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CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA Nº 93 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 03 DE JULIO DE 2015 09:00 HRS. 

 

 

ASISTENCIA:   Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 

     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 

     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 

     Sr. Pablo González Henríquez. 

     Sr. Jorge Monroy Betancur. 

     Sr. Ricardo Aedo Smith.  

      

 

Preside la Sesión el Sr. Alcalde Diego Ibáñez Burgos.  

Secretario (s) Daniela Rebolledo González. 
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5.- VARIOS 

 

Alcalde: Buenos días, damos comienzo a esta sesión ordinaria 

con varios temas para el día de hoy. 

 Tenemos que determinar donde se realizara el día del 

campesino, hay una invitación para el día domingo 

de la Cámara de Turismo dejo abierto a sus 

opiniones.   

 

C. González: en relación a la Fiesta del campesino creo que hay 

que pensar en algo mayor, recuerdo cuando fuimos a 

Cañete a los circuitos cortos, a lo mejor pensar en 

una muestra Campesina, mostrar lo que el mundo 

campesino hace, pienso que sería una buena 

oportunidad. 

 

Alcalde: si hay capacidad de productos me parece 

espectacular. 

 

C. Aedo: como la Fiesta de la Chilenidad, complementarlo con 

cosas de ellos. 

 

C. Sanzana: primero la fiesta campesina hacerla en Huallepén 

Alto, es buena idea hacer lo que dice el Concejal 

González. 

 Segundo yo no sé si estamos demasiado blandos que 

nos colocan fechas y nos avisan cuando esta todo 

programado.  

 

C. Monroy: Compra de terreno comité de viviendas es bueno 

considerar lo del plano regulador, sería bueno que a 

la hora de aprobar se considere el sector el Peral para 

comité de vivienda.  

 Alcalde tomar con seriedad el tema del cementerio.  

 

Alcalde: lo hemos visto con Secplan, presentamos un proyecto 

de nichos y otro para el terreno, lo vamos a tener que 

hacerlos donde están los baños, es la única parte.   
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C. Sanzana: hay un espacio donde está la familia Fierro, mirando 

hacia Villa Rivas. 

 

Alcalde: solo falta el emplazamiento.  

 

C. González: y el lado hacia Contulmo? 

 

Alcalde: nos quedan tres puestos en la tierra, hemos vendido 

todo, la gente mapuche no acepta nichos.  

 

C. Monroy: estudio topográfico de terreno.  

 

Alcalde: si  

 

C. Leal: topógrafo de la Empresa Global? y en relación al día 

del Campesino sigo manteniendo que se haga en el 

campo.  

 

Alcalde: y porque no se hace el acto y celebración en el 

campo y la muestra en el pueblo? 

 

C. Arellano: mi opinión en relación al día el campesino era que 

hubiese sido en el casino para que asistan de todos 

los sectores, a eso obedecía mi propuesta pero voy 

acatar lo que diga la mayoría.  

 

Alcalde: esta aquí la gente de los Prodesales, daremos inicio al 

nuevo PDTI, habrán cuatro equipos de profesionales, 

estamos en conversación con el INDAP. 

 Me gustaría que ustedes como conocedores de los 

sectores nos ayuden a organizar esta actividad con 

los campesinos. La idea sería que los agricultores 

muestren sus productos y podría ser también con el 

inicio del nuevo PDTI.  

 

Yesica Seguel: la fiesta del campesino es del sector rural, el traslado 

seria responsabilidad nuestra, yo valoro el trabajo 

que se hace en DIDECO pero yo lo haría en el 

campo. 
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Alcalde: que les parece la idea de la feria? 

 

Pilar Cea: esta dentro de nuestras ideas, pero faltan cosas, los 

letreros, la iluminación.  

 

Gerald Céspedes: sería bueno hacer un torneo de futbol, cortador de 

leña, que cada uno lleve su participante.  

Pilar Cea: los agricultores llevan sus donaciones. 

 

Alcalde: Huallepén Alto sería el primer ofrecimiento. 

 

Yesica Seguel: Huallepén Alto no tiene capacidad.  

 

Alcalde: llamo a votación a los concejales el lugar donde se 

realizara la actividad. 

 

Concejal Leal:     Huallepén Alto   

 

Concejal Arellano:   Huallepén Alto   

 

Concejal Sanzana:  Huallepén Alto   

 

Concejal González:  Huallepén Alto   

 

Concejal Monroy:   Huallepén Alto   

 

Concejal Aedo:  Mahuilque 

 

SE ACUERDA POR CINCO VOTOS CONTRA UNO RELIZAR EL DIA 

DEL CAMPESINO EN EL SECTOR DE HUALLEPEN ALTO EL DIA 28 

DE JULIO. 

 

C. Sanzana: yo no soy partidario del futbol, otras actividades más 

criollas. 

 

Alcalde: se les insta a los Prodesales a traer la gente, Valle 

Elicura y Lote B les pido que vayamos socializando 

con la gente.  

Huaso Montoya el animador y Yesica Seguel la 

Coordinadora General.  
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CORRESPONDENCIA: 

Invitación Voces Liricas de Chillan, la invitación 

viene desde la Cámara de Turismo. 

De Arauco 7 llego una invitación para el próximo 

Jueves.  

 

C. Aedo: mi consulta es hay recursos municipales 

comprometidos para la actividad de Chillan? 

 Yo no estoy de acuerdo con eso porque el Municipio 

no aparece en la invitación.  

 

C. González: yo creo que debiéramos apoyar y hacer menos drama 

porque en el fondo nos alimentamos como comuna. 

 

C. Arellano: me llego una invitación del Fosis a Cañete. 

 

Alcalde: les llego? Si quieren asistir yo no tengo problemas.  

 Llamo a votación la asistencia a capacitación de los 

concejales a Arauco.  

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Concejal Aedo:  Aprobado 

 

SE APRUEBA LA ASISTENCIA DE CUATRO CONCEJALES A 

CAPACITACION EN ARAUCO. 

CONCEJAL ARELLANO, MONROY, SANZANA Y GONZALEZ.  

 

C. Sanzana: yo estoy de acuerdo con el Concejal Aedo cualquiera 

puede poner un logo municipal, estamos muy 

blandos.  
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Alcalde: la forma de coordinación, hay ninguneo con el 

Municipio. 

 

C. Sanzana: las cosas se hicieron mal. 

 

Alcalde: tenemos a Don Armando Escobar por rentas y 

patentes. Don Armado bienvenido. 

 

Armando Escobar: todos los semestres dice la ley hay que presentar las 

patentes les puedo comentar que: 

 La patente de la Sra. Emilia Fierro se encuentra 

inactiva pero debe pagar. Francisco Manosalva se 

encuentra cerrada, renunciada. Ruth Parra no estaría 

funcionando. Las demás todas están siendo 

renovadas. 40 patentes de alcoholes.  

 

Alcalde: en Elicura tenemos clandestinaje, venta de alcohol a 

menores, es delicado lo que ocurre. 

 

C. Sanzana: hay dos vigentes y que no funcionan. 

 

Armando escobar: son activos 

 

C. Leal: Silvana Benítez paga 0? 

 

Armando Escobar: patente diurna y nocturna paga $160.000 

aproximadamente.  

 

Alcalde: llamo a votación 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 
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Concejal Aedo:  Aprobado 

 

APROBADAS LAS PATENTES DE ALCOHOLES PARA EL PROXIMO 

SEMESTRE. 

 

Armando Escobar: desde ya muchas gracias por los saludos a Bomberos 

también a quienes se excusaron y no pudieron asistir.  

 

Alcalde: los voy apoyar siempre. Ese carro viejo por qué está 

ahí?  

 

Armando Escobar: Su vida útil termino. Lo compraron. 

 

C. Aedo:   Es un patrimonio contulmano y debe quedar en la 

comuna y no se debiera vender. 

 

C. González:  Me sumo a que el carro debe quedar en Contulmo. 

Respeto la autonomía de bomberos. 

 

Armando Escobar:  ese carro lo perdimos el día que llego el nuevo. Para 

beneficio nuestro por la ley Marco, nos benefició y 

quedo para nosotros. 

 

C. Leal:  Compartir la opinión de mis colegas, que quede para 

la Municipalidad. 

 

Alcalde:  Acuerdo a que quede el carro. Hacer una oferta 

formal. Llamo a votación. 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Concejal Aedo:  Aprobado 
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APROBADO POR UNANIMIDAD REALIZAR UNA OFERTA FORMAL 

A BOMBEROS PARA LA COMPRA DEL CARRO. 

 

C. Aedo:  Yo hablo desde el corazón con sentimiento, no tengo 

nada en contra de Bomberos y de don Armando. 

 

Armando Escobar:  Pido las disculpas, les pido la fecha para realizar una 

reunión. 

 

Alcalde:  Le agradezco don Armando, el acuerdo será realizar 

la reunión el próximo viernes en Bomberos. 

 

C. Aedo:  Quiero decir que gracias al arrebato de este concejal, 

recuperaremos el carro. 

 

INFORMACIONES: 

 

Alcalde:  Ruta P-160 hace dos días que la empresa debió haber 

entregado, hay deficiencias y son gravísimas. Mi 

crítica es que habían profesionales para hacer la 

inspección técnica. 

La empresa no tiene intenciones de entregar este año. 

Hay una suerte de dejación y ser claros con la gente. 

Informe de la S.I.A.T. de por medio. 

 

La próxima semana iremos al Ministerio de Salud, se 

solicitan 60 millones de apoyo a la gestión. 

Es insostenible hacer los traslados en departamentos 

que son pequeños. Necesitamos vehículos de 

traslado. 

 

Hay P.M.U. sin contratos, tenemos algunos retrasos 

pero ya serán renovados. 

 

C. González:  En relación al personal de áreas verdes, ellos están 

muy preocupados ¿ En que esta eso?. 

 

Alcalde:  A ellos los vamos mantener, yo tengo que reunirme 

con Sergio Duran y priorizar. 
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C. Arellano:   El proyecto de los paraderos. 

 

Alcalde:  Usted nos envió una lista, así que hay que hacer un 

proyecto. 

 

C. Sanzana:  En villa Rivas hay uno al lado del otro, mal ubicado. 

 

Alcalde:  Vamos a potenciar el proyecto de paraderos. Huapes 

lleva tiempo esperando.  

 

Hay dos proyectos INNOVA BIO BIO, uno de ellos 

es de Milton  Villa  (teteria) y José San Martin con 

un Vapor. Ambos fueron apoyados por este Alcalde. 

 

C. González:  Usted pregunto si llego correspondencia. Si llego 

desde la Asociación de Funcionarios de la 

Educación. Debe considerarse Alcalde. 

 

Alcalde:  Si, voy a ver lo de los profesores primero, estamos 

complicados, no olvidemos que la ley dice que 

somos los sostenedores. Hay que replantearse como 

recuperar clases. 

 

C. González:  Cuando hacemos las reuniones? El caso de Calebu es 

importante que apoyemos a Pedro, se les hizo ver a 

los apoderados, veo que hay una animadversión, la 

visión que se tiene, como se va  a trabajar en la 

educación a futuro. 

Yo convocaría a un concejo extraordinario el día 

lunes con los profesores. Como recuperamos las 

clases. Podemos hablar con los apoderados de 

Calebu. 

 

C. Sanzana:  Hay cosas que me tienen confundidos, se han 

retirado alumnos de la San Luis, no todos están en 

paro se han ordenado descuentos, yo estoy de 

acuerdo en las demandas, pero han sido 

intransigentes, no pueden negarse a algo que no ha 
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llegado al congreso los únicos perjudicados son los 

alumnos. 

Creo que todo se ha ido perjudicando con lo que está 

pasando entre los parlamentarios, corruptos del 

congreso y senado, fueron capaces de echar a un 

vicepresidente, el desprestigio a perjudicado la 

política. 

 

C. González:  Yo comparto su planteamiento de no descontarles, 

perjudica directamente a los niños, si descuenta no se 

recupera. 

 

Alcalde:    Lunes 16:00 horas, sesión extraordinaria. 

 

C. Monroy:    llamados a concurso por directores de Escuela. 

 

Alcalde:  Nosotros vamos a informar que nos pusimos en 

contacto con el Registro Civil. 

 

C. Monroy:  Yo sabía que no se habían hecho los decretos de 

sanción de base. 

 

C. González:  El Alcalde debió haber hecho el decreto. Si esto llega 

a ser así, usted va a tener un dolor de cabeza y pensar 

que no ha sido asesorado. Considero que lo hacen 

pisar el palito muchas veces es grave si no se hizo. 

 

C. Leal:  No es la primera vez que se hace un concurso se 

debe saber eso. 

 

Alcalde:  Esta el decreto o no, corresponde o no? Responda 

don Miguel Ángel. 

 

C. González:   yo pienso que hay que revisar todo el proceso. 

 

C. Monroy:    El DAEM debe informarle a usted. 

 

Alcalde:    Hay que hacer una reestructuración. 
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C. Arellano:  Me quiero referir a lo del paro, los profesores 

debieran tomar conciencia, debiera haber 

compromiso ya lleva un mes. 

 

Alcalde:    Debiera venir la directiva y representantes. 

 

C. Aedo:    El  DAEM debiera venir con una propuesta. 

 

C. Leal:  La verdad es que afecta a los niños, yo respaldo el 

paro. Es verdad que hay dirigentes más radicales que 

otros, yo me retire porque se me estaban retirando 

niños. Los alcaldes no somos responsables con el 

tema de los descuentos, no se cumplirán los planes 

de estudio, faltan a lo que la ley dice del plan de 

estudio. 

 

M. Ángel Canto:  El decreto esta acá, se había omitido pero control 

pidió que se hiciera. 

 

C. Aedo:  A mí me llama la atención porque pusimos fechas, 

que en enero se hicieran las cosas, yo puedo dudar, a 

la gente de Contulmo le interesa que esto se haga, 

han pasado muchos meses, yo sé de donde es la 

responsabilidad. 

 

C. González:  Yo creo que esta situación que se acaba de dar no es 

tan simple, esto no se da en el DAEM  toda base 

tiene que ser sancionada por decreto y que se diga 

que no va a ser necesario, van a ver problemas. 

 

Alcalde:  Voy a pedir un proceso administrativo y les aseguro 

que si se descubre que es esencial como requisito yo 

voy a aplicar sanción. 

 

C. Leal:    Para esto hay reglamentos. 

 

Alcalde:  Si existen bases hay que decretarlas, voy a iniciar un 

proceso administrativo. 

 

 



12 

 

C. Sanzana:  Propongo el cierre en horario nocturno del 

cementerio, servicio de internet y un comedor 

 

 

Alcalde:  Llamo a votación el cierre del cementerio, debido a 

destrozos, robos mal uso del recinto y presencia de 

gente a consumir alcohol. 

De 08:30 a 20:00 horas y en verano de 08:30 a 22:00 

horas. 

  

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Concejal Aedo:  Aprobado 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD EL CIERRE DEL CEMENTERIO. EL 

ACUERDO CONTEMPLA QUE SI HAY ALGUIEN QUE QUIERA IR 

PUEDE PEDIR LA LLAVE AL ENCARGADO. 

 

VARIOS 

 

C. Leal:  1° Carta de una asociación deportiva que solicito 

financiamiento, no han tenido respuesta. 

 

Alcalde:    Yo lo derive y se va a entregar ayuda.      

 

C. Leal:  2° Don Rubén Ulloa, no se le ha pagado el mes de 

abril. 

3°  Mobiliarios de excedente, hay varias sedes que no 

tienen muebles. 

4° Información sobre transporte escolar rural. 
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Alcalde:  Esta listo hay que darle el vamos. La otra semana 

tenemos que iniciarlo. Sera en huallepén bajo. 

 

C. Arellano:  1° ayer llegaron a mi casa directiva del club 

Esperanza pero hay un tema que les preocupo, ellos 

pidieron el gimnasio, tienen calendarizadas sus 

actividades, estaban agendados y se les arrendo a 

otras personas. 

 

Alcalde:  Hay una actividad artístico cultural del liceo, 

nosotros les hicimos un aporte a ellos, fue avisado a 

carabineros, participaran los profesores. 

 

C. Arellano:  Ellos pensaban que era un arriendo particular. 

   

2° Comité apícola de la comuna, ayer vino don 

Marcelo se encontró con apicultores que están dentro 

del P.D.T.I., Prodesales. Se constituirá una comisión 

apícola y le pediremos una audiencia. 

 

Sala intercultural del hospital. 

 

Alcalde:  Depende del hospital, la entregamos, hubo recepción. 

 

C. Arellano:    El nuevo P.D.T.I., cuando comienza? 

 

Alcalde:  Debiera estar listo, Se hizo una comisión, los 

nombres están en la ratificación del director regional. 

 

C. Sanzana:    1° Lo que dice la ley, acto de bomberos. 

2° Junta de vecinos Villa Rivas, reparación y 

mantención de juegos y cierre perimetral 

3° Solicitud de las familias que viven al final de la 

calle, regular las aguas 

4° Coihueco y Huillinco, limpieza de los caminos 

con la empresa global 

5° Solicito considerar a Licahue dentro del transporte 

escolar. 
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C. González:  1° Jorge ya hablo lo de los concursos, le pido 

seriedad, si esto queda nulo, el único que se va a 

perjudicar es usted, lo están asesorando mal alcalde. 

2° Situación decreto que sanciona la dotación 

docente (copia próximo concejo) 

3° Reunión con profesores 

4° Programa de luces led 

 

Alcalde:    Estamos dentro del plazo. 

La empresa no ha dado luces de continuidad. Yo me 

cerré a la empresa, cobraremos la boleta de garantía. 

Yo me debo asegurar, no puedo esperar. Ya tenemos 

90 ampolletas listas. 

 

C. González:  Personal asistentes de la educación, ellos piden 

reunión. 

 

Alcalde:  Se van a atender después de la reunión de los 

profesores. 

 

C. Aedo:  debo informar que el día 30 de Junio participé en una 

reunión con don Gustavo Villagrán, el Comité 

Ambiental comunal (CAC), se me pidió que 

presidiera este Comité, el cual acepte.  

 Si dejar claro que Don Gustavo se comprometió a 

respetar las fechas y acordamos en lo puntual tema 

perros vagos (e inclusive dijo que dejaba su cargo a 

disposición, si no cumplía con las fechas acordadas). 

 1° mes de Junio, se hará la difusión y decreto de 

tenencia responsable. 

 2° mes de agosto, marcha blanca. 

 3° mes de septiembre, debiera aplicarse las normas 

comunales. 

 Alcalde contento si es así y ojala se cumplan las 

fechas.  

 

 Tema predio San Luis: en conjunto con el Concejal y 

en Control estuvimos en terreno y constatamos que la 

suma de metros ruma llegaba a la suma de 148 mts 

ruma aproximadamente, incluida lo que estaba en la 
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leñera de la Escuela San Luis, lo que no responde a 

lo señalado por Don Miguel Ángel Canto en sesiones 

anteriores (hablo de 180 mts) e inclusive le sugerí 

que los metros que nosotros medimos fueran bajados 

y acanchados aparte, de tal forma que fueran 

recepcionados con transparencia.  

  

En sesiones anteriores planteé la situación de la 

Señora Clarina Pedreros con respecto a su operación 

y la verdad es después de haberlo hecho como 

acuerdo de concejo y ver la posibilidad de alguna 

ayuda y solo nos quedamos con la promesa.  

 

Ayudar a solucionar la situación que tiene la Señora 

Norma Parra de Villa Rivas, tiene peligro en su casa 

que se caiga un árbol. Alcalde a mi entender la 

solicitud fue enviada a Carabineros. 

 

Reparación y/o mantención del Paseo el Peral.      

 

 

Alcalde:  Próxima sesión que venga a explicar Miguel Ángel 

lo del fundo. Tema madera 

 

C. Aedo:  Aclarar que yo no le e dado explicaciones a nadie.  

 

Alcalde:    Damos por cerrada la sesión.  

 

 

ACUERDOS DE LA SESION:  

 

SE ACUERDA POR CINCO VOTOS CONTRA 

UNO RELIZAR EL DIA DEL CAMPESINO EN EL 

SECTOR DE HUALLEPEN ALTO EL DIA 28 DE 

JULIO 

 

SE APRUEBA LA ASISTENCIA DE CUATRO 

CONCEJALES A CAPACITACION EN ARAUCO. 

CONCEJAL ARELLANO, MONROY, SANZANA 

Y GONZALEZ.  
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APROBADO POR UNANIMIDAD REALIZAR 

UNA OFERTA FORMAL A BOMBEROS PARA 

LA COMPRA DEL CARRO. 

 

APROBADO POR UNANIMIDAD EL CIERRE 

DEL CEMENTERIO. EL ACUERDO 

CONTEMPLA QUE SI HAY ALGUIEN QUE 

QUIERA IR PUEDE PEDIR LA LLAVE AL 

ENCARGADO. 

 

 

 

 

Se levanta sesión a las 13:30 hrs. 

 

 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

 

 

 

CONTULMO, 04 DE JULIO DE 2015. 


