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5.- INFOMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ 
BURGOS 
6.- VARIOS 
Alcalde: Damos comienzo a esta sesión N° 52, tenemos varios 

temas en nuestra tabla, le damos la bienvenida a Don 
Rodrigo Nova, tiene la palabra. 

 
Sr. Nova: muchas gracias Alcalde de acoger nuestra solicitud 

de reunirnos con este concejo. Llevamos dos años 
presentándonos en los concejos  para que conozcan 
nuestras actividades, gracias por la oportunidad que 
nos brindan. 
Presentar a los funcionarios que me acompañan: 
Francisco Sanhueza – Ignacio Neira – Carlos 
Jorquera – Ricardo Rivera y Héctor Morales de una 
Consultora externa de Arauco.  

  Les pido que podamos revisar esta presentación: 
 
Alcalde:  dudas consultas?   
 
Concejal Monroy: nos sorprende con más tecnología, la empresa tiene 

los medios, caminos, cuidado de aguas, sería bueno 
darle charlas a los pequeños agricultores. 

 
Sr. Nova: no comunicamos todo lo que hacemos, se peca de 

eso, nosotros no solo tenemos paneles en Arauco, 
estamos elaborando cartillas de información a través 
de Corma, tenemos muchos otros proyectos. 

 
Concejal Monroy: en el caso de charlas sería bueno, mantenimiento de 

los caminos, barriales, las maquinas hay que 
ocuparlas en el tiempo que corresponde.  

 
Sr. Nova: estas primeras lluvias generan eso, empieza a lavarse 

y arrastrar, ojala poder presentarle lo que hacemos en 
camino. Asumo el compromiso de poder generar 
salidas a terreno. 

 
Concejal Sanzana: yo quiero agradecer la presencia de Forestal Arauco, 

yo debo reconocer que tenía una visión distinta, he 
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estado en terreno con ustedes y he estado en 
reuniones con vecinos, eso ha permitido una marcha 
mucho mejor. En Coihueco la situación era tensa, el 
dialogo ha permitido llegar más allá, destacar la 
disposición al dialogo, ha llegar a acuerdo de modo 
más rápido.   

  
 
Concejal Arellano: la presentación como pude observar bien técnica, 

pero hay una situación que se viene manteniendo en 
relación a la conectividad, tengo registro fotográfico 
de un árbol que se desplomo, el tema no es con la 
empresa, arboles ribereños, tema de años que no se 
resuelve. 

 
Sr. Nova: cuesta el Peral. 
 
Concejal Arellano: quisiera que en una tercera presentación hubiera una 

revisión a estos árboles. Ahora con el subsidio al 
transporte rural, estos árboles tienen un tremendo 
desarrollo por lo tanto yo quisiera una vez más 
retomar este tema.  

 Se ha ido mejorando pero quedan algunos nuditos, 
esperamos una mejor convivencia, que bajen los 
conflictos, evitar futuras complicaciones, cortes de 
luz, afecta el servicio eléctrico.  

 
Sr. Nova: es cierto, es un compromiso que no hemos cumplido, 

nos queda pendiente voltear esos árboles.  
 
Concejal Arellano: agradecerles la solución del camino hacia los 

Quintana, les cambio la vida, con el compromiso de 
nuestro Alcalde, familia que estaba aislada, digno de 
replicar.  

 
Sr. Nova: solo cooperamos con dos camiones, el resto fue 

gestión del municipio.  
 
Concejal Leal: me alegro que la empresa esté tomando medidas en 

relación al agua, viajo constantemente, tengo 
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familiares, hay cursos de agua donde no se está 
cumpliendo los anchos. La plantación esta encima de 
los cursos de agua, para que esa situación se vea en 
otros lugares.  

 
Sr. Nova: si son plantaciones de más de tres años no estaba 

previsto eso.  
 
Concejal Aedo: yo presido el tema turístico, me gustaría que con 

estas grandes empresas pudiéramos hacer algunos 
proyectos aliancistas que pudieran mitigar el impacto 
de estas explotaciones, la costanera y ciclo vía, hacer 
un cortinaje de árboles nativos. 

 
Sr. Nova: nosotros tenemos viveros, tenemos producción anual 

de especies nativas por lo tanto siempre tenemos 
stock.  

 
Concejal Aedo: cuando hablo de esta alianza tomarlo como comuna 

modelo, aprovechar esta bonita ciclo vía es una idea 
que tengo hacia el turismo.  

 
Sr. Neira: Contulmo es un gran ejemplo de como debieran 

llevarse, hay una visión distinta de esta 
administración, me parecen buenas ideas que 
podemos sumar a los demás temas que tenemos para 
Contulmo.  

 
Alcalde: Una paga ciertos costos de personas insidiosas, 

cuando vamos a reuniones, el Alcalde apoya a las 
forestales, llegar con la empresa a algunas reuniones, 
eso antiguamente no existía. 

                                     Ahora están seudo obligados a llegar a un consejo 
municipal, se malentiende este tema. 

 En Arauco 7 estamos muy preocupados del proyecto 
mapa. Si hay una preocupación como municipio, en 
Malleco ellos están tomando acciones legales, hay 
desinformación del proyecto mapa. Fue un tema a 
tratar en Buchoco, colocar una sede, mi función es 
llevar ideas claras, es el trabajo que estamos 
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realizando, me interesa lo que va a pasar en el tiempo 
de cosecha, estamos llanos a ver lo que va a pasar. 

 
Sr. Neira: Cuando lazamos el proyecto mapa nos faltó darnos la 

vuelta más en detalle. No tengo problema en venir o 
vamos a la celulosa podemos mostrarle los 
beneficios y virtudes, hay cosas que se desconocen.  

 Puede sonar que es mucha plata, estamos muy llanos 
a poder a acceder, pero siempre existen estos mitos. 

 
Sr Alcalde: Una linda invitación a esa planta. 
 
Sr Neira: Nos queda pega por hacer para llegar con estos temas 

a la comunidad, hubiésemos preferido una 
comunicación más directa, con la realidad de cada 
comuna. 

 
Concejal González: Considero que las empresas están en hora buena, se 

está abriendo a trabajar con las comunidades 
indígenas va a permitir un mejor trabajo. Manejo y 
cuidado del agua, el concejal dejo claro que esto 
antes no pasaba. Son señales muy positivas, el 
manejo del agua es algo fundamental, hay un cambio 
global muy profundo, hemos estado escuchando 
muchos años lo mismo, pero veo ahora que hay una 
mirada distinta. Tenemos la necesidad de un terreno 
por el tema de responsabilidad social.  

 
Alcalde: en pedir no hay engaño, estamos pidiendo terreno 

para viviendas. 
 
Sr. Neira: yo les había dicho Alcalde  que hay que hacer 

algunas tasaciones, uno no puede cobrar a los 
municipios cifras grandes, hoy día la empresa ha 
definido estándares, el precio final lo haremos llegar 
pronto, prefiero no suponer algo que no es exacto. 
Decir también que tenemos un equipo que se 
preocupa de estos temas de vivienda, con diseño, hay 
una oportunidad que no hemos detectado. En el 
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Liceo de la comuna poder generar paseos, podemos 
poner el traslado y el desayuno. Para los alumnos. 

 
Sr. Rivera: quiero agradecer la oportunidad mi nombre es 

Ricardo Rivera y la empresa Arauco nos ha 
contratado como Consultora Nazan, ha sido muy 
importante para nosotros escuchar sus comentarios, 
gracias por permitirnos estar aquí.  

 
Sr. Nova: muchas gracias por recibirnos. 
 
Alcalde: hay un tema que me quedo dando vueltas, nosotros 

tenemos un orquesta que al Municipio le sale caro 
mantener, no es lucrativa pero si enriquece el alama, 
en ese sentido debemos darle una vuelta, apoyar a 
nuestros niños, nos cuesta $60.000.000 anuales. 

 El tema caminos lo puedo conseguir por otra vía, me 
doy por pagado, tranquilo y conforme, yo sé que 
nosotros estamos para lidiar para que no hayan 
conflictos, creo representar al concejo, ojala 
tuviésemos la oportunidad de ayudarnos o apoyarnos 
con eso, hay profesores que ya se han ido. Amerita 
una nueva conversación.  

 
Concejal Aedo: consulta, me nace cuando uno viaja a Concepción, 

me gustaría que uno de esos buses fuera con gente de 
Contulmo, aquí hay profesionales. 

 
Sr. Neira: no estamos en condiciones, pero si hay gente de 

Contulmo que trabaja, buscamos mano de obra local. 
 
Alcalde: me interesa el tema de contratación de mano de obra, 

tener gente capacitada, que no nos dejen fuera de 
eso, es responsabilidad nuestra hacer estas 
solicitudes. 

 Les agradezco.  
 
LECTURA ACTA ANTERIOR: 
 
Concejal Leal: Pagina 24. Rosalía Contreras. 
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Concejal Arellano: Pagina 14. Al otorgar el servicio. 
 Página 25. Reconocer el trabajo de mejoramiento de 

caminos. 
 
Concejal Sanzana:    Pagina 4. Decirle que esta “cosa” nosotros la 

conocíamos como barba de agua. Que una escuela de 
nuestra comuna este en este proyecto está muy bien.  

 Página 24. No asistí por razones obvias, recibí la 
carta la noche anterior y no hay ni una sola carta de 
agradecimiento, hay mala onda pero no de todos. 

 
Concejal González: sin observaciones. 
 
Concejal Monroy: sin observaciones. 
 
Concejal Aedo: Pagina 4. Disculpe la ignorancia de nosotros. 

Felicitaciones por el trabajo de nosotros. 
 
Alcalde:  Llamo a votación Acta N° 51 
 
Concejal Lea:  aprobada 
 
Concejal Arellano:  aprobada 
 
Concejal Sanzana:  aprobada 
 
Concejal González: aprobada 
 
Concejal Monroy:  aprobada 
 
Concejal Aedo:  aprobada.  
 

APROBADA ACTA ANTERIOR N° 51 
 
CORRESPONDENCIA:  
  Capacitación Gestión Global. 
 
 



8 
 

Alcalde: Don Miguel Ángel por favor dar a conocer el 
Balance de  ejecución presupuestaria.  

 
Sr. Canto: la ley establece que la unidad de Control debe hacer 

entrega de este informe.  
 Este es un informe que hace un análisis, el BEP es un 

instrumento analizado por la Subdere y entregado a 
ellos. 

 
Alcalde:  consultas. 
 
Sr. Canto: este análisis lo hace la unidad de Control, 

figura como gran ingreso los permiso de 
circulación, el presupuesto no es cuadrado 
mensual ni trimestralmente. 

 
Concejal González:       podemos ver que estamos entrando a un 

periodo crítico, se ve en el área de salud. Es lo 
que yo veo sin ser técnico, hacer ver que 
estamos un poquito bajo. El problema se 
traduce a lo mejor en que no se está dando 
cumplimiento.  

 
Sr. Canto: en este análisis como es numérico no se 

pueden ver los cumplimientos.  
 
Concejal González: ustedes debieran llamar a la jefa de salud para 

ver cómo estamos, en relación al presupuesto 
se ha gastado mucho en los eventos, ahí habría 
que poner atención. 

 
Sr. Canto: con el porcentaje que queda al ítem de los 

eventos nos  tiene que alcanzar, aportes que 
hay que obtener. 

 
Concejal González: se ha gastado ya el 80% en eventos. 
 
Sr. Canto: falta incorporar los aportes. 
 
Concejal González: falta fiestas patrias y navidad. 
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Sr. Canto: fiesta de la frutilla corresponde a ese ítem. 
 
Concejal González: sería necesario realizar reuniones con los 

departamentos, por ejemplo salud para ver los 
problemas. 

 
Alcalde: Sra. Julia será citada para exponer como está el 

departamento, el concejo lo ha solicitado, 
deuda flotante. 

 
Sr. Canto: lleva ejecutado un 20% de los ingresos, en el 

volumen se ve que es muy poco.  
 
Alcalde: la duda es que están gastando muy poco, 

partiremos la próxima semana con Salud. 
 
Sr. Canto: nosotros tuvimos problemas con el proveedor 

CRECIC por eso nos demoramos mucho en los 
informes. Tenemos plazo a fines de mayo para 
entregar el primer BEP por eso la demora en 
entregar esos satos. 

 
Concejal González: don Patricio nos explicó lo que usted está 

diciendo.  
 
Concejal Monroy: déficit en la gente contrata en Educación. 
 
Sr. Canto: el presupuesto que Educación presenta no 

alcanza para terminar el año. A mí me 
preocupa el tema que no pase lo que pasaba 
antes, que las platas que se pasan para deudas 
no se paguen horas extras, viáticos, etc. Hay 
que tener ojo cuando vienen las 
modificaciones acá.   

 
Alcalde: muchas gracias don Miguel Ángel por el 

apoyo a don Patricio Fierro. 
 Tenemos Comodato con el Registro Civil, pero 

leyéndolo me quedan algunas dudas, que no 
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tiene entrada independiente, no está esa 
cláusula que diga que si existe un proyecto 
ellos se puedan trasladar, clausula cuarta es al 
revés, la idea mía era disminuir los años.   

 
Concejal Monroy: yo comparto que el Registro Civil proyecte a 

construir algo independiente.  
 
Concejal Sanzana: tirarlo por menos años. 
 
Concejal leal: como está dentro del edificio municipal, el uso 

de energía.  
 
Sr. Canto: no hay medidores apartes. 
 
Alcalde: lo vamos a enviar nuevamente para 

modificarlo. 
 
Concejal Monroy: ellos con el tiempo van a requerir más espacio. 
 
Alcalde: se devuelve Comodato entonces. Vamos a las 

informaciones. 
 
 Primero partió el transporte público rural, 

primer día y primer día de problemas, no se 
puede decir que está todo bien, neumáticos, 
hojas de rutas, etc.  

 Loa conductores dicen que no les gustan las 
monedas, tendrán que hacerlo es lo que esta 
licitado y no se puede cambiar. Los buses 
permiten el traslado pero hay sectores donde 
no llegan, los estamos revisando, la carta de 
recorrido dice Huallepen Bajo y tiene que 
pasar, horarios, ciertos atraso a Mahuilque y 
Huapes, les pido que puedan ayudarnos a 
fiscalizar, los vecinos de Mahuilque quieren 
hacer su propia inauguración el día de mañana, 
la invitación tiene que ver con la 
electrificación.  

 Ellos tienen su lista de invitados.  
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Me ofrecieron el camión limpia fosas pero me 
preocupa donde botan eso.  

 
Concejal Monroy: me preguntaron por el cobro, a los estudiantes 

les están cobrando. 
 
Alcalde: el 30% del pasaje, un estudiante debiera pagar 

menos de $300. 
 
Concejal Aedo: los horarios usted los tiene. 
 
Alcalde: pero por supuesto, esto esta hablado con el 

Seremi de Transporte. 
 
Concejal Leal: me llamaron de Rucañanaco y llame a Elvis 

Luengo y me dijo que no hay traslados el día 
viernes. 

 
Alcalde: si no hay se pude modificar, cambiar los 

horarios y recorridos. 
 Día viernes 23, desfile en honora  las Glorias 

Navales, traeremos los marinos, banda de 
guerra, estuvimos en la Armada, muy buena 
disposición, lo hago por los niños par que 
tengan más distención, el desfile anterior 
faltaron escuelas. 

 
Concejal González: mis apoderados no vinieron, yo mande oficio 

informando que no había traslado para 
apoderados.  

 
Alcalde: problemas para el 23 
 
Concejal González: en Mahuilque quedaron apoderados abajo.  
 
Concejal Leal: dentro de la convocatoria estaba considerada la 

colación y no fue así. Para el tema del acto y el 
protocolo, el atractivo eran los uniformados 
pero los niños pasaron después.  
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Alcalde: veremos eso, que no vuelva a suceder.  
 Aportes y becas, los alumnos están siendo 

llamados se paga retroactivamente, son nueve 
meses de becas y aportes. 

 Defiendo el criterio, es público, entre los 
porcentajes están las notas, participó el Liceo, 
Asistentes Sociales, me deja tranquilo el 
proceso, yo no participé de la comisión. Ya 
está finanzas trabajando en los depósitos, la 
información es pública.  

 
Concejal Monroy: creo que no es usted quien tiene que informar 

sino que las Asistentes Sociales. 
 
Alcalde: la carta oficial va desde el Alcalde. 
 
Concejal Aedo: usted debiera darnos una respuesta, he 

solicitado en varias oportunidades el tema 
turístico, si queremos aunar criterios, limas 
asperezas luego de una reunión muy tensa. 
Ayer fui tres veces al Municipio, cero respeto 
con este Concejal tuve que decirle a la gente 
que usted no quiso hacer la reunión.  

 
Alcalde: la Cámara de Turismo tiene directiva y yo 

debo reunirme con ellos antes, estuve con 
Ivonne Sperberg donde ella se sintió muy 
atacada, peleas de gato en el concejo no. Si 
vamos a tener una reunión seria, me interesa el 
turismo.  

 
Concejal Aedo: yo no quiero una reunión donde vengan a 

crucificar al Alcalde, es con altura de miras. 
 
Alcalde: yo no he tenido la oportunidad de reunirme 

con la presidenta para tener los lineamientos, 
si encuentran todo malo es que no pueden 
representar una Cámara de Turismo. Mi mayor 
logro fue que trajimos mucha gente a las 
actividades, reclaman porque el Cajero no es 
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plus, porque en la entrada del pueblo dice 
Ciudad de Todos. 

 
Concejal Aedo: yo tomo lo que usted dice pero si es así por 

decencia decir no el Alcalde la va a cambiar 
para mañana, no pido nada del otro mundo. 

 
Alcalde: no hay grupos vetados, lo importante es salir 

adelante, la cámara de turismo no tiene 
opinión oficial cuando nos iban a quitar la   
zona turística, tenemos ese decreto anulado. 

 Las organizaciones me van a dar la línea 
conductual. Pido reunión con la directiva.  

 
Concejal Aedo: por qué esa falta de respeto con este Concejal 

si queremos limar asperezas. 
 
Administrador: yo lo atendí, no le di respuesta porque 

dependía del Alcalde, pero falta de respeto no 
soy. La secretaria debía llamarlo.  

 
Alcalde: asumo la responsabilidad de mis funcionarios, 

revisen por qué no lo llamaron, espero acepte 
las disculpas.  

 Vamos a los varios. 
 
Concejal Leal: Insistir Empresa Global con los caminos, 

ramas de los árboles, buses constantes hacia el 
cerro. Francisco Sanhueza guardabosques, 
sedes que requieren en licahue el terreno es de 
un particular. 

 Paseo Bicentenario cerrar igual que parque 
Santa Elena. 

 
Concejal Sanzana: Yo estuve en la junta de vecinos con el 

Gobernador, estamos pronto a una nueva 
reunión y nos reuniremos para ver fondos a 
través del  GORE. 

 La junta de vecinos, tiene varios problemas 
pero los que solicitan a corto plazo son:  
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 |1.- Un contenedor de basura que les permita a 
todos los vecinos depositar allí su basura, los 
mismos vecinos se preocuparan de guardar 
este contenedor cuando pase el camión. 

 2.- Solicitan a la vez que la municipalidad 
gestione a través de Essbio 2 grifos ya que 
cantidad de casas haciende a 50 en la 
actualidad, de las cuales 25 son habitadas 
permanentemente por lo que ellos manifiesta 
que 2 grifos serian la solución en caso de 
incendio. 

 3.- Evaluar la posibilidad que el municipio a 
través del departamento o unidad 
correspondiente pueda gestionar o ayudar a la 
construcción de un invernadero comunitario. 

 Don Francisco Reinao Necuñir de Huallepen 
Bajo tiene serios problemas en la mantención 
de agua para su casa por lo que solicita un 
estanque de 200 Lts. Para el abastecimiento y 
mantención de su hogar. 

 Don Cesar Toledo Delamond de Calebu, 
solicita si se le puede ayudar en la 
construcción de un baño (POZO NEGRO), 
para lo cual requiere madera y zinc. 

 Señor Alcalde en mi recorrido diario me he 
percatado y vecinos me han hecho saber su 
inquietud de que las acequias (por donde 
corren las aguas lluvias no se encuentran en 
condiciones de limpieza y se aproximan las 
lluvias), por lo cual nos traerían serios 
problemas si no se hacen mantención en el 
tiempo adecuado. 

 
Concejal Arellano: El camión de reposición de luminarias, reiterar 

la limpieza de desagües en zonas urbanas, 
árboles en zona pública. 

 
Concejal Sanzana: Agradecer en nombre de los vecinos de Villa 

Rivas por la calle de salid. Comité puerta de 
sol donación de la alcantarilla de Mininco. 
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Concejal  González: Advertirlo de una situación de multa a los 

descuentos de profesores por tres días. La 
Superintendencia vino a dar una charla y los 
profesores hicieron la consulta del descuento y 
es improcedente. Vamos a tener que pagarles a 
los profesores más la multa. 

 Puente San Ernesto. 
 Caso señora Sandra Ferreira. 
 Patente negocio que esta frente a la Plaza. 
 
Sr Alcalde: Carlos carrasco ha presentado solicitudes pero 

el asigno números a sus puertas, la DOM vino 
a fiscalizar, se le dio plazo para regularizar. Se 
generaran respuestas por escrito. 

 
Concejal González:  Considero que estamos perjudicando a esa 

familia en su emprendimiento. 
 
Concejal Sanzana: Este señor divulgo que yo le había impedido 

trabajar, yo nunca he conversado con él. 
 
Sr Alcalde:  Aquí no se están entrampando nada pero que 

hagan bien las cosas no es bueno que peleen 
entre vecinos. 

 
Concejal Monroy: Solicitar reunión extraordinaria para tocar 

algunos TEMAS, proyectos en ejecución, 
licitaciones, estado de proyectos. 

 Conversar temas de fondo por ejemplo 
inmobiliario municipalidad. 

 
Concejal Aedo: Alcalde quisiera tocar un tema bastante 

delicado y sensible pero si con altura de mira a 
raíz de los últimos acontecimientos sucedidos 
en nuestra comuna puntualmente de la muerte 
de su familiar Juan Carlos Matamala Shultz, 
compañero y amigo de este concejal, como así 
como también la muerte de otro amigo y 
vecino Julio Luengo. Es por esta razón que 
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quiero ser vocero a una serie de preguntas que 
nos hacemos los Contulmanos, pues vemos 
con preocupación la tardanza que se produce 
ante la emergencia de un paciente, es decir 
desde la llegada al hospital hasta que aparezca 
el médico, puesto que no se encuentra en el 
hospital, minutos que sin dudas pueden ser 
muchas veces de vital importancia, sobre todos 
aquellos que presentan problemas de infarto. 

 Si debo dejar muy en claro que aquí no hay 
nada personal, muy por el contrario, las veces 
que he necesitado atención medica he sido 
atendido de forma bastante amigable y atenta 
por cada uno de los funcionarios, es más para 
la enfermedad de mi madre lo exprese en una 
carta enviada al director de aquel entonces, 
donde agradecí personalmente la deferencia y 
cuidado que tuvieron con ella. 

 En síntesis solicito a este concejo en pleno 
veamos la forma de socializar este tema de tal 
manera de aclarar las dudas si debe estar o no 
un médico las 24 horas. De no ser así, que 
nosotros pudiéramos hacer para revertir esta 
situación. Desconozco la parte administrativa, 
pero usted mismo Señor Alcalde ha dicho que 
por la cantidad de habitantes Contulmo debiera 
tener dos médicos y hoy hablamos de cuatro o 
cinco médicos. Entonces mi consulta va por 
como conseguir las políticas o recursos para 
que tengamos medico con residencia en el 
hospital  y así dar la tranquilidad a cada uno de 
nosotros como vecinos de nuestra comuna. 

 2.- Solicito retomar proyecto adjunto carpeta. 
 Me llego una carpeta del año 2010 donde se 

solicitaba en ese entonces el alumbrado desde 
el sector el muro hacia Elicura, presentada en 
esa oportunidad por el ex concejal Leviqueo y 
vecinos del sector. Por razones que 
desconozco ese proyecto fue aprobado pero 
modificado para beneficio de otras personas, 
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que sin duda seguramente también fue bien 
aprovechado, pero que hoy los vecinos 
solicitad respetuosamente se termine lo que 
inicialmente se planteó puesto que la 
conectividad hasta el cruce con la ruta 
Contulmo - Cañete seria de un impacto social 
importante debido a que hay trabajadores y 
alumnos que hacen uso de ese tramo y sobre 
todo en invierno que es muy oscuro. Como 
también  si lo miramos turísticamente sería de 
gran aporte porque haríamos un circuito 
turístico, es decir la circunvalación desde la 
entrada el muro y la entrada a Calebu. 

 Dicho esto señor Alcalde y viendo la 
generosidad del municipio aprovechar también 
en solicitar la limpieza del canal que bordea el 
tramo antes mencionado de tal manera que en 
invierno no sea tan crudo para este sector, 
terminando todo esto con una buena 
señalización del mismo. 

 
Sr Alcalde: pedir que se cite al médico director y nos 

explique los procedimientos.     
 
    
 

Se levanta la sesión a las 15:30 horas.    
 
 
 
ACUERDOS DE LA SESION. 
 
APROBADA ACTA N° 51. 
 
SE DEVUELVE COMODATO REGISTRO CIVIL PARA 
SER MOFIFICADO.  
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DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 
   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 
 
 
 
 
CONTULMO, 09 DE MAYO DE 2014. 

 
 
 
 
 


