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Alcalde: siendo las 9:00  en el nombre de Dios damos comienzo a la 

sesión ordinaria número 123 del Concejo Municipal.  

Concejal Figueroa Alguna objeción al acta anterior… 

 C. Figueroa: ninguna presidente. 

 C. Orellana: ninguna. 

 C. Carrillo: página 5  en mi intervención dice “esto es 

mientras dura e proceso” es “el”. En la página 15, en mi 

primera intervención dice “ del 9 que está hospitalizado “ del 

9 de abril, para que se entienda , eso  es lo que traté de decir, 

eso. 

 C. Aguayo: sí presidente,  en la página 5 srta Susana en la 

primera intervención que hago a veces lo que abunda o daña” 

es  “no daña” y al final de la intervención dice “ no nos objeten 

algo que…” falta terminar la frase ahí “que no nos objeten 

algo que nosotros hayamos aprobado en ese Concejo” 

estábamos conversando respecto de . 

 Alcalde: y porqué le pusiste puntos suspensivos ahí? 

 Sec. Municipal (s):  porque no se escucha en la grabación a 

veces hay un ruido de tazas  o de papeles,  estornudos, ruidos 

de teléfonos.., por eso. 

 C. Aguayo: porqué es importante porque estábamos tomando 

el acuerdo vía electrónica y después ratificábamos eso, esas 

son las 2 observaciones presidente. 

 C. Sanzana: no tengo. 

 

Alcalde: a votación entonces acta N° 122 

 C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: ausente de la sala. 

C. Carrillo: apruebo con las observaciones señaladas. 

C. Aguayo: aprobada con las observaciones señaladas 

presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 

J. F. DAEM: buenos días  a continuación daré a conocer la propuesta N°4 

del Departamento de Educación que es una modificación por 

traspaso en cuentas de gasto, rebajamos una y aumentamos 
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otra, y esta modificación surge de conformidad a solicitud 

hecha el 24 de abril por el encargado de vehículos el cual 

solicita el pago del impuesto verde  de la camioneta Mahindra 

que llegó al Departamento de Educación, por lo tanto se 

requiere suplementar la cuenta 215.22.12.005 denominada 

“derechos y tasas” del DAEM por la cantidad de 877 mil pesos 

para efectos del pago del impuesto verde y tal modificación se 

efectuará rebajando la cuenta de gastos 215.21.03 

denominada “vehículos” por la cantidad de 877 mil pesos, en 

la modificación se adjunta la solicitud del encargado de 

vehículos y también en la cuarta hoja está el cálculo 

efectuado por la Tesorería General de la República  en el 

formulario 88 donde ahí aparece el monto a pagar, eso es. 
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C. Carrillo: buenos días don Luis, tengo una consulta, esta de la cuanta 

de vehículos es la que tenían presupuestada para la compra 

de este vehículo y tienen que pasarlo a una cuenta distinta  

para poder pagar el impuesto verde cierto? (J.F.DAEM: 

efectivamente.)  y lo otro, ese impuesto es impuesto único, o 

sea es la única vez que se va a pagar por ser un vehículo 

nuevo. 

J. F.DAEM: claro, de hecho por ser un vehículo nuevo teníamos la duda 

si pagábamos o no, sin embargo paga ya que es un vehículo 

municipal, solo no pagan aquellas empresas que compran 

vehículos pero que pagan IVA y el Departamento de 

Educación no paga IVA  y además se incorpora como activo 

inmovilizado. 

 

Alcalde:  a votación entonces: 

 C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde:  gracias don Luis. 

 

C. Orellana: hemos visto algunas… yo ya lo había plateado que los 

recursos para pagar estaban  no sé que va  a pasar de aquí 

en adelante, yo no tengo mayores problema en Elicura, yo 

conversaba con el director colegio y lo planteé en el Concejo 

acá, era cómo , los alumnos imprimían las guías de trabajo y 

son diferentes colegios, yo había planteado poner un punto 

de impresión  en la escuela de Calebu, no sé si se van a hacer 

turnos en los colegios me refiero a los asistentes de la 

educación o si los colegios efectivamente se van  a cerrar y lo 

otro que había planteado era la forma.. y lo había conversado 

con el concejal Aguayo ayer , qué va a pasar con los fondos 

FAEP, qué va  a pasar con los pequeños proyectos FAEP que 

estamos en las fechas que las platas están y eso ayudaría 

alcalde podría generar empleo, no son grandes proyectos pero 
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ayudaría a amortiguar a algunas personas que podrian 

amortiguar ya sea  en los baños de Calebu, de la escuela San 

Luis del Liceo, todos esos proyectos FAEP que hoy se podrían 

hacer, cuánto valen y poderlos ejecutar y recuerde que ya 

viene el FAEP 2021 entonces la idea es que no nos topemos 

con las platas, eso. 

 

C. Sanzana: reforzar un poco eso porque la verdad es que no todos los 

profesores tienen impresoras en sus casas , en lo personal en 

el caso de mi señora, tenía que fotocopiar como 50 guías , el 

colegio no está funcionando, muchos alumnos van a la casa 

para poderlos ayudar un poco y el tema es ..lo que yo decía 

es que se busque un horario en el DAEM cada profesor vaya 

y pueda fotocopiar las guías para poderlas entregar a los 

alumnos, 

 

C. Aguayo: que bueno que se toca el tema porque lo conversamos con 

Patricio, nosotros estamos enfrentando una situación 

compleja en la comuna  y la mano de obra está escaseando y 

hay pequeños proyectos FAEP que no requieren de grandes 

inversiones o de grandes conglomerados para hacer obras 

gigantescas que nos podrán permitir una que ya están los 

recursos 2 darle el gasto al FAEP para que no se nos tope con 

el del 2021, porque ahí es cuando empezamos con los 

arrastres y empiezan a quedar lo programado atrás, y 3,  nos 

permitiría salvar las pequeñas situaciones y dar empleo, 

entonces yo creo que el Departamento de Educación, como lo 

planteaba Patricio, debiera aprovechar estas circunstancias , 

hay que ver dentro de lo negativo qué es lo positivo que nos 

pueda permitir hoy día, con no tener alumnos en las escuelas, 

nos permite estas pequeñas obras con mano de obra que 

puede ser local, tenemos proyectos que no necesariamente 

requieren una licitación una LPE ni mucho menos, tenemos 

proyectos por 1 millón , por 2 y por 3 millones que a lo mejor 

pueden ser de contratación directa y que nos permita por un 

lado, aprovechar el tiempo, hacer las mejoras, gastar los 

recursos y por otro lado absorber mano de obra que se 

encuentra cesante alcalde, yo creo es una buena oportunidad 

para que el DAEM se lo lleve… 
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Alcalde: Sra. Anita… 

 

C. Aguayo: presidente, si me permite, antes de que entremos a las 

modificaciones presupuestarias, lo que pasa es que viene un 

sin número de modificaciones presupuestarias  y yo en lo 

personal la semana pasada, solicité que cuándo nos iban a 

traer el  Balance de ejecución presupuestaria para ver el 

comportamiento del presupuesto y otra vez no viene en tabla, 

entonces me gustaría saber porque… nosotros necesitamos, 

este año no sabemos cómo se viene y para ir aprobando 

modificaciones presupuestarias, me gusta conocer el 

comportamiento trimestral en lo personal, la semana pasada 

dijo que iba a venir esta semana, no viene en tabla, entonces 

me gustaría saber para cuando tenemos el BEP porque eso 

tiene que presentarlo la Control. 

 

Alcalde: el Balance está listo hace más de una semana, por los puntos 

que habían hoy y debido a que también la cantidad de gente 

que  no se ha presentado pero está listo de hecho quería 

incluirlo ahora y decidimos a última hora dejarlo fuera por la 

extensión de tiempo, por las actividades con el Gobernador y 

otras que tenemos nosotros por video llamada, hoy día no se 

olviden que estamos realizando todo por video llamadas, sin 

duda se lo van a presentar la próxima sesión, no quiero que 

se malinterprete de que hay algún atraso de la Control en este 

sentido, de hecho me pidió ayer que estuvimos reunidos que 

por favor diera las explicaciones, sé la importancia que tiene, 

pero por favor les pido en ese sentido un poco de paciencia, 

pero está listo hace mucho tiempo, no quiero que se piense 

que hay un atraso en el trabajo de la jefe de Control en este 

sentido porque no es así. 

 

C. Aguayo: presidente, yo no estoy diciendo que hay atraso en la jefe de 

Control, lo que pasa es que de acuerdo a la Ley esto debiera 

haber estado al 31 de marzo, eso dice la Ley orgánica 

municipal, puede ser para el 2, 8 , 9, 15 de abril, pero 

estamos a 29 de abril y la Control lo que hace es recoger lo 

que le mandan las distintas, yo lo acabo de consultar a don 

Luis y me dice que él envió la semana pasada lo de 
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Educación, se lo pregunté aquí, entonces, porqué alcalde, si 

no es por meter el dedo en la llaga sino que para los efectos 

de que  vayamos viendo el tema del presupuesto porque 

después nos vamos olvidando y vamos haciendo 

modificaciones presupuestarias… 

 

Alcalde: yo sé que está listo, ahora  todos conocen dónde está la 

oficina de la jefe de Control, pueden pasar a hablar con ella, 

puede mostrárselo, pero déjeme hablar… yo no lo interrumpo 

y no se trata de discutir tampoco, yo estoy apelando a la 

buena fe, hace mucho tiempo que nosotros entramos a tener 

un montón de cosas en un municipio, estamos volviendo 

después de que estábamos  sin muchos funcionarios, con 

mucha documentación atrasada y un montón de cosas y es 

cosas de fijarse como esto parece un pasadizo y que yo pido 

Susana que en esto haya un ordenamiento, la gente que viene 

a Concejo no puede entrar cada 5 minutos porque 

interrumpen las conversaciones, entonces en ese sentido, yo 

pido que pongamos todos un poco de nuestra parte, yo sé y 

he visto varios concejales dando vueltas en el municipio y lo 

agradezco que estén preocupados de eso, yo sé que tiene que 

presentarse aquí, pero también una cosa de Fe o 

transparencia que ustedes confíen y también le pueden 

preguntar, yo sé que está listo, o no Susana, hace más de una 

semana, entonces es por un tema de urgencias que hemos 

tenido que trabajar en esto, entonces hemos sufrido varias 

cosas, por eso les pido que sea tomado de buena fe, no es que 

no esté hecho, está hecho, de hecho el lunes a primera hora 

tuvimos una reunión de jefes de departamento o no Sra. Ana 

y ya estaba hecho, un poco de paciencia concejal Aguayo, no 

es mi afán discutir, sé la importancia y la preocupación de 

usted porque lo ha pedido de semana en semana, pero ya no 

queda nada, está hecho sólo es por una cosa de tiempo de 

priorizar algunas urgencias, pero hoy todo es urgente y no 

queremos pasar más del tiempo, anoche se estuvo trabajando 

hasta las 9 y tanto de la noche para esa video conferencia 

también por un tema de transparencia de ustedes, entonces 

tenemos que ir saliendo de las cosas de a poco, que se 

entienda eso de buena manera, pero está hecho, Sra. Anita. 
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Dir. DAF.: hago presente la modificación presupuestaria N° 25 área 

municipal, esta modificación corresponde a la percepción de 

ingresos  desde SUBDERE para financiar la contratación de 

un profesional abogado por la suma de 16 millones 800 mil 

pesos, es lo que hablamos que llega por acciones 

concurrentes… 
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Alcalde: y de lo que vino a hablar Milton que está aquí con la Sra. 

María José de don Héctor Montanares. 

 

Dir. DAF: me imagino, corresponde al Sr. Héctor Montanares, esos son 

sus recursos que llegaron y se están recibiendo. 

 

Alcalde: Milton,  

 

Dir. SECPLAN: sí, con relación a la contratación del abogado, este fue un 

proyecto que presentamos hace harto rato ya, más de 2 años 

y afortunadamente se aprobó hace poco tiempo ya que estaba 

la necesidad de revisar un montón de documentación legal de 

peruanas que no tiene sus documentos al día en relación a 

los proyectos y se nos caían personas porque no tenían sus 

escrituras legalizadas, comodatos al día, hay una serie de 

proyectos que eran urgentes y por x razón en algún momento 

se quedaban fuera, entonces la idea de esto era contratar a 

un abogado con dedicación exclusiva para revisar todos los 

casos tanto de electrificaciones rurales, de agua potable, en 

general de saneamiento en estricto rigor de la palabra, asÍ que 

ahora Héctor Montanares está dedicado 100% a eso, trabaja 

con nosotros  en todos los proyectos y casos que se están 

viendo todos los días y  va a trabajar en un plazo de 12 meses 

en todo esa pega. 

Alcalde: ahora, también es bueno contarle a los concejales que 

también les ayuda a ustedes en las licitaciones como también 

a UDEL, es lo que también incluimos nosotros, de que 

también pudiera ayudar en las licitaciones cosa que ellos 

vengan más que nada para cuequeo del jurídico, que vengan 

listas con todos los puntos legales  vistos y todo eso, no hay 

ninguna consulta? A votación entonces: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 
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Dir. DAF.: pasamos a la modificación presupuestaria N°26  área 

municipal por la suma de 3 millones 6 mil pesos, estamos 

haciendo un aumento , haciendo traspaso en el programa de 

Prodesal, de acuerdo a la distribución presupuestaria que 

nos hizo llegar la Sra. Catalina Casanova el 22 de abril , 

estamos aumentando la partida de Publicidad y Difusión en 

un millón 250, servicios generales 1 millón 756 y 

disminuyendo las partidas de Alimentos y bebidas en 16 mil 

pesos, arriendo 1 millón 190, servicios técnicos y 

profesionales 1 millón 400 y otras gastos en bienes y servicios 

de consumo en 400 mil… 
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C. Orellana: cuando habla de tipo de arriendo a qué se refiere? No es 

aumentar… aumento de movilización? 

Alcalde: cuál es la pregunta? 

C. Orellana: donde dice arriendo 1 millón 190 mil… 

 

J. UDEL: eso se refiere a arriendo de vehículos que utilizamos cuando 

se hacen giras, lo que pasa es que tuvimos que modificar,  un 

aporque desde Indap nos solicitaron armar un plan de trabajo 

anual de acuerdo a la realidad en la que estamos que van a 

disminuir reuniones, que no se van a poder hacer giras 

técnicas  y por eso tuvimos que modificar el plan de trabajo 

anual que es la planificación con la que se mide el trabajo de 

los equipos técnicos  y tuvimos que modificar, por lo mismo, 

el presupuesto que tenía el programa para cumplir ese plan 

de trabajo anual… 

 

Alcalde: cuando yo me refería a que esta vuelta ha sido más o menos 

extenuante, ha sido por eso, muchos de los trabajos de los 

distintos departamentos hoy en día la planificación que había 

anual ha requerido modificaciones, por el mismo tema del 

COVID-19, entonces es por eso que nos hemos visto 

envueltos, de repente, en muchas dificultades, en las 

planificaciones de os profesionales, ha habido que hacerlas 

distinto. Ahora ustedes tienen  claro que se estaba trabajando 

en modo teletrabajo, muchos de ellos no estaban y no se 

podían tomar  estas decisiones con ellos o viendo con los 

departamentos de Gobierno recibiendo estas planificaciones 

y trabajándolas con ellos, entonces demanda mucho tiempo 

también las video llamadas, las videoconferencias, el juntar 

profesionales de todos lados y de repente se pierde hasta una 

hora… como nos ha tocado a nosotros de repente una 

llamada de unos minutos, una visita que uno hacía afuera, 

hoy demanda mucho más tiempo en esta acción… 

 

C. Orellana: para terminar, la  21.07 dice: publicidad y difusión, eso 

significaría que a lo mejor el proyecto va a entregar más 

publicidad, me refiero mayor cantidad de papeles a los 

usuarios en torno a información de proyectos, porque de qué 
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forma le va llegar el beneficio a las personas? Y lo otro dice: 

servicios Generales: movilizaciones y la rebajamos en la 

22.09.003 que dice: arriendo de vehículos, pero acá igual nos 

queda un ítem de movilización, que había 3 millones 800 más 

1 millón 756 da 5 millones 556 pesos, nos é si alguien más 

está viendo… 

 

J. UDEL: sí eso se refiere a complemento de movilización que hay que 

otorgarle al técnico que se nos va a sumar del concurso 

público debimos dejarlo desierto cuando se inició todo esto 

de la pandemia y lo retomamos el lunes , este lunes para 

proveer el cargo de técnico extensionista Prodesal, entonces 

ese aumento en movilización es el monto que compensa a 

tener  ahora un nuevo técnico en el equipo y lo que usted dice 

de la difusión es un trabajo que están haciendo los 2 

programas PDTI y Prodesal, de cómo poder fortalecer ahora a 

los usuarios que venden desde sus casas  a través de 

difusión, quizás hacer videos, también papelería, tarjetas, 

todo con el fin de que sea un servicio desde la casa ya que no 

podemos hacer ferias, actividades, eso. 

 

C. Orellana: iba para allá lo que estaba preguntando… 

 

Alcalde: a votación entonces: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

 

Dir. DAF.: hago presente la modificación presupuestaria N° 27 año 2020 

área municipal por 1 millón 500 mil pesos para otorgar 

subvención municipal a la Asociación de Funcionarios 

Hospital de Contulmo, se aumentaría la partida de ingresos 

08.03 “participación Fondo Común” en 1 millón 500 y 
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aumentaríamos la partida de gastos 24.01.004 

“Organizaciones Comunitarias”  por la misma suma. 
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Alcalde: estimados concejales quisimos que vinieran , quería 

explicarles acerca de la pregunta que hizo el concejal Carrillo 

anoche que no puede responder, pero es mejor explicarlo acá, 

ellos efectivamente hicieron una solicitud  para pedir ayuda 

para el próximo año, pero nosotros también tenemos 

entendido que en el tema del COVID 19, todos los esfuerzos 

que hagamos y teniendo los recursos lógicamente íbamos a 

ver la posibilidad,  yo les dije “existe una posibilidad” que 

nosotros  tomemos un acuerdo de Concejo, que 

modifiquemos la fecha, la que se modificó después para el 

año 2020, le hablé también de la excepción que habíamos 

hecho con nuestro Club de Rodeo , más ahora tratándose de  

nuestros funcionaros hospitalarios que hoy son la línea de 

fuego frente al  combate de esta pandemia  y les dije que 

existía la posibilidad de que con la venia del Concejo, nosotros 

pudiéramos ayudarles con esta cantidad de plata que no es 

una gran cantidad de plata y que vendría a solucionarle un 

montón de problemas  a ellos  como funcionarios porque hoy 

día no cuentan con un espacio donde ellos puedan  reunirse, 

ni siquiera tienen  las soluciones sanitarias  básicas para que  

ellos puedan hacer uso de eso, entonces  muchos de estos 

funcionaros hospitalarios hoy día no cuentan con un espacio 

donde mantenerse o donde estar mientras esperan sus 

turnos o rondas o tienen 5 minutos de descanso o tomarse 

un té y esa es la finalidad de que ustedes puedan entender  

de que nosotros pudiéramos prestar esta ayuda a nuestro 

hospital en el sentido de  mejorar el espacio donde ellos 

puedan estar. 

 

C. Sanzana: buenos días, primero que nada con todo el respeto que se 

merecen los funcionarios por la situación que están viviendo 

y además como funcionarios al servicio público, pero en lo 

que corresponde al Concejo Municipal, yo tengo dudas , 

porque no es para una sede social regida por la Ley 20.500, 

punto 1, es un lugar interno dentro del Hospital, habría 

primero que ver si tienen personalidad jurídica dentro del 

Municipio como FENATS, es un gremio absolutamente 

dependiente del Ministerio de la Salud por lo tanto no tiene 

que ver con el Municipio y por último, he consultado en varias 

municipalidades y esto no corresponde  porque simplemente 

no es como una directiva , como una junta de vecinos, club 
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deportivo que sí dependen del Municipio, por lo tanto yo 

anoche cuando leí un documento, me preocupé de consultar 

a algunos concejales de otras comunas y evidentemente 

ninguna comuna ha hecho porque no corresponde dentro de 

la Ley que nos permite a nosotros como municipio entregar 

subvención  a una directiva a un gremio que no pertenezca o 

esté bajo el alero de la Municipalidad, sólo eso, yo quiero dejar 

claro eso que no es ninguna cosa contra el gremio, ni contra 

el hospital ni contra los funcionarios, simplemente 

apegándome al reglamento municipal y a la Ley orgánica 

municipal… 

 

Alcalde: Sra. Anita qué dice la nueva Ley que salió ahora acerca de la 

pandemia? En estricto rigor, nosotros podemos ayudar? 

 

Dir. DAF.: bueno, es que esto se trata de una subvención, lo que está 

explicando el Concejal Sanzana, él lo considera que por no 

ser una junta de vecinos o una organización comunitaria no 

estaría afecta a subvención municipal, en este momento no 

tengo la base legal, pero antiguamente la asociación de 

funcionarios municipales , que éramos funcionarios 

municipales, teníamos derecho a subvención municipal 

hasta que se nos dio el servicio de bienestar por lo tanto este 

es un gremio de funcionarios que no debería haber 

legalmente un restricción a entregarles  una subvención, 

porque se estaría velando también por el bienestar y en este 

caso, todos los antecedentes que estamos presentando al 

Concejo Municipal, fueron revisados, es más fue modificado 

el reglamento original para  poder hacer estas excepciones y 

aquí tengo un correo electrónico de nuestra directora de 

Control donde fuimos a regularizar estos temas , donde está 

por ejemplo, cuenta con la personalidad jurídica receptora de 

fondos públicos y lo otro aquí, la directora dice que:  es 

permitida bajo la modificación que se realiza en el reglamento 

ya, entonces ella también hizo el análisis… 

 

C. Sanzana: efectivamente el Concejo Municipal con platas del fondo 

municipal, puede aportar a una institución como hospital por 

ejemplo, pero por ejemplo para una sala  para hacer alguna 
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modificación, crear… como lo que se ha hecho en el hospital 

en que el municipio ha estado cooperando, pero para un 

gremio es diferente, no conozco que municipio alguno haya 

entregado financiamiento, subvención para un  gremio como 

la FENATS. 

 

Alcalde: concejal Figueroa tenía la palabra y después nuestro asesor 

jurídico… 

 

C. Figueroa: buenos días Juanita, don Reinaldo, saben cuál es  el tema, 

yo entiendo la incertidumbre y la pregunta que tiene don 

Nelson pero para estos efectos, no sé si estoy muy 

equivocado, personalidad jurídica podrá firmar un convenio 

entre Municipio y la FENATS, no sé si tenemos convenio con 

el Hospital, el término jurídico no creo que sea tan complejo, 

aquí básicamente y en atención a lo que solicita la FENATS 

en este caso es  un aporte y va a depender de que tengamos 

la voluntad de solucionarlo, es básicamente eso, 

jurídicamente lo vas a aclarar tu, no creo que sea  compleja  

la solución del tema porque para estos efectos creo yo que 

con un convenio que se tenga con el hospital o se hace uno 

con personalidad jurídica independiente se puede generar 

básicamente lo que nos solicitan ellos es una cooperación 

porque de verdad y lo sabemos todos el tema de la situación 

de la FENATS y los distintos gremios u organizaciones 

sociales de la comuna, sobre todo  en el área de salud en este 

momento, es fundamental el apoyo,  entonces yo creo que por 

eso la opinión tuya es creo la fundamental. 

 

Asesor Jurídico: buenos días a todos, quiero precisar y la Sra. Ana María 

dio 2 luces respecto al tema en cuestión, uno;  la personalidad 

jurídica para captar fondos públicos como dijo que es uno de 

los requisitos y lo segundo;  que es lo que estaba hablando 

respecto del reglamento de que permite ese tipo de 

transferencias , en ese aspecto más que esté regulado o no 

por la Ley de Organizaciones Comunitarias , más que eso es 

si la personalidad jurídica tienen esa capacidad de captar 

fondos públicos y en ese caso como señaló acá la directora de 

Administración y Finanzas  es la situación. 
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C. Aguayo: hola Juanita… haber yo discrepo con usted abogado desde el 

punto de vista de la Ley  respecto de las organizaciones 

comunitarias, pero yo creo que hay que buscarle la vuelta de 

cómo solucionamos la problemática más de que cómo la 

entrampamos,  yo tengo la duda respecto de si la FENATS se 

puede considerar como organización comunitaria, porque es 

Asociación Gremial,  entonces no sé,  tengo la duda y discrepo 

un poco porque estuve leyendo la Ley pero rápido cuesta 

hacer un análisis, pero sí nosotros legalmente podemos  por 

ejemplo colaborar con el hospital como institución de salud, 

eso sí se puede , nosotros con fondos municipales por ejemplo 

podríamos construir un laboratorio… entonces buscándole la 

formula, porque lo que interesa son recursos para poder 

ayudar a mejorar la.. a lo que voy yo es que; una cosa es que 

tengamos la personalidad jurídica receptora de fondos 

públicos y otra que sea organización comunitaria para efectos 

de, porque estamos hablando de una subvención e ahí el 

tema,  yo le estoy tratando de buscar el ajuste para poder ir 

en colaboración  a mejorar esta sede o infraestructura, a lo 

mejor lo que puede ser es el cambio de titular de la solicitud, 

por ejemplo; en vez que sea la FENATS para no entrar en la 

discusión, salvo que se pudiera al haber un pronunciamiento 

de que sí se puede directamente,  a lo mejor si es que estamos 

en lo correcto los que tenemos la duda,  hacer el cambio sólo 

del titular que solicita, es tan coto que sabemos que es para 

la FENATS, arreglar una sede determinada , pero para no 

entramparnos en esto, que lo solicite el hospital como 

hospital, si eso es posible yo creo que por ahí va la solución 

yo tengo la duda respecto si la FENATS puede ser objeto de 

subvención municipal, yo no tengo problema en apoyar esta 

cuestión, si lo que  pasa es que hay que buscarle el camino 

jurídico para que no hay problema respecto de cómo se 

asignan las lucas, esa es toda mi problemática. 

 

C. Orellana: primero que nada buenos días,  yo más que la cantidad de 

plata, está el fondo de cómo hacerlo de la forma más correcta 

y lo otro que me parece menos grave lo que dijo el alcalde, 

que hoy día  están sin un lugar donde poder acogerse y que 

hoy al directora del hospital del servicio de Salud de dónde 

depende el Hospital, no les tenga un especio donde puedan 
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hacer  o sea es o es más grave que vengan acá a pedir una 

subvención, lo que sí me trae perjuicio es que había un 

acuerdo de Concejo y había un reglamento de subvenciones 

municipales  que en algún momento se dio una excepción 

muy fundada y que algunos estuvimos de acuerdo otros no, 

que fue la que hablamos del Club de Huasos que ya en un 

momento lo dije yo “esto nos va a traer cola” y hoy estamos 

ad portas de lo que habíamos dicho, que había otra solicitud 

de subvención cuando hay una fecha de solicitud de 

subvención que es en el mes de agosto y que las subvenciones 

de este año 2020 no se iban a dar a nadie, me acuerdo que la 

subvención que hubo atrasada  que se le dio al Club de 

Huasos de San Ernesto en el mes de febrero, enero,  no se le 

pudo dar subvención, no hicimos la excepción como  estamos 

haciéndolo ahora, tuvimos que buscar otra fórmula para 

poder pasarle recursos  para que pudieran hacer el Cantar 

Campesino que iba en beneficio de mucha gente y que ni 

siquiera era para beneficio propio sino que no hicieron venta 

de cosas en forma propia, entonces no sé si habrá que ver el 

tema de la solicitud de subvenciones, vamos a seguir dando 

excepciones todo el año, eso. 

 

Alcalde: primero sólo aclarar, antes que se me olvide lo que  dijo el 

concejal Orellana, al Club de Huasos de San Ernesto igual se 

le buscó una solución, pero aquí estamos hablando de un 

tema que nos afecta a todos, que es el tema de la Salud,  que 

es muy distinto, aquí estamos hablando yo creo  de 

funcionarios que hoy están en primera línea combatiendo 

esto al igual que Bomberos, Carabineros  y los Municipios y 

que nosotros podamos ayudar, o sea yo creo que esto sí tiene 

un fundamento sólido y creo que está en nosotros poder unir 

el término como decía el concejal Aguayo y que apoyo más 

que buscar una solución jurídica que también hay un papel 

fundado de la Control creo, después quiero que cierre la 

intervención la Sra. Ana y Yerko porque sé que se trabajó 

bastante en ver esto y también dar la oportunidad en este 

caso a los funcionarios de la FENATS para que  den su 

opinión,  yo creo que hay que aunar voluntades hoy día, 

nosotros estamos enfrentando como comuna, provincia, 

región como país y en el mundo algo que no era esperado, si 

eso no es fundamento o si eso  no es un fundamento sólido 
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para ayudar a nuestro sistema de salud no sé cuál podría ser, 

por eso es que apelo a la voluntad de cada uno de ustedes  y 

que vean esto con altura de  miras, nosotros podemos tener 

muchos problemas en la vida pero cuando los problemas 

afectan la salud, no somos las mismas personas , concejal 

Carrillo. 

 

C. Carrillo: buenos días Sra. Juanita, don Reinaldo,  con respecto a lo 

que usted opinaba yo creo que partimos de atrás para 

adelante, primero ellos debieron exponer su situación y de 

ahí nosotros haber opinado, pero ya que comenzamos así 

usted hablando de excepcionalidad, claro, nosotros  hicimos 

un reglamento de subvenciones  en el cual hay una 

excepcionalidad que dice “ excepcionalmente y por motivos 

justificados que evaluará el alcalde en conjunto con el 

Concejo Municipal se podrá acoger tramitación de una  

subvención presentada fuera de plazo” resulta que aquí se 

presentó la solicitud y la modificación y eso es lo que yo 

encuentro que no corresponde , o sea hoy debimos haber 

visto la solicitud, para haberla discutido y ver cómo 

solucionarla, eso. 

 

Pdta. FENATS Juanita Aniñir:  gracias por el espacio, buenos días a todos y 

todas,  cuando nosotros presentamos esta solicitud, tratamos 

de ajustarnos a toda norma y  viendo la posibilidad de que sí 

era efectivo hacer la postulación, para eso se requerían 

ciertos documentos y además de eso  un certificado que nos 

permitiera ser beneficiaros de estos fondos públicos y ante 

eso presentamos ajustados a norma los certificados de 

personalidad jurídica que era lo que nos pedían  y postulamos 

una vez que surge toda esta pandemia nosotros 

consideramos que como gremio igual debemos preocuparnos 

por el bienestar de nuestros funcionarios y ante la 

presentación al alcalde y todo pensamos que era una muy 

buena idea  tratar de que  este beneficio se lograra este año y 

no el otro, si bien no pensamos en realidad que les iba a 

causar esta discusión, se hizo pensando en mejorar un 

espacio que como dice el concejal Sanzana es para 

funcionarios que no es una institución quizás comunitaria, 

pero sí va a beneficiar al 80% de los funcionarios del hospital 
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y también nos va a brindar un espacio apto para hacer quizás 

algunos talleres con la comunidad, porque si bien es un 

espacio interno también en algún momento se asigna o se 

está prestando para otras actividades que también van a ir 

en beneficio de la comunidad, como pacientes postrados, se 

hacen talleres ahí, pero si no es posible, nosotros déjeme 

decirle que igual vamos a postular el próximo año porque 

nosotros estamos certificados como institución o gremio o 

asociación para postular a estos fondos públicos, a lo mejor 

hoy se estaba pidiendo la excepción dado el momento que 

estamos viviendo y que si es necesario, porque es una pieza 

en precarias condiciones, no tenía lo básico que es un baño y 

no lo tiene, pero si no es posible ahora nosotros igual vamos 

a seguir postulando porque creemos que es un beneficio al 

cual podemos postular, así que yo les agradezco el tiempo de 

todas  formas hoy  día en el Concejo y a todos los que están 

presentes. 

 

R. FENATS Sr. Reinaldo Aguayo: quisiera agregar algo, no es posible que en 

el Hospital por ejemplo, nosotros somos un poco más de 100 

funcionarios o éramos, porque yo estoy fuera por la 

pandemia,  ahora aumentó la cantidad de funcionarios pero 

son más de 100 funcionarios y no es  posible que exista un 

baño para hombres y uno para mujeres, para más de 100 

funcionarios, entonces nosotros pensando también en eso, 

porque nuestra primera opción era reparar la sede, ya que 

ahí no sólo se hacen reuniones de la FENATS como  decía 

Juanita, ahí nosotros entregamos la sede  normalmente para 

hacer otro tipo de actividades y no teníamos agua, lo pusimos 

agua, tenemos  por ejemplo las paredes que se filtra el aire 

por todos lados, pisos y paredes y pensando que a futuro 

tratando de arreglar eso nosotros íbamos a tratar de gestionar 

unos 2 baños más  para agregar al hospital porque déjeme 

decirle que muchos funcionarios que van a sus casas  al 

baño, sobre todo las mujeres, tenemos gente que vive a 

muchas cuadras del Hospital y  ellos tienen que hacer uso de 

sus vehículos para ir al baño porque muchas veces toca la 

casualidad de que están ocupados los baños, entonces  

viendo eso, nosotros estamos tratando de poder mejorar  

nuestra sede, no sólo es para la FENATS, normalmente es 



38 
 

para funcionarios  y  tenemos el 80% más o menos que son 

socios de la FENATS entonces es más de la mitad. 

 

Alcalde: me dio casi pena escuchar a la Sra. Juanita Aniñir que dio la 

impresión de venir a mendigar unos pocos recursos para 

mejorar la calidad de vida de los funcionarios, esto no debiera 

suceder, sé que hay un aspecto legal que nosotros debemos 

()… pero vuelvo y repito hay un tema de voluntades, no es 

una gran cantidad de plata, sé que siempre ha existido la 

voluntad de parte de nosotros, un acuerdo más o no haber 

preguntado más , estamos yo creo, nadando contra la 

corriente y tengo claro que hay muchas cosas que se 

pudieran hacer pero esto llegó esta semana, la urgencia se 

presentó esta semana , yo fui a ver in situ la realidad del 

espacio , le dije dentro de la semana a la Sra.  Anita démosle 

la urgencia para tomar… yo no voy a tomar un acuerdo de la 

aprobación, yo quiero tomar un acuerdo, si existe la voluntad  

de ustedes para pasar esta modificación  si no existe ningún 

problema, pero da lata decir, cuando nosotros pudiéramos 

mejorar una situación un año antes,  de que suceden  de que 

tengan estos problemas y de atacar el problema, tener que 

esperar una año, agradezco igual en este caso pero es una 

real necesidad si no, no la hubiéramos pasado por ahí, me 

gustaría que la Sra. Ana se hubiera pronunciara acerca de 

esto y qué se dijo en la conversación con la Control para 

nosotros ver la última opinión de los concejales y tomar un 

acuerdo y que se pase esta modificación. 

 

Dir. DAF.: lo que pasa es que la Directora de Control, ella revisó todo el 

expediente y la FENATS presentó todos los documentos que 

se requieren para otorgar una subvención municipal… 

 

Alcalde:  y se puede o no se puede? 

 

Dir. DAF.: por eso  le digo, si se hizo es porque está dentro del margen 

que permite el giro… 
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Alcalde: asesor, se puede? 

 

Asesor Jurídico: como dijo la Sra. Ana María, está la personería para 

captar fondos públicos y el reglamento que lo respalda 45.49. 

 

C. Aguayo: aquí me voy a demorar un poquito porque yo tengo una 

costumbre de ponerme  rojo una vez y no amarillo varias 

veces, yo alcalde no me voy a quedar con la última parte de 

su argumentación porque veo como que se está tomando a 

consejo, yo dije desde el principio yo soy partidario de apoyar 

este tipo de subvenciones, sea a la FENATS sea a quien sea, 

lo que sí soy súper claro que a mi me gusta que las cosas 

sean aseguradas de cómo se canalizan los recursos, eso es 

todo, ahora, el tema de voluntades, la voluntad no puede ir 

por encima de lo que establece la normativa legal y eso 

dejémoslo claro, yo estoy llano a que hay que buscar la 

fórmula, yo denante preguntaba porque tengo una duda, 

hasta el momento no hay ninguna respuesta que diga “sí, es 

organización comunitaria, se puede entregar una 

subvención”, entonces vuelvo a decir; “busquemos la forma 

cómo se canaliza el recurso” yo pregunté por qué no cambiar 

el titular de la solicitud, ahora, Juanita de allá mueve la 

cabeza dice que no, la pregunta es porqué, porque si se  

puede traspasar al Hospital para el beneficio de la sede de la 

FENATS, es como la salida jurídica, eso es lo que yo planteo 

para buscarle una solución, porque estoy de acuerdo en cómo 

apoyar el tema es cómo canalizamos los recursos para que no 

haya ninguna objeción respecto de cuando se rinde, porqué 

se pasó la plata eso es todo, no es un monto 2, 3, 4 millones 

cuando hay que generar condiciones sanitarias sin duda, 

pero no nos tropecemos en una piedra chica a eso me refiero, 

la voluntad por mi parte yo creo que está, del Concejo está 

veo, pero mi problemática es cómo la canalizamos para que 

jurídicamente no haya una objeción del traspaso de la 

subvención, esto no es un subsidio es una subvención y la 

Ley de organizaciones comunitarias está  establecido y me 

entra la duda y a veces no por mucho madrugar se amanece 

más temprano a lo mejor podemos esperamos unos días y 

sabe que sí, sí se puede, listo o no se puede, busquémosle por 

este lado, eso es lo que yo planteo, se entiende o no? 
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Alcalde:  por eso yo pregunté a la Sra. Ana si de acuerdo a la 

conversación y de acuerdo a la documentación de la Control 

se podía o no se podía… Sra. Ana, 

 

Dir. DAF.: alcalde, lo que yo le puedo informar, es que de acuerdo al 

expediente, los antecedentes que están, la revisión de la 

Directora de Control, si se puede, pero si el Concejo quisiera 

a lo mejor un pronunciamiento por escrito alcalde,  

podríamos dejar esto pendiente, la modificación 27 y ellos van 

a tener la seguridad, nosotros también y no nos 

demoraríamos tanto, no sé qué le parece… 

 

Alcalde: Sra. Ana, lo que quiero es tratar de llegar a tomar un acuerdo, 

por eso necesito respuesta si vamos a seguir dando vuelta en 

lo mismo y yo creo que aquí en el municipio existen 

profesionales  que nos pueden recomendar lo mejor o no? Si 

hay una carta de la Control, si el asesor jurídico nos está 

diciendo que sí, si le estoy preguntando a usted que es la Jefe 

de Finanzas que sí se puede y podemos emitir un 

pronunciamiento, entonces no sé  cuál es la duda, entonces 

quiero ver, poder tomar el acuerdo, poder ver si aprobamos la 

modificación o llegamos a un acuerdo o aprobamos la 

modificación, se busca el tema legal como lo hemos hecho 

otras veces, si no hay problema en eso creo yo, porque 

coincido con lo que dice el concejal Aguayo, que lo que busca 

es que nosotros nos respaldemos jurídicamente y que eso 

está bien y está muy bien dicho, pero también sería bueno de 

que no estuviéramos tratando este tema en otra reunión, los 

funcionarios pudieran irse con una solución en la mano y 

poder sacar lo antes posible , antes que empiecen las lluvias 

ese problema, una construcción demanda tiempo, yo sé que 

también ustedes le van a sumar recursos, o sea con este 

millón y medio no van a arreglar todo lo que necesitan, es lo 

faltante a los recursos que ustedes ya tienen reunido, 

entonces eso quiero que también se entienda  yo estoy 

tratando de aunar todos los puntos y que nosotros podamos 

ver una buena solución y que se pueda dar una solución por 

eso pregunto y que sean enfáticos, sí se puede, no se puede, 
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si me dicen que sí se puede, el aspecto legal lo verán ustedes, 

si existe la voluntad de tomar ese acuerdo. 

 

C. Orellana: lo dije denante,  no es un tema de monto y siempre está la 

voluntad de apoyar la iniciativa, pero insisto, el tema jurídico  

tiene que quedar claro, porque si no… supongamos que 

aprobamos hoy día y después no puedan rendir y estemos 

entrampados en que le  traspasamos recursos donde no 

debíamos traspasar, yo insisto igual que el concejal Aguayo, 

si hay formas de pasárselo al Hospital o compramos nosotros 

directamente o pagamos directamente a una empresa a 

través de un proyecto micro para reparar eso, está bien está 

la voluntad, pero que sea de la mejor forma, eso. 

 

C. Sanzana: yo lamento que este tema, tan sensible, porque es una 

organización y usted bien lo decía que está  para la 

comunidad pero aquí como que se confunden las cosas y se 

confunden los roles, el concejal tiene la obligación de 

apegarse a la Ley y la verdad es que no tuvimos mucho 

tiempo, al memos no sé si algunos concejales lo consultaron 

con otras municipalidades, yo por lo menos lo hice con 3 

anoche, porque a la hora que vi esto era demasiado tarde, 

entonces no tengo claro tampoco si legalmente yo me someto 

a decir que dentro de la Ley 21.500, por lo que yo sé no 

corresponde, pero estoy llano y tengo la voluntad de poder 

aportar a una institución como el hospital como lo hemos 

hecho otras veces y concuerdo plenamente con el Concejo en 

que la voluntad siempre va a existir, el tema es cómo lo 

hacemos, cómo se hizo esta petición yo creo que el concejal 

Carrillo lo dijo bien claro, creo que el camino fue equivocado, 

como se llegó acá, era otra la forma de llegar, era otra la forma 

de presentar la solicitud de la  subvención y buscarla y 

sabíamos que a lo mejor íbamos a decir lo mismo, pero estaba 

el que  había tiempo para modificar esa  solicitud por otra vía, 

otro camino como lo dice el concejal Aguayo, la voluntad está 

del Concejo pero hay que buscar la fórmula de cómo hacerlo, 

que no sea subvención porque yo creo y creo sinceramente 

sin el temor a equivocarme por las consultas que hice que 

como Concejo Municipal nosotros no podemos entregar 

subvención a un gremio que pertenece al Ministerio de la 
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Salud, que no dependen del Municipio, entre comillas, somos 

todos de la comuna, pero  así como se ha ayudado en otra 

forma al Hospital, busquemos esa forma, lo han dicho los 

concejales aquí la voluntad está pero no es el camino como 

se está haciendo para resguardo de esta también que es una 

institución de la comuna que es el Concejo Municipal, porque 

nosotros también podemos ser cuestionados si actuamos 

ilegalmente, porque aquí se le pregunta: se entregó la 

documentación, acá : sí, se podría dice el asesor jurídico, pero 

no hay una seguridad, ese es el tema, la voluntad está  para 

entregar ese aporte pero no es el camino como se está 

haciendo. 

 

Alcalde: comparto con el concejal que de repente dice  que con 

voluntad se pueden lograr las cosas pero que no es la forma, 

yo creo que la forma cuando somos objetivos y cuando vemos 

el adelanto de la comuna en realidad es lo que menos 

interesa, porque ustedes mismos traen solicitudes  de la 

gente independiente y son acogidas igual y muchas de esas 

se les busca solución, si ellos lo hicieron a través del 

Municipio de organizaciones sociales no sé de qué otra forma  

podría ser , porque la única intervención en este caso mía fue 

tratar de apurar debido a la urgencia que ellos tienen, 

ninguna otra, creo que la forma es la correcta, no creo que la 

forma no sea la correcta, por algo existe organizaciones 

sociales  o por algo existe el Municipio donde ellos puedan 

venir y dado la urgencia la forma es lo de menos en este caso,  

yo creo que lo importante es lo que usted apuntó , la voluntad 

de solucionar el tema y si hoy nosotros y está bien y agradezco 

que pregunte a otros concejales serán expertos en la  materia, 

tendrán muchos años de servicio bien, pero si hoy día 3 de 

nuestros funcionarios, la Control, la Sra. Ana dice que se 

puede hacer por escrito, que si existe la manera en que sí se 

puede, si no creemos en nuestros funcionarios, entonces… si 

nosotros estamos poniendo en duda eso, eso es de repente lo 

que se cuestiona… 

 

C. Figueroa: es exactamente a lo que iba a apuntar yo, la forma y el fondo 

hoy en día por las circunstancias  que estamos viviendo son 

bien poco prácticas , porque si nos ponemos en la forma y el 
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fondo tendríamos que hacer las cosas totalmente distinto en 

todo nuestro proceder y apunto a lo que dijo al final de qué 

me sirve a mí tener un asesor jurídico pagándole y a los 

funcionarios, si al final vamos a cuestionar cada uno de los 

argumentos que nos están dando, yo entiendo la 

preocupación de todos, nadie en este concejo va a querer 

hacer ningún acto administrativo que  pueda perjudicar al 

Municipio ni a la gente, lo tengo claro y hemos sido todos 

medianamente responsables en eso, pero esta discusión  se 

ha hecho inoficiosa para mi punto de vista no viene al caso, 

nos está diciendo la Sra. Ana, que la Directora de Control, el 

asesor jurídico, nos está informando otra situación no veo 

cuál es la necesidad de esperar para entregar la subvención, 

no es una gran cantidad de dinero, hemos entregado otras 

cantidades mayores y todo respaldado, está siendo 

respaldado en las mismas actas, está respaldado esto, si 

Yerko me está diciendo a mi que es el asesor jurídico, que 

esto se puede de acuerdo al procedimiento primero de ingreso 

de solicitudes , porque parte con el ingreso de solicitud si 

cumple o no con el requisito, lo cumple, si la Directora de 

Control que esquíen tiene que fiscalizar los actos 

administrativos lo hace y la Directora de Finanzas está viendo 

que hay la disponibilidad presupuestaria, no veo cuál es el 

motivo de  buscar un pronunciamiento por escrito, esto 

queda en acta o no Yerko. 

 

C. Carrillo: si, yo creo que le estamos dando muchas vueltas al asunto, 

dentro de nuestras funciones está normar, proponer, 

fiscalizar y este es nuestro trabajo ya, yo creo que aquí 

denante lo escuchaba alcalde y sentí que nos estaba echando 

la responsabilidad a nosotros, mentira, voluntad yo tengo, 

pero que se hagan las cosas como corresponde, o sea, si es 

que se puede; bien, entonces cómo se tiene que hacer, el 

asesor jurídico tiene que hacer un pronunciamiento con 

respecto al tema  porque usted yo sentía que le preguntaba a 

la Sra. Ana, disculpándome Sra. Ana usted tiene mucha 

experiencia, pero usted es la Directora de Finanzas no es 

asesor jurídico de la Municipalidad, entonces vamos por los 

pasos que corresponden yo creo que si lo votamos en la 

siguiente sesión va a salir aprobado, pero no le demos más 

vueltas al asunto, necesitamos el respaldo y listo, sólo eso. 
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C. Aguayo: sabe alcalde, yo voy a ser súper honesto, yo apoyo siempre 

las cosas que son positivas y yo no tengo miedo a que 

discutamos, no importa que discutamos y conversemos y que 

estén las personas presentes, yo creo que eso es sano, voy a 

ser súper claro y reafirmar lo que dije para efectos de acta, yo 

estoy de acuerdo en esto, es buscar la forma, sabe por qué, 

porque haciendo pinponeo con asesores jurídicos de otros 

municipios les salta la duda para los efectos de, yo planteaba, 

si no se puede por la FENATS por  qué no se puede hacer por 

el hospital, no encuentro cuál sea la diferencia, 2° porque si 

no se puede por la FENATS, se puede por el Hospital pero la 

FENATS no quiere por vía el Hospital por qué no ver el tema 

del convenio que tiene que ser anterior, un convenio con una 

organización gremial, por qué , porque hay un tema que es 

súper importante  para los efectos de las subvenciones que 

tiene que apuntar a esas entidades comunitarias sociales que 

satisfacen una necesidad general de los habitantes, entonces  

busquémosle las canalización  para sacar los recursos y no 

tener estas discusiones que como dice mi colega y no 

comparto, son inertes, yo creo que no, yo creo que no son 

inertes, las voluntades no pueden ir por sobre las formas, 

porque después nos metemos en un zapato chino nosotros y 

a la asociación gremial, las lucas están, la voluntad está , yo 

no sé cuál es el imperioso que tiene que ser hoy día por qué 

no puede ser mañana o pasado o el próximo miércoles, esta 

es la vía o ratificar la vía que está y nos quedamos todos 

tranquilos yo no sé cuál es el tema de generar una discusión 

que da la impresión de que el Concejo no quiere cuando el 

concejo está diciéndole que sí pero busquémosle la fórmula, 

eso es. 

 

Alcalde: lo que quiero es tomar el acuerdo de Concejo para poder 

ayudar a los funcionarios de la FENATS, en base a eso voy a 

pedir la votación: 

C. Figueroa: aprobada presidente. 

 C. Orellana: que vamos a votar? 

Alcalde: si ponen atención nosotros  vamos a poder  ir avanzando en 

torno a la sesión de Concejo, yo dije; voy a pedirla 
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autorización que fue lo que dije para poder con el Concejo 

Municipal poder ayudar con esta modificación a la FENATS, 

eso es lo que estoy pidiendo ahora, no estoy pidiendo la 

aprobación de la modificación, como para avanzar concejal 

Carrillo, no quiero herir susceptibilidades, porqué estoy 

pidiendo esta aprobación es porque  está fuera de fecha y 

todos hemos tenido acuerdos, si no tomamos este acuerdo en 

vano podemos trabajar para poder traerles la modificación y 

la documentación que ustedes piden la próxima semana, 

entonces sólo quiero ir avanzando en el tema,  

 C. Orellana: apruebo el acuerdo pero  no la modificación. 

Alcalde:  correcto, yo no estoy llevando a  votación la modificación, 

estoy pidiendo el acuerdo, concejal Carrillo sólo el acuerdo. 

 C. Carillo: de ingresar la solicitud… 

Alcalde: el acuerdo de  poder ayudar fuera de fecha  a la FENATS 

 C. Carrillo: sí, apruebo. 

 C. Aguayo: apruebo verla fuera de fecha, pero busquémosle 

la fórmula. 

 C. Sanzana: apruebo buscar la fórmula. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

Alcalde: Sra. Anita, que venga la próxima semana, lo vamos a 

trasladar para la próxima semana ya que con lo que había 

legalmente no se pudo, entonces se trae la próxima sesión de 

Concejo. 

 

Pdta. FENATS, Sra. Juanita Aniñir: una consulta técnica al Concejo, con 

todo lo discutido hoy día,  yo asumo que como asociación de 

funcionarios, teniendo a personalidad jurídica y teniendo 

certificado para beneficios públicos en esta municipalidad 

nosotros no vamos a postular a nada, no podemos? 

 

Alcalde: sí se puede, por eso es que estábamos hablando de cosa de 

voluntades y que a veces se mal interpretan… 
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Pdta. FENATS Sra. Juanita Aniñir: se puede? Porque nosotros en estricto 

rigor como le digo tenemos todos esos requisitos pero al final 

queremos saber si no para no desgastarnos en… 

 

Alcalde: lo que pasa es que... en estricto rigor sí pueden hacerlo… 

 

Pdta. FENATS Sra. Juanita Aniñir.  Ya, gracias. 

 

C. Aguayo: yo creo que nosotros tenemos que buscar todas las fórmulas, 

hay  distintos caminos jurídicos, por ejemplo hay una fórmula 

para aquellos que no están dentro de las organizaciones 

comunitarias, poder ser objeto de subvenciones , existen 

convenios, hay que ver la fórmula de cómo le vamos buscando 

cosa que por ejemplo FENATS pueda presentar a lo mejor no 

dentro de una subvención dentro del proceso de subvención 

sino que  a través de un convenio con el Municipio, esa es la 

fórmula que hay que buscar porque si no es irrisorio estar 

todos los años quebrándose la cabeza para presentar un 

proyecto para que jurídicamente no se pueda  por aquí todo 

un año perdido pero resulta que se podía por este otro lado, 

eso es lo que yo estaba planteando, ver la fórmula, porque por 

ejemplo, voy a ser súper honesto, cuando se construyó el 

laboratorio, se acuerdan? Se quebraron la cabeza y resulta 

que el primer proyecto que se presentó jurídicamente el 

primer proyecto que se presentó fue mal ingresado al 

Gobierno Regional, se endilgó por otro lado, se puso un FRIL 

lo metió la Municipalidad con el Servicio de Salud y salieron 

aprobados, si es buscarle la fórmula, si al final de cuenta 

estando las lucas, estando el respaldo de las lucas … 

 

Pdta. FENATS: por que siendo CORE usted le aprobó la sede a Curanilahue 

de FENTAS. 

 

C. Aguayo: espérese, porque eso lo presentó no la FENATS, lo presentó 

el Municipio como un fondo regional de inversión local, por lo 

tanto el proyecto era de la Municipalidad, se entiende, lo que 
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pasa es que es para la FENATS por eso te decía, a la FENATS 

no se puede pero al haber un convenio o el municipio 

presentar un proyecto para la sede de la FENATS es la 

fórmula jurídica eso es todo, por eso decía cómo le buscamos 

para sacar las lucas… 

 

Alcalde: ya quedó aprobado que se va a ver la próxima reunión, 

nosotros los citamos. 

 

Pdta. FENATS Sra. Juanita Aniñir: muchas gracias y pedirles que en 

realidad nosotros queremos se r un poco independientes de 

la Dirección del Hospital porque son recursos que finalmente 

obtenemos como funcionarios y que nos quede algo concreto 

en gestiones de esa directiva en ese minuto, es sólo por eso, 

muchas gracias por su tiempo. 

 

Alcalde: Sra. Anita, Yerko, en base a esto usted va a emitir un 

pronunciamiento que es lo que quiere el Concejo para poder 

traerla la próxima semana, eso. 

 

Dir. DAF: pasamos a la modificación presupuestaria N°28 que 

corresponde  a solicitud de acuerdo de Concejo para 

aumentar presupuesto de becas municipales  y se adjuntó 

correo de la administradora municipal, es por un valor de 2 

millones 80 mil pesos estaríamos aumentando en ese valor y 

a la vez incrementando el fondo común, no sé si tienen el 

correo, lo leo? 
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C. Figueroa:  esto lo vimos en la última  reunión de Concejo y lo que se 

solicitó básicamente ese día entre los concejales era si había 

disponibilidad presupuestaria teníamos el acuerdo que se 

aumentaba, por esta situación estamos dando por hecho que 

existe disponibilidad, ok. 

 

C. Carrillo: sería bueno que la encargada de DIDECO nos explique 

cuántos beneficiados van a ser los que faltan, cuántos se van 

a  cubrir con los 2 millones 80 para tener un poco más de 

información con respecto al tema y aprovechando también, 

cuando se van a hacer públicos los resultados de los 

beneficiarios de las becas estudiantiles. 

 

Dir. DIDECO: buenos días, nosotros este año recibimos, 37  renovantes y 

66 postulantes que nos da un total de 103, nosotros teníamos 

un monto de 26 millones y nos faltaban cubrir 7 postulantes 

por decirlo de alguna forma, queremos decir de que este año 

las notas de los postulantes, bueno tuvimos un solo 5 y los 

demás desde 5,5 hasta 6,9 en notas de postulantes y los 

renovantes, bueno con un 5 y sus notas aumentaron 

bastante yo creo que a ellos también les aumentó la exigencia 

y tuvimos excelentes promedios este año y muchos 

postulantes 66, quedaron afuera 5 que no cumplían con el 

tema del promedio que querían renovar con 4.5, 4,7 o querían 

postular con 4 y tanto, también por comisión quedó fuera una 

persona que postula y que no tiene ficha dentro de la comuna 

y es una persona ya mayor, no es de nuestra comuna, 

nosotros le sacamos a todos su ficha y esta persona no 

cumple con el requisito de ser perteneciente a nuestra 

comuna que es uno de los requisitos. Yo trabajé toda la 

información, la recepcioné yo, arreglé archivadores, se cerró 

el día viernes la postulación, el día lunes yo vine a trabajar al  

municipio con todo listo para la comisión que es la  

Administradora, la Sra. Eva, la Jefe DAEM y yo, estuvimos 

trabajando todo el día lunes verificando promedios, 

certificados así es que  estaría listo, faltaría la aprobación, si 

lo aprueban para que todos los alumnos que cumplen con los 

requisitos, tienen muy buenos promedios y no sabíamos a 

quién sacra en realidad porque no podemos castigar a un 
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alumno que tiene excelente promedio y que a lo mejor tiene 

un ingreso estable con sueldo mínimo a otro que a lo mejor el 

promedio no es tan bueno pero tiene un ingreso menor, 

entonces por eso lo quisimos traer a Concejo la verdad en 

relación a lo que es la renovación o postulación de este becas 

la verdad. 

 

Alcalde: como para ir avanzando porque la Sra. Andrea es crónica… 

 

C. Carrillo: es que faltó saber cuándo va a ser la fecha en que se van a 

saber los resultados… 

 

Dir. DIDECO: está todo listo, una vez que… hay que esperar que aprueben, 

por eso yo les expliqué que  los archivadores están listos es 

llegar aprobar, enviar a Finanzas, pero con la aprobación 

porque no podemos enviar a  lista de los que cumplían no 

más  y después estar pidiendo los 2 millones en otra lista 

aparte. 

 

Alcalde: ya, igual Andrea para andar más rápido, el resultado de todos 

los beneficiarios hazle llegar por correo a los concejales una 

copia resumen  para que estén informados ya? Concejal 

Orellana: 

 

C. Orellana: de los renovantes que fueron 37, todos lo que quedaron 

fueron aprobados.. 

 

Alcalde: hay 4 que quedaron afuera porque no cumplían con el 

promedio, no cumplen con los requisitos.. 

 

C. Orellana: no, eso, es que me había quedado con lo que habíamos 

conversado de que los renovantes para mi tienen más 

prioridad que los postulantes porque siguen estudiando y si 

cumplen con las notas nos debieran quedar fuera, si cumplen 
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con los requisitos, a eso me refiero, si no un niño que esté en 

segundo y le quitas la beca, se las das a otro que tiene 6.9… 

 

Dir. DIDECO: los renovantes quedan y los postulantes no podemos dejar 

fuera si tienen buen promedio. 

 

Alcalde: a votación entonces : 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente 

 Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde: ya Sra. Andrea puede retirarse y no se olvide de enviar el 

correo con la información a los concejales. 

 

Dir. DAF.: modificación presupuestaria N°29 del área municipal año 

2020, por la suma de 1 millón de pesos que corresponden a 

un acuerdo de Concejo Municipal para llevar un millón de 

pesos del Item  de capacitación de los señores concejales a 

insumos para reforzar las barreras sanitarias COVID-19, 

estamos rebajando la partida de  capacitación de concejales 

y aumentando la partida 22.4 otros materiales de uso y 

consumo en un millón de pesos. 
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Alcalde: a votación: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

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

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente 

 Alcalde: aprobada. 

 

Dir.  DAF.: pasamos a la modificación presupuestaria N°30 área 

municipal, es un traspaso de fondos en ingresos  por 5 

millones 882 mil pesos , aquí lo que pasa es que algunas 

partidas de ingresos  están con mayor percepción de estos y 

vamos a ajustar una partida de ingresos que no se está 

cumpliendo de acuerdo a la proyección que estamos teniendo 

a la fecha, estos ingresos corresponden  recursos por predios 

exentos y bono vacaciones funcionarios municipales, 

estamos rebajando la cuenta de ingresos 03.2 permisos y 

licencias  porque hoy día el municipio está con una baja en 

ingresos de licencias de conducir específicamente  y permisos 

de circulación y porqué tenemos que hacerlo, es porque por 

normativa presupuestaria tenemos que tener presupuesto 

para  recibir recursos tanto en ingresos y también ir 

ajustando los ingresos que no se están percibiendo al 100 por 

100%. 
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C. Orellana: con respecto a lo que estaba diciendo, qué pasa con la cuenta 

de permisos de circulación, porque sabemos que hay plazo 

hasta junio, ese presupuesto está en gasto abril mayo y eso 

recursos no van a llegar hasta que se cumpla la fecha al 30 

de junio, tenemos un problema de caja por eso? 

 

Dir. DAF.: si estuviéramos con déficit municipal de caja cualquier 

problema que tuviéramos en la percepción de ingresos nos 

afectaría de inmediato, pero el Concejo sabe de acuerdo al 

manejo que estamos llevando estamos haciendo 

modificaciones es porque hoy día no tenemos problemas de 

caja, el presupuesto municipal es como un fondo saco, o sea 

todos los ingresos van a la caja no tienen … uno no usa los 

de permisos de circulación lo vamos a usar para esto, lo de 

patentes... no se reciben los recursos… no hay problemas de 

caja hasta hoy día. 

 

Alcalde: a votación entonces, concejal Figueroa: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente 

 Alcalde: aprobada. 

 

Dir. DAF.; pasamos a la última modificación la N°31 por 3 millones 252 

mil pesos que  corresponde, estamos haciendo esta 

modificación por mayores ingresos financiando la proyección  

de costos de operación y mantención implementación de 

luminarias paseo peatonal El Peral y para reservar  

presupuestariamente estos costos de mantención, los ítem se 

hicieron de acuerdo a lo presentado por nuestro SECPLAN se 

fueron llevando cada uno a su cuenta de gastos. 
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Alcalde: hay alguna duda… 
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C. Carrillo: yo tengo una alcalde, esto es los costos de operación y 

mantenimiento cierto? En el costo de reposición si me puede 

explicar el SECPLAN porque ahí sale los recambios de 

luminarias quemadas, es que encuentro que  vamos a dejar 

presupuesto para  eso, un presupuesto como que se 

quemaran todas las luminarias y donde son luminarias para 

35 mil horas, cosa que eso es más de un año, entonces  hay 

cosas como que no me cuadran. 

 

Dir. SECPLAN: en relación a los costos de operación siempre se estima la 

situación más desfavorable, en este caso de acuerdo a lo que 

yo le presenté estamos pidiendo una modificación 

presupuestaria para poder dejar estos 3 ítems de acuerdo a 

lo que nos pedía la Seremi de Vivienda para el proyecto 

Quiero mi Barrio y en ese sentido tenemos que ponernos en 

el escenario más desfavorable que es el caso que es el caso 

que se nos quemaran todas las ampolletas o todas las 

luminarias ese es el costo anual de reposición de las 30 que 

aparecen ahí de un millón y medio aproximadamente donde 

el coto unitario por cada una son 380 mil pesos, este es el 

caso más desfavorable, siempre hablamos de costos 

estimados y por eso el monto final de los costos de 

operaciones sumando los costos de operación que tienen que 

ver con el pago de tarifa eléctrica, los cotos de mantención 

como por ejemplo poda de árboles para que las luminarias 

puedan funcionar adecuadamente y los costos de reposición 

que son los que indicaba usted tiene que ver con... eso  se .. 

a los costos de 3 millones 250 mil lo que no significa que 

vamos a gastar todo el presupuesto tiene que quedar 

resguardado ante cualquier emergencia… 

 

C. Carrillo: es que a eso es a lo que voy yo, que presupuestariamente 

todos los años vamos a tener que ir dejando los 3 millones 

250 mil pesos para los costos de mantención, sé que a lo 

mejor no se van a ocupar, a lo mejor se va a ocupar súper 

poco pero va a haber que dejarlos presupuestados… 

 

Dir. SECPLAN: no, no todos los años… 
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C. Carrillo: hasta cuántos años? 

 

Dir. SECPLAN: esto es por un año, es decir es por este período de tiempo 

este presupuesto y hay que evaluar cómo se desempeña esto 

en el tiempo porque este proyecto se va a empezar a ejecutar 

en el mes de mayo , junio asociadamente y dentro de este año 

se va a ejecutar el gasto, tenemos que hablar al 31 de 

diciembre cuando tengamos que presentar, perdón al 15 de 

diciembre el presupuesto del próximo año cierto, ahí vamos a 

saber cuál es el costo real mensual que vamos a tener y eso 

lo puede cotejar la Jefe de Finanzas, entonces en base a ese 

gasto, se realiza la provisión para el próximo año para 

presupuesto 2021. 

 

C. Carrillo: ok, claro. 

 

C. Aguayo: no tengo dudas respecto al tema, pero me asalta una duda 

justamente respecto a eso, porque resulta que nosotros 

somos los campeones mundiales  para comprometernos con 

las mantenciones  y cuando hacemos presupuesto a 

SECPLAN le sacan el presupuesto de las mantenciones y 

después tenemos pasarelas, ciclovía, tenemos un precioso 

parque que no tiene un peso para hacerle mantención 

entonces bajo esa  lógica de funcionamiento, si es que se 

ejecuta el proyecto aquí se hizo el asiento presupuestario 

para cumplir con la obligación de la mantención y 

conservación del proyecto, empieza a operar el proyecto, un 

año; no se quemó una luz sólo tenemos consumo de energía 

y no hubo poda, entonces por lo tanto al año siguiente como 

usted explica  la mantención por consumo de luz y se deja el 

consumo de luz y resulta que al año siguiente, después del 

año operativo, se queman 4 ó 5 ampolletas y se caen 2 árboles 

y ahí tenemos el problemas que otra vez no tuvimos plata 

para la mantención, yo creo que nosotros definitivamente 

tenemos que ponernos los pantalones largos si nos gusta a 

todos decir Contulmo, pongámonos los pantalones largos e ir 

haciendo esos asientos presupuestarios en el presupuesto, lo 

que pasa es que después durante el año del ejercicio 

presupuestario cuando no es necesario por ejemplo cambiar 
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las ampolletas o no es necesario podar, tu ahí se pueden 

hacer las modificaciones presupuestarias y hacerlas rebajas 

de las cuentas y llevarlas a otras  para generar un gasto 

donde se requieren las platas porqué, porque cuando no se 

hace de esa manera, “cuando el chancho ve el afrecho se va 

de cabeza” entonces que lo que nos pasa, perdón que sea tan 

gráfico, nos pasa que  nos engolosinamos con recursos que 

tenemos disponibles y nos gastamos plata, es la lógica, de 

recursos que tenemos disponibles y resulta que cuando se 

produce la necesidad para hacer la mantención no tenemos 

la plata, se entiende? Entonces lo que la Ana María nos puede 

hacer por ejemplo para el presupuesto 2021 es decir, “ojo 

tenemos  todas estas lucas de presupuesto que tiene que 

obligarse o que están comprometidos para  mantención  que 

suman 10 millones” ya y nosotros dejar la mantención, 

después en el ejercicio presupuestario el comportamiento de 

la mantención a lo mejor no vamos a gastar 10, vamos a 

gastar 4 y esos 6 restantes hacer la modificación 

presupuestaria para traspasarlos a ítem que necesitamos 

generar un gasto y que no tenemos presupuesto, esa es la 

lógica de cómo funciona un presupuesto para que tengamos 

una cuestión ordenada porque o si no nunca nos vamos a 

poner los pantalones largos y nos permite tener la pincelada 

con los servicios traspasados, acuérdense nosotros teneos un 

arrastre en Salud y tenemos el compromiso de ir viendo con 

Salud respecto al comportamiento de todo lo que es farmacia 

que es más complejo, entonces yo creo que eso hay que 

tenerlo en cuenta presidente porque después hacemos las 

modificaciones presupuestarias, 

 

Alcalde:  a votación: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde:  eso es todo, muchas gracias Sra. Anita, Milton adelante. 
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Dir. SECPLAN: aprobada la modificación entonces, en relación al 

proyecto que se estaba presentando los gasto de operación y 

mantención, la Seremi de Vivienda en el contexto programa 

“Quiero mi Barrio” fundo San Isidro nos solicita el acuerdo de 

Concejo para la aprobación de los gastos de mantención y 

operación para poder emitir un certificado que después 

elabora nuestra Secretaria Municipal y en ese sentido someto 

a… 

 

C. Aguayo: esto es las lucas que aprobamos? 

 

Dir. SECPLAN: eso es lo que tiene que ver con lo que aprobaron, por una 

parte se aprueba los costos en el presupuesto que es el gasto 

y el otro el compromiso. 

 

C. Aguayo: presidente sólo para los efectos del acta y de orden, en el acta 

deberíamos primero aprobar esto, primero aprobar esto y 

después hacer la modificación presupuestaria,  

 

Alcalde: concejal Figueroa: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: aprobada. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

Alcalde: la aprobación de la solicitud para establecer horario de 

atención locales de venta de alcohol, don Yerko. 

 

Asesor Jurídico: bueno , en este contexto de emergencia sanitaria se tomó 

una serie de medidas  y en esa serie de medidas que se 

tomaron fue  fijar el funcionamiento de establecimientos de 

expendio de alcoholes en un horario de entre 9 a7 y media, 

sin embargo es necesario contar con acuerdo de Concejo para 
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llevar a cabo estas medidas, como dice el 65 letra p) de la Ley 

Orgánica de Municipalidades, esta medida que se tomó en un 

decreto exento es exactamente la misma excepto que se 

requerimos acuerdo de Concejo para que ésta entre en vigor 

en la forma que corresponde a la Ley, es por ello que se 

somete  a la aprobación de Concejo el funcionamiento de 

establecimientos de bebidas alcohólicas  para ser 

consumidas fuera del local en venta o en sus dependencias 

entre las 9 y las 19:30 horas, esta, como todas las medidas 

que se han tomado es de efecto temporal con respecto a la 

emergencia sanitaria del Coronavirus. 

 

C. Sanzana: una consulta, este horario ha sido conversado con los locales 

de botillerías, restaurantes. 

 

Alcalde: sí, es lo que se está haciendo hace mucho tiempo… 

 

Asesor Jurídico: es la medida que dice el señor alcalde y se  ha mantenido 

sólo que ahora requerimos de la formalidad… 

 

Alcalde: necesitamos la formalidad, el acuerdo de Concejo, es lo que 

ya está conversado hace mucho tiempo y es como estaban 

funcionando, si lo único que se quiere es la formalidad. 

 

C. Figueroa: era la pregunta, si lo habían conversado porque yo he 

hablado con un par y no están muy de acuerdo… 

 

Alcalde: o sea, no están de acuerdo todos o sea no todos, en este caso 

don Manolo, que es el que más pierde porque no puede 

atender hasta más tarde… 

 

C. Figueroa: lo que pasa alcalde es que aquí hay un tema superior, porque 

se acuerda cuando hicimos cambio de patente de alcoholes?, 

que pasamos… no me acuerdo el nombre técnico de la 

patente, a mini mercado, resulta que don Manolo y otros más 
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tienen mini mercado, pero no sólo tienen  botillería, tienen 

abarrotes, entonces para efectos de la gente  y por la situación 

de algunos precios que en algunos locales está hasta sobre 

mil pesos de diferencia en menos de 2 semanas  yo no veo la 

necesidad de mantener… para serle bien franco una 

disminución tan drástica de horario, cuando a las 9 de la 

noche perfectamente podríamos  cerrarlas, 7 y media de la 

tarde lo encuentro una exageración. 

 

Alcalde: si, quizás en verano, ahora en invierno como oscurece más 

temprano y es un poco también para el resguardo de que 

haya … miren todo esto se hizo a sugerencia, conversado con 

los comerciantes, con Carabineros y todo, porqué, porque hay 

un lapsus y todos sabemos de la tarde y sobre todos los fines 

de semana como la gente empieza a comprar trago y muchos 

que llegan no en buen estado a comprar y hay una lapsus de 

tiempo entre que la persona llega a la casa  y en realidad 

empieza a respetar el horario de toque de queda, entonces 

aunamos esfuerzos de todos para llegar a tomar ese acuerdo, 

por eso es que de repente cuando se habla del tema  de que  

con esto de la enfermedad a nosotros nos ha requerido mucho 

tiempo de  reuniones, tomar acuerdos y no es menor, porque 

hay que pedirle la opinión a todo el mundo. 

 

C. Sanzana: alcalde, sólo retomar lo que decía el concejal Figueroa, 

efectivamente hay algunas personas que piden un poco más 

de plazo por ejemplo pasó un caso un  día a las 3 de la tarde 

don Chilve Padilla, no quiso vender carne porque le habían 

pasado un parte por atender hasta esa hora, sin embargo 

estaban todos los Pichihuillinco abiertos hasta las 9,30 de la 

noche más o menos, eso fue comprobado… 

 

Alcalde: y quien le sacó un parte a don Silvestre? 

 

C. Sanzana: no tengo idea quien le pasó el parte, sería Carabineros, no 

tengo idea pero no quiso vender y cerró y yo estuve presente 

porque fui a comprar carne, me dijo que lo sentía mucho “no 
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me puedo exponer a un parte porque ya me pasaron uno”  

ahora no sé si… 

 

Alcalde: no, eso no es efectivo, ni Carabineros ni el Municipio , no 

tenemos antecedentes que a alguien le hayan cursado una 

infracción por  esto, porque  ha sido todo lo contrato, se ha 

sido dócil por la necesidad de la gente, es cosa de ver a don 

Manolo, es cosa de venir el fin de semana nuca cierra a las 

19.30, a las 8 viene  cerrando sus puertas  o un poquito más 

tarde, ese no es problema, lo que sí se ha sido exigente es que 

a las 10 de la noche , 9.30, ahora esto lo podemos modificar, 

por ejemplo las 9 de la mañana es relativamente temprano 

para horario de la botillería, se podría poner 9 y media y 

extender en vez de las 7 a las 8, es cosa de tener un acuerdo, 

pero  esto es lo que en estricto rigor, esto es lo que se había 

conversado con ellos… 

 

C. Orellana: es que si es por eso, yo no sé para dónde va el tema, si 

queremos que la gente no beba tan tarde o simplemente para 

que las ventas no sean hasta tan tarde, porque si lo que 

queremos es que nuestra gente no tome después de las 7.30… 

porque si es a las 8 va a ser lo mismo a qué, como decían 

algunos hay supermercados, mini supermercados que igual 

venden alcohol, a fuerza no es necesario que cierren a las 7 y 

media, pero que no vendan alcohol después de esa hora, para 

allá va el tema porque cuando por ejemplo se hacen las 

elecciones, se prohíbe vender alcohol, podríamos multarlo si 

venden alcohol después de las 7 y media pero el local se 

mantiene abierto, es que a eso voy hay locales que cierra a 

las 8 y media o a las 9, a eso voy. 

 

C. Aguayo: 2 cosas, 1; yo la semana pasada a don Yerko que es nuevo, le 

pedí certeza jurídica en las cosas, lo que estamos sometiendo 

a votación es algo que los asesores del momento al  alcalde 

deberían haberle dicho, primero se acuerda en Concejo y 

después se decreta aquí se decretó algo y por eso se necesita 

la aprobación para poder hacerlo efectivo, 2° qué pasa, la idea 

está bien botillería, pero qué es lo que pasa con lo que dice 

Patricio, es el dueño de un emporio que tiene patente de 
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alcoholes  no va a vender alcohol si puede estar abierto hasta 

las 9, yo creo que en situaciones excepcionales hay que tomar 

medidas excepcionales, yo en esto apoyo a la primera 

autoridad yo le pondría a todos horarios de cierre, 20 horas 

todos porque alcalde, porque igual van a ir  al que está abierto 

hasta las 9 para comprar la Pilsen, se nos va a enojar la 

botillería porque le pusimos a las 7, todos 20 horas y 

cumplimos 2 cosas; una que no haya exceso de venta de , 

igual van a tomar y empezamos a ayudar a que la gente se  

empiece a guardar más temprano, por qué no le ponemos a 

todos 20 horas y tomamos un acuerdo porque yo creo que en 

eso alcalde, yo cuando  son medida que son impopulares y 

que tiene un bien común yo dije que me voy a poner al lado 

suyo y no me voy a hacer ningún problema, pongamos una 

hora, 7 y media, pero para todos iguales, porque Manolo va a 

patiar la perra, la Mary está de acuerdo y resulta que donde 

Rodrigo le vendieron la Pilsen porque estaba abierto.. 

 

Alcalde: o sea hay negocios en estricto rigor que son de abarrotes y 

tienen trago, ese es el tema… 

 

Asesor Jurídico:    primero establecer que esto se puede restringir los 

horarios según lo que establece la ley, el artículo 21 que habla 

del expendio de alcoholes establece un margen y nosotros 

podemos restringir dentro de ese margen, es por eso que 

originalmente el decreto decía 8 de la mañana y es de 9 a 1 

de la mañana, por eso se maneja ese margen de horario, en 

primer lugar, en segundo lugar hablando del acuerdo que 

usted señala concejal Aguayo, este decreto fue emitido con 

fecha 18 de marzo con una serie de medidas que  

posteriormente con comparación a la Ley y algunos 

dictámenes de la Contraloría que salieron más o menos a 

mediados de marzo, abril hacia adelante, se consideraron 

dejar sin efecto  o corregir algunas medidas entre estas de 

acuerdo a sugerencias, no se ha hecho en forma antojadiza y 

para ser preciso yo llegué acá el 24 de marzo. 

 

C. Aguayo: por eso dije, usted es nuevo, usted no tiene que ver en esto… 
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Asesor Jurídico: por eso estoy aquí asesorando al alcalde y corrigiendo esta 

medida, en tercer lugar el asunto hay que ser bastante 

restrictivo respecto a los horarios, porqué, ya tenemos el 

toque de queda que esa es una norma de excepción  

constitucional y le rige a todo el país y  no podemos andar 

tomando de manera antojadiza de cerrar todos los locales a 

cierta hora si el toque de  queda es el máximo por lo menos 

acá la Municipalidad  tiene la facultad respecto al expendio 

de alcoholes, pero hay que tener cuidado con otros giros y por 

eso yo establecí la facultad exacta del 65 letra p) que es 

respecto a esos establecimientos, respecto a los otros esa 

materia es distinto, eso precisar. 

 

C. Carrillo: yo voy a utilizar una frase que de parte del Gobierno la han 

utilizado mucho debemos acostumbrarnos a la “nueva 

normalidad”  y de acuerdo a eso yo creo que a lo mejor  los 

locales de que venden alcohol no deberían comenzar a las 9 

de la mañana porque a las 9 de la mañana ellos no cumplen  

o no tiene venta si  no que fuera un poco más adelante pero 

así también comparto con el horario que decía el concejal 

Figueroa que fuera a las 9, a esa hora todo debería estar 

cerrado. 

 

Alcalde: bueno tenemos que ver, o sea en estricto rigor nosotros no 

podemos mezclar peras con manzanas me quedó claro, lo otro 

que tenemos que ver y que podríamos tomar un acuerdo es 

quizás extender el horario para no perjudicar a las botillerías 

a las 21 horas el cierre, les parece? 

 

C. Orellana: sólo tengo un tema, no veo la diferencia en que sea más 

temprano o más tarde porque la gente va a comprar si vamos 

a cerrar lo cales con venta de alcoholes y venden pan y otras 

cosas la gente a las 8 y media está comprando…  

 

Alcalde: no extenderlo, de 9 a 9, lo que pasa es que es para avanzar 

porque se nos va a venir y aquí no hay tiempo de espera, ya, 

sólo recordar que en el acta estaba, tenía el alcance concejal 

Aguayo que usted mismo pidió que antes se hicieran las 
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modificaciones para ver donde se destinaban los recursos y 

ahora dijo lo contrario, lo de Milton… 

 

C. Aguayo: no, primero hay que, primero nosotros tenemos que aprobar 

y después modificar… 

 

Alcalde: mire no le voy a discutir, le voy a pedir a Susana que busque 

el acta donde le hizo la apreciación la vez pasada concejal, no  

lo estoy diciendo para discutir o quizás fue una de las 2 

equivocación… 

 

C. Aguayo: la primera vez  vino la modificación presupuestaria y le dije 

“antes de hacer la modificación presupuestaria nosotros 

tenemos que…” no me acuerdo el enredo… yo me equivoqué 

ahora tiene razón usted, yo me equivoqué ahora, si primero 

tenemos que tener las lucas y después aprobar el tema. 

 

Alcalde:  ya de 9 a 21 horas a votación: 

C. Figueroa:  aprobada presidente. 

 C. Orellana: aprobada. 

 C. Carrillo: aprobada. 

 C. Aguayo: aprobada presidente. 

 C. Sanzana: ausente de la sala. 

 Cla. Orellana: ausente. 

 Alcalde: aprobada. 

 

Alcalde: se les entregó un informe, es una información que me llegó a 

mi y es para que la tengan, no es para comentarios. 

 

C. Figueroa:  alcalde,  esto apareció en redes sociales  yo creo que lo que 

abunda no daña, como dice el concejal Aguayo,  por lo que 

creo que se puede volver a emitir el rechazo que tiene el 

Concejo Municipal y el  Municipio respecto al tema y punto. 
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Alcalde:  bien tenemos en audiencia a nuestro Superintendente del 

Cuerpo de Bomberos, nuestro Director de Obras y al Sr. 

Gabriel Gutiérrez por el tema que ustedes solicitaron de 

información de Bomberos para conversar un poco de eso… 

 

C. Figueroa: Don Gabriel buenos días, don Armando, don Sergio. Don 

Armando hemos tenido nuevamente varios reclamos, 

solicitudes de que veamos el tema , lo hemos tocado 

anteriormente los 3 aquí en Concejo, a los concejales nos han 

llamado, otros hemos ido a la obra directamente   y queremos 

de forma definitiva ya zanjar este tema  porque básicamente 

se produce un desprestigio no sólo hacia la empresa sino 

también la Municipalidad porque hay una  imagen específica 

que hace ver como poco riguroso el tema de nuestra función, 

para estos efectos fueron citados ustedes y también creo que 

tenemos en videoconferencia a la ITO del Gobierno Regional 

Yessica Sáez y al Arquitecto creo que también, don Jaime 

Gatica,  ahí está la señorita Yessica, concejales alguna 

consulta a la señorita Yessica? Bienvenida Srta. Yessica al 

Concejo Municipal de Contulmo, fue invitada vía video 

llamada para efectos de que nos explique algunos temas que 

nos tiene bastante complicados respecto a la Obra del Cuerpo 

de Bomberos que ha sido bien cuestionada y queremos darle 

una definición al tema porque ya ha  trascurrido bastante 

tiempo y los bomberos tampoco  pueden esperar mucho más 

respecto a su cuartel, preguntas específicas. 

 

C. Orellana: buenos días Srta. Yessica, Concejal Patricio Orellana, yo fui 

uno de los concejales que de alguna forma hizo la denuncia 

de que algunas cosas no estaban dándose en el Cuerpo de 

Bomberos, al día 3 de la inauguración del Cuerpo de 

Bomberos ya habían falencias  dentro del Cuartel habiéndose 

recibido la obras 2 ó 3 días antes, yo visité el Cuartel un día 

antes que se inaugurara y lo dije acá en el Concejo, no se 

debió haber recibido el cuartel en la fecha que se recibió 

porque habían muchas falencias se fueron dando con el 

tiempo como por ejemplo más de 100 palmetas donde está el 

estacionamiento de los vehículos, sala de máquinas y que de 

alguna forma  no están bien pegadas, yo lo visité como le digo 

el día anterior con la Administradora Municipal la Sra. 
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Yessica Aedo y entramos  a los baños del 2° piso y había un 

olor insoportable, yo soy bombero igual y en el mes de enero 

se entregaron más de 20 falencias  de distinto tipo en el 

cuartel de bomberos y yo creo que cuando uno compra un 

auto debiera al menos durarle en buen estado un año , no al 

día 3 ó 4 darle problemas, fallas, aquí se le dio un plazo a la 

empresa  o ella se comprometió en el mes de enero para poder 

subsanar algunas aparte de la puerta del cuartel de 

bomberos, el techo que se coteó a la primera lluvia que hubo 

que fue a mediados de octubre, las  palmetas, pintura, 

puertas y muchas cosas , al 30 de enero yo visité el Cuartel y 

no estaban subsanadas, los últimos hechos que ocurrieron 

que se destapó parte de la techumbre y hoy día se goteó todo 

el cuartel y si usted viera el tema eléctrico está todo oxidado, 

me da una pena terrible de verdad y yo no sé si usted como 

ITO de la Obra, se hizo todo correcto  o siempre hubo dudas 

del tema del techado, de la poliurea, no sé su parecer en la 

forma en que se ejecutó la obra… 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: bueno, primero que todo no soy el ITO de la Obra, 

el ITO es Sergio, yo soy entre comillas la supervisora de la 

contraparte por parte del Gobierno Regional, pero nosotros 

hacemos inspecciones la verdad es que al menos en este tipo 

de proyectos, una vez al mes pero es más que nada por el 

estado de pago la idea es que las obras estén correctamente 

ejecutadas , lo cual durante todo el transcurso de la Obra lo 

vi así, no hubieron mayores problemas además en este 

proyecto hubo una asesora en la Dirección con harta 

experiencia, por lo tanto problemas de ejecución no hubieron 

ya, porque le pusimos harto énfasis en el tema de los 

hormigones obviamente que no hubiesen fisuras ni nada, eso 

estuvo siempre correcto y algunos detalles que se pudieron 

haber visto en el tema me recuerdo de la escalera, ese tipo de 

cosas se fueron solucionando en el minuto fueron anotadas 

por el libro de obras, conversadas con Sergio y con el otro 

asesor que estaba en ese minuto entonces problemas 

constructivos nunca tuvimos, lo que sí tuvo ese proyecto 

fueron modificaciones en su origen, los cuales fueron muchos 

de ellos solicitados por el Superintendente como lo es la 

ventana que se hizo en el acceso de la techumbre donde está 

la poliurea y el colocar también , bueno que hubo una 
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modificación de la techumbre porque no se utiliza mucho ese 

tipo de techo en la zona que hace una inclinación por lo tanto 

se solicitó ahí ver ese tema por mejorarlo en donde el 

arquitecto, él ofreció la solución digamos de darle una 

inclinación con el sistema del EIF que es este poliestileno 

expandido de alta densidad para poder darle una pendiente 

al techo y no tuviera el tema de filtración y así se hicieron 

pruebas se grabaron videos de hecho a mi me enviaron  

información sobre eso porque igual estábamos todos en 

desconocimiento de eso , era algo nuevo para todos y yo tengo 

entendido que el ITO también estuvo bien al tanto de ese 

tema, entonces temas en sí constructivos problemas de la 

empresa en su forma de construir yo no visualicé nada , 

ahora estos temas que dices tu de  filtraciones de agua… 

 

C. Orellana:  para terminar mi intervención, yo no sé si a usted le han 

llegado los videos de las filtraciones de agua del Cuartel, de 

verdad es impresionante, hay muchas filtraciones que se 

hicieron por el tema eléctrico… y hay otras que se están 

filtrando por las vigas, o sea que se filtre por una viga de 

hormigón no sé de qué forma se puede dar, pero le digo, para 

mi el tema eléctrico con todo lo que se llovió no debiera estar 

cumpliendo la función como fue  hecho, eso. 

 

C. Sanzana: buenos días Sra. Yessica, le habla el concejal Nelson 

Sanzana, primero que nada reforzar un poco lo que decía el 

concejal Orellana con respecto a la visión que tenemos 

nosotros  como Concejo de las fallas en la construcción, 

hemos visitado la construcción varias veces, la pregunta va 

por lo siguiente; quiero decirle que en el Concejo pasado 

solicité la presencia también del señor Jaime Gatica Martínez, 

que es el arquitecto y supuestamente  el proyectista  me 

parece que es así? De tal manera que nosotros sabemos que 

él nunca ha participado en una reunión y menos con 

nosotros, si se han reunido usted el ITO de acá en diferentes 

oportunidades, cuando surgen estas fallas en la  

construcción ha pasado mucho tiempo, por qué no se han 

reunido con don Jaime y solucionar este problema a tiempo 

y no esperar que ya estamos a la entrada del invierno y ya 

tenemos problemas donde nosotros  tenemos a nuestros 
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voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Contulmo en pésimas 

condiciones con la construcción del cuerpo de bomberos que 

realmente debiera estar en las condiciones para la cual el 

proyecto se creó y para el bienestar de ellos y la comuna, 

entonces yo quiero saber si usted alguna vez participó en 

alguna conversación con don Jaime buscando la solución o 

fueron solamente recados por  whatsapp, correo, no sé, 

desconozco esa situación, la pregunta en definitiva es se 

buscó la solución con todas las partes? 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO:  la verdad es que yo me vengo enterando hace poco 

del tema de las filtraciones, pero entiendo que Sergio, que es 

el ITO ha estado al tanto del tema para ir solucionando y 

hacer las reparaciones con el contratista el cual entiendo esto 

también por lo que he conversado con Sergio, ha accedido a 

hacer reparaciones, ahora yo no sé si han tenido reuniones, 

desconozco, lo que pasa es que nosotros como Gobierno 

Regional, una vez que las obras están ()…se supone para eso 

están los ITO y se entiende el ITO con el contratista porque  

finalmente es el Municipio el que contrata el Gobierno 

Regional es un ente financista, entonces yo no he participado 

en esas reuniones a mi nadie me ha invitado, entonces ahí la 

verdad es que desconozco si se han reunido de forma 

presencial, por video llamada, no tengo esa información. 

 

C. Sanzana: Sra. Yéssica, para terminar mi intervención, también se nos 

ha dicho de que el tipo de construcción no era para nuestra 

zona, para nuestra comuna, eso no se vió con anticipación 

con el Gobierno Regional? No se revisó el proyecto en ese 

sentido? 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: lo que  pasa es que nosotros en el Gobierno 

Regional no revisamos los proyectos, porque los proyectos los 

postula la Municipalidad, ellos ven el diseño y después pasa 

el proceso de que van al Ministerio de Desarrollo Social y ellos 

lo revisan y ven que estén todos los antecedentes , pero así a 

cabalidad el diseño la ingeniería no lo revisa el MIDESO 

porque ellos lo que más estudian son el estudio económico, 
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entonces la responsabilidad de la ejecución del diseño es 

100% del Municipio… 

 

Alcalde: Yéssica, Mauricio Lebrecht alcalde, hola muy buenos días, 

más que el diseño a lo que apuntaba el concejal es que 

nosotros hemos visto y lo que hemos apreciado como 

Municipio es el tema de la poliurea que es ahí donde surgen 

las dificultades y en ese sentido lo que aquí no se hizo en una 

parte  es que no se aplicó una capa de losa para después 

aplicar la  poliurea y eso es lo que no venía, ahora el diseño 

no lo hizo el Municipio el diseño lo postulo a través de un 

fondo del Gobierno Regional pero el diseño  lo hizo en estricto 

rigor  la Junta Nacional de Bomberos y la dificultad ha 

surgido más que en la construcción en sí es por el tema  de 

la poliurea, por esta losa que no se aplicó , había que hacer 

como una especie de sándwich, no sé si  se entiende y arriba 

terminaba una losa y encima de la losa la poliurea  y esa losa 

fue la que en estricto rigor no se hizo.. 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: claro, lo que pasa es que en estricto rigor el 

arquitecto la solución que dio fue dar la pendiente con el 

sistema EIF y luego colocar la poliurea, de hecho se hicieron 

pruebas para eso…. 

 

Alcalde: pero faltó la losa que es eso lo que nosotros en realidad hemos 

visto en el diseño, por eso no es un problema de la 

construcción completa del Cuerpo de Bomberos sino que  en 

el diseño no venía la losa  arriba  antes de aplicar la  poliurea 

… 

 

SRa. ITO GORE BIO BIO: claro, pero ahí, el arquitecto en este caso fue el 

que recomendó esta solución, ahora  el experto en la poliurea 

que es el proveedor tampoco dijo nada entonces la verdad es 

que la responsabilidad aquí no es ni del Municipio, ni de 

nosotros ni del contratista, de nadie, o sea la responsabilidad 

es de quien hace el diseño…  
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Alcalde: sí me queda claro, es que sabes por qué nosotros hicimos una 

reunión  con el contratistas , con el Director de Obras, con el 

Superintendente del Cuerpo de Bomberos que está acá ahora 

en este momento y en definitiva lo que nosotros pudimos 

comprobar  es esto que te estoy diciendo yo  que no venía 

lamentablemente en el diseño, esta losa que debiera haber 

sido como  la capa semifinal o final antes de aplicar la 

poliurea  y eso es lo que hoy día técnicamente no han 

recomendado en este caso nuestro director de obras y que 

habríamos llegado a un acuerdo con el contratista  y con el 

superintendente  con el cuerpo de Bomberos… 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: disculpe alcalde, pero quién recomendó esta 

solución? Porque usted me está diciendo que vaya el EIF, la 

losa y luego la poliurea,  

 

Alcalde: eso era?, sí eso era, nuestro Director de Obras,  

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: ya, pero en base a qué análisis, porque puede que 

exista la misma solución porque vamos a colocar una losa  

encima de un EIF, entonces hay algún cálculo estructural  

que diga la el EIF soporta la losa, que no se va a quebrar y se 

va a filtrar igual? 

Alcalde:  esas son las consultas que hizo el director de Obras… 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: y cuál es el antecedente técnico de esa solución? 

 

Dir. OBRAS: prefiero explicar después lo que pasa es que hay una ficha del 

producto que es lo que recomienda y lo que recomienda es 

aplicarlo sobre una losa rígida  y eso de alguna forma como 

solución el proveedor del producto recomienda  que sobre el 

EIF se aplique una losa de 5 cm. Con una malla que la 

estructure para después aplicar de nuevo la poliurea, eso lo 

quiero explicar después… 
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Alcalde: no sé si escuchaste, es que en estricto rigor, para ir 

terminando porque hay algunos concejales que quieren 

opinar también,  el contratista que aplicó la poliurea, él emitió 

algunos estudios de que nos recomendaría eso, la losa antes 

de aplicar la poliurea, como mejora… 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: y por qué no lo dijo antes? 

 

C. Carrillo: Buenos días Yessica, yo tengo varias dudas, dentro de la 

información que se nos envió por correo del Cuerpo de 

Bomberos de don Armando específicamente, nos enviaron un 

correo de don  Jaime Gatica, en donde él hace alusión a 

ciertos requisitos que están en la bases  y que es lo que yo 

estoy escuchando de ustedes ahora que dice específicamente 

en algunos puntos:  se recomienda no hacer modificaciones 

a las especificaciones técnicas, si por razones técnicas  o de 

otra naturaleza no fuese posible materializar las soluciones  

con los productos y/o procedimientos  aquí indicados, se 

deberá consultar todo cambio de especificaciones técnicas 

con el ITO a quien el mandante  designe y sobre la losa que 

dice usted : “la losa del edificio actúa como cubierta y esta 

estará en contacto con el agua por lo que los requerimientos 

de hormigón serán los que a continuación se indican , se 

ejecutará un hormigón de baja permeabilidad, la 

nomenclatura se basa en un número que hay, una fórmula, 

considerada en el requisito p2, este requisito no permite la 

penetración  en más de 20 mm según lo que indica la tabla” 

o sea ya con este hormigón  tendríamos cierto  grao de 

permeabilidad que impediría que el agua entrara  al edificio, 

entonces mi consulta es quién autorizó todas estas 

modificaciones? 

 

Alcalde: cuáles modificaciones, si no se hicieron modificaciones, si 

aquí  él puede escribir una cosa pero hizo otra,  

 

C. Carrillo: pero están en las bases… 
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SR. G. Gutiérrez: el arquitecto en el libro de obras… 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: lo que pasa es que todos los proyectos sufren 

modificaciones , ya sea por problemas técnicos o por mejoras 

de estética, entonces en esa oportunidad, en una reunión que 

tuvimos en terreno a mi se me indicó que se querían hacer 

esas mejoras , por el tema de la pendiente para mejorar el 

escurrimiento del agua, Sergio que es el ITO hizo la consulta 

al arquitecto y vuelvo a repetir, el arquitecto dio esa solución, 

los proyectos se pueden modificar siempre y cuando una; el 

ITO lo apruebe y las personas que diseñaron el proyecto ya 

sea ingeniero, arquitecto den su autorización y sus 

recomendaciones y en base a eso  la Municipalidad solicita 

una modificación  de contrato y esa la aprobamos nosotros 

como Gobierno Regional y esa la aprobé yo, pero todo 

respaldado con una autorización previa del arquitecto… 

 

C. Carrillo: como para cerrar mi punto, el fin de semana hubo lluvias 

aquí en Contulmo y fui al Cuerpo de Bomberos para verificar 

que estaba sucediendo, si había algún problema porque sabía 

que esta reunión se venía, corroboré que le hicieron un techo 

adicional, o sea a lo que había antes que era una superficie 

plana que tenía la poliurea, ahora hay un techo con zinc, una 

estructura además de eso, igual se estaba filtrando, si usted 

hubiese visto como en las luminarias caía como ducha el 

agua  con ese techo, entonces de qué estamos hablando, yo 

por eso creo que aquí más que buscar responsables  es cómo 

se van a ejecutar las soluciones antes que llegue el invierno… 

 

C. Orellana: lo que sí me gustaría que usted escuchara al Superintendente 

de bomberos, darle la oportunidad para que él explique 

porque yo no sólo veo la anomalía de la  techumbre, veo  otras 

que no son menos graves,  hoy con todo el  agua que cayó por 

los ductos de electricidad no sé si irá a estar operativo el tema 

eléctrico, porque  si usted viera de verdad le daría vergüenza 

ajena que todo el conducto eléctrico esté con agua y oxidado, 

no sé si le da la oportunidad al Superintendente para que se 

presente  y le cuente con  mayor detalle… 
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S. C. Bomberos Contulmo:  buenos días Srta. Yessica, la verdad es que 

técnicamente no puedo opinar mucho, más que nada puedo 

hablar con respecto a lo que veo, lo que hemos visto y yo le 

explicaba al alcalde, lo hemos conversado con Sergio y el 

dueño de la empresa  y  también con  Jaime, la verdad es que 

las pocas veces que yo participé de algo fue cuando pedí que 

se nos techara o cerrera una oficina en el primer piso en la 

sala de máquinas, el reto fueron todas decisiones 

profesionales , por lo tanto poco puedo opinar  o que sí es que 

hubieron cosas que no nos gustaron y terminamos 

recibiendo, pero hoy la preocupación de nosotros como 

bomberos es que se empezó a llover el 27 de octubre, o sea a 

gotear nuestro edificio en el 2° piso en un margen de 10, 12 

metros de largo y era todo por la parte eléctrica, además de 

eso hubieron otras filtraciones que eran por una parte del 

muro en el sector de la escalera y bueno siempre  lo estuvimos 

conversando y siempre  he hablado de que la empresa  ha 

tenido la voluntad de tomar las situaciones pero ha pasado  

un período demasiado largo en que no tenemos solución, 

ahora yo soy de la idea particularmente como representante 

del cuerpo de bomberos, de que ya no podemos seguir 

mirando quien tiene la culpa, lo que nosotros necesitamos 

son soluciones definitivas y con plazos, o sea aquí lo que hay 

que hacer es recuperar ese techo, cómo hacerlo y además de 

eso le he pedido al alcalde y al ITO que se haga la denuncia a 

la SEC para ver qué es lo que pasó con el sistema eléctrico 

porque ahora en todo el largo del 2 piso está toda la pintura 

inflada, demuestra que hay ingreso de agua o humedad que 

llegó entonces tenemos todo ese espacio con problemas , ya 

nadie me puede garantizar de que eso va a seguir 

aumentando a no ser de que se ponga una solución definitiva, 

pero también le pedí al alcalde y al dueño de la empresa y a 

Sergio que pingamos fechas y que decidamos luego porque  

no podemos seguir esperando, nosotros no hemos podido 

hacer uso del 2° piso desde que lo entregaron, ahora cuánta 

garantía vamos a tener con eso pueden ser varias  pero 

alomejor también imaginarias  y ahí es donde nosotros 

creemos que definitivamente lleguemos a acuerdos con 

fechas y decisiones, eso. 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: y el ITO qué dice? 
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Dir. Obras: me reservo mi  opinión para después, terminen  no más la 

telenovela… 

 

Alcalde: lo que pasa es que él va a dar una explicación después  pero 

creo que lo importante tu lo dijiste, que el Municipio no tiene 

culpa, ni ustedes tampoco y no es un problema del diseño de 

la construcción nosotros ya tenemos claro nuestra opinión  y 

yo creo que Sergio la va a dar como Municipio exculparnos 

pero claramente cuando los arquitectos diseñan algo las 

zonas de nuestro país son distintas y las soluciones a veces 

no son las más adecuadas y uno tiene que regirse al diseño 

de construcción muchas veces , entonces desde un primer 

momento nosotros dijimos que el tema de la poliurea quizás 

no era la solución  , pero tampoco se quiso cambiar y hoy 

estamos pasando por esto por eso yo igual prefiero que Sergio 

lo explique después acerca de lo que nosotros hemos 

conversado pero está claro que aquí no es un problema de 

diseño completo también del edificio sino  que del caso de esta 

partida no más. Darte las gracias por el contacto, pero algo 

logramos y agradecer también que de tu parte exista la 

voluntad como de aquí existe de todos, si bien es cierto del 

Superintendente tiene mucha razón  en que las respuestas 

no han sido rápidas uno debe buscar la asesoría para dar una 

solución que se a la más acorde a la situación que estamos 

viviendo. 

 

Sra. ITO GORE BIO BIO: claro ahora la solución que ven, técnicamente ahí 

tienen que verlo porque  en realidad acá, como dice el alcalde, 

esto fue un problema de diseño pero posterior al diseño 

original pero que lo recomendó el arquitecto, por lo tanto a mi 

parecer no es una responsabilidad constructiva del 

contratista , porque aquí hubo quizás una omisión de 

información por parte del proveedor , como dice el alcalde ya 

buscar culpables ya no tiene caso pero hay que ver cómo se 

va a solucionar esto, o sea quien va a pagar esta reparación, 

esa es mi consulta, lo han conversado?, sí, porque si se van 

a acoger a una garantía a mi juicio, por el tema de la 

modificación que hubo y como el arquitecto la recomendó no 

aplicaría, a menos que de alguna forma la inspección 

justifique que la responsabilidad es del contratista, entonces 
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hay que ver la solución y yo les digo esto porque  para que 

vayan tomando acuerdos porque , las lluvias continúan el 

edificio se va a seguir  deteriorando con el paso de los días , 

entonces hay que tomar una decisión y ver cómo se va a 

solucionar de la mejor forma, porque esto se puede alargar 

mucho en una pelea por el tema económico, quién repara 

esto, para que lo discutan ahí en la mesa… 

Alcalde: sí, por eso agradecía tu voluntad de haber estado en esto y al 

concejo también porque nos aclara las dudas y hoy la pelota 

está aquí en la casa  y vamos a tener que ver cómo salimos 

de esto  con el contratista que está aquí y ver la mejor 

solución entre las partes, así es que muy agradecido por el 

contacto… 

 

C. Figueroa: alcalde, la información que me da la Secretaria subrogante, 

me dice que  se envió a través de informática 3 correos hoy al 

Arquitecto para que se conectara así que no fue por no querer 

sino porque él no se conectó y eso me deja claro varias cosas 

también… 

 

Alcalde: el equipo del municipio se constituyó para ver una solución  

y hay que ser honestos , aquí la pelota iba para allá y para 

acá y lo que a mi me preocupa es que a través de las redes 

sociales ha habido un empresario que no tiene la culpa , pero 

me preocupa lo de los funcionarios municipales , más que ser 

superintendente usted es funcionario municipal, Sergio 

también y en este caso nosotros también  y poco menos que 

aquí se ha hablado de un arreglín de las partes, lo que no me 

parece y usted sabe que nosotros siempre debemos estar en 

este caso yo dando certeza de que siempre se ha actuado de 

buena fe, tengo claro la demora , tengo claro todo lo que 

hemos pasado quizás debimos juntarnos antes  para ver la 

solución porque  a mi me queda claro que la solución no la 

iba a entregar ella del Gobierno Regional, que íbamos a tener 

que ver la entre nosotros  yo doy fe y tu también que esta 

semana ha sido tedios para Sergio de juntar todo esa 

información  y que yo le pedí que se le entregara a los 

concejales , nos demanda mucho tiempo  es uno de los 

departamentos que tiene menos gente  y quizás nuestro error 

fue no haber visto nosotros mismos como solucionábamos 
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esto porque el arquitecto dice una cosa después se retracta 

de so y dice  otra cosa , no llega aquí, este era el momento 

que él tenía que haber dicho algo y como bien dice la 

Secretaria a él se le buscó por todos los medios  para que 

estuviera hoy  acá, no estamos hablando de que la 

construcción completa estuvo mal diseñada, este es un tema 

específico sobre la aplicación de la poliurea , lo que nosotros 

tenemos claro es que la losa abajo se hizo , se hicieron las 

conexiones que va entre  la losa y el enfierrado, ahora una 

solución para la otra parte, bueno nosotros volvimos la 

Cuerpo de Bomberos y yo creo que Sergio y el constructor la 

tienen clara , el problema ahora como se pidió de dónde van 

a salir los recursos, cómo o cuál va a ser la forma  de darle 

una solución a esto viendo la voluntad también del tipo que 

aplicó la poliurea, porque aquí se debió haber hecho esta losa 

rígida , haber puesto lo otra que venía, otra cosa rígida y 

después la poliurea por lo que estoy entendiendo , eso era lo 

recomendable , pero eso no venía especificado en el diseño. 

 

S. Cuerpo de Bomberos: alcalde, 3 ó 4 cosas de lo que usted ha dicho, 

yo lo he conversado y nosotros no queremos parecer víctimas 

ni tampoco ser la novia , nosotros creemos que hay una 

responsabilidad que no nos corresponde a nosotros como 

bomberos , ahora le puedo garantizar y que bueno que 

también haya un integrante del directorio , nosotros nunca 

hemos aprobado de que ningún bombero suba ninguna 

información a las redes sociales con respecto a este tema, 

hubieron 2 personas que lo hicieron bajo su propia 

responsabilidad, aquí no lo mandó nadie tomaron decisiones 

solos , esa situación la estamos ya conversando porque aquí 

es súper fácil después decir que el superintendente le dijo que 

lo hiciera o cualquiera de la directiva, aquí cada uno responde 

por lo suyo, ahora más que pensar en lo que nosotros 

administrativa o disciplinariamente tenemos que hacer  yo 

creo que tampoco nos podemos quedar mirando este tipo de 

cruce que no viene a solucionar nada porque yo lo he 

conversado con Sergio desde el principio yo he hablado el 

principio de voluntad pero no decisiones ni términos, ahora 

ha habido situaciones puntuales, claro, ahora yo les 

agradezco por primera vez estoy invitado para ver el tema 

puntual, las otras veces llegué por casualidad… yo en 
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bomberos  soy 24/7 y ese va a ser mi norte, ahora que es lo 

que nosotros vamos a pedir como Cuerpo de Bomberos y lo 

conversamos con Sergio y con usted, queremos soluciones, 

queremos fechas , como dicen los cabros “ al final no sabemos 

si el superintendente es de la municipalidad, de la empresa o 

cuál es la idea” porque al final a mi me acusan de no estar 

protegiendo lo que nos reglaron , pero que luchamos y damos 

gracias a Dios por tenerlo, no comparto el daño que nos han 

hecho a todos a mi como bomberos a Sergio como funcionario 

a usted a la empresa, nosotros como bomberos no andamos 

acusando ni buscando responsabilidad … yo le decía al 

contratista Contulmo es un lugar hermoso pero también es 

un pueblo tremendamente dañino y copuchento y somos 

parte de eso, yo no puedo ir a decirle a toda esa gente que 

habló en contra del alcalde, de Sergio, o mía y algunos que 

andan buscando votos para tratar de sacar al cuerpo de 

Bomberos … nosotros no estamos para eso alcalde, queremos 

soluciones y como superintendente lo único que pido son 

decisiones, acciones, fechas. 

 

Alcalde: comparto con lo que dices, nosotros no somos expertos, pero 

fuimos a ver la situación a terreno, yo entiendo que las 

publicaciones de Hugo y otros son parte de un enojo, pero si 

nos informamos bien antes de hablar tonteras no evitaríamos 

hacer daño,  porque también hay que ver el sacrificio aquí 

adentro, cuando uno lo ve es latoso y da rabia ver que se 

denoste  livianamente a ciertos funcionarios o también en 

cierta mediad cuando tu lo dijiste , la empresa ha tenido todas 

las voluntades  de mejorar las coas y aquí  no estamos 

halando de Gabriel Gutiérrez o de otra empresa,  yo he visto 

a los ITOs tomar acuerdos y mejorar muchas cosas como el 

caso del proyecto que mejoró el salón cultural de la Iglesia 

Católica, el diseño que hizo la SECPLAN claramente no había 

visto los cimientos y hubo que modificar algunas partidas, 

porque hay cosas que a pesar del profesionalismo dejaron 

detalles sin solución, pero  se llegó a acuerdo y se modificó, 

estas cosas pasan y fue para mejorar el proyecto. Y yo valoro 

haber ido y estábamos claros que nosotros no somos los 

profesionales idóneos para recomendar frente a una obra de 

ingeniería… 
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C. Aguayo: alcalde, antes que Sergio, nosotros habíamos pedido un 

informe y usted dijo que el informe iba a llegar el día  viernes 

porqué, porque ninguno de nosotros es técnico entonces  nos 

quedamos en la cuestión técnica, porque yo tengo una 

opinión súper clara, aquí tiene que solucionarse las cosas y 

habrán garantías porque esta reunión yo la encuentro y voy 

a ser súper honesto, para Sergio, Bomberos, la empresa, la 

encuentro inoficiosa , estamos en lo mismo de hace 4 meses 

atrás, si aquí lo que hay que buscar es soluciones  y si eso 

trae responsabilidades bueno, estamos todos metidos en el 

juego, porque al final veo que esto es como un partido, la 

pelota para allá , para acá, yo lo planteé en la reunión pasada, 

aquí los bomberos no tienen nada que hacer, los mandantes 

es la municipalidad y tenemos que ver cómo solucionamos la 

problemática, hay que ver si se hicieron las modificaciones de 

obra, si estaban autorizadas por los ITOs, si se cumple con la 

normativa , cuánto se modificó el proyecto, como abarca la 

garantía y qué es lo que se va a hacer  porque a la larga 

quedemos en sabe qué, encuentro que nosotros como 

mandantes ; usted, los concejales, los funcionarios 

municipales quedamos como el jamón del sándwich, yo estoy 

cabriado de que nos ninguneen afuera porque a usted más 

encima lo pusieron en las redes sociales, pero a uno lo 

ningunean igual y que “no hacen la pega” y más encima como 

hay gente que en vez de ver como buscamos una solución 

como andan en busca de votos nos dan no más, entonces lo 

que yo creo que hay que hacer es ponerle un poquito de 

picana eléctrica a los bueyes en el sentido , esta es la 

solución, esto nos cuesta , hasta donde se puede y qué 

recursos hay que buscar porque  al final de cuentas no 

podemos demoler esa cuestión, tenemos que arreglarla, esa 

es la opinión que tengo porque técnicamente Sergio tiene que 

explicar, pero en 2 minutos es difícil digerirla… 

 

Alcalde: pero hacer y enviar un informe en tan corto tiempo hubiera 

sido irresponsable de nuestra parte, Sergio debía asesorarse 

, había que juntarse con la empresa constructora había que 

tomar la opinión al Cuerpo de Bomberos para aunar  las 

partes, usted lo ha dicho en este caso, todo lo que nosotros 

podamos hacer una reunión o esta conversa  yo creo que sin 

duda ayuda  y ayuda a que este informe ustedes lo puedan 
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revisar, se pueden asesorar van a tener tiempo no es que se 

vaya a tomar una medida es lo que se ha tomado de la obra 

y la sugerencia que nosotros podemos hacer, estas reuniones 

en ese sentido son muy importante para  ese tipo de cosas… 

 

Dir. Obras: sí la verdad es que este informe no es muy técnico la idea es 

que en un mensaje sencillo se pueda explicar, yo creo que a 

ustedes los motiva buscar el origen de esto y la verdad es que 

de alguna forma ha sido nuestro andar que ustedes  

escucharon a la Sra. Del Gobierno Regional que señala 

claramente que no hubo vicios constructivos, se construyó de 

acuerdo a lo que estaba proyectado se hicieron  

modificaciones, hay que recordar que se hicieron varias 

modificaciones  para mejorar el proyecto que estaba ahí , el 

proyecto yo lo encuentro muy bueno, el diseño es bueno es 

más el arquitecto trabajó con materiales de muy buena 

calidad, tenemos maderas que tienen tratamientos 

específicos, tienen tratamientos técnicos, ni siquiera es 

madera impregnada, el tipo se esmeró en poner los mejores 

materiales, tenemos aislación térmica, termo paneles 

tenemos un sistema EIF que es un sistema envolvente de 

aislación térmica, baldosas de primera calidad de la marca 

building que son carísimas, el tipo se esmeró en el diseño de 

verdad todo funciona en poco espacio hizo una gran obra , de 

verdad que es una gran obra  mi única duda es que yo en 

época del año 2018 en un Concejo, yo lo plantee aquí es que 

yo tenía dudas con la forma de la solución de una cubierta y 

propusimos la idea de cambiar la cubierta, unas planchas de 

zinc con estructura de metalcom  antes de construir 

terminado de construir, después se consultó al.. adjunté un  

correo electrónico de fecha 23 de noviembre y le pregunto: 

“que yo tenía dudas sobre la solución recomendada” y él me 

responde: “ estimado Sergio: creo necesaria una reunión en 

terreno y hacer una prueba explicativa de la solución, 

informar que además sobre la losa de la estructura  se 

especifica una capa de aislamiento térmico de alta densidad, 

sistema EIF el que deberá quedar con pendiente  en dirección 

al borde del desagüe, luego se especifica una capa de 5 

milímetros de poliurea, que es una membrana con filtro () 

ALTAMENTE IMPERMEABLE y homogénea” la solución la 

propone él en el Concejo, después paralelo a eso él lo informa 
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por libro, en la foja 42 está por su puño y letra foja 42 y 43 

aparece la firma de él aparecemos validando la solución dice: 

“ sobre la losa de hormigón armado se instalará poliestileno 

extendido pegado con propasta y su cara superior llevará 

malla y propasta ídem al sistema de muros, esta solución 

tendrá que considerar una pendiente mínima de un 3%  hacia 

el sentido de escurrimiento de las aguas” si la solución él la 

dio, en la segunda página del informe yo hago una conclusión 

y la conclusión efectivamente es que  el proveedor de la 

poliurea  no fue honesto a la hora de instalarla porque 

después buscando la ficha técnica del producto, que es un 

producto español, primero propone que tiene un vida útil de 

25 años la poliurea,  tiene la ventaja de que si lo pones sobre 

pavimento para estar para transitarlo, tránsito rodado se 

llama eso y puedes usarlo en estacionamiento, tiene muchas 

particularidades técnicamente y dice: “ se recomienda 

directamente sobre una losa  estructurales de hormigón “ qué 

significa eso, cuando el arquitecto recomienda el sándwich, 

la losa de hormigón, el sistema EIF pegado con propasta y 

una malla que lleva con pendiente hacia la zona de 

escurrimiento de las aguas  por qué no le dijo 

inmediatamente que requería una …  un pavimento mucho 

más rígido, eso funcionó, incluso también yo le agregue al 

informe de él que me envió, atrás en la parte final, yo le 

adjunté el informe porque después hablamos  con el 

proveedor  y en la parte final él envía el informe técnico, el 

proveedor, lo contactamos yo hablé con él  y me envía la copia 

y dentro de las cosas que él reclama  dice que :” debido al 

tránsito que tuvo la poliurea  y dada la flexibilidad de soporte, 

generó grietas que de alguna forma el producto no estaba 

diseñado para  recibir” pero yo encuentro por qué no dijo 

altiro, antes de instalar la poliurea , hicimos pruebas, 

estuvimos presentes, yo fui a ver la prueba llenamos un 

cajón, lo tuvimos 10 días, nunca tuvo problemas de 

impermeabilidad, funcionó perfecto, pero no funcionó con el 

soporte o con el pavimento, por qué no dijo altiro que ese 

pavimento era demasiado elástico y que al caminar o al 

trabajar iba a flectar y se iban a formar grietas , a 

consecuencia que la misma ficha técnica recomienda se sea 

instalado sobre una losa, entonces yo de verdad quiero 

defender primero al arquitecto que hizo un muy buen diseño, 

en poco espacio, hizo todas las soluciones que necesitábamos  
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constructivamente ustedes ya escucharon a la señora del 

Gobierno Regional, estuvo debidamente construido, si lo que 

se construyó ahí es lo que se solicitó, es lo que se pidió, no 

hay  nada adicional. Sin duda como dice el concejal Orellana 

hay ciertas deficiencias como que quedó mal pegada una losa, 

que faltó una ventilación , que faltó un sello, los malos olores 

que se generaron fue porque los maestros van a instalar una 

sala de baño, pero no pusieron los sellos de cera y no creo 

que un sello de cera haya sido motivo de ahorro económico si 

vale mil 500 pesos, pero el instalador , pero en el uso te das 

cuenta que van sucediendo y se fueron subsanando, se 

mejoraron ventilaciones, se agregaron ventanas que no 

estaban, consideramos muros que no estaban en el diseño 

original , cambiamos sistema de iluminación  hicimos varias 

mejoras  del proyecto, pero el diseño es muy bueno, aquí yo 

quiero hacer hincapié  que el proveedor de la poliurea no fue 

capaz de decir “sabes qué, yo no te instalo poliurea, mientras 

no tengas una base sólida “ porque la poliurea es un plástico 

que se tira en caliente y que termina adhiriéndose a la losa , 

al hormigón () .. porque se queda proyectado y como arriba 

también tiene una terminación de propasta era el elemento 

que pega la plancha de poliestileno extendido que es del EIF 

que es la plumavit pero de alta densidad, eso es  y se suponía 

que se pegó con una propasta y eso es lo que recomiendan 

instalar, pero en la ficha técnica dice que debe ser sobre una 

losa, porque se adhiere prácticamente, entonces creo yo que 

el error fue  del proveedor al no decir  yo  no instalo la poliurea 

mientras no tenga un pavimento sólido y ahí hubiésemos 

pensado en hacer una solución mucha más económica de 

haber puesto una sobre losa un hormigón liviano pero que 

fuera rígido para haber recibido esa poliurea  y nos 

hubiésemos evitado un montón de problemas, porque estas 

filtraciones generaron un montón de problemas más  y lo que 

ustedes vieron publicado en la redes sociales cuando se 

goteaba  todo era porque estábamos trabajando arriba 

haciendo una perforación  porque en el insistir  “veamos qué 

es lo que hay abajo”  finalmente conversaba con el 

superintendente que es el dueño de casa y consultaba al 

constructor de la empresa, resolvimos hacer una perforación  

para ver qué es lo que había debajo, porque seguía goteando 

sin haber lluvia entonces era inexplicable, es más , incluso yo 

agregue unas fotos aquí también que con autorización del 
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superintendente  hicimos pruebas de agua, los mismos 

bomberos se subieron, más de 2 mil , 3 mil litros de agua 

sobre el techo, tomamos el tiempo, nos sentamos miramos y 

nada  y lo que goteaba era agua oxidada agua lechosa porque 

se mezclaba con la propasta, con el mismo  pegamento pero 

era permanente y queríamos saber qué pasaba y por eso 

abrimos y ahí nos encontramos con el sistema eléctrico que s 

donde está una cubierta hoy día  y a raíz de la recomendación 

eléctrica del ingeniero que hizo la reparación  dice “sabes que, 

las cajas  de derivación, por norma tienen que tener espacio 

para inspección, si no está con la cara debajo y si está por 

arriba y como arriba hay una losa de hormigón que tu no 

puedes romperla o abrirla cuando quieras , entonces dijo que 

la solución cada vez que queramos revisar es sacar una 

plancha” pero mejor sería que dejáramos una gatera y ahí 

surgió, porque también llamé al arquitecto, para saber qué 

hacer porque ya abrimos la poliurea , la rompimos porque no 

se tiene que romper , mira me dijo; habría que hacer una 

estructura de cubierta  que justo era que correspondía la 

zona de ventilación    y ahí a raíz de lo que nos dice el 

ingeniero eléctrico se propone hacer  una  () de techo, porque 

esa zona era menos transitada porque se supone que ahí 

están todas las ventilaciones  y ese es el techo que tiene hoy 

ahí, , la solución cuál es,  de acuerdo a la recomendación al 

mismo proveedor de la poliurea, es hacer una losa  lo que no 

quedó con techo metálico, con malla que sea rígida y esperar 

poder aplicarla, ahora también nos dijo esto queda resuelto 

en una semana pero resulta que yo voy a ver la ficha técnica 

y también me dice que tiene que estar completamente 

fraguada y qué significa eso, 28 días, para que el hormigón 

frague y cuando yo hablé con el mismo proveedor  me dice 

usted hace la losa yo voy y aplico la poliurea o sea 

nuevamente no estaba diciendo lo que dice la ficha técnica y 

yo creo que eso fue lo que dio origen a toda esta problemática, 

pero lo que vieron publicado no quiero hablar de malas 

intenciones  creo que es un tema de desconocimiento porque 

ni siquiera sabían que estaba perforado arriba porque 

estábamos haciendo reparaciones, eso. 

 

Alcalde: Sergio, en estricto rigor para darle la oportunidad a Patricio, 

lo recomendable  ahora que se hizo el techo y está esta gatera, 
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el resto es hacer esta losa  de cemento y aplicar poliurea de 

nuevo y ahí no tendríamos problema, ya… 

 

C. Figueroa: este informe que nos acaba de traer Sergio como bien lo 

señaló Luis Alfredo hace un rato hubiese sido bueno que  

hubiese llagado antes, nos aclara varias cosas  pero aquí 

independiente de lo que tu digas  de la situación del 

arquitecto, para uno que no es técnico y que también nos 

llamaron varios bomberos el fin de semana  y uno va a ver y 

ve que se chorrea por  todos los conductos de electricidad  

agua, ahora tu explicas que eso se daba y de hecho yo te vi 

ese día arreglando el techo arriba tenían abierto algo ahí, 

estaban reparando algo, el  tema es cómo le entregamos una 

palabra que es bien sencilla dignidad a la obra, porque en el 

fondo todos hemos hecho los esfuerzos  desde los distintos 

sectores  para que esa sea una obra para personas como son 

los bomberos que entregan un gran servicio a la comunidad 

y ese es el tema, ahora quién lo arregla o cómo lo arreglamos  

lo podemos solucionar, el tema es cuando como dijo el 

superintendente… 

 

Dir. Obras: lo que pasa es que mediáticamente  es como toda la obra y no 

es toda la obra, es un sector… 

 

C. Figueroa:  mira, si mediáticamente aquí  desde usted y todos alguna vez 

hemos pasado por lo que diga la comunidad y se dicen  como 

tu dijiste denante “la novela es bonita” es turca… bien sufrida  

y a algunos le dan más que a otros, pero cómo solucionamos 

para que esa novela termine que no sea como la Marta a las 

8 que estuvo como 10 años , ese es el tema Sergio, Patricio 

ha sido insistente en el tema, no porque quiera perjudicar a 

nadie es porque yo creo como bombero debe sentir la 

necesidad de que se arregle la situación, don Gabriel también  

al igual que usted o el superintendente  han sido objeto de 

varias críticas sobre todo porque viene  obras  en el estadio y 

en la escuela San Luis  que nos repercuten a nosotros porque 

al final dicen, si el cuerpo de bomberos está quedando así 

cómo irá a quedar el Estadio o la escuela San Luis? Entonces 

ese es el tema, nosotros dentro de la mala intención que hay, 
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porque esto es mala intención en general, si esto no tiene otra 

palabra, es mala intención de perjudicar a determinadas 

personas, pero cómo solucionamos eso,   con la información 

que corresponde  y con la ejecución de obras que 

correspondan  cuándo y cómo? 

 

Dir. Obras: el cómo  ya está, es hacer una losa que de alguna forma le de 

mayor rigidez al pavimento para recibir la poliurea ahora la 

voluntad de hacer eso está porque como decía Yessica Saéz  

de la unidad de Control del Gobierno Regional, hay una 

garantía y para yo hacerla efectiva tengo que tener una 

justificación , no es que se diga cóbrenle la boleta y suficiente, 

tengo que informar porque razón, también señalo que hay 

una garantía vigente hasta el 10 de septiembre  del 2020 

entonces si yo viera que no hay voluntad de hacer las 

reparaciones correspondientes  digo; “efectivamente le hemos 

comunicado 2 ó 3 veces  formalmente al contratista por lo 

tanto necesito que se haga efectiva la boleta” como lo hemos 

hecho con otras obras, pero la voluntad está, lo que no 

sabíamos era cuál era la solución final y después de la última 

llamada que yo tuve con el proveedor  de la poliurea fue el día 

sábado a la 5 de la tarde y después de eso le envié el informe 

que él ya tenía hecho diciendo que el soporte  de la base era  

mala, entonces le dije que por qué no nos había dicho eso 

cuando hicimos las pruebas , por qué no dijo ahí que no iba 

a servir , “ lo que pasa es que quería que me contrataran” y 

ahora me dice “yo lo hago de nuevo porque yo quiero a la 

Institución y les cobro 25 mil pesos por metro cuadrado” y le 

manifesté que ese tema tenía que hablarlo directamente con 

el contratista que es quien lo contrató porque esta obra está 

en garantía” después hablo con el contratista y me dice que 

le cobra 28 mil pesos por el metro cuadrado, entonces don 

Gabriel va a tener que resolver sí o sí el tema de la gotera, 

porque si no llegamos a una solución adecuada, también se 

lo informé por oficio y por correo también diciendo 

tendríamos que hacer efectivas las boletas de garantía me 

entiende, o sea llevar esto a la  televisión a comentarios ni 

siquiera tiene sentido porque estamos en período de garantía 

así como dice el conejal cuando yo me compro un auto y 

espero que me funcione al menos un año, es probable que 

tenga alguna pana y el servicio técnico tendrá que decir yo 
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me haga cargo, por algo hay un servicio post venta y eso pasa 

hasta cuando te compras un celular tu sabes que tiene un 

porcentaje de garantía y eso es importante que lo sepan, lo 

que debemos transmitir es: “sabes que, es probable que 

hayan vicios, hay cosas que se magnificaron, pero hay 

garantía y hay que resolverlo” y hoy tenemos la solución de 

cómo se debe hacer. 

 

C. Orellana: parte de la solución dices tu está,  a mi me preocupa porque 

producto de estas aguas  porque antes se había goteado 

quizás  no en la misma intensidad pero había corrido harta 

agua , octubre, noviembre, la lluvia que caía se goteaba,  

cómo me garantizas que el sistema eléctrico después de haber 

sellado no quede con agua o humedecido porque no sólo se 

filtra dónde está la poliurea si no que se filtra 20 metros para 

allá donde no debiera infiltrarse , lo otro, yo sé que tiene que 

haber un programa de trabajo, pero qué es lo que a mi me 

molesta, que empiecen la solución de un tema y no lo 

terminen, hoy el estanque de agua que se ocupa en el Cuartel 

le sacaron la  pintura, le salieron hongos y todavía no se 

puede usar, después de 3 meses … cómo no hay una solución 

rápida, va a llegar la garantía y vamos a seguir con el 

problema. La puerta por ejemplo, se abrió, le pusieron un 

cunquilo, se ve bonita? Era la solución definitiva a la puerta? 

Que pasa cuando empiece a llover con la puerta, se va a 

juntar, con el sol se abre  y cuando llueva qué va a pasar … 

la puerta nueva de entrada al Cuartel… la pintura, habían 

hongos, le pusieron pintura de nuevo sólo en el lugar  y no 

pintaron todo el paño, cómo queda eso, se ve manchado, feo, 

entonces soluciones parche yo no …, no sé si los demás 

conejales quieren eso.. 

 

Dir. Obras: el tema del estanque de reserva de agua, se supone que el 

ingeniero lo diseño pensando en que el agua potable llegaba 

a ese estanque  y habían bombas que lo hacían circular, dada 

la presión que tenemos en Contulmo, no es necesario usar 

ese estanque porque es un gasto innecesario, hay bombas, 

hay energía eléctrica , con la presión que tiene la matriz sobra 

, es lo mismo que pasó en el Liceo, allí se compró un estanque 

similar y perdieron alrededor de 7 u 11 millones y era porque 
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diseñaron un estanque pero no diseñaron la pera  que marca 

cuando el estanque está rebalsado, el agua siguió botando 

agua en consecuencia que con la presión que hay funcionaba 

igual, entonces a raíz de esa mala experiencia yo le comenté 

al Superintendente que no tenía sentido usar esa bomba de 

agua  porque con la presión que tiene es suficiente… 

 

C. Orellana: a lo que yo voy es que al menos funcione, porque cuando se 

corte el agua al menos el agua esté ahí ,. Porque hoy no tiene 

agua, está con cartones a eso me refiero… 

 

Dir. Obras: si, lo que pasa es que cuando se diseña se hace pensando en 

condiciones desfavorables… 

 

Alcalde: ahora, en ese sentido es donde debemos ser cuidadosos, 

porque a veces nosotros vemos algo y no preguntamos, 

entonces de repente se emiten juicios que no son así y tiene 

alguna explicación, concejal Aguayo. 

 

C. Aguayo:  gracias presidente, he escuchado a Sergio, conozco como 

funciona el sistema de garantía, cómo se aplica y todo, lo que 

pasa es que nosotros tenemos una problemática como 

municipio que somos los mandantes, le recepción provisoria 

fue en septiembre del año pasado  y la primera gotera fue en 

octubre,  en la lluvia de noviembre, han pasado 7 meses, si 

ese es el tema, entonces en este tiempo ahora dimos con la 

supuesta solución al problema de la gotera, ok. Hace 4 meses 

atrás  aquí se dijo que los errores eran de diseño o día  el 

diseño es bueno, aquí se dijo : “aquí hay un error de diseño” 

con las personas técnicas, había un error de diseño que no 

era para la zona, etc… vuelvo a decir lo mismo que dije 

denante dejemos de tirarnos la pelota y pongámonos a 

solucionar la cuestión para que quede buena, si eso es lo que 

tenemos que hacer, ahora yo en esa oportunidad yo le dije y 

estaba el dueño de la empresa , envíen un correo; qué es lo 

que hay que hacer y cuánto cuesta, me acuerdo clarito 4 

meses atrás , entonces entiendo yo aquí el … para qué le 

vamos a hacer caso a las redes sociales , no tenemos que 
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hacer caso de ellas, pero solucionemos  la problemática 

porque estamos todos metidos en el mismo charqui, esa es la 

verdad del tema, entonces cómo lo hacemos  y que no nos 

pase lo mismo que la primera vez con el tipo de la poliurea… 

ahora, a mi lo que me  preocupa Sergio es que estamos en un 

estado de tiempo que no sé si las condiciones nos 

acompañan, lo que se requiera , cuánto nos vamos a demorar 

y resulta que los plazos se nos cumplen el 10 de septiembre 

de este año, entonces cómo lo vamos a hacer… 

 

Dir. Obras: si la verdad es que aquí el riesgo económico, el riesgo de todo 

lo corre el contratista  y obviamente él está informado que la 

solución tiene que buscarla, ahora mi misión ha sido buscar 

cuál es la… 

 

C. Aguayo: perdón, yo no soy de las personas… mira, el riesgo económico 

lo corre la empresa… a ki me interesa como concejal que es 

independiente a que se cobre la boleta de garantía, si le afecta 

o no le afecta que se solucione la problemática, lo otro a mi... 

Y eso es lo que tiene que interesarnos, obviamente ojalá no 

generar perjuicios… 

 

Dir. Obras: bueno yo quiero hacer una aclaración, cuando hablábamos 

del tema que el diseño era malo, hablábamos del tema de la 

solución de la cubierta y eso es lo que yo propongo en el 

correo porque no puedo hablar de la calidad de un material 

que se recomendaron, seguramente hablo sobre la solución 

de la cubierta… 

 

C. Aguayo: y yo lo dije en la sesión pasada, yo discrepo con la Sra. 

Yessica Sáez, porque el MIDESO sí revisa los diseños no me 

digan que no… 

 

Dir. Obras: sabemos, lo que pasa es que no viene a terreno, cosas como 

esas por ejemplo, hubieron ventanas que no consideraron, 

muros que no consideraron... 
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C. Aguayo: pero resumiendo pongamos gato a la gata y solucionemos el 

problema… 

 

Dir. Obras: lo injusto que encuentro de estos comentarios es que cuando 

el municipio mejorar lo que está  ahí, nadie lo menciona… 

 

Alcalde: Gabriel , la solución está y sería importante que tu 

consideraras  hacerle ver al tipo de la poliurea que quizás 

faltó la recomendación, yo  creo que independiente de lo que 

tu haz hecho como empresa  y se agradece en este caso, 

también aunar voluntades para solucionar esto, creo que 

nosotros también podríamos ver si es más fácil de hacer esta 

losa o ver un costo de esta losa para ver cómo lo enfrentamos, 

las voluntades están para darle una solución rápida al tema 

antes del invierno… 

 

Dir. Obras: más que nada para reforzar lo que usted comenta, yo me he 

comunicado con el proveedor , le hecho sentir que él es 

responsable porque si conoce el producto debió haber hecho 

la recomendación  y la verdad que aplicando la poliurea va a 

tener 2 capas , la ya existente más la que se va a aplicar sobre 

la nueva sobrelosa  que se va  a hacer, hablamos también que 

se va  a hacer de 5 cm con una malla agma para que de 

alguna forma se use de retracción para evitar que se cuartee 

o se rompa y son aproximadamente como 4 millones 900 más 

que cuesta la poliurea. 

 

Alcalde:  y el tema de la losa? 

 

Dir. Obras: si, eso es lo más barato, lo más caro es traerá la bomba 

porque  dadas las condiciones del edificio hoy no se puede 

subir con una carretilla, hay que bombear, sale más cara la 

bomba que el hormigón en sí , porque son 9 cubos de 

hormigón de 5 cm, que es lo más barato el camión pide 600 

lucas… 

 



95 
 

Alcalde: ya pero cuánto sale más o menos la losa? 

 

Dir. Obras: la losa; el hormigón va a costar 600  y la bomba unos 500 

más, un millón 100, 200… 

 

C. Orellana: con respecto al hormigón, no sé si será un mortero, pero viene 

permeable? 

 

Dir. Obras: o sea, hay una () que se le aplica para que sea permeable el 

hormigón, finalmente va a tener 2 capas de poliurea. 

 

Alcalde:  en el tema del hormigón cuál es la propuesta… 

 

Sr. G. Gutiérrez: para apoyar un poco esto, nosotros  independiente de la 

opinión que pueda tener un concejal de la empresa que es 

respetable y que   siempre hemos recibido críticas, pero se 

aceptan, nosotros como empresa siempre hemos dicho desde 

el primer minuto  que el tema  de la poliurea no era el 

indicado en la primera reunión que vine acá, antes de 

empezar a construir cuando se dijo que estábamos 

construyendo con hormigones que no correspondían a la 

norma, yo lo dije, no sé si habrá una copia de eso y cuento 

corto yo accedí a hacer la ventana de la losa que me pidió don 

Armando y don Sergio por el mismo tema para demostrarles 

que la poliurea era lo que estaba fallando, en ese momento 

que se abrió y se sacó la poliurea se notaba que venía de 

arriba toda el agua y bajaba por el aislapol y buscaba ciertas 

partes más bajas  y en ese sector de allá por un tema también 

constructivo se colocaron una cañería eléctricas en el sector 

del lado cordillera, se colocaron por arriba de la losa , esa losa 

nunca se debió haber pasado, cuento corto, se pasó el agua, 

se metió en las tuberías  y yo decidí repara todo el sector de 

allá a costo cero para ustedes, yo lo asumí porque según mi 

punto de vista yo no tendría por que reparar cosas de un 

diseño que ya estaba preestablecido por ustedes , pero accedí 

porque soy una empresa responsable y mandé a un eléctrico 

de acá  a que reparara todo ese sector también a costo cero, 
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el tema del techo también lo hice a costo cero, porque nuestro 

objetivo es tener la satisfacción del cliente , eso es lo principal 

y aquí no lo hemos tenido y esa política como empresa 

nosotros la vamos a seguir teniendo independiente que 

salgamos bien o mal… ahora el tema de la losa el otro día lo 

estuvimos conversando con Sergio porque él también está 

preocupado del tema, habló con el de la poliurea y éste le dijo 

que prácticamente venía a salvar su honra por el producto y 

que venía casi a costo cero, y le dije que si era así ponía el 

costo de la losa , lo hago de nuevo a costo cero para el 

Municipio, busquemos la solución  para el problema porque 

para mi también la imagen de la empresa me interesa mucho 

más que otro tipo de cosas (alcalde: que te quede claro que 

ahí no vas a recibir comentarios positivos), i, cuando salió esa 

publicación en Facebook la otra vez yo le plantee mi malestar 

a don Armando porque yo creí que había salido de bomberos 

directamente, salió de ahí pero sin pasar por… y yo decía 

bueno ()…. Pero yo estoy disponible a tratar de buscar la 

solución, la losa ya se la tenía ofrecida a Sergio porque pensé 

que el de la poliurea iba a venir gratis, ahora si el de la 

poliourea no viene gratis voy a tener que apechugar yo 

también  con el tema, pero para que lo tengan claro ustedes 

que si lo pagan o no ustedes, yo lo voy a hacer para que no 

se compliquen tanto y así cerrar el tema, ahora si es que esta 

solución vuelve a fallar  pucha no me digan ahora que les 

coloque un techo… 

 

C. Carrillo: ahí hay un punto que yo le doy harto vuelta pero si volviera a 

fallar, todavía está en garantía … entonces porqué yo siento 

que de cierta manera puede ser responsabilidad como de 

nosotros si es que llegase a fallar, pero es que yo creo que eso 

no va… 

 

Sr. G. Gutiérrez:  el tema de la garantía se puede cobrar, si es que yo… se 

demuestra una falla al diseño, o sea si yo hice algo que estaba 

en los planos se me exigió y falló, por mala ejecución , pero 

eso aquí no ocurre y si quieren llegar más allá pueden hacer 

la consulta a Contraloría , aquí no corre el tema de la 

Garantía, yo estoy claro en eso  para que tampoco le demos 

paso a ese tema porque  no corresponde acá fue un error de 
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diseño que está más que comprobado, se me mandó a hacer 

lo que yo hice, ahora el tema que dice el concejal allá en las 

baldosas, el tema de los olores son detalles que ya fueron y 

siempre los vamos a estar solucionando y ahí queda a criterio 

de cada uno pensar cómo es la empresa y yo no los voy a 

tratar de convencer  que opinión quieren tener ustedes 

después de mi  o después de que termine una obra, lo que sí 

les puedo decir es que  yo estoy comprometido, yo les ofrezco 

ese tema  a costo mio, de la empresa para solucionarlo, es un 

compromiso con ustedes pero el tema de que eso llegue a 

fallar … por el tema que dicen ustedes el tema del cobro de la 

garantía eso a mi como que de repente me frena ser tan 

flexible, porque si están pensando en cobrar la garantía 

hagan la consulta a la Contraloría  mejor y vean si por un 

tema así se puede , pero yo estoy aquí poniendo la cara para 

poder solucionar el problema y no les estoy diciendo saben 

que páguenme tanta plata, el costo es mio, no sé que más 

flexibles podemos ser. 

 

Dir. Obras: alcalde, respecto del tema eléctrico hay ciertas aprehensiones 

que también las tengo yo por el tema de las filtraciones de 

agua, vamos a oficiar a SEC como ellos en alguna forma 

aprobaron el proyecto y dieron el visto bueno para hacerlo, 

también le vamos a pedir que vengan, yo creo que no van a 

venir inmediatamente mañana dada las condiciones 

sanitarias pero vamos a oficiar para que nos den garantías de 

que lo que está ahí está en buenas condiciones  y 

técnicamente bien, porque hay un profesional ingeniero 

eléctrico que se supone que declara que todo lo que está ahí 

está bien y eso lo queremos contra restar con un informe que 

nos va  hacer la SEC, ellos tendrán que revisar si las cañerías 

están bien o no, si se cumple con la normativa, si los cables 

están en buenas condiciones porque puntualmente lo que 

encontraron arriba fue a raíz de una diferencia entre lo que 

había en ingeniería y arquitectura, nos pasó  también con 

detalles menores que fueron unas campanas eléctricas que 

aparecían diseñadas pero no aparecían en el sistema eléctrico 

entonces tuvimos que tirar unas redes sobre el muro para 

poder conectar las campanas, entonces son pequeños 

detalles que habían ahí, cosas como esas se solucionaron. 
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S. Bomberos Contulmo: para dejar la claridad de la Institución  yo lo he 

dicho por escrito y verbal, que la voluntad de la empresa ha 

estado de hecho nos colocó una puerta que no venía 

diseñada, que no estaba por alguna razón, también existe el 

compromiso formal de él que la puerta  de calle también va a 

ser cambiada porque es de madera y con los temas de agua y 

sol… 

 

Alcalde: y cómo iba eso? Abierto?  

 

S. Bomberos Contulmo: no, la que está en la sala de despacho iba una  

puerta abierta que no tenía ningún sentido y don Gabriel nos 

donó esa  puerta que también   tiene un valor importante, 

puedo decir que existe la voluntad y ha existido siempre de él 

lo que yo le he pedido  a Sergio   y a él es que hay cosas que 

no se han cumplido y  eso es lo que ha dejado  la idea como 

que todo está malo, me voy a preocupar que ahora Huguito 

publico después de todo esto  que está todo bien… 

 

Alcalde: mejor yo no lo haría porque ahí estarías dando pie  a que se 

sugiere que se publique esto o lo otro, mejor no. Yo creo que 

la satisfacción de Gabriel  y Sergio y por eso los cité aquí, creo 

que esto era importante que se aclarara un montón de cosas, 

creo que el ánimo también de los concejales lo veo distinto y 

se agradece y le voy a repetir una vez más a los concejales, a 

veces nosotros escuchamos cosas afuera  y gente que no es 

profesional y les he dicho, debemos ser cuidadosos porque 

desprestigiar a alguien no cuesta nada pero después 

resarcirse y mejorar la imagen que se daña  nadie tiene los 

pantalones para hacerlo o decir me equivoque… 

 

S. C. Bomberos Contulmo:  por eso también yo lo decía y que bueno que 

esté un integrante del directorio aquí en la sala,  el directorio 

jamás ha sido de la idea de publicar nada absolutamente, ni 

a favor ni en contra, nosotros como le dije no estamos para 

dar votos ni buscar aplausos porque nosotros estamos para 

servir a la comunidad y termino diciendo en mi presentación  

de que todo lo que yo he dicho como institución lo hemos 
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dicho por escrito, se le ha comunicado a Sergio, incluso para 

poder yo opinar, primero hablo con Sergio y después digo, por 

lo tanto hoy me voy contento de que en esta primera reunión 

a la que me invitaron formalmente  se ha aclarado todo, ha 

quedado prácticamente el 90% listo lo que falta son fechas 

que es lo que le he dicho a Sergio y lo que dice el concejal 

Aguayo que estamos en un tiempo bastante extraño que a lo 

mejor los trabajos que se pudieran hacer pudieran traer una 

nueva repercusión económica a el contratista, pero  lo que si 

a mi hoy me gustaría irme con la satisfacción de que se va a 

hacer la pega y más menos  tenemos fecha 30 de junio día del 

Bombero va a estar todo listo. 

 

Alcalde   ahí tendríamos que preguntarte directamente a ti Gabriel… 

 

Sr. G. Gutiérrez:  ustedes indíquenme formalmente cuál va a ser la solución 

definitiva y en base a eso yo… la losa me demoraré 2 día en 

hacerla y después habría que esperar el tiempo que requiere 

para el fraguado, ahora en ese tiempo si llueve fuerte  no van 

a ver este tipo de goteras que cuando estuvimos reparando 

que se metió toda el agua por una tubería , ahora puede haber 

alguna humedad que aparezca , por eso después vamos a 

tener que repasar la pintura, está claro, pero para que sepan 

que van a  ocurrir cosas en este proceso de la colocación de 

la losa… 

 

Alcalde:  Sergio para eso tu tiene que hacer una reunión con 

SECPLAN o lo puedes hacer tu mismo… 

 

Dir. Obras:  como estamos en período de garantía yo tengo que informarle 

formalmente al contratista que es lo que tiene que hacer y me 

voy a basar en las recomendaciones que me da el proveedor 

y la ficha técnica que me señala que tiene que ser sobre una 

losa rígida no flexible… 
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Alcalde: y ya que pasaste una semana completa reuniendo 

información, te pido se le entregue la información lo antes 

posible a Gabriel para que se pueda hacer lo antes posible… 

 

C. Aguayo:  lo que pasa es que la empresa dice que va a hacer la solución, 

Sergio nos dice vamos a dar la solución que nos permita  

aplicar la poliuera,., yo estudié leyes no ingeniería, esa es la 

solución que necesitamos?  Se hicieron los cálculos, está la 

cuestión, porque vamos a hacer gastar plata, la empresa va a 

hacer la cuestión  va tirar la poliurea y después: “es que 

técnicamente se aplicó bien todo pero no era la solución que 

había que …” eso me preocupa… 

 

Dir. Obras:  la ventaja  es que va a quedar con una doble capa de poliurea 

la que ya está instalada y la que va sobre la nueva losa… 

 

Alcalde:  yo quiero que se queden tranquilos, nosotros  vimos eso, yo 

nos y experto insisto, yo no tengo porqué andar en las obras 

más que de repente fiscalizar  o apoyarme en los funcionarios 

municipales  que son los que creo  y voy a defender siempre 

su profesionalismo,  creo que aquí no hay un error, 

lamentablemente se abusa  de desprestigiar a través de las 

redes sociales  gratuitamente  y como en eso no hay un filtro 

en este caso yo , repito que confío plenamente en los 

profesionalismo de los funcionarios que hoy día están en el 

municipio, hoy esa solución que se está viendo o dando a 

conocer a ustedes y agradecer al contratista y su buena 

voluntad también, a pesar también de todo lo que ha recibido, 

es lo mejor en este caso, porque si ustedes ven y hay que  

constituirse en terreno, ahí entendí bien, la parte que se techó 

es porque primero se necesitaba tener una gatera porque ahí 

se construyó lo que es  iluminación por sobre la losa , lo malo 

que decía y de la recomendación que puso el tipo de la 

poliurea  y que decía Sergio es que donde estaba esta plancha 

de plumavit para que se  entienda  ahí debió ir  cemento que 

es lo que vamos a aplicar ahora , pero el cemento se va a 

aplicar sobre la poliurea  que ya está  y de ahí se va a aplicar 

poliurea nueva  y no debiera suceder en ningún caso una 

filtración, si hubiera una pequeña pudiera ser, como existe 
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una filtración pequeña que vimos ese  día  que pasa por las 

cuestiones que tu dijiste  que la ibas a mejorar es de la 

techumbre que no tiene que ver… que se conduzca por el 

tema eléctrico por el otro lado…. Entonces hay que 

constituirse ahí  para poder apreciar bien y por eso le pedí a 

Armando ir para estar mejor informado y traer la mejor 

información a ustedes, pero se hizo esa pega. 

 

C. Figueroa:  pregunta para don Gabriel ya que está aquí, uno pasa casi 

todos los días por fuera del estadio, cómo va la obra, va bien 

en los plazos, la ejecución de la obra , se  ve sin ser técnico 

uno bastante bien las construcciones, no hay retraso nada de 

eso?... 

 

Sr. G. Gutiérrez: no, vamos bien con los plazos, el tema del coronavirus, si 

bien nos afectó un poco en el tema de los abastecimiento de 

algunos materiales  y con lo que estamos, estamos bien sobre 

la curva, ahora si hay un tema que estaba viendo don Sergio 

(9 una capa drenante que eso tiene que definirlo ya cuando 

la gente vuelva del teletrabajo del Gobierno Regional, pero en 

líneas generales estamos bien… 

 

Alcalde: vamos a aumentar algunas cosas, iluminaciones que yo pedí 

y que también vimos con Sergio, el edificio en sí tiene 

iluminación completa pero cuando se le instala luces como a 

la Muni desde afuera se ve bonito, entonces queremos que el 

edificio de la entrada, lo vimos ese día con don Eduardo que 

pudiera contemplar algunas luces que iluminaran la entrada 

del Estadio y le daría un plus diferente, además de otras 

luminarias… 

 

S. Bomberos Contulmo: para irme yo,  gracias por recibirme y gracias 

también por los 8 millones de pesos que está gestionando 

para Bomberos en mobiliario…. 

 

C. Figueroa:  también estuve mirando el tema de la escuela Sana Luis  

hace 2 días y ayer  de nuevo, a pesar de que cuando fuimos 
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varios el encargado de la obra nos  comentó que los 

principales problemas que había tenido era por la reparación 

anterior y la materialidad que se ocupó, estuve mirando 

varias y sin ser técnico, arriesgándome al futuro, felicitar 

porque de verdad quedó muy bueno las terminaciones en 

algunas partes  y se agradece porque en la Escuela San Luis 

hacía falta… 

 

Alcalde: y agradecer las cosas que hiciste que no estaban incluidas  y 

que  también se mejoraron ahí… 

 

C. Aguayo: perdón sobre el tema, porqué le decía a Eduardo jocosamente 

, nos van a pelar igual, porque el residente nos contaba por 

ejemplo que claro, hay cosas que quedaron muy bien 

pintadas y todo, pero va a aparecer humedad igual por más 

impermeabilización que se le pinga  porque el problema está 

en la estructura, en baños que se modificaron hace 10 años 

atrás , que sacaron unas instalaciones por di de no 

correspondía , entonces cuando nosotros hicimos la  visita a 

la obra y le preguntamos que hacer…  porque se encontraron 

parches de yeso donde debió haber habido hormigón y no era 

un centímetro, eran 12 cm para adentro de la pared el yeso… 

 

Alcalde: Gabriel yo podría pedirte un favor personal, a mi me gustaría 

y para que los concejales tuvieran respuesta quizás hablar 

con Eduardo, gestionarle para mañana quien pueda ir  a las 

2 y media 3 de la tarde una visita al Estadio para que ellos 

vayan viendo la obra, se vayan impregnando de las cosas  y a 

medida que se encuentre con alguien en la calle   y ellos 

pregunten  puedan aclarar esas dudas  porque yo ceo y 

conozco a mi pueblo, pero hay cosas con las que debemos 

convivir aunque hieran a la familias, porque detrás de Sergio, 

de mi, hay una esposa e hijos y ellos no tienen culpa de la 

boca grande que tienen algunas personas  o de la poca 

asesoría que tienen de repente para hablar tonteras , pero yo 

sí me pongo en el lugar de esas personas , trato de no emitir 

juicios cuando no estoy informado, entonces creo que  para 

mejor información si se pudiera considerar, si tu pudieras 

hablar con Eduardo y dejar listo  una visita para mañana a 
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las 3 de la tarde al Estadio yo he ido, quizás si Sergio pudiera 

acompañar también sería bueno. 

 

Dir. Obras: el proyecto del Estado si bien tienen consideradas  pasto 

sintético, plataforma con un sistema de drenes , estuvimos 

revisando la posibilidad de hacer unos cambios y mejoras y 

dentro de los cambios está eliminar el sistema antiguo de 

drenes y cambiarlo por una manta que se usa hoy y que se 

llama cudray, que es un sistema mucho más efectivo, lo 

fuimos a verificar al estadio de Temuco, el estadio del colegio 

Alemán  que se llama Sporting Alemán  y ya lleva 7 años 

trabajando incluso funciona mejor que el Germán Becker, ya 

que en este último hay pasto natural pero cuando se satura 

con agua y e la cancha del Sporting Alemán el sistema recibe 

el agua  e inmediatamente la tira hacia los lados, tiene un 

costo adicional, hay una diferencia entre lo tradicional que 

eran los drenes tipo espina de pescado tiene que esperar que 

el agua llegue a ese dren para que lo saque hacia afuera, este 

es mucho más rápido, también están en la cancha de Cerro 

Alto, es una esponja como la de lavar loza que se pone debajo, 

lo hace mucho más elástico y que de alguna forma es mucho 

más permeable y rápido para la evacuación de las aguas.. 

primero vamos a tener que hacer la consulta al Intendente si 

nos autoriza  a hacer esta cambio, porque me puede decir que 

nos quedemos con lo que tenemos no más , otras cosas que 

también es bueno considerar es que donde está diseñada la 

gradería y  el portal de acceso hay una zona que no tiene 

iluminación  que queda como punto ciego, entonces  cuando 

hagan actividades en la noche se van a aquedar sin … cosas 

como esas hay que ir agregando, hay un par de ventanas que 

están hacia la calle, aparecen en el diseño que dice Estadio 

Contulmo, pero para atrás no tiene considerado entonces 

queda el vano abierto  y eso implica que en invierno el agua 

puede entrar, cosas como esa hay que considerarlas que 

están en el diseño pero hay que sumarlas en aumento de 

obra, también hemos pensado… cuando fuimos a ver la 

cancha de Temuco particularmente nos dimos cuenta que 

ellos la tiene dividido en 4, con mallas con todo y como ellos 

trabajan arrendando la cancha , la dividen en 4 porque no 

todos los días juegan futbol, y les permite arrendar la cancha 

en 4 de futbolito y dar distintos usos, entonces cuando no 



104 
 

haya fútbol hay futbolito y la carpeta sintética que es como 

una alfombra viene  con la demarcación  un poco más 

degradada para que no complique la cancha de fútbol, cosas 

como eso también es bueno considerarlo porque  lo hace 

mucho más útil y no tener una cancha que cada cierto tiempo 

va a ser un campeonato y se va a usar, esto permitiría tener 

4 canchas de futbolito, también cuando fuimos a ver la 

cancha de cerro alto, nos dimos cuenta que tiene a los fondos 

una malla que permite que la pelota no se escape que también 

lo vamos a incorporar y lo último que vimos fue que la 

cantidad de equipamiento que vimos fue que dado la cantidad 

de equipamiento que hay ahí por ejemplo va un equipo 

electrógeno que va a costar más de 14 millones de pesos, 

iluminación, entonces estamos pensando pedirle a la 

SECPLAN que agregue  una casa para un cuidador porque 

hoy cómo funciona el Estadio el fin de semana entra 

cualquiera y usa la cancha y en caso de haber cuidador va a 

poder administrar porque  al lado tenemos la cancha de tenis 

y si esa cancha  de fútbol la transformamos en 4 canchas de 

futbolito podrían perfectamente estarlas arrendando  y que 

tenga un retorno, entonces por eso es importante considerar 

cosas como esa porque  no están en el proyecto pero que es 

bueno agregar y vamos a ver si  financian } 

 

C. Figueroa: y ese aumento es platita extra… 

 

Alcalde: claro, entonces lo que se quiere, le explicaba a Sergio  es 

transformar los camarines viejos en una casita para un 

cuidador, es un pequeño mejoramiento, ahora hay que 

achicarla un poco porque desde la entrada también desde el 

proyecto pasa la… entonces hay que cortarla un poco para el 

tránsito de las personas … 

 

Dir. Obras: hay que evaluarlo qué sale más barato a ver qué sale más 

barato, hacer uno nuevo o demoler eso… 

 

Alcalde: muchas gracias, quedó en acta, mañana a las 3 de la tarde 

visita a proyecto del Estadio, el concejal que quiera a las 3 de 
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la tarde puede ir a una visita guiada  para que puedan 

conocer a cerca del proyecto del Estadio y puedan disipar las 

dudas  que tengan y así, cuando se encuentren en la calle 

con alguien  tenga la información completa . 

 

C. Aguayo: alcalde, antes que se vaya Sergio yo traía unos puntos varios 

y yo soy el cuarto… nosotros nos hemos ido encontrando o 

nos han ido sumando gracias a la normativa vigente  

responsabilidades y gastos que nosotros no tenemos 

presupuesto o antes no eran de nuestro cargo como por 

ejemplo mantenciones del camino, lo que pasa es que cuando 

hicimos el presupuesto no teníamos de cargo nuestro 

caminos que ahora lo son , entonces ahora teneos un camino 

que es de mantención nuestra porque está dentro del radio 

urbano, los 4 km que tenemos de asfalto o doble tratamiento 

de aquí al lago, tampoco está dentro de la Global, el tema es 

que se están empezando a hacer hoyos y yo le había pedido a 

Sergio la solución que se le puede dar  para ir proveyendo 

recursos para tener lucas para repararlo, por eso quería 

plantearlo para que nos explique cómo abordar este tema. 

 

Dir. Obras: consulté en Vialidad, lo que usan ellos están usando un 

asfalto en frio que es para reparaciones y me recomendaron 

que lo compráramos en formato de tineta de 30 kilos, solicité 

que me enviaran la cotización (por 20 tinetas) porque  por 

menos no envían y menos a Contulmo, así que lo voy a ver 

con la Jefa de Finanzas para que a lo menos nos pueda 

comprar esa cantidad para reparaciones, yo creo que ahí 

vamos a ocupar unas 4. 

 

C. Aguayo: lo tenía en punto varios para luego tener como reaccionar y 

darnos cuenta que en los presupuestos de aquí para adelante 

que estamos asumiendo responsabilidades que antes no 

teníamos, pero como hemos ido variando nuestros límites 

urbanos nos estamos echando encima  lucas que después 

vamos a tener que ocuparlas, hay varios hoyos, en el Agua de 

los Padres… 
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Alcalde: llegó Rodrigo Villa, subrogante de Vialidad y estuvimos 

conversando y en estricto rigor me preocupaban los 700 

metros  de asfalto que tengo que poner en Calebu y me dijo 

que  pasen estos meses de invierno porque la carpeta, lo 

grueso la pega que demora más ya está hecha, ellos avanzan 

un kilómetro en un día, así que en ese tiempo me van a 

asfaltar toda la entrada a Calebu  y ahí estanos haciendo un 

enlace  para tapar los hoyos, el problema es que Vialidad tiene 

3 funcionarios en Cañete, Arauco, Lebu y de repente los junta 

, qué es lo que quería comentarles que vamos a firmar un 

convenio y quería el apoyo de ustedes porque como saben 

llevamos 8 meses sin Global , hoy se licitó y la empresa que 

se podría adjudicar la mantención de la Global para las 4 

comuna; Lebu, Los Álamos Cañete y Contulmo, está mil 

millones arriba, yo llamé al Intendente, al SEREMI, A 

Cristobal Leturia el subsecretario de OO. PP.  Para ver cómo 

podíamos solucionar el problema y que aceptaran eso porque 

no tenemos otra, estamos con el agua al cuello ya  con el tema 

de la Global y Vialidad no puede resistir más, es por eso que 

Vialidad me pidió firmar un convenio nosotros tenemos 

pendiente el puente de Huide, ustedes saben nosotros 

reparamos el puente chico y el de más extensión  hoy lo 

estamos haciendo por paneles, se requieren 50 paneles y mil 

300 a mil 500  pulgadas de madera nativa para dar solución 

al puente grande, el problema es que Vialidad está trabajando 

los paneles pero cuando los tenga listos va a tener que armar 

el puente  y se arma en un período de 2 semanas qué es lo 

que necesita Vialidad de nosotros,  es que trabajemos en 

equipo y que nosotros podamos solventar el viaje de esas 

personas y la estadía porque no son de Cañete, tienen que 

reunir de distintas comunas que son la gente que ellos tienen 

y que se contrata periódicamente para el amado de ese 

puente, entonces posiblemente después les traiga el convenio 

y vamos a traer una modificación presupuestaria si nuestros 

recursos nos dan  para hacer un aporte  a los funcionarios y 

poder hacer este trabajo en conjunto con Vialidad  y 

solucionar estos temas , porque es la única manera también 

a que nosotros podamos dar solución a estos temas, se 

terminó el puente de Tricauco, como información , el puente 

quedó espectacular, Sergio; pedirte un oficio a Pablo de la 

empresa Ecopsa pidiéndole los tablones porque los 

materiales no eran de Vialidad eran de la empresa pero él 
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necesita la solicitud formal para entregarlos. No sé la opinión 

de ustedes yo creo que hoy debemos  aunar esfuerzos, si 

tenemos los recursos aunar esfuerzos y darle solución a los 

vecinos a través de este convenio que lo voy a hacer voy a 

traer la modificación  y les cuento  para que lo analicen 

porque sería  la manera de terminar ese puente, el grande de 

Huide que está sumamente peligroso, la inversión que 

podamos hacer, supongamos 2 millones de pesos en esto  es 

tener un puente que nos va a durar 5 a 6 años, eso quería 

informar. 

 

C. Aguayo: alcalde yo encuentro que todos los convenios que podamos 

tener con instituciones que nos puedan dar la mano y 

obviamente cuando uno pide también tiene que aportar, si 

ellos están dispuestos y nosotros tenemos la necesidad y ellos 

necesitan de una mano y la podemos dar yo creo que hay que 

tomarlo porque si no hay que ponerse en la lista y pueden 

venir en 4 años más  cuando ya ni siquiera haya puente. 

Ahora lo que  yo me refería es que hay que ver con tiempo que 

Obras que está a cargo de obras menores porque vamos a 

tener que ir asumiendo ciertas cosas , no son grandes montos 

para tener y activar las mejoras, porque  lo planteo porque 

esos hoyos chicos se repara y en 2 ó 3 lluvias vuelven a salir  

y hay que volver a reparar, entonces nos van a poder tender 

la mano una vez pero no siempre, imagínese que llovió ahora 

y los eventos en la P-60 son brutales otra vez… 

 

Alcalde: y está el camino a San Ernesto, Calebu… contarles también 

que debido a lo que nosotros hemos conversado se envió por 

parte de nuestro Director de Obras el camión   Chevrolet a 

reparar a la concesionaria, no se olviden que la ONEMI no 

nos va a limpiar fosas , se envió a SALFA para una revisión y 

reparación completa  para instalarle un estanque  que 

tenemos de 4 mil litros, instalarle 2 motobombas que también 

hay que comprar y hacer el operativo como un camión de 

limpieza de fosas, poder hacer un convenio con ESSBIO, 400 

y tantas fosas que hoy están sin limpiar como municipio y 

aquí también hemos estrado las chauchas para estirar el 

convenio de don Alejandro Cid quien nos ha ayudado 

bastante en ese sentido que también está a cargo de la oficina 
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de Obras  para que ellos junto a los otros muchachos puedan 

prestar el servicio de limpieza de fosas, principalmente en 

sector del valle ahí es donde están las mayores cantidades, yo 

sé que todos van a apoyar esto pero les cuento, se envió a 

reparar también la Stavic que está dando problemas cada vez 

más seguido de lo normal para que lo tengan en 

consideración  y la camioneta de Obras que es una Mitsubishi  

que  es de una partida que venían con un problema que 

pasada una cierta cantidad de kilómetros sueltan la tercera, 

lo mismo hicimos con la camioneta del DAEM que se le 

cambia un swich y se arregla, le aprovechamos de hacer la 

mantención completa, los vehículos nuevos están 

relativamente bien, no es un problema de conducción quiero 

que quede claro, es un problema de fábrica de las camionetas 

así que hoy se fueron 3 vehículos para Concepción , tuvimos 

que disponer de 3 conductores, la Stavic se fue montada en 

el camión y enviamos a Huguito para que traiga a los 

conductores de vuelta para que no viajen en bus y tomar las 

debidas precauciones. 

 

C. Orellana: yo tenía una consulta con respecto a lo que había planteado 

el concejal Aguayo yo he visto que para tapar lo hoyos cortan 

el cemento donde está y de ahí tapan los hoyos, no tapar el 

hoy directamente, si está la máquina … pero si se hace la 

pega que se haga bien porque no vamos a estar después … 

 

Dir. Obras: la máquina no la tenemos pero en Cañete la arriendan, esa 

maquinaria cuesta 15 mil pesos diarios, es relativamente 

económico, no vale la pena comprarla porque la vamos a usar 

tan pocas veces que mejor se arrienda. Puntos varios. 

 

C. Figueroa: 1°  hay una niña que está pasando por un momento muy 

complicado, se llama Yuliana, para ver qué asistencia se le 

puede dar a la familia por favor, porque está complicada la 

situación y la niña está con riesgo vital, 

 2°: recordar la situación de los funcionarios municipales que 

necesitan la ayuda del asesor jurídico,  para ver una situación 

puntual sobre pensión de alimentos, es un trámite súper 

corto que tiene que hacer en el Tribunal y lo he solicitado 
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varias veces pero usted me dijo que no se podía porque en su 

momento no había asesor. 

 

C. Sanzana: alcalde pero falta ver un tema lo de la central Gustavito…. 

 

Alcalde: lo que pasa es que lo de Provoque me llegó a mi concejal y yo 

pedí que le remitieran a ustedes como información  el oficio. 

Ahora a solicitud del Concejal Figueroa que lo planteó 

denante es que se hiciera una publicación  en donde esta 

Administración, Concejo y Alcalde,  sigue con una postura de 

rechazo a las centrales… 

 

C. Sanzana:  yo le eché una mirada denante y realmente dice, para mi 

central Gustavito no requiere  calificación ya que… pero la 

mini central Provoque se paralizaría definitivamente… 

 

Alcalde: pero lo que queremos es que no haya ninguna de las 2 

 

C. Carrillo: so 3 supuestamente? 

 

C. Figueroa: 2, en el primer proyecto eran 2 se juntaron para efectos de… 

y ahora como  los separaron  técnicamente da la opción para 

una, pero requiere la autorización del Municipio y en ese caso 

estamos rechazando todo… 

 

Alcalde:  y lo otro y Patricio debe saber es que requería una consulta 

indígena  que no se hizo apropiadamente… 

 

C. Orellana:  lo que pasa es que ni juntándose 2  no hacen una, porque lo 

que dice el estudio medioambiental es que no pasa estudio 

medioambiental, pero no dice que está aprobada, eso es lo 

que más entiende la gente, no es que esté aprobada. Ese no 

dice que no pasa estudio ambiental, no da, ese es el tema. 
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C. Orellana:  1°: necesito que el otro conejo nos puedan dar respuesta por 

escrito a los puntos varios que hemos expuesto en los 

concejos anteriores. 

 2°: quería consultar por una supuesta solicitud de 

subvención de los taxistas por tema de COVID-19, que se 

había enviado documentación. 

 Alcalde: se la voy a aclarar , ellos vinieron para decir que ya 

no hacían fletes afuera , nosotros les ayudamos por el lado 

social y les dimos una canasta  a todos los taxistas, 13 

taxistas  de 50 mil pesos que no se le ha dado a ningún 

comerciante ni a nadie más,  en 2° lugar les dije que los 

íbamos a postular y está el respaldo a la seremi de economía 

para ver si a través de CORFO podíamos aprobarle un 

pequeño bono o conseguirle un pequeño bono, pero está claro 

y me dijeron que me iban a  ayudar , me dijeron que si,  pero 

aquí no depende del Municipio, ellos están preguntando 

todas las semanas por el tema, ya se les ayudó por parte del 

Municipio y yo les dije por si pasaba  y por si conseguíamos 

por otro lado, entonces aquí ya es un tema de Gobierno donde 

ellos tiene que elaborar un proyecto, Corfo no les va a decir a 

”aquí tienen 200 lucas para la cartera” ellos tienen que 

trabajar un proyecto, la plata no se las van a regalar, yo les 

di la respuesta, el Gobierno me dijo que sí los va a ayudar, 

pero deben ponerse a trabajar. 

 C. Orellana: la idea que algunos me dieron era que el bono 

había llegado y no lo han entregado, yo estoy diciendo lo que 

a mi me dijeron… 

Alcalde: no, yo pedí un bono y me dijeron” bono no hay para 

nadie”  lo que sí podemos ayudar a los taxistas  porque 

entendemos sus necesidades que hoy  no viajan afuera 

haciendo viajes, pero si  ellos pueden trabajar un proyecto 

para una ayuda. 

C. Sanzana: pero usted les dio una canasta de 50 lucas? 

Alcalde: sí señor, a cada uno de ellos, de apoyo, le hicimos un 

informe a cada uno de ellos y no les di a nombre mío, fue a 

nombre del Municipio y les dije  esto corresponde con un 

informe de cada uno de ustedes  y vamos a ver si les podemos 

atender con una ayuda social especial, no sé si en realidad el 
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valor es 50, pero se llevaron una canasta mejorada y están 

todos los  respaldos y quiero ser bien honesto, porque aquí 

hay comerciantes que están mal y no le hemos ayudado. 

C. Sanzana: hay personas, familias que están muy mal. 

3°: pedir un informe al PRELA sobre cuál va a ser su  posición 

para ver tema limpieza de fosas para que envié la información 

de cómo va a ser su trabajo este año, porque la plata está. 

4°  informe sobre gastos proyectos  FAEP, se lo dije al Jefe de 

Finanzas DAEM,  gastos micro proyectos en los distintos 

colegios de la comuna. 

5°: el marcador de temperatura, yo sé que probablemente 

entren buses de Cañete, no sé si están de acuerdo a que 

entren, el día 4 de mayo habría recorrido, hoy hay reunión en  

Elicura por el tema de los buses , yo sé que se compraron 

marcadores y no sé si van a pasar alguno a la barrera 

sanitaria. 

Alcalde:  nosotros compramos 4 apenas  por el alto costo que 

tienen y no es un termómetro de 5 lucas , tienen una sola 

manera de manipularlo, ni Jorge sabía, tuvimos que llamar a 

una enfermera para que lo operaran, no es para las barreras 

sanitarias, lo que hicimos fue entregar una al DAEM, A la 

DAS otro para el Municipio y nos queda uno que estamos 

viendo si la mejor solución es entregarlo al hospital, si le 

entregamos a una barrera tenemos que entregarles a todos y 

no está el personal adecuado, ayer me llamó la Sra. Ruth y le 

dije que no es tan fácil tomar la temperatura, ahora no hay 

profesional calificado, en el tema de los buses  yo le quedé de 

enviar a algunas personas del Valle la Ley, que dice que 

nosotros no podemos impedir el libre tránsito de las 

personas, entonces algunos hablaban que nos vamos a tener 

que acomodar al funcionamiento de esto y no podemos seguir 

impidiendo , también averiguamos con el jurídico acerca de 

la petición que me había hecho por el bus de DAEM , nosotros 

no podemos destinar nuestros buses a transporte público y 

no podemos exponer tampoco a  nuestros conductores, 

lamentablemente el DAEM de sus 4 conductores  3 son 

crónicos, están funcionando con uno Sergio Pavez,  y 

nosotros tenemos a penas 2 conductores con licencia para 

buses: Huguito y Gardy, Gardy está reemplazando en 

DIDECO a don Wilson que es crónico y Hugo es quien hace 



112 
 

la mayoría de los viajes hacia afuera… si no quieren que 

entren al Valle bien pero sí pueden transitar por la carretera. 

C. Orellana: entonces los buses van a entrar a Contulmo. 

Alcalde: los buses pueden entrar , nosotros no podemos 

impedir.. 

 

C. Orellana: como el otro día se preguntó por los buses Ríos  

de Santiago y dijeron que no… 

Alcalde: porque se hizo y hoy todos los pueblos y comunas… 

a no ser de que se decrete una cuarentena total, pero hoy 

llegan los buses, se pide que tengan sus medidas de 

sanitización  y todas las medidas de seguridad. 

C. Orellana: incluso el viernes me llamó don Lucho Avello  de 

ver él la posibilidad de hacer los recorridos, yo le dije que 

esperáramos  hasta hoy… 

Alcalde: de hecho yo le pedí  a don Jorge Radonich y le dijo 

que estaba dispuesto lo que él no podía hacer era entregarle 

un paradero en la calle a Lucho, que él tenía que buscarse un 

terminal y si lo consigue no habría problema. 

C. Figueroa: la postura del Gobierno no es que no se siga 

contagiando la gente , la idea es que se vayan contagiando de 

a poco todos, por eso lo que están pidiendo con esta nueva 

normalidad es que al hacer estos recorridos la gente igual se 

va a contagiar y lamentablemente nos tenderemos que 

contagiar todos  así que no podemos evitar que pasen estas 

situaciones. 

Alcalde: justamente apunta a eso pero también a que todos 

somos responsables de tomar las medidas de seguridad y 

autocuidado. Lo que pasó con Huapes de Aillahuampi y la 

barrera sanitaria, pero  de ahora en adelante va por el lado 

del autocuidado, porque ya no podemos tener parado el tema 

de los camiones, ellos tienen que entrar a comprar madera si  

no cómo va a vivir la gente y para nosotros  gestionar recursos 

también está siendo muy difícil para poder ayudar, los 

comerciantes de verdad no están bien, la gente que tiene 

cabañas en nuestra comuna ()… antes se hablaba de que no 

entrar gente y hoy ya tenemos que enfrentar esto de otra 

manera cuidándonos cada uno y ver como seguimos 
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adelante, el tema de los taxistas ya Catalina envió los papeles 

a CORFO, y está trabajando algunos proyectos con ellos y 

viendo qué es lo que quiere cada uno de ellos, pero hay otros 

que no les va a tocar nada porque no pueden  

 

C. Carrillo: 1°: por tema de entrada de transporte de buses y su acceso a 

la comuna, informar a vecino si Buses podrán pasar o 

definitivamente  ver la posibilidad de que no ingresen buses 

a la comuna, porque pueden pasar por la carretera si no 

Contulmo ni el valle está tan lejano a la carretera y más aún 

si se acerca un fin de semana largo, y este fin de semana nos 

vamos a llenar de turistas, qué medidas se van a tomar al 

respecto? 

Alcalde eso lo ve Carabineros y siempre estamos enviando 

oficios en que pedimos que sean más exhaustivos en sus 

controles. 

C. Carrillo: ahora, si van a empezar a entrar los buses a la 

comuna se van a seguir manteniendo cerrados los acceso? 

Alcalde: lo ideal es que si, para que tengamos un solo control 

ahí en la entrada y eso ha hecho que  hoy tengamos mayor 

control sobre los conductores, la gente en la Villa ya lo 

asumió. 

C. Carrillo: pero si es que vamos a mediar midamos a todos  

con la misma vara, porque el Valle está abierto… y la 

Melimán? 

Alcalde: pero tiene la berrera sanitaria de Elicura… 

C. Carrillo: y el muro… 

Alcalde: está abierto pero la barrera sanitaria llega hasta 

donde... pero para adentro no pasan incluso conseguimos 2 

baños químicos. 

C. Orellana: incluso la de Elicura cierra a las 10  y no se abre 

más, la de Calebu a veces se abre en la noche en caso de 

emergencia… 

C. Carrillo: entonces que se haga eso alcalde. Si se va a 

permitir entrar buses  que igual se le avise a buses Ros que 

cambio el… aunque la verdad de las cosas yo no estaría de 
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acuerdo que ingresen a la comuna, pero no sé si es decisión 

de nosotros. 

Alcalde: si hay que ser cuidadoso con lo que establece la Ley. 

2°:  informar la fecha de cuándo se dan los resultados  de las 

becas estudiantiles. 

3°:  cómo se va  a hacer con la sesión extraordinaria de la 

Cuenta Pública? 

Alcalde: en estricto rigor lo que dice la Ley es que… se va a 

hacer como lo están haciendo todos  los alcaldes se va a 

publicar en la página de la Muni, ya están terminando el 

video, ya la grabé, pero no se va a hacer presencial. 

C. Aguayo: pero tenemos que hacer una sesión 

extraordinaria. 

C. Carrillo: es que el alcalde hace la cuenta pública al Concejo  

y a la comunidad… 

Alcalde:  eso iba a preguntar vamos a hacer una sesión 

extraordinaria para ver el video aquí? 

C. Aguayo: sugerencia, como hay que cumplir con la  

normativa, lo que se podría hacer es un pauteo resumen, pero 

tenemos que cumplir con hacer la sesión extraordinaria para 

que tenga validez. 

Alcalde: yo les paso el documento en la sesión, ya se dan 

todos por citados?  

C. Carrillo: la idea es que nosotros dentro de su Cuenta 

Pública  hubiésemos estado presentes para que se hubiese 

visto que es una sesión. 

Alcalde: sería una sesión extraordinaria para entregar la 

información y comentarla… 

C. Sanzana: yo vi en una parte  un video con la cuenta 

pública, salió un video hace poco… 

Alcalde: no. 

C. Orellana: esa es foto de cuando se estaba haciendo… 

Alcalde : ah, la foto era donde estaba grabando el video no 

más … 
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C. Sanzana: a eso me refiero, o sea ya  hay gente que dijo ya 

se dio la cuenta pública, dicho eso quiero decir, en estricto 

rigor de la Cuenta Pública nosotros debemos estar presente  

y efectivamente nosotros a pesar de la situación que estamos 

viviendo, somos una comuna en la cual todavía podemos 

estar presentes en el Concejo y porqué no vamos a estar en 

la Cuenta Pública, independientemente  que se haga el video 

y se entregue, pero nosotros tenemos que firmar el acta acá. 

Alcalde:  vamos a hacer la reunión, tenía que llegar esta 

sesión para decirles que nos juntáramos y fijar un horario  

porque si yo llego y los cito, que es lo que me faculta la Ley… 

en estricto rigor en virtud de la pandemia nos llegó un oficio 

donde  se recomienda hacerla así y ocupar las redes sociales, 

por eso les digo fijemos la hora yo se los entrego, lo 

conversamos un rato. 

3°: lo último, bueno seis e va a hacer la sesión extraordinaria 

bien y después nosotros no nos enteremos por las redes 

sociales  que la cuenta pública ya se hizo pública sin que 

nosotros supiéramos. 

C. Aguayo: 1°: quiero retomar lo de la cuenta Pública, efectivamente hay  

un instructivo que busca evitar la concentración de personas  

y dar a conocer esto a la ciudadanía a través de la redes 

sociales, legalmente tenemos que hacer la sesión 

extraordinaria para darle validez, lo que propongo yo es  que 

nos juntemos mañana a las 9 de la mañana  y no repetir todo 

el video sino los puntos directrices, porque es la cuenta de lo 

que se ha hecho y lo que se proyecta y hacemos una conversa 

de algunas cosas  y se da la formalidad, firmamos el acta y 

creo que es una solución salomónica… 

 Alcalde: Milton   en estricto rigor a quien tenemos que enviarle 

la cuenta pública afuera? 

 SECPLAN: excepcionalmente este año de acuerdo a un 

dictamen de la Contraloría debe ser publicada a través de 

medios digitales y publicar el informe con lo que se da 

cumplimiento pero quisimos hacerlo diferente y además del 

informe se publicará un extracto del video que el alcalde está 

grabando junto a RR.PP. donde ese extrae lo esencial y con 

eso se da cumplimento más allá de la formalidad, ahora en 

cuanto a la presentación de la Cuenta Pública al Concejo eso 

es una decisión que toman ustedes, podrían juntarse el día 
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jueves donde se les entrega la cuenta y con eso se da un acto 

más formal aún. 

C. Aguayo: lo que pasa es que eso dice la Ley, tiene que 

hacerse. 

Alcalde: de acuerdo a l dictamen de Contraloría nosotros 

tenemos que enviares a ellos la cuenta pública, si,  y el 

extracto se sube a la página, en segundo lugar que teníamos 

que hacerlo por las redes sociales o distintos medios de 

comunicación, 3° era que yo tenía que ver con ustedes  que 

día nos juntamos para hacerlo de manera formal y no estar 

hora y media o 2, para entregarles el documento y explicar lo 

más relevante, que pudiera estar Milton y que en realidad nos 

ayude a explicar un poco algunos temas, Milton mañana 

alcanzas a tener  a las 9 de la mañana la Cuenta Pública para 

entregar a cada concejal, el mismo extracto que me entregaste 

a mi para cada concejal, mañana a las 9 y si hubiera alguna 

duda serpia bueno que estuviera Milton. 

C. Aguayo; alcalde  yo  creo que nos juntamos mañana a las 

9 si están todos de acuerdo y en media hora 40 minutos que 

podamos conversar, un pauteo, es la cuneta Pública del año 

pasado, de lo que se hizo… hagamos la sesión formal como 

dice el Concejal Sanzana para que independiente como se 

publique, se hizo la sesión está la cuenta pública, sabemos 

de lo que estamos hablando. 

Alcalde: ya mañana a las 9. 

2°: solicito limpieza del canal El Porvenir. 

Alcalde: lo hemos limpiado 2 veces 

3°: solicito  ver la posibilidad de hacer algún logo distintivo 

para los vehículos de Contulmo, hecho por el Municipio, para 

tema de hacer más expedito el ingreso y control vehicular por 

parte de Carabineros, que en algunos casos no son de 

Contulmo, eso funcionó en Yumbel, lo importante es que 

tenga un sello distintivo  local. 

Alcalde. Es buena idea,   lo vamos a ver porque tenemos una 

crónica y 2 chiquillos y ahora vamos a partir  para que 

ustedes sepan, a retomar los trámites de licencias sólo para 

contulmanos,  a la vez también estamos recibiendo el pago de 

permisos de circulación,  porque hay que ver si tenemos los 



117 
 

recursos, mandar a hacer un logo,  yo creo que Andrea puede 

tener recursos para hacer eso y a eso ponerle un sello. Lo que 

pedimos es que tengan paciencia pero lo vamos a ver, Susana 

va a llamar a Yumbel para ver el tema y tomar la mejor 

decisión y que quizás nos puedan devolver un costo menor, 

200 pesos por ejemplo. 

4°: a partir de lo que planteaba el concejal Carrillo; nosotros 

no podemos impedir el libre tránsito pero sí lo podemos 

limitar y tenemos que conversar con la comunidad porque si 

ellos deciden abrir no tenemos cómo evitar. Ahora yo quiero 

hacer la siguiente consulta hoy la Srta. Susana es nuestra 

Secretaria Municipal en suplencia, quién te subroga Susana 

en Tránsito?  

Sec. Municipal (S). Andrea Thiele, pero no ha tenido que 

subrogarme. 

C. Aguayo:  lo que pasa es que el otro día estuve viendo una 

cuestión respecto de la suplencia, cuando uno está haciendo 

una suplencia deja el cargo anterior que tiene y tiene que 

subrogarla, porque la idea es no meter en un forro a la 

Susana, porque cuando tu subrogas tu haces tu cargo y el 

cargo que subrogas y firmas en los 2, cuando tu haces 

suplencia te empoderas del cargo que haces suplencia pero 

estamos haciéndole un flaco favor a la Susana, hay que ver 

la subrogación porque si algo pasa  van a mirar todos para el 

techo, ojo con eso. 

Sec. Municipal (S): se le consultó al asesor  Grollmus en su 

momento y él dijo que no había inhabilidad, sólo por eso lo 

sigo haciendo. 

C. Aguayo: esto lo planteo en la mejor de la ideas , yo creo 

que en esta cuestión no hay gato encerrado ni mucho menos 

porque después la Susana  se nos mete en un forro , todos 

van a mirar para el techo, yo creo que aquí uno tiene que 

buscar el respaldo a los funcionarios, si hoy está haciendo 

suplencia, tiene que ser subrogado en el cargo que  tenía en 

titularidad, no pierde su planta ni mucho menos sino que es 

una figura jurídica porque después  las malas intenciones por 

todos lados porque se actuó en suplencia secretario 

Municipal y actuó como jefe de Tránsito y si la quieren filetear 

después no sé quién la va a salir a defender ,  hacer la 

consulta bien técnicamente porque de repente hay  opiniones 
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jurídicas y después cuando la cosa sale mal la persona que 

ha estado con toda la voluntad queda solita y no serpia creo 

justo en que nosotros contribuyéramos a meter en un 

problema a la Susana. Es mejor ordenarlo. 

 

C. Sanzana: 1°:  solicita listado de los alimentos que componen las 

canastas familiares   y para cuántas cajas alcanzó con el 

presupuesto que se aprobó en el Concejo Municipal, porque 

he recibido q comentarios de que las cajas no alcanzan   a los 

5 mil pesos, lo que me han mostrado que las cajas no superan 

los 5 mil pesos en alimentos y por eso me sorprende que se 

hayan entregado cajas  cercanas a los 50 mil pesos a otras 

personas cuando nosotros aprobamos para situación crítica 

y para adultos mayores y minusválidos.  Y si las cajas son 

todas iguales  o hay diferencias entre unas y otras. 

 Alcalde: 1° el listado de cajas son 600 y tantas las que 

alcanzamos a comprar, de esas las primera 300 venían todas 

iguales, fueron subiendo las cosas  y cambio la situación, se 

compraron alimentos  donde don Rodrigo y don Neftalí por la 

necesidad porque no dieron abasto, por lo tanto no todas las 

canastas son iguales, pero los productos básicos son todos 

los mismos, azúcar, sal, aceite, fideos, café cosas de primera 

necesidad, algunas llevaban harina y otras no, poco pero 

llevaban, jamás una canasta ha costado 5 lucas, la diferencia 

la hace si usted viene y es joven  y quiere una canasta de esas 

no, conducto regular; va a DIDECO hace su solicitud, 

cualquiera menos de 60 años que tenga necesidad DIDECO 

hace el informe y la entrega una canasta básica, esa canasta 

tiene un valor de 10 ó 12 mil pesos, pero nunca de 5 mil 

pesos, hay clientes asiduos que vienen yo le puedo entregar 

un listado, y si queremos ser transparente usted me puede 

entregar el nombre y todas las semanas está pidiendo porque 

no trabaja, sobre todo madres solteras y del sector de  Nueva 

Esperanza, hemos atendido casos especiales  de madres 

solteras del Valle de Elicura por el mismo tema, yo no les 

puedo dar por acá minusválidos adultos mayores pero sí por 

acá , así que háganla solicitud porque con recursos municipio 

y entonces eso sí. Llegaron como 10 de la Leviqueo pero ese 

es el conducto, en el caso de los taxistas  yo hable de 50 pero 

creo que es de 30 lucas porque es una canasta bastante 

abultada, pero ahí se hizo un informe en base a la familia y 
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en base a la necesidad como emprendedor, pero nunca una 

canasta de nosotros ha tenido un  valor de ... lo que sí 

comparto es que hay cosas que han subido mucho y estamos 

en Contulmo, ahora porque no compramos en Angol porque 

cuando consultamos nos dijeron que estaban preocupados de 

atender a su comuna, no estamos vendiendo para afuera, se 

lo voy a hacer llegar por escrito. 

 C. Sanzana: lo que pasa es que  y fui uno de los que dijo que 

la gente nunca está conforme, entiendo que tiene que haber 

una persona adulto mayor que tiene mucha más necesidad 

que una persona joven, entiendo que hay necesidad de las 

madres solteras, lo que está circulando es que hay concejales 

que estarían entregando canastas. 

Alcalde: eso es mentira, tengo 2 equipos 

C. Sanzana: efectivamente cuando a mi me llega algo yo a la 

gente no le prometo, yo los derivo con la Administradora o 

mando el whatsapp que  me mandan  y hasta ahí llego yo,  

aquí yo siempre he dicho DIDECO tiene la responsabilidad de 

calificar a la persona que debe entregar, dicho eso es por eso 

es que surgen estas cosas y me han llegado  fotografías donde 

hay mostrario de que si uno saca la cuenta alcanza a los 4 

mil 900, por eso es que es bueno que me aclare eso porque  

yo puedo decirle a esa gente que están mintiendo y no lo que 

me envió en las fotos… y dicen  si es que uno también está 

de acuerdo con que entreguen una canastita o cajita… 

Alcalde: yo quiero ser bien honesto en esto y por eso les dije 

que se sintieran con la libertad de hacernos llegar la 

información si tenían conocimiento de que  algún adulto 

mayor no le llegó ayuda, siéntanse con la  libertad de ayudar, 

porque es una ayuda, en el sentido que no nosotros a veces 

no damos abasto para atender todos los casos, los puntos 

varios no se han contestado porque  no queramos, 

tendríamos que amanecer trabajando para responder cosas, 

entonces tratamos de dar todo lo que podemos, estamos 

retomando y se van a regularizar varias cosas como los 

puntos varios, pero hoy hay funcionarios que hacen múltiples 

funciones… pasó con las canastas JUNAEB que  creían que 

era una ayuda familiar y no para el niño,  mire esta respuesta 

la canasta básica aproximadamente son 16 mil pesos y una 

mejorada  es de 19 mil pesos que fue lo que se le dio a los 
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taxistas, yo me había equivocado,  la gente cuando quiere 

hacer daño puede alterar el contenido y después le saca una 

foto y le dice “mire en lo que me ayudaron”… 

C. Sanzana: obviamente que en las fotos que llegaron  no 

aparece el café…  por eso es que es bueno aclarar las cosas… 

Alcalde: yo voy a hacer que le llegue la lista de la canasta 

básica,  mire porqué nos demanda tiempo,  porque doy fe que 

Irma y un grupo de 10 personas revisaban canasta por 

canasta  para que se ajustara al valor, todavía hay 3 canastas 

arriba que le faltan unas cosas y fueron las únicas que les 

faltaba un producto para llegar al valor, porque como 

cambiaban los listados a medida que iban subiendo los 

precios las chicas pedían el listado y en base a ese listado 

revisaban canasta por canasta que no faltara nada, por eso  

concejal no hay ninguna canasta que tenga un valor inferior 

a 16 mil pesos. 

2°: mi punto 2 tiene que ver en lo que planteé en la sesión 

N°122 con el tema del sector la Hechona, las aguas  llegan 

prácticamente ya a la carretera P-60 donde hay un tremendo 

“evento” y a raíz de esto se conversó con don Jaime Maturana 

de la DGA  por el tema de que usted había dicho que existía 

un conflicto, pero él  dice que basta con que la Municipalidad 

envíe un oficio o correo electrónico avisando que se van a 

realizar los trabajos y ellos se dan por enterados para dar 

solución al sector, dicho esto alcalde  el día lunes a las 21.45 

horas hubo 2 caídas de vehículos en ese “evento”, una 

camioneta y un auto  donde había 2 niños durmiendo atrás 

en el auto, al auto se le torció el eje, rompió la rueda, me 

llamaron para que fuera pero había toque de queda  aquí 

están las evidencias para que lo puedan ver, también hubo 

un accidente en el pasado de una funcionaria municipal ahí… 

Alcalde: pero eso es en la carretera? 

C. Sanzana: ahí donde el señor Mellado, justamente de las 

aguas que vienen de arriba, yo el lunes fui a la notaria y me 

encontré con un camión ahí y me costó hacerle el quite… 

Alcalde: pero en la carretera hay un en la carretera?... yo el 

otro día le entendí que eran unas aguas que fluían  por una…  

lo que pasa es que hay unas aguas que emanan  y por eso yo 

le hablé de un problema  de familias …. 
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C. Sanzana: en el pasado se le citó al Cuerpo de Bomberos, 

ellos hicieron el trabajo aquí están las pruebas, pero ahora lo 

solicitan nuevamente porque realmente es un peligro ahí. 

C. Orellana: lo que pasa es que no es sólo el problema de la 

carretera el problema es el agua que usted está diciendo, el 

tema es que hay un problema en la alcantarilla  entre las 

familias, ahora hay otra demanda por el caudal que 

supuestamente se desvía, lo que hay que solicitar y nosotros 

emitimos un informe es que la DGA podamos hacer la canal 

por donde corresponde  para que el agua no caiga a la 

carretera, producto que el agua cae a la carretera  se hace el 

“evento”, porque ese evento siempre ha estado se hace una 

posa de agua entonces cuando tu pasas lloviendo no se ve, se 

ve la pura mancha de agua y ahí es donde los vehículos 

caen… pero la solución es que hay que notificar a la DGA que 

la Municipalidad va a intervenir  para resolver sobre todas 

estas cosas que están pasando, sólo eso… 

3°: Solicito información o que el Municipio pida a SERVIU 

provincial la fecha de entrega  de las casas en diversos 

sectores de la comuna, principalmente vecinos de la 

Comunidad Antoni Leviqueo quienes reclaman demora de la 

entrega  y peor aún si se acerca el invierno y ni siquiera han 

comenzado en otras a hacer el radier proyecto que ya lleva 

años. 

C. Carrillo: resulta que el otro día también se acercaron a mi 

unas personas  que son del Comité Chan Chan  si no me 

equivoco, empezaron en noviembre y todavía tienen recién los 

palos parados y en algunos lugares todavía no tienen ni el 

radier hecho, allá arriba hay 3 beneficiarios, un  caballero con 

un problema en una pierna que se le quebró, esperando que 

llegara su casa…. Están los puros palos parados y el techo y 

resulta que como ha llovido los palos están todos torcidos… 

C. Aguayo: quién es la Egis de ese proyecto? 

C. Carrillo: no sé… 

C. Aguayo;  la Egis se tiene que hacer responsable… 

C. Sanzana: por eso el Municipio tiene que consultar 

C. Carrillo:  a mi me dieron una respuesta hace unos días de 

que la empresa estaba con una sola  cuadrilla y por eso 
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demoraba mucho por el tema de la contingencia pero resulta 

que comenzaron a ejecutar del año pasado… 

Alcalde: ya, nosotros hacemos la consulta… 

C. Figueroa: vamos a retomar los concejos igual que siempre 

los primeros miércoles del mes, porque como los retrasamos 

por el mes de abril… o sea ahora nos tocaría… 

Alcalde: en mayo nos toca el 6, 13 y 20, les han llegado los 

correos de Irma? 

C. Aguayo: sugerencia, indicar tema que se está 

respondiendo. 

Alcalde: siendo las 13.44 se cierra la sesión de Concejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

 

ACUERDOS SESIÓN ORDINARIA DEL  

CONCEJO MUNICIPAL N°123 DEL 29.04.2020. 

 

 

 APROBADA ACTA SESIÓN ORDINARIA N°122 CON OBSERVACIONES. 

 APROBADA MODIFICACIÓN N°4 DAEM. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°25 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°26 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°28 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°29 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°30 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°31 ÁREA MUNICIPAL. 

 APROBADO GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA OBRA DE 

CONFIANZA "IMPLEMENTACIÓN DE LUMINARIAS PEATONALES, PASEO EL 

PERAL" EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE 

RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y 

URBANISMO, EN EL BARRIO SAN ISIDRO, COMUNA DE CONTULMO, QUE 

CORRESPONDEN A UN TOTAL ANUAL ESTIMADO DE $3.250.841.-  

 APROBADA SOLICITUD PARA ESTABLECER HORARIO DE 

FUNCIONAMIENTO LOCALES DE VENTA DE ALCOHOL EN LA COMUNA. 

DESDE 09:00 HRS A 21:00 HRS. 

 ACUERDO PARA ANALIZAR SOLICITUD DE LA FENATS FUERA DE PLAZO. 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

SUSANA FIGUEROA FIERRO                 MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 

SECRETARIA MUNICIPAL (S)                                      ALCALDE 
 

 
 

 

 
 

 

CONTULMO, ABRIL 29 DE 2020. 


