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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA N° 84 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERCOLES, 20 DE MARZO 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. 
     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:  SEREMI DE MEDIO AMBIENTE, SRTA. FABIOLA LARA. 
                     COORDINADORA REGIONAL PRELA. PROYECTO M.M./FAO/ 
                               GEF. CONSERVACION ESPECIES AMENAZADAS. 
 
2.-   ENTREGA ACTA SESION ORDINARIA N° 83. 
 
4.-   CORRESPONDENCIA. 
 
5.-   INFORMACIONES:  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N° 11. 
                                          SRA. ANA MARIA VEGAS. JEFE FINANZAS  MUNICIPAL. 
            SR. MILTON RIVEROS   SECPLAN. 
 
            CONVENIO MUNICIPALIDAD. COMUNIDAD INDIGENA  
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                                           “IGNACIO HUILIPAN” DE HUIDE.  
 
6.-  INFORMACIONES SR. ALCALDE. 
5.-   V A R I O S .  
 
Alcalde: Siendo las 15,00  Horas en nombre de Dios se abre la 

Sesión Ordinaria N° 84 del Concejo Municipal.  
  
 Observaciones al Acta Sesión Ordinaria N° 8.  Pendiente. 
  
 Tenemos Audiencia. Seremi de Medio Ambiente. Proyecto 

MMA./FAO/GEF Conservación  Especies Amenazadas. 
 Sr. Andrés Jacques Coper.  Bienvenido. 
 
Sr. Coper: Muchas gracias.  Mi nombre en Andrés Jacques Coper, 

trabajo en la Seremi de Medio Ambiente  y  estamos 
preocupados de la Conservación de Especies Amenazadas. 
Este es un Proyecto que presentamos  al Concejo hace un 
tiempo atrás. Es un Proyecto  que se ejecuta con fondos 
de FAO y GEF. $ 1.500.000.000. Para tres años.  

 Buscamos proteger todas las especies que están en 
peligro. 

  Caso de  Picaflor de Arica.  
 Zorro de Darwin. 
 Huemul.  
 Queule. 
 Acciones  para  la conservación  del Zorro de Darwin  en la 

Cordillera de Nahuelbuta  que es reserva de  la  Bioesfera. 
 
   Qué es una reserva de la Bioesfera? 
 
  Son zonas de ecosistemas terrestres y o marinos con 

reconocimiento internacional  y  sirven de apoyo a la 
ciencia al  servicio de la sostenibilidad.  Tiene por objetivo 
unir distintas  disciplinas para comprender y gestionar 
cambios e interacciones ente el hombre y la naturaleza.  

   Se conforman de tres zonas principales:  
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   Una o más zonas núcleo de protección y conservación. 
 
   Zonas de amortiguación. Protege la zona núcleo. 
  Zonas de transición. Sectores urbanos y caminos. 
 
   Por qué conservar  en Nahuelbuta? 
 
   La Cordillera de Nahuelbuta  alberga parte  del último 

bosque  templado lluvioso de Sudamérica y el tercero más 
grande del mundo.  

  Presenta presiones antrópicas y escasa  protección. 
  Por miles de años  ha refugiado especies de flora y fauna  

frente  a distintos  eventos naturales. 
   Por lo tanto posee gran diversidad biológica y especies 

únicas del lugar.  
 
 OBJETIVOS DE CONSERVACION DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA  NAHUELBUTA. 
 
   QUEULE            ZORRO DE DARWIN       ARAUCARIA 
 
  LAS RESERVAS DE LA BIOSFERA  DEBEN     CUMPLIR TRES  
                                    FUNCIONES 
 
  CONSERVACION    IMPORTANCIA MUNDIAL 
                                   CONSERVACION DEL PAISAJE 
                                   CONSERVACION DE ESPECIES 
                                   CONSERVACION GENETICA 
 
DESARROLLO            PRACTICAS SILVOAGROPECUARIAS 
                                    ECOTURISMO 
                                    TURISMO RURAL 
                                    MANEJO DEL BOSQUE NATIVO 
                                    CAZA Y PESCA 
 
APOYO LOGISTICO    INVESTIGACIONES 
                                     EDUCACION AMBIENTAL 
                                     CAPACITACIONES 
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PROPUESTA DE RESERVA  DE LA BIOSFERA NAHUELBUTA 
 
 La reserva  de  la  biosfera  propuesta se encuentra  

delimitada por caminos principales de ambas Regiones 
con el fin de  proponerla  en forma paralela  como una 
zona libre de caza. 

Tiene una superficie de  472.476 Hás. 
 
9 %  Zona núcleo. 
 
51,7 %   Zona de amortiguación. 
 
39,3 % Zona de transición. 
 
PROPUESTAS DE ZONAS NUCLEO 
 
1.-PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA. 
 
2.-MONUMENTO NATURAL CONTULMO. 
 
3.-SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA DE 

CARAMAVIDA. 
 
4.-SANTUARIO DE LA NATURALEZA  EL NATRI. 
 
5.-SANTUARIO DE LA NATURALEZA  PARQUE REUSSLAND. 
 
6.-SANTUARIO DE LA NATURALEZA  “BIENES NACIONALES” 
 

DESTINADAS A LA CONSERVACION Y PROTECCION DE LA      BIODIVERSIDAD. 
 
 ZONAS DE AMORTIGUACION. 
 
 AREAS CIRCUNDANTES  A ZONAS NUCLEO DONDE SE 

PODRAN REALIZAR ACTIVIDADES COMO  EDUCACION 
AMBIENTAL, MANEJO DE BOSQUE NATIVO Y CULTIVOS, 
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ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO TURISMO  Y 
ECOTURISMO. 

 
 ZONAS DE TRANSICION 

 
DESTINADAS AL FOMENTO Y REALIZACION  DE 
ACTIVIDADES  COMO MANEJO FORESTAL, AGRICULTURA Y 
GANADERIA CON UN MANEJO ADECUADO. 
 
PROPUESTA DE ZONAS NUCLEO. 
 
PARQUE NACIONAL NAHUELBUTA 
 
SUPERFICIE    6.832,4 HAS. 
 
ESTADO JURIDICO  MINISTERIO DE TIERRAS Y COLONIZ. 
AÑO 1939. 
 
SE CARACTERIZA POR TENER UNA GRAN VARIEDAD DE 
ESPECIES Y EL NOTORIO ENEMISMO DE SU FAUNA 
SILVESTRE. COMO EL SAPO DE BARRO O EL ZORRO DE 
DARWIN. EN CUANTO A FLORA  RESALTA   LA PRESENCIA DE 
QUEULE, ARAUCARIA Y  PITAO. 
 
MONUMENTO NATURAL CONTULMO 
 
87,9 HAS. 
 
ESTADO JURIDICO  MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
EN ESTE PEQUEÑO  ECOSISTEMA  DE TAN SOLO  88 HAS 
VIVEN  ESPECIES PROPIAS DEL BOSQUE VALDIVIANO CON 
ALTOS NIVELES DE ENDEMISMO Y RIQUEZA DE ESPECIES A 
PESAR DE ENCONTRARSE EN UNA MATIZ ALTAMENTE 
INTERVENIDA. 
 
SANTUARIO DE LA NATURALEZA QUEBRADA DE 
CARAMAVIDA.  34.905 HAS. 
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ES CONSIDERADA UNA AREA CON GRAN  CONSERVACION  
DE LA REGION DEL BIO BIO YA QUE CONTIENE EXTENSIONES 
IMPORTANTES DE BOSQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO QUE 
NO HAN SIDO INTERVENIDOS GRACIAS AL DIFICIL ACCESO 
QUE ESTOS POSEEN. 
 
SANTUARIO DE LA  NATURALEZA  EL  NATRI 
 
 
405,8 HAS. 
 
EL PREDIO ACTUA  COM0 REFUGIO DE FAUNA  DE ESPECIES 
COMO  PUMA CONCOLOR, PUDU PUDA Y BUTEO 
BENTRALIS, ESPECIES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE 
CONSERVACION. 
 
SANTUARIO DE LA NATURALEZA PARQUE  REUSSLAND 
 
175,7 HAS. 
 
PRESENTA REMANENTES DE BOSQUES NATIVOS  
ANCESTRALES Y CASCADAS DE AGUA CORDILLERANA  QUE 
DAN LUGAR AL ESTABLECIMIENTO DE ESPECIES COMO 
LINGUE. CANELO, COPIHUES, OLIVILLOS, ENTRE OTRAS.  
ENTRE SU FAUNA DESTACAN, EL CHUCAO, LA LOICA, 
ZORROS  Y PUMAS.  
 

Alcalde: Todas las cosas van de la mano.  Nosotros hemos ido 
aprendiendo y hemos ido  haciendo. La recuperación de 
estas especies  endémicas, pero lo más importante es que 
nosotros invadimos el Rodelillo.  Lo más  importante para  
nosotros  es la  Cordillera de Nahuelbuta  y  si estamos 
pensando en recuperar esto por qué el Estado no se hace 
parte y le pide a las Forestales que devuelvan parte  de la 
Cordillera de Nahuelbuta  que hoy día están empoderados 
con  ella  porque hoy día sería la zona  donde estas especias 
pudieran   seguir manteniéndose.? Si no tienen el espacio, 
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aunque hagan un montón de cosas  hay cosas que van de la 
mano.  Si no existen los espacios  imposible que se puedan 
seguir reproduciendo y menos como decía el Concejal,  si 
en este caso se han introducido  especies foráneas que las 
combaten. 

 
C. Sanzana: Siguiendo  lo que dice el Alcalde, cómo se explica, por 

ejemplo  que los  Cóndores  vayan llegando a los 
Departamentos  en  Santiago. A los  jardines.  

 
Sr. Coper: Estamos ocupando sus espacios.  Y cuando  bajan en la zona 

central  los arrieros hay  menos  ovejas o cabras. 
 
C. Aguayo: Hay una línea que creo yo que es clave. Lo que dice el 

Alcalde es cierto.  El espacio físico de lo forestal es muy 
chiquitito. Son varios propietarios y en ese sector lo que no 
está plantado  es por las fuentes de agua. Lo demás está 
todo plantado.  En el caso del sector El Natri  muy cercano 
al lago  se entrampa en el límite del territorio con especies 
que  tenemos que salvar.  En el Natri  muy cercano al lago 
se entrampa en los límites   del territorio con especies que 
no son propiamente de acá. Como es lo que se avisora en el 
tiempo  y justamente  lo que decía el Alcalde para  los 
efectos de mantener esta especie de carretera  y podamos 
tener una zona de humedales porque tenemos una parte, 
tenemos especies no  endémicas. Cómo es la relación de la 
especie que queremos proteger  con el medio ambiente. Se 
me  tranca  porque la circulación tiene que producirse. El 
Pudú circulaba por todo el cordón.  Igual el Puma. Porque 
la Cordillera de Nahuelbuta es harto grande.  Dónde está la 
carretera.?  Saco lo que es foráneo y  empiezo con la 
reforestación  y permito que todo vuelva a reconstruirse. 
Eramos el pulmón. Ya no somos el pulmón.  

 
C. Carrillo: Este reserva de la biosfera puede servir en algún momento 

para que el Estado de Chile  de cierta  manera les exija a las 
Forestales, a las grandes Empresas que tienen todo 
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forestado  con pino y eucaliptus  haga pié,  y    nos  
reforesten. 

 
Sr. Coper: Como les explicaba esto es una zonificación.   No podemos  

hacerlo con toda  la Región.  Es un inicio. Forestal Arauco lo 
declaró  internamente como Area de observación.  No 
podemos obligar pero si hacer la gestión  para que el Estado 
reconozca a través de los diferentes procesos que tiene con 
las Forestales  algo que avale que vamos a hacer las cosas  
diferentes.  La Reserva de la Biosfera  necesita que se haga 
con 300 Hás.  500 Hás.  

 Los Corredores Biológicos que se necesitan  para   
conservación de la biodiversidad  dependen de la especie, 
para aves,  para  mamíferos.  Para el Zorro de Darwin,  para 
el Puma.   Mantener una franja no de nativos donde  estas 
especies se puedan mover.  Barreras  que  no  podemos 
perder.  Forestal Arauco ha hecho estudio que los Zorros de 
Darwin  no viven en los corredores de pino o eucaliptus 
pero los   pueden   atravesar. El Zorro de Darwin habita 
también en  los bosques de pino y eucaliptus, no ponen sus 
casas pero  los  pueden   atravesar. Si deforestan  
completamente y se tala  para  ellos  es  un  desierto. 

 
C. Figueroa: Tengo un cuestionamiento  respecto a las buenas 

intenciones.   Para  mi  esto está  dentro de lo que tenemos 
que hacer como obligación.  Pero tiene que haber un marco 
normativo, por lo mismo. Porque independiente de las 
buenas  intenciones  si no tenemos ese marco normativo 
libre, porque en el fondo esto va a tener que ser una 
obligación. No sacamos nada con pedir buenas intenciones 
a las Forestales  que sean zonas de reserva, tiene que estar  
normado.  Si  o  si.  Y esos Convenios con la Unesco  con  
todos los Organismos Internacionales ,  tienen que estar 
respaldados.  Porque va a pasar  lo  que  pasa siempre, que 
van  a financiar  el Proyecto, van  a llegar  los  recursos  al  
Estado   y  por  tradición, es la norma,   los  recursos  se 
dispersan.   Pasa  por  lo  general.  Es muy bueno, es 
necesario   pero en la medida  que   exista el marco  
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normativo  que te garantice  que estas especies y todas las 
otras   sean realmente protegidas,  porque con  buenas 
intenciones en Chile estamos claros  que no va a resultar. 

 
Sr. Coper: Con respecto a lo que dice el Concejal, Sr. Alcalde, hay 

metas que son  superiores, que van más allá  y que nos 
gustaría que  pudieran escalar en el corto plazo , pero es 
muy difícil , por ejemplo  que este Proyecto  busque que las  
Forestales devuelva   las  tierras  a  una  Comunidad  
Mapuche o  no  Mapuche.  Está fuera de  los  alcances.   Eso  
necesitaría  un  Proyecto ,mucho más grande es mucho más  
grande.   Y  más  plata.   En este caso no podemos buscar 
esos   objetivos. En el corto plazo   buscar que la normativa 
forestal cambie,  también  la línea que este Proyecto busca.  
Ojalá asi sea. Hay varias opciones. Digamos no tener más 
reservas hasta que no tengamos la normativa. N0 existe la 
receta  la apoyarla gestión. Cambio en la normativa forestal. 
Reconocer lo que es necesario o pe5rentorio. Necesitamos 
reconocer  Nahuelbuta a nivel internacional  en un camino 
normativo que es muy difícil  de lograr en el corto plazo.  

 
Alcalde: Lo que tu dijiste de lo Forestal  es muy bueno. El Estero 

Provoque  hay un espacio que se ha logrado que la Forestal 
implemente  como zona de caminata.  Lo ideal  es devolver 
la zona de Nahuelbuta a los pueblos originarios. Darles un 
espacio a estas especies que están  precisamente en peligro 
de extinción.  Que se pudiera  regular eso. Ver cómo lo 
hacemos para cuidar.  Que el Estado se haga garante del 
cuidado de estos espacios. 

 
Sr Coper: La Quebrada de Caramávida  ya ha sido reconocida por las 

Forestales como Area Protegida  pero eso en su fuero 
interno lo reconocen.  Nosotros le vamos a pedir  que sea 
Santuario de la Naturaleza.  No nos basta que Arauco nos 
diga, nosotros conservamos en su fuero interno, sino que el 
Estado también  lo reconoce.  Esta es una gran esperanza 
de este Proyecto.   Es cinco veces  el tamaño del Parque 
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Nacional  Nahuelbuta.  Más de 30.000 Hás  reconocidas por 
el Estado.  

 
C. Aguayo: Cómo se hace para que ese compromiso se cumpla. 
Sr. Coper: En el Proyecto trabajamos con otras personas del Estado. 

INDAP,  PRODESAL. CONAF Y SAG. Y SERNATUR.  Tenemos 
el caso de la  Zona de  Reserva de la Biosfera  Laguna del 
Laja. Ha sido un proceso lento  pero que se ha desarrollado. 
El MOP  lo  reconoce y dice los caminos que vamos a hacer 
van a ser diferentes, con una señalética  diferente.  Y  
considerar que estamos  en un sector que hay que proteger.  
Aparte de eso INDAP  reconoce que  es una reserva de la 
Biosfera   y el trabajo que hace con la comunidades  que no 
sea tan dañino.  

 En ese sentido también tiene que ver como gestionan las 
Comunas   el asunto con el  Gobierno Central. La forma que 
va  a tener la reserva de la Biosfera. Esto es el Estado chileno 
pidiendo a la Unesco que lo reconozca.  Asi  las  Comunas  
irán viendo cómo van a  gestionar.  INDAP  verá como lo irá 
haciendo en las Comunas.  Promover agricultura diferente.  

 
C. Aguayo: Cómo poder exigir  que sea una especie de beneficio en 

cuanto  a la oportunidad  de hacer las cosas. 
 
Sr. Coper: No quiero extenderme todo el Concejo. Esta propuesta 

como queda demostrado  es  una indicación general   de  la  
zonificación  que queremos trabajar. No queremos imponer  
una  zonificación.  Esta es una propuesta.  

 Lago Lleu Lleu no se incorporó en este caso. Pero hay una 
serie de cuencas que son zonas de amortiguación. 

 Podríamos incluir la zona del Lago Lleu Lleu para acercarnos 
a la costa. Pero cambiaría el sentido de lo que es la 
Cordillera de Nahuelbuta  porque  la   problemática  o el 
sentido de la conservación son diferentes. Zona Núcleo 
Cordillerana y Zona Núcleo costera es un poco difícil de 
administrar  como  unidad  ecológica.  

 No podemos abarcar todo,  esto tiene que ser gradual y 
tiene que tener un sentido.  
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 El Consejo de Monumentos Nacionales  puede adquirir 
predios sin  consultarle a los propietarios. Como Santuarios 
son  en propiedad  privada  no es la  idea  tener  una  mala  
relación  con  ellos. Lo que busca el Ministerio del Medio 
Ambiente   es  tener  una buena relación  si es que los 
propietarios tiene  un  buen  plan  de gestión  interno. 

 Lo que estamos haciendo ahora es  presentar en los  
Concejos de las Comunas que están propuestas,  
Nacimiento, Santa Juana, Curanilahue,  Contulmo, Purén , 
Los Sauces, Angol, Renaico.  Son las Comunas que están 
dentro de la Reserva de la Biosfera. 

 Nos  estamos presentando ante los Concejos  y la idea es 
buscar  el apoyo de Uds.  y que nos manifiesten que Uds. si 
quieren  que iniciemos un proceso  en  la   Comuna  en 
coordinación con la  Seremi del Medio Ambiente y podamos 
convocar a Talleres  para  presentar  esto a la comunidad   
para empezar  proceso de   mitigación.   Que sepan Uds. que 
estamos en este proceso. Es lo que buscamos con esta 
presentación. 

 Si los Concejos nos apoyan iniciamos un proceso 
participativo durante este año  para  preparar  Proyecto y 
presentarlo a  la  Unesco ya el próximo año.  

 Lo último que  quiero decir con respecto a esto.  El producto 
del Proyecto  nosotros se lo entregamos al Intendente  y ahí 
queda en manos de las autoridades.  Nosotros no podemos 
presentarlo directamente.  Nosotros lo elaboramos y se lo 
presentamos a las autoridades.  Las autoridades lo 
presentan a la Unesco. 

 No hemos empezado con los Proyectos, estamos en la 
sociabilización.  En Caramávida empezamos a  trabajar  el 
Plan Piloto. Tenemos apoyo profundo,  muchas preguntas. 
Mucha sensibilidad. Cómo hacer la conservación.  

 
C. Aguayo: En  cuántos Concejos ya lo han expuesto?  Y cómo ha sido 

la recepción? 
 
Sr. Coper: Estuvimos en Curanilahue la semana pasada, en Cañete .  

Ayer recibimos aplauso cerrado y apoyo profundo.  Los 
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Sauces quiere una entrada directa al Parque Nahuelbuta. En 
Curanilahue hubo apoyo.  

 
 
Alcalde: Tenemos un Proyecto del Concejal Sanzana de mucho 

tiempo  y que no se ha  ejecutado. Camino directo  al Parque 
Nahuelbuta por Contulmo. Contulmo   San  Ernesto. San 
Ernesto al Natri y el Natri Piedra del Aguila.  Y con esto abrir 
una nueva posibilidad turística.  Lo que pasa  es que este 
Proyecto va de la mano con un montón de cosas.  Pedimos 
como Arauco7 una atención especial para la Provincia de 
Arauco ya que no nos incluyeron en el Plan Araucanía. La 
mayoría de las comunas concordamos en que la Provincia 
de Arauco es una Provincia muy rica  para el desarrollo  
turístico y esto va de la mano con lo que nosotros le hemos 
expuesto al Ministro.  Reconocimiento a la Provincia.  Que 
nos hagan un cariñito diferente para poder desarrollar el 
turismo. Y  de esto como teníamos como lugar turístico  y  
que  acabamos de almorzar con  personas de Sernatur,  
podemos hacer un Convenio para  aliarnos  Cañete 
Contulmo y  Capitán Pastene  y  hacer  un  Circuito Turístico 
para  la Tercera Edad.  Justo va de la mano con lo que 
nosotros queremos.  Ningún Concejo de la Provincia de 
Arauco iba a estar en contra de este Proyecto.  

 Hay alguien que tenga alguna duda? 
 
C. Sanzana: Siempre uno se pregunta  no irá a pasar  lo mismo que ha 

pasado con el PRELA  que va de reunión en reunión  pero 
nada más. Si bien es cierto  que uno siempre espera que las 
Forestales  que lo que ofrecen lo cumplan.  Tenemos a 
Conaf.  Ahora  tendríamos a esta otra cuestión  que es 
importante   pero que ojalá no se transforme en  puras 
charlas y pasan los años y vamos a seguir en lo  mismo. 

 
Sr. Coper: Insisto que esto depende en el trabajo conjunto  de las 

Comunas  y del Gobierno  Regional.  Si las Comunas no 
toman en cuenta  la  Reserva de la Biosfera  y no lo  ponen  
en el Plan de Gestión   no va a pasar.   En Ñuble, en la 
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Reserva del Laja la cuestión empezó a funcionar cuando  
todos se pusieron de acuerdo en que vamos a trabajar  y se 
lo hicieron presente al Ministerio y  al Gobierno Regional  
que  es el que lleva  la  batuta.  

 Si esperamos que la Reserva de la Biosfera sea reconocida 
por la Unesco  y  esto cambie todo  la Unesco no lo va a 
hacer.  

 
Alcalde: Están las señales necesarias para tomar las acciones del 

futuro. 
 Necesita un Acuerdo del Concejo? 
 
Sr. Coper: Que quede en el Acta que tenemos el apoyo de todos. 
 
Alcalde: Lo llevamos a votación. Todos lo tienen claro. 
 
 VOTACION  POR EL APOYO AL PROYECTO  CONSERVACION 

DE ESPECIES AMENAZADAS Y  RESERVA DE LA BIOSFERA 
CORDILLERA DE NAHUELBUTA. 

 
C. Figueroa: Aprobado. 
 
C. Orellana: Aprobado. 
 
C. Carrillo: Aprobado. 
 
C. Aguayo: Aprobado. 
 
C. Sanzana: Aprobado. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobado. 
 
 APROBADO APOYO AL PROYECTO CONSERVACION DE 

ESPECIES AMENAZADAS Y  RESERVA DE LA BIOSFERA 
CORDILLERA DE NAHUELBUTA. 

 
 C. Carrillo: Pido un aplauso para  que seamos el segundo Concejo en 

terminar con aplausos la presentación del Proyecto.  
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C. Aguayo: Normalmente nos pasa después de las presentaciones  que 

en la participación nunca se involucra a todos. En Contulmo 
pasa mucho.  Se toman las posiciones solamente de un 
sector.  Yo pediría que  como esto es algo que involucra no 
solamente a la Comuna, que sea participativa  real. Que sea 
para la gente que vive, trabaja  y convive  con lo que en el 
futuro  quieren llevar a cabo. Aquí vienen las Consultoras  y  
por cumplir  hacen los Talleres y resulta que no participan 
todos.  Esa  es  la sugerencia. 

 
Alcalde: Gracias   por  la visita.  Tienes tu casa para cuando quieras. 

Que nos  avises con tiempo. 
 
 MODIFICACON PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  N° 11 
  
 SRA. ANA MARIA VEGAS.  JEFE FINANZAS MUNICIPALES. 
 SR. MILTON RIVEROS.   SECPLAN. 
 
Sra. Ana: Buenas tardes.  Esta Modificación es un traspaso de 

recursos  entre Cuentas de Ingresos.  Bono de Vacaciones $ 
5.147.000.Ley  N° 21.126 del 17/12/2018. Según 
instrucciones de la SUBDERE la imputación contable del 
ingreso es la Cuenta  05.03.002.999, por lo tanto debe 
corregirse realizándose la correspondiente Modificación  
Presupuestaria por Traspaso de Fondos en Ingresos. Esta 
Modificación obedece  solamente a cambiar la imputación 
contable. 

 
 CONSULTAS   NO  HAY. 
 
 VOTACION  POR  LA  MOD. PRES.  MUN.  N°  11. 
 
C. Figueroa: Aprobada. 
 
C. Orellana: Aprobada. 
 
C. Carrillo: Aprobada. 
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C. Aguayo: Aprobada. 
 
C. Sanzana: Aprobada. 
 
Cla. R. Orellana: Aprobada. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°11 
                A   P   R   O   B   A   D   A 
 
C. Orellana: La Modificación por retiro de dos funcionarios municipales. 

Habíamos pedido que se nos informara al día 15 de Marzo 
si  se iba a realizar  el proceso.  

 
C. Figueroa: Conocer la opinión de la Sra. Mabel  porque  Don Luis no 

teníamos problemas.  
 
Sra. Ana: Como lo más seguro era que me iban a preguntar por la 

Modificación N°  9  hicimos  una hoja resumen.  
 Esta Modificación  N° 9   es  para ir a financiar en parte el 

Bono de Retiro Voluntario  de funcionarios municipales. Son 
$ 25.898.000. De acuerdo al análisis que se realizó  la Ley  
es la 21.135  que otorga beneficio  de incentivo al retiro de 
FF.MM .  Esta Ley considera  cuatro conceptos: 

 
 1°  Una Bonificación  por Retiro Voluntario de cargo 

municipal  con  un  máximo de seis meses. Estos seis meses 
son obligación.  

 
 2°      Es la Bonificación complementaria  de cargo municipal 

por cinco meses de remuneración. Se otorga con Acuerdo 
del Concejo Municipal.  El Alcalde y el Concejo no podrán 
acordar Bonificaciones por  Retiro  complementaria  para 
algunos funcionarios excluyendo a otros  como tampoco  
diferencia entre ellos.  O es a todos o es a ninguno.   No se 
pueden hacer excepciones. 

 
 3°   Asignación Adicional de cargo fiscal. 
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 4°   Bono por  antigüedad. 
 
 En cuanto a  la justificación de la Modificación N°  9   

realizamos los cálculos. Estamos trabajando en base a 
documentos oficiales.  Tenemos la solicitud de Don Luis 
Cifuentes Parra,  Sra. Mabel Herrera,   de Don Faustino 
Villagra   y  de  la  Sra.  Teresa Cifuentes Medina.  Esos son 
documentos oficiales  que se enviaron por Plataforma a 
Subdere. Y de acuerdo a eso  tenemos de acuerdo a los 
cálculos   que se realizaron   necesitamos por Ley   
Bonificación por Retiro Voluntario   por seis meses   
obligatorio  $  40.370.298.  Estamos trabajando con la UF  
de $  28.000.  Pero después tendríamos que hacer un  nuevo 
cálculo cuando ellos se retiren  porque la UF tendría otro 
valor.  

 La Bonificación Complementaria  que requiere acuerdo del 
Concejo son  $  33. 649.415.   En total esta   Ley   asciende a  
$ 74.028.703.  
 

C. Aguayo: Cuando se planteó la Modificación N° 9  se refería a la  
Bonificación obligatoria.?  

 
Sra. Ana: Retiro voluntario.  Primero.  
 
C. Aguayo: Ese hay que pagarlo si o si. Después  viene la  Bonificación 

Complementaria.  Ese  o se paga a todos o no se paga a 
ninguno.  

 Segunda pregunta. Este año se acuerda  pagar  o se acuerda 
no pagar  y al año siguiente  si se van otros funciona ríos   se  
vuelve a pagar? 

 
Sra. Ana: Cuando se hizo esta  Modificación  por  $  25.898.000  

obedece en el monto porque era   lo que teníamos 
disponible   presupuestariamente.  Porque si estamos 
trabajando con una Ley tenemos que proyectar de aquí a la 
fecha que  exigen las desvinculaciones,  vamos a necesitar 
más  recursos.  Por  lo  tanto   necesitamos $41.000.000  
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estaríamos   aportando  $ 25.898.000  y  nos  faltaría  la  
diferencia    solo  para  la  indemnización  obligatoria.  

 Si el Alcalde y el Concejo  van a proyectar  la 
Complementaria vamos a tener que empezar  a trabajar 
cómo lo vamos a hacer.  

 
Alcalde: Si los cuatro van a acogerse.  
 
Sra. Ana: Ellos ya postularon,   está la solicitud en la Plataforma de 

Subdere.   Los  cuatro.  
 Que nos preocupemos de financiar la obligatoria y 

esperamos las notificaciones. 
 
C. Orellana: Puede que sea a fin de año cuando tengamos que hacerlo.  
 
Sra. Ana: Ya postularon y la respuesta estará  alrededor  de  Junio o  

Julio. 
 
C. Aguayo: Le pueden decir que si a los cuatro o a uno.  
 
Sra. Ana: Debemos dejar  los recursos.  
 La Modificación N°  9  debiera pasar a aprobación o rechazo 

porque la tenemos con N°. está pendiente.  
 
C. Aguayo: Se postergó en su oportunidad Presidente porque había 

funcionarios que  todavía no sabían si   se presentaban o no. 
Y el plazo se cumplía el día 15 de Marzo.  

 
C. Orellana: En mi opinión no estoy de acuerdo en aprobarla.   Falta 

hacer obras. Puente San Ernesto y otras.  
 
Alcalde: Yo encargué las vigas y tenemos los tablones. 
 
C. Orellana: Llevamos dos años en el mismo cuento. 
 
Alcalde: No se pueden hacer las cosas de un rato para otro.  He ido 

consiguiendo las cosas. Tenemos el Estadio.  
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C. Orellana: Es cosa distinta el Estadio que el Puente.  
 
Alcalde: Necesitamos también el apoyo de Vialidad.  
 
Sra. Ana: Sr. Alcalde, si me permite  explicar  lo  último? 
 La Modificación N°  9  obedece a una Ley. Es un mero 

trámite en el Concejo porque estamos hablando de un valor 
que está  en la Ley. Art. 1 de esta ley, es obligatorio.  No 
estamos hablando de la Bonificación  Complementaria. 

 
C. Orellana: Qué quieren Uds. que la aprobemos ahora?   
 
C. Figueroa: Hay que tomar acuerdo. 
 
C. Carrillo: No estaba en tabla. 
 
Alcalde: Estaba pendiente.  
 
C. Carrillo: Denantes aprobamos una Modificación que no llegó con el 

tiempo correspondiente  y  ahora de pasada nos están 
metiendo otra.   Estaba en Tabla pasada  no en  ésta.  

 
C. Orellana: Estábamos de acuerdo de votarla.  
 
Alcalde: Si estuvo en Tabla, si estábamos esperando  la decisión de 

los funcionarios, no creo que no se pueda  votar.  
 
C. Orellana:  No sé cuándo se tiene que pagar esa plata, pero que se 

tiene que pagar,  se  tiene que pagar. 
 
Sra. Ana: En Junio o Julio estará la Resolución.  
 
Alcalde: Tenemos el deseo de avanzar?  De  ir  solucionando los 

problemas?  No  tomar decisiones de última hora.  No son 
cosas  tan difíciles de analizar.  Es el funcionamiento del 
Municipio  el que se está entrabando.  
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C. Carrillo: Y por qué no se hace una  Modificación por $ 40.000.000  
para completar  la  propuesta?  Hay que tomar acuerdo para 
votarla ahora.  

Alcalde: Se empezó una votación. Seamos más ordenados con las 
consultas.  Antes de la votación levanten la  mano. Si se vota 
en contra, las   excusas. No olviden que cuando se vota en 
contra  hay que dar  las  justificaciones.  Deben dar una 
respuesta ecuánime y sustentable.  Si  no  ir  a  Contraloría.  

 
C. Aguayo: Esta Modificación se postergó esperando la decisión de un 

funcionario.   Se debió  ver si se ingresa a la Tabla ahora. 
 
Alcalde: Concejal Carrillo. No podemos hacer una Modificación con 

plata que no tenemos.  Y eso es lo que nosotros tenemos.  
 Yo no estuve pero puede ser la próxima semana. 
 
Sra. Ana: Que se resuelva  la Modificación N°  9.  Si la aprueban ahora,  

si la ponen en Tabla   ahora,   o en la próxima Sesión.  La 
volvemos a presentar,  es un tema netamente legal. Es un 
trámite.  

 
Alcalde: La traemos la próxima semana.  
 
 V   A   R   I   O   S    
 
C. Figueroa: 1°  Tema presentado por el vecino Florindo Parra. Pagó 

trabajo de maquinaria hace más de cinco meses  y  todavía 
no se le hace nada.  

 
Alcalde: No es tan asi.  Concejal le voy a explicar.  Al vecino  Florindo 

Parra se le tiraron cincuenta camionadas de material. Se le 
hizo un arreglo  y  él  está  pidiendo  para otra cosa ahora. A 
eso se le dijo que tenía que esperar  un tiempo  para poder  
hacerlo.  La urgencia de él la cumplimos. Tiene toda la 
razón. Tiene el abono  de $ 100.000. Se habló con él 
personalmente  porque el camión   quedó en panne.  
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C. Figueroa: 2°  Qué  pasa con el equipo de grabación  de las  Sesiones. 
Se lo preguntaba a Don Faustino.  Está comprado y falta 
instalarlo. 

 
Alcalde: Es que va  de la mano  con  los  Computadores que se están  

cambiando.  Se está en eso  y  hay urgencia por los 
Computadores.  

 
C. Figueroa: 3°   Basural que había    en el Puente Santa María.  Ahora 

está cubierto con  ramas. Yo entiendo que el Municipio 
envía a sacar y al otro día   cubierto de nuevo con basura. El 
tema es que el día que se dijo que habían ido. Si fueron 
sacaron un poquito  por lo que dijeron los vecinos.  Cada  
día  es más   grande.  Ahora  está  tapado  con  ramas.  Se 
camufla algo pero debajo está lleno de basura igual. 

 
 4°   Este es un tema que yo sé que a Ud. le preocupa Alcalde. 
                                        Compra de terreno a través de un Lissing  o como se vea 

jurídicamente mejor. Terreno  para hacer  las  futuras  
Fiestas de la Comuna. 

 
Alcalde: Estamos adelantando. Hablamos con la familia que por 

favor hiciera una tasación del terreno. Les  pedí  hicieran  la  
tasación. Hay compromiso.  

 
C. Figueroa: 5°   Cuando vino el Seremi de Deportes.  Me dio vergüenza 

el tema de la Cancha de  Tenis y la Cancha de Baby Fútbol 
de San Luis.  En los primeros meses de esta Administración 
Ud. solicitó al Daem  que se definiera quién iba a 
administrar  esos recintos deportivos.  La Escuela San Luis o 
el Daem.  No sé en qué  quedó  eso.  

 
Alcalde: La Escuela San Luis.  
 
C. Figueroa: Ya.  Porque de verdad  se  lo  dije  a  la  actual Directora, se 

lo dije al Extraescolar, que la verdad,  independiente que la 
gente se mete  a la hora que se  meten,  que el nochero llega   
a   las  11  de la  noche.  Porque en la noche es cuando se 
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hacen los mayores destrozos, pero independiente  de  eso  
me  pareció  impresentable  que el Seremi  viera las 
condiciones de esas canchas.   Cancha de Tenis y la  Baby  
no tienen  cierres de  cancha.  Cierre perimetral destruido.  
Que quien  la administre se haga responsable.  

 
C. Orellana: 1°   Solicitar el retiro de escombros  de la Escuela Calebu 

después del trabajo de limpieza que se hizo.  Amontonados 
dentro del patio que tienen los niños.   Hace dos semanas.  

 
 2°    Luminarias a  la  entrada de Calebu.  
 
Alcalde: Se están reparando.  El Lunes se envió  a trabajar  a  

Ambrosio. 
 
C. Orellana: 3°   Se está terminando la obra del Estanque  de Agua  donde 

se trajo el  de la Santa María.  Se  traerá  otro  nuevo  para  
la Santa María   o se va a dejar conectados los dos? 

 
C. Carrillo: 1°    No era la idea de llevar la contraria con el tema de la 

Modificación N° 9. Como no estaba en Tabla había que 
tomar  acuerdo. 

 
 2°   Ayer visité a las personas que trabajan en el parque 

Santa Elena.  Dentro de lo que pude ver y comentar.  
Necesitan  una  Bodega. En el Baño de Varones  está la 
Bodega de materiales y solo usan  el Baño de Mujeres.  
Deberían estar  disponibles los   dos.  Si se puede considerar 
sería muy bueno. 

 
 3°     Dentro de la respuesta  de Puntos Varios  solicité 

información  con respecto al Concurso Daem.  La Srta. 
Administradora  me entregó  información  pero me gustaría 
referirme a parte de. 

               Dentro de los últimos párrafos dice “   se hace 
presente que como miembro de la Comisión   Calificadora  
he firmado un compromiso de confidencialidad  por lo que 
estoy impedida de entregar antecedentes personales o 
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profesionales de los candidatos que participaron  en el 
Concurso. Tal como Informe  Psicolaboral ,  calificación, 
curriculum.” 

 
 4°   Se nos entregó  una  copia de solicitud de Asistentes de 

la Educación.  Solicitan  aumentar  sus  remuneraciones. 
Solicito se haga un Reglamento que regule los pagos a los 
Asistentes de la Educación. Nivelar rentas.  

 
C. Aguayo: 1°   Reiterar  la solicitud de semanas y semanas de los 

Puntos Varios.  
 No se va a limpiar el Estero  El Peral?  Dar  una  respuesta. 

Puede ser un mes.  Dos meses.  
 
 2°      Me  preocupa  el  tema   del Plano Regulador  que  no 

sale.   Que estaría en Diciembre y en Marzo empezaba a 
funcionar.  Cuál es la problemática Presidente?  Que 
estamos   trancados en  Diseño de Proyectos de 
Arquitectura. El Castaño no puede avanzar. Se nos produce 
un tema complejo. No se puede ir al SERVIU  a  pedir.   Y  
hay  vecinos, como se dijo aquí,  que están haciendo 
trámites de sus propiedades.  

 
 3°   Mejorar calles  o  vías  de acceso. Crear vías de acceso o 

circulación.  Tenemos que postular.    
 
Alcalde: Voy a pedir Audiencia para ver el tema.  Puede ser de un día  

para otro.  Para  comunicarles.  
 
Administradora: Plano Regulador está en el GORE  de ahí  pasa a la 

Contraloría a Toma de Razón. 
 
C. Sanzana: 1°   Existe un Programa  CAS  Conozca a su hijo. Este 

Programa se terminó y por qué?  Ojalá la respuesta por 
escrito porque  me han  consultado. 

 
 2°    Algo que dije en la Sesión pasada. Queja de algunos 

vecinos  por envenenamiento de perros. En pleno verano se 



23 
 

 

me pidió se entregara el nombre de una persona. La Sra. 
que va a venir a dar testimonio, ella vive  en  Calle 
Esmeralda   de  Villa  Rivas  y se llama Sara Sepúlveda.  

Alcalde: Yo vi  a un perro  envenenado. Y  no  era  perro  vago. No se 
si sería  una  pastilla  que  le  tiraron.  

 
C. Sanzana: 2°  Proyecto de Agua de Licahue.    Hay vecinos que 

reclaman  porque  es un Proyecto Social.  Este Proyecto no 
contempló una  estructura tarifaria como  A.P.R.  por lo 
tanto no está sujeto a cobranza.  A  cada  integrante de la 
Junta de Vecinos se le está cobrando $ 3.000.  y  en  el 
Verano  muchos tienen piscina, otros  no  están  durante 
todo el Verano y tienen que pagar la misma cantidad. Hay 
algunos que dicen que se coloque Medidores.  Otros  dicen 
en las Comunidades del Valle la gente   no paga.  Por  qué a  
ellos se les está cobrando $ 3.000?  Quieren saber  cuál es 
la decisión.  

 
Alcalde: La Junta de Vecinos  tiene sus Estatutos, tiene sus acuerdos. 
 La Junta de Vecinos  en sus  reuniones, a la que no van todos 

y  no se interiorizan de las cosas.  Nosotros no  podemos 
hacernos parte. Es cosa  de  los  vecinos  y de sus Estatutos. 
Tienen el acuerdo del cobro por el agua.  Tienen que 
mantener el servicio. Limpiar  y  mantener. En el caso de la 
Colimán son algunas personas que se llevan  el trabajo de 
limpieza.  Aquí si cobran  para  mantener el sistema. Lo  
mismo que hace  Don Caupo  allá  abajo. Este Proyecto que 
se hizo para 30  familias  ahora  es  para 50.  Hay  gente  que  
ha  vendido  terreno  y  lo  venden  con  derecho a  agua.  
Un  poco  para  regular eso  que pusieron  el cobro.  En  la  
próxima semana tienen  Audiencia y el Juez de Policía Local 
tendrá  que darle corte.  Se entregaron todos los 
antecedentes  al Juez de lo que corresponde al Municipio  
para tener  la mejor información.  

 
C.  Sanzana: También hay una pelea de vecinos. De los antiguos  por  el  

camino de servidumbre. En ciertas partes está cerrado  y  
deben dar  una tremenda vuelta.  
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Alcalde: Yo le dije al Presidente que el Proyecto que sacaron de 

$16.000.000  que sirva  para  dar  buenas soluciones a los  
vecinos.  Son  una  Comunidad  chiquitita  y  no  pueden  
tener  tantos  problemas  entre  ellos.  

 
Cla. R. Orellana: 1°   Lo mismo de la semana pasada. Cambio de poste de luz 

que está  en  malas condiciones  y  sujeto en la base. Es un 
peligro. 

 
Alcalde: Se cambian los postes en mal estado con Proyecto. En  tres 

meses  hay solución completa. No se pudo hacer con 
Frontel. En el Valle hay  muchos otros postes más de 
madera.  Se  van  a  cambiar  todos. Pediremos que se 
empiece por ahí.  

 
 Siendo las  17,19  Horas  se  da  por  terminada la Sesión  del 

Concejo Municipal. 
 
 ACUERDOS DE LA  SESION  ORDINARIA  N°  84. 
 
1.-   ACTA  SESION ORDINARIA N°  83  ENTREGADA  EN LA SESION  QUEDA 

PENDIENTE   DE   APROBACION. 
 
2.- APROBADO APOYO  A  PROYECTO  MMA/FAO/GEF “CONSERVACION  

ESPECIES AMENAZADAS  Y RESERVA DE LA BIOSFERA.” 
 CORDILLERA  DE  NAHUELBUTA. 
 
3.-   APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°  11. 
 
 
 
FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO                            MAURICIO LEBRECHT SPERBERG 
       SECRETARIO  MUNICIPAL                                               ALCALDE 
 
 
  CONTULMO, 20 DE MARZO DE 2019. 
 


