
1 
 

 
CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA Nº 23 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES, 26 DE JUNIO DE 2013 15,30 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 . 
 

 
TABLA 

 
1.- PRESENTACION ZONIFICACION LAGO LLEU LLEU 
    COMISION BORDE COSTERO 
    OFICINA REGIONAL ASUNTOS INDIGENAS 
    MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
 
2.- LECTURA ACTA ANTERIOR 
 
3.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA AREA SALUD Nª 08 DE    
FECHA 26 DE JUNIO DE 2013 
 
4.- COMUNIDAD 
 
5.- VARIOS 
 



2 
 

 
 
 
 
Alcalde: Saludo cordialmente a los vecinos del sector de 

Huallepen Bajo, al equipo que viene a trabajar con la 
zonificación del Lago Lleu Lleu, venimos de una 
importante actividad donde dimos el vamos al transporte 
escolar a distintos establecimientos educacionales. 

 Esto era una deuda con el sector rural y no voy a 
descansar hasta cubrir el 100% de los estudiantes. 
Agradecer al concejo municipal por trasladarse hasta 
este sector, al Presidente del sector por recibirnos, 
darnos la oportunidad de que nos acompañen en esto. 
Damos inicio a esta sesión de concejo.  
Estando presente Neftali Nahuelqueo Encargado de la 
Oficina de asuntos Indígenas quien dará algunas 
informaciones, solicito su comparecencia y la de 
Mathias Dennham  para que nos informen como se esta 
viendo este tema. 
Debo decir que trabajaremos siempre escuchando a las 
comunidades, las ideas parten de las comunidades, se 
debe consultar para funcionar bien. 

 
Sr. Nahuelqueo: Se realizó una reunión el día 05 de junio con 65 

personas aproximadamente, para definir los lugares que 
cada persona usa referentes del Lago, zonificar para 
hacer turismo, rituales mapuches, rescatar medio 
ambiente, se planteo la disminución del pejerrey por la 
contaminación, el Lago cada vez mas contaminado, leve 
fiscalización de las quemas.  

 Comunicación con el Municipio, falta de conexión a 
electricidad, caminos, transporte publico, inseguridad en 
caminos con pendientes, turismo escasa participación de 
los proyectos turísticos, mas presencia de la oficina de 
turismo, apoyo para hacer cultivos, fortalecer la semillas 
que se producen en el campo. 

 Dos principales problemas, caminos y subsidio al 
transporte público. 

 
Matthias: Se realizaron dos actividades y hoy fue la segunda con 

los lineamientos de cómo guiar el desarrollo, empresas 
forestales pasan por el camino, distanciamiento de las 
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plantaciones a los causes, desconectividad impide 
turismo, importancia de la actividad de cómo decidir las 
vías de desarrollo, es importante recibir sus ideas, para 
el Alcalde es muy importante el tema medio ambiental, 
contaminación, escasez de recurso hídrico.  

 
Alcalde: Esto viene del GORE, las puertas están abiertas para 

hacer consultas, así lo establece el convenio 169, 
consultas necesarias a las comunidades lo hacen las 
forestales esto obedece a una ley para el Estado OIT 
169. Trabajo con las comunidades en terreno deben 
cumplir con las ley si no se hicieran estas consultas no 
se cumpliría con la ley, lo que exige que las empresas se 
certifiquen, el problema de Mininco es que hay sectores 
que critican, el problema es no consultar. 

 Lo que se hizo fue para cumplir con la ley, hacer las 
consultas es un derecho de cada uno de ustedes. 

 Espero que todas las comunidades queden conformes.  
 Demos lectura al acta anterior. 
  

ACTA 
Observaciones: 
Solicito revisar lo del $1.000.000 para bomberos. 

 
Sr. Aedo: Insisto que no estamos funcionando mal con lo que 

aparece en las actas. 
 
Alcalde: Lo de Bomberos era $1.000.000. 
 
Sr. Aedo: Estoy diciendo que en el acta no aparece con la 

corrección.  
 
Alcalde: Hay que cambiar esa formula. 
 
Sr. Leal: Pag. 12 puntos varios tercer párrafo.  
 
Sr. Sanzana: Pag. 4 directiva, dije Director no me deja entrar. 
 
Sr. González: Pag. 13 dije con coktail para toda la comunidad  
 
Sr. Monroy: Pag. 3 pedir cuentas a la Jefa Daem por proyectos del 

Ministerio de Educación del mantenimiento de Liceo y 
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Escuela Calebu, pido que vaya al concejo próxima 
sesión.  

 
Sr. Aedo: Pag. 14. fijar dia para recoger escombros del cemeterio. 
 Pag. 15 $1.000.000 
 Aprobare pero deben rendir los $2.500.000. 
 
Alcalde: Llamo a votación. Se aprueba por unanimidad acta de 

concejo Nª 22 del 21 de junio de 2013. 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARI DEL AREA DE 

SALUD N° 8.. 
 
 Esto no suele suceder, modificar cuentas internas pero 

es básicamente para contratar una podóloga, sobre todo 
para los diabéticos, combustible, pasajes, estufas para 
postas rurales, con los sueldos base se ha ido 
capitalizando dinero, cuando este Alcalde asumió 
renunciaron algunos funcionarios y quedo remanente 
para realizar esto gastos. Uno siempre pide que venga el 
funcionario a presentar las modificaciones pero en esta 
oportunidad no se pudo hacer.  

 
Sr. Monroy: yo quisiera cuestionar la compra de estufas el año 2012 

llegaron $95.000.000 para implementar todas las postas, 
estamos volviendo a invertir en lo mismo. 

 
Alcalde: es un tema anecdótico Los Huapes tiene 7 estufas pero 

esto es para los box los funcionarios piden ese 
equipamiento, no puedo dar fe de lo anterior pero los 
profesionales lo han solicitado, le pido que para el 
próximo concejo vengan a hacer una rendición.  

 
Sr. Sanzana: Saludo a todos los vecinos de Huallepen y para 

referirme a esta Modificación yo creo que cuando ellos 
piden combustible, pasajes para la gente que tiene que 
atenderse, calefacción estamos en el mismo tema del 
Liceo de la misma forma que defendí a los alumnos 
apoyo esa modificación ya que para desvestir a los niños 
se requiere calefacción si el concejal Monroy tiene 
dudas me parece bien, apruebo esta modificación.   
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Sr. Leal: He recorrido postas y si es necesario tener dentro de las 
postas calefacción ya que hay solo una central, con 
relación a la cuneta que se va a disminuir no hay mayor 
problema. 

 
Sr. González: Todo lo que sea educación o salud hay que darle 

prioridad y apoyo si hay que averiguar que se haga. 
 
Sr. Arellano: la voy aceptar ya que haber vivido en la cordillera se 

requiere una posta en buenas condiciones, la 
contratación de la podóloga hay que aprovecharlo, es un 
servicio caro y se debe informar para que la comunidad 
aproveche. 

 
Alcalde: Llamo a votación.  
 
Sr. Leal: Si, apruebo. 
 
Sr. Arellano: Si, apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, apruebo. 
 
Sr. González: Si, apruebo. 
 
Sr. Monroy: Si, apruebo pero con la salvedad. 
 
Sr. Aedo: Si, apruebo.  
 
Alcalde:  Se aprueba modificación presupuestaria pero con la 

salvedad de que se enviara citación a la DAS. 
 Se agradece la aprobación a todos sobre todo al sector 

rural. 
Quiero agradecer al presidente que nos haya recibido. 

 
Alcalde:  Veamos los temas de la Comunidad. 
 
Sr. Nahuelqueo: Puente para camino, desborde del río Rucañanco y 

Huillinco Arellano. 
 Arreglo camino ingreso Don Jorge Calbullanca, camino 

en mal estado. 
 Iglesia Católica, se requiere solicitud formal el alcalde 

se compromete con los maestros. 
 Machi Margarita se pedía ripiar dos kilómetros  
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Alcalde:  la variante es con un movimiento bastante de tierra, me 

parece muy importante pero en un tiempo mas. . 
 
Sr. Nahuelqueo: Don Reimundo solicito ripiar su camino, el alcalde 

aprobó traer ripio pero previa visita. 
 Machi Matilde ripio 500 metros. 
 
Alcalde:  efectivamente ABICE esta terminando su licitación, la 

nueva empresa va a tener una nueva carta de navegación 
para trabajos en la comuna. Para los caminos 
intransitables hemos recibido bastante apoyo de vialidad 
en materiales. 

 Cuesta de Rucañanco para extender una variante hay 
que saber de quien es la tierra. Si no hay problemas 
pedir apoyo técnico vialidad se ha comprometido.  

 Presidente le doy la palabra. 
 
 
Presidente: todos los socios si tienen alguna necesidad háganla saber 

le damos lugar. 
 
Maria Flores: somos de Huide, estamos acá porque tenemos necesidad 

con nuestros hijos, caminamos dos horas para llegar al 
colegio, creo que todas las comunidades tienen esa 
necesidad hacemos un tremendo sacrificio para llevar a 
nuestros hijos al colegio tres años que no se ha hecho 
nada, el alcalde esta dispuesto a ayudarnos pero no solo 
yo creo que entre todos debemos unirnos para hacerlo, el 
aseo lo hacen los niños, sanidad ha sacado partes, los 
niños enceran y lavan los baños, nunca hemos 
reclamado nuestros derechos a si como los niños del 
pueblo, nos merecemos que alguien nos ayude, las 
personas tenemos que valorarnos, la gente mapuche es 
discriminada, nuestros hijos se merecen una educación 
igual a los niños del pueblo, nadie valora nuestros 
sacrificios, eso no corresponde que los niños hagan el 
aseo es discriminación, nosotros nos merecemos respeto, 
tres años caminando con nuestros hijos, quien responde 
por nuestros niños. 

 El profesor exige que los niños debne asistir a clases, 
vine con apoderados a apoyarme, gracias por 
escucharme. 
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Alcalde: Resumiendo de manera sentida no es fácil hablar, mi 

familia también camino ellos son del campo, yo no voy 
a descansar hasta que le ultimo niño del campo llegue al 
colegio mi principal dolor es que todavía hay niños que 
no pueden asistir al colegio, como no sufrir con los 
relatos de los padres que sufren por enviar sus niños al 
colegio. El subsidio fue obtuvimos liberaremos dos 
maquinas el sector cerro es mi prioridad yo prometí 
muchas cosas y las voy a cumplir. 
Nosotros vamos a cubrir esos recorridos de calidad, 
gratuitos me siento muy contento con  lo adquirido el 
día de hoy. Los niños del sector rural lideran el SIMCE 
en Huillinco y Mahuilque cómo es posible que el 
profesor no hay inscrito los niños con zapatos, yo estoy 
para dar solución, subvención y  recorrido en los pasajes 
de aquí a fin de año. 
Les pido tiempo y confianza todo es perfectible, hay que 
esperar a buscar solución la respuesta es que ningún 
niño se quede abajo, hay que crear las condiciones para 
que se eduquen, las ayudas van a llegar. 

 
Luis Nahuelqueo: caminos ripiados, como poder hacer mantenciones, 

colocar ripio, limpiar alcantarillas, me preocupa quien lo 
pueda hacer, las ambulancias no pueden pasar, lo que 
plantea la Sra. de Huide es cierto en todos los colegios 
pasa, fácilmente debiera haber una persona que haga la 
limpieza, es feo que los niños laven los baños, un 
apoderado lo puede hacer, el padre de los niños de 
cristal plantea como poder ingresar al colegio para 
ayudar. 

 
Sr. Sanzana: después de escuchar a la Sra. María Flores es 

emocionante escuchar como el caso de ella hay en 
muchos lados, pero tenemos la tranquilidad que hay un 
Alcalde que escucha y gestiona, lamentablemente los 
cupos de pro empleo se pierden no se pueden trasladar al 
campo, si hubiera la posibilidad de aumentar cupos 
indispensablemente se entregaría un cupo para cada 
sector, es necesario tener personal ahí, pero creo que 
hoy día en la medida que sea posible busquemos una 
solución.  
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Sr. González: en primer lugar decir que esto se planteó a la Sra. 
Pamela Ferrada hace un mes, los niños llegan mojados, 
yo sé lo que ella sufre como mama, los niños caminan, 
tenemos que trabajar en un proyecto con un vehículo 
que sirva para acercar a los niños a sus colegios, con la 
nueva propuesta de Gobierno de crear kínder obligatorio 
es necesario ir mirando hacia allá poniéndose en el lugar 
de esa mama. 

 
Sr. Arellano: escuchando el relato de la Sra. Nos ha conmovido a 

todos. Estas dos máquinas nos permitirían dar cobertura 
a la necesidad de transporte rural. El estado tiene los 
recursos y nuestro Alcalde tiene la capacidad de 
gestionar. Hay que definir rutas de mayor exclusividad 
para hacer siempre expedito el camino. 
Hay adultos mayores, niños, madres campesinas, el 
hogar que había se perdió hay un gran desafío. 

 
Sr. Leal: valoro las palabras de la apoderada hace dos años atrás 

este planteamiento se hizo, hoy llego el transporte rural. 
Hay que trabajar en eso un padre lo único que quiere es 
que su hijo tenga una educación de calidad. 

 Aseo en las escuelas una o dos veces por semana 
auxiliar de aseo era petición de la escuela de Huillinco.  

 
Sr. Aedo: me gustaría poner plazos para darle una respuesta a la 

Sra. Sería bueno formar una comisión y ver caso a caso 
a lo mejor puede haber una subvención, yo creo que con 
voluntad se pueden hacer las cosas, que la Sra. tenga 
claro que se le dará una solución. El Daem debiera dar 
una solución, ellos deben estar al tanto para preocuparse 
del tema del aseo.  

 
Sr. Monroy: Chile Avanza con voluntad y gestión lo que ella plantea 

no es descabellado, yo creo que con dos furgones se 
puede cubrir, esta reunión es muy productiva, aseo en 
las salas hay que buscar una solución pero es más 
cercano lo de la locomoción.  

 
Alcalde: el acuerdo con vialidad es que se busque mano de obra 

local. Le he solicitado una audiencia al Intendente, para 
buscar una solución al desempleo no se pueden 
modificar los pro empleo los sectores rurales necesitan 
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gente. Hemos enviado tres cartas formales a Andrea 
Castro los Alcaldes de la provincia le dijimos al 
Intendente que este programa nos permite fiscalizar en 
la forma en que se está llevando jamás pensé que el 
resto iba a pedir lo mismo. 
El pro empleo debe irse dignificando hay que recuperar 
los cupos que se están perdiendo, permitir recuperar los 
cupos. Voy a presionar al Intendente que permita mano 
de obra local.  
Empleabilidad en Contulmo se les pide a las empresas 
que el 60% sea mano de obra local. 

 
Presidente: alejamiento de la posta, no tenemos recurso de 

movilización, ambulancias, se llega mojado, quiero 
plantear la posibilidad de trasladar enfermos. 
Para las elecciones solicitamos movilización.  

 
Alcalde: postas rurales tiene una población mayor por lo que es 

necesario una ambulancia, ya llego la primera para el 
Hospital de Contulmo, he priorizado dos ambulancias no 
podemos depender siempre del Hospital que recorre 
posta por Posta. A don Andrés Quian que no lo visita 
nadie de Salud estamos muy pendientes de su condición 
de salud para que lo visiten, estamos esperando poder 
sacar esto proyectos adelante.  

 En relación a las elecciones se realizaran primarias 
presidenciables todas las elecciones son legales pero 
voluntarias, es una obligación cívica, la Gobernación no 
va a poner movilización, no está presupuestado trasladar 
gente. 

 
Sr. González: Alimento para los animales. 
 
Alcalde: Lo converse, tenemos inclemencias del tiempo, estoy 

consciente que existe ese problema, hicieron un 
protocolo como corresponde y se solicitó alimento para 
los animales, pedimos apoyo a los Prodesales tenemos el 
listado, la prioridad es Huallepen bajo la Gobernadora 
gestiono los recursos no importa de donde venga pero 
que llegue pronto.  
La solicitud se hizo estamos a la espera.  
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Solicito hagan llegar sus varios por escrito ya que al no 
tener luz no podemos continuar por lo que se por 
finalizada la sesión.  
Se levanta la sesión a las 18:15 horas.    
 
 
 
ACUERDOS DE LA SESION. 
 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
AREA DE SALUD N° 8 DE FECHA 26 DE JUNIO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 
   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 
 
 
 
 
CONTULMO, 26 DE JUNIO DE 2013 

 
 
 
 
 


