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Alcalde:                  siendo las 09:02, damos comienzo, en nombre de Dios, la sesión de 

Concejo Municipal… les llegó la tabla? 

 

C. Sanzana:             no me llegó  la tabla, el concejal Orellana me dio copia. 

 

Alcalde:  Alguna Observación? 

 

C. P. Orellana:  tengo 2 observaciones: me gustaría que las observaciones del Concejal 

Aguayo se leyeran acá, considero que debemos conocer esas 

observaciones en la sesión, es mi punto de vista. 

 

C. Carrillo: correcto 

 

C. P. Orellana: el otro punto es sobre la Plazoleta de Calebu, hay que sanear terreno, lo 

debemos inscribir a nombre del municipio, esos serían mis puntos. 

 

C. Aguayo: cuando las observé las encontraron muy largas, por eso las envié por 

escrito, pero no hay problema en que las lea, creo que de todas formas 

es importante mejorar la redacción para que no parezca telegrama. (C. 

Aguayo da lectura a sus observaciones: 

 Pag. 10: lo que solicité fue podar árboles que están muy altos. También 

solicité definir días específicos para retiro de basura, faroles para sector 

del Museo y limpieza de maleza en sector Mahuilque. 

 

C. Carrillo: esas observaciones igual las leemos cuando nos llega el acta corregida. 

 

Alcalde: alguien más tiene alguna observación? 

 

Alcalde:  Solicito aprobación acta anterior 

 

C. Figueroa:  Aprobada. 

 

C. P. Orellana: Aprobada. 

 

C. Carrillo: Aprobada. 

 

C. Aguayo: Aprobada con observaciones. 
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C. Sanzana: Aprobada 

 

C. R. Orellana: no puede aprobar por inasistencia a esa sesión. 

 

Alcalde:  correspondencia 

 

C. Carrillo: respecto de la correspondencia, del   Informe entregado por  la semana 

pasada Contraloría; vamos a hablar de ese tema? 

 

Alcalde:  bueno quiero partir  contándoles que ayer estuvimos en Concepción por 

CECOF para buscar los recursos, se hicieron las gestiones por luz trifásica  

y recibiremos  respuesta durante la mañana. 

 Sobre sus peticiones, les pedimos un poco de tiempo  ya que estamos en 

pleno desarrollo de las actividades de verano y se hace imposible  sacra 

todo porque además hay poco personal. 

 Con respecto al tema de la basura, ya se está agilizando el tema en los 

campings y en alguna medida el museo. 

 Por tema recinto Plazo Calebu, la Dirección de Obras lo está viendo y va 

a responder. 

 También durante el día se le dará respuesta a don Eduardo Arévalo. 

 

Por el tema estanque,  depende del DAEM. La jefa del DAEM hizo visita a 

terreno, y determinó que la situación se produce  porque vecinos sacan 

agua, el tema se solucionaría instalando una llave de paso para que 

vecinos puedan beneficiarse pero tendrían que verlo ellos, el tema de la 

filtración y de limpieza. 

Sobre la petición  de la posta al concejal Carrillo, se hizo corta fuego y 

limpieza en el cementerio. 

 

C. P. Orellana:      que pasa con  mejoramiento camión de la basura 

 

Alcalde:                    Se le solicitará al señor Hugo Arnaboldi para mejorar la situación, de 

todas    formas  tenemos que arreglar la situación de deuda que tenemos 

con la empresa para poder exigirle. En Mahuilque también estamos 

viendo el tema. 

 

C. Sanzana:  en Mahuilque el fin de semana sacaron murciélagos y residuos fecales, 

pero hay que tener cuidado ya que al parecer esa especie está protegida. 
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Administrador: Oficiaremos al SAG. 

 

C. Carrillo:  Es importante solucionar el tema porque son un peligro. 

 

Administrador: Podemos tomar acuerdo para oficiar al SAG. 

 

Alcalde:  Lo que mencionan en relación a murciélagos debe ser porque se solicitó 

al DAEM llevar a cabo reparaciones en algunas escuelas del sector rural y 

en esa tarea deben haberse  encontrado con la situación. 

 Otro tema  es solicitarle al administrador que envíe a una persona  a ver  

la tala  de leña en el fundo San Isidro, verificar la situación actual. 

 Les pedimos dejar para después los demás puntos endientes por la 

situación de las fiestas. 

 

Alcalde: Para seguir con la tabla solicitamos aprobación del PMG 2017. 

 

Sra. M. Angélica Santos :   buenos días,  como se acordó la semana pasada  hoy 

venimos para ver el tema de la aprobación del PMG 2017 y saber si hay 

alguna objeción. 

 

C. Carrillo: En el objetivo Institucional y según como lo explicaron,  existen 3 

objetivos  que están catalogados como de alta, media y baja prioridad, 

mi pregunta es qué determina que sea más o menos importante? 

 

Sra. M. Angélica Santos:    en general lo que le da esa calidad es la mayor cantidad de 

personas que se ven involucradas  y el volumen de trabajo que implica 

ese objetivo. 

C. Carrillo: Ok, entonces a mayor  cantidad de personas y cantidad de trabajo  

define si es de alta, media  o baja prioridad. 

 

C. Aguayo: en objetivos por unidades, me parece bien difundir los acuerdos del 

Concejo ( unidad de Secretaría Municipal), eso tiene un plazo?. 

 

Sra. M° Angélica Santos:   Si, eso se hace una vez que el acta  está aprobada. 
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C. Aguayo: por último quería consultar por los objetivos de la Unidad de 

Administración, ya que aparecen en la última parte 2 objetivos 

evaluados al 5% cada uno, eso se puede hacer? 

 

Administrador:  la unidad de administración es la más grande y con más áreas , por eso 

se hizo así el PMG para que todos los funcionarios  participaran, yo 

entiendo que aquí han tenido un formato sólo de 3 objetivos, pero se 

puede hacer. 

 

C. Aguayo: bien, si tú me dices que se puede, del resto no hay problema, no tengo 

mayores objeciones. 

 

Administrador: bueno, todos los municipios son autónomos y por tanto pueden elegir 

como presentar sus objetivos, yo lo planteé así  por la cantidad de áreas 

y personas que trabajan en la administración, pero los porcentajes de 

cumplimiento no exceden de lo establecido en la Ley. 

 

Alcalde: Alguien más quiere agregar algo? 

 

 

C. Figueroa: Aprobado 

C. P. Orellana:  Aprobado 

C. Carrillo: Aprobado; con la salvedad de que cuando se concluya nos entreguen un 

informe para aprobarlo 

C. Aguayo: Aprobado 

C. Sanzana: Aprobado 

C. R.Orellana: Aprobado. 

 

C. Aguayo: comentar que como somos Concejo Nuevo, solicitamos que todo lo que 

tenga que ver con aprobaciones,  se nos haga llegar con anticipación los 

antecedentes y así poder conocerlos con anticipación. 

 

Alcalde:  pasamos a la aprobación de dos comodatos,   

 

Sec. Municipal:  da lectura a comodatos  sede Junta de vecinos Calebu y San Ernesto 

 

C. P. Orellana: mi opinión es que el comodato  no sea exclusivo para la Junta de 

Vecinos, si no que sea para que todos los vecinos del sector la puedan 
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usar, que sea para la comunidad. Lo que se quiere evitar es que la junta 

de vecinos se adueñe de la sede y no la dejen usar para otros fines y/o 

personas que no pertenezcan a la Junta de vecinos. 

 

C. Aguayo:  es necesario que los comodatos sean visados por el asesor jurídico. 

 

C. Sanzana: hay que recalcarle a las juntas de vecinos que estos comodatos  no 

permiten arriendos de las sedes como ha pasado por ejemplo cuando las 

arriendan para cursos de capacitación o a empresas y luego vienen el 

municipio para que se haga cargo de las reparaciones por los daños que 

se ocasionan. 

 

Alcalde:  se pueden agregar algunos puntos como;  que se prohíbe arrendar, que 

se podrá utilizar por otras asociaciones  de la comunidad,  enviarlo a  

asesor jurídico  para que lo vea y de visto bueno. 

 

C. R .Orellana:  respecto de esto hay algún reglamento que lo regule? 

 

Administrador: a mí me parece bien para tranquilidad de ustedes que el asesor jurídico 

lo revise. 

 

C. R. Orellana:  se podría hacer un reglamento interno que pueda regular este tema y 

para que la gente lo conozca. 

 

Alcalde:  le vamos a incluir los puntos que son necesarios  para no caer en 

contradicciones y enredos. 

 

C. Figueroa: es fundamental que esté visado por asesor jurídico, comparto la opinión 

del concejal Aguayo. 

 

C. P. Orellana:  con estos comodatos las juntas de vecinos pueden postular a proyectos 

pero necesitan nuestra aprobación. 

 

C. Figueroa:  lo importante es que  se entienda que  es para todas las organizaciones 

del sector y que no se les puede cobrar por usarla 

 

 

Administrador:  se regula  justamente cuando se  formaliza el comodato. 



7 
 

 

 

C. Aguayo:   pero no pueden postular a todas las cosas que quieran, depende de la 

iniciativa, por ejemplo no pueden hacer ampliaciones. 

 

C. Sanzana: yo creo que no es tema, ya que en esencia el municipio es el dueño de 

esta sedes. 

 

Alcalde:  no hay que lucrar con el arriendo. 

 

C. Figueroa:  este es un tema que podemos analizar y regular porque con ello 

obtienen recursos, habría que regular ítems. 

 

Alcalde:  bueno pero podemos incluir en las cláusulas  que no se permitirá 

arrendar a otras asociaciones  sociales  y/o deportivas ,  y que se hagan 

cargo del pago de los servicios básicos como, luz, agua, etc. Cuando se 

envíen comodatos deben venir con copia a todos los concejales. 

 

C. P. Orellana:   también sería bueno que cuando se pida el comodato  venga la 

directiva de la organización. 

 

C. Sanzana:   que se solicite un aporte  del resto de las organizaciones  por  el uso de 

la sede y se le entregue a la junta de vecinos. 

 

Alcalde: la próxima semana debe traerse  comodato con las observaciones que le 

hemos hecho hoy para la aprobación, ahora veremos otra información 

sobre los espacios públicos que se podrán usar para propaganda política. 

 

C. Aguayo:   hay error en mención a algunos tramos, ejemplo: los notros con los 

notros? 

 

Alcalde:   se puede hacer reunión con los comandos  cuando corresponda  e 

informamos sobre el tema. 

 

C. Aguayo:  hay puntos que no quedan claros,  pero se puede regular. 

 

Alcalde:  algo más  que agregar en el tema de espacios públicos… antes de las 

elecciones  hay que citar a los comandos  para informar. 
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C. Aguayo:  la semana pasada se solicitó informe por los teléfonos a señor Garrido y 

Nahuelcoy, el señor Nahuelcoy al menos entregó algunos datos, pero me 

molesta la actitud del Sr. Garrido que aún no entrega nada,  me parece 

que no corresponde su actuar, necesitamos saber el detalle de la 

situación, si hay convenio, si hay descuentos, esta situación debería 

informarse a raíz de los comentarios que circulan. 

 

Alcalde:  Andrés está en una capacitación, pero se le va a pedir que  lo presente 

lo antes posible. 

 

C. Aguayo:  necesitamos que entregue información por escrito,  no lo estoy pidiendo 

para mí, es para el Concejo. 

 

Alcalde: solicitar que para próximo concejo  se presente la información respecto 

de  esta situación ( teléfonos municipales) y otras situaciones que están 

sucediendo en el DAEM. 

 

C. Figueroa: creo que es necesario y fundamental que ella (directora DAEM) venga e 

informe lo que está pasando en el DAEM ya que puede ser complejo. 

 

C. Aguayo:  quiero que también venga el señor Nahuelcoy  para que explique  tema 

descuentos, sé que existe boleta  que viene a nombre del DAEM cuando 

se supone no hay convenio. 

 

Alcalde:  citar con informe completo sobre funcionamiento DAEM (incluido Liceo 

y escuela),  y debe acompañar Sr. Nahuelcoy por tema teléfonos. 

 

C. Figueroa: señor alcalde quisiera consultar si el sector de Paillahue es territorio 

comunal? 

 

Alcalde: sí. 

 

C. Figueroa:  podría venir la  DIDECO por favor? 

 

C. Aguayo: Este tema de los teléfonos lo venimos viendo de la segunda sesión de  

enero, hay que zanjarlo 
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Alcalde:  vamos a recibir a Pedro Pablo Valenzuela, secplan para  ver tema de 

compromiso del concejo. 

 

Sr. Valenzuela:  buenos días, estoy  aquí para  solicitar el compromiso del Concejo para 

el mantenimiento de un camión multipropósito al que estamos 

postulando y que servirá ara llevar a cabo diferentes funciones en la 

comuna como por ejemplo limpieza de fosas, cambio de luminarias,  

c. Sanzana:  cuento cuesta? 

Sr. Valenzuela:     el proyecto tiene un costo de 200 millones de pesos. 

Alcalde:   este camión sirve para limpiar fosas,  reponer luminarias , tiene un    

estanque y una serie de otras  ventajas. 

C.P.Orellana:      pero cuánto costaría la mantención? 

Sr. Valenzuela:   dependería del uso, personal para operarlo, entre otros. 

Sr. Valenzuela: el proyecto se postuló en diciembre del 2016 y para que se apruebe debe 

cumplir con algunos requisitos como este compromiso. 

Alcalde:  se pide la aprobación del Concejo para comprometer los recursos para 

mantenimiento de este camión. 

 

C. Figueroa: Apruebo 

C. P. Orellana: Apruebo 

C. Carrillo:  Apruebo 

C. Aguayo: Apruebo 

C. Sanzana:  Apruebo 

C. R. Orellana: Apruebo 

 

Alcalde:  puntos varios 

C. P. Orellana:  quisiera saber que pasa con el patio techado de la escuela de Calebu 
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Alcalde: en nuestro viaje a Concepción revisaron algunos temas y en lo que se 

refiere al cierre perimetral se va a regularizar, por un tema de licitación se 

extendió mucho, viene  de atrás, pero vamos a recuperar la boleta de 

garantía para regularizarlo lo antes posible. Por lo que nos dijeron 

podríamos anular el proceso, ya que es antiguo. 

C. Aguayo:  eso se adjudicó en el período anterior 

Alcalde: a lo que yo voy es que esta ejecución tiene un plazo, lo que pasó aquí es 

que no le pidieron a la persona que se adjudicó  el proyecto la 

presentación de la boleta de garantía. 

C. P. Orellana:  si, lo que pasa es que pensamos que iba a estar listo cuando empezaran 

las clases en marzo… y  qué va a pasar… se le dará más plazo? 

C. Aguayo:  nosotros no tenemos que dar más plazo, él tiene 60 días  para ejecutar las 

obras, si no hay boleta de garantía, no hay estado de pago y se puede 

dejar sin efecto para licitar de nuevo. 

C. P. Orellana: qué pasa  con proyecto de electrificación que se ganó, se dijo que se iba a 

hacer reunión con los beneficiarios y no ha pasado nada. 

 

Sr. Valenzuela:  lo que pasa es que se ha citado y la gente no viene. 

 

C. P. Orellana: pero hay plazos y hay que cumplir, necesitan traer 150 mil pesos para 

aporte 

 

Sr. Valenzuela: plazo máximo para aporte es a mediados de marzo, el concejal Sanzana es 

testigo, fuimos a terreno y  la GENTE NO QUIERE EL BENEFICIO. Sería 

bueno que las personas que quieren proyecto de electrificación hiciera los 

depósitos antes para así agilizar el proceso. 

 

Alcalde:  alguna otra cosa que informar Pedro Pablo? 
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C. Figueroa: ahora que llegó  la Dideco quería preguntar por la situación de un vecino 

del sector de Paillahue , el señor Sánchez Toloza, está muy mal,  no se 

cocina, hay un tena de regularización de terreno, mi pregunta es si el 

DIDECO puede intervenir? 

 

Srta. Andrea Thiele: si, ya se está gestionando. 

Alcalde: Don moisés Vargas trajo al caballero y se está gestionando la 

colaboración. 

C. Figueroa:  entiendo, él vino a hablar conmigo . al parecer no hay coordinación entre 

ellos para dirigirse ordenadamente y solicitar la ayuda por los canales 

correctos 

Alcalde: para ayudar ojalá coordinar y consultar con DIDECO para  mayor orden. 

Srta. Andrea Thiele: también tenemos caso de señora que tampoco tiene luz y se está 

trabajando en eso para gestionarle la instalación. Aprovecho de informar 

también que por la consulta de gestión de 20 subsidios se contactó a 

SERVIU para determinar la situación en la que están y así poder agilizarlo. 

También en tema de serviu nos llegó carpeta rechazada para cobro de 

cupones al parecer porque encargado anterior no realizó el trabajo, no 

hay cumplimiento, tengo los antecedentes por si los quieren revisar. 

C. Figueroa: que ha pasado con el tema de funcionaria Marta Vegas porque la gente 

está preguntando por sus trámites. 

 

Srta. Andrea Thiele: lo estamos viendo temporalmente con servicio País, con el tema de la 

Sra.      Marta Vegas no sabemos cuándo vuelve Actualmente está con 

licencia médica. 

C. Figueroa:  otro de los puntos que quiero exponer es el comercio ambulante de 

verduras y gas, eso se debiera regular por ordenanza, ya que 

comerciantes locales se ven perjudicados. Por otra parte está la situación 

del cementerio , encargado de ESSBIO recibe reclamos, 

estacionamientos están muy sucios, luminaria no funciona, falta limpieza 

y poda, no sé si nos comprometimos  al mantenimiento del sector 

exterior al cementerio.  
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Alcalde: sí, hemos mejorado la parte interna del cementerio y museo, pero 

actualmente no tenemos tanto personal ya que las actividades de 

veranos nos están  ocupando toda la  gente, lo que he dicho es que 

vengan donde la Sra. Pamela para ver solución. 

C. Figueroa:  Sí, lo que pasa es que ya he venido varias veces y todavía no pasa nada. 

Por otra parte conductor Hugo Torres hablo conmigo para solicitar se 

regularice pago  de TAG. 

 

Administrador: el tema está solucionado. 

 

C. Figueroa: sería bueno también regular el tema de los juegos inflables en la plaza, 

pasto está horrible. 

Alcalde:  sí, tenemos que regularlo, excepcionalmente se dio permiso en la plaza, 

pero se va a revisar para el próximo año. 

C. Figueroa:  preguntar también en que situación está la solicitud de ampliar el rango 

operacional de ESSBIO por otro lado quiero plantear que he recibido 

quejas de funcionarios a cargo de Gimnasio ( no hay llaves.. ellos 

presentan algún informe?. En relación a otro tema turistas piden abrir 

Parque Santa Elena. no se ha abierto porque no se ha recepcionado? 

 

Alcalde:  Sergio Durán tiene las llaves, la inauguración es el 24 de  febrero y el 

tema posterior es ver en qué condiciones se abrirá al público ya que es 

importante cuidarlo y toda la implementación que tiene es de un costo 

alto por lo que hay que tener precaución. 

 

C. Figueroa: pero si no está abierto porque está subiendo gente? El acceso debe 

regularse si aún no está autorizado la empresa debe resguardar el acceso 

con nochero. 
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Alcalde:  en el día  hay cuidador, don Ismael Contreras. 

C. Sanzana:  cuando se generó el tema de cómo se iba a cuidar ( se pensó  también 

en hacerlo igual con el cementerio) se tomó acuerdo de cerrar en la 

noche, contar con una persona para cuidar la obra ya que no queremos 

que la destruyan. 

C. Figueroa:  lo ideal sería llevar un catastro de las personas que accedan, el registro 

sería fundamental  para tener antecedentes. 

Alcalde: tenemos que tomar decisiones sobre la base de cuidar lo que tenemos, 

lo vamos a hacer, la gente no tiene para que ir de noche , las visitas 

tienen que ser durante el día. 

C. Aguayo:  debe hacerse como en los demás parques. 

C. Carrillo: lo que hay que hacer ahora es regular porque la gente está subiendo 

ahora. 

C. Aguayo: hay que tomar decisiones prácticas , hay que tener reunión con 

Carabineros para que fiscalice, hay que solicitarle e ellos que hagan ese 

trabajo. 

C. Sanzana:  hay que solicitarle a Carabineros que recupere acciones de 

acercamiento a la comunidad, que  salgan a sus rondas caminado, ser 

mas cercanos con la comunidad. 

Alcalde: hay que solicitar subcomisaría, con dotación  de 30 funcionarios 

C. Sanzana:  se ha solicitado pero depende de la población. 

Alcalde: sí, lo estamos solicitando a través de Arauco 7 y uno de los argumentos 

es que estamos en zona roja. 

C. P. Orellana: sería bueno que citemos a Carabineros, que se bajen del vehículo para 

fiscalizar y se conozca con la comunidad, que se cite al Teniente a la 

Próxima sesión del Concejo. Otro punto es que vienen las semanas 

contulmanas y en Años anteriores se ha dispuesto de un bus para 

trasladar a vecinos de  Calebu. 

 

Alcalde:  se solicitará al DAEM, a partir de las 21:30 horas, se gestionará. 
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C. P. Orellana:  también quiero platear la necesidad de  limpiar las canaletas y bajadas 

de agua de la Escuela y  ralear árboles que están generando problemas 

con los cables de la luz ya que Frontel no ha venido. 

Alcalde:  ya se gestionó cambio de postes de madera por cemento. 

C. P. Orellana: otro punto  es que se pueda limpiar basura que se acumula en el 

puente de Calebu, solicito  se retire ya que se ve feo, por otro lado 

mencionar que me llegó notificación de hidroeléctrica Gustavito, 

supongo que llegará un documento al municipio , esta notificación la 

emite CEA, ( concejal lee texto). 

C. Aguayo:  lo que pasa es que lo presentaron inteligentemente, de la forma en 

que  lo ingresaron no necesita estudio, creo que nosotros debiéramos 

hablar con los organismos que deben pronunciarse sobre esto, entre 

ellos el Gobierno Regional, porque no estoy de acuerdo con esta 

situación  y creo que no es bueno para nosotros, es importante que lo 

conversemos. 

Alcalde: tengo reunión en estos días con comunidades del Valle y les voy a 

avisar,  Forestal Mininco También asistirá para aclarar que no es parte 

de este proyecto. 

C. Carrillo: en mis puntos varios quiero plantear las quejas que hay de Carabineros 

por su  lenta respuesta para acudir a procedimientos. Otro tema  es 

que en sector Villa Las Araucarias existe una población cercana a  mil 

personas y es preocupante que sólo exista un acceso a sus viviendas y 

esto preocupa a los vecinos  en caso de emergencia. 

Alcalde: es un problema de diseño. 

C. Sanzana:  en el fondo la entrega de terreno fue mal hecha ( la venta),   porque 

ahí debió haber quedado explícito libre acceso, concejales anteriores 

pedían que se entregara el sitio, yo propuse el año 2012 camino 

alternativo por detrás del hospital. 

Alcalde:  la Dirección de Obras lo está trabajando. 
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C, Sanzana:  pero luego surgió otro problema, la gente empezó a usar los espacios 

cercanos al cerro hicieron huertas entre otras, pero el tema quedó 

pendiente para trabajarlo. 

C. Carrillo:  se refiere al sector que sale en la curva de la San Sebastián. 

C. Sanzana:  si, pero que pasa con Población Nahuelbuta. 

Alcalde:  se está buscando una nueva salida pero sería sólo para vehículos 

menores, se está trabajando. 

C. Sanzana:  con respecto al nuevo camino, se hizo una medición para la propuesta 

del 2012 de este segundo acceso, peronadie quiere entregar terreno, 

hay que revisar el tema. 

C. Carrillo:  quiero aclararlo una sola vez, mi nombre es Eduardo.  Dejar 

antecedente de que se está entregando mal la información a vecinos 

de Posta respecto a que  no contarían con paramédico los fines de 

semana. 

ALCALDE:  Eso es falso, somos la única comuna que cuenta con ese servicio en la 

provincia y no se va a cambiar  para no perjudicar a los vecinos,  en 

todo caso lo mismo pasa con el CECOF, se entrega mala información. 

C. P Orellana: Lo conversamos con la Jefa DAS, ella nos dijo que hasta marzo/abril se 

mantendría ese sistema pero después se va a evaluar, porque tiene 

costo adicional y es ilegal. 

Alcalde:  es un tema que se está conversando, la idea es no dejar sin ese 

beneficio a los vecinos. 

C. Carrillo:  comunicar que asistí a reunión de Club Caza y Pesca, ellos quieren 

hacer campeonato de pesca en septiembre y quieren que los tengan 

considerados en el programa. 

Alcalde:  ellos realizan varias actividades y arriendan su local a terceros, con eso 

tienen algunos recursos pero  rayan en la ilegalidad por tema de 

permiso, los podemos ayudar, pero no podemos solventar sus 

actividades. 

C. Carrillo:  pero se pueden incluir en el programa, y considerar trofeos 
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Alcalde:  lo que podemos hacer con ellos también es que se acerquen a la UDEL 

para que puedan  postular a proyectos. 

C. Carrillo:  eso es lo que quieren postular a proyectos. Por otro lado quiero 

mencionar que hay quejas  por reiterados cortes de luz en la noche, 

quién tiene que ver con eso?, el parque se ve iluminado y en las calles 

está oscuro, se supone que esto paso desde que  el Parque comenzó a 

funcionar. 

Alcalde:  los encargados son el Encargado de emergencia y Sergio Durán, estas 

son las personas que lo pueden solucionar, pero de todas formas se 

han contactado con Frontel para solucionar el tema? 

C. Carrillo:  otro tema:  WIFFI, si la empresa de WIFFI no cumplió con lo que dijo 

no tenemos que darle plazo. 

Administrador: se finiquitó tema por no cumplimiento hoy hay que renegociar con 

FRONTEL, el tema aquí es que   hay un costo fijo muy alto y  el sistema 

sólo cubre una zona acotada 

C. Carrillo: o sea el municipio paga un costo básico.. 

Administrador: cargo fijo queda a  criterio de la empresa FRONTEL 

C. Aguayo:  esto se da cuando a la comunidad se les informa mal, globos de humo, 

en su momento yo les dije a dos concejales ( Monroy y Aedo) que esto 

iba a pasar porque no consideraron a un actor importante para el 

proyecto que era FRONTEL y les dije además que WIFFI necesita fibra 

óptica, que no tenemos en la comuna, sólo en la plaza y es por un tema 

técnico que esto no funciona, lo mismo que se dijo con que éramos la 

primera comuna en Chile con luces LED... mentira. 

C. Carrillo:  otro punto que quiero mencionar es  que hay 2 terrenos en Villa Rivas, 

quiero un informe sobre la existencia de terrenos municipales en Villa 

Rivas. 

C. Sanzana: Fui a Obras, me entregaron un plano, hay 2 terrenos que nunca se 

ocuparon y lo tomaron los vecinos, pero son terrenos municipales. 

Alcalde: con la información que se solicitará vamos a saber bien cuál es el fin de 

esos  terrenos… si son para áreas verdes,  etc. 
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C. Aguayo: quiero  solicitar la posibilidad de comunicarse con empresa de 

transporte rural que no está llegando a sector de Licauquén, el bus no 

llega arriba. 

Alcalde:  el tema es que debe llegar a la sede. 

C. Figueroa:  el señor Luengo dice que  lo subsanan con camioneta 

Alcalde:  sí, pero lo que plantea el Concejal Aguayo es más arriba aún, donde 

Sra. María. 

C. Aguayo:  sería importante solucionarlo. Otro punto que quiero tocar es  que se 

hace muy necesario desmalezar ciclovía, se está tapando y un incendio 

es inminente, hay mucho riesgo. 

Alcalde:  en honor a la verdad se solicitó a Vialidad y la empresa Global es la que 

hace ese trabajo, me han dado puras aspirinas, nosotros nos podemos 

hacer cargo sólo de la ciclovía. 

C. Aguayo:  solicito calendarizar días de retiro de maleza y eso nos permitirá 

posteriormente tener argumentos para poder multar cuando la gente 

saque su  basura los días que no correspondan y así ordenar el tema.  

También quiero mencionar que consulté si el municipio está pagando  

luz, agua a juntas  de vecinos, si es a todas o sólo a algunas y si es así  

porque y cuál es el parámetro de exclusión. 

C. Sanzana:  la única (cuenta de agua) que se paga es la del estadio. 

Administrador: con respecto al retiro de escombros se promocionó por la radio y el 

facecbock municipal, la DOM  se encargó de difundirlo. 

Alcalde:  en honor a la verdad sí se fijó un día, pero igual  todos los días aparece 

basura, el itinerario era  los miércoles cada 2 semanas y el último 

viernes de cada mes para escombros. 

C. Aguayo: pero sería bueno leer documento, decreto  que lo regula.  Pasando a 

otro tema solicito invitar a Directora DAEM, particularmente al señor 

Nahuelcoy y señor Garrido para presentar informe completo sobre 

teléfonos. Solicito también limpieza de área verde por lado de Los 

Notros que se ha destrozado por trabajos de instalación de luminarias, 

hay que  evitar que cuando se riega se haga  barro que es lo que ahora 

está pasando ( del canal hacia la calle). En otro punto respecto de los 
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informes de Contraloría, hemos recibido varios y pregunto si se han 

tomado las medidas  instruidas, es compleja la situación. 

Alcalde:  hay algunos más complejos que otros, se están revisando con asesor 

jurídico, se están aplicando las medidas disciplinarias, investigaciones 

sumarias y sumarios. 

Administrador:  en Diciembre nos llegó informe final sobre adjudicaciones por trato 

directo y horas extra y se asignaron varios sumarios a DIDECO, Juzgado 

de Policía Local y administración. Por pago de horas extras, en algunos 

casos se condonó, otros tuvieron que devolver, eso está finiquitado. El 

problema mayor es que los funcionarios con pago de horas extras  de 

mayor monto, excepto uno o dos, se fueron, eran de confianza de la 

administración anterior, pero los estamos notificando,  hay 

observaciones sobre mal uso de combustible y lo está viendo la 

DIDECO, otro tema es la observación sobre entrega de uniformes a 

funcionarios a honorarios, ellos respondeiron y están solicitando no 

devolver en plata sino en las especies ( los uniformes). 

C. Aguayo:  quiero comentar que al parecer las paredes tiene oídos  respecto a uso 

de celulares, se comenta por parte de la comunidad cosas que no son 

ciertas  monto de los planes asignados a los concejales ( $ 200 mil 

pesos), la tecnología de los equipos, en fin se ha polemizado sobre el 

tema, hay que pararlo y transparentarlo. 

Alcalde:  el plan que tienen los concejales tiene un costo de $ 49.000.-, es bueno 

aclararlo. 

C. Aguayo:  concuerdo con que no nos podemos hacer cargo de comentarios, por 

eso considero que es importante aclarar el tema y para este cometario. 

C. Sanzana:  puede que no guste lo que voy a  decir, pero para agilizar las 

reuniones, el tema de puntos varios hace que se alargue mucho la 

reunión, se supone que se plantean y posteriormente se les da 

solución. 

C. Carrillo y C. Figueroa:  no estamos de acuerdo. 

Administrador:  lo que se puede hacer es nombrar los puntos por cada concejal sin 

opinar y luego, cuando se terminen de exponer  se entrega respuesta si 

la hay  y se deja  pendiente lo que no esté solucionado. 



19 
 

 

Alcalde:  me parece bien 

C. Sanzana:  Liliana Rodríguez  Fierro, ( pasado terreno calbullanca) ha solicitado 

máquina para arreglo de  camino en coihueco, ahí hay 7 familias. 

Alcalde:  está hecho, si es el lugar que estamos pensando, ahora tenemos el 

tema de la señalética que se está instalando, hemos tenido problemas 

con  las piezas ( tornillos se están soltando), pero está la garantía de la 

empresa aue está ejecutando., lo que pasa es que por  el diseño de las 

señales  ha sido difícil terminarlo, pero se va a cambiar todo  a 

metálico.  Respecto al corte de ramas que tocan los cables de FRONTEL 

( sector de Villas Rivas y cementerio) se hablo con la empresa y ésta 

respondió que es la última vez que hará este trabajo porque es un 

tema municipal  esta mantención. 

C. P. Orellana:  en el Valle se puede contar con gente para  hacer esa poda. 

C. R. Orellana:  en relación a lo publicado  con las Centrales de paso, quien  envía es 

Nemesio Rivas, hay que tomar acuerdo. En otro punto quiero solicitar 

limpieza de la plaza de Calebu, el alcoholismo  en ese lugar genera 

temor a los turistas que transitan por el lugar y Carabineros no acude 

cuando se les llama, este tema lo hemos conversado con los vecinos 

pero se necesita el apoyo de Carabineros. En otro tema  quisiera 

preguntar por el pago de desempeño laboral para asistentes  de la 

educación, que pasa con ese tema.  También quiero plantear tema que 

existe en sede  de discapacitados, la fosa séptica no reúne las 

condiciones  y quisiera que ustedes vieran el estado en que está, tome 

fotografías, existe un proyecto que lo respalde? 

Alcalde:  hay que preguntar en la Dirección de Obras y si está o no 

recepcionado.  

C. R. Orellana:  se va a hacer donación de aserreo gratuito de madera municipal en 

aserradero de mi familia y lo planteo en la mesa para que no se preste 

para malas interpretaciones, esto es gratis para el municipio,  no se 

cobrará por el trabajo, es una especie de donación. 

C. Aguayo:  sugiero hacer declaración de transparencia por la donación que hace la 

Concejala Orellana. 
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Alcalde:  solicito acuerdo de concejo para aceptar aserreo gratuito de madera  

municipal por parte de  Aserradero  ARANEDA E HIJO S.P.A. 

C. Figueroa: aprobado 

C. P. Orellana:  aprobado 

C. Carrillo:  Aprobado 

C. Aguayo:  Aprobado 

C. Sanzana: Aprobado 

C. R. Orellana:   se inhabilita de votar. 

C. R. Orellana:   quiero comentarles que estuve coordinando la recolección de ayuda 

para  damnificados por tema incendios y la iremos a entregar este 

domingo a la comuna de Florida. 

Administrador:   hago entrega de carpetas con nuevos reglamentos de ayuda social y 

becas municipales para su revisión. 

Alcalde:  siendo las 11:57 horas se cierra la sesión. 

OBSERVACIONES AL ACTA N° 7, DE 03 DE FEBRERO DE 2017. 
Enviada a través de correo electrónico por Concejal Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 

 
 
Sra. Susana, mis observaciones al acta N° 7, de 03 de febrero de 2017, son las siguientes: 
 
 
Página 4, mi votación fue: aprobada con las observaciones indicadas. 
 
Página 14¸en temas varios: 
Indique: “En la reunión no escuché quejas de la presidenta de la Junta de Vecinos en contra 
del señor García.” 
 
Página 17,  temas varios: 
1° Solicité cortar y o podar árboles que están altos y en contacto con el tendido eléctrico en 
la subida al cementerio desde Contulmo, y desde el cementerio hacia Villa Rivas. 
2° Solicité que se defina los días específicos para retiro de ramas y restos de podas y de 
escombros, ya que el decreto que lo regula no señala fechas ni días específicos, solo habla 
de plazos. 
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3° Solicité respuesta a petición de dejar un farol de los retirados de la plaza en el museo, 
como vestigio de nuestro pasado, como también la instalación de dos faroles frente o a un 
costado de la parroquia Santa Cecilia. 
El alcalde manifestó su voluntad al respecto, previo lo que informe obras. 
4° Solicité el despeje de malezas que han crecido en el camino que une Mahuilque con el 
lago Lleu-Lleu; ya que impide normal acceso tanto para lugareños como para turistas. 
 
Página 18, temas varios: 
5° Solicite que se instale una llave de paso en la posta vieja de Mahuilque, que permita 
cortar el agua que viene del estanque, y así poder reparar la rotura de manguera frente a la 
casa de don Nemesio Astorga; hoy, a raíz de la rotura se produce un barro en el sector y se 
pierde el agua. 
6° Solicité se informe si en la actualidad el municipio paga cuentas de agua y/o de luz de 
alguna sede de junta de vecinos. 
7° Informé reunión con Essbio para ver si existe posibilidad real y técnica de solucionar 
abastecimiento de agua para Villa El Castaño mediante sistema de pilón. 
8° Solicité a don Luis Nahuelcoi y a don Andrés Garrido, se informe si existe o no convenio 
con alguna empresa de telefonía celular donde se descuente por planilla el valor de las 
cuentas a los funcionarios; en qué estado se encuentra el pago de dichas cuentas, y si no 
existe convenio, por qué la cuenta, en el caso de educación, viene  a nombre del DAEM; 
además, donde se explique bajo que modalidad opera el sistema en el municipio donde se 
descuenta a los funcionarios por planilla y el municipio realiza copago de dichas cuentas. 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
 

1. APROBADA ACTA ANTERIOR DE LA SESIÓN N° 7 DEL 03.02.2017 CON 

OBSERVACIONES. 

2. APROBADO PMG 2017. 

3. APROBADO COMPROMISO  DE RECURSOS PARA MANTENIMIENTO CAMIÓN 

MULTIFUNCIONAL (PROYECTO) 

4. APROBADO ACUERDO DE CONCEJO PARA ACEPTAR ASERREO GRATUITO DE 

MADERA  MUNICIPAL POR PARTE DE  ASERRADERO  ARANEDA E HIJO S.P.A. 

 

 

SUSANA FIGUEROA FIERRO 
SECRETARIO MUNICIPAL (S) 

 
 

Contulmo, Febrero 10 de 2017. 


