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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
 

SESION  ORDINARIA  Nº  51   DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

JUEVES  17  DE  ABRIL  DE  2014       9,28  HORAS 
 

 
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. 

 
   T  A  B  L  A   
 

1.-  AUDIENCIA  PROFESORA  NADIA  VALENZUELA  ESCUELA  DE  CALEBU. 
 

2.-  LECTURA  ACTA  SESION  ORDINARIA  Nº  50. 
 
3.-  CORRESPONDENCIA. 

 
4.-  INFORMACIONES: MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  4. 

         PROGRAMA  MEJORAMIENTO  DE  LA  GESTION   2014. 
         BAJA  TAXIBUS  EDUCACION. 

 
5.-  INFORMACIONES  DEL  SR.  ALCALDE  DON  DIEGO  IBAÑEZ  BURGOS. 
 

6.-  VARIOS. 
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Alcalde: Muy  buenos  días  Señores  Concejales. 

 Doña  Nadia  Valenzuela,  Profesora  de  la  Escuela  de  
Calebu    nos  ha  pedido  audiencia.  Maravilloso 

 Proyecto  de  impacto  en  la  Comunidad.  La  felicito 
por  su  trabajo  que  comparte  con  los  jóvenes.  Ojalá  
busque  a  muchas  personas  más.  Se  trató  con  los  

funcionarios    y  con  el  Concejo.  Nadia  tiene  
ascendencia  científica.  Fue  un  acierto  que  se  haya  

ido  a  la  Escuela  de  Calebu,  allí  hay  mucha  
actividad.  Hay  Proyectos  ambientales  que  se  

contactarán  con  Matthias  Denham. 

 Actividad  de  Escuela  Rural  que  nos  llena  de  
orgullo.  Cuente  al  Concejo    lo  que  sucedió  en  

Santiago.  
 

Srta.  Nadia: Agradecida   por  este  reconocimiento.  Nos  impulsa  

a  seguir.  Trabajo  de  cuatro  años,  tiene  que  ver  
con  el  “liquen”.  La  investigación  que  nosotros  

desarrollamos  tiene  que  ver  con  enviar  a  la  
Estación  Espacial  Internacional  un  Líquen  de  la  

especia  Usnea  Barbata (Barba  de  Monte)  con  la  

finalidad  de  saber  si  en  un  ambiente  de  

microgravedad  la  Barba  de  Monte  pierde   o  
mantiene  su  capacidad  de  absorber  contaminación  
por  metales  pesados.  

 Con  esta  investigación   logramos  llamar  la  atención   

de  la  Fuerza Aérea  de  Chile  FACH  quienes  nos  

invitaron    a  la  feria  Internacional  del  Aire  y  el  
Espacio  (FIDAE  2014)  a  presentar  nuestra  
investigación  y   asi  poder  canalizar  el  trabajo por  

alguna  parte  para  lograr  que  algún  país  se  interese  

y  nos  ayude  a  llevar  el  Líquen  al  espacio.  El  

Experimento  lo  expusimos   ante  una  comitiva  china  
que  vino  encabezada  por  la  segunda  mujer  

astronauta  en  ir  al  espacio.  Wang  Yaping,  quien  
venía  acompañada  de  dos Coroneles  del  Ejército,  

dos  Canales  de  TV  chino,  un  Guardaespaldas,  entre  

otros.   Le  expusimos  el  experimento,  lo  encontró  
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muy  novedoso  y  nos  felicitó  ya  que  ellos  recién   

están  experimentando  con  semillas  de  repollo  en  
un  ambiente  de  microgravedad  y  nunca  se  les  

había  ocurrido  enviar  una  especia  más  grande  al 
espacio. 

 Al  día  siguiente  expusimos  ante  una  representante  

de  la  Agencia  Espacial  Francesa,  quien  también  se  
llevó  la  idea de  nuestro  experimento. 

 Nuestra  investigación  causó  revuelo,  al  punto  de  
dar  entrevistas  a  los  Diarios  y  salir  en  los  

Noticiarios  principales  de  la  T V. 

 Actualmente  estamos  solicitando  apoyo  ya  que  se  
están  realizando  gestiones  para  poder  asistir  a  un  

Comité  de  las  Naciones  Unidas  para  el  estudio  del  
Espacio  Ultraterrestre  con  fines  pacíficos. (COPUOS)  

Asamblea  que  se  reúne  en  Febrero  en  Viena,  

Austria.  Pretendemos    llegar  hasta  allá  para  buscar  
apoyo  internacional  a  nuestra  investigación.  Que  se  

haga  conocida  y  lograr  el  objetivo  propuesto.  
 También  estamos  gestionando  un  viaje  a  la   

Antártica  para  poder  constatar  en  terreno,  si  la    

especie  elegida  es   resistente  al  frío,  si  no  para  

poder   cambiar  de  especie. 
 
Alcalde: Sueños  se  pueden  conseguir.  Gobierno  chino  es  

muy  asiduo  en  mostrar  su  realidad.  Puede  ser  la  

primera  potencia  mundial  . 

 Orgullo  por  lo  que  han  hecho,  las  alumnas  y  Ud.   
 Concejales  han  viajado  a  Europa.  Necesitamos  

saber  cuánto  necesitarán  para  viajar.  Este  Proyecto  

es  muy  importante,  si resulta  sería  muy importante. 

 Haré  los  contactos  para  conseguir  recursos  y  

financiamiento.  Aquí  están  involucradas  muchas  
personas.   No  hay  antecedentes    de  otra  Profesora   

que  con  sus  alumnas  esté   trabajando  en  esto.  
 Si  el  Gobierno  chino  mandó  a  una  autoridad  a  

conocer  experiencia  es  porque  es  valioso. 

 Ofrezco  la  palabra. 
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Concejal  González: Primero  felicitar  a  la  Profesora.  Decirle  que  esa  
“cosa”  que  está  ahí  es  tan  importante.  Que  una  

Escuela  de  nuestra  Comuna    esté  en  esto nos  
parece  muy  bien.  Hay  que  buscar  recursos .  
Felicitarla  y  apoyarla.  

 
Concejal  Aedo: La  ignorancia  de  nosotros.  El  trabajo  silencioso  de  

unos  alumnos  es  más  importante  que  lo  que  hace  
Medio  Ambiente   en  Contulmo.  Si  podemos  hacer  

aporte,  lo  haremos.  Todo  suma.   Felicitaciones  y  

ojalá  haya  muchas  Nadias.  Gran  logro.  Gracias.  
 

Concejal  González: Demás  está  decir  que  escuchar   a  la  colega    es  
una  satisfacción.  Creo  en  la  capacidad  de  las  

personas,  todo  se  puede  lograr.  

 Sabe  que  yo pienso  enfocarlo  a  las  ciudades  
contaminadas?   Me  gustaría  que  se  enfoque    para  

la  vida   en  el  ámbito  económico.  Si  se  coloca  el  
producto  en  Hospitales  tan  contaminados? 

 Me  sorprendió  que  en  Puerto  Contulmo  exista  este  

líquen.   Comparto  lo  que  dice  Ricardo  Aedo,  

podemos  hacer  aporte  mensual,  ya  lo  hicimos  
antes,  apoyar.  Felicitaciones  a  Ud.    a  sus  niñas.  

 

Alcalde: Conocí  Canal   de  TV  Estatal  de  China  manejado  

por  el  Gobierno.  Si  han  venido es  muy  importante.  

 Me  interesa  interés    del  Gobierno  chino.  
Importante  lo  que  dice  Concejal  González.  En  esta  
búsqueda  Ud.  está  en  el  Concejo  para  sensibilizar  

y  con  Empresas  y  otros.  Esto  es  solo  beneficio.  

 

Concejal  Leal: Felicitaciones  a  la  colega  y  a  sus  alumnas.  
Importante  lo  que  está  haciendo.  Todo  es  posible.  

Respaldamos. Reconocemos  su  labor  como Profesora  
y  como  Científica. Felicitaciones y  que  haga  

contactos.  Saludo  a sus  alumnas.  
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Concejal  Arellano: Ya  nos  saludamos .  Me  parece  excelente  la  

presentación.  Igual  que  el  Profesor  de  Grano  de  
Trigo  en  su  sector.  Impresionado  con  la  

presentación.  Fui  al  FAGAF  de  Cañete  y  ahí  estaba  
Ud.  Mérito  compartido.   Comentario  de  Grano  de  
Trigo:  Me  han  dicho  que  hay  mucha  preocupación  

por  ésto  y  el  aprendizaje  queda  fuera.   
 Cuántas  horas  dedicadas  a  esto?  Esto  nos  ha  dado  

reconocimiento,  lo  valoro  y  espero  que  el  sector  
se  sienta  orgulloso.  Creo  que  el  Presupuesto  

Municipal  puede  hacer  contribución.  Tiene  el  

apoyo  de  Alcalde  y  Concejales. 
 

Srta. Nadia: Esto  es  un  Proyecto  Científico  personal  de  cuatro  
años.  No  tiene  que  ver  con  mi  Padre.   Lo  hago  en  

mi  tiempo  libre,  los  niños  no  se  descuidan.  

 
Alcalde: Aprender  haciendo.  Horarios  tan  estrictos  de  

Educación.  No  me  olvido  de  Profesores  lúdicos  que  
investigan,  que  sacan  a  sus  alumnos.   Proyecto  de  

tiempo  libre.  Que nos  subamos  al  carro  como  

Contulmanos.  Apoyar.  

 
Concejal  González: Hay  que  incentivar  la  propuesta,  mucho  tiempo de  

trabajo  en  inscribir   la  USNEA BARBATA   de  

Contulmo.  Si  Ud.  inscribe  en  los  registros  que  

corresponden  tendrá  el  beneficio  de  su  Proyecto.  

 
Concejal  Monroy: Felicitarla  Nadia  y  a  sus  alumnas,  lo  dicho  para  

qué  repetirlo,  si  hay  que  apoyarla,  estamos.  Si  la  

Máquina   extractora  de  Luchecillo  está  mala,   

repararla. 

 
Alcalde: Consultaremos  a  Jorge  Maldonado.  Es  ahora  la  

temporada  de  cosecha. 
 Quiero  agradecer  una  vez  más,  seguiremos  

buscando  fórmulas.   Retomaremos  el  aprender,  
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haciendo.  Se  gasta  en  Items  y  a  veces  poca  

substancia.  Desde  hoy  tenemos  conocimiento oficial. 
 Habrá  nueva  reunión. 

 
Srta.  Nadia: Necesitamos  patrocinio de  la  Universidad  de  

Concepción,  es  importante.  

 Muchas  gracias  por  su  atención.  
 

Alcalde: El  28  de  Abril,  Lunes,  serán  convocados    para  
Sesión  Extraordinaria  por  Cuenta  Pública. 

 Tenemos  P.M.G.  Reglamento. Etc. 

 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL Nº  4 

  
 Informa  el  Sr.  Miguel  Angel  Canto. 

 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 04 
 
 

CONTULMO ,  Abril 17  de 2014. 
 
DE:   ALCALDE  DE  LA COMUNA DE CONTULMO 
 
A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   
 
 
1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, y el comportamiento presupuestario al 03 de Abril año 2014.  Se solicita  al  
Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente Modificación 
Presupuestaria. 

  
A) Como es de su conocimiento, en el presupuesto del presente año se asignaron los recursos para 

el mantenimiento de las áreas verdes de la ciudad en la cuenta  22-08 “Servicios de Mantención 
de Jardines”, en el supuesto que se contrataría este servicio a una empresa externa. Sin embargo 
se ha decidido  mantener este servicio mediante administración directa, es decir, ejecutarlo 
directamente por la Municipalidad, para lo cual se ha contratado personal que cumpla esta 
función y se proveen los materiales, insumos, herramientas, etc.  necesarios para este trabajo. 

 
B) Por lo anterior, se requiere Rebajar la partida “servicios de Mantención de jardines” y asignar 

estos montos al pago de la “prestación de servicios en programas comunitarios”, cuenta utilizada 
para pagar a los trabajadores contratados para este servicio y a la cuenta “Otros materiales, 
Repuestos y útiles diversos”, utilizada para cargar los gastos de estos trabajos. 
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I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN M$, POR  TRASPASO DE FONDOS EN 
GASTOS. 
 

Sub 
 Íte ms Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

22 08 003   Servicios de Mantención de Jardines 23.000 

  

     
 
TOTAL DISMINUCION EN GASTOS,  EN M $ 23.000 

 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 04 004   Prestación de Servicios en Programas Comunitarios 20.100 

22 04 012   Otros Materiales, Repuestos y Útiles diversos 2.900 

       

     
 
TOTAL  AUMENTO EN GASTOS, EN M $  23.000 

 
 
 
 
 
 
       PATRICIO FIERRO GARCÉS                               DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                        ALCALDE  
 
 
 
 
 
 
     GUILLERMO RUIZ GALL      MIGUEL A. CANTO GUZMA N 
                  SECPLAN                  ENCARGADO ADM.Y FINANZAS  
         

 

 Consultas: 
 
Concejal  Leal: Todo  alcanza? 

 
Sr. M.A.Canto: Veremos.   Cinco  Operarios.  Un  Encargado. 

 
Concejal  Aedo: Desconforme  totalmente.  Hay  dos  personas  que  no  

cumplen.  Hago  mirada  al  sistema  y  no  está  mejor  

que  antes.   Lo  veo  desde  fuera.  Quizás  si  se  
amplió  adentro.  
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Alcalde: Lo  socializamos.  Coordinamos  para  verlo  diferente.  

Ver  deficiencias.  
 

Concejal  Aedo: Aumentaron  el  Personal? 
 
Alcalde: Si.  Diez  personas.  Claro  que  hay  140  Pro  Empleo  

de  los  cuales  no  se  puede  disponer. 
 

Concejal  González:  De  verdad  cosas  puntuales.  Riego. Cubren  todo  
Contulmo.  Persona  a  cargo  no  creo  que  hace  la  

pega.  Lo  reemplazaría  por  dos  Obreros.  

 
Alcalde: A  quién  a  cargo?  

 
Concejal  González: Obras  tiene  capacidad.  Optimizar. 

 

Alcalde: Lo  veo  bien. 
 

Concejal  Sanzana: No  puede  comparar  lo  de  hoy  con  lo  de Arnaboldi. 
 Trabajo  realizado,  hay    aumento  de  calles  con  el  

mismo  personal.  Ultima  calle  la  hace  Pro  Empleo.  

Gente  que  corta,  que  retire  el  camión.  Es  otra  

gente.  Tiene  que  haber  responsabilidad  del  que  
esté  al  mando.  Diferencia  es  enorme.  

 

Concejal  Monroy: Arnaboldi  o  Municipalidad,  pero  más  agilidad  y  

cambiar  Contrato  y  camión   a   disposición.  Faltan  

flores.  
 
Alcalde: Combinaremos  todo. 

 

Concejal  Monroy: Faltan  Bancos  y  Maceteros.   

 
Concejal  Leal: Jefe  directo  debe  exigir.  

Concejales  tienen  razón.  Tener  camión  a  
disposición.  Falta  Personal. 
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Concejal  Arellano:        Importante  tema  Plan  Anual  y  espacios  definidos.  

Se  ve  bien  Contulmo.  Considerar  conductos  de  
aguas  lluvias.  Normalizar  para  ser   la  ciudad  que  

nos  caracteriza.  
 
Sr.  M.A.Canto: Se  amplió  Zona  de  Trabajo.  Se  compraron   

elementos  solicitados.  Con  maderas  del  cerro  del  
Fundo  San  Isidro   se  fabricaron  Jardineras.  

 
Alcalde: En  Angol  pasan  los  Alcaldes  y  las  flores  siguen. 

 Ojalá  mejorar  en  el  tiempo.  Contulmo  es  espacio  

verde.  Necesario  Areas  Verdes.  Cerramos  Parque  
Santa  Elena  para  resguardo y  seguridad.  Igual  será    

sector  del  Bicentenario. 
 Se  compraron  las  ampolletas  que  faltaban. Viene  el  

Camión.  

 
Concejal  Aedo:  Hay  problemas  de  voltaje.  

 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION. 

 

Concejal  Leal: Aprobada. 

 
Concejal Arellano: Aprobada. 
 

Concejal  Sanzana: Aprobada. 

 

Concejal   González: Aprobada.  
 
Concejal  Monroy: Aprobada. 

 

Concejal  Aedo: Aprobada. 

 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  4  

ES  APROBADA.  
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 PROGRAMA  DE  MEJORAMIENTO  DE  LA  GESTION  

2014. 
 

Sra.  Mabel  Herrera: La  semana  pasada   se  presentó  el  P.M.G.  2014  de  
los  funcionarios  municipales.  Quedó  pendiente  la  
aprobación.  

 
Sra. María Angélica: También  hay  modificación  del  Reglamento. 

 
Sra. Mabel  Herrera: Esto  para  año  2014.  Reglamento  Municipal  que 

teníamos  no  sirve,  cambió  la  Ley.  2002  con  

Reglamento  por  tres  años.  2005  nueva  Ley  
permanente,  es  el  actual.  Este  año  nueva  Ley  Nº  

20.742.  Antes  10  %  ahora  20 %  en  tres  años. 
 2015  Base  2016   Homologado. 

 Esta  Modificación  del  Reglamento  adaptado  del  de  

la  Municipalidad  de  Lota  recaba  Modificación   de  la  
Ley  de  este  año. 

 
Alcalde: Patricio  Figueroa  acota. 

 

Sr.  Fierro: Para   facilitar  el  tema.  Reglamento  tiene  dos  

elementos.  Mejor  texto  refundido.  Contiene  lo  más  
relevante  2014  2015  y  2016.  Homologa  
Municipalidades  y  Sector  Público. 

 

Sra.  Mabel  herrera: No  habrían  mayores  inconvenientes.  Hicimos  un  

agregado  final.  Pueden  revisarlo.  
 
Alcalde: Plazo? 

 

Sra.  Mabel  Herrera: 90  días  de  funcionamiento  de  la  ley.  30  de  Abril.  

 
Alcalde: Si  hay  voluntad  podemos  aprobar.  Funcionarios  lo  

han  preparado,  se  presentó  antes  del  15  de  Abril.  
Si  desean  se  somete  a  votación.  
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Concejal  Sanzana: Tuvimos  el  documento  una  semana,  no  veo  

objeción  para  votarlo  hoy. 
 

Sra.  Mabel  Herrera: Todo  explicado  en  hoja  final. 
 
 

 VOTACION  POR  EL  REGLAMENTO  MUNICIPAL 
 

Concejal  Leal: Aprobado. 
 

Concejal  Arellano: Aprobado. 

 
Concejal  Sanzana: Aprobado. 

 
Concejal  González: Aprobado.   Se  hace  justicia a los  Funcionarios  

Municipales. 

 
Concejal  Monroy: Aprobado. 

 
Concejal  Aedo: Aprobado. 

 

 REGLAMENTO  MUNICIPAL  ES  APROBADO.   

 
Alcalde: Ley  muy  peleada.  Se  informó  cada  modificación.  
 

 VOTACION  P.M.G.  2014. 

 

Concejal  Leal: Aprobado. 
 
Concejal  Arellano: Aprobado. 

 

Concejal  Sanzana: Aprobado. 

 
Concejal  González: Aprobado. 

 
Concejal  Monroy: Aprobado. 

 

Concejal  Aedo: Aprobado. 
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 P.M.G.  PROGRAMA  DE  MEJORAMIENTO  DE  LA  
GESTION  2014.  ES  A P R O B A D O. 

 
Alcalde: P.M.G.  se  analizó. 
 

Sra.  María  Angélica: Vimos  la  opinión  del  Concejal  Sr.  González.  
 

Sra.  Mabel  Herrera: Prioridad  la  da  la  participación.  Conscientes  que   
hay  más  trabajo  en  el  Punto  1  que  en  el  3.   

Dificultad  de  él  es  mayor. Por  eso  quedó  asi.  Lo  

primero  es  la  participación.  
 

Concejal  Monroy: Todos  participan.  No  tengo  observaciones.  
 

Concejal  González: Prioridad  mayor  es  el  mensaje,  no  la  foto.  

Incentivar  es  más  importante. 
 

Sra.  Mabel  Herrera: Nivel  de  dificultad.  Tratamos  de  cumplir  todos.  
 

Alcalde: Trasmitir  la  buena  voluntad  del  Concejo  y  del  

Alcalde. 

 
Sra. Mabel  Herrera: Queda  un  tema.  P.M.G.  es  concordante  con  el  

PLADECO.  Consecuencia  de  la  nueva  Ley. 

 

Alcalde: PLADECO  lo  hace  una  Empresa  Externa. 

 
Sra.  Mabel  Herrera: De  aquí en  adelante  considerar  Item  en  el  

Presupuesto.  Agregar,  a  nivel  nacional,  con  todas  

las  diferencias,  a  pesar  de  todo  este  Gremio  es  

proactivo.  ASEMUCH  a  nivel  nacional  ha  entregado   

herramientas.   Hay  extensión  de  Plantas.  Se  partió  
con  la  Homologación.  Hay  Comisiones  trabajando  

en  otros  temas.  Muchas  gracias.  
 

Alcalde: El  año  pasado  se  radicalizó el  movimiento.  Muchos  

Gremios  y  fue  ayuda   en  la  campaña. 
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 E  D  U  C  A  C  I  O  N   

 
Alcalde: Hay  vehículos  en  desuso.  Para  Baja  y  remate. 

NISSAN  TERRANO  y  Desbrozadora.  Hay  otros.  
Educación  tiene  un  Taxibus.  Que  nos  expliquen.   
Haríamos  una  sola  publicación.  Por  el  costo.  

 Iván  Rebolledo  nos  explicará,  lo  invito.  
 

Sr.  Rebolledo: Puedo  informar  lo  que  dice  el  Conductor.  
 Regular  estado  del  vehículo. BKWX 65.  Motor  

bueno.  Carrocería  reparada,  etc.   Necesita  cambio  

de  diversos  repuestos,  neumáticos.,  etc.   Seis  años  
de  trabajo.  Por  seguridad  se  solicita  la  baja.  

 
Alcalde: Ante  la  situación  se  requiere  información  técnica,  

pero  es  para  traslado  de  niños  y  viene  traslado  

con  Buses   de  Empresa  Externa.  Hay  que  hacer  
acercamiento.  

 Taxibus  no  es  lo  más  seguro  para  los  niños,  hay  
que  renovar.  

 

Sr.  Monroy: Decir  que  tengo  conocimiento  del  vehículo,  es  

relativamente  nuevo,  seis  años  no  es  nada,  ha  
trabajado  pero  tiene  excelentes  condiciones.  
Estructura  excelente.  Ahora  hay  traslado  con  

Empresa.  No  debiéramos  darlo  de  baja.   Puede  ser  

muy  útil.  Es  locomoción  barata.   Hay  demanda. 

Prodesal,  etc.   Digo  no  a  la  Baja.  
 
Alcalde: No  está  la  lógica  de  vender.  Claro  que  es  riesgo  

para  los  niños.  Vale  más  de  $  20.000.000.  No  es  

la  idea  vender  y  quedar  con  la  plata.  Seis  años  es  

tiempo  suficiente.  
 

Concejal  Aedo: Tener  más  antecedentes.  
 

Concejal  Sanzana: Doy  fe  del  Informe  del  Chofer.  Con respaldo  de  

Mecánico.  Seis  años  al  cerro  con  niños ,  existe  
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peligro. Dejarlo  para  el  Municipio.  Pero  pensemos  

en  los  niños. Hay  riesgo.  Si  no  se  da  de  Baja  ahora  
se  pierde  la  posibilidad   de  venderlo  a  buen  

precio.   La  posibilidad  es  ahora  y  renovarlo.  La  
mejor  posibilidad  es  vender  ahora.  

 

Concejal  González: Considero  que  como  Municipalidad   no  debiéramos  
deshacernos   de  este  vehículo  pero  entregarlo  a  la  

Municipalidad  para  traslado  de  grupos.  Ejemplo,  
Prodesal.   Estratégicamente  es  conveniente  pasarlo 

a  la  Municipalidad.   El  año  pasado  lo  usamos  en  

Gira  y  está  excelente.  
 

Alcalde: No abanderizarse.  En  carretera  puede  ser bueno.  
Pero  Chofer  tiene  razón. Necesitamos  Informe  

Mecánico.  Es  vehículo  municipal.  Claro  que  nos  

serviría.   Recorridos  al  cerro hay  servicio con  
Empresa  Externa.  Niños  no  quedan  sin  traslado. 

 
Sr.  Rebolledo: Independiente  de  la  resolución  que  se  tome,  hablo  

como  DAEM.  Hay  otro  elemento  que  hace  

insostenible  el  mantener  el  vehículo.  Permanentes  

reparaciones   y  no  hay  Items.   Mi  posición  es  la  
seguridad   y  la  falta  de  Presupuesto  para  la  
mantención.    Hoy  necesita  sellado  de  carrocería.  

 

Concejal  Arellano: Creo  que  el  Estado  es  responsable   al  negar  este  

servicio  a  nuestros  alumnos.  Ellos recorrían  a  pié  
las  distancias.  No  aprobé    vender  el  Minibús  para  
acercamiento,  lo  que  se  hace  hoy    es  muy  bueno  

para  las  familias.  Informe  del  Sr.  Rebolledo  

necesita  apoyo  técnico.  Qué  dirá  la  comunidad?  

 Reconozco  la  gestión  para  movilizar  los  alumnos  
urbanos  que  se  aumentó. 

 Propuesta:  Que  se  remate  Taxibús  cuando  
tengamos  cubierto  el  servicio que  hace  hoy. 

 

Concejal  Sanzana: Mi  posición  fue vender  para  renovar. 
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Concejal  Aedo: Liviano  decir  que  no. Hay  kilometraje    y  saber   
valor  de  mantención.  Comparto  que  sea  para  la  

Municipalidad. 
 
Concejal  Leal: Pregunto:  El  otro  Taxibús  reemplazará? 

 
Alcalde: Si  sale  del  Daem.  El  otro  hace  el  trabajo.   No  

podíamos  usar el  Taxibús  de  Turismo  hoy  en  
traslados.  

 

Concejal  Leal: En  la  Municipalidad  usarlo  con  orden.  No  es  apto  
para  el  cerro. Pero  primero  Informe  Mecánico.   

Evitar  riesgos.  
 

Alcalde: Primero  Informe  Mecánico.  Niños  se  trasladan  por  

Empresa. No  hay  recursos  para  el  acercamiento. 
 

Concejal  Leal: Comprar  Furgón.  Tenemos   compromiso  con  
Apoderados  de  Escuelas  Rurales. 

 

Alcalde: Es  el  compromiso.  Lo  hablé  con  Seremi.  Compra  

de  vehículo  de  acercamiento.  Que  el  Ministerio  
nos  desafecte  el  Bus  de  Turismo  y  vender  el  que  
tratamos  para  reponer.  No  se  compra  otro  Bus  

porque  tenemos  movilización.  Es  importante  que  

haya  vehículo  en  el  Depto.  de  Educación.   Quedan  

sectores  para  atender.  Apoyo  la  Baja .  Esperemos  
el  Informe  Técnico.  El  FAGEM  nos  puede  permitir  
hacer  compra.    

 

Concejal  Monroy: FAGEM  fue  usado   en  pago de   Capacitación.  Hay  

temas.  
 

Alcalde: Dar  de  baja  para  cubrir  necesidades.  Furgón  para  
acercamiento.  

 

Sr.  Rebolledo: Utiles  y  económicos.  
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Concejal  Sanzana: Estamos  preocupados  de  trasladar  o  no  trasladar. 
No  pensamos  en  que  Bus  está  muy  usado  y  está  

la  posibilidad  de venderlo  ahora  a  buen  precio. 
 

Concejal  Aedo:       Cuál  es  el  buen  precio? 

 
Alcalde: Hay  que  ver  el  valor  legal. 

 
Concejal  Leal: Cuántos  alumnos  se  trasladan  en  el cerro? 

 

Sr.  Rebolledo: 60  alumnos.  Básicos  y  Medios. 
 

Alcalde: Traslado  comienza  en  Abril  con  Contrato.   Se  
entrega  Horarios.  Alumnos  y  niños  prioritarios.   

 

Concejal  Aedo: Hay  recursos  para  comprar  dos  Furgones? 
 

Alcalde: Primero   rematar.  No  sabemos  valor  del  remate.  
Para  alumnos  del  cerro.    Urbanos  los  tengo  

cubiertos.  

 

 VOTACION  POR  LA  BAJA  DEL  BUS  DE  EDUCACION 
 
Concejal  Leal: Aprobada. 

 

Concejal  Arellano: Aprobada. 

 
Concejal  Sanzana: Aprobada. 
 

Concejal  González: Rechazada. 

 

Concejal  Monroy: Rechazada. 
 

Concejal  Aedo: Rechazada. 
 

 RESULTADO  EMPATE  A  TRES  VOTOS. 
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 SEGUNDA  VOTACION  POR  LA  BAJA  DEL  BUS. 

 
Concejal  Leal: Aprobada. 

 
Concejal  Arellano: Aprobada. 
 

Concejal  Sanzana: Aprobada. 
 

Concejal  González: Rechazada. 
 

Concejal  Monroy: Rechazada. 

 
Concejal  Aedo: Rechazada. 

 
  

 RESULTADO  EMPATE  A  TRES  VOTOS.  

 
Alcalde: Clarificar.  Vender  para  comprar  Furgones  para  no  

desproteger.   
 

Concejal  González: Experiencia.  Cuando  se  remata  no  se  recauda.  

Proteger  vehículos  municipales.  

 
Alcalde: Próximo  Lunes  nueva  votación.  18,00  Horas. 
 

Sr.  Leal: Un  Furgón  que  se  compre,  sirve.  

 

Administrador: FAGEM no  permite  compra  de  vehículos. 
Municipalidad  puede  adquirir  este  Bus.  Pero  tiene  
nuevos  gastos.  Bus  tiene  gastos.  Uds.  dicen  

comprar  Furgón   para  alumnos  del  campo. 

 

Concejal  Monroy: Veo  que  venden  para  comprar.  El  otro  Bus  está  
guardado. No hay  Turismo  en  el Liceo.   Que  se  pase  

a  Educación.  Pero  Carrera  de  Turismo  no  está  
terminada.  Bus  tiene  restricciones.  No  depende  del  

Municipio,  es  del  Ministerio.  Lo  hemos  ocupado.  

Está  guardado.  
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Concejal  Aedo: Con  $  3.000.000  el  Bus  queda  óptimo.  No dar  de  
baja. 

 
Alcalde: Viabilidad  es  rápido.  Puede  ser  necesario vehículo  

rápido. 

 
Administrador: El  negocio  para  el  Municipio  es  vender  vehículo  

apto.  Que  cumple  condiciones.    
 

 CORRESPONDENCIA 

 
Alcalde: Ayer  se  despachó  invitación   a  Fiesta.  Se  invita  

para  el  25  de  Abril. Misa,  Acto  y   Desfile  Día  del  
Carabinero.  

 Viene  Escuela  de  Infantería  y  Banda  de  Guerra  de  

Carabineros  de  Concepción  y  Grupo  Motorizado. 
 Uds.  son  anfitriones.  

 28  de  Abril.  Cuenta  Pública.  Sesión  Extraordinaria.  
 Concejo  Municipal  y  Consejo  Comunal  de  

Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil,  Autoridades,  

Vecinos.    En  el  Casino  Municipal.  

 Esta  semana  Viernes  y  Sábado,  Rodeo  Oficial.   
 
Concejal  Leal: En  relación  a  día  25.  Respecto  a  Horario  de inicio. 

Y  término.  Niños  no  pueden  esperar.  

 

Concejal  González: Invitación  a  la  Srta.  Cifuentes  Cid? 
 
Alcalde: No  es  tan  fácil.  No  quieren  perjudicarla.  Se  hizo  

consultas.  Si  tiene  autorización  de  su  Jefatura,  la  

invitamos.   

 Me  tiene  muy  contento  la  Campaña    de  Ayuda  a  
damnificados  de  Valparaíso.    Gente  activa  y  

solidaria.   Dinero  recaudado  $ 60.000. 
 Sábado  y  Domingo  Rodeo  Oficial.  Municipalidad  

aporta  Amplificación  y  Dos  Premios. 
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 He  pedido  al  Presidente  del  Club  de  Rodeo  apoyo  

para Valparaíso.  Ya  hay  aporte  de  ellos.   
 Pascua  de  los  Conejos  será  el  Lunes  21    en  los  

Establecimientos.  
 
 A  C  T  A     N  º   5  0. 

 
 Observaciones: 

 
Alcalde: Acuerdo  no  puede ser  en  Puntos  Varios. 

 No  tengo  mayores  observaciones.   

 
Concejal  LeaL: Pág.22:  No  pedí.  Sería  bueno  que  un  vecino  lo  

haga.   
 

Concejal  Arellano:  Pág. 12:  “Sugiero”  ante  emprendimiento  de  vecinos,  

debe  ser  consultado  antes. 
 

Concejal  Sanzana: Pág. 12:  Me  parece  injusto.  No  corresponde  hacer  
tanta   consulta  con  Encargado  de  Patentes. 

 

Concejal  González: Pág. 15: Proyectos  Ejecutados.  Se  pide  para  

Proyectos  presentados,  no  ejecutados. 
 Pág. 18: Si  fue  menospreciado,  dijo  que  era  

Profesor  “regularizado” 

 Pág. 22:  26  de  Febrero  iniciamos  Año  Escolar,  no  

clases.  

 
Concejal  Monroy: No  tengo  observaciones. 
 

Concejal  Aedo: No  tengo  observaciones. 

 

 VOTACION  POR  EL  ACTA    SESION  ORDINARIA Nº  50 
 

Concejal  Leal: Aprobada. 
 

Concejal  Arellano: Aprobada. 
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Concejal  Sanzana: Aprobada. 

 
Concejal  González: Aprobada. 

 
Concejal  Monroy: Aprobada. 
 

Concejal  Aedo: Aprobada. 
 

 ACTA  SESION  ORDINARIA  Nº  50  ES  APROBADA. 
 

 V  A  R  I  O  S  

 
Concejal  Aedo: 1º  En  reunión  convocada  por  tercera  vez por  el  

Colegio  de  Profesores  donde  se  encontraban  
presentes  26  Docentes  de  la  Comuna  de  Contulmo 

de  los  Establecimientos  San  Luis,  Liceo  y  Escuela  

de  Calebu,  a  la  que  asisten  también   los  Concejales 
Monroy,  Arellano,  Leal  y  el  habla.   

 Quiero  trasmitir  mi  percepción  de  lo  allí  tratado  
luego  de  escuchar  las  inquietudes  con  altura  de  

miras  y  respeto  de  alguno  de  los  presentes. 

 2º   Vi  con  preocupación   que  los  Docentes  de  la  

Comuna   sienten  las  ausencia   absoluta  de  diálogo  
con  la  autoridad  edilicia,  que  además  es  su  
Empleador,  como  Ud.  siempre  lo  ha  hecho  sentir al  

referirse a  “sus  Profesores”. 

 3º  En  la  situación   laboral  de  Docentes  y  

trabajadores  del  sistema  se  hace  mención  al  
despido  informal  de  la  Psicóloga  del  Liceo  Srta.  
Karina  Lara  situación  que  se  observa  muy  irregular,  

dado  que  en  su  reemplazo  se  contrató a  una  

nueva  Profesional,  no  informándose  las razones  del  

despido.  
 4º  Despido  de  un  Profesor  de  la  Escuela  de  

Calebu,  donde  el  Director  del  Establecimiento  citó  
a  reunión  para  informar  que  había  tres  

posibilidades  según  lo  expresado  por  Ud. 
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 4.1.  Despido  del  Profesor  por  orden  del  Sr.  

Alcalde. 
 4.2.  Rebaja  de  carga  horaria  de  los  Docentes  del  

Establecimiento  hasta  hacer  un  número  de  horas  
para  mantener  al  Docente  laborando. 

 4.3.  Poner  a  disposición  su  cargo  como  Director  de  

la  Escuela.  
 Se  observa  muy  irregular  que  posterior  al  despido  

del  Profesor  de  Calebu   y  a  la  entrega  de  Horas  
de  sus  colegas  para  mantenerlo  en  el  cargo (Se  

observa un  gesto  de  grandeza,  compañerismo, 

nobleza  y  corazón  de  sus  pares  y  habla  muy  bien  
del  Profesor  despedido,  puesto  que  debe  ser  una  

persona  valorada  por  sus  pares,  sin  dejar  de  
pensar  que  a  cada  uno  de  éstos  Profesores  la  

situación  le  afecta  a  su  bolsillo)    Y  extrañamente  

se  contrata  a  una  nueva  Docente.  Y  en  reuniones  
anteriores  hablábamos  de  reducir  Personal  para  

optimizar   los  escasos  recursos.  
 Todo  lo  anterior  ocurrió  estando  los  Docentes  

cumpliendo  sus  Horas  de  Contrato  comunicadas  y  

autorizadas  por  el  Sr.  Director del  Establecimiento  

mencionado,  donde  los  Docentes  firmaron  su  
asistencia  en  los  registros  para  tal  efecto.  Aunque  
me  parece  muy  extraño  que  a  la  fecha,  14  de  

Marzo  los  Docentes  aun  no  tenían  sus  Decretos  de  

nombramiento  en  su  poder.  

 Situación  irregular  que  puede  ser  observada   por  
Contraloría  en  favor  de  los  Docentes. 

 5º  Se habla  de  contratación  para  personas  de  

Contulmo  y  que  por  esta  razón   se  hacen  los  

despidos,  pero  se  contrata  nuevamente  personas   

de  otras  Comunas  y  en  los  otros  Establecimientos. 
 6º  Se  presenta  la  situación  de  la  Escuela  San  Luis,  

una  Escuela  AUTONOMA,  que  según  mi  entender  
debe  dirigir  y  manejar  sus  recursos  económicos  de  

la  SEP,  situación   que  en  la  actualidad  veo  no  

ocurre,  se  habla  de  imposición  y  de  falta  de  
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respeto  a  quienes  están  a  cargo  del  

Establecimiento  en  sus  diferentes  áreas.  
 Preocupante  situación  dado  que  también   puede  

ser observada  por  Contraloría,  en  favor  del  
Establecimiento  antes  mencionado y  dejar  al  
Municipio  en  muy  mal  pie.  

 7º  Se  presenta  una  queja  formal  respecto a  la  
mala  atención  del  Personal  DAEM  a  los  Profesores,  

situación  observada  desde  hace  bastante  tiempo. 
 8º  La  administración   de  los  recursos  SEP  se  

observa  muy  deficiente,  los  materiales  no  llegan   

en  los  momentos  requeridos,  se  utilizan  recursos  
excesivos  en  Contratar  Personal  que  no  se  

encuentra  ajustado   a  los  Planes  de  Mejoramiento  
Educativo. 

 Se  sugiere  hacer  una  revisión  de  lo  planteado  en  

beneficio   del  verdadero  sentido  de  la  Ley  SEP  que  
está  dirigido  a  los  alumnos  vulnerables  de  la  

Comuna.  
 9º  Presenta  su  situación  personal  la  Docente  Srta.  

Maritza  Sandoval  de  la  Fuente,  quien  se  encuentra  

embarazada,  lo  que  se  comunicó  oportunamente   

al  Daem,  quienes  a  pesar  del  fuero  maternal  que  
la  favorece   le  hicieron  un  descuento  los  días  1  y  
2  de  Marzo.  

 10º  En  conclusión  se  observa   un  descontento  por  

la  poca  planificación  de  reuniones  para  

intercambiar  ideas  y  opiniones  que  van  en  directo  
beneficio  de  la  Educación  de  nuestra  Comuna.  

 11º  Finalmente  me  gustaría  conocer  la  opinión  

referida  a  los  temas  planteados  por  los  Concejales 

asistentes  a  la  reunión  para  que  se  verifique u  

objete   lo  por  mi  observado  y  percibido.  
 

Concejal  Monroy: Estuve  presente.  Está  claro  lo  que  dice  Ricardo  
Aedo. 

 

Alcalde: Demasiada  crítica.  No  fui  a  esa  reunión.  
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Concejal  Aedo: Hay  nueva  reunión.  
 

Alcalde: Reunión  tan  formal  para  tratar  estos  puntos.  Poca  
proyección.  Me  interesa  que  hagan  bien  sus  clases. 

Se  le  busca  la  quinta  pata  al  gato. 

 Si  despido,  despido.  No  hay  despido  en  Calebu.   
 Escuela  San  Luis  es  Autónoma.  Claro.   

 Antes  de  hablar.  Se  hizo  pago  de  deuda  de  
Capacitación  y  otros.  

 Me  interesa  mejorar   la  Educación.  

 Despido  cuando  es  necesario. 
 Yo  no  he  sacado  el  quite,  no. 

 
Concejal  Arellano: Participé  en  atención  al  compromiso   con  la  

Comuna.  Dije  sentarme  a  conversar  con  los  

Profesores.   Se  pagó  deuda.   Dije  que  había  trabajo  
comprometido  y  hubo  solución.  

 
Alcalde: A  fin  de  año Profesores  se  van.  Lo  que  sea  

necesario.  Contrato  Profesores  de  Contulmo.  Me  

da  lo  mismo  que  Profesores  vengan  a  llorar.  No  

crearé  falsas  expectativas.  No  entiendo  despido  del  
Liceo.  Se  conversó   con  Jefe  Daem.  Yo  responderé.  

 

Concejal  Arellano:  Propuse,  sentémonos  a  conversar.  

 

Concejal  Leal: Asistí  a  la  reunión.  Es  asi  como  se  dijo.  Hay  
inquietud.  Me  gustaría  que  Ud.  asistiera,  no  
podemos  nosotros  responder.  Aclararles.   Ellos  

fueron  respetuosos.  

 

Concejal  González: No  asistí.  Yo  viendo  su   labor  como  Alcalde   creo  
en  el  diálogo.  Docentes  están  preocupados.  

 
Alcalde: Quiero  trato  cordial.  Ojalá  hayan  dado  excusas. 
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Concejal  Sanzana: No  asistí  por  razones  obvias.  No  me  cuadra.   El  

Colegio  de  Profesores  tomó    actitud  que  no  tenía  
antes.    Se  les  canceló  deuda   de  años.  Se  manejan  

mal.  Hay  mala  onda.  
 
Alcalde: Mi  postura  como  Sostenedor. Ellos  no  siempre  

están  en  el  entendimiento  lógico.   FAGEM  fue  para  
PAGAR  Capacitación  y  no  recibimos  

agradecimientos.  Era  lo  mínimo. Me  felicito  de  
haber  pagado.  Como  Sostenedor  deseo  reunión  

distinta.  Cada  cual  en  su  propia  postura.  

 
Concejal  González: El  Colegio  de  Profesores  no  los  representa  a todos. 

 
Concejal  Leal: Recordar   petición  de  Docentes  Mónica  Rodríguez  y  

Gladys  Fuica.  Cómo  está? 

 
Alcalde: Pié  adelante  y  otro  atrás.  Hubo  un  trabajo  social. 

Fue  conversado  antes.   Vino  a  Sesión  Mónica  
Rodríguez.  Carta  Sra.  Juica.   Informe  Jurídico  no  ha  

llegado.  En  ambos  casos  Informe  del  Abogado.  

Alcalde  no  da  terrenos.  Pido  a  Patricio  Fierro  que  

nos  mande Informe  de  Asesor  Jurídico.   
 
Concejal  Leal: Rosa  Contreras  de  Huillinco   pregunta  por  

electrificación  domiciliaria.  

 

Alcalde: Se  gestiona   en  Concepción.  Se  presentó  Proyecto.   
Que  se  acerque  a  Secpla.   Tengo  12  Proyectos  
emblemáticos  presentados.  No  basta  tener  papeles  

presentados. 

 

Concejal  Leal: Estanques  de  Emergencia  en  sectores  rurales  
individuales.  

 
Alcalde: Está  aprobado.   En Abastos  de  Agua   se  levanta  

Proyectos. 
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Concejal  Arellano: 1º  Recordar  trabajo  de  Mejoramiento  de  Caminos:  

Mahuilque,  Huallepén  Bajo  y   Coihueco.  Máquina  
igual  trabaja  en  Nueva  Esperanza.  Igual  me  di  

cuenta  que  faltan   implementos.  Rueda  de  
repuesto.  Tres  Puntillas  Ruteras.   Muy  agradecido  
por  el  trabajo hecho.  Gratitud  en  Coihueco  por  

donación    de  material.  Familia  Quintana.  
 2º  Avance  compromiso   compra  de  terrenos   para  

Comités  de  Vivienda.  
 

Alcalde: Tengo  reunión  con  Sr.  Grandón  del  SERVIU.  Se  

estudia  triangulación.  120  a  150  casas  para  
Comités  distintos  sectores. Servicio  Vivienda  y  

Urbanismo.   Director  General  vendrá  a  Contulmo.  
 

Concejal  Arellano: 3º  Luminarias  compradas.  Dar  respuesta  a  

demanda  urbana  para  reposición.    
 

Concejal  Sanzana: 1º  Ayer  en  reunión  en  Villa  Rivas  se  habló  de    
Puente    salida  Sr.  Provoste.  Mininco  regala  

Alcantarilla,  solo  falta  instalarla.   Lo  hablé  con  Juan  

Echeverría,  dice  que  se  haría  el   Lunes.  

 2º  Asistí a  la  Gobernación  de  Arauco    invitado  con  
Directivas  de  Elicura  y  Licauquén.   Inversiones  
2015,  dimos  a  conocer  lo  que  se  había  acordado  

en  Arauco7  en  Arauco.  Próximo  Jueves  se  realiza  

Primera  salida  a  terreno  con  Dirigentes  de  Elicura. 

 Tema  Leche  Especial  para  niños.  Gobernación  y  
S.S.A.   están  preocupados  y algo  se  hará.    Julio  
Aldana Sub Director  S.S.A. dice  que  Obra  está  

paralizada  para  entorpecer.  Tomé  contacto  con  

Hospital  e  informé  que  trabajo  continúa.  

 
Alcalde: Agradezco  la  gestión  por  niño. 

 Me  parece  bien  Gobierno  en  Terreno. 
 Sala  Intercultural.  Que  Dirigentes  se  pensaban  

tomar  el  Hospital.  Se  les  informó  que  no  pueden  

hacerlo.  Es  delito  agravado.   No  logro  entender  
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qué  es  lo  que  quieren.  Es  un  Proyecto  que  viene   

del  S.S.A.  iniciado  por  la  Dra.  Rebeco. 
 Cómo  construir  Sala  Intercultural  y  no  tener  

Ambulancia?  $  180.000  diarios  pagan  por  arrendar  
una.  Y  gastan  $  150.000   mensuales  en  Leña.   
Crítica  la  Administración  del  Hospital.  Presenté  el  

proyecto  de  Sala  Intercultural  y  se  está  ejecutando. 
 

Concejal  Sanzana: Cómo  el  Sub  Director  le  hace  caso  a  dos  personas. 
 

Concejal  González: 1º  Sorpresa  la  no  invitación a  la  Srta.  Cifuentes  Cid  

al  Acto  del  día  25.   Era  significativo.  Hogar  
humilde.  Desgraciadamente  no  se  hizo.  

 2º  Colegios  no  han  sido  informados  del  día  25  de  
Abril.  Acto  y  Desfile. 

 

Alcalde: Es  una  serie  de  cosas.  Acepto  mi  responsabilidad.  
 

Concejal  González: 3º  No  olvidar  que  Ley  20.742  fue  promulgada   el  2  
de  Abril  y  establece  obligaciones,  igual  deben  ser  

los  beneficios.  

 

Sr.  Fierro: Mes  cierra  a  fin  de  mes.  No  tengo  consolidado.   
Plazos  de  la  Ley  los  fija  la  Subdere.   El  2  de  Mayo  
entrego  Informe  al  Concejo.  

 

Concejal  González: La  nueva  ley  es  mucho  más rigurosa.  Vayamos  

andando  con  calidad  y  buena  vecindad.  
 
Alcalde: Informe  tendrá  la  respuesta  de  la  Contraloría  que  

se  entregaría   al   30  de  Abril.  

 

Concejal  González: En  reunión  anterior  hablé  de  Murales  en  
Contulmo.  Pola  Iturra  hace  Mosaicos.  

 
Alcalde:   Que  vaya  a  la  Alcaldía  o  a  Administración.  
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Concejal  González: De  acuerdo  a  la  información  de  la  Asociación   

Chilena  de  Concejales  me  manifiestan  que  Ud.  
Alcalde  tomará  votación  por  la  Modificación  de  la  

Dieta.  
 
Sr.  Fierro: Esta  Ley  partió  el  1º  de  Abril.  Tiene  temas  no  muy  

claros.  Fui  a  Contraloría.   Se  me  dijo “no  lo  
tenemos  claro todavía” . Estamos  convocados  a  

reunión  que  aclarará a todos los Directores de Control 
Municipal.  LEE  ART.  88  MODIFICADO en lo que se 

refiere al porcentaje para pago de la dieta de los 

Concejales.  
 Presupuesto  está  aprobado  para  2014.    En  Cañete  

se  aprobó  nueva    Dieta  y pagan  en  Mayo  con  
consulta  a  Contraloría.  

 Les  comento:   24  y  25  Contraloría  citó a  reunión  

de  Encargados  de  Control.  Asistiré  para  tener  
claridad.  Si  el  Concejo  estima  votar  el  aumento  de  

Dieta,  que  lo  haga, pues la nueva ley no contiene 
artículos transitorios y rige in actum. 

 También  la  Ley  dice  dos  grados  menos  que  el  

Alcalde  para  diversos cargos. 

 
 
 En  reunión  del  24  y  25  se  aclarará.  Se  puede  

tomar  acuerdo  con  consulta  a  la  Contraloría  con  

pago  inmediato  o  con  Presupuesto  2015.  Si  no  es  

así, esto es Contraloría indica una situación contraria 
deberá procederse  al   reintegro.  

 

Alcalde: Tengo  dudas  en  lo  financiero,  si  el  Presupuesto  

2014  lleva  la  Dieta  antigua.  De  dónde    saco  para  

pagar  ahora? 
 

Concejal  González: Obligaciones  de  Concejales  entran  de  inmediato,  
por  qué  no  los  beneficios? 
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Alcalde: Aunque  no  estamos  con  Punto  en  Tabla y  estamos  

en  Varios  se  puede  tomar acuerdo. 
 En  la  Tabla  del  día  de  hoy  aprobaremos    consulta  

a  Contraloría  por  la  legalidad. 
 
 VOTACION  AUMENTO  DE  DIETA 

       7,8    U.T.M.   O     15,6   U.T.M. 
 

Concejal  Leal: Primero  consulta.  
 

Concejal  Arellano: 15.6  U.T.M. 

 
Concejal  Sanzana: 15.6  U.T.M. 

 
Concejal  González: 15,6  U.T.M.    Es  justicia  para  Concejales.  

 

Concejal  Monroy: 15,6  U.T.M. 
 

Concejal  Aedo: 15,6  U.T.M. 
 

 APROBADA  DIETA  DE  15,6  U.T.M.  PARA  

CONCEJALES. 

 
Alcalde: Juzgado  de  Policía  Local   se  creó  por  Ley  y  sin  

financiamiento.   Tal  como  el  aumento  de  Dieta. 

 

Concejal  Monroy: Veo  desconocimiento  en  información  por  día  25  de  

Abril.    Tema  zapatos? 
 
Alcalde: Mayor  cantidad  será  adquirida  por  S.E.P.  Pero  es  

lento.  Dideco  suplementará.  Necesitamos  listados.  

 

 Siendo  las  14,55  Horas  se  levanta  la  Sesión.  
 

 ACUERDOS  DE  LA  SESION  Nº  51. 
 

 1.-  APROBADA  MODIFICACION   PRESUPUESTARIA 

        MUNICIPAL  Nº  4. 
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 2.-  APROBADO  P.M.G.  2014. 

 
3.-  APROBADA  MODIFICACION  REGLAMENTO   

   MUNICIPAL. 
4.-  APROBADA  ACTA  SESION  ORDINARIA  Nº  50. 
 

5.-  APROBADO  AUMENTO   DIETA  CONCEJALES  
      A  15,6  U.T.M.  DE  ACUERDO  A  LEY  20.742. 

 
 

   FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 

         SECRETARIO  MUNICIPAL 
 

 
CONTULMO,  17  DE  ABRIL  DE  2014.  

 

  
 

 
 


