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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N°  83 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019 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 Concejal Sr. Eduardo José Figueroa Fierro por asistencia 
del Sr. Alcalde Don Mauricio Lebrecht Sperberg  a reunión de Arauco 7. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A   B   L   A 
 
1.-       ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N°  82. 
 
2.-       CORRESPONDENCIA. 
 
3.-       INFORMACIONES:  COMODATO CENTRO CULTURAL DUNGUNWE. 
                                              CONVENIO  COMUNIDAD INDIGENA  
     IGNACIO HUILIPAN  DE HUIDE. 
     ASESOR JURIDICO SR.  HECTOR MONTANARES.  
 
4.-       INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
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5.-       V  A  R  I  O  S  . 
 
Pdte: Siendo las 9,00 Horas del Viernes 15 de Marzo de 2019, se 

abre la Sesión Ordinaria N° 83 del Concejo Municipal. 
 
                       OBSERVACIONES AL ACTA DE LA SESION ORDINARIA N°  82. 
 
C. Orellana: Pág. 5: Faltó “han pasado dos  años”   que he solicitado el 

arreglo del Puente San Ernesto y nada. Vecinos no saben 
qué hacer. Solicité una Modificación para  poner recursos 
y nada. Algunos vecinos pusieron tablones pero las vigas 
siguen siendo malas.  

 
 Pág.27: “Intalarnos allí, Oficina de Concejales”  Internado 

del Liceo. Si se fueran Oficinas de aquí allá,  nosotros  
instalarnos aquí. Si se va la DAS nosotros nos instalamos 
ahí.  

 

C. Carrillo: Pág.46:  Pedí nombres “ y direcciones” de la mano de 

obra local  porque no hay  modo de fiscalizarlos.  

 

C. Aguayo: Pág.47:  Ribera  no rivera.  Punto 5. Quiero solicitar al 

Concejo “algo” dice alfo. 

 

C. Sanzana: Pág.49:  …  “y corte de maleza  junto al Hospital  muchas 

veces  solicitada”. 

 

Cla. R. Orellana: No tengo observaciones. 

 

C. Figueroa: No tengo observaciones. 

 

 VOTACION POR EL ACTA SESION ORDINARIA N° 82. 
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C.Orellana: Aprobada. 

C. Carrillo: Aprobada. 

C. Aguayo: Aprobada con observación. 

C. Sanzana: Aprobada con observación. 

Cla. R. Orellana: Aprobada. 

C. Figueroa: Aprobada. 

 ACTA SESION ORDINARIA N° 82 ES APROBADA CON 

OBSERVACIONES.  

Secretario: Se entregarán  los Reglamentos de Becas Deportivas y de  

Becas Municipales  después que tengan Decreto 

Alcaldicio.  

 

      CONTRATO  DE COMODATO 

 RODRIGO ANDRES MORALES SALAZAR 

                                                                A 

     MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 INFORMA SR. HECTOR MONTANARES 

                                                ASESOR JURIDICO 

 

Sr.Montanares: El Comodato anterior de Don Arturo Morales Pfaff  con  la  

Municipalidad por  el Centro Cultural Dungunwe  expiró el 

año 2017.  Existe la intención de renovarlo  para que la 

Municipalidad pueda postular algunos Proyectos de 

mejoramiento  para este inmueble que está bastante 

deteriorado.   Procedimos a renovarlo  ahora como no está 

el Sr. Arturo Morales   el Comodato se hace con Rodrigo 
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Morales. Si  antes el Comodato era por quince años ahora 

se hace por dos años  en virtud de que existe la tramitación  

actual de la Posesión Efectiva por lo que no quisimos 

ponerle un plazo de quince  años.  Eventualmente después  

tendríamos que modificar este Comodato.  Y hacerlo por 

la Sucesión que quede establecida.  Por eso se hizo por dos 

años. 

 Se conservaron  los mismos términos del Comodato 

anterior. Hacernos cargo de los gastos de conservación, 

etc.  

C. Carrillo: Aquí en el Contrato  dice, ambos domiciliados en  calle 

Nahuelbuta 109. Primer párrafo.  

Administradora: Domicilio de la Municipalidad. 

C. Carrillo: Se puede postular a fondos públicos con un Comodato de 

dos años?   Recibir en Comodato esta infraestructura y 

postularla a fondos públicos y después vuelva a su dueño 

original  no lo encuentro muy acertado. 

Sr. Montanares: Efectivamente para un Proyecto no se permite un 

Comodato inferior a diez  años. Por eso casi todos los 

Comodatos  son de diez años hacia arriba.  Pero si son 

Proyectos menores  solamente exigen Comodatos de 

incluso un año. Cuál es la idea.  Podríamos esperar que la 

familia tramitara   la  Posesión Efectiva. Y si esperamos eso 

no sabemos cuándo tendremos de nuevo el Comodato. Si 

no tenemos el Comodato el Museo va a quedar ahí.  

C. Figueroa: Va para largo y en las condiciones en que está el Museo  

no puede esperar. Tiene problemas diversos.  

C. Sanzana: Tenemos este Museo y las escasas  posibilidades de tener 

otro considero que el Contrato por dos años  no tiene 

sentido   en primer lugar porque ningún Proyecto   por 

cualquier vía va a ser aprobado   por dos años. En una 

propiedad que no es Municipal. Es más, él tiene un 
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Contrato, y un Comodato por dos   años   para una persona 

que trabaja con Contrato  con  la  Municipalidad qué 

seguridad le da a él?  Tercero. En definitiva, para poder 

postular a Proyecto  de mejoramiento, porque nosotros 

tenemos la obligación de mantenerlo en buenas 

condiciones  en  ningún caso  podemos postular a un 

Proyecto   de  mejoramiento  de infraestructura, de una 

cantidad    determinada  con un Comodato por dos años. 

Yo creo que es un error. Siempre en los Contratos existen 

cláusulas.  Ud. dice nosotros podemos terminar el 

Contrato   pero a nosotros  no nos conviene un Comodato 

por dos años. En definitiva no nos conviene. Vamos a estar 

haciendo reparaciones  de las arcas municipales y que va 

a costar mucho tal vez al menos  aprobar un cantidad de 

dinero para una reparación  de un local  que no es nuestro. 

Comodato debe ser mínimo diez, quince  años  para  

poderlo repostular  o postular  en  el  futuro.  Cada  año  

está  más  malito.  El Concejo  municipal  trabajó allí  casi 

dos años  y  había  problemas.   Para mejorarlo había que 

mejorar la  infraestructura.  Y para eso necesitamos un 

buen Proyecto y los buenos Proyectos  necesitan  

Comodato por más de dos años.  

C. Aguayo: Completamente de acuerdo de seguir con el Museo. 

Comparto con Nelson  que el plazo de dos años  es muy 

corto  pero la verdad es que un Proyecto presentado  a un 

F.N.D.R. un año,  en  que llegue  la ejecución el Comodato 

se termina.  Y si va vía Santiago  por el financiamiento  más 

largo  todavía. Tema semántico. Dice, ambos domiciliados 

en Nahuelbuta 109. Para estos efectos es bueno aclarar 

esto.  

   Tengo una consulta que es más jurídica. Aparece como 

dueño Rodrigo. Pero me dicen que está en proceso la 

Posesión efectiva  por  lo  tanto  la  capacidad de 

disposición es un tema que hay que tenerlo regulado  para 
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los efectos  que  teniendo toda la voluntad  de Rodrigo no 

vaya a ser cosa que haya problemas. Si esto está en el 

tema de Posesión Efectiva  para efectos de seguridad de la 

Municipalidad entiendo que hay que “ponerse el parche 

antes de la herida”,  ese es el tema.  Por dos años se puede 

oponer  cualquiera, porque la Posesión Efectiva es larga.  

Para lo que se quiere hacer a ese recinto,  hay que meterle 

un Proyecto más o menos bueno para que sea un Museo 

Municipal  donde el Municipio se haga cargo, sin los vidrios 

quebrados,  resulta que a pulso hay que arreglar las  cosas. 

Para eso se necesita un  buen  Proyecto.  

C. Figueroa: No se puede  postular a un F.N.D.R.  

C. Aguayo: Si postulamos ahora , lo van a entregar en Octubre, te van  

a pasar  las  platas en  Enero y lo vas a ejecutar  cuándo?  

Más  cortos  son  los  Fril. Tenemos que jugar  con  los  

plazos, conociendo cuanto se demoran en  entregar   las 

platas.  Me arriesgaría mantener  a Rodrigo  y le agregaría 

la cláusula de que tendríamos que dejar sin efecto el 

Comodato   si algún familiar se opusiera  o no salieran las 

cosas como  corresponde  o  que  nosotros  pudiéramos 

presentar un gran Proyecto  y  después  nos quedamos “en  

los  laureles”  y no hacemos nada, no se presenta nada y 

hoy día ese Museo  funciona  por la fuerza que le pone 

Rodrigo  porque  no están catalogadas las piezas. No hay 

aseo como corresponde. Ratones para arriba y para abajo, 

las instalaciones eléctricas   no  corresponden. Creo que el 

Comodato debe ser por un plazo más largo.  

Administradora: Actualmente se  sabe que el Comodato era hasta el 2017. 

Concuerdo que el plazo de dos   años  es   poco.  Pero 

estimados Concejales, la voluntad de Don Rodrigo  es 

como se ha dicho mientras sale la Posesión Efectiva.  Lo 

consultó con su familia. Conversé con el. Es muy poco. La 

voluntad de la otra parte que es propietaria  está por ese 

plazo.  O sea lo tomamos asi para poder nosotros   ver la 
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posibilidad de hacer algo por el Museo.  Tener un Museo 

a media cuadra de la Plaza es un lugar que visitan bastante 

las personas.  Sobre todo en la temporada estival.  Hay 

necesidad urgente de atender el Museo. Y mientras no 

tengamos un documento  ni siquiera tenemos la 

posibilidad de reparar    lo que está  esperando por mucho 

tiempo. Esa es la idea de esto.  Tenemos el deseo de hacer 

Proyecto para  mejorar  la infraestructura.  Conversando 

con Rodrigo  hay necesidad de luminarias,  hay  necesidad 

de Vitrinas,  necesidad de fumigar y se puede  postular  no  

necesariamente a fondos de gran envergadura y también 

la idea nuestra  por eso la idea de tomar este Comodato 

por dos años. 

C. Figueroa: La Municipalidad  mucho tiempo que no hace aportes. El 

Museo se presta para reuniones. Una forma de retribuirle 

es hacerlo por dos ,  años creo que sería suficiente.  

Concuerdo que habría que amarrar  el  acuerdo  por las  

dificultades que podamos   correr.  

C. Orellana: Concuerdo con el tema de  los dos años por el tema de 

mantención.  Pero creo que también  por el tema de la 

Municipalidad  viéramos hacer un Proyecto para tener 

nuestro propio Museo.  No sabemos qué va a pasar con 

los hermanos de Rodrigo. El tiene la voluntad  pero creo 

que Contulmo se  merece  un  Museo propio. Siempre 

hablamos de las tres Culturas  y nos olvidamos cuando 

tenemos que recordar a nuestros antepasados.  Pero 

tener un lugar donde invertir como Municipalidad. 

Debiéramos generar  el  recurso. El terreno  está. Quizás  

donde está  el  Internado  viejo.   Hay  espacio  y  no  queda  

tan  lejos de la Plaza.  O aquí atrás  donde  se ha estado  

trabajando. Eso va más allá.  Concuerdo con los dos años.  

Si fuera por diez años o más  el  Museo  igual no  va a ser 

nuestro. Si ganamos un Proyecto de reparación de diez o 

de veinte millones de pesos van a quedar  para ellos.  Al 
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repararlo  nosotros.  El edificio es de ellos  y  solo  lo  

prestan.  Lo administramos nosotros. Dos años para  

poderlo mantener.   Y Proyecto propio donde construir  un  

Museo.  Si ellos dicen no hay más Comodato? 

C.  Sanzana: Aquí hay poca información. Me gustaría que Don Faustino 

con la experiencia que tiene, el  ha estado encima de lo 

que es el Museo  explicara cual es la  situación. Explicara 

cuáles son las pertenencias  que tiene el Municipio ahí. La 

Carroza por ejemplo.  

Secretario: Si me lo permiten. Hace años un Concejal dijo, fue un error  

haber construido en un terreno ajeno.  Es que el edificio 

que había tenía un valor patrimonial. Había sido la primera 

capilla  Católica de Contulmo.  Considerando ese valor y el 

deseo de la familia de facilitarlo hicimos Proyecto de $ 

25.000.000  para   mejorar el edificio. Pero cuando se 

empezó a destapar   se vió que no servía para nada.  Hubo 

que desarmarlo todo. He invertimos en un terreno que no 

era Municipal.  Se pensó en comprar ya que llegó  el 

ofrecimiento de un Organismo Internacional que ofreció 

US$  100.000   aporte de la colonia alemana de  un país  

europeo  para una ciudad  chilena  que  hubiera  tenido 

colonos alemanes.  Consultado un Tasador del 

Bancoestado dijo que toda la propiedad  Pfaff  valía  $  

90.000.000  y el ofrecimiento  nunca  se concretó  por  lo  

que  nos quedamos con el Proyecto  del Museo en terreno  

no municipal.  Rodrigo ha trabajado muy bien pero ha sido 

reacio a firmar nuevo Comodato porque apenas se le está 

pagando el mínimo.  El meceré más  por lo que ha 

aportado al Museo.  

C. Aguayo: Buena la referencia  hacia atrás.  No conocíamos bien el 

tema. Tenemos que hacer un “mea culpa.”  La Dirección 

de Obras miró por fuera el edificio y no vió cómo estaba el  

esqueleto y eso fue un error.  Cañete no tiene edificio 

propio, lo de Cañete depende de la Dirección de 
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Bibliotecas y Museos. Nosotros estamos gastando en un 

bien ajeno lo que es del Estado. Creo que desde el punto 

de vista del Museo hay que tomar un compromiso y 

cumplirse. Nosotros ayudar a gestionar  para no   gastar la 

línea de crédito  que todos los años tiene  el Municipio 

para  distintas vías de financiamiento. Tenemos que 

asumir  la  responsabilidad que O.K. qué es lo que se va a 

hacer. Yo le entiendo a Ud. administradora con todo lo que 

tiene que hacer hay cosas que tenemos que tener bien 

claras.   Ser conscientes. Hilamos fino y después nos 

empiezan a   poner palitos. 

C. Sanzana: Yo le había pedido a Don Faustino, independiente de eso, 

si el tenía algún  listado de cosas que pertenecen al 

Municipio. Entonces cuando uno tiene y toma esas dos 

cosas y  toma lo que es de todos los contulmanos  es ahí 

donde tenemos que mirar la posibilidad  a cuántos años el 

Comodato.  Claro hay  una explicación  de que hay un 

trámite legal  que se  está  haciendo por la propiedad y a 

los dos años. O antes se consigue esa propiedad, no estoy 

diciendo que va a suceder  pero  nos teneos que poner en 

ese trance. Lo dicen ya ahora,  le exijo al Municipio si 

quieren continuar,  ahora vale tanto. Es ahí donde uno 

tiene que poner los huevos  en el máximo de  años  o  lo  

mínimo que  exige  un  Comodato  para poder tener la  

seguridad  de que vamos a poder   invertir,  si bien es cierto 

como  se   dice,  no  es  nuestro  pero podemos mantenerlo,  

mientras  se  toma la  decisión  de un gran Proyecto de un 

Museo propio  que yo también  creo, hablamos de una 

cantidad enorme de  millones de pesos. Pero nosotros 

tenemos hoy día la responsabilidad  de  mantener   el 

Museo  a como de lugar  con pequeñas reparaciones  que 

le permitan al Turista  llegar en una forma  más o menos  

agradable.   Ahora yo creo que ante este Proyecto de 

Comodato  no tenemos ninguna posibilidad,  de lo que 
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nosotros pensamos como Comuna. Vuelvo a insistir, la 

seguridad  misma  para  Rodrigo,  no tiene ninguna 

seguridad  como  trabajador. Y yo  comparto lo que dice 

Don Faustino, mantener ese sueldo a Rodrigo  es 

mantenerlo por mantenerlo.  A  el  económicamente no le 

aporta nada. 

Sr. Montanares: Yo entiendo la inquietud que tiene los Concejales, pero me 

gustaría hacer la salvedad que como lo explicó la 

Administradora  la voluntad de la persona que nos da el 

Comodato ya la manifestó. Nos dijo que el tema legal con 

la familia  se  llevaría  más o menos  un  año . La 

Administradora le insistió y se extendió el plazo a dos 

años.  Si el Comodato lo hacemos por dos años  o por 

quince años ,por veinte años  y mañana la familia termina 

la tramitación, la Posesión Efectiva nos pueden echar 

abajo  el  Comodato  igual.  

C. Aguayo: Quien va a quedar dueño de todo.  

Sr. Montanares: El dirá yo no di este Comodato y no vale.  

C. Aguayo: Ese es el tema.  

Sr. Montanares: Más allá del plazo, para que la Municipalidad quede con 

algo  la Administración  del inmueble.  

C. Carrillo: El día de mañana cuando regularicen todo  puede que 

quede otro dueño.  Y ese dueño capaz que elimine lo que 

es el Museo.  O quiera venderlo.  Hay todas esas 

instancias. Quedamos sin nada.  Como dice nuestro 

Asesor, después de la Posesión Efectiva nos pueden quitar 

el Comodato.  

C.Aguayo: Rodrigo no tiene la facultad de firmar el Comodato.  

Sr. Montanares: Tiene porque es heredero legítimo. Independiente que no  

se haya hecho la Posesión Efectiva. 

C. Aguayo: El, su hermana y Arturo.  
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Sr. Montanares: Lo estamos haciendo por la urgencia.  

C.  Orellana: Sirve para liberar recursos municipales. Madera, pintura. 

Etc.  Decir Municipalidad puede invertir.  

C. Figueroa: Postular un terreno propio pero por ahora no podemos no 

tener nada. La Familia Morales  no  nos va a dejar sin nada.  

C. Orellana: La familia puede vender.  

C. Figueroa: La posibilidad de vender la tenían  Pero no han vendido.  

 

 VOTACION POR EL CONTRATO DE COMODATO  RODRIGO 

MORALES CON MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: No lo apruebo por dos años. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 

 CONTRATO  DE  COMODATO  RODRIGO MORALES 

SALAZAR A MUNICIPALIDAD DE CONTULMO ES 

APROBADO  POR  CINCO VOTOS A FAVOR.  UN VOTO  DE 

NO APROBACION POR SER PLAZO DE DOS AÑOS. 

CONCEJAL SANZANA. 

 

                              CONVENIO 

                                         ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

      Y 
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                          COMUNIDAD  INDIGENA “ IGNACIO HUILIPAN “DE HUIDE 

      INFORMA  SR. HECTOR MONTANARES 

   ASESOR  JURIDICO 

C. Figueroa: Esto lo explicó Marco Eduardo Alvarez Antimán  

Presidente de la Comunidad Ignacio Huilipán de Huide. El 

tema es un Proyecto. El colegio de Huide está en malas 

condiciones.  Por lo mismo Forestal Arauco entregará los 

recursos para su reposición que será con un edificio que 

tendrá  las características  de  una  Ruca  Mapuche.  

C. Sanzana: La verdad es que uno cuando ve esto si bien es cierto que 

hay la voluntad  del Sr. Alvarez  Antimán  y de su 

Comunidad pero hay varias preguntas que uno tiene que 

hacerse. Qué pasa con el   terreno  indígena?  La Ley 

Indígena. La Ley  que tiene que ver con los colegios.  Con  

Educación.  Una serie de preguntas. 

C. Aguayo:   Yo a vuelo de pájaro  pregunto. Cedieron legalmente el 

terreno  a  la  Municipalidad? Le pido a los colegas más allá 

del Convenio vean la responsabilidad  que tenemos 

nosotros aquí.  Aquí de acuerdo a este Convenio nos 

traspasan voluntariamente   y el Municipio se encarga de 

construir la Escuela.  Esa es la  responsabilidad  que 

tenemos nosotros en un plazo definido acá.   Tengo una 

pregunta que hacerle a la Administradora y al Asesor 

Jurídico.  La Comunidad le pide a la Municipalidad  que le 

haga  una pega a un ente privado. 

 Yo no se cuáles son los compromisos del Alcalde con la 

Comunidad y la verdad es que me importa bien poco. Por 

qué. Porque resulta que aquí  es el Municipio y este es un 

Plan de Arquitectura,  lo está   haciendo un Arquitecto. No 

tenemos Profesionales paras obras propias de  uno   y  si 

los tuviésemos el plazo  es corto.  Plazo para construir la 

cuestión. Creo que  principalmente cuando el Presidente 
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de la Comunidad es el que firma esta  cosa.  Me apreta un 

poco desde el punto de vista  no de que se haga la gestión, 

nos estamos echando encima  una  responsabilidad  que 

no es   Municipal. Eso es lo que  a  mi  me complica. La 

Comunidad nos dice aquí tiene $ 80.000.000  y  hágame 

una Escuela. Eso  a mi me complica. Eso es lo que complica 

si la Municipalidad lo  acepta.  A mi me hubiese gustado 

saber  qué es lo que la Comunidad ha conversado  con 

Forestal Arauco. Porque la Comunidad  no  ha  venido  para 

acá.  No  ha  conversado.  Y este Convenio  que  ya  está  

firmado  no hay vuelta que darle. A mi me lo enviaron y 

hago una pregunta: Es necesario que el Concejo lo 

apruebe? 

Sr. Montanares: Esa es la duda que  teníamos. Considero que si es 

necesario.  

C. Aguayo: Antes de firmarlo el Señor Alcalde debió consultarlo.   Yo 

la voy a aprobar a posteriori. No se ha consultado al 

Concejo. 

C. Figueroa:  Vuelvo a  insistir.  No es el tema de no hacerlo, es el tema 

de los plazos y que es algo  particular.  No tenemos que 

construir nosotros, es Forestal Arauco.  

C.Orellana: No se vino antes a conversarlo con  nosotros.  Esta es una 

exigencia de la Forestal  a  la  Comunidad.  Para construir 

se exige standares.  La única forma de hacerlo más rápido 

y  más efectivo   si  el Fisco lo  construye. La Comunidad no 

podría construirla. Hay un Sostenedor. La Forestal Arauco 

le pasa los $ 80.000.000  a  la  Comunidad y la Comunidad 

no siendo capaz de construir ellos,  los traspasa al 

Municipio  donde ahí se comete el error que el Alcalde 

hace el compromiso con la Comunidad y a nosotros nos 

pasó por el  aro.  Creo que la única forma de construir esto  

es asi pero lamentablemente nos pasaron por el aro. Es 

asi.  Ahora, los plazos si son plazos cortos, no creo que  sea 
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en base a paneles y se va a montar todo eso. Me hubiese 

gustado que la persona que está a cargo del Proyecto  nos 

contara en qué consiste  y si en el Ministerio de Educación  

está  esto.  La Comunidad debió traspasar  al Ministerio de 

Educación.  Porque viene el traspaso. 

C. Aguayo: Tengo otra duda:  Cuál es la figura  jurídica con la que 

entran los $ 80.000.000  al Municipio. Cuál es la figura 

jurídica cómo entran.  Para efectos de la propiedad de los 

recursos al momento de entrar.  Por qué?   Porque hay 

algo que me podrán decir?  El Municipio no puede  y está 

más que sancionado,  construir con platas públicas en 

terrenos privados.  Necesita a lo menos  un  Comodato.  

Tenerlo claro. Terreno es particular.  Ninguno está en 

contra  aquí en que se haga una obra.  Aquí ingresa plata. 

En cuanto ingresa  pasa al Presupuesto Municipal y en la 

construcción de la Escuela, hay dudas,  se transforma en 

un recurso público  en un terreno privado.  Eso me 

complica. Por mucho que sea termopanel, no podemos 

entregar la obra. Estamos en Marzo. Me complica todo 

esto.  

Sr. Montanares: Me gustaría hacer un pequeño resumen. Este Comodato 

como se dio  o se firmó ante Notario. Que es lo que 

involucra   también. Como Uds. saben el tema de la 

Comunidad Ignacio Huilipán le ganó un Juicio a Forestal 

Arauco. Ese Juicio involucró  una indemnización. La 

Comunidad quiso beneficiar a los alumnos del sector 

Huide y estableció un monto determinado para  poder  

reponer la Escuela.  Mejorarla.  En virtud de eso  la 

Comunidad Ignacio Huilipán  propone a  la  Municipalidad  

el traspaso de  $ 80.000.000  que es lo que ellos habían 

destinado  para   la  reposición de la Escuela. Y por qué a 

la Municipalidad?  Porque la Municipalidad es legalmente  

la  Sostenedora  de la Escuela. Y al ser la  Sostenedora de 

la Escuela sería más fácil  todo el procedimiento  para 
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poder  mejorar  la Escuela y solicitar  las  autorizaciones al 

Ministerio de Educación. Y obviamente porque la 

Municipalidad es la que licita construye  etc. etc.  

C. Aguayo: Lo voy a interrumpir. El Municipio se encuentra en estado 

precario y no podría  reparar porque no es el propietario 

del terreno Por eso no podría postular a ningún fondo 

público. O sea no es que sea más  fácil.  

Administradora: Dentro de las exigencias a todos los Establecimientos 

Educacionales  antes de ser traspasados a los Servicios 

Locales lo principal es que estén regularizados. 

Regularizados los derechos del terreno, regularizadas las 

construcciones y en ese proceso antes que llegara  esta 

posibilidad  de estos recursos el Daem ya estaba 

trabajando  en el proceso de regularizar la Escuela de 

Huide obteniendo de parte de la Comunidad  el Comodato 

respectivo  para la destinación del terreno.   Efectivamente 

es complejo  porque las Comunidades no tienen sus 

Títulos de Dominio ordenados como  se les ha solicitado . 

En ese proceso está la Dirección de Educación  con la 

Comunidad para obtener el Comodato del terreno.  

C. Aguayo: Perdone que la interrumpa Administradora. Antes de 

poner el primer piso tenemos que tener el terreno.  

Primero el Comodato por el terreno.  Por lo tanto para  

hacer esto teníamos que tener el Comodato primero. 

Porque aquí lo que estamos haciendo es Convenio 

mientras el Comodato está en tramitación. 

Administradora: Me entrevisté con el representante de la Comunidad y el 

está consciente que con el apoyo de la Municipalidad  

habríamos podido construir igual después.  Nosotros 

podríamos haberlo hecho igual.  Haber hecho la 

construcción que va a ser mejor que lo que está.  Pero en 

el fondo, como decía el Abogado también, quieren hacer 

algo que esté  de acuerdo a las normas que existen en el 
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Ministerio de Educación. Por ese motivo han solicitado 

que la Municipalidad sea parte en esto.  En el fondo son $ 

80.000.000 para reparar una Escuela  eso es lo que se 

conversó con la Comunidad y se ve como un aporte, como 

una posibilidad  de mejorar esa Escuela.  

C. Aguayo: Y por qué el aporte no  es hacer solamente los Planos y no 

nos echamos una responsabilidad encima?  Lo que yo veo 

es que estamos tratando de justificar. La problemática es 

que las Escuelas  para cumplir con las normas del 

Ministerio   tiene que meterse  la  Municipalidad.  Todas 

las Escuelas Particulares  cumplen con las normas del 

Ministerio.  Por eso es que pueden funcionar. Entonces 

eso no es argumento.  

Administradora: La Escuela de Huide no es una Escuela Particular.  Es 

Escuela Municipal.  

C. Aguayo: Está bien. A lo que voy yo  es que hoy  si bien  la 

Municipalidad es el Sostenedor, se produce una 

problemática jurídica de acuerdo a como están las  piezas. 

No estoy en desacuerdo en que se aporte, es la forma  que 

nos complica porque no vaya a ser cosa  que se nos 

tranque la pelota  cuando tengamos que  poner  en la 

ejecución que no está en el Presupuesto  y ahí estaremos  

mal.  

Administradora: Efectivamente los plazos son bastante reducidos, eso está 

claro, también lo conversé  en su oportunidad con el 

Secpla quien hace los Proyectos  y el reconoce que 

estamos con los plazos muy ajustados y  no está la 

voluntad de dejar  pasar una posibilidad  de  que un 

privado, la Comunidad, aporte esta cantidad de dinero, 

que podían haber destinado a cualquier otra cosa y con el 

ánimo también de ser un aporte para la comunidad. Un 

aporte para los niños de la Comuna.  
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C. Figueroa: Lo principal es lo que dijo  la Administradora. Primero el 

Comodato del Terreno. Sin el no podemos hacer nada. 

Pensábamos que estaba listo.  

C. Sanzana: Yo en definitiva  quiero opinar  lo  mismo que Luis Alfredo.  

No estoy en contra que se haga un nuevo colegio, es la 

forma, el fondo  como se hicieron las cosas y quiero ser 

bien claro, es la segunda o tercera vez que nos entregan 

algo ya  oleado y   sacramentado y que  nosotros tenemos 

que votar.  Ya esto está firmado.  Lo primero que debiera 

haber hecho  el  Presidente de la Comunidad el Sr. Alvarez 

Antimán era haber venido al Concejo.  Conocer nosotros 

de sus palabras  cual era el ofrecimiento que él hace   en  

representación de la Comunidad.   Segundo, haber 

conocido nosotros  el  Comodato  y tercero  ver todo lo 

que es la parte jurídica  y lo que tiene que ver con el 

terreno.  Yo asi como lo veo  nosotros estamos discutiendo 

algo que ya está hecho y que no creo que debe pasar ni a 

votación  cuando ya está aprobado. Qué pasa si no se 

cumplen los plazos?  La votación de nosotros pasaría a  

respaldar algo  que nosotros nunca participamos en la 

decisión. Hacernos responsables de algo que nosotros  no 

participamos.  

C. Orellana: Yo creo que la mayor dificultad de esto es no haber 

construído la Comunidad.   Porque es muy difícil  las 

Comunidades en sus  Títulos de Merced no especifican los 

sectores.  Va a ser muy complicado hacer un Comodato de 

dónde está el sector. Tiene que ser  metros  o  Hás.  Donde 

está el colegio.  Ahí  nos vamos a complicar  más.  Yo creo  

que haber construído la Comunidad y después  hacer  

Comodato, después de haber construído  y pasar al 

Ministerio.  Igual estoy súper complicado cuando viene 

algo calzado. Hace días atrás comentando sobre un tema  

nos culpaban a nosotros que la compra del terreno   frente 

a  la  Población Nueva Esperanza, que   la  culpa era de  
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nosotros porque no habíamos aprobado la compra  y ellos 

no estaban de acuerdo con los Comités. Entonces siempre 

nos calzan en ese sentido. Pero creo que esta cosa, creo 

como la mayoría, que la voluntad propia  es poder 

acercarnos al Alcalde y poder cooperar  con el Municipio  

pero veo que cada vez nos trancan más la pelota.  Fuimos 

a Conce  colados,  y allá el Alcalde nos dijo, gracias por 

venir. Como si nos hubiese invitado. Me dio no se qué. La 

gente se dio cuenta. La verdad  molesta.  

C. Carrillo: Nos pueden explicar esto de,  con  respecto al Concejo 

Municipal?    “Todo lo anterior sin perjuicio de la  

aprobación del  Concejo Municipal  si  ello correspondiere” 

A qué se refiere esta frase?    

Sr. Montanares: Era que por la naturaleza del acuerdo  se  requiere o no el 

acuerdo del Concejo.  

C. Aguayo: Si no se requiere el acuerdo del Concejo para qué la pasan 

para acá. 

Administradora: No es la intención estimados, cuando se hizo el Convenio  

todos tenían sus plazos.  Qué es lo que pasó en ese 

momento?  En la última Sesión del Concejo también se 

decidió que  se pagaran los Honorarios de los Concejales 

de Febrero,  la posibilidad de una Sesión Extraordinaria 

tampoco entraba. Si se requería esa oportunidad. En 

realidad  habría que   someterlo a votación.    Si  lo  

rechazan tendríamos que decirle a la Comunidad que no 

se aprobó.  

C. Aguayo: Pero me gustaría  que  explicaran los motivos. No tengo 

problemas. El que explica se complica. Si esto se firmó el 

13. En Diciembre el Alcalde señaló aquí  de que a raíz del 

Juicio  la Forestal Arauco  iba a regalarles  la Escuela y que 

posiblemente  el Municipio podría aportarles con el 

Diseño y una cosa así. Eso lo dejó esbozado. En Diciembre. 
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Ahora  siempre el Municipio da el Diseño.  Pero vuelvo a 

insistir. 

Primero que nosotros ratifiquemos algo que  no se ha 

conversado con el Concejo.  

  Segundo. Cómo podemos ingresar los recursos  a la   

Municipalidad.  Cómo la Municipalidad licita porque 

vamos a ir a construir  en un terreno que no es nuestro. 

Que es lo que nos impide gastar plata  en  la  mantención 

actualmente.  Entonces estamos cortados de  nuevo.  

 Lo demás lo traigo en Puntos Varios.  

Administradora: Tenemos que conversar con el Presidente de la 

Comunidad para ver qué hacemos con el Convenio. 

Veremos el Comodato primero. Hablaremos con la 

Comunidad  para  tener el Comodato del terreno.  

Pdte: Votación? 

C. Aguayo: Yo no voy a votar.  Yo no tengo ningún voto 

comprometido.  

C. Carrillo: El Artículo  3° dice que el compromiso de la Comunidad  es  

traspasar a la Municipalidad $ 80.000.000  en el  plazo de 

30  días contados de la fecha en que se firmó este 

Convenio.   Fue el 13 de Febrero. Ya pasaron los 30 días. 

C. Aguayo: No depende de la aprobación del Concejo.  Hay un tema 

jurídico complejo  que a mi me complejiza.  

C. Carrillo: A mi me complica.  

Pdte.: Asi como está es impostergable. 

C. Sanzana: Yo creo que nosotros no debiéramos votarlo. Está  

firmado.  Esto está vigente. Y por lo tanto nosotros no 

tenemos ninguna responsabilidad en esto.  

C. Aguayo: No me voy a hacer cargo de esta cuestión. Habiendo un 

Comodato del Municipio el Ministerio no va a reconocer 
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esa Escuela. Leanse por favor la ley.  Les doy un dato. 

Llamen a Samuel Molina de Arauco.  Sabe como es esa 

cuestión. El Ministerio recibe lo saneado.  Lo no saneado 

es responsabilidad  suya. El hecho que haya un Comodato  

no.  Hay que tenerlo  claro.  

   V  A  R  I  O  S   

C. Figueroa:  1°  Recibí  un Correo de un vecino de Elicura.   Tiene una 

Boleta de la Municipalidad  por  $  100.000  aporte  para 

extracción  de   material  de  un particular.  No se ha 

realizado. No puede ser.   Don Florindo Salas  Escobar. 

Rellenar con Retro y Camión. Sector Calebu.  5.11.2018. 

 2°   Miércoles pasado  me sentí súper bien ir como 

Concejales  ya que es la primera vez que vamos a una 

actividad  asi.  Pero hay una cosa que no puedo dejar 

pasar.  Se puede entender lo coloquial de la situación.  

Pero dos personas me dijeron, qué clase de Concejales  

tiene Contulmo. Puede ser una exageración lo que se dice. 

Al final se malinterpreta. 

 3°   Cuándo sale el Plano Regulador de Contulmo  

aprobado?   Muchos de los problemas que tenemos es por 

esto.  Se nos dijo en Noviembre. Pasó  Diciembre, Enero , 

Febrero y estamos en Marzo. Se espera para  Subsidios. 

Plazo era Noviembre.  Por qué el retraso?  Es lo que me 

pregunto. Se espera la factibilidad  para   optar a  

Subsidios. Esperan 3 ó 4 Comités. Más de 350 familias.  

 4°  Ayer en el Municipio me encontré con el Seremi de 

Bienes Nacionales. Buena la reunión pero  hay una nueva 

problemática. Títulos de Dominio.  Se les entregó y la 

gente no sabía que tenía que inscribirse.  Ahora lo 

entregado sigue siendo del Municipio. Que el Municipio 

vuelva a hacer el mismo Dto de entrega.  Desde 30 años 

atrás. Muchos casos. Muchos fallecidos. Que lo vengan a 

hablar y lo expliquen.  
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C. Aguayo: En Santa María todos tienen Títulos de Dominio. 

Administradora: Cuando se entrega con Rol Provisorio cada propietario 

debe tomar su  Plano y llevarlo a S.I.I. para inscribirlo. 

Debe hacerlo cada propietario y luego inscribir en el 

Conservador.  

 

C. Orellana: 1°  Administradora, Cuándo la respuesta de los Puntos 

Varios anteriores? 

Administradora.  Luego. 

C. Orellana: 2°  Entrada a Calebu  en el Cruce  abajo. Mejorar.  

 3°  Dueños de Camping. Nueva ley de entrada a borde de 

lagos. Hay un vacío. Accesos libres pero no acampar o si se 

presta servicios. En los Camping de nuestra Comuna los 

caminos son de ellos. Puede la gente entrar pero sin 

ocupar  Baños ni servicios. Ni dejar basura. Dejar vehículos 

en carretera y entrar a pié.  En El Manzano entran gratis  y  

el basural que queda, la cochinada?  Verlo  por favor.  No 

pueden acampar allí.  

Administradora: Hay que educar. Que la gente no tome la acción por su 

propia mano.  

C. Orellana: 4°   Las luminarias a la entrada de Calebu nio funcionan y 

muchos niños en la mañana van a la Escuela. 

 5°   Se necesita la Retro en el sector de Melimán  Elicura. 

La gente ve como el Alcalde no quiere nada con ellos  y no 

se solucionan los problemas.  No es petición mía, es de 

mucha gente. Vendrá el Invierno y habrá consecuencias. 

Que estamos inundados. Programar ojalá por un mes 

antes de Mayo en Elicura la Retro.  
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Administradora: Se están atendiendo las solicitudes. Creo que nos estamos 

convirtiendo en prestador de servicios de maquinaria 

pesada.  

C. Aguayo: Yo le encuentro razón a Ud. No ha sido este Concejo el que 

se ha transformado en un prestador de servicios. Nunca a 

este Concejo  se le ha respondido peso a las peticiones 

reiteradas.  Creo que no debiéramos ser prestadores de 

servicios.  

C. Figueroa: Paternalismo y  asistencialismo es verdad.  

C. Orellana: 6°  Camino del sector Calebu donde  vive Don Nelson Nova. 

De los recursos para San Ernesto poder dejar algo  para 

material  y colocar en este sector que cito. Ya no se puede 

andar en auto en el sector. Está pésimo. 500 metros. Es un 

Pasaje. Vecinos donan material. Hacer un Programa de 

Trabajo de las  Máquinas. Máquinas  viven  viajando.  

C. Aguayo: Hay que programar. Para ir a cubrir todas las necesidades.  

C. Carrillo: 1°  Auditoría a Salud y Educación. Hay Bases? Que las 

manden, saber qué van a pedir.  

Administradora: Bases  están en Contraloría. Las  revisó la Municipalidad. 

Se dará inicio sin respuesta de Contraloría. No ha habido 

respuesta. Vamos a llamar a Licitación.  

 No me da el tiempo para contestar  los Varios. La fórmula 

es acuerdo del Concejo o solicitud al Sr. Alcalde.  

C. Carrillo: Solicito acuerdo para  que nos den copia de las Bases. 

          VOTACION  POR SOLICITAR  BASES   AUDITORIA. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado 

C. Sanzana: Aprobado. 
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Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO SOLICITAR LAS BASES DE LA AUDITORIA EN 

SALUD Y EDUCACION  PARA TOMAR CONOCIMIENTO DE 

QUE SE PIDE.  

C. Carrillo: 2°  Nos envíen Reglamento de los Talleres de Educación. 

Igual habrá que tomar acuerdo? 

 VOTACION  PARA  QUE SE ENVIE AL CONCEJO 

REGLAMENTO DE LOS TALLERES DE EDUCACION. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. carrillo_: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana:  Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO SE ENVIE AL CONCEJO EL REGLAMENTO DE 

LOS TALLERES EN EDUCACION. 

C. Carrillo: 3°  Respuesta por escrito de la situación  Concurso Daem. 

Por qué no se nombró a nadie.  

Administradora: Tengo lista la respuesta. La pidió un Concejal.  

C. Aguayo: 1°  Voy a reiterar el reclamo que tiene Don Patricio 

Orellana. Luminarias sector Hospital, Villa Rivas, Calebu. 

Que se haga un recorrido nocturno  por quien está a cargo 

para que por los tres tercios del Concejo modificar  el 

Presupuesto  para de una vez por todas arreglar esa 

cuestión.  

 2°  Reiterar  por quinta vez mía y décima de todos mis 

colegas,  la solicitud de  colocar luminarias en el pasaje de 
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salida de Porvenir. Y aprovechar que a la calle de salida 

que son  45 metros le pasen la Motoniveladora antes que 

empiece a llover.  

 3°  Reiterar la petición de retiro de escombros  y malezas 

de las Areas Verdes  en la vía pública. Se reitera 100 veces 

el tema del Puente.  Nunca se ha ido a sacar  

completamente la basura.  Siempre se deja restos por 

parte de  la Municipalidad.  Cuando tú vas siempre hay 

nuevo. Hay que limpiarlo completamente. En el Matadero.  

Cincuenta metros más allá el Caballero de la Iglesia está 

construyendo, se bota de todo y se empieza a quemar. 

Metros más allá  hay restos  de aromos. Y en la esquina de 

Los Hualles  hay  basuras que llevan dos meses.  Hay 

vehículos  en mal estado estacionados en Areas Verdes. 

Eso contraviene las disposiciones municipales. Que se 

cursen las multas que correspondan. Es la única manera. 

Carabineros puede  aplicar  multas. 

 4°  Insisto en la limpieza del Estero el peral. 

 5°  Insisto en la limpieza  del estacionamiento de Buses en 

Población Lanalhue. Puro  zarzal. 

 6°  Que se informe  a este Concejo y a la comunidad  como 

se va a realizar la aplicación de la “Ley Cholito”.   La gente 

está  preguntando. La gente no sabe el tema.  

 7°  Insistir  de nuevo Administradora con el tela de 

funcionarios “ en vitrina” Para que Ud. insista en poner  

cortinas.  

 8°  Fecha de la suscripción del Contrato de la Compraventa 

a la Forestal Mininco.  Yo  pedí en la Sesión pasada que 

cuando se reunieran con los Comités  se invitara al 

Concejo. Si el Alcalde no quiere invitar a los Concejales se 

le pida en forma expresa. 
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Administradora: La reunión en la cual yo participe junto con los Comités, 

ellos hicieron solicitud al Sr. Alcalde de la reunión.  Cuando 

esté  la escritura  firmada  se va a hacer una reunión con 

todos  para entregarles  a cada representante  una copia. 

Fecha de la Escritura  que está  redactada  por el Asesor  

Jurídico  de la Municipalidad. 

C. Aguayo: Necesitamos la escritura  de la Compraventa.  

Administradora: Apenas llegue se la podré enviar. 

C. Carrillo: 9°  Nos llegó la semana pasada Solicitud de los Asistentes 

de la Educación  explicando su situación. Esto fue 

entregado. Se debió tratar en el Concejo. Le llegó al 

Alcalde y se debió discutir. Es necesario que lo viéramos y 

el Presidente dijo, para la próxima Sesión. Porque hay que 

verlo con la Jefe de Finanzas. Quedó de verse en esta 

Sesión. Es un tema que va  al Concejo y al Alcalde. No tiene 

que ver  el Daem somos nosotros.  

 10°  En  qué  quedó  la Modificación Presupuestaria 

postergada?  Se  postergan las cosas y después se olvidan.  

 11°  El Comodato de la Sede de Pichi Huillinco?  Todavía 

no se le puede traspasar a la Junta de Vecinos.  

 12°  Venida  del Seremi de Medio Ambiente. Que se avise. 

 13°   Situación Escuela San Luis. Situación paupérrima 

Mugre por todos lados.  Neumáticos viejos en los patios.  

Restos de muebles.  Hongos en las paredes.  Lavamanos 

sin sifones. Cocina y Comedor con hongos. Instalaciones 

del gas de la cocina en mal estado.  Patios de la Escuela 

con basura. 

 Solicito carpeta  con copia de documentos de la Escuela al 

Daem.  Solicito acuerdo del Concejo sobre   esto. 
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          VOTACION  PARA ACUERDO DE SOLICITAR AL DAEM 

CARPETA CON PETICIONES DE LA ESCUELA SAN LUIS  AL  

DAEM. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado.  

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO SOLICITAR COPIA DE CARPETA CON 

SOLICITUDES DE LA ESCUELA SAN LUIS AL DAEM 

Administradora: Me he dado cuenta de lo que se solicita. 

C. Figueroa: Totalmente de acuerdo. Responsabilidad del Daem. 

C. Orellana: Ya está dicho. Daem es un “ chiste” 

C. Aguayo: Solicito acuerdo de Concejo  para donar neumáticos 

usados del Daem. 

 VOTACION  PARA APROBAR DONACION DE NEUMATICOS 

USADOS DEL DAEM. 

C. Orellana: Aprobado. 

C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO  DONAR NEUMATICOS USADOS DEL DAEM. 
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C. Sanzana: 1°   Concejo Municipal aprobó  Camioneta para Mestros.  

Se  ha  dicho  que  Maestros no están disponibles,   que no 

hay  Maestros.   Que no hay materiales.  Empezó el año 

escolar y  las reparaciones a los establecimientos no están 

hechas.  Respaldo lo dicho por Aguayo. 

 2°   Becas Municipales. Luzvenia Leviqueo Puga. Solicita 

que se aclare el caso de su hija.   No le depositaron nunca 

su beca.   Postulará de nuevo.   Respuesta por escrito. 

 3°   Viaje a Concepción.   Primer viaje fue grato.   Cómo se 

nos pasa  a  llevar. Primera salida en dos años.   Debemos 

tener movilización propia. Con Cometido. No se nos invitó.   

Cuando se va al Gobierno Regional uno se reúne con sus 

pares.   Sobre todo en Proyectos emblemáticos.  

C. Orellana: Pedimos apoyo para  los Proyectos 

C. Sanzana: Viaje a Concepción en vehículo sucio.   Pedimos respeto.  

C. Aguayo: Pedimos apoyos necesarios. Todos pedimos. Los seis  

Concejales pedimos  a  Jefes de Divisiones.  

Administradora: Doy gracias  porque el Concejo  está en esa  posición, en 

esa posición.  Votación es lo final.  Que bueno que tengan 

contactos 

C. Sanzana: Si hubiéramos sabido antes   lo  habríamos hecho. 

 4°  Solicito el Listado de Contratos de los dos últimos años 

en el Daem.  De  Administrativos, Profesionales y 

Asistentes de la  Educación.  

 Solicito acuerdo del Concejo. 

 VOTACION  POR ACUERDO PARA   SOLICITAR   AL DAEM 

 CONTRATOS DE LOS DOS ULTIMOS AÑOS DE ADMI 

ISTRATIVOS, PROFESIONALES Y ASISTENTES DE LA 

EDUCACION. 

C. Orellana: Aprobado. 
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C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado. 

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO SOLICITAR AL DAEM  CONTRATOS DE LOS DOS 

ULTIMOS AÑOS DE ADMINISTRATIVOS, PROFESIONALES Y 

ASISTENTES DE LA  EDUCACION. 

 

C. Sanzana: 5°   Solicito que se  solicite al Encargado de Areas Verdes 

limpiar sector de la Sede de la Junta de Vecinos 11 de 

Septiembre, Sede  Club Deportivo Colo  Colo  y  Sede 

Discapacitados.  Hay  mucha inmundicia.  

 6°   Reiterar mi molestia  por enterarme de la   realización  

de la Fiesta de la Colonización Alemana  2019  por las 

Redes Sociales.  

C. Figueroa: Hace falta difusión. Perifoneo. 

Cla. R-. Orellana: 1°   Mejorar  entrada a Calebu. 

 2°   Auditoría. Que se avance.  

 3°  Ir al GORE  cuando sea necesario. 

C. Aguayo: Tienen reuniones los Miércoles  como  nosotros. 

C. Orellana: Si es necesario ir todos.  

C. Figueroa: Tenemos recursos. 

 VOTACION POR ACUERDO DE IR A SESIONES DEL GORE 

CUADO SEA NECESARIO. 

 

C. Orellana: Aprobado. 
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C. Carrillo: Aprobado. 

C. Aguayo: Aprobado. 

C. Sanzana: Aprobado. 

Cla. R. Orellana: Aprobado.  

C. Figueroa: Aprobado. 

 APROBADO ASISTIR A LAS SESIONES DEL GORE CUANDO 

SEA NECESARIO. 

 

C. Figueroa: Proyecto   parara  mejorar  Oficina Concejales. 

C. Aguayo: Tener Oficina de Concejales donde corresponde.   Hay 

espacio  para tres. 

C. Carrillo: Informar a Contraloría. 

C. Aguayo: Atendemos en la Plaza o en los pasillos. 

C. Figueroa: La gente no nos valora. 

C. Carrillo: Hay que hacer público lo que hacemos. 

 UDEL  PROYECTOS  AL 2%  DEL GOBIERNO REGIONAL- 

 FIESTA DEL KUCHEN  2020. 

 FIESTA DE LA FRUTILLA  2019. 

 FESTIVAL DE LA VOZ  2019. 

 SEMANA MUSICAL 2020. 

 TOMAR CONOCIMIENTO PARA  POSTULARLOS.  

 CIERRE DEPOSTULACION  17 DE MARZO.  

Pdte: Siendo las  12,00  Horas  se levanta  la  Sesión  N°  83  del  

Concejo Municipal. 
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 ACUERDOS DE LA  SESION  ORDINARIA  N°  83. 

 

1.-   APROBADA ACTA SESION ORDINARIA N° 82 CON OBSERVACIONES.  

 2.-  APROBADO COMODATO CENTRO CULTURAL DUNGUNWE POR CINCO   

VOTOS.  UN  RECHAZO POR SER POR DOS AÑOS. CONCEJAL SANZANA. 

3.-    APROBADO PEDIR BASES   DE  AUDITORIA EN SALUD Y EDUCACION.  

4.-    APROBADO SOLICITAR   CARPETA DE SOLICITUDES DE LA ESCUELA SAN 

LUIS AL DAEM. 

5.-     APROBADO DONAR NEUMATICOS USADOS DEL DAEM.  

6.-     SE TOMO CONOCIMIETO DE PROYECTOS DE LA UDEL AL 2%  REGIONAL. 

SE TOMO  CONOCIMIENTO DE PROYECTO SEMANA MUSICAL 2020. ID.  

 7.-      APROBADO  SOLICITAR AL DAEM LISTADO DE CONTRATOS DE LOS DOS 

ULTIMOS AÑOS  DE  ADMINISTRATIVOS. PROFESIONALES Y ASISTENTES 

DE LA EDUCACION.  

8.-     APROBADO ASISTIR A SESIONES DEL GORE  CUANDO SEA NECESARIO. 

 

 

 

FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                      EDUARDO JOSE FIGUEROA FIERRO  

SECRETARIO  MUNICIPAL                                           PRESIDENTE 

 

 

CONTULMO, VIERNES 15 DE MARZO DE 2019. 
 
 
 
                


