos los mismos problemas, eso. 

 

C. Aguayo. Gracias presidente, yo ni siquiera hablaría con el señor 

Gatica, yo lo que haría como Municipio es hacer efectiva la 

boleta de Garantía y hacer () … a la comisión de fiscalización 

del Gobierno Regional porqué, la pelota entre el Cuerpo de 

Bomberos o sea entre los bomberos y la empresa es el diseño 

que aportó la Junta, en resumidas cuentas nos están 

entregando un jamón que no es el sánguche de nosotros, 

perdonen que sea tan honesto, aquí hay algo que se olvida, el 

diseño es imposible que esté malo, saben por qué, porque eso 
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lo revisa el MIDESO, no es que yo como Junta digo “aquí está 

el diseño y el Gobierno Regional dice a no me preocupo y le 

asigno los recursos” ese diseño fue revisado por el MIDESO, 

entonces me extraña que profesionales como Waldo Zúñiga 

por ejemplo, porque son de los que revisan este tipo de 

proyectos, vaya a aprobar un proyecto mal diseñado para 

nosotros y la verdad es que estamos administrando un 

problema que entre comillas es nuestro por ser los 

mandantes, porque somos el intermediario en que se 

presenta el proyecto y nosotros licitamos la obra, pero cuánto 

tiempo ha pasado desde que se realizó la recepción 

provisoria? 6 meses, entonces yo creo que hay que ver el tema 

de la garantía y comisión de fiscalización del Gobierno 

Regional, por qué, porque vamos a sentar las partes y ojalá 

que me equivoque, va a ser el mismo resultado de la reunión 

anterior, que esto, que los de allá, que vamos a hacer esto, 

vamos a proyectar esto… yo soy de la opinión alcalde de que 

no tanta conversa y “saben que señores aquí hay un problema 

no lo solucionó, hay una boleta de garantía y está la 

fiscalización del Gobierno Regional” eso es lo que yo opino 

presidente, no me interesa sentarme con el señor de la 

empresa ni con el arquitecto, no porque no tiene razón de ser. 

 

C. Orellana: concuerdo totalmente con el concejal Aguayo y yo de alguna 

forma sigo insistiendo que no es sólo el tema de la poliurea, 

esto se viene goteando desde la primera lluvia que cayó, esto 

no es que se tapó ayer y que empezó a gotearse porque está 

destapado, al destaparse no sé si alguien tiene las fotos, yo 

las tengo, al destapar estaban todas las cañerías del agua 

están oxidadas, ya están oxidadas (Alcalde: de 

electrificación), de electrificación , cuando aquí se hizo, no me 

acuerdo si fue en junio o julio, yo al menos hice la denuncia, 

que las ()... de construcción que estaban colocando estaban 

oxidados antes de colocar el ()… y hoy conversando con 

algunas personas expertas , no puede ser que una viga de 

hormigón se pase el agua, si el hormigón .. así tanto y se filtra 

ahí, pero aquí se filtraron las vigas de agua…las vigas de 

hormigón se filtraron con agua y toda la pintura que han 

hecho, de las 21 siguen estando malas más de 10 y mal 

hechas, hoy día el estanque de agua quedó reparado, lo 

pintaron  y ahí está sin uso porque no pueden usarlo por el 
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tema de la garantía, ni siquiera sacar los cartones, todo se ha 

hecho a medias incluso me dio vergüenza, un día fui al 

cuartel y tuve que entrar por atrás porque la puerta estaba 

mala, la puerta principal, la sacaron, la mandaron a reparar 

y sigue igual, porque estaba verde se abrió, le pusieron un 

parche y ahora que llovió se enjutó y quedó la puerta torcida 

y es una tremenda puerta, entonces yo creo que ya  eso creo 

que hoy día debiéramos escuchar al directorio del Cuerpo de 

Bomberos están citados a las 10 y si… no han venido, yo 

insisto y concuerdo totalmente con Aguayo, aquí la SEC tiene 

que venir y ver el tema eléctrico y  el tema eléctrico tiene que 

hacerse de nuevo porque está toda mala, hoy día el tablero 

donde corta la luz está oxidado, todo oxidado, tengo las fotos, 

yo soy parte de ahí y de verdad para mi es una vergüenza, si 

yo compro un auto nuevo lo mínimo que espero es que me 

dure un año siquiera para cambiarle los neumáticos, aquí al 

segundo día estaban las fallas y no hay voluntad de la 

empresa de solucionarlos, hoy día las palmetas siguen malas 

usted va a golpear y oyen huecas y conversando con los 

maestros que trabajaron ahí, muchos se quedaron callados y 

el mortero que echaron … el mortero trae 7 cubos y tu le 

pegas con mortero a las 3 horas el mortero ya está secando 

entonces para que no se seque le echan agua tu pegas la 

palmeta y pierden la densidad y así… esa es mi opinión, yo 

tomaría un acuerdo de Concejo para hacer la denuncia no 

más y la Contraloría que sea la auditoría de todo… 

 

Alcalde: estamos claros, igual ya los tenemos citados, yo creo que hay 

que citar y tomar un acuerdo delante de ellos si es lo mismo 

que ustedes que están hablando ahora nosotros podemos 

tomar delante de ellos y del ITO para decir claramente delante 

de ellos, si yo creo que todos opinamos lo mismo, si hay que 

echar a andar la boleta de garantía hay que hacerlo y hay que 

decírselo y también es bueno que venga la ITO del Gobierno 

Regional a esta reunión… 

 

C. Figueroa: por eso es bueno lo que dice el alcalde de traer al ITO, porque 

tiene mucha responsabilidad el ITO del Gobierno Regional 

también… 
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C. Orellana: todos los ITOs no sólo él… 

 

C. Figueroa: pero es una pieza importante, entonces con eso nosotros y 

como dice Luis Alfredo…  

 

Alcalde: siempre se ha predicado “lo que abunda no daña” y entonces 

aquí  yo creo que hay que escuchar las parte y también creo 

que hay que decirle al ITO que qué pasó aquí, resulta que no 

hubo fiscalización? o porqué se sucedieron estos problemas 

en los que hoy día nos vemos enfrentados, por lo tanto que 

nosotros queremos y tomamos el acuerdo de hacer valer la 

boleta de garantía… 

 

C. Carrillo: entonces van a venir los demás personajes? O sea el ITO del 

Gobierno Regional y el señor Gatica… 

 

Alcalde: la idea es citarlos a todos lo que quedan venir, yo creo que es 

lo menos que podemos hacer, en este sentido si queremos 

descubrir a alguien que se está en este caso al señor Gutiérrez 

va a ser bueno traer como decía el concejal Sanzana al 

arquitecto y hacerle las consultas y platearle que nosotros 

trajimos al señor Gutiérrez y él nos dije que el diseño no era 

apto para esta zona, a ver que nos va a decir el arquitecto o 

quien realizó la obra, cuál es la opinión de la ITO del Gobierno 

Regional y nosotros tenemos clara la película no debiera 

haber más problema. Bueno estimados concejales, 

necesitamos tomar un acuerdo para la aprobación de la 

subrogación de la Dirección de Control Interno según el 

siguiente orden y que nosotros teníamos, queda Pedro Pablo 

Valenzuela, Daniela Rebolledo González y Susana Figueroa 

Fierro, en caso de que no esté la Control, para hacer efectivo 

esto yo necesito un acuerdo de ustedes… 

 

C. Aguayo: alcalde, perdón sobre el tema, cuál era lo que teníamos 

aprobado nosotros? 
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Alcalde: lo mismo, o sea había un orden distinto estaba Daniela 

primero y Pedro Pablo segundo y por un tema  más que nada 

personal de Daniela que fue antes de la  pandemia nos pidió 

y con acuerdo de Pedro Pablo, porque a ella se le venían 

algunas tareas, habíamos llegado a un acuerdo de cambiarlo, 

después no lo trajimos a Concejo porque resulta que Pedro 

Pablo por su condición de crónico no podía estar acá igual 

tuvimos que dejarlo en ese orden nos habíamos demorado 

pero hoy lo trajimos, esperamos que algún día se arregle esto 

y lo conversamos con Pedro Pablo para que él pudiera realizar 

esas labores, en todo caso esto está hablado entre ellos, el 

orden era distinto y agregamos una tercera persona en caso 

de, que nunca está demás: 

 C. Figueroa: me  inhabilito presidente por lazos de 

consanguineidad. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: apruebo. 

 C. Aguayo: apruebo presidente. 

C. Sanzana: apruebo. 

Cla. Orellana: apruebo. 

Alcalde:  aprueba. 

 

Alcalde: ya, dijimos que la audiencia la corremos para la próxima 

semana…es que la idea es que estén todos y encararlos y 

no estemos escuchando una parte primero y otra después, yo 

creo que aquí tiene que venir el Superintendente, uno de cada 

lado y punto, informaciones no tengo… 

 

C. Aguayo: para efectos del acta, yo entiendo lo que se plantea pero yo 

en realidad como concejal a estas alturas encuentro que lo 

que tenemos que hacer es ocupar las herramientas jurídicas 

que hay, no más reuniones,  si bien es hacer la denuncia a la 

entidad que corresponda que venga la Comisión de 

Fiscalización del Gobierno Regional, a la Contraloría y hacer 

efectiva la boleta de garantía, se van a tirar la pelota entre 

unos y otros en la próxima reunión y vamos  a quedar en la 

misma cancha que estamos… 

 

Alcalde: pero si no depende de ellos… 
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C. Aguayo: no, pero es que es la opinión nuestra, es mi opinión… 

 

Alcalde: lo tengo claro, pero ellos pueden hacer lo que estimen 

conveniente,  pero resulta que quien hace efectivo la boleta 

de garantía al final somos nosotros… 

 

C. Aguayo: por eso pero yo quería dejarlo…cual es mi opinión respecto 

de acelerar el tema, es so. 

 

C. Carrillo: ahora, como último punto, esos 50 millones que son de la 

boleta de garantía, alcanzarán? Es un tema… 

 

C. Aguayo: pero le van a doler al hombre así que se va a apurar en 

arreglar la cuestión… 

 

C. Orellana: y no va a quedar con buenos antecedentes, alcalde mi 

opinión, yo con los antecedentes que tengo, yo no tengo nada 

que escuchar, porque escuchemos a quien escuchemos yo 

voy a ser de la idea de cobrarse de la boleta de garantía y 

además ()… los recursos que se… pero no me va a cambiar 

mi posición, yo llamaría a Obras… 

 

C. Aguayo: perdón el diálogo, saben por qué lo planteo estimados 

colegas,  porque aquí va a haber discusión  que es legítima y 

se van a comprometer a plazos y ya se comprometieron a 

plazos, entonces nos vamos a transformar en laboratorio 

Bayer, administradores de aspirinas, a mi no me interesan 

los plazos de Gutiérrez, a mi lo que me interesa es que la 

entidad correspondiente lo apreté y si tiene que ponerse con 

50 palos , mala cue´a dijo el conejo y se cambió de cueva no 

más, qué le vamos a hacer, porque yo entiendo la postura, 

confrontar, ok, nosotros tomar palco para ver lo que se va a 

decir, pero y qué se va a hacer?... 
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C. Carrillo: yo comparto lo que tu dices Luis Alfredo, pero igual sería 

bueno escuchar las partes, pero yo creo que la decisión todos 

la tenemos clarito, que se haga efectiva la boleta de garantía 

y se repara cómo debe ser, que ese proyecto quede como tiene 

que ser… 

 

C. Orellana: pero es que queda como una pelea entre Bomberos y la 

empresa… 

 

Cla. Orellana: claro, entonces queda como que se hacen gallitos ahí de quién 

tiene la razón  lo que tienen que hacer es arreglar eso… 

 

C. Sanzana: yo insisto que aquí se debe escuchar  a todos, aquí no se ha 

escuchado a don Jaime Gatica Martínez, él tiene derecho de 

venir a defenderse de lo que se le ha dicho, porque se le culpa 

a él del diseño, por lo tanto independientemente que nosotros 

tomemos la decisión de hacer valer la boleta de garantía, pero 

nosotros debemos ser justos con él también, así como hemos 

escuchado a la empresa, escuchémoslo a él… 

 

Alcalde: si no hay problema, ahora no cuesta nada decirle a la 

empresa delante de él, lo que sí yo quiero, es que usted le 

pida un informe al ITO Municipal acerca del tema y se lo haga 

llegar con copia a los concejales para tenerlo antes de la 

reunión del miércoles, porque resulta que nosotros también 

fuimos fiscalizadores y vamos viendo si se hizo bien la pega o 

no?... 

 

C. Aguayo: alcalde: le podemos pedir que ese informe no esté para el 

martes en la noche que esté para el viernes. 

 

Alcalde: qué día es hoy?... ya que sea enviado con 5 días de 

anticipación o sea que sea enviado el viernes en la tarde… 
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C. Aguayo: porque como dijo usted, ninguno somos expertos para poder 

preguntar y todo porque después cómo rebatimos algo… 

 

Alcalde: yo creo que es lo mejor, nosotros no sacamos nada con alegar, 

nosotros tenemos una postura y todos estamos en la misma, 

yo he escuchado las opiniones, para mi el cuerpo de 

bomberos y partí diciendo que “todos tenemos un corazoncito 

ahí” que quede en perfectas condiciones, pero quizás los 

métodos no han sido los correctos porque se ha hablado 

mucho aquí por atrás, creo que es bueno que todas las 

personas se encaren y que lleguen aquí y nos den la opinión 

y después decir no me  satisface la opinión y nosotros 

queremos hacer válida la boleta de garantía y listo. 

 

C. Carrillo: pero eso deberíamos ponernos de acuerdo antes nosotros 

para decir lo mismo en el momento, o sea que las partes 

sepan que esta es nuestra decisión y punto y no se habla 

más… 

 

Alcalde: pero hay que escuchar las partes y de ahí formarnos la 

opinión indistintamente que ahora tengamos una opinión. 

Concejal Figueroa, puntos varios: 

 

C. Figueroa: 1°: recalcar el punto de la publicación del protocolo de las 

empresas que puedan venir a hacer trabajos, 

 2°,  he tenido muchas llamadas de los sectores rurales, yo sé 

que usted ha estado entregando ayudas sociales... pero para 

los efectos de les dije que hay un teléfono de adultos mayores, 

porque hay gente puntual que necesita saber cómo postular 

a ayuda, les dije que primero…. Les dí el número de teléfono 

y si tenían otra solicitud tendrían que venir pero con los 

resguardos que corresponden 

 Alcalde: pero para qué los va  a hacer venir… 

 C. Figueroa: yo sé que no tienen que venir, por eso les dí el 

teléfono, pero si tienen que hacer otra consulta y no quieren 

hacerla por teléfono, es que entienda que por teléfono hay 

gente que no le queda claro y el problema es que igual quieren 
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venir a hacer la consulta, yo les digo que no pueden  por el 

riesgo que significa pero ellos quieren venir igual… 

 Alcalde: pero es por el tema de ayuda de la canasta… 

 C. Figueroa: no, es por ayudas sociales… 

 Alcalde: para eso tiene que venir a DIDECO a hacer la 

solicitud como corresponde. El lunes hicimos reunión, 

formamos grupos de ordenamiento e hicimos comisiones para 

los distintos sectores que están saliendo a ver los adultos 

mayores y también hicimos grupos para ver a las personas 

que están más necesitadas para ir en ayuda de ellos, ya 

tenemos casi todo hecho, nos faltan un par de sectores del 

cerro, Calebu, Elicura y sería 4 o con suerte 5 de toda la 

comuna, las Araucarias la hicimos el domingo con la 

agrupación de los Copihues y ahí vimos unos casos extras  de 

una señora minusválida que visitamos nosotros mismo el 

domingo en su casa … 

 C. Figueroa: la publicación es la que me interesa… el alcalde 

sabe 

 Alcalde: yo sé, es una publicación que hay que pedirle a 

RRPP., concejal Orellana. 

 

C. Orellana: 1°: ver tema de locomoción que solucione traslado de la gente 

desde el Valle que viene a trabajar o comprar a Contulmo, 

que se puede coordinar a través del DAEM un bus que haga 

recorridos 2 ó 3 veces a la semana, con todas las medidas 

sanitarias que se deben tener dentro del bus, asientos 

demarcados, porque mucha gente no tiene vehículo para 

hacer las compras y hoy no está corriendo ninguna 

locomoción, entonces mi propuesta es si se pudiera  ver a 

través del DAEM, una par de veces a la semana para que la 

gente se programe para venir a comprar ya que ir a Cañete es 

un caos y gente que no tiene bus… y la gente que no tiene 

vehículo viene a comprar a Contulmo y viene a dedo, porque 

todos no tienen para pagar taxi. 

 2°: propongo traspasar parte de los recursos que dejamos 

para nuestras capacitaciones  se traspasen para ayudar a las 

barreras sanitarias, porque hoy día están comprando los 

buzos, guantes, cloro, que a través de eso se podrían 
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traspasar recursos, hoy los  precios de esos insumos han 

subido mucho; el buzo que costaba 800 pesos ahora cuesta 

2 mil 500 y la caja de guantes que costaba 2 mil o 3 mil ahora 

vale 8 mil, fuera del cloro, agradecer la voluntad de los 

vecinos de Elicura, Calebu y los que están a la entrada de 

Contulmo poder darles una cooperación a través de esos 

recursos, eso. 

 C. Figueroa; para complementar hay una solicitud de parte 

del voluntariado que está haciendo la sanitización abajo 

donde está a cargo Ricardo Aedo, las personas que están 

Jaime y Pablo, pueden trabajar de lunes a sábado hasta 

medio día y necesitan si ustedes saben que alguien les vaya 

a cooperar el sábado en la tarde y el domingo hasta las 2 de 

la tarde, porque si no, no vamos a tener personas para 

sanitizar vehículos, muchos alaban el tema y otros lo critican, 

pero el critica no tiene la voluntad de cooperar, entonces ese 

voluntariado hace una excelente labor creo yo, me han dicho 

que hay concejales que les han cooperado pero ahora le están 

faltando 2 personas para reemplazar. 

 

C. Carrillo: 1°: lo mío más que puntos varios son consultas, se está 

haciendo algo con respecto a lo que se hizo a la luz pública 

con respecto al presidente de la junta de vecinos que 

entregaba certificados de residencia, se hizo algo por parte del 

Municipio para enmendar ese error? 

 Alcalde: sí, ya nadie está entregando certificados de 

residencia, tienen varios filtros y cada vez que se quiera 

entregar un certificado de residencia tienen que llamar la 

Municipio. 

 C. Carrillo: sólo eso… 

 Alcalde: y qué más? 

 C. Carrillo: es que yo creo que no para mí sino que para 

muchos, eso fue una tremenda falta lo que hicieron. 

 Alcalde: pero en estricto rigor, lo que se dice que en Contulmo 

centro se habían emitido certificados no es tan así, los 

antecedentes que tenemos hasta ahora sólo los de Nueva 

Esperanza, que fueron los primeros que se hicieron y lo de 

aquí, lo que se habló de la familia Kauer, ellos hicieron una 
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declaración jurada que no tiene nada que ver con los 

certificados, pero si se pidió que ahora se coordinara, por 

ejemplo Juntas de vecinos, Unión Comunal y Municipio. 

 2°: lo otro que traía como propuesta aquí al Concejo es por 

qué no vemos la posibilidad de darle curso a las becas 

deportistas , estamos claros que los deportistas están en 

receso pero como eso ya está presupuestado, a lo mejor no 

entregarle todo lo que está presupuestado, pero como un 

modo de ayuda económica a las familias porque que 

casualmente, todos esos alumnos que son deportistas que 

son beneficiarios de la beca, no son beneficiarios de la beca 

estudiantil entonces serpia como para aumentar la ayuda 

económica hacia las familias, no sé qué opinan ustedes, es 

un tema que me gustaría que lo conversáramos y yo creo que 

sería de gran ayuda. 

 C. Figueroa: estuve hablando el otro día con DIDECO por el 

tema puntual de la becas  escolares entonces me decían que 

faltaba un poco más de 2  millones para darle a todos los que 

postularon a la beca escolar, entonces la consulta era : como 

están suspendidas las becas deportivas y no se sabía si se 

van a dar o no si se podía suplementar y darle a todos la beca  

escolar, yo die que había que tocarlo en Concejo y verlo en  la 

medida que fuera posible acotando a lo que acabas de decir 

tu. 

 Alcalde: habría que ver porque, viendo todas las solicitudes 

hoy día son como 2 millones y tanto de pesos menos  y eso 

que las becas se ampliaron, o sea se dio más dinero, pero 

postuló más gente y el número de los chiquillos que van 

terminando sus becas son menos que las solicitan, entonces 

ha habido un incremento, fuera del incremento que nosotros 

aprobamos  o se aprobó por Concejo, hay como 2 millones 

que nos estarían faltando para poderles aprobar a todos las 

becas estudiantiles… 

 C. Figueroa: ver la posibilidad de no quitarle a las becas 

deportivas porque  no es una cifra que pudiésemos  abarcar 

todo… 

 C. Carrillo: pero yo tampoco soy de la idea de quitarle a las 

becas deportivas , es un tema totalmente aparte, pero por lo 

menos por si están los recursos, por lo menos la voluntad de 
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mi parte va a estar  para aumentar lo  que son las becas 

estudiantiles. 

 Alcalde: lo que me comprometo es traerles la modificación la 

próxima semana, lo primero que tenemos que ver es si 

tenemos presupuesto, hablar con la jefe de Finanzas para ver 

si hay presupuesto para aumentar las becas estudiantiles… 

si es que se trae es porque hay presupuesto y ver la 

posibilidad también con lo de las becas deportivas… 

 C. Carrillo: pero por favor alcalde que no le vayan a sacar 

presupuesto a las becas deportivas  para suplir las otras 

becas… 

 Alcalde: ahora habría que igual en el tema de las becas 

deportivas quizás darle una vuelta porque si  los chiquillos 

no las están ocupando… 

 C. Figueroa: es que como dice Eduardo, tendrían que 

ocuparla en algo relativo a lo mismo, implementación… 

Alcalde: o dejarla ahí y esperar hasta que esto cambie o que 

puedan los chiquillos empezar a practicar y empezar a 

pagarle… 

C. Carrillo: es que la idea de esto es que sea  un apoyo 

económico  para las familias en el momento que estamos 

viviendo. 

Alcalde: es que se va a desvirtuar… 

C. Aguayo: tenemos que evitar, entiendo la fundamentación 

social que tiene Eduardo, me quedo con lo que dice el alcalde, 

porque no buscar con la Jefe de Finanzas algunos recursos 

de alguna fiesta que no vamos a hacer, acuérdense también 

que sacamos algunos hitos que están para final de año  para 

aumentar subvenciones, quedamos que cuándo haya 

mayores ingresos íbamos a suplir eso, tenemos que ir 

analizando en la medida en cómo vaya avanzando la 

pandemia, si nosotros entregamos becas deportivas  con la 

finalidad de aumentar recursos a una familia no ayuda nos 

podemos meter en un tete para los efectos de cómo 

jurídicamente y legalmente sacamos esos recursos, 

obviamente a ser al niño que genera actividad deportiva, pero 

si no cumple o alguien alega porque por ejemplo que no le 

dieron la beca o no se está cumpliendo con el reglamento de 
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becas, nos vamos a meter nosotros en una camisa de 11 varas 

, yo creo que es más factible ver cuáles son los mayores 

ingresos , qué fiestas definitivamente no vamos a hacer y ahí 

sacar los 2 millones por ejemplo lo que falta de las becas 

educacionales porque nunca se sabe lo que puede pasar y si 

en 2, 3 meses más se normaliza  y se reanuda la actividad y 

pueden postular, yo creo que vamos viéndole la vuelta, 

analizando día a día como podemos entregar una ayuda a 

esas familias que va más allá de la canasta sin que tiene que 

ver con un tema de ingresos, hay que ir buscando porque no 

sabíamos lo que íbamos a afrontar y eso ojo porque el 

presupuesto no lo podemos gastar de acuerdo a una 

necesidad que nosotros vayamos viendo imperiosa, sino que 

tiene que ir de acuerdo a las glosas presupuestarias del 

clasificador presupuestario para los efectos de cómo lo vamos 

sacando, yo no sacaría plata de las becas deportivas  para 

llevarla a las becas educacionales y no sacaría plata de las 

becas deportivas entregándolas cuando no está cumpliendo 

con la reglamentación de esa beca porque nos vamos a meter 

nosotros en un forro, porque va a tener que rendir esa plata 

y si el chico no está haciendo la actividad que establece el 

reglamento al momento de la rendición, basta que uno que 

no haya recibido la beca deportiva nos acuse y nos vamos a 

meter en una camisa de once varas , yo creo que hay que 

buscar la fórmula a raíz de lo que dice Eduardo porque ahí 

hay una ayuda social que sea entregar implementación por 

ejemplo, pero entregar ayuda de beca deportiva para suplir 

ingreso de la familia yo, aunque suene medio impopular no 

podría apoyar eso porque eso es ilegal. 

C. Carrillo: estamos claros que sacar plata de las becas 

deportivas para otro fin … no, yo lo tengo claro y creo que 

nadie lo ha dicho en ese sentido, pero sí sería bueno irlo 

pensando, porque qué pasa si durante todo el año no se 

reanuda el tema,  ese fondo que está presupuestado va a 

pasar a saldo inicial de caja… claro tu dices que debemos 

regirnos por el reglamento, pero también el reglamento lo 

podemos flexibilizar, pero es que estamos viviendo algo que 

esta generación no había vivido. 

C. Figueroa: Eduardo, yo te entiendo completamente lo que 

estás diciendo, pero esa plata que va a quedar les va a servir 

igual a ellos en algún momento y eso se lo puedes 
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suplementar igual a la beca, no como ayuda social, como 

beca… 

Alcalde: igual me preocupa… 

C. Orellana: si una persona en 6 meses no tuvo la beca con 

esto que pasó, no podemos en el 7° mes si se reanuda, darle 

las 6 y 7, o sea no se da no más y modificaremos para otra 

cosa… 

Alcalde: yo lo primero que haría en ese sentido, es pedirle al 

asesor jurídico un pronunciamiento acerca de eso porque 

insisto, se va a desvirtuar el sentido para el cual fueron 

aprobados los recursos, entonces les pediría al asesor jurídico 

que lo viera, tampoco y con el dolor de mi corazón tampoco 

comparto darle retroactivo si el chico estuvo en la casa todo 

ese tiempo, si se inician las actividades sí se le empieza a 

pagar altiro, pero yo estaría sujeto a pedir un 

pronunciamiento para no decir “oye esto fue aprobado para 

becas deportivas y al final se entregó como ayuda social”  

puede que nos estemos pisando los callos, me entienden, 

entonces que se pronuncie acerca del tema para nosotros 

estar claros en ese sentido. 

C. Aguayo: lo que podemos hacer también, un compromiso 

nuestro, supongamos que este año no se puede entregar 

ninguna beca deportiva  y a partir del próximo año sí, se 

suma lo que quedo este año más lo que proyectamos y se 

puede aumentar la cantidad de niños postulantes o aumentar 

la cantidad de recursos, eso o podemos manejar… 

Alcalde: o le compramos vestimenta a fin de año y les 

consultamos cuáles son sus necesidades, sabemos que no 

hizo deportes pero para enfrentar este año que te falta, 

zapatillas, buzo… y le… 

C. Carrillo: yo creo que no deberíamos esperar de aquí a fin 

de año para comenzar a hacerlo y como dije anteriormente 

hay un  reglamento que nos rige y debemos respetar, pero 

también podemos modificarlo… 

C. Aguayo: sí, pero no se puede modificar para ayuda social, 

ojo con eso… 

C. Carrillo: no, pero si no en ayuda social, todo relacionado 

con el deporte… 
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C. Aguayo: porque por ejemplo, supongamos que sigue 

parado el niño o empieza a entrenar, no hay actividades, a lo 

mejor le puedes asignar recursos para que se compre 

zapatillas, pero pasar plata para mejorar el ingreso de la 

familia, no. 

C. Carrillo: es para alivianarle el bolsillo, en el sentido de que 

un niño es deportista , tiene que comprarse zapatillas en 

estos tiempos van a tener que sacar del bolsillo de la familia, 

en cambio si es beneficiario de una beca igual le ayuda a 

alivianar… 

Alcalde: por eso, pidamos el pronunciamiento del jurídico y 

podemos destinar por ejemplo se cumplieron 6 meses de que 

no se entregó la beca, le entregamos zapatillas, buzo, o algo 

se le compra con la plata que… 

C. Carrillo: y otra cosa alcalde, ene l reglamento también se 

habla de alimentación para el deportista… 

C. Aguayo: sí, pero tiene que estar en actividades deportivas, 

si esa es la problemática, las becas deportivas se entregan 

cuando están en actividad deportiva, si no hay actividad 

deportiva no puedes entregar los recursos. 

C. Orellana: de hecho a los 6 meses deben entregar un 

informe dice el reglamento… 

C. carrillo: hay que buscar la fórmula pero no podemos 

esperar a fin de año para ver qué se va a hacer con ese 

presupuesto. 

Alcalde: yo creo que cooperarles con la implementación sería 

bueno cumplidos 6 meses. 

 

C. Aguayo: 1°: no nos olvidemos de las pasarelas chicas, yo sé que 

estamos faltos de tiempo pero no están muy buenas las de 

arriba… 

 Alcalde: de hecho el camión anda buscando un resto de 

tablones para hacerle algo definitivo, lo andan buscando en 

Tricauco. 

 2°: que la Control se acuerde y la Jefe de Finanzas que tiene 

que traernos el Balance de Ejecución Presupuestario debería 

haber sido al 31 de marzo y ya estamos en abril… 
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 Alcalde: me dice que Secretaria que lo solicitó Sofia para la 

próxima semana. 

 3°: y hay un tema alcalde que se lo plantee ayer y que quiero 

que lo levantemos como Municipio, algo le conversé a la 

consejera Regional, la Sra. Presidenta del Consejo Regional lo 

va a tocar en la comisión de Fomento en el CORE, nosotros 

tenemos una problemática en Contulmo que es re grande y 

que tiene que ver con la situación económica que se nos va 

produciendo a raíz de la pandemia. Nuestra mayor actividad 

comercial en la comuna gira en torno al turismo, el turismo 

no sólo es la cabaña, sino también lo gastronómico, los 

eventos y una serie de cosas y nuestro comercio en un 40, 

50% también depende de la actividad turística y está todo 

parado, entonces ahora tenemos un problema de que la 

ayuda municipal obviamente de acuerdo a la normativa que 

existe  en el país, nosotros vamos a las familias más 

vulnerables, entregamos bienes no podemos entregar 

recursos y todo lo que se está hablando del supremo Gobierno 

también abarca a familias en situación del 60% más 

vulnerable del país, se están bajando recursos para 

comerciantes, empresarios pymes y todo que tiene que ver 

con aportes del Estado, subsidios, donde también los 

empresarios o emprendedores también ponen recursos, pero 

lamentablemente esta gente sigue viendo las cosas detrás de 

un escritorio y bajo la misma política que siempre ha actuado 

SERCOTEC y CORFO que es para elementos productivos, 

donde te entregan 2 millones de pesos tu pones 600 mil pesos 

y ellos te ponen 2 por decir un número o 300 uno y un millón 

el Estado, pero tiene que ver para infraestructura deportiva, 

la problemática que se produce hoy día es que por ejemplo la 

mayoría de los operadores turísticos de nuestra comuna no 

necesitan aumentar su infraestructura productiva, lo que 

necesitan es producir acción y hoy están cerrados, entonces 

están empezando a correr riesgo los puestos de trabajo, el 

pago de contribuciones, el pago de patentes, cuál es la 

problemática de que lo que hoy existe para que postulen es 

para que construyan una cabaña más o cambien el horno y 

eso no les soluciona la problemática, nosotros no tenemos las 

herramientas, entonces qué es lo que yo quiero proponerle 

alcalde, que nos adelantemos en presentar la situación cosa 

que en la Comisión de Fomento lo puedan agarrar porque el 

Consejo Regional le va a pasar plata al Servicio de 
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Cooperación Técnica, le va a pasar mucha plata a SERCOTEC 

para que bajen esos recursos a los emprendedores, pero bajo 

la fórmula actual, va a bajar otra vez para proyectos de 

infraestructura  y lo que se necesita es operación  y hoy 

nuestros productores operativos de turismo, cabañas y hotel, 

están cerradas voluntariamente, la pregunta es hasta cuando 

les va a durar o van a poder aguantar, no tenemos la 

capacidad legal nosotros para decirles “manténganse 

cerrados” si empiezan a operar tampoco los podemos cerrar 

entonces esto está entre el huevo y la gallina lo que yo 

pretendo alcalde es que levantar la problemática porque esto 

se va a proponer en la Comisión de Fomento para liberar un 

subsidio si es que así lo aprueban los CORE, como se dio en 

el tiempo del terremoto, donde se permitía pagar un arriendo 

por ejemplo y a hacer el símil donde la persona  pueda este 

subsidio pagar mano de obra y lo tenga que rendir, diga 

“señores ustedes me pasan un millón de pesos  y yo voy a 

pagar 3 meses de sueldo” y lo rinda que pueda pagar la 

electrificación de lo que tiene o las patentes comerciales, etc. 

Para que esa persona no quiebre y no cierre, se lo comenté a 

la Sra. Flor ayer, me dijo “es una buena idea” lo voy a 

proponer en Fomento vamos a ver qué es lo que pasa y yo 

creo alcalde que no serpia malo que  nosotros levantemos la 

problemática, sabe por qué, porque cuando se empiece a 

producir el problema real nos van a venir a golpear la puerta  

y nosotros no tenemos ninguna herramienta para ir en 

auxilio, sí podríamos decir “señores; esto ya lo levantamos” y 

poder junto con esas personas que estén agobiadas, seguir 

escalando el tema hacia arriba, eso lo quería proponer alcalde 

porque veo bastante negro el panorama de lo que viene y hoy 

cuando uno ve a apersonas que son bastante beligerante en 

redes y que tienen cabañas, pero ellos tienen la suerte de 

tener arrendado desde octubre del año pasado, entonces ellos 

no tienen problema el problema lo  tiene el señor de 

Bordelago, el de los Alerces, el de la Villa, el de Lleu Lleu que 

ya no les da para seguir un mes más o 2 meses más cerrado, 

entonces levantar esa problemática y tirémosle la pelota a 

otro para que nosotros podamos decir, “señores si nos  

estamos  preocupando” y tener la excusa para después ir a 

golpear al Gobierno Regional, porque les van a  pasar 

bastantes miles de millones de pesos desde el Consejo 
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Regional a SERCOTEC a las instituciones de operaciones en 

realidad, eso era alcalde. 

 C. Carrillo: muy buena la acotación que hace el concejal 

Aguayo, pero yo ahí tengo unas dudas y en cierta manera el 

Gobierno igual ha anunciado medidas que van en apoyo a 

todas las personas naturales, micropymes, pymes, en el 

sentido de que para que tengan solvencia económica, solidez, 

ellos están entregándole recursos a los bancos para que las 

personas vaya a solicitar créditos de hasta 3 meses según sus 

rentas mensuales y esos créditos van a  ser costo cero 

anunciado por el Presidente, de la tasa de interés más el valor 

de la UF que puede ser mayor o menor, entonces en cierta 

manera es una gran herramienta para todas las empresas 

para que se mantengan en estos tiempos  a flote, si estamos 

claros que aquí muchos van  a quedar sin ningún peso, con 

deudas hasta el cuello porque para poder mantener sus 

negocios vivos, porque todos los meses van  a tener que seguir 

pagándole a su gente  y muchas cosas, de hecho yo donde 

trabajo hace como un mes y medio que no se produce y está 

el mismo problema, se hizo la desvinculación y están viendo 

la  posibilidad de solicitar créditos para poder mantenerse a 

flote, porque los sueldo hay que mantenerlos… 

 C. Aguayo: yo te entiendo Eduardo, la problemática es que el 

60% de nuestros operadores no accede a créditos y el otro 

problema, está bien lo que se anunció, el problema es que la 

banca no baja los requisitos de entrada  y el otro problema es 

que nosotros tenemos una pregunta que hay que hacer, qué 

empleador va a pedir créditos para pagar sueldos, el 10%, 

entonces lo que yo quiero plantear es que cuando nos llegue  

el chicotazo “señores nosotros ya lo escalamos”  porque si no 

la papa va a ser muy grande, esa es la problemática o puede 

que no , pero  lo que abunda no daña, entonces  lo que quería 

plantear es que como municipio lo levantáramos, porque se 

va a tratar en la Comisión de Fomento del Consejo Regional, 

me lo dijo la Sra, Flor a raíz de la conversación que tuvimos… 

 Cla. Orellana: está bien lo que plantea Luis Alfredo, pero en 

el sentido de que como tu dices que van a  llegar recursos, 

que viene recursos para los emprendedores, pero  que vienen 

para infraestructura y no se va a necesitar para eso, entonces 

esos recursos destinarlos a operaciones, ese es el cambio que 

tu tienes que hacer para que sea una ayuda concreta, en eso 
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es en lo que hay que enfocarse, porque si las lucas van a 

llegar para que van a seguir pidiendo infraestructura. 

 C. Figueroa: yo estoy de acuerdo con ustedes en eso y como 

dice también Luis Alfredo, es complejo el tema de los créditos 

de banco porque hay muchos también que no tienen la renta 

mensual como para justificar el ingreso, cómo le pides tu a 

un banco un crédito y no tienes cómo acreditar si eres 

informal completo, es complejo porque esa es la parte de los 

bonos y de los  recursos que está entregando el Gobierno que 

creo es un voladero de luces no más, porque al final no le va 

allegar a todo el mundo esa plata , entonces tiene razón Luis 

Alfredo en que nosotros concentremos esa posibilidad de 

distribuir esos recursos del Gobierno Regional o de SRCOTEC 

o de la entidad que sea a través de nuestros comerciantes, a 

través de la Cámara porque también tienen que estar 

organizados y estar informados porque  vamos a tener que 

hacer un trabajo haciendo un símil a la Egis para el tema de 

subsidios, con esa gente que es informal, los formales tienen 

los mecanismos para hacerlo, pero los que no están 

formalizados… 

 C. Carrillo:  es que los que no están formalizados en ningún 

lado van a tener opción de … 

 C. Figueroa: existe, por ejemplo todo lo que son los gásfiter, 

soldadores…  

 C. Carrillo: pero eso se ve con el registro social de hogares… 

 Cla. Orellana: pero hay gente demasiado pobre que yo he visto 

y que no tienen recursos y tienen el puntaje por la nubes, 

entonces no reciben ni los bonos y ningún beneficio, ese es el 

tema que yo planteaba hace como 2 años atrás. 

 

C. Sanzana: 1°: tengo más que nada una consulta, si algunos de los otros 

concejales ha recibido reclamo, porque se estaría haciendo 

culto en la cancha de carrera, a mí por lo menos me han 

llamado y no sé si eso es efectivo o no, es más que nada una 

consulta, no sé si usted sabía, si le han llegado comentarios 

o lo han llamado… 

 Alcalde: al aire libre? Y cuántas personas… 

 C. Sanzana: arriba de 20, 
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 Alcalde: lo que Irma me dice que Carabineros está en 

antecedentes y que pidieron permiso a Carabineros para 

hacer esos cultos al aire libre y Carabineros habría 

autorizado. 

Cla. Orellana: y tiene facultad para autorizar?  

Alcalde: es que si cumplen con las medidas y están en una 

vega y cumplen con las distancias, ahora en estricto rigor y 

por eso preguntaba la cantidad porque en estricto rigor 

recuerden que lo que se prohíbe es estar en lugares cerrados 

y más de 50 personas, nosotros hemos hecho reuniones de 5 

personas y las hemos hecho afuera en el hall, pero igual lo 

voy a averiguar con el Teniente para darle la información 

concejal. 

2°: el otro tema es que había solicitado por petición de don 

José Álvarez, un vecino de barrio sur, que prácticamente 

transita por el estero, la calle Fresia, una persona que es 

nacida y criada en Contulmo, regresó hace 4, 5 años y se le 

ha ayudado en algunos aspectos, por ejemplo estanques para 

el agua, se le hizo la pasarela en el rio , yo tengo el informe 

social, pero el informe nada dice de la construcción de su 

casa, tiene una casa muy malita, él es una persona de edad, 

84 años y yo quiero que por lo menos el informe social sea 

completo, no a lo que se le pueda dar la canasta familiar no 

más, sino que … le han hecho arreglos pero… 

Alcalde: le cuento, tenga un poco de paciencia, yo pedí una 

madera a Arauco de esa que votaron en la curva, que se me 

adelantaron  y sacaron como 2 camionadas, aduciendo, 

particulares, que pertenecían a juntas de vecinos del sector, 

entonces yo pedí  y con el apoyo de don Gustavo Huilipán que 

me prestó grúa y todo eso, logramos sacar una camionada de 

trozos que la di en media para aserrearla, porque tampoco  

podemos pagar, y de ahí vamos a sacar unos postecitos 

entonces lo que me comprometo es que vaya una asistente 

social a verlo de nuevo y una vez que tengamos esa madera 

ver cómo lo podemos ayudar a mejorar su casa, pero me están 

aserreando. 

3°y lo otro, volver a insistir, ya va a empezar el invierno y la 

vereda para el adulto mayor de la sedes sociales… 
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C. Figueroa: agradecer la vereda que hizo en el hospital 

alcalde, había gente que estaba reclamando y quedó muy 

buena, está lista ya quedó secándose ayer. 

 

Cla. Orellana: 1°: voy a retomar 2 puntos,  que plantearon aquí 2 concejales, 

el primero es el que dijo Patricio que es sobre la ayuda que se 

podría hacer de parte del dinero que tenemos nosotros para 

capacitaciones que no lo vamos a ocupar y creo que con lo 

que está pasando ya no vamos a salir a capacitaciones, que 

se le pueda destinar desde ahí  para hacerle ayudas de 

implementaciones a la gente que está haciendo las barreras 

sanitarias, porque se nos vienen para hartos meses y hay que 

estar comprando en cada junta de vecinos, Patricio tiene 

razón hay que estar haciendo cuchas con los vecinos, hay 

algunos que no dan, se arman las peleas y ayudaros en esa 

forma. 

 Alcalde: nosotros les hemos ayudado, ahora les mandé a 

Elicura  un baño químico, unas planchas de zinc y unas 

varitas que cortamos de allí. 

 Cla. Orellana: el tema de los guantes, de los buzos que son 

desechables y son 3 turnos al día que hace cada barrera y 

son 3 personas por turno, las cajas de guantes no duran 

nada, los buzos también y hay que comprar cloro, una que 

está escaso comprar guantes, buzos y… 

 Alcalde: ningún problema…pero están todos de acuerdo? 

 C. Orellana: yo puse la parte mia… 

 Cla. Orellana: yo también pero… si se puede hacer la 

modificación y tomar acuerdo… 

 C. Aguayo: hay que hacer modificación presupuestaria, yo 

por lo menos no veo la posibilidad de que salgamos a 

capacitaciones. 

 C. Carrillo: pero alcalde destinar unos 500 mil pesos de eso, 

porque igual tenemos 3, vamos por parte. 

 Alcalde: evitemos el diálogo, están todos de acuerdo?  

 C. Orellana: pero cuánto es? 3 millones, son como 500 lucas 

cada uno, yo mi parte la pongo toda, yo no la voy a ocupar y 
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yo creo que la Rocío tampoco, no sé porque yo creo que 500 

lucas es poco, cada buzo vale 2 mil 500 pesos. 

 Alcalde: empecemos por algo… 

 C. Sanzana: antes de la votación puedo opinar?  Mire alcalde 

yo no tengo problema, mi tema es el siguiente y que lo reitero 

por 4 vez, nosotros estamos poniendo todo en la canastas de 

los huevos ahora y si adelante se nos viene complicado de  

dónde vamos a sacar?  Yo estoy de acuerdo, lo que me 

corresponda una tercera parte, de cada uno, porque el 

problema puede venir más adelante  y nosotros tenemos que 

guardar esos recursos, si no van a llegar recursos al 

municipio, por lo menos esos recursos nuestros guardarlos 

para una emergencia. 

 Alcalde: yo le encuentro toda la razón, porque de los anuncios 

del Gobierno todavía no  ha llegado… la ONEMI hemos 

enviado informe tras informe y… a ver empecemos, si hay 3 

millones de pesos destinemos uno lo que van a destinar los 

concejales del Valle, hagamos una modificación por un  

millón para las 3 barreras sanitarias para implementación, la 

de sanitización de los vehículos la estamos supliendo 

nosotros todas las necesidades, hay dos personas de tiempo 

completo. 

 C. Aguayo:  a lo que se refiere Patricio es tema de  insumos, 

cloro, guantes, la verdad es que uno queda curcuncho con el 

tema del cloro. 

 C. Figueroa: por ejemplo la barrera sanitaria de abajo de los 

chiquillos me han pedido harta bencina para las máquinas y 

el cloro, porque  no me han pedido guantes… 

 Alcalde: es que guantes hay que comprar unos negros que 

venden en la ferretería que duran para varias veces… 

 C. Carrillo: yo quería aclarar un punto, aquí  no es que los 

conejales del Valle  van a dar su parte, la plata que está para 

capacitación  no es para cada concejal eso es un monto 

global, entonces yo no quiero que después  se salga 

transmitiendo que los conejales del Valle dieron su parte 

porque esa es plata general,  es que ya lo he escuchado en 

reiteradas ocasiones. 
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 Alcalde: están de acuerdo todos? Si están de acuerdo todos 

vamos a escuchar también lo que dice la experiencia del 

concejal Sanzana, de ver una tercera parte que 

correspondería a un millón de pesos para traer la 

modificación hecha por ese valor para  que Irma anote lo 

preciso, pero vuelvo a preguntar están de acuerdo todos para 

seguir? 

 C. Sanzana:  hay una cosa que nosotros legalmente no 

podemos destinar una plata que hecha para capacitación, 

ayuda social, eso legalmente no se puede hacer… 

 C. Orellana: estamos pidiendo que se modifique la plata… 

 C. Sanzana: es que por eso hay que tener ojo en el sentido 

cuando se diga con plata de capacitación de los conejales… 

 Alcalde: hay que hacer la modificación y eso lo verá la Sra. 

Ana como justificarlo. 

 C. Aguayo: hay que hacer modificación presupuestaria, pasa 

a la 22.02 y se imputa al gasto el tema… seamos prudentes, 

me quiero agarrar de lo que dice Nelson Sanzana, porque yo 

veo difícil a eso que estábamos acostumbrados a mayores 

ingresos nos lleguen, alcalde se acuerda que hace 3 semanas 

atrás cuando hablábamos de recursos, yo dije “alcalde vamos 

a terminar alimentando familias”  y hay gente que no tiene 

qué comer, entonces hay que llevarle más de una canasta 

familiar, porque cuando entra el león qué vas a hacer?, se 

acuerdan que lo plantee aquí ... el reglamento dice que es una 

ayuda al año, la excepcionalidad, pero ésa va a ser la regla 

general este año, ayer conversábamos con Mauricio una 

cuestión privada, hay gente que no tiene qué comer y gente 

que está viviendo aquí a 10 cuadras, entonces qué es lo que 

pasa, a lo mejor hay que ir viendo y dosificando esto porque 

lo más probable es que vamos a tener que ayudar con 

alimentación en forma periódica a algunas familias… 

 C. Sanzana: lo otro, tu entregas un buzo a una personas y 

esa  persona puede ir 2 ó 3 días  y lo puede ocupar otra 

persona… 

 C. Carrillo: no, son desechables de papel…. 

 Alcalde: por eso es súper importante lo que hablamos el otro 

día con los jefes de departamento, nosotros debemos licitar 
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las obras para generar empleo, asesorarnos bien que nos 

puedan a través de eso tener la seguridad. 

 2°: el oro tema es qué podemos hacer con relación a las fichas 

sociales porque resulta que  yo creo que a todos los concejales 

les ha llegado reclamos que personas  que no tienen ni para 

comer ni trabajo, no tienen ningún ingreso resulta que están 

con la ficha demasiado alta entonces  no tienen ninguna 

opción a recibir ningún bono del Gobierno. 

 Alcalde: concejal, ese es problema de cada familia… 

 Cla. Orellana: es que no es problema de cada familia, porque 

hace como 2 años lo dije y quedaron de enviar de nuevo a la 

persona que hace la encuesta a las casa y resulta que hasta 

el momento todavía  no van.. 

 Alcalde: es que ellos tienen que venir acá 

 Cla. Orellana: hay gente que ha venido a solicitar también 

que se  les vaya a hacer la ficha y tampoco ha ido el 

encuestador a la casa a hacer y lo otro que me explico Andrea 

cuando yo vine personalmente, me dijo que ellos ingresan al 

sistema y el sistema te arroja el puntaje, pero hay datos como 

que si eres profesional por ejemplo, aumenta demasiado el 

puntaje, pero hay profesionales acá que han estado años sin 

trabajo… 

 Alcalde: yo entiendo, a veces no tienen  ni la papa cocida para 

echarle a la olla pero  véanle los equipos de música y los 

televisores que tienen, los celulares que tienen los hijos, 

entonces hay prioridades de familia de repente que es cómo 

yo vivo y cómo priorizo mi vida, por eso yo digo, a lo mejor no 

han ido y los comparto contigo,  lo que estoy diciendo es que 

también hay una responsabilidad de familia , porque hoy día 

priorizan andar con un celular de última generación, tener 

vehículo, equipos de música y ahí tenemos el ejemplo con las 

personas que viven en el campamento de arriba, no dejan 

dormir a nadie con sus equipos de música, priorizan otras 

cosas, no tenían agua pero tienen equipos de música de más 

de un millón de pesos, por eso digo que a veces es 

responsabilidad de las familias el orden de priorización de las 

cosas, comparto que hay fichas con el tema de los 

profesionales y eso y hay que revisar caso a caso, pero 

también hay que ver bajo esto nosotros incluimos y por eso 
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es que volvieron muchos a trabajar, porque habíamos 

trabajando unos pocos y  era imposible salir a terreno. 

 C. Sanzana: alcalde, hay otro tema que si bien es cierto la 

ayuda que se  entrega como Municipio es para minusválidos, 

adultos mayores, postrados, etc., se nos está quedando una 

parte que es un poco complicada que se nos está quedando 

afuera, no todas por que como usted dice hay personas que 

solicitan ayuda pero se dan a veces gustitos que la persona 

que trabaja no se los puede dar, pero hemos olvidado por 

ejemplo la parte de la madre soltera, hay muchas, yo conozco 

varias que realmente no tienen trabajo están solas y ni 

siquiera reciben ayuda de la parte que corresponde a la 

asistencia que tiene que entregar el padre y no viene de ahora, 

incluso algunas han entrado a proyectos de 2 meses  y 

después quedan dando vueltas, yo creo que ahí también hay 

u tema complicado que se debiera dar más adelante, por eso 

digo yo que se debe ser más cuidadoso con lo poca y nada 

que nos queda para ir en ayuda de esas personas  el día que 

se nos complique la situación que ojalá no llegue. 

 Alcalde: ahora en estricto rigor estamos recibiendo 15, 16 

solicitudes diarias de canastas  de madres solteras, la 

mayoría del Valle… 

 C. Carrillo: quería comentar el punto de la concejala Rocío, 

es que no sé cómo está el municipio trabajando el tema del 

registro social de hogares, porque aquí en Contulmo tenemos 

muchas personas que trabajan de jornales, carpinteros, del 

día a día y para que puedan acceder al beneficio que  va a dar 

el Gobierno que es el ingreso mínimo garantizado que es como 

máximo 220 mil pesos ,  ellos tienen que  tener actualizado 

su registro social de hogares entonces nosotros  como 

municipio tenemos que prestar ese servicio al 100%, entonces 

eso es lo que a mí me gustaría saber cómo están funcionando 

las personas que hacen el registro social de hogares, que 

hacen la ficha. 

 Alcalde: bueno para eso pueden ir y consultarle a Andrea,  yo 

es imposible que sepa todo entiéndanme quisiera dar una 

respuesta para todo, pero también pueden pasar… 

 C. Carrillo: es un punto alcalde para que usted lo tenga… 
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 C. Orellana: lo que pasa es que todos tenemos una ficha, el 

que vive con la mamá también la tiene porque no lo sacó 

nunca de la ficha, entonces ese es el problema de que las 

fichas están altas, pero yo creo que lo de Rocío va por otro 

lado en el sentido de que la gente que tiene el 60% o más  

dentro de la casa  y ellos no están con trabajo hoy, hay gente 

que sí tenía un mayor pasar pero en un momento va a llegar 

a un pasar menor ahí me preocupa a mí y la gente que está 

soltera tiene menos de un 40% porque hoy ser soltera y ser 

madre le baja el puntaje, tu tienes un hijo mayor de 18 años 

te sube el puntaje, por eso el llamado a la gente es que si tiene 

hijos mayores de 18 años sáquelos de la ficha… 

 Cla. Orellana: o que se dé la información porque la gente en 

el fondo no entiende  porqué tiene el puntaje tan alto, si viven 

en una sola pieza… 

 C. Orellana: porque hoy lo que hizo el Gobierno, que cada 

persona que tiene 18 años se supone que es un aporte para 

la familia, por ejemplo aporta hasta 100 lucas, si viven 5 … 

500 lucas, porque con 500 lucas ya se vive mejor, pero resulta 

que de los 5 trabajan 2 y los otros 3 son vagos o están 

estudiando, no son un aporte todo  lo contrario, entonces yo 

creo que la gente debe venir a sacar su ficha o por Internet la 

pueden bajar teniendo la clave única. 

  C. Aguayo: lo que dice Patricio por ejemplo, todos los que 

tengan hijos de 18 años, el caso mio, mi hijo Martín es una 

carga porque tiene que aportar según mi ficha, pero él 

estudia,  y eso es lo que los señores parlamentarios de uno u 

otro lado en el Congreso no dan las pasá, porque no se aprobó 

entonces esas son las cosas insólitas que pasan en este país. 

 Alcalde: ya… estamos… 

 C. Orellana: falta algo, que estaba diciendo Rocío de cuánto 

va a ser el monto finalmente que se va a hacer la modificación 

presupuestaria… 

 Alcalde: hace rato lo estaba preguntando… 

 C. Figueroa: un millón de pesos… 

 Alcalde: bueno hay otro tema que es importante, buses Ríos 

está solicitando volver y llevar pasajeros a Santiago, pasar por 

aquí, me parece grave, traer y llevar, seguir con los recorridos. 
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 C. Carrillo: que pasa por la carretera… 

 C. Aguayo: una consulta estimados colegas, nosotros 

tenemos la atribución legal para prohibir la operación a una 

empresa, estoy en desacuerdo en que venga… 

 Alcalde: pero yo creo que nos estamos equivocando aquí, para 

eso existe el asesor jurídico para preguntarle, yo estoy 

preguntándole la opinión a ustedes que opinan, para hacer la 

consulta al asesor jurídico, si podemos prohibirle en estricto 

rigor, si ellos están preguntando es porque también necesitan 

el acuerdo de las comunas para poder pasar con sus buses, 

me entienden… 

 C. Carrillo: por mi parte que todavía no ingresen… 

 Alcalde: pero me pueden responder lo que dije para dar una 

respuestas y después si hay otras dudas las plantean, y así 

ir saliendo de las cosas. Estoy tratando de conseguir unos 

tablones que ya me han robado la mitad allá arriba y tengo 

que mandar a cargar ahora. Bueno necesito saber qué opinan 

de eso el concejal Carrillo dijo que no, concejal Sanzana. 

 C. Sanzana: de acuerdo a lo que diga el asesor jurídico. 

 Alcalde: pero usted no está de acuerdo con que entren los 

buses a la comuna… 

 C. Sanzana: si el asesor jurídico dice que se puede, estoy de 

acuerdo, si no… 

 C. Aguayo: mi opinión es que no, pero si jurídicamente no le 

podemos prohibir que diantre pero mi opinión personal es 

que no. 

 Cla. Orellana: mi opinión personal igual es que no. 

 C. Figueroa: lo mismo, no. 

 C. Carrillo; en Traiguén y Victoria le prohibieron el ingreso a 

los Igi Llaima. 

 C. Aguayo: sólo para los efectos de esta discusión y para no 

dispararnos en los pies, hoy nuestros usuarios, nuestros 

vecinos o parientes de vecinos de Santiago llegan igual porque 

los buses llegan a Purén  y se vienen para acá. 

 Alcalde: pero si llegan aquí van a llegar más… 
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 C. Sanzana: alcalde él puede asesorar a una persona de la 

comuna en asuntos laborales por ejemplo?  

Alcalde: quién? 

C. Sanzana: El abogado… 

 Alcalde: mientras sea asesorarla, sí, pero en tramitación de 

papel, no lo va a ayudar porque tiene que hacer los trámites 

del Municipio, asesorarlos sí, ningún problema. Siendo las 

11:05 horas damos por finalizada la sesión de Concejo. 
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ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA  

CONCEJO MUNICIPAL N°122 DEL 22.04.2020. 

 

 

 

 

 APROBADA ACTA SESIÓN N°121 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADO TOMAR ACUERDOS POR MEDIO ELECTRÓNICO 

WHATSAPP PARA CASOS DE EMERGENCIA CON  RATIFICACIÓN EN 

SESIÓN DE CONCEJO INMEDIATAMENTE SIGUIENTE, SÓLO EN EL 

MARCO DEL PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 22 ÁREA    

MUNICIPAL, DIR. DAF. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 23 ÁREA 

MUNICIPAL, DIR. DAF. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 24 ÁREA 

MUNICIPAL, DIR. DAF. 

 APROBADO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

PROYECTOS FRIL. 

 APROBADA SUBROGACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL 

INTERNO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN DE PRELACIÓN: 

1.- PEDRO PABLO VALENZUELA CASTRO. 
2.- DANIELA REBOLLEDO GONZÁLEZ. 

3.- SUSANA FIGUEROA FIERRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                  ALCALDE 

 

 

 
 

CONTULMO, ABRIL 22 DE 2020. 
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