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CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA Nº 94 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

VIERNES, 10 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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LECTURA ACTA N° 93 

 

OBSERVACIONES: 

 

C. Leal: Pág. 11 – Los Alcaldes no son muy responsables. 

 

C. Arellano: Pág. 11 – Los principales afectados son los 

alumnos y los apoderados.  

 Pág. 13 – Club Nueva Esperanza.  

 

C. Sanzana: Pág. 2 – Voces Liricas. 

 Pág. 4 -  No soy partidario de muchos partidos de 

futbol, juegos criollos, agarrar el chancho, la 

gallina. 

 Pág. 9 – Se cayó el paradero, hay tres juntos, se lo 

robaron.  

 Pág. 13 – Dar cumplimiento a la Ley. 

 Calle Esmeralda reparar el camino.  

 

C. González: En general hacer una crítica al Acta, estos son 

documentos públicos, hay intervenciones que 

tiene que comenzar con mayúsculas, sectores con 

minúsculas, cuidar la forma.  

 

 Pág. 7 – Doblar la oferta. El Alcalde ofreció 

$4.000.000 

 Pág. 10 -  Agregar que frente a la pregunta del 

Alcalde don Miguel Ángel Canto responde que 

“no es necesario que se haga, todo se hace por 

plataforma”.  

 

C. Monroy: Sin observaciones. 

 

C. Aedo: Sin observaciones, solo mejorar la escrituración.  

 

 

VOTACION DEL ACTA N° 93 

 

Alcalde: Llamo a votación 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  
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Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Concejal Aedo:  Aprobado 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD ACTA N° 93. 

 

INFORMACIONES: 

 

Alcalde: PMU a finales de Julio se estarían aprobando, 

darle trabajo a la gente, serán ejecución directa del 

Municipio.  

 

C. Leal: Asistencia a un curso a la ciudad de Iquique.  

 Fiscalización financiera y Detrimento Municipal 

los días 20 al 24 de Julio. 

 

Alcalde: Hay presupuesto así que yo no tengo problema, 

ahora el tema es ver quienes van a ir. 

 

C. González: Hay una cosa que a mí me ha dado vuelta, 

nosotros tenemos que cerrar el año anterior, ojala 

todos los hagan en algún momento.   

 

C. Sanzana: Yo no estoy de acuerdo. 

 

C. Aedo: Si hay presupuesto, deberíamos ir todos.  

 

Alcalde: Llamo a votación. 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  No apruebo 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 
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Concejal Aedo:  Aprobado 

 

 

SE APRUEBA EXISTIENDO PRESUPUESTO QUE ASISTAN LOS  

CONCEJALES AL CURSO FISCALIZACION FINANCIERA Y  

DETRIMENTO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE ARICA.  

 

 

 

VARIOS: 

 

C. Leal: Dirigentes Comunidad Rucañanco y Huillinco la 

maquinaria esta en Huillinco por la rotonda 

camino a Tricauco. Solicitar la máquina para 

trabajar en ese terreno.   

 

C. Arellano: Reiterar sobre la necesidad de contar con un 

“Hogar de la madre campesina” o residencia de 

doble propósito de manera de ofrecer la opción a 

pacientes que viajan a diferentes centros de salud 

fuera de la comuna a tempranas horas, un lugar 

digno previo a su traslado. 

 

                                        Darle sentido de urgencia a nueva empresa que 

haga el cambio de luminarias en la comuna, 

priorizando en lo posible sectores más a oscuras. 

 

                                        Elaborar un proyecto de compras de alcantarillas 

de 30, 40 y 50 cms. De carrugados para atender 

solicitudes de vecinos de la comuna, para mejoras 

de caminos de acceso a sus domicilios (para 

caminos vecinales.) 

 

                                      Propongo realizar gestiones ante el Gobierno 

Regional y Nacional sobre mejoras en la cobertura 

telefónica en la comuna en sectores de nuestra 

Comuna de Contulmo, como: Lote B, Buchoco, 

Mahuilque, Coihueco a las Empresas Entel, 

Movistar y Claro. 
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C. Sanzana:                Con motivo de la reciente celebración del día del 

Bombero en nuestro País, quiero presentar ante 

este Concejo algunas propuestas para reconocer la 

importante y constante labor de Bomberos. 

 

                                        Con la muerte de los Martires del Cuerpo de 

Bomberos de Contulmo de: Doña Pilar Cid 

Cáceres y Benito Carrasco Cuevas. 

 

                                        El Cuerpo de Bomberos de Contulmo, presento 

una propuesta al Concejo Municipal en el año 

2007, de considerar el nombre de estos Martires 

en una de las Calles de la Población donde vivían 

estos Martires, específicamente Población Santa 

María y Población 11 Septiembre. 

 

                                        Con la muerte de Don Ernesto Franzani Zanetta, y 

en atención a su gran legado por la Institución de 

Bomberos y por las oportunidades de trabajo que 

género en pos de la gente de nuestro pueblo, 

propongo mencionar en un acto público designar 

como hijo Ilustre de la Comuna de Contulmo. 

 

                                         Quisiera presentar ante este Concejo la 

factibilidad de contar a futuro con la entrega de un 

terreno en el Cementerio Municipal, que permita a 

través de un proyecto la creación de un Mausoleo 

para Bomberos, considerando que la muerte de 

Bomberos es una instancia especial y dar digna 

sepultación. Además permitir que la familia de 

estos grandes servidores públicos puedan contar 

con la seguridad de tener un lugar físico donde 

puedan ser sepultados sus restos mortales. 

 

                                        Por último es también de conocimiento del 

Concejo Municipal que año a año se realizan 

premiación a distintos personajes de nuestra 

Comuna, y en ello nunca se ha mencionado a 

algún integrante del Cuerpo de Bomberos, 

considerando que ha sido una de las Instituciones 

con mayor credibilidad por la Comunidad. 
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                                        Finalmente es opinión de este Concejal, dar el real 

reconocimiento a Bomberos de nuestra Comuna, 

colaborando en las distintas necesidades y 

proyecto que requiere esta noble institución, lo 

cual permitirá que nuestra Comunidad pueda estar 

segura y confiada ante las distintas emergencias a 

las que deben acudir nuestros Bomberos. 

                                     

  

C. González: Dar los agradecimientos a los Consejeros 

Regionales por los proyectos de Deporte y 

Cultura. 

 Semana Musical, Orquesta Escuela San Luis, dos 

en Deporte, Acordes de mi Tierra, Proyecto 

Deportivo. 

 Petición a Ud. Y Concejo Municipal, reunirnos 

con el Intendente, no sacamos Proyectos 

especiales Regionales. 

 

C. Monroy: Preocupación del Cementerio. Obras y Secplan 

estudio topográfico.  

 

Alcalde: Es prioridad uno para nosotros, estamos 

trabajando en eso.  

 

C. Aedo: Fecha exposición viaje a Suecia.  

 

Alcalde: Próxima semana.  

 

 

REUNION ESCUELA CALEBU 

 

Sr. Candia: Agradezco la iniciativa del Sr. Alcalde de venir a 

esta reunión.  

 

Alcalde: El motivo de esta reunión es un solo tema, 

solucionar lo que no se ha podido solucionar acá, 

este Alcalde no está de acuerdo con descontar.   

 Calebu está con esta situación que nos complica, 

yo podría descontar o bien recuperamos las clases, 

a mí me preocupan los alumnos. Discrepo con 

algunas situaciones, los apoderados son los que 

sustentan los colegios. Yo no defiendo al Gremio 
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de Profesores, hay un calendario y podemos 

recuperar, entiendo el sentimiento de los 

apoderados. Desde los Establecimientos 

acordaron aumentar los horarios, mi prioridad son 

los alumnos, los profesores serán pagados.  

 

C. González: Pedir las disculpas por el atraso, no pudimos 

llegar antes porque estábamos en Concejo 

Municipal, el problema no son los profesores, son 

sus hijos, hubieron Alcaldes que descontaron, los 

niños tienen que tener una cantidad de horas en el 

año.  

 Cuando un Alcalde descuenta desconoce su 

derecho como niños, el Alcalde y el Concejo se 

propuso apoyar por una demanda justa, sus niños 

van a perder. Los padres van a provocar que sus 

niños no sean atendidos.  

 Nosotros deberíamos haber terminado a mediados 

de Diciembre, la propuesta es recuperar así como 

estaba contemplado, nosotros nos hacemos cargo 

de darles una colación a los niños, cuando hay 

voluntad se puede llegar a un acuerdo. 

 Jamás se pensó que se iba a llegar tan lejos.  

 

Apoderado: Se suponía que con la JEC los niños ya no 

llevarían tarea para la casa y eso no se cumple. 

 

C. González: La carrera docente pide eso, que los niños no 

lleven tarea para la casa. El currículo está mal 

planteado en Chile, eso se va a cambiar, eso pide 

el Colegio de Profesores, no es sueldo, o que no 

nos queremos evaluar, el Gobierno no ha querido 

escuchar. 

 

Alcalde: Entiendo la vehemencia del Concejal, a mí me 

preocupa esa situación. 

 

Sra. Yowana: La mayor preocupación es la dificultad de sus 

hijos de no recuperar clases, el aprendizaje que no 

se les entrego, va ser difícil recuperarlo, los demás 

Establecimientos alargaron su jornada y 

terminaran el 31 de Diciembre. 
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 Ustedes no provocaron el paro y nosotros 

tampoco, son sus hijos los que no van a aprender. 

 

Sr. Candia: Se ve extenso pero yo les quiero invitar a 

reflexionar que son solo 45 minutos. Ustedes no 

han aceptado las propuestas, me preocupa lo de 

las materias, yo me voy a comprometer a no 

enviar más tareas para la casa.  

 

Pta. Centro de Padres: La reunión que hubo fue así, Don Pedro Candia 

nos mandó a buscar como Directiva, que había 

que firmar ese día, yo le dije que yo no firmaba 

nada si no le pedía la opinión a los apoderados, 

nosotros conocemos a nuestros apoderados, en ese 

lapso comenzaron a conversar. La reunión fue 

solo de la directiva, yo le presente mi molestia. 

 Fuimos a Lebu a consultar como era lo de la 

recuperación de clases, allá nos atendió Don 

Héctor Cabrera y él nos dijo que teníamos más 

plazo, además nos dijo que a ellos no se les había 

descontado. 

 Yo no voy a hablar por todos los profesores pero 

hay algunos que en recuperación no pasan 

materia. 

 Lo que digan los apoderados yo voy hacer.  

 

Alcalde: Yo le agradezco sus palabras, a mí me va 

quedando clara su postura, usted tiene toda la 

razón, ya han pasado muchos días, comparto lo 

que digan los apoderados. 

 

C. Arellano: Quiero entregar mi opinión siendo también padre 

y apoderado, valorar este encuentro de discusión 

entre ambas partes, valorar la oportunidad del 

Gobierno de darle la oportunidad a los 

apoderados, pero quiero llamar a la reflexión, 

pienso que los errores nos permiten subsanar 

situaciones, estas instancias nos permiten 

entendernos. Mi reflexión es que venimos de un 

triunfo como país, los alargues nos hacen sufrir 

pero nos llevaron al triunfo. 

 Yo estoy tomando la atención de ustedes y 

responsabilizando al Gobierno, voy a respetar lo 
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que ustedes decidan, va a ser respetable lo que 

ustedes digan.  

 

C. Leal: Si estamos acá es porque son importantes para 

nosotros, si hacemos memoria en cada lucha 

siempre hay alguien que sale perjudicado, mis 

apoderados entendieron, yo llamo a la reflexión y 

al entendimiento. 

 

C. Sanzana: Aprovechar de hacer una reflexión el tema 

educación es un tema país, como lo es la salud, el 

tema va mas allá, Educación gratis y de calidad, 

hay profesores que se paralizaron y otros que 

volvieron, no desconozco el problema pero mi 

colega me decía que la extensión dos horas daba 

al 30 de junio, lo llamo al dialogo y al consenso, 

entiendo que los niños llegan con oscuridad, yo 

respeto al Colegio de Profesores pero también han 

sido intransigentes.  

 

Alcalde: Yo quiero ir resumiendo y que democráticamente 

levanten su mano los que no están e acuerdo.  

 Es la mayoría por tanto tomo acuerdo de eso, es 

un tema lamentable. 

 Lo que me preocupa es que digan que los alumnos 

no están cumpliendo para egresar de un curso. 

 

C. González: Voy apelar a lo humano, piensen en sus hijos, 

nosotros como Consejo hemos hecho lo 

inhumano, no crean que los Profesores lo han 

pasado bien, es una situación lamentable. 

 

C. Monroy: Yo quiero felicitarles por lo valientes que son en 

opinar, no sé si en ese documento se podrá ver si 

es algo optativo. Se respeta lo que ustedes dicen. 

 

 

Prof. Burdiles: Agradecerle a la comisión y al Alcalde, nosotros 

estamos acá, yo viajo desde Cañete, estamos todos 

agobiados, preferimos que nos descuenten, el 

tema no es el sueldo, sino la recuperación, esto 

viene instalado desde el Ministerio de Educación. 
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 Las clases quedan estancadas y se continua 

recuperando no se pasan contenidos nuevos. Son 

45 minutos yo insisto con eso.   

 

Apoderado: Si los profesores nos hubieran reunido antes y nos 

hubieran pedido apoyo sería distinto, uno se 

entera por la Televisión.   

 

Prof. Burdiles: Nosotros llamamos a Asamblea, nosotros nos 

adherimos a una Asociación Nacional, a lo mejor 

aceptar un poco la culpa pero lamentablemente ya 

no se dio. 

 

Pta. Centro de Padres: Agradecer al Profesor Burdiles, pedir como 

Presidenta a todos los profesores que nuestros 

hijos no paguen por esto y no tomen represalias, 

agradecer al profesor Burdiles porque dio la cara.  

 

Prof. Burdiles: No podíamos hablar todos, soy representante de 

ellos. 

 

Alcalde: Bien firmado el documento de negativa  a la 

recuperación nos retiramos, estamos con los 

apoderados es un tema de sostenedor, profesores y 

no alumnos. 

 

REUNION BOMBEROS CONTULMO 

 

Superintendente: El motivo de esta reunión tenía alguna cosas 

claves, primero el carro y segundo el tema de los 

cuarteleros y choferes, apelar a una subvención 

mejorada, acceder a algunas compras, nosotros 

con la subvención que recibimos solo pagamos 

gatos de operación, el material de Bomberos es 

caro. 

 Prioridades cuartelero 2° Compañía, apoyo a la 

cuartelera, ellos trabajan todo el día.   

 Tenemos la camioneta Mahindra en panne, se nos 

van presentando situaciones, estamos postulando 

a un nuevo carro bomba, la idea es mejorar la 

infraestructura. 
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 Nos alegramos por la propuesta de Don Nelson, la 

ley obliga a los colegios a realizar un acto el 30 de 

Junio, nosotros no pedimos mucho. 

 

Alcalde: Lo primero es darles tranquilidad de que si viene 

cierto son voluntarios entendemos que si nosotros 

tenemos chofer y podemos destinar a alguien no 

hay problema en eso. La necesidad de la 

cuartelera, al momento de la emergencia tiene que 

estar.  

 Siempre los recursos van a ser escasos, no tengo 

claro cuánto es la subvención que les entregamos 

y cuanto necesitan. Aportar Concejales con una 

buena subvención.  

Aquí ha habido una mano bien marcada de usted 

Armando en cuanto a los proyectos.   

 

Superintendente: Este año fueron $3.500.000. Alcalde materializar 

el tema del carro Ford. 

 

Alcalde: Si. Yo les ofrezco $4.000.000, el que más abogo 

fue el Concejal Aedo. Lo oficializamos entonces.  

 Cuanto falta en subvención?  

 

Superintendente: $1.500.000, rendimos y nos dan la otra parte.  

 Nosotros soñamos con la recuperación de nuestro 

Cuartel, presentamos un proyecto por 

$23.000.000 para tratar de recuperar el 2° piso. 

Nos mantenemos bien pero podríamos estar 

mejor.  

 Cuartelero definitivo en Calebu y uno de día en 

Contulmo.  

 

Alcalde: El niño Gálvez dar tranquilidad que debe 

mantenerse. De los funcionarios que tenemos han 

salido nombres? 

 

Superintendente: Si. Mario del Pozo, es una posibilidad. Israelita 

Flores de la población.  

 

Alcalde: No hay problema si tienen disposición.  

 

Superintendente: Hacer rotación.  
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Alcalde: Opiniones. 

 

C. Monroy: Yo creo que lo que se dice acá es muy 

beneficioso. El tema del carro de bombas habría 

que decir que la Municipalidad le va hacer un 

aporte a través de un convenio y ver donde lo 

vamos a guardar, propongo dejarlo al lado del 

Museo, se pudiera hacer ahí algo bonito.  

 

C. Sanzana: La verdad es que yo siento que el apoyo que se le 

ha dado a Bomberos a través del tiempo ha ido de 

menos a más pero siempre es poco, la 

envergadura que tiene es importante pero más allá 

de eso estamos al debe en reconocimientos a 

funcionarios, no hemos reconocido a mártires, es 

cierto que se hizo una promesa pero no llego a 

buen Puerto. Es bueno reconocer a mártires ya 

que esto lo converse con las hijas de Don Ernesto, 

ellos fueron una familia que entregaron mucho, 

muy amables como fueron sus padres. 

 Yo he propuesto varias ideas ya que no se hizo 

justicia con Benito y Pilo. 

 

Alcalde: Ningún problema, que se haga algo. Han ocurrido 

situaciones trágicas, complejas para todos. Es 

cosa de conversarlas. 

 

C. González: En primer lugar reconocer que esta Institución 

tiene mucha importancia y relevancia que 

prestigia a Chile, en ese sentido lo primero que 

tengo que decir el agradecimiento a Bomberos, es 

la única Institución que nos agradece, hemos sido 

mezquinos y ellos han ido con respeto. 

 Concordar con Jorge que votemos para sellar la 

situación del carro, también debo recordar que el 

Concejo anterior votó poner dos nombres de 

calles de mártires, nunca se ha concretado, eso 

está votado y sancionado en la administración 

anterior.  

 

Alcalde: Compromiso conversar con las familias. 
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C. González: Nosotros tomamos el acuerdo de tener una cena 

con todos los Bomberos, nuestros 

agradecimientos y respeto. 

 

C. Leal: Creo que una de las particularidades de este 

Concejo es la cercanía con ustedes, no tendremos 

inconvenientes en apoyar. Muchas veces han sido 

criticados, mi apoyo a esta Institución y ojala las 

dos Compañías reciban los beneficios, me gustaría 

invitarlos a las escuelas rurales a un recorrido con 

los niños. 

 

C. Arellano: Saludar a todos y en primer lugar mi sentido 

pésame, mi autocritica no estuvimos con 

formalidad en el velatorio, valorar el trabajo de 

ustedes de ambas Instituciones, vamos a ser 

generosos con el nuevo presupuesto que se viene. 

 

C. Aedo: Todos somos Contulmanos, no quiero ser 

reiterativo, a veces hemos tenido diferencias pero 

el apoyo es incondicional para ustedes, cuenten 

con el apoyo de todos los Concejales. 

 Sumarme a que quedamos al debe de haber hecho 

algo más formal, mis disculpas a la familia.   

 

Alcalde: Llamo a votación la subvención a Bomberos para 

aumentar nuestro Patrimonio Cultural. 

 

C. Sanzana: Yo no estoy de acuerdo que quede en el Museo.  

 

Alcalde: 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 ENTREGAR SUBVENCION A  

BOMBEROS DE CONTULMO PARA AUMENTAR NUESTRO  

PATRIMONIO CULTURAL.  

 

 

 

ACUERDOS DE LA SESION:  

      

    1.- APROBADA ACTA N° 93 

 

 2.- SE APRUEBA EXISTIENDO 

PRESUPUESTO QUE ASISTAN LOS  

CONCEJALES AL CURSO FISCALIZACION 

FINANCIERA Y  

DETRIMENTO MUNICIPAL EN LA CIUDAD 

DE ARICA.  

 

3.- APROBADO POR UNANIMIDAD 

ENTREGAR SUBVENCION A  

BOMBEROS DE CONTULMO PARA 

AUMENTAR NUESTRO PATRIMONIO 

CULTURAL.  

 

 

 

Se levanta sesión a las 15:15 hrs. 

 

 

 

 
 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

CONTULMO, 10 DE JULIO DE 2015. 


