
1 
 

 

 
CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA Nº 46 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES, 14 DE FEBRERO 2014 09:30 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 Alcalde de la Comuna Sr. Diego Ibáñez Burgos. 
Secretario (s) Daniela Rebolledo González, Secretario Municipal (s). 
 

 
TABLA 

 
1.- AUDIENCIA SR. RODRIGO KIGER MELIVILU 
ENCARGADO RECURSOS NATURALES RENOVABLES, 
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO DIFUNDIR PROGRAMA 
RECUPERACION DE SUELOS. 
 
2.- LECTURAS ACTAS N°44 Y 45. 
 
3.- CORRESPONDENCIA 
 
4.- INFORMACIONES 
 - PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2013 
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ENCARGADO CONTRO INTERNO DON PATRICIO FIERRO GARCES 
- TRASLADO Y TRANSFERENCIA PATENTE MUNICIPAL 
ENCARGADO RENTA Y PATENTES DON ARMANDO ESCOBAR 
 
 
5.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ 
BURGOS 
 
6.- VARIOS 
 
 
Alcalde: Buenos días, damos inicio a la sesión de concejo N° 46, 

lamento que no haya podido asistir Sr. Aedo a Yumbel nos 
recibieron muy bien, agradezco la coordinación del 
concejal González ya se está coordinando el tema del 
convenio.   

 Haciendo un recuento lamento la pérdida del vecino Julio 
Luengo como persona me afecta pero tenemos que avanzar, 
les pido colaboración para las actividades que vienen, se 
han sumado los jóvenes para las actividades del 21 y 27, 
agradezco el aporte del don Hugo Aravena y don Herito 
Leal quienes quisieron pasar desapercibidos con la entrega 
de ayuda, el destino es incrementar las arcas de DIDECO 
para que sean entregados como ayuda social.  
. 

 
Concejal Aedo: como Club de Rodeo le tenemos un reconocimiento a don 

Hugo Aravena. 
 
Alcalde: está en proceso la transferencia de dinero.  
 
Concejal Aedo: usted nos va a acompañar? 
 
Alcalde: que día?   
 
Concejal Aedo: domingo antes del Champion, acompáñenos a almorzar.  
 
Alcalde: ningún problema, le tengo cariño al club, al Presidente. 

Tenemos una audiencia Don Rodrigo Kiger Melivilu, su 
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función es difundir un programa le doy la bienvenida y le 
damos paso a su exposición.  

 
Sr. Kiger: buenos días Sr. Alcalde, señores concejales agradecer la 

audiencia, soy Ingeniero Agrónomo y encargado de toda la 
provincia de los recursos renovables. 

 Les vengo a presentar el Programa de recuperación de 
suelos. 

 
Alcalde: quienes son las contrapartes en los  municipios? O los 

encargados?. 
 
Sr. Kiger: funcionarios designados con responsabilidad 

administrativa. 
 
Concejal Aedo: tendran que tener algunas características los suelos?  
 
Sr. Kiger: yo les hare llegar esa informacion? 
 
Concejal González: yo considero que ahí está la trampa.  
 
Sr. Kiger: ellos también pueden postular a través de INDAP y SAG, 

son las dos vías de postulación.  
 
Concejal Arellano: no es tan así que apoyen a todos los agricultores que pasa 

con un agricultor que es beneficiario de INDAP con deuda?
    

 
Sr. Kiger:  hay un cruce de informacion con INDAP si es usuário no 

puede postular por SAG. 
 
Concejal Leal: estos pequeños agricultores tienen que tener iniciación de 

actividades? 
 
Sr. Kiger:  no es necesario.  
 
Concejal Sanzana: cuando se habla de pequeños agricultores, endeudados, con 

hijos estudiando es muy probable que tenga deudas, 
hablamos entonces de medianos y grandes empresarios, los 
pequeños no tienen ninguna alternativa.  
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Sr. Kiger: es problema de INDAP ver como los postulan, este es el 

único programa que apoya a agricultores al SAG, nosotros 
solo fiscalizamos la entrega de recursos económicos.  
Monto máximo a postular $6.549.600. 

  
 Concejal Aedo: cuando uno ve las vegas también son sujetas de este 

beneficio? 
 
Sr. Kiger: si, va a depender de la asesoría técnica.  
 
Concejal Sanzana: lo felicito por su exposición pero que tan importante es que 

este ejercicio se haga con los concejales? Ustedes como 
SAG han perdido la batalla con la CONAF, ellos ayudan a 
ocupar terrenos que son para la agricultura como llegan 
ustedes al verdadero campesino? Tenemos sequía, falta de 
agua. En nuestra comuna casi no existe agricultura la 
CONAF le paga más a quienes quieren sembrar eucaliptus.  

 
Concejal Monroy: pasa que a nivel nacional no ha habido un mercado para la 

agricultura, uno hace un balance real, es bueno el programa 
pero falta más difusión. 

 
Alcalde: es bueno que mi concejo tome conocimiento de esto, 

estamos perdiendo la batalla de recuperación de suelos, los 
vecinos no están bien orientados, un programa tan 
importante como este debe potenciarse. Esa es mi 
reflexión, lo felicito y lo apoyo le agradezco su tiempo.  

 
Concejal Arellano: buena presentación, seremos portadores de difundir pero la 

palabra concursable se complica, se debieran asignar 
montos por comuna, he tenido la experiencia de que el 
SAG debiera apoyar la apicultura local, les dejo eso 
mensaje de agricultores con malas experiencias.  

 
Sr. Kiger: muchas gracias a todos. 
 
Concejal Sanzana: cuando me referí a los programas INDAP, CONAF, SAG 

no es para crear polémica, son políticas que vienen desde el 
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Estado, ojala que estos programas sean más importantes 
que la CONAF. 

 
Alcalde: muchas gracias Rodrigo. Que pase don Patricio Fierro 

Garcés. Programa Mejoramiento de la Gestión.  
 
Sr. Fierro: lo que corresponde es entregar el informe de gestión PMG, 

cumplimiento de objetivos y metas. Los validadores están 
en un archivador que es de público conocimiento, estará en 
manos del jefe de finanzas. 
Eso es Alcalde y señores concejales, 97% de cumplimiento. 
Subdere es quien libera los pagos.  

 
Alcalde:  la contraloría pide los respaldos les doy la palabra: 
 
Concejal Aedo: DOM instalación de letreros indicativos de no depositar 

basuras, yo no los he visto. 
 
Sr. Fierro: ellos establecen indicativos se adjuntan las fotografías, esto 

es dinámico y no suficiente a lo mejor tendrá que ser un 
proyecto comunal. 

 
Concejal Aedo: yo hace cuatro sesiones entregue también fotografías.  
 
Alcalde: es dinámico en Santa María le gente no quiere entender, 

tendríamos que contratar guardia. 
 
Concejal Sanzana: yo creo que también la gente no ayuda, el rio está lleno de 

basura es un problema cultural.  
 
Concejal González: basuras no es problema de la gente de Santa María la 

gente que viene del puerto deja basura ahí, ellos iban a 
sacar el basurero, se organizaron y limpiaron el rio, ello no 
son los sucios, en general es una población con mucho 
compromiso.  

 
Alcalde: yo creo que la gente está acostumbrada a dejar la basura 

ahí, muchos de ellos entenderán que el camión pasa por 
ahí. 
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Concejal Leal: es una buena tarea para PMG hacer algo masivo, hacer una 
campaña, entregar folletos para que tomen conciencia. 

 
Alcalde: cuando prohibimos algo tenemos que tener la solución, el 

PMG nace de los funcionarios para los concejales, pediré 
que venga la presidenta de la asociación, par que ustedes a 
través de la presidenta puedan hacer sus requerimientos. 

 
Concejal González: me voy a referir al informe con mucha experiencia, me 

alegra el grado de cumplimiento pero no estoy de acuerdo, 
nuestros funcionarios se beneficien se esfuercen por 
cumplir, esto viene a ser un aliciente quiere hacer un 
análisis institucional, propuesta de plan de capacitación 
para el personal municipal,  creo que hay quejas de la 
gente, el trato no es bueno, creo que su principal función es 
atender bien, el año pasado yo hice una reflexión que 
Neftali y Matthias dicen que el lago está contaminado en 
un informe, donde el Sr. Nahuelqueo tiene la patudez de 
enviar un informe donde dice que la pesca ha disminuido el 
lago Lleu Lleu no está infectado, yo creo que decir una 
cosa así es grave, decir que estoy equivocado y que no 
respeto las comunidades. Ser medidos de lo que vamos a 
decir y donde lo vamos a decir. 

 
Alcalde: con los usuarios o los concejales? 
 
Sr. Fierro: es bueno hacer un aclaración, esto es planta y contrata 

(PMG). 
 
Concejal González: son nudos que hay que sacar, en alcaldía falto una patita, 

la ordenanza de participación ciudadana.  
 
Alcalde: Ahí me di cuenta de la política sucia, fue doloroso, Alberto 

Blanco se dedicaron a mentir, falsear información, 
desprestigiar, es una pena enorme porque uno está de paso, 
esa gente en las ciudades es anulada, solo porque no se les 
dio trabajo, reuniones donde se decía que había que reunir 
firmas para atenderse con el Alcalde. Paula Ramírez se lo 
dije en su cara hasta que entendió,  $70.000.000 nos dieron 
por transparencia y pudo haber sido más, improcedencias 
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me dijeron que eran invitados a reuniones solo para 
destrucción. 

 
Concejal González: concuerdo con usted que fue maltratado, no estoy de 

acuerdo con el 100% porque la publicación no fue hecha, 
ordenanza de árido es fundamental, actividad económica es 
muy importante, es un beneficio para la gente.  

 
Alcalde: yo le dije al dueño de la empresa que no estaba la 

normativa, como prohíbo si no hay normativa, frente a la 
experiencia hay gente que sigue faltando a la ley, hay que 
comprometerse de verdad. 

 
Concejal Arellano: sobre la ordenanza yo tome la decisión de participación 

para defender a la autoridad comunal. Art. 14 no fue 
clarificado, esto no ha llegado al concejo. 

 
Alcalde: en que esta eso Patricio? 
 
Sr. Fierro: tendría que venir al concejo para su aprobación o 

destrucción, es una propuesta. 
 
Concejal Arellano: fui el concejal que puso el tema en presencia de ellos, no al 

desprestigio, tenemos que colaborar, somos un pueblo 
limpio tenemos que reconocer lo bueno. 

 
Alcalde:           El presidente Piñera dijo algo muy cierto, los presidentes 

que no acepten las criticas no pueden ser presidentes, el 
alcalde que ande llorando ante las criticas no puede ser  
alcalde, cuando conversan de buena manera yo converso, 
somos un pueblo que nos conocemos,  

 
Concejal González: Vamos a Obras, lamento que sean los mas bajos, 

considero que los micro basurales no se logro, hay lugares 
donde es bueno hacer cosas, estamos al debe. 

                              Considero que usted debiera tener una Udel esta al debe, 
debiéramos tener una mirada extensa, funcionarios buenos, 
elevar exigencias.  
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Alcalde:            Yo me reúno con la gente, me comprometí con los carritos, 
$500.000.000 para trabajar con ellos, la Udel tiene que 
gastarse sus lucas, Coihueco tiene sus proyectos, cinco 
familias agricultoras, los vamos a ayudar, la plata hay que 
gastarla este año, que yo extienda esta invitación hacia 
ustedes es para hacerlos responsables del problema, ojala le 
pusiéramos más plata al rodeo, no podemos negar nuestras 
tradiciones, cámara de turismo, el alcalde pidió gratuidad al 
rodeo, lo conseguí, me doy por pagado con eso. 

 
Concejal González: Yo hago mi pega concejal Sanzana, me quiero referir a las 

reuniones que no son clandestinas, señores Sanzana y 
Arellano siempre en su afán de quedar bien con usted 
Alcalde, en las reuniones se dieron diálogos muy bonitos y 
que Arellano diga que lo fue a defender, si usted se 
defiende solo, no fue así el punto principal fue que nosotros 
como comunidad debiéramos tener mas participación, me 
gusto que la ordenanza haya sido participativa hoy día 
estamos más preocupados de esto Contulmo necesita 
dialogo, hay criticas de usted, que maltrata a sus 
funcionarios cuando se les propone que haya dialogo, no lo 
digo yo lo dicen ellos. 

 
Alcalde:                ¿Maltrato?, flojera del porte de un buque, si maltrato es que 

trabajen, que se diga que hay abusos eso es falso, teniendo 
antecedentes demandare gente a los tribunales, les cuesta 
mucho entender que solo tiene n que trabajar, yo solo voy a 
aceptar dialogo, me llena de orgullo juntar campo y valle 
para la recuperación de tierras, pero la concertación pasa a 
denostar, Alberto blanco incitando a la gente a que se 
vallan de la plaza, cuando ofrecen llevar la fiesta de la 
frutilla a Puren, los hechos van a decir lo contrario, 
pidiendo a los grupos que se vallan no es un apoyo a mi, yo 
no tengo compromisos con nadie, se molesto Alberto por 
tener un toldo vendiendo chicha y culpo a la mama, los 
inspectores tiene que fiscalizar todo. 

                              Aristelio Rojas pide un toldo pero no específica, derivar 
esta situación, como yo les digo busquemos soluciones, 
estoy dispuesto a las criticas. 
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Concejal Arellano: Yo partí diciendo como buscar la perfección, nadie hizo 
desprestigio. 

 
Concejal Monroy:     Decir que comparto plenamente esto, las observaciones, 

en los objetivos de transito me quedan vacíos, Gardy 
Contreras queda fuera, aparece Andrea Ramírez que ya no 
esta. 

 
Sr. Fierro:             Es un error mío, el PMG es un pago al momento, en que 

esta presente el funcionario. 
 
Concejal Monroy: Rodrigo Aranda aparece. 
 
Alcalde: El compromiso es que se adecuen los nombres. 
 
Concejal Leal: Seria bueno incluir las necesidades o inquietudes que uno 

tiene, secretaria municipal, que sea indicado en un 
documento. 

 
Alcalde:          Muchas veces hay varias que ya están hechas. Vamos 

viendo, esto ha sido enviado por la oficina de control debe 
pasar por aprobación de concejo, llamo a votación.  

 
Concejal Leal: Aprobado 
 
Concejal Arellano: Aprobado, hay cosas que todavía no están al 100% 
 
Concejal Sanzana: Aprobado 
 
Concejal González: Aprobado, con observación que todos los funcionarios 

pueden pedir vacaciones cuando ellos lo estimen.  
 
Concejal Monroy: Aprobado 
 
Concejal Aedo:  Aprobado  
 
Concejal Alcalde: Sr González, no en actividades municipales, estamos o no 

estamos la primera línea son los funcionarios municipales. 
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Concejal Monroy: Quisiera proponer que fuéramos mas informados como 
concejo, sala de espera intercultural, licitaciones, portal, 
solo sabemos cuando hay un reclamo. 

 
Concejal Alcalde: Hay una readecuación en las bases, ahora que hay un 

Secplan se va a trabajar en eso. 
                          Hay una serie de reclamos de licitaciones al DAEM 

cobranzas, desfase de traspasos por lo que se han generado 
deudas. 

 
Sr Fierro.              Tengo una deuda con este concejo, con los BEP, tenemos 

un inconveniente con CRESIC, la idea es entregar 
información fidedigna el próximo concejo estoy en 
condición de hacerlo llegar. 

 
 Concejal González: yo considero que como concejal, acepto lo que dice el Sr. 

Fierro porque creo que es verdad, jamás habíamos tenido 
informes con la claridad que los hace el Sr. Fierro. 

 
Alcalde:            acepto las felicitaciones hacia el funcionario. 
                               
APROBADO PMG MUNICIPAL. 
 
Sr. Escobar:           Traslado patente de alcoholes. 
 
Concejal Aedo:      Encuentro insólito que haya una propuesta de traslado si ya 

se hizo. 
                          Yo no la acepto porque me siento pasado a llevar. 
 
Alcalde:             Nosotros autorizamos muchas cosas, se pasan por el aro al 

municipio, es el caso del señor. 
 
Sr. Escobar:           Solicitud fecha octubre diciembre de 2013, le sugerí que 

valla donde una contadora, 12 de febrero se dio certificado 
de destino, la ley establece lo que se debe hacer. 

 
Concejal González: La junta de vecinos esta de acuerdo? 
 
Sr Escobar:            Si, pero solo consultivo. 
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Concejal Leal:       En relación a lo que dice don armando, hay gente que se va 
directamente a Lebu y construyen primero. 

 
Alcalde.            Vamos a votación, los Notros Tegualda, solicito que los 

papeles sean públicos     
 
Concejal Leal:  Aprobado 
 
Concejal Arellano:  Aprobado 
 
Concejal Sanzana:  Aprobado 
 
Concejal González: Aprobado 
 
Concejal Monroy:  Aprobado 
 
Concejal Aedo:  No porque fui pasado a llevar y no respetado como 

Concejal. 
 
Concejal Sanzana: Conozco este tema el converso conmigo, conozco el local 

yo le decía que no se podía sin tener los documentos 
legales. 

 
Sr Escobar:            Se puede sacar una multa, no lo hizo con mala intención 

creo que lo hizo por desconocimiento, la tramitación es 
burocrática. 

 
Alcalde:             Yo lo entiendo que fue por su desconocimiento aquí hacen 

lo que quieren. 
 
Concejal González: En relación con la familia Benítez debiera quedar en 

acuerdo desde ya. 
 
Alcalde:            Aquí hay gente que lleva años siendo contribuyente, por lo 

que sabe la normativa, hagamos sesión de concejo 
extraordinaria, es una gran diferencia con el Sr González si 
carabineros fiscaliza esta en su derecho de multar, entiendo 
el sentir de ustedes. 
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Concejal Leal:  Ya le cursaron infracciones por llevar alcohol en su 
vehiculo. 

 
Alcalde:             Que le falta a la familia Benítez. 
 
Sr. Escobar:           Faltan algunos antecedentes. 
 
Alcalde:           Se puede ayudar pero muy excepcionalmente, lo que yo 

puedo autorizar es una sesión de concejo extraordinaria. 
 
Concejal Monroy:  Le hemos dado vuelta, este joven no sabe la legalidad, a lo 

mejor paga arriendo, démosle para adelante. 
 
Alcalde:       Aprobado por todos menos Sr. Aedo, por no ser respetado 

como concejal. 
 
APROBADO TRASLADO Y TRANSFERENCIA DE PATENTE 

MUNICIPAL. 
 
Alcalde:             Tome contacto con directora del Servicio de Salud Arauco, 

el mismo día se firmo el convenio, ambas partes firmaron, 
se traerá el cajero. 

 
Concejal Monroy. No ha habido una negativa entonces. 
 
Alcalde:            No, me parece que algo paso con jurídica, algo había, se 

agradece la buena voluntad, eso por mi parte. 
 
LECURA ACTA ANTERIOR N°44. 
 
Sr. Leal: Aprobada 
 
Sr. Arellano: Aprobada 
 
Sr. Sanzana: Aprobada 
 
Sr. González: Aprobada 
 
Sr. Monroy: Aprobada 
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Sr. Aedo:  Aprobada 
 
APROBADA ACTA ANTERIOR N°44 
 
LECTURA ACTA N° 45 
 
Concejal Leal: Aprobada sin observaciones. 
 
Concejal Arellano: Aprobada pero que se cambie la palabra Señor. Por 

Concejal. 
 
Concejal Sanzana: Yo hice referencia a que me adhería a sus palabras, 

Alejandro Navarrete Müller estuvo junto al ex gobernador 
el año 73. 

 
Concejal González: Aprobado que aparezca el nombre del Alcalde de 

Yumbel. 
 
Concejal Monroy:   Aprobado. 
 
Concejal Aedo:      Excusado por licencia medica. 
 
CORRESPONDENCIA:    
 
Lectura cartas solicitudes de terreno 
 
Alcalde: el municipio se está viendo bombardeado de solicitudes de 

terreno, viviendas, el comité villa hermosa salió aprobado 
con sus subsidios. Ellos confían en este Alcalde para 
comenzar a trabajar en esa población se requiere de una 
serie de estudios por tanto implica eso una modificación 
presupuestaria, pagarle a una empresa y luego SERVIU nos 
devuelve los dineros. Así trabaja el municipio en respuesta 
a los vecinos, pero yo no puedo estar trabajando con 
vecinos tan demandantes.  
En relación a las cartas no existe ninguna posibilidad de 
entregar terreno, el Alcalde tiene criterios para ir 
discriminando hay un componente de edad, familias con 
VIF, yo tengo realidades de familias allegadas. 



14 
 

 

Hay listas de personas que necesitan terrenos, gente de 
comités que esperan. 

 
Concejal Monroy: villa hermosa 25 beneficiarios en consecuencia que era 

mucho más gente, se han ido retirando, discrepo en eso, 
hay que hacer un estudio. 

 
Alcalde:  el SERVIU ve el proyecto. 
 
Concejal Monroy: el SERVIU debiera expropiar para hacer la calle de salida. 
 
Concejal Sanzana: es un tema complicado, cuando se vende los dueños son 

ellos, no se consideró la situación de la calle, la solución 
pasaría por abrir el camino, habría que conversar con la 
directiva. Tenemos que hacerle frente al tema habitacional, 
los postulantes son muchos. 

 
Alcalde: cuáles son los criterios que vamos a utilizar?, considero que 

se debe trabajar con los comités, pregunto si están 
incluidos, hay que revisar, la primera aprensión la tuvo la 
encargada de vivienda, ella recién tomo conocimiento del 
proyecto, pero nosotros no tenemos ningún antecedentes. 

 
Concejal González: volvamos a cundo se hizo la venta. 
 
Concejal Aedo: yo haría la diferencia y separaría las solicitudes hay gente 

que es cero aporte. 
 
Concejal Leal: que va a pasar con estos sitios que están recuperados hay 

que darles algún destino contrastar los sitios que son 
municipales. 

 
Concejal González: concuerdo con cosas que se han dado, volver al espíritu de 

la venta de Villa Hermosa, fue a un precio con el que no 
pagan ni un sitio, de alguna manera no se puede tener la 
misma mirada, hay gente que hace daño yo quiero volver a 
la petición darles solución pronunciémonos en relación a lo 
que ellos piden, es atendible.  

 
Concejal Arellano:  yo conozco a estas madres. 
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Concejal Monroy: hay más sitios en san Sebastián por ejemplo, ellos tienen 

beneficios SERVIU? 
 
Alcalde:  se va a a solicitar asesoría legal para resolver las cartas. 

Otro tema después de Cubanacan los bomberos quieren 
tener una actividad, ellos presentaron solicitud. 
En relación a la solicitud de Silvana Benítez no ingreso 
como corresponde por lo que pido incluirlo en la tabla. 

 
APROBADO POR TODOS INCLUIRLO EN LA TABLA. 
 
Sr. Escobar: si, esta fue una patente exprés trabaje rápidamente, esta 

toda la documentación.  
 
Concejal Sanzana: yo primero que nada lo felicito por la rapidez, pero de la 

misma forma espero lo mismo para la solicitud del joven 
del pub. 

 
Sr. Escobar:  yo no hago excepción de personas. 
 
Concejal Aedo: si esta abierto es diferente la cosa, hay que ser cuidadosos. 
 
Alcalde: he tenido la voluntad de incorporarlo yo siempre he 

apoyado a la gente, nosotros cumplimos con eso. Llamo a 
votación. 

 
 
Concejal Leal:  Aprobado 
 
Concejal Arellano:  Aprobado 
 
Concejal Sanzana:  Aprobado 
 
Concejal González: Aprobado, yo felicito a esta gente porque Contulmo 

necessita oferta gastronômica. 
 
Concejal Monroy:  Aprobado 
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Concejal Aedo: Aprobado y me sumo a las palabras de Pablo 
González, familia Benítez son emprendedores y dan 
trabajo a mucha gente, tiene acceso a personas con 
necesidades especiales?  

 
Alcalde: eso debiera ser una ordenanza, el cajero tienen que 

tener rampla, los edificios por ley debe tener. 
 
APROBADA PATENTE RESTAURANT SRA. SILVANA BENITEZ 
 
Sr. Escobar: gracias alcalde por apoyar la actividad de bomberos, 

vamos a tener que hacer una más ya que desde 
Subdere ha habido problema con las platas, 
combustible mucha plata, ayer tuvimos academia.  

 
Alcalde:  hacer campaña del sobre. 
 
Sr. Escobar: somos muy maltratados, contento por el aporte que 

hace el municipio.  
 
Alcalde:   vamos al último punto de la tabla. Puntos Varios 
 
Concejal Leal: lomos de toro, se hace necesario, la semana pasada 

atropellaron a un niño, en Hualqui está lleno de 
lomos de toro y no hay ningún problema.  

 
Concejal González: yo pido fiscalización de Carabineros para la 

velocidad. 
Concejal Leal: vecinos de Santa María solicita apoyo al municipio 

con retroexcavadora, comunidad Mateo Coliman 
Puente baranda. 

 
Alcalde: se está trabajando en eso. 
 
Concejal Leal: algas en el lago, se ven desde la carretera, nuestras 

carreteras llenas de maleza, presionar a Global para 
que limpie así evitamos accidentes. 

 
Concejal Arellano: Caminos, matrícula de Huillinco alto, alumnos están 

matriculados en Pichihuillinco 3 o 4 kilómetros.  
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Alcalde: no son sistemas educacionales nuestros, todos los 

niños son iguales, tengo mamas que llevan años 
esperando y que aportan con matricula nuestra, lo 
tengo contemplado. 

 
Concejal Arellano: luminarias diversos sectores Calebu, Antonio 

Leviqueo, poblaciones y plazas. 
 Hogar viviendas tuteladas, con problemas en agua y 

otros. 
 Enviar solicitud a Frontel por urgente traslado de 

poste en Huillinco, puente Arellano.  
 Definir espacios de ventas a vendedores locales.  
 
Concejal Sanzana: corte de pasto en áreas verdes, hable con Markus y 

Leonardo Iglesias, el  pasto queda ahí, no se le ha 
dado solución a eso, propaganda política es peligroso 
camino al cementerio. 

 
Concejal González: Primero hacer seguimiento a menor de Nueva 

Esperanza por láminas de silicona, segundo proponer 
dos proyectos, estudios que donde menos se piden 
recursos, red vial de Contulmo, que contratemos a 
alguien que nos de proyecciones, Contulmo esta 
creciendo, nudos en poblaciones. Segundo tener 
estudio de las algas, es fundamental tener un estudio 
el EULA hizo uno.  

Concejal Aedo: ya esta el remedio para eso, en conjunto con el 
Alcalde de Cañete, van a tener que poner unas 
Luquitas.  

 
Concejal González: saber que va a pasar con el Lago Lananlhue, camino 

tapado no invita a visitar. Murales, muros urbanos 
subiendo al cementerio por ejemplo, bajada villa 
rivas ir haciendo esto en Contulmo. 

 
Alcalde: me gustó mucho la idea. 
 
Concejal Monroy: sería bueno que la Municipalidad invirtiera en un 

invernadero de flores, para hermosear la comuna, 
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flores invierno y verano, hay que replicar cuando uno 
ve en otros lados. 

 
Concejal Aedo: solicito a usted Alcalde dar instrucciones para 

verificar los sitios colindantes al predio San Isidro  
puesto que a futuro no tengamos problemas con los 
deslindes que muchas veces por no dar solución a 
tiempo acarrea problemas al municipio. 

 
 Visitas inspectivas a las construcciones que hoy se 

encuentran ubicadas en lo que era línea férrea, sector 
Elicura, sobre todo en lo que se refiere a la salida de 
aguas servidas.   

 Que pasa con el convenio de INDAP se firmó? 
 Solicito al jefe de control asesoría para aclarar la 

modificación de ley que habla de cambios para los 
concejales. 

 
Concejal González: habrá un seminario nacional de concejales porque 

hay un descontento tremendo.  
 
Concejal Aedo: limpieza rio estero el peral, pues pasarela es atractivo 

turístico, a lo mejor solución con proempleo. 
 Apurar credenciales de los concejales.  
 
Alcalde: creo que hoy ha sido un concejo extenso pero me 

agradan las propuestas, compromisos con las 
actividades.  
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 Se levanta la sesión a las 14:50 hrs. 
 
 
 
 ACUERDO DE LA SESION: 
  
 
 
 1.- Aprobada el acta N° 44 
 2.- Aprobada el acta N° 45 
 3. Aprobado PMG Municipal  
 4.-Aprobado traslado patente municipal  
 5.-Aprobado patente Restaurant Sra. Silvana Benítez.    
 
  

 
DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (s) 
 
 
 
 

CONTULMO, FEBRERO 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


