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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA  N° 105 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERC0LES  16 DE OCTUBRE DE 2019 15:00 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. 
                                                           
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Mauricio Lebrecht Sperberg. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario  Municipal. 
Ausente con Certificado Médico Concejala Sra. Rocío Orellana Barrientos. 
 
   T  A  B  L  A   
 
1.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  102. 
 
2.-   CORRESPONDENCIA. 
 
3.-   INFORMACIONES:    MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPALES 
                                            Nos.   71  Y  72. 
                                            SRA. SILVANA ANIÑIR.  FINANZAS MUNICIPALES. 
 
              MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N° 12 
                                             SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS  EDUCACION. 



2 
 

 

                                             ESPACIOS PUBLICOS PROPAGANDA ELECTORAL 2020 
                                   ADMINISTRADORA  SRTA. YESSICA  AEDO. 
 
4.-   INFORMACIONES  SR. ALCALDE. 
 
5.-   V  A  R  I  O  S  . 
 

Alcalde: Siendo las 15,00 Horas en nombre de Dios y de los 
habitantes de Contulmo, se abre la Sesión Ordinaria N° 105 
del Concejo Municipal. 

 
 Observaciones al Acta  de la  Sesión Ordinaria  102. 
 
C. Figueroa: No tengo observaciones. 
 
C. Orellana: No tengo observaciones. 
 
C. Carrillo: Pág.53: Dije “Felicitaciones a los Organizadores del 

Campeonato de Fiestas Patrias” no del “Programa de 
Fiestas Patrias”. 

 
C. Aguayo:                   Pág.11: Cuarta línea de abajo hacia arriba dice” hay cosas 

que están de acuerdo a la normativa”. Debe decir “hay 
cosas que NO están de acuerdo a la normativa” Falta el 
vocablo NO. 

 
 Pág.15: Tengo una duda. Generamos un acuerdo para 

aclarar responsabilidad  de la rendición de recursos SEP del 
Liceo Nahuelbuta. Y aquí dice 2013  y  2014. Yo no recuerdo 
que lo hayamos dicho así. No se le puso año. Era “buscar 
responsabilidades por la mala rendición de los recursos 
SEP”, ese fue el Acuerdo, no se circunscribió a los años 2013 
y 2014. Porque el Convenio fue por más años. Eso hay que 
enmendarlo. 

 
 Pág.32: En la novena línea de abajo hacia arriba dice “no es 

que haya una congruencia”  es  “no es que haya una 
INCONGRUENCIA”. 
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C. Sanzana: No tengo observaciones. 
 
 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 102. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada con observaciones señaladas. 
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
 ACTA  SESION  ORDINARIA  N° 102  ES   A  P  R  O B  A  D  A   
 CON OBSERVACIONES SEÑALADAS. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA EDUCACION N°  12. 
 
 INFORMA EL SR. LUIS NAHUELCOY JEFE FINANZAS DAEM. 
 
Alcalde:  Lo de la Escuela de Calebu si no se hizo antes era porque 

faltaban los recursos, lo bueno es que no quedo en el baúl 
de los recuerdos, quiero preguntar  $1.400.000 es para los 
almuerzos de hoy día? 

 
Don Luis : Efectivamente para  eso es. 
 
Alcalde:  Y qué pasaría si no se aprobara y los Profesores ya están 

almorzando?. Yo estoy a favor pero, por qué esta 
Modificación no la trajeron antes.? 

 
Don Luis:  La información fue entregada en Finanzas el 11 de Octubre, 

con las cotizaciones y todos los respaldos. 
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Alcalde:  Yo no es que esté en contra, solo para ver antes esas cosas, 
quiero que lo pasen bien, nuestros queridos Profesores se 
lo merecen, creo que no corresponde todo tan encima. 

 
C Sanzana:  Yo tengo la misma preocupación que tiene el Alcalde. Si 

nosotros no lo aprobáramos?, pero dentro de eso mismo, 
estaba viendo los $  474.000 Trofeos Medallas y Galvanos. 
Ocurre que en los Asistente de la Educación también se 
hizo un gasto y en esta oportunidad también pero yo creo 
que no es posible que cuando se premia una persona se 
entregue el cartón sin un pequeño marco, con el dinero 
alcanza de más para hacerle un marco y lo otro, no sé a 
quién corresponde hacerle la crítica para quienes nos 
hicieron la Invitación del almuerzo de hoy a última hora, 
independiente que estemos de acuerdo con la celebración 
y lo pasen bien, pero la falta de organización en estos 
temas  realmente es preocupante. Hoy nosotros en el Liceo 
tuvimos que hacer causa común los 4 que estábamos ahí 
para poder dar una explicación por qué no íbamos  a asistir.  
La otra vez se comprometió Don Cristian Rodríguez a 
entregarle los trofeos a los alumnos  como se lo pedimos 
los dos con el Concejal Aguayo él dijo que estaban listos y 
no los entregó a los participantes de la Cueca Lugareña, 
entonces son pequeños detalles que sumando y que en el 
fondo  no nos toman en cuenta. 

 
Alcalde:  Yo asistí a una reunión con la Jefe Daem  y Cristian 

Rodríguez, todos estábamos de acuerdo de entregarle 
unos premios, pero quizás hacer una Modificación Don Luis 
para tenerlo en consideración, ya me lo explicaron, los 
recursos éstos no podemos destinarlos a colegios 
particulares, pero sí podemos hacer una Modificación y 
aprobada por el Concejo para tener respaldo en eso y creo 
que por el tema de movilización que ellos tuvieron que 
asistir afuera y que nos los habían podido trasladar en 
vehículos del Daem , pero les dijimos que si ellos no tenían 
también podíamos hacerlo a través del Municipio , bueno,  
según Cristian después si le habían entregados los 
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reconocimientos y con el otro tema le dije que cambiaran 
el día por la Sesión de Concejo  pero al parecer los 
Profesores no querían otro día, querían después del acto. 
Pero para que otra vez se coordine con más tiempo para 
que no coincida, nos están enviando las invitaciones como 
muy encima yo ese día tenía muchas cosas no pude ir al 
Liceo. 

 
C.  Carrillo: Con respecto al reconocimiento de los niños de la Cueca 

Lugareña está bien recordar que quedó en Acta donde el 
Sr. Rodríguez dijo acá que estaban considerados  esos 
reconocimientos para esos niños. 

 
Alcalde:  pero no era a, no estaban comprados. 
 
C. Carrillo: Por qué el almuerzo de los Profesores se hizo en la Sazón 

del Lago  y no se le da la oportunidad a Emprendedores de 
la Comuna?, no tenemos como Comuna un lugar donde 
puedan cubrir esos requerimientos para este tipo de 
almuerzos? 

 
Alcalde: Lamentablemente no, por ejemplo nosotros lo hicimos 

donde Ernesto Cienfuegos con la Das y estábamos súper 
estrechos  y hubo reclamos también por parte del Das por 
que el precio  que se canceló por él fue  casi el mismo precio 
que se pagó pero la atención fue distinto  que se le dió a los 
Asistentes de la Educación, el vino era un vino suelto ellos 
quedaron muy desconformes y se le preguntó si podía 
recibir a más de 80 personas y dijo que no. Todos esos 
detalles. Hoy tenían 5 aperitivos, estaba totalmente 
adornado y lo otro que se podía haber hecho, que nosotros 
siempre destinamos el Casino de los Huasos  y pagarle los 
servicios a alguien de aquí, pero la cocina no se puede 
ocupar. 

 
C.  Carrillo: Conforme. 
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 C. Aguayo: Me parece grave que al Alcalde le informen, me refiero a lo 
que informó Don Cristian Rodríguez al Alcalde, la 
Modificación Presupuestaria que se presentó a este 
Concejo, se justificaban los dos premios,  venían las 
Cotizaciones entonces lo excluyo a Ud. Alcalde, porque a 
Ud. le dieron esa   información, eso es sacarse el pillo de 
alguien que no está haciendo bien su pega y esté mintiendo 
porque si dicen , que no se pudo comprar porque eran para 
una Escuela Particular , eso,  a otro gato con ese hueso, 
porque el Concurso era un Concurso Comunal, de todos los 
establecimientos Educacionales, bajo esa explicación que 
le dieron a nuestro Alcalde , no podríamos haber entregado 
ningún trofeo en el Provincial porque había gente que ni 
siquiera pertenecía a colegios , entonces para que eso 
quede claro el Sr Rodríguez sigue tratando de engrupir 
aquí.  

 Dos preguntas  por la Modificación Presupuestaria, 
primero, hay una propuesta sobre la premiación de las  
Olimpíadas Especiales que de acuerdo al Oficio son $ 
474.000, pero de acuerdo a la cotización $ 306.000, no me 
cuadra. 

 
Don Luis: Si, pero  antes está el Oficio N° 35 donde solicita también 

Galvanos y ahí hay otra Cotización adjunta. 
 
C. Aguayo:  Esa no la vi, por eso preguntaba, ahí está Ok y la otra 

pregunta,  13 millones para textos y otros materiales de 
Enseñanza que van destinados a la Educación Parvularia. 
Quiero saber detalle  que llegue a este con Consejo qué 
materiales y a qué  Unidades Educativas van porque 
respecto a Calebu viene claro que son $600.000, los 
$13.000.000 son aparte, para que Colegios son?.  

 
Don Luis : El plan de mejoramiento Faep dentro de sus iniciativas 

considera a la Educación Parvularia, aquí  son dos colegios 
que entregan esta Educación, que son el colegio San Luis y 
Calebu y además JUNJI, serian 3 establecimientos en los 
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cuales se van a distribuir los $13.000.000, el detalle se está 
viendo y llegará cuando se realicen las compras. 

 
C. Aguayo : Por qué lo pregunto,? porque viene algo adicional para la 

Escuela de Calebu. Lo que quiero es  que quede claro, que 
el $ 1.000.000 no está dentro de los $13.000.00 y que lo 
informen. 

 
Don Luis :  El   $1.000.000 corresponde al  equipo electrógeno y los 

$600.000 corresponden a estufas y los $13.000.000 a 
materiales. 

 
C. Aguayo: Dentro de lo que se imputa para que no se confundan las 

lucas, que los $13.000.000 en que se gastan se le informe 
detallado al Concejo.  Que le llegó a cada Establecimiento 
Educacional. 

 
C.  Orellana:  Sería bueno que la cotización del Generador de la Escuela 

de Calebu  vea el voltaje y las capacidades que tiene, 
porque uno de un millón de pesos no va a salvar el colegio, 
el colegio es grande y van prender una par de luces y no se 
quién lo cotizó    por  esa cantidad. 

 Cuándo vamos a tener el detalle del punto 4 de la 
Modificación de mantención e infraestructura?, en qué se 
van a gastar esos recursos?  

 
 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

DAEM N°   12.  
  
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAEM N° 12  ES                      

A   P  R  O B  A  D  A. 
 
C.   Orellana:  Sería bueno que cuando entreguen el Generador le 

entreguen con un detalle técnico, para cuántas ampolletas,  
no va hacer que van  a  prender todo y no va a  dar  y lo van 
a  sobrepasar de carga.  

 
MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°71. 
 
INFORMA SRA. SIL.VANA ANIÑIR. FINANZAS  MUNIC. 

 
 
Sra. Silvana Aniñir:    SE SOLICITA ACUERDO  DEL HONORABLE CONCEJO 

MUNICIPAL PARA INCREMENTAR LAS PARTIDAS DE 
GASTOS  a) CELEBRACION DEL DIA DEL FUNCIONARIO 
MUNICIPAL  POR $ 1.500.000. (CONTRATACION 
ALIMENTACION) b) CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DEL 
PUEBLO EVANGELICO POOR $ 1.000.000. AMPLIFICACION. 

 c) GASTOS MENORES $ 125.000. Y d)  PAGO DEL 62,5 % AL 
FONDO COMUN MUNICIPAL. $ 4.375.000. 

 
C.  Sanzana: ¿  Cuántos funcionarios son los que participan en este 

almuerzo?  
 
C. Carrillo: La cotización dice que son 137 personas. 
 Por qué no vienen por separados los gatos ya que uno 

podría  aprobar uno y rechazar otro, pero aquí está todo 
junto y es aprobar o rechazar y no hay más opción. Y si no 
estoy de acuerdo con todos los Ítem? Eso. Porque está en 
Acuerdo de Concejo que vengan por separadas las 
Modificaciones. 

 
Sra. Silvana:  Tendría que haber hecho como 4 Modificaciones. 
 
 
C.  Aguayo: Hay un motivo de por  qué  se pidió que vinieran separadas. 
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 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 71 
 
 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 71 
  ES         A  P  R  O  B  A  D  A. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  72. 
 INFORMA SRA. SILVANA ANIÑIR. FINANZAS  MUNIC. 
 
Sra. Silvana : SE SOLICITA AL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL  SU 

ACUERDO PARA  FINANCIAR PARTIDA DE GASTOS EN 
INVERSION MUNICIPAL, PROYECTO: “ESTACIONAMIENTOS  
EN DIVERSAS  CALLES DE CONTULMO” POR LA SUMA DE 
$20.587.000. SE ADJUNTA PRESUPUESTO ESTIMATIVO  
ELABORADO  POR   DIRECCION   DE   OBRAS   MUNICIPALES. 

 
 CONSULTAS: 
  
 
C. Orellana:  Este estudio se hizo acá con el Jefe de Obras, me refiero a 

la calle donde habrá estacionamiento, porque no le vamos 
a hacer caso a algunos vecinos para realizar impacto en la 
ciudadanía. 

 
Alcalde:  No, pero si la gente cuando le explicamos el proyecto la 

gente entendió, lo que pasa que a veces lo que no 
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entienden es el ordenamiento y este lo trabajo la Dirección 
de Obras  de acuerdo a las peticiones de algunas 
instituciones , como pueden ver aquí es beneficiado es el 
Hospital , el Liceo. 

 
Sr. Sergio Durán: Si, en calle Los Avellanos lo del Liceo y el Parque, lo pedían 

que se hicieran por calle Millaray, pero ahí hay,  le explique 
al Alcalde que hay una aducción de agua de Essbio y en calle 
Los Avellanos sirve para  Profesores del Liceo y Parque ya 
que el Parque tiene mucha afluencia de público y ahí va a 
estar el estacionamiento que le va permitir a la gente 
quedar cerca. Y como es ancho va permitir que un Bus se 
pueda estacionar. No obedece a un estudio de transito ni 
mucho menos era para usar los espacios que estaban 
disponibles para poder crear esos bandejones. En la calle 
Lleu Lleu la Junta de Vecinos lo solicitó porque como esa 
calle está demarcada para el flujo de camiones y los 
vehículos de los vecinos se estacionan en la calle, en la 
Población Santa María no tiene espacio para estacionar 
vehículo y por eso fuimos a medir esa calle, está dividida 
como en 4 tramos , porque hay postes de alta tensión , hay 
unos tensores de luz y los valores son distintos también , 
en el Hotel como ya está establecido como 
estacionamiento y el Hotel no paga patente se va a usar ese 
espacio pero se va a mejorar, esa es una alternativa. En  el 
Hospital es más caro porque hay que rebajar la solera , 
sacar cercos, emparejar, rellenar y compactar. Y una rampa 
que conecte con el hospital para en el caso de un 
discapacitado.   

 
C.  Carrillo: Ud. habló del espacio que se está considerando en las 

Araucarias, el espacio donde ahora se estacionan unos 
Buses porque hay varios locales tanto como taller , un local 
comercial, peor si no vamos a ser equitativos con todos, 
mejor no lo seamos porque más para abajo igual hay 
comerciantes y no van tener ninguna posibilidad . 
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Alcalde: No es tan así, cual es la mayor complicación de los 
comerciantes? Es la carga y descarga y para eso nos 
hicieron llegar una solicitud a la Oficina de Tránsito y se les 
va a demarcar los estacionamientos  con eso se les 
soluciona el problema, ellos entendieron que las calles que 
son troncales no podían estacionar a todos, se les va a 
demarcar su espacio para carga y descarga y con eso se 
soluciona el problema con los comerciantes. Los 
estacionamientos de hoy como decía Sergio no están aptos 
para minusválidos y eso es gravísimo,   espacio del ex Hotel 
Central no paga patente y eso un estacionamiento 
declarado también hay que mejorarlo. Nosotros nos 
reunimos con la Cámara de Comercio para trabajar estos 
temas. 

 
C.  Aguayo: Preguntar si se había socializado  también con la 

comunidad porque el tema de línea amarilla fue más para 
los comerciantes, yo entiendo el tema de la carga y  la 
descarga, hay que hacer entender a Carabineros porque 
con la  señalética  para descargar, pero va con la gente que 
se va a comprar, si el Carabinero está de buena lo va 
entender pero si no lo va partear, la ley de carga y descarga 
es para solo abastecer el comercio , entonces se podría ver 
la forma y que se saque el borde amarillo en esos lugares , 
porque si marcamos solo en suelo y sigue la marca amarilla 
para solucionar esa problemática, ahora  hacer algo en 
calle Millaray por la Plaza porque hoy día tenemos 
prohibición en Millaray desde los Notros hacia las 
Araucarias y en Millaray hacia Los Avellanos pero en la 
Plaza no tenemos prohibición y resulta que es la cuadra que 
tiene la mayor cantidad de flujo, la más cargada  tenemos 
2 coníferas que no son nuestras y que si Uds. lo observan 
abajo están pelado porque no le llega la luz , resulta que 
hacer lo que se hizo por la cuadra de la Iglesia Católica, se 
puede hacer allá sin tocar los Arrayanes , sería una buena 
forma de descongestionar un poco. Por qué anda otra 
queja, que andan abuelitos y no tienen donde estacionar el 
Bus entonces hay que ir viendo el tema para que esto 
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función,  en  el periodo estival vamos a tener días de mayor 
congestión. 

 
Alcalde: En la plaza está el Proyecto que nos ganamos y ese 

Proyecto hay que socializarlo, se puede trabajar todo el 
contorno de la Plaza y ahí se puede hacer un Proyecto, 
nosotros ya medidos ese lugar pero lo quisimos incluir 
como está. Este proyecto queríamos incluirlo ahí para 
ahorrarnos el financiamiento. 

 
C. Figuero:  Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Alfredo, agregándole 

como dice Ud. esos 500 millones ver la parte de Bomberos 
también, pero lo que dice Luis Alfredo acá también   en calle 
Millaray es quitar como un metro y algo asi no va a dañar. 

 
Alcalde: Pero hay una normativa que son 2.1/2 mts. 
 
C. Figueroa:  También agradecer lo de la Santa María, porque era 

peligroso ya que se habían salvado varios accidente en esa 
esquina. 

 
Sr. Sergio Durán: Ud. me comentó que hay como $ 12.000.000 disponibles 

más o menos,  ahora en temas de recursos saber si se 
priorizan. 

 
Alcalde:  Por eso se hizo la modificación.  
  
 
 Sanzana:  Yo me alegro cuando se corrigen las cosas y cuando se 

piensa en  la gente. Indudablemente que hay todavía 
algunas personas que no conocen o no saben si van a 
reparar o le van sacar a la vereda 1. 1/2 mts para que 
quepan  dos, autos no tienen idea. 

 Esto lo va hacer una empresa externa.? 
 
Sr. Sergio Durán:  Está hecho para que se pueda licitar. 
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C. Sanzana:  Y no sería posible que esto se hiciera con personal 
municipal y exista la posibilidad  de darle trabajo a la gente 
de Contulmo? 

 
Sr. Sergio Durán: Si se puede, ahí están todos los valores. Y al hacerlo en 

trato directo nos ahorramos más plata. 
 
C. Sanzana:  Entonces yo creo apuntemos a eso,  tenemos gente 

cesante en la Comuna y esto les puede permitir un par de 
semanas de trabajo. 

 
 
 
 
 Unos vecinos me reclamaron que donde se está haciendo 

la Multicancha por ahí pasa la cámara.  Me quedé con la 
duda aunque tomé fotos. 

 
Sr. Sergio Durán: No se tocó nada ahí, los conectores pasan por lo pasajes.  
 
C. Sanzana:  Lo que pasa es  que quedaron con la duda porque está la 

cámara casi en la vereda y lo otro en la calle donde Alex 
Suazo se pueden hacer estacionamientos así en diagonal y 
así entrarían más vehículos. 

 
Alcalde:  Eso es bueno porque hay que ver todos los espacios, y ver 

las calles que no están en mejoramiento urbano ahí nos 
ahorramos recursos.  

 
C.  Aguayo: Ahí no nos equivoquemos y hagamos partícipe a la 

ciudadanía  porque si sacamos 20 cms de Areas Verdes nos 
pueden hacer un show, por eso las buenas ideas hay que 
copiarlas de otras comunas que tienen, que forman islas 
con 8 vehículos después otros 8 vehículos más , eso 
permite tener la parte visual. 

 
Alcalde: Los proyectos de la Plaza, la segunda etapa todos con 

consulta ciudadana como lo apunta el Concejal Aguayo. 
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C. Orellana:  Hay que cosas que mejorar pero no vamos a modificar 

todas las Areas Verdes, pero si preocupa las calle los 
Hualles, todavía hay gente que se estacionan en la dos 
soleras,  ahí yo creo que vamos tener problemas y es la calle 
que mas congestión tiene porque pasan todos los camiones 
con carros eso me preocupa de esa calle. Y comparto con 
Concejal Aguayo sacar lo amarillo donde se van estacionar 
para cargar y descargar. 

 
Sr. Sergio Durán: Todo tiene un costo, pero si hay que verlo de acuerdo al 

presupuesto.  
 
C. Carrillo:  Me gustaría solicitar un Acuerdo  de Concejo para socializar 

el Proyecto antes de aprobar la mMdificación 
Presupuestaria.  

 
C.  Sanzana: También que quede claro, esto se  va a hacer como lo dije 

yo o va ser  ejecutado por una Empresa externa? Quisiera 
saber eso antes de votar.  

 
C. Orellana: Yo lo dejaría pendiente o que se retire la Modificación 

hasta ver la socialización.  
 
C.  Figueroa: Yo no usaría la palabra socializar sino  informar, para dejar 

claro cuáles van  a ser  los puntos  de lo que se va hacer. 
 
C.  Aguayo: De lo que esta planteando Carrillo, lo de la calle los Hualles 

es un tema de Tránsito no de Obras,   informar para dar 
respuesta que se está planteando las alternativas de 
acuerdo a los recursos  que hay en una primera etapa. Si 
viene un Proyecto plus grande y entre gastar 100.000.000 
municipales y que te regalen 200 palos  en un proyecto 
ajeno.? 

 Si aquí lo que se prohibió fueron dos calles no más, de lo 
que había, la reacción fue poco aceptable por la forma que 
lo hicimos. 

 



15 
 

 

Alcalde:  Aquí el único caso que no se consulto fue la del Hotel, los 
demás los consultamos, el del Hospital, la Santa María, el 
de arriba donde están los buses que tienen un barrial. 

 
Sr. Sergio Durán: Una opinión, se lo consultamos a la comunidad, las 

personas  que tengan un estacionamiento público se van 
negar, como en los espacios públicos entran los Municipios, 
yo creo que lo mejor es informar. 

 
Alcalde: Pero quién se va negar  a que se hagan los 

estacionamientos? 
 
C.  Figueroa:  Bajar la información del Proyecto que está aquí  y esto va 

en pos de lo que ellos mismos dijeron porque falta la 
solución, pero como dice el Alcalde más adelante se puede 
ir haciendo más soluciones. 

 
Alcalde:              Entonces se votará por el Acuerdo de informar  a la     

Comunidad.  
 

 VOTACION  POR  LA SOCIALIZACION DEL PROYECTO 
ESTACIONAMIENTOS  ANTES DE SU EJECUCION. 

 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
 APROBADO SOCIALIZAR PROYECTO ESTACIONAMIENTOS 

ANTES DE  SU EJECUCION.  
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C.  Sanzana:  Alcalde,  yo hice una solicitud, si se va a hacer  por Trato 
Directo . 

 
Alcalde:   Si se hace por  Trato Directo no hay problema. Pero cuando 

se diga que las maquinarias no fueron a un lugar no sean 
Uds. que los que después estén preguntando.  

 
Sr. Sergio Durán: Se informa a las personas por medio escrito o por la radio.  
 
Alcalde:  Se llama a la gente involucrada no más para informar. 
 
 
 VOTACION POR DEJAR PENDIENTE LA MODIFICACION.   
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
 APROBADO DEJAR PENDIENTE LA MODIFICACION N° 72. 
 
 ESPACIOS  PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL. 
 
Administradora:  Concejales,  el SERVEL solicita que se someta a Acuerdo del 

Concejo los lugares que se permite la exposición de la 
Propaganda Electoral en los espacios públicos.    

 
C. Aguayo: Yo propongo que por un  tema de orden, porque en los 

últimos tres ejercicios eleccionarios Contulmo estuvo 
bastante ordenado en relación a otras comunas respecto 
en donde estaba la propaganda, la Plaza y en calle Los 
Notros y calle Lleu-Llue, propongo mantener esos lugares. 
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C.  Sanzana: Yo concuerdo plenamente con el C. Aguayo, en  las últimas 
Elecciones se respetaron los espacios, la gente está 
cansada de tanto cosa y más ahora cuando la política 
chilena y del mundo está en crisis, la gente no quiere nada. 

 
Alcalde: Yo quiero otro acuerdo.  No me gusta que en la plaza haya 

propaganda, la familia va a pasear a la Plaza, veamos ese 
lugar como para la familia  y destinar las otras calles. 
Veamos cualquier otro lugar pero dejemos la Plaza libre. 

 
C. Carrillo: Podría lo que va a sacar de la plaza dejarlo en  la calle de la 

salida?   Dejar 2 cuadras por calle los Tilos , se tendría en el 
ingreso y la salida. 

 
Alcalde: Ya,  si estamos  de acuerdo entonces sacamos la Plaza y 

dejamos las otras 3 calles.   Que bueno que estemos todos 
de acuerdo. 

 Serian entonces calle los Tilos, los Notros y calle los Hualles. 
 

  VOTACION POR LA PROPAGANDA ELECTORAL. 
 
 LOS TILOS DESDE  LANALHUE A GUACOLDA. 
 LOS NOTROS  DESDE INGRESO A NAHUELBUTA. 
 LOS HUALLES  ENTRE MILLARAY Y LLEU LLEU COSTADO  

IZQUIERDO.  
 

C. Figueroa: Rechazada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
 
C. Aguayo: Aprobada  
 
C. Sanzana: Aprobada.  
 
 APROBADOS LUGARES DE PROPAGANDA ELECTORAL. 
 CUATRO VOTOS Y UN RECHAZO. C. FIGUEROA. 
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    V  A  R  I  O  S   
 
 
C. Figueroa: 1°  Solo retomar Alcalde los estacionamientos de calle Lleu- 

Lleu que Ud. ya lo explicó,  que venía en el Proyecto el 
ordenamiento del tránsito  de  calle Lleu Lleu, y  Población 
Santa María. 

 2°  Y   lo otro,  la respuesta que nos dan por el Plano 
Regulador, a lo menos chistosa, se tiran la pelota unos con 
otros, que nos digan si está o no está, pero que nos digan 
algo,  qué pasa con  el  Plano  Regulador.? 

  
Administradora: Con respectos a los Puntos Varios de Uds. Ya el Abogado ha 

llamado a la Contraloría y ellos se molestaron porque no 
nos corresponde a nosotros como Municipalidad  estar 
llamando ya que no somos los requirentes. 

 
C.  Figueroa: 3°  Agradecer por este tema que trajo  Sergio de los 

estacionamientos, eran muy necesarios para Hospital, 
Liceo y el Parque y buscar más adelante recursos para 
hacer más estacionamientos nos estaría mal. 

 
C Orellana:  1°  Administradora una consulta ¿va el viaje a Santiago? 
 
Administradora:   Se   tenía como fecha el día 24 pero después me llamaron 

y me dijeron que lo dejarían para el día 23, pero la reunión 
seria solo para los Alcaldes, no contemplaba esta reunión 
la asistencia de Concejales, se me envió un correo. 

 
C. Orellana:   2°  Yo voy a solicitar Acuerdo de Concejo para hacer una 

declaración en contra del Decreto  Supremo 27 y también 
por el tema de que no quieran atender a los Concejales , es 
un tema muy delicado . Votemos y enviamos un 
documento a Serviu. 
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VOTACION  POR  ACUERDO EN CONTRA DEL DECRETO  SUPREMO   27. 
 
 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado.  
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
                               APROBADA DECLARACION EN CONTRA DEL DECRETO  D.S.  27. 
 
C. Orellana: 3°  Había solicitado la reparación del Puente de la Antonio  

Leviqueo que limita con Calebu, yo había hablado con 
Sergio que hay unos tablones que están en Colimán, que 
sobraron del puente de ahí, para mejorar el Puente de la 
Leviqueo. 

 
 4°  Lo otro,  una vecina de las Araucarias con Nahuelbuta, 

donde está la Biblioteca Municipal solicita de unos focos, 
que se quemaron ahí, dice que le dan pié a los malandras 
cuando van por ahí a fumarse sus pitos , si se pudieran 
reparar. 

 
C.  Aguayo: Qué bueno que lo tocó Concejal porque yo también lo 

plantié. 
 
C. Carrillo: 1°  Necesito saber el avance  del Concurso de la Escuela San 

Luis. 
 

  2°  Lo otro, nosotros tomamos un Acuerdo cuando 
aprobamos las platas de la Normalización de los Fondos  
SEP del Liceo, tomamos un Acuerdo para buscar la 
responsabilidad administrativa,  me gustaría saber si hay un 
avance de eso. 
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C.  Aguayo: 1°  Quería solicitar con Obras y Tránsito,  proyectar en un 

tiempo acotado , la posibilidad de buscar un lugar  con 
respecto a los Establecimiento para poder en horarios y 
ofrecer estacionamientos a buses de Turismo  porque lo 
planteo,  hay delegaciones de la Tercera Edad que viene  y 
la verdad que no podemos pedir que descarguen a la gente 
y se vayan  a estacionar a otro lado porque la gente  
necesitan por la condición que tienen acudir a los Buses, 
entonces buscar un lugar determinado con horario . 

 
  
 2°  Insistir con los reductores de velocidad en la calle Lleu-

Lleu.  Ha funcionado bastante bien lo que se instaló en la 
calle Las Araucarias. 

 
Alcalde: Por los reductores de velocidad, hay unos contemplados 

porque recibimos más plata, hay cinco puntos que se van a 
considerar,  Susana lo está viendo. 

 
C.  Aguayo:  3°  Lo que decía el Alcalde,  que en los locales comerciales 

está demarcando  y yo voy a solicitar que se exonere de la 
pintura amarilla en el pedacito, para evitar el parte a los se 
estacionen para comprar y no depender de la voluntad del 
funcionarios de Carabineros. 

 
Administradora: Quizás sociabilizar con Carabineros. 
 
C. Aguayo: No,  eso no resulta porque la dotación de Carabineros la 

cambian cada tres días y ellos no obedecen al Teniente sino 
a la Prefectura que está en Los Álamos. 

 
C.  Sanzana:  Hay unos letreros que dicen “estacionamiento  no 

permanente” y la persona que se baja tiene los intermites 
encendidos. 

 
C.  Aguayo: 4°  Administrador,  cuándo tendríamos fecha? Ud. me dijo 

la  próxima semana, eso fue la semana pasada y ya estamos 
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en la semana,  en la próxima semana para pagar las cuotas, 
para poder informar a la Radio y yo lo avisé.   Porque si 
ya estamos generando el pago de las cuotas de los atrasos 
efectivamente necesitamos que nos puedan dar la 
mantención porque hay muchas luminarias que son de 
mantenimiento de ellos que no están funcionando. 

 
Administradora: Si,  efectivamente, no me quiero excusar pero se le 

consultó a don Sergio Durán qué había dicho la Empresa 
después de haber pagado las cuotas si ya estamos en 
condiciones de empezar las reparaciones y le dieron como 
fecha esta semana. 

 
C.  Sanzana:  1°  Yo,  para reafirmar lo que decía el Concejal Aguayo,  

existe una señalética que dice “estacionar 5 minutos” por 
ejemplo, pero el vehículo debe estar con los intermitentes 
encendidos. 

 
 2°   Yo me quiero referir a la respuesta del caso  de la Sra. 

Delfina Leviqueo,   efectivamente el baño ya no es prioridad 
para ella porque está listo, pero si falta lo otro que solicitó 
que son Planchas y el caso de Don Heraldo Leviqueo 
Coñuel. 

 
 3°  Y gracias por haber limpiado la parte de mi calle. 
 
Alcalde: Siendo las 16:47 Horas ,  se da término a la Sesión del 

Concejo  Municipal. 
 
 ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA N°  105. 
 

1.-   APROBADA   ACTA    SESION   ORDINARIA   N° 104  CON  OBSERVACIONES  
        SEÑALADAS. 
 
2.-   APROBADA  MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION N° 12 . 
 
3.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  71. 
 



22 
 

 

4.-   APROBADA  POSTERGACION DE LA MODIFICACION PRES. MUN. N° 72. 
 
5.-   APROBADO SOCIALIZACION  DEL  PROYECTO PARADEROS ANTES DE SU  
        EJECUCION.  
 
6.-   APROBADO LUGARES DE PROPAGANDA ELECTORAL. POR CUATRO VOTOS 
        Y  UN  RECHAZO. CONCEJAL   FIGUEROA.  
 
7.-    APROBADA   DECLARACION  EN  CONTRA  DEL  D.S.  27. 
 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                         MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
     SECRETRARIO MUNICIPAL            ALCALDE 
 
 
 
    
 
   CONTULMO, 16  DE OCTUBRE DE 2019.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
  
 



23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


