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ILUSTRE   MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  24  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

VIERNES, 21 DE JULIO DE 2017  9,00  HORAS. 
 
ASISTENCIA:    Sr. Eduardo José  Figueroa Fierro. 
     Sr. Néstor Patricio Orellana  Barrientos. 
     Sr. Eduardo Antonio Carrillo Neira. 
     Sr. Luis Alfredo Aguayo Lacoste. 
     Sr. Nelson Fernando Sanzana  Salazar. 
     Sra. Rocío Evelyn Orellana  Alarcón. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino  Villagra   Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A 
 
1.-  AUDIENCIA:    SR. JOSE MARIA UNDURRAGA INFANTE. 
            SRA. KATHERINE SANCHEZ CERDA. 
             “CENTRO CIUDADANO CONTULMO” 
 
2.-  ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  23. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA:  ORD. N° 560  DAS. 
      INFORMA PROGRAMA DE GESTION. 
 
4.-  INFORMACIONES:   ORDENANZA MEDIOAMBIENTAL. 
         SRA. CATALINA CASANOVA.  UDEL. 
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      ORDENANZA  TRABAJOS  COMUNITARIOS. 
      JUZGADO DE POLICIA LOCAL. 
      ENTREGA DOCUMENTO. 
 
       INFORMACION  LICITACION  EQUIPAMIENTO 
       LICEO NAHUELBUTA. I.D. 4530-4-LQ  17. 
 
5.-  INFORMACIONES  SR. ALCALDE  DON MAURICIO LEBRECHT SPERBERG. 
 
6.-  V A R I O S. 
 
 
Alcalde:  Siendo  las  9,10  Horas en  nombre  de Dios  se abre la  
Sesión  Ordinaria  N°  24  del Concejo  Municipal. 
 
 ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  23  DEL  14  DE  JULIO. 
 
 Observaciones: 
 
C.  Figueroa:  No  tengo  observaciones. 
 
C.  Orellana:  Pág. 8: Sra. Cecilia  Mardones  no  Victoria Lobos  Valencia. 
 
   Pág. 20:     Tema  central  es  Medio  Ambiente. 
 

Pág.25:   “De  dónde  nacen los  ríos”. 
 
C.  Carrillo:  Pág.7:        Dije “ Los  Depósitos  de bebidas  Alcohólicas   

no  necesitan   mantener  el  área  de expendio   de  sus 
locales  separado   para vender   productos salados  u  otros  
de  consumo  rápido.” 

 
Pág.9:     Dije  cierra,  caduca  o  traslada  Patentes  de Alcoholes.  Ley  

19.925. 
 

 
C. Aguayo: Página 8: Respecto del traslado y renovación de Patentes 

de Alcoholes, requiero tratar de dar sentido a lo que 
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señalé en la sesión pasada versus lo que se consigna en el 
Acta ya que es telegráfico lo que se consigna y se 
mencionan instituciones que no mencioné; yo señalé lo 
siguiente: 
“la problemática es amarga, ya que se debe cumplir una 
norma que sin duda no se acomoda a la actividad 
económica de los contribuyentes aquí presentes; señalé 
que la norma es restrictiva en cuanto a lo que se puede 
realmente vender con las Patentes que tienen estos 
negocios; que se dio un plazo para regularizar, plazo que se 
dio en forma continua en administraciones anteriores y que 
hoy nos toca a nosotros tener que hacer cumplir; también 
señalé que Senda está instruyendo fiscalización y que 
Carabineros va a fiscalizar, lo mismo que el Servicio de 
Salud. 
Luego agregué que se requiere dar cumplimiento a la 
normativa vigente, y que ya existen locales que si realizaron 
los cambios necesarios para poder seguir vendiendo; ya 
regularizaron. 
Posteriormente pregunté ¿por qué no adecuarse a lo que 
señala la ley?, la ley cambió en relación a lo que regulaba 
hace 20 años atrás. 

Luego indiqué, la norma lamentablemente es 
restrictiva, y como Concejal no tengo la atribución de ir en 
contra de lo que la ley regula; señalé que con esto lo más 
probable me transforme en un Concejal no querido, pero 
no tengo atribución para regular algo de manera distinta a 
lo señalado en la norma. 
Luego pregunté; ¿cómo solucionamos la problemática para 
que estos negocios  puedan seguir vendiendo lo que 
venden?, y señalé que se debe realizar la división física de 
los locales, ya que sería la única manera. 

 
Página 10. Sobre el mismo tema, señalé que las Patentes 
son restrictivas, y que tenemos más patentes que las que 
debiéramos tener en relación a la población, y que esto se 
debió a raíz de la separación del sector costa de la Comuna 
que fue agregada a la Comuna de Cañete. 
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Página 11. No se consigna una intervención mía respecto 
de preguntarle al Intendente ver la posibilidad de que nos 
aumente las Patentes de Mini Mercados con el objeto de 
que estos contribuyentes puedan migrar de Botillería a Mini 
Mercados; luego señalé que si no se logra el aumento 
solicitado al Intendente habrá que dar un plazo para que los 
contribuyentes afectados puedan regularizar la estructura 
de sus negocios; también señalé que el Abogado de la 
Municipalidad informe, antes de preguntar al Intendente, si 
es factible realizar el aumento de Patentes que se quiere 
solicitar. 

 
Página 17. No se consigna nada de lo que señalé; en 

el tema de los proyectos PDI, indiqué “Alcalde, usted tiene 
una idea muy buena, llegar a tener una especie de vega 
marcado, con infraestructura ordenada y típica, por tanto 
este proyecto ayuda a presionar para lograr financiamiento 
tanto del proyecto del área de Prodesal como de 
construcción de la nueva vega, para así terminar con las 
ferias en la calle. 

 
 
C. Sanzana:  Pág.6:  “Pero Carabineros  cursará  Partes,  para  lo  

cual  solicito  comunicarles  esta  decisión  y  asi  evitar  
malos  entendidos.  Uds.  ya  conocen  el tema  y  las  reglas” 

 
Pág.13:  Para  tranquilidad  de Uds.   todo  se 

conversará  para  lograr  un  bien  acuerdo. 
 
Pág.14:     Aprobado  con  las observaciones. 
 
Pág.16:     Están considerados  los  Frutilleros 

organizados   del  sector cerro? 
 
Pág.23:     En Sesión  de Arauco7   y en  Asamblea 

Ciudadana  en  Tirúa. 
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Me  gustaría  escuchar  a  los  vecinos  que  
representan  también    a  la  gente  y  que también  luchan 
por  una mejor  Comuna. 

 
Pág.31:   Lo  que  Pasó  es  por  culpa  de  una mala  

entrega  de parte  de la  Municipalidad. 
 
 No  corresponde  y  muestra  Plano  que  no  

corresponde  a  la  verdad.  El  lo  ordenó  a   su  Topógrafo  
con  esas  falencias. 

 
 La  gente  que  conoce  muy  bien  el  terreno. 

Como  la  ex  dueña  la  Sra.  Ema  Fica  y  otros  como  el  ex  
Alcalde   Sr.   René  Müller. 

 
Pág.33:   Solo  es  un  tema  de  suerte   en  el  sorteo  

de adjudicación  de  los sitios.  Ellos  están  dispuestos  a  
pagar  el  retazo que es  municipal  y  aclarar que  ellos  
nunca  han  pensado  que  se  les  regale. 

 
Pág.34:  El  año  pasado  solicité  a  Frontel  la  poda  

de  los  árboles  que  provocaban  problema  al  tendido  
eléctrico.  Fue  ahí  cuando  se podó  Camino  al  Cementerio  
y   a Villa  Rivas.  Todo  bien,  pero  algunos  vecinos  no  
permitieron  la  poda  dentro  de  sus  propiedades.  También  
aclarar  que  los  Sauces  a  la  entrada  de Contulmo 
quedaron  muy  mal  podados.  Frontel  me  dijo  que  sería  
la  última  vez,  ya  que  la  poda  de árboles en  las  Calles  
de la  Comuna  le  corresponde  a  la  Municipalidad. 

 
Cla. R.Orellana: No  tengo  observaciones. 
 

VOTACION  POR  EL  ACTA  DE  LA SESION  ORDINARIA  N°  
23. 

 
C.  Figueroa:  Aprobada. 
 
C.  Orellana:  Aprobada  con  observaciones. 
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C.  Carrillo:  Aprobada  con  observaciones. 
 
C.  Aguayo:  Aprobada  con  observaciones. 
 
C.  Sanzana:  Aprobada  con  observaciones. 
 
Cla. R. Orellana: No  la  apruebo.  Abstención.  No  la  recibí. 
 

ACTA  DE  LA  SESION   ORDINARIA N°  23  ES  APROBADA  
CON  OBSERVACIONES  POR CINCO VOTOS  Y  UNA  
ABSTENCION. 

 
 
   AUDIENCIA   
    
   SR. JOSE MARIA UNDURRAGA  INFANTE 
   SRA. KATHERINE SANCHEZ CERDA. 
   CENTRO CIUDADANO CONTULMO 
 
Sr. Undurraga: Vivo hace  cuatro  años  en  Contulmo. 
   Iniciamos  actividades  y  espacios  de  encuentro. 
   Actividades  sociales. 
   Se  han  desarrollado  varios  Talleres, Encuentros, Charlas. 
   Muchas  personas  han  venido por  estas  actividades. 
   Cursos.  Actividades  musicales. 
   Invitamos  a  los  ciudadanos  para  aportar. 
   La  mejor  forma  es  ir  a  la  comunidad. 
   Formamos  base  de  50  voluntarios  que  han  aportado. 
   Cursos  de  Mapudungun. 
   Teatro.  Gastronomía. 
   Tenemos  presupuesto. 
   Funcionamos  en  espacio  que  acomodamos. 
   Y  que  nos  pidieron. 
   No  cobramos  nada.  No  pedimos  nada. 
   Nosotros  financiamos  de nuestro  bolsillo. 
   $  200.000  mensuales. No  pedimos  plata. 
   Nos  han  ofrecido apoyo  que  no  hemos  aceptado. 
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   Somos  una  realidad. 
   Tenemos  una  petición  al Concejo.  
   Tenemos  espacio  inadecuado. 

Solicitamos  que  nos  faciliten  espacio  para tener  
permanencia. 
Hemos pensado  en  el  Hospital Viejo. Casa  del Médico. 
Tenemos  recolección  de  firmas  50  a  60  de  personas  
que  han  participado. 
Tenemos  elementos  para  implementar  el  local. 
Tenemos  todo  en  bodega. 

   No  queremos que  quede  como  idea. 
   Les  pedimos  que  se acerquen    a  nuestro  lugar. 
   Queremos  seguir.  Que nos  ayuden. 

Toda  la  implementación  que tenemos  es  regalo  de 
matrimonio.  A  nuestros invitados  les  pedimos  para  el 
Centro  Ciudadano. 

 
Sra. M.J. Rosales: Corroborar  lo  que  dice  nuestro  amigo.  Es  maravilloso.  

Sin   fines  de  lucro.  Como  alumnos  o  como  Monitores.  
Es  maravilloso  lo  que  se hace.  Mucha  gente  participa. 
Participé  como usuaria.  La  cantidad  de gente  que  llega  
a  Informarse  para  participar. 

   Necesitamos  espacio  más  grande, propio. 
   Es  necesario  espacio  amplio.  Ojalá  nos  den  solución. 
   Sería  apoyo  para  el  Municipio. 
 
C.  Figueroa:  Creo  que  es  aporte a  la  Comuna.  En  el  fondo  es  un   

aporte.  Hay  que  coordinarlo.  Tema  importante.  Buen  
lazo. Pero  lo  veo  complicado. 

 
C.  Orellana:  Felicitarlos  a  todos.  Es  difícil   ser  apolíticos.  No  quiero   
   mezclar  lo  que  se hace. Dispuesto  a  cooperar. 
   Elicura  necesita  apoyo. 
 
C.  Carrillo: Saludarlos.  Respecto al tema  estoy de  acuerdo, cuenten 

con  mi apoyo.  Ver  si  les  podemos  prestar  el  lugar. 
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C.  Aguayo:  Organización  que  le  hace  bien  a  la  Comuna.  Viene  a  
 brindar  ayuda.  Lo  encuentro  fantástico.  No  vienen  a  
pedir  Plata.  Los  conocía. Qué  bueno  funcionar  en  forma  
propia. Lo  encuentro  muy  bueno.  Si  existe  la  posibilidad  
es bueno,  muy  bueno. 

 
C. Sanzana:  Buenos  días.  Cursos  de Capacitación  son  beneficio  para   
   la  Comuna.   Yo  conozco el  lugar  que  solicitan.  Desde 
   hace  años.  Se  probó  utilizarlo  por  el   Consejo de 
   Desarrollo  Hospitalario.  Pero  está  inhabitable.  Inversión 
   para  recuperarlo  es  inmensa.  Opino  lo  que  dijeron  los   
   Técnicos.  Razón  por  la  cual  no  se ha   utilizado.  Creo  
   que  tendrían  que  hacer  estudio. 
 
Sra. Katherine: Pedimos  el  local.  La  inversión  sería  nuestra. 
 
Sr. Undurraga: Tengo  20  años  de experiencia  en  construcciones. Podría 
   ayudar.  Podemos  hacer  algo.  Me  gustaría  verlo.  Le   
   haríamos  empeño. 
 
C.  Sanzana:  Local  en  si  es grande. 
 
Sr. Undurraga: Gastos  son  nuestros. 
 
Cla. R.Orellana: Fantástico  lo  que  hacen.  Local no  lo  conozco. Tienen  mi 
   apoyo. 
 
C.  Figueroa: Invertir  es  loable.  Tema  importante. 
 Tema  jurídico  es  lo  importante.  Aclarar  primero  si  

podemos  disponer  de  él.  Después  lo repararían.  De  costo  
del  voluntariado. 

 
Sr. Undurraga: Comodato  precario  del  Servicio  de  Salud.  Eso  se  dijo. 
 
Alcalde: Darles  las  gracias  que  vengan  acá. 
 Agradezco  que  nos  conozcan. 
 Somos  contulmanos.  A  todos  nos  une  el  cariño  por  la  

Comuna. 
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 Local  que  solicitan  fue  pasado  en  Comodato  al  Servicio  
de  Salud. 

 Local  está  inhabilitado.  Tenemos  un  Proyecto  con  
Bomberos para  destinarlo.  Bomberos  tiene  urgente  
traslado.  Será  demolido  el Cuartel  para  su  renovación.  
La  parte más  nueva  se  llevaría  al  espacio      que  nos  
solicitan.  Ahí  se  instalarían  Maquinarias    que  están  en  
bodega  municipal.  Gimnasio  gratis  para    la  Tercera  Edad.  
Eso  pensamos.   Lo  que  no  quiere  decir  que  les  
cerráramos  las  puertas. 

 No  comparto  el  desprestigio  si  no  nos  conocemos. 
 El  lugar  físico  y  lo  que  hacen  es  muy  bonito  y me  

comprometo  a  buscarles  solución. 
 El  espacio  que  solicitan  ya  está  destinado. 
 El  28  de  Julio  se  firma    Proyecto  Cuerpo  de Bomberos. 
 Haremos  rápido  el  cambio,  tenemos  hacinamiento. 
 Recibir  el  nuevo  Liceo  nos permite  amplitud. 
 Quedaría  Daem  en  el  ex  Internado.  Y  Salud. 
 En  el  espacio  que  ocupa  Daem  podría  ir  Prodesal  y  

P.D.T.I.  Espacio  para  Proyectos  nuevos. 
 Desarrollo  nuestro  es el  terreno.  

          Tendremos  Invernadero  de   Flores.  Mejoramiento  de la  
Frutilla  Blanca.  Convenio  con  Purén  por  la  Frutilla  
Blanca. 

 Trabajaremos  en común  con  Cañete  y  Tirúa. 
 Estoy  abierto  a  cooperar.  Les  pediría  tiempo. 
 Todo  lo  que  se pueda  potenciar  tendremos  que  hacerlo. 
 Oportunidad  para  los  jóvenes. 
 Apoyo  a  las  Iglesias.  Esto  sería  un  aporte. 
 Mejoraremos  recintos  deportivos.  Esto  nos  ayuda  a  

desarrollar. 
 Nuestros  problemas  son  financieros.  A  fin  de  año  

estaremos  bien.  En  cuanto tengamos  espacio  los  
apoyaremos.  En  cuanto  recibamos  el  nuevo  Liceo  habrá  
margen. 

 
Sr. Undurraga: Les  agradecemos  el  tiempo. 
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C.  Carrillo: Qué  les  pareció? 
 
Sr. Undurraga: Muy  bien  todo  lo  que  escuchamos.   Nos  faltó  algo  muy  

chico.  Siempre  hay  espacio   que  buscar.  Toda  la  gente  
quiere  ayudar. 

 Les  agradecemos  su  tiempo.  Muchas  gracias. 
 
Alcalde: Les  agradecemos  lo  que  hacen.  Le  hace  falta  a  

Contulmo.  Trabajar  sin  política.  Los  felicito  por  lo  que  
hacen.  Hemos  priorizado  dedicarnos  a  la  Comuna.  Los  
invitamos  a  hacerse  parte. 

 Contulmo  merece  mucho  más.  Bienvenidos. 
 
Sra. Katerine: No  nos  importa  la  política.  Nos  han  dado  con  las  

puertas  en  la  cara.  Pero  estamos  dispuestos  a  trabajar  
con  todos.  En  base  a  prejuicios  no  actuamos. 

 
Alcalde: Los  invito  a  trabajar.  Si  nos  unimos  saldremos  adelante.  

Todo  nos  sirve. 
 Estamos  por  el  Turismo.  Dispuestos  a  trabajar  con  

todos.  Aprender  a  conocer  personas. 
 
C.  Carrillo: Me  gustaría  participar  en  el  Centro  Ciudadano. 
 Hacer  un  Curso  de  Cuidado  Dental. 
 
Sr. Undurraga: Recibimos  a  todos  los  que  quieran aportar. 
 
Sra. Katherine: Es  muy  fácil. 
 
C.  Aguayo: Tenemos  que  apoyar  cualquier  gestión. 
 
Alcalde: Estaremos  recuperando  espacios. 
 Firmado  Convenio  por  Cuartel  de Bomberos  hacemos  lo  

demás.  
 
C.  Figueroa: Aumentar  espacio  de  Viviendas  Tuteladas.  
 
Alcalde: Tenemos  Máquinas  guardadas  que  no  prestan  servicio. 
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 CORRESPONDENCIA 
 
 SE  ENTREGA  INFORME 

          “ PROGRAMA  GESTION  EN  SALUD”.  ORD. N°  560  DE  LA  
DAS. 

 RECURSOS  SE  UTILIZARON. 
 SE  ESTAN  PONIENDO  AL  DIA.  AUN  HAY  DEUDAS. 

 
C. Orellana: Este  Convenio  llega  todos  los años. 
 Me  queda  la  duda.    Sillón  dental  nuevo  de  Calebu? 
 
Alcalde: Dudas  a  Natalia  Caamaño. 
 
C.  Carrillo: Box Dental  queda  fuera  de  uso  con  Cecof  nuevo. 
 Tenemos  Convenio  con  la  Junaeb,  Convenio  existe.  

Utilizar  el  Box  Dental. 
 Junaeb  genera  plata    para  pagar  Profesionales.  Mejorar  

la  infraestructura. 
 
Alcalde: Podríamos  postular  Proyecto  para  mejorar.  Proyectos  a  

veces  son  lentos. 
 Hay  infraestructura  de  Bomberos    que  se puede  utilizar. 
 
C.  Aguayo: Hacer  Clínica  Móvil  Dental  con  Proyecto.    La  tienen  

todas  las Comunas  de la  Provincia. 
 
Alcalde: Podemos  postular. 
 
C.  Orellana: Box  Dental  de  Calebu  no  se    puede  ir.  Se  queda  ahí  

con  la  Escuela.  Es  de  la  DAS. 
 
Alcalde: Les  informo.  

Camioneta  Azul  la  entregan  a  fin  de  mes  con  Motor  
nuevo  con  garantía. 
 

C.  Orellana: Motor  viejo  se  puede  vender.   
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Alcalde: Lo  veremos. 
 
 ORDENANZA  MEDIO  AMBIENTE. 
 
Sra. Catalina: Se  les  entregó  la  Ordenanza  para  recibir  sus  

observaciones.  Uds.  la  leyeron.   
 Objetivo  es  aprobarla  y  ponerla  en  práctica. 
 Fue  revisada  por  el  Juez  de Policía  Local  y  otras  

personas.  Pedimos  su  apoyo.  
 
Alcalde: En  las  tardes  tenemos  Asesor  Jurídico.  Para  hacer  

consultas. 
 
C.  Orellana: Observación  a  la  Ordenanza:  Art. 35.  Pregunta: 
 Lavado  de vehículos  en  la  vía  pública? 
 Lavado  de vehículos  en  ríos  y  lagos? 
 
Sra. Catalina: Prohibido.  Art. 9  y  35. 
 
C.  Carrillo: Art. 4  y  9 .   
 
C. Orellana: Ordenanza  para  el  Valle  de Elicura? 
 
C.  Carrillo: Que  la  traigan  y  la  agregamos. 
 
C.  Carrillo: No  pueden  haber  dos  Ordenanzas. 
 Es  para  todos.  Tema legal. 
 
C.  Sanzana:  Art. 39.  Animales  y  aves.  No  veo  caballos  ni  caballerizas. 
 
Sra. Catalina: Art. 40. 
 
C.  Carrillo: Las  personas  botan  basura  en  las  calles.  Cómo  

responsabilizarlas? 
 Se  habla  de denunciar.  Dónde? 
 
Sra. Catalina: Ultimo  Artículo incluye.   Hay  Formato  para  Denuncias.  

Documento  que  usarán  los  Inspectores Municipales. 
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 Denuncias en  Oficina  Medio  Ambiente  UDEL. 
 
C.  Carrillo: Título 2.  Especies  vulnerables  en extinción.  Hablan  de 

los? 
 
Sra. Catalina: Vulnerables  antes  de  extinción.  
 
C.  Orellana: Sectores  urbano  y  rural.  Temas  diferentes. 
 
C.  Aguayo: Tres  puntos: 
 Que  no  sea  letra  muerta. 
 Qué  bueno que esté  siendo  revisada  por  el  Juez de  

Policía  Local y  por  la  Autoridad  Marítima,  para  asi  tener  
una  Ordenanza  completa. Tengo algunas dudas respecto 
de cómo  implementar la fiscalización y  aplicar  las  multas  
ya  que  es  bastante  amplio  lo  que  se  recoge  en  la  
Ordenanza  propuesta. 

 Frente al comentario de algunos  colegas  de que algunos 
vecinos están confeccionando un  Protocolo señalé, que 
cualquier Protocolo no  puede contradecir la Ordenanza. 

 También indiqué que  se  debe  especificar bien  la  
restricción  de  tener  encierro  de  animales  en  zona  
urbana,  se  debe  especificar  claramente  a  qué  zona  se  
refiere  ya  que  todo  el  Valle  de Contulmo  es  urbano. 

 También  señalé  que  se  debe  dar  plazo  para  regularizar  
respecto de  aquellos  vecinos  que  tengan  encierros  en  
zona  urbana restrictiva. 

 
Pdte. Concejo: Esto  es  informativo? 
 
Sra. Catalina: Luego  sería  votada  para  su  aprobación. 
 
Pdte. Concejo: Sería  bueno  que  se recoja  opiniones. 
 
C.  Carrillo: Que  se  invite  a  todos.    Después  no  pueden venir  a  

reclamar. 
 
Sra. Catalina: Se  envió  Correo  para      participar. 
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C.  Aguayo: Terminemos  con  las  malas  costumbres. 
 
C.  Sanzana: Pedir  pazo  antes  de aprobar.  Hay  que ordenar. 
 Qué  es  suelo  urbano? 
 Se  habla  de  animales  pero  no  de caballos. 
 Crianza  de cerdos  en  el pueblo. 
 Ordenarlo. 
 Caballos  no  aparecen. 
 
Sra. Catalina: Art. 40. 
 
Cla. R. Orellana: Ver  la  forma  que  sea  más  claro  el  formulario  de 

denuncia. 
 
C.  Aguayo: Zona  urbana  es  todo. 
 Una pregunta:  Plazo para  regularizar.  
 
Sra. Catalina: Multas  no  de  inmediato. 
 1°  Verificación. 
 
Administrador:  Conozcamos   primero la  Ordenanza. 
 No  puede  ser  letra muerta. 
 Marcha  blanca  costaría  lo suyo. 
 Cuesta  el cambio  cultural. 
 Al  fin  la  multa  que  es  impopular. 
 
Pdte.Concejo: Cortesía. 1.2.3  y  multa. 
 
C.  Aguayo: Objeción  de forma  y  no  de fondo. 
 Cómo  llegamos  a  la  Ordenanza  final? 
 Que  no  quedemos  entrampados. 
 
Pdte.Concejo: Consultas? 
 
C.  Aguayo: Pongamos  plazo.  
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C.  Sanzana: Para  manejar  el  tiempo. Sería  necesario  asignarle  a  lo  
que  ya  sabemos:  Gallinas  y  caballos. 

  
Sra. Catalina: Aprobamos  libre  plazo. Varios  meses. 
 
Pdte. Concejo: Cuál  es  el  tiempo para  aprobar  y  aplicar? 
 
Sra. Catalina: Tenemos  que  cumplir  plazos. 
 
Pdte. Concejo: Aprobar  en  la  primera  Sesión  Ordinaria  de  Agosto. 
 
C.  Aguayo: Hay  que  empezar.  Hay  imprevistos  que  demoran  

traslados. 
 Club Hípico  o  Mataderos  cumplen  exigencias. 
 
C.  Orellana: Esta  Ordenanza  qué  dice  de los  ríos.  Ancho  de   caudal. 
 
Sra. Catalina: Está  normado. 
 
Cla. R. Orellana:  Se  plantó  Eucaliptus    en  sector  vecino  a  corriente  de 

agua. 
 
Sra.  Catalina: Denuncia  se  derivó  a  Servicios  especializados. 
 
Administrador:  Que  queden  estipulados  los  plazos  y  reuniones. 
 No  hay  denuncias  anónimas? 
 
C.  Carrillo: Esto  impediría  las  denuncias. 
 
Pdte.Concejo: La  persona  denunciada    no  debe  saber  quién  denunció. 
 
Sra. Catalina: El  tema  comunal  es  que  los Inspectores  hagan  cumplir  

la  Ordenanza. 
 
C.  Aguayo: Se  denuncia  pero  no  se  sabe  quién  denuncia. 
 Debe  haber  oportunidad  de la  denuncia  y  de  la  

actuación  de los  Inspectores. 
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Cla. R.Orellana: Colocar  letreros  con valor  de las  multas. 
 
Sra. Catalina: Y  actualizaciones.   
 
Pdte. Concejo: Votación  el  4  de  Agosto. 
 
C.  Carrillo: Desde  el  momento  de  la  aprobación  hay  marcha blanca. 
 
Sra. Catalina: Hay  etapas  que  cumplir. 
 
Pdte. Concejo: Hay  Programa  en  Radio.  Informar.   
   4  de  Agosto  votación  por  la Ordenanza. 
 
Sra. Catalina: Esta  Ordenanza  necesita  Programa  de Educación  

Medioambiental. 
 Trabajamos  con  las  Escuelas. 
 
C.  Carrillo: Colocar  letreros. 
 
Administrador:   Debe  llevar  Artículos  transitorios. 
 
 ORDENANZA  TRABAJOS  COMUNITARIOS. 
   
 JUZGADO DE POLICIA  LOCAL.  P.M.G. 
 PROPUESTA  DEL  JUEZ. 
 APROBADA  POR  EL  CONCEJO.  
 SE  APRUEBA  MAS  ADELANTE. 
 
 JUEZ  VIENE  AL  CONCEJO  PROXIMA  SEMANA. 
 
 INFORMACIONES: 
 
Administrador:  Cambio  en  Coordinación  de Pro Empleo. 
  -Limpieza El Peral. 
  -Limpieza Población 11  de  Septiembre. 
  -Se  ejecuta lo  que pide  el  Concejo. 
  -Hay  trabajos  pendientes. 
  -Vamos mejorando. 
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  -Lo importante  es  que  haya  avances. 
 
C.  Aguayo: Desde  que  asumí  hay  una  preocupación. 
 Que  las  cosas  se  vayan  haciendo,  veo  preocupación. 
 Le  agradezco  a  Rodrigo  Sáez. 
 Limpieza  El Peral  la pedí  desde  Enero. 
 Acceso  Estadio.  Se  dijo  cuatro  días.  No pasó  la  máquina. 
 Se  está  dando la  programación.  
 Tenemos  problema  de  mano  de obra. 
 Falta mano de obra  varones.  
 Cupos  que  sean    para  varones. 
 
Pdte. Concejo: Se  necesitan  más  varones. 
 
 

         EQUIPAMIENTO  LICEO  NAHUELBUTA. 
 
 SECPLAN:  SR.  MILTON  RIVEROS. 
 
C. Sanzana: Bases  de  Licitación  para  Equipamiento Liceo  no  recuerdo  

haberlas  visto. 
 
Sr. Riveros: Se  publican en Portal Chile Compra. Son  públicas. 
 
Administrador:Dictamen  de Contraloría  explica  lo  que pasa  o  no  al  Concejo. 

Todo  lo  que  pasa  es  por  Presupuesto Municipal. 
Contraloría  filtra. 

 Licitación  Basura  si.   Son  recursos municipales. 
 P.M.U.  Subdere.  FRIL  GORE. 
 Información  Equipamiento  Liceo  si  porque  son  más  de 

$  100.000.000.  Hago  aclaración. 
 
C.  Aguayo: Las  únicas  Bases   que  aprueba  el  Concejo  son  las  del  

Concurso  de Jefe  de Control. 
 Ley  establece  que  se informe  al  Concejo. 
 Contratos  se  informan  al  CORE. 
 No  aprobamos  Bases  ni  adjudicamos.  Si  informarnos. 
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Administrador: Las  trajimos  antes  de adjudicar. 
 
C.  Aguayo: Me  habría  gustado ver  las  Bases    pero no  nos  

corresponde. 
 
Administrador: Esta  es  la  tercera  Licitación. 
 Bases  fueron  trabajadas  con  Director  del Liceo.  

Mobiliario  y  Equipamiento  Informático. 
 No  el  100 %  del  Mobiliario. 
 Para  alumnos  si.   Para  funcionarios no  todo.  Lo  

excedente  se  destina. 
 
Pdte. Concejo: Se  agradece  la  información. 
 
Administrador:  Informarles:  Nos  reunimos  con  Gorky  Díaz  y  Profesores  

demandantes. 
 Abogado  volvió  a  pedir  Embargo. 
 Subvención  Educacional  es  inembargable. 
 Apelaron.  
 Reunión  con  DEPROE. 
 Se  hicieron  ofertas.    Habrá  nueva  reunión. 
 Se  llevaron  tres  a  cuatro  fórmulas  de pago. 
 Profesores  se  reúnen  Lunes  24  en  la  tarde.  Lo  que  se 

busca  es  el  acuerdo. 
 Incluso  rebaja  de intereses. 
 Tribunal acepta o no acepta  arreglo  o  Convenio. 
 
C.  Orellana: Concuerdo.  Tenía  conocimiento. 
 Es  la  oportunidad  de  llegar  a  acuerdo. 
 Que  salga “ humo blanco”. 
 
C.  Aguayo: Se  agradece  la información.  Dije  ser  prudentes.  

Municipio  tiene  interlocutor. 
 Ojalá  acuerdo  rápido.  Lo  más  rápido  posible. 
 
Administrador: Todo  se  tergiversa. Reunión  fue  tensa. 
 Se  dijo verdades. 
 Reuniones  masivas  no  son  buenas. 
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 V  A  R  I  O  S  
 
C.  Figueroa: 1°   Capacitación  que  se  ofreció  para  el  Concejo? 
 
Administrador:  11  de  Agosto  en  la  tarde  Municipalidad  de Arauco.  Ley  de  

Plantas.  Llegará  invitación.  Importante  se  asista. 
 
C.  Figueroa: 2°   Gaviones .  Puente  Farmacia  a  Puente  Sperberg. 
 
 3°    Señalética  en  camino  asfaltado  Calebu, Elicura   San  

Ernesto. 
 
 4°    Camino  Coihueco.  Bus  no  entra.  Vecino  Francisco 

González  solicita  reparación. 
 
 5°    Que  haya  invitaciones  a  actividades  de  

Departamentos  para  que  haya  concurrencia. 
 
 6°     Basureros.  Cursar  infracción.  Basura  se  saca  Martes  

y  Jueves. 
 
 7°      Solicitar  Coordinación  Pro Empleo. 
  Limpieza  Elicura  y  Calebu. 
 
 8°    Estero  El  Peral.  Limpieza  que  se hizo. 
 
C. Orellana: 1°  Internet  en  Elicura 
       Luces  que  faltan. 
 
 2°  No  hay  respuesta  a  vecinos  que  solicitan  arreglos.  

Melimán  y  San  Ernesto. 
 
 3°   Velocidad  de  vehículos  en  el  Valle  hace  necesario  

Señalética. 
 
 4°     Cancha  de Calebu. 
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 5°     Ramas frente  a  Escuela  de Calebu.  
 Que  Daem  corte  Sauce.  Es  peligro. 
 
 6°     Luces  faltan  en  Calebu.  Prendidas  de  día.  Apagadas  

de noche. 
 
Pdte. Concejo: Invité  a  Don  Sergio Durán para  que se informe. 
 
Sr. S. Durán: No  sabemos  si  luces  están  quemadas. O no.  Es  probable.  

Empresa  quedó  de  ver. 
 Luces  prendidas  de  día  preguntar  a  Ambrosio Luengo, 

Encargado.  No  trabaja  para  Obras.  Depende  de  la  
Administración.  No  me  hago  cargo. 

 Empresa  debe  verificar. 
 No  hemos  recepcionado  los  trabajos  porque  falta.  Hay  

garantías.  
 Lo  que  no  está  en  el  Proyecto  lo  ve  la  Municipalidad. 
 No  podemos ocupar  lo  que  está  guardado  porque  fue  

de  otra  Empresa. 
 A  veces  es  problema  de los  automáticos. 
 
C.  Carrillo: En  Ciclovía  hay  luces  Led  que  faltan. 
 
Sr. S. Durán: Se  harán  cambios.  Fallas  por  humedad.  Se  solucionará. 
 
C.  Orellana: Solicitud  de  colocación  de  material. 
 
Sr. S.Durán: Material  que  tenemos  es  donación. 
 Faroles  los  estamos  armando. Luego  se  colocarán. 
 
C.  Carrillo: Del Puente  hacia  arriba en  Nueva  Esperanza,   qué  

pasará? 
 
Sr. S. Durán: Vecinos  tienen  huertas.  Se  corrigió. 
 
C.  Sanzana: Ya  se  acordó.  No  s e ha  cumplido. 
 
Sr. S. Durán: Ya se  les  notificó  a  los  vecinos. 
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C.  Carrillo: 1°   Luces  de la  Ciclovía. 
 
 2°   Limpieza  detrás  del  Hospital.  Se  pide  limpiar. 
 
 3° Concurso  Jefe  de Control. 
 
Administrador: Bases  están hechas. 
  Hay  Comisión. Administrador 
       Secretario  Municipal. 
       Dideco. 
       Jefe  Personal. 
 Se  entregaron  al  Asesor  Jurídico. 
 Si  lo  quieren  se  les  entregará el  4  de  Agosto.  Mandaré  

Bases  a  sus  Correos. 
 Aprobadas  se  sigue  el  proceso. 
 
C.  Carrillo: 4°   Información del  Consejo de Seguridad  Pública.  Habrá  

información? 
 
Administrador:  Han  habido  cuatro  Sesiones  de  preparación  del  

Diagnóstico.  El  28  de  Julio  estará   listo.  Primer  producto. 
 
C.  Aguayo: 1°   Reiterar  una  vez  más  que  se  presenten  al  Concejo  

Municipal  las  Bases  del  Concurso  para  proveer  cargo  de  
Director  de Control  Municipal. 

 
 2°   Que  Dideco  informe  estado  en  que  se encuentran,  

al  primer  Semestre  del  año  la  ejecución  de  Programas  
que  administra.  Como  también  informe   respecto de  las  
ayudas   sociales  que  s e han  prestado  y  entregado,  
indicando    los  beneficiarios  de  éstas  y  en  qué  han  
consistido  las  ayudas. 

 
 3°  Reiterar  una  vez  más que  se  materialice  cierre  

perimetral  de  la  Sede  Social  Población  11  de  
Septiembre,  para  efectos  de  evitar  acceso  de personas  
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a  la  parte  posterior  de  dicha  Sede,  lo  que  se  presta  
para  consumo  de  alcohol  y  drogas. 

 
 4°   Reiterar una vez  más  se  materialice  mejoramiento a 

casas que se  situan  tras  el  Estadio Municipal;  el  acceso  
es  casi  intransitable  y  allí  requiere  acceder  Furgón 
Escolar y  transporte  para  personas  que  se dializan en 
Cañete. 

 
 5°  Que se tomen las medidas urgentes para restablecer 

servicio de agua potable y electricidad al Cementerio 
Municipal, actualmente se encuentra sin estos servicios y  la  
comunidad requiere de ellos,  en especial  los  servicios  
higiénicos. 

 
 6°    Solicito al Sr. Administrador  para que  se  de  respuesta 
a  los Oficios ingresados  por  este  Concejal o que se diga 
derechamente  si  no   les  darán  respuesta.  Estas  
solicitudes  de  información  no  las  realizo  por  mero  gusto  
o  por  molestar,  por  el  contrario,  son  gestiones  que  me  
solicitan  realizar  los  vecinos  y  al  final  del  día  no  es  a  
mi  a  quien  perjudican al no  dar  respuesta,  sino  a  la  
comunidad. 
 
 7°  Se  haga  llegar de parte del Director de Control, informe 
trimestral  sobre el  estado de avance del ejercicio 
programático presupuestario,  del  estado de cumplimiento 
de los pagos por  concepto de cotizaciones  previsionales de 
los funcionarios  municipales  y de los trabajadores que se 
desempeñan en Servicios incorporados a  la  gestión  
municipal  y  el  estado de cumplimiento de los pagos por 
concepto de  asignaciones de perfeccionamiento docente 
 
 8°  Se informe de parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas sobre el detalle mensual de los pasivos 
acumulados durante el último  trimestre, desglosando las  
cuentas  por  pagar por el Municipio y  Corporaciones. 
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 9°  Se informe por parte de la Unidad de Administración y 
Finanzas sobre todos los gastos efectuados por  el 
Municipio  durante el último trimestre. 
 
10°   Por último, preguntar si se efectuará o no la instalación 
, frente a  la Parroquia Santa Cecilia de los faroles  coloniales 
que se retiraron de la Plaza de Armas, lo anterior ya que  en 
el mes de Mayo se  informó que esto estaba listo  y  a  la  
fecha  no se concreta. 
 

Administrador: B.E.P.  son  cuatro  al  año  con  un  mes  de desfase.   V° B°  
Contraloría. 

 
C.  Sanzana: 1°  Melimán. Quema de luminarias. Cayó árbol.   Avisó Sra. 

María Huichacura. 
 
 2°    Condolencias a Concejal Patricio Orellana    por  

fallecimiento de familiar. 
 
 3°   Baños  sin  agua  en Cementerio.  Hoy  hay  otro  funeral. 
 
 4°     Una de las puertas de los Baños  nuevos  del 

Cementerio  está  rota. 
 Hay que cerrar  el  Cementerio. Establecer Horario.  Hay 

destrucción.   Se  cierra  todo  y se  copia  de  llave  a  
Encargado  de  la  Planta  de  ESSBIO. 

 
 5°   Mencionar.  La  persona  que  llega  hoy  al Cementerio  

falleció  de Hanta.  Habría  funcionario  del  Daem   
contagiado.  Don Patricio Torres.  Hacer  consulta  en  
Hospital.  Municipalidad  debe  acercarse. 

 
Cla. R.Orellana: 1°  Consulta:   Familia de Don Héctor Sanhueza  de  

Comunidad  Leviqueo  está  sin  luz.  Tienen  los  materiales. 
Se  haría  el  trabajo? 

 
C. Aguayo: Gestionar reunión  con Frontel. 
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Administrador: Reunión  de  Unión Comunal de  Juntas  de  Vecinos. 
 Alcalde  trajo  una  persona  de  Temuco. 
 Representante Sr.  José  Velásquez  dijo, hagan  las  

denuncias. 
 
C.  Sanzana: Tema eléctrico es complejo. 
 Responsabilidad  es  de  la  Empresa.  
 
Cla. R. Orellana: 2°  Asociación de Clubes por el Deporte  consulta:  
 Quién  es  el  Encargado  del   Campeonato de Fiestas  

Patrias? 
 
Administrador: Dideco. 
 
Cla. R. Orellana: Clubes  no  saben  cómo será. 
 Las  Bases  del  Campeonato  que  las  haga  la  

Municipalidad. 
 
Pdte. Concejo:  Siendo  las  12,45  Horas.  Se  levanta  la  Sesión. 
 
            ACUERDOS  DE  LA  SESION ORDINARIA  N°  24. 
 
1.-   APROBADA  ACTA  DE  LA  SESION  ORDINARIA N°  23  CON   
OBSERVACIONES  SEÑALADAS   POR  CINCO  VOTOS  Y  UNA  ABSTENCION. 

 
2.-   APROBADO  VOTACION  POR  LA  ORDENANZA  DE        MEDIO  AMBIENTE  
EL  VIERNES  4  DE  AGOSTO. 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO               MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
      SECRETARIO  MUNICIPAL                 ALCALDE 
 
 
 
CONTULMO, 21  DE  JULIO  DE  2017. 


