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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULM0 
             SECRETARIA   MUNICIPAL 
  
 

SESION  ORDINARIA  Nº  28  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
VIERNES, 09  DE  AGOSTO  DE  2013  14,30  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. 
 

Preside la Sesión El Alcalde de la Comuna Sr. Diego 
Ibáñez Burgos.Secretario, Patricio Fierro Garcés, 
Secretario Municipal (S). 

  
    T  A  B  L  A   
 

1.-AUDIENCIA   Jefe Provincial de Vialidad don Juan 
Monsalve ; Encargado Provincial Programa Vida Chile 
don Marcel Coronado;  Proyecto presentación clases 
magistrales  y concierto Quinteto Filarmónica de 
Berlín, don Ramón Cifuentes Pérez. 

 
   2.-LECTURA  ACTA  ANTERIOR. 
 

3.-CORRESPONDENCIA.( Solicitudes Segunda 
Compañía de Bomberos de Elicura) 

 
4.-INFORMACIONES:   DAEM; Presentación Fondo de 

apoyo al mejoramiento de la gestión municipal en 
educación 2013. 

 
   5.-VARIOS. 
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Alcalde: Siendo las 14,30 Horas  damos inicio a esta Sesión 
Ordinaria Nº 28 del Concejo Municipal  del día 09 de 
Agosto de 2013. Tenemos quórum,  saludar a quienes 
nos acompañan. 
La Dirección de Vialidad del MOP , tenga la bienvenida  y 
comentenos, sobre la Conservación Global de caminos 
en la comuna de Contulmo. Don Juan Monsalve Jefe 
Provincial de Vialidad. 

 
 Sr. Monsalve: EXPOSICIÓN ( POWER) 
 
 Comentar que hay una nueva licitación en la nueva 

global que fue adjudicada a una empresa del sur de 
nombre B y B que tiene oficinas en Cañete. La 
presentación mostrada  exhibe inversiones en la comuna 
años 2011, 2012 y 2013. 

 Solicitamos colaboración al Municipio para evitar los 
robos de señalética, hemos buscado varias formas y 
elementos para evitar robos pero hay una pérdida 
considerable en recursos producto del robo de 
señalética. 

 La nueva licitación contempla mantención de caminos 
por administración directa y otros que contempla 
directamente la empresa adjudicataria, todo este proceso 
monitoreado por don Víctor Toledo  de la Inspectoría 
Cañete de Vialidad.  

 La nueva modalidad en la conservación de caminos se 
denomina “nivel de servicios”, antes el sistema operaba 
obra ejecutada obra pagada; Ahora se paga un monto “x” 
para mantener un cierto estándar en una ruta ( carpeta, 
malezas, defensas, señaléticas, limpieza, etc), es una 
modalidad mixta que mezcla un precio unitario y suma 
alzada por 4 años que dura el contrato. 

 Este nuevo contrato contempla una extensión de 407 
kilómetros, 80 kms más que el anterior por un total de $ 
6.634.594.874.- del 2013 al 2016. 

 
Sr. Monroy: No fue posible incorporar mas caminos? Consulta por 

incorporar camino Mahuilque – Relún.  
 
Sr. Monsalve: No fue posible, sin embargo, se puede manifestar la 

necesidad de incorporarlo. 
 
Sr.González: Solicita agregar camino Nahuelbuta- El Límite, camino 

forestal pero que es importante para que los camiones 
no pasen por el área urbana. 
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Sr. Sanzana:  Camino Chanquín 10 kilómetros hacia Purén, indica 

que también quedó fuera del proyecto de conservación, 
lo mismo para la gente de Licauquen que sale a Purén.  

 Consulta además sobre reparaciones a eventos u hoyos, 
en particular sobre uno de grandes dimensiones en el 
sector “El Manzano”. 

 
Sr. Monsalve: Esos eventos son atendidos por la global pero ahora 

hubo dos meses  sin global. Señala que él tiene a su 
cargo mas de 2100 kilómetros y que se ha tratado de 
atender lo máximo posible inclusive hubo una petición 
del alcalde que fue resuelta en menos de 24 horas. El 
estado del asfalto de la ruta Contulmo- Peleco ya 
cumplió su vida útil, Vialidad sólo aplica un producto de 
emergencia con durabilidad de no mas de 15 días en 
condiciones normales. Para el evento que se comenta 
sólo cabe hacer pavimento nuevo con mezcla en caliente. 

 
Sr. Arellano:   Emergencia en sector Mahuilque, sector en que habita 

mucha gente, hay una extensión de cerca de 45 
kilómetros. Solicita se sea oportuno en sectores 
extremos de la comuna, hay un alto costo que pagan las 
familias en traslados, en el lugar hay escuela y posta. 

 
Sr. Monsalve:  Para este tipo de casos se evita la licitación pública y se 

busca un trato directo para dar mayor rapidez en la 
ejecución atendido la emergencia, para este lugar se 
necesita una cantidad importante de cubos de material 
para afirmar la estructura, por lo tanto debe orearse 
bien el camino, de lo contrario se pierde todo el material 
utilizado. El material para su tranquilidad se compró por 
trato directo a la empresa “ Junco” de Cayucupil, fue 
pasado a laboratorio. Se efectuará una nueva visita al 
lugar y estando aptas las condiciones lo aplicaremos. 

 
Sr. Leal:  Esta nueva global atenderá situaciones de emergencia? 
 
Sr. Monsalve:  No; esta nueva global busca mantener un estándar de 

caminos y nivel de servicios, no obstante hay algunas 
emergencias que si serán asistidas por Vialidad. En la 
carpeta que le entregamos a cada uno de ustedes está el 
presupuesto y partidas del contrato nuevo. 

Sr. Aedo: Nosotros como concejales somos representantes del 
sentir de la gente, veo la necesidad saliendo de 
Contulmo sector Pichihuillinco – Pata de Gallina, sector 
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Población Nueva Esperanza, curva peligrosa ( casa Pedro 
Perez) , muy peligrosa, se ve que hay superficie para 
ampliar aún yo desconociendo la parte técnica. 

 En Huillinco pasamos con el Concejal Arellano ( sector 
Puente Arellano), Vialidad ha venido 20 o 30 veces; ¿ 
Porqué tanta visita, si tal vez el costo no es tan alto?. 
Sólo transmito el sentir de la gente. 

 
Sr. Monsalve: Está en la global, la empresa y el administrador del 

contrato administran los fondos del contrato, de lo que 
yo recibo de la comunidad hago las presiones. No tenía 
ese camino ( Huillinco) pero lo veré. A uno le gustaría 
tener todo pero no tenemos el 100%. Dejo mi email para 
que hagan llegar por escrito juan.monsalve.t@mop.gov.cl 

 
Sr Sanzana:  Está el sector Buchoco en los planes? 
 
Sr. Monsalve:  Si 
 
Sr. Sanzana: Para cuando específicamente? Siempre se ha dejado 

para después ese camino. Sólo se arregla hasta la 
Escuela y más allá de ella también vive mucha gente. 

 
Sr. Monsalve:  Yo tengo una idea bastante interesante. Comentar que 

en septiembre de 2012 pedimos las obras para el 2013 
por email al Municipio y ese camino no venía incluído. 
Para el 2014 tratemos de incluir proyectos a través de 
los Municipios. La idea es considerar ese camino para 
un proyecto de pavimentación básica, lo que se 
consiguiría a través de un censo vehicular. 

 
Sr. Sanzana: Pasan como 50 camiones cada 10 minutos. 
 
Sr. Monsalve: La gente está en pie de guerra con las forestales esta es 

la oportunidad de censar aprovechando el tráfico mayor 
de camiones y yo pediría inversión mayor para ese 
camino. Hoy no  lo puedo hacer porque la gente tiene 
bloqueado el camino. La inversión es para 4 a 8 kms no 
son grandes longitudes, ta vez hacer inversión público-
privada con forestal Arauco para mejorar la carpeta.  Se 
debe evaluar la rentabilidad del proyecto y las 
restricciones que existen por Provincia.  

 
Sr. Arellano: Pido matapolvo para sector LleuLleu, solicito trato 

igualitario entre los sectores para la aplicación del 
producto. 
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Sr. Sanzana: La idea es agregar nuevos sectores pero no restar. 
 
Sr. Arellano: Existe trato desigual entre Buchoco y sector  Cerro, se 

llega sólo hasta la posta de Huillinco, la gente queda con 
malestar. Que se aplique el producto donde están las 
casas. 

 
Sr. Monroy: Consulto por el Valle de Elicura; Esta considerado? No 

veo preocupación. Que nos aconseja sobre puente 
comunidad Leviqueo ( Colimán) , lo mismo en la 
comunidad Melimán, en que circula mucha gente. 

 
Sr. González:  Insisto con el camino Nahuelbuta – El Límite considerar 

para el año 2014 tener esa ruta en condiciones para 
transporte pesado, el parque automotriz de Contulmo ha 
crecido bastante. 

 
Sr. Leal: Que sucede con la calle principal de Calebu que llega a 

la Posta y Escuela? 
 
Sr. Monsalve: Yo quisiera que el matapolvo no existiera, trabajamos 

con un producto que no es dañino para el 
medioambiente. Es una tremenda problemática discernir 
entre un camino y otro. Nuestro presupuesto que 
manejamos como dirección es muy bajo, 
aproximadamente mil millones de pesos y nuestra red  
supera los 2000 kilómetros. El año pasado hubo $180 
millones para Matapolvo, lo mismo hay para este año, o 
se algo así como $1.000.000 por kilómetro. El año 
pasado para aplicar el producto le preguntamos a los 
alcaldes, pero no tenemos mucha opción pues siempre 
será insuficiente, tenemos que optimizar recursos. A 
fines de octubre comenzaremos la aplicación y les 
consultaremos nuevamente. Trataremos de atender su 
petición concejal Arellano. 

 Con respecto al camino de la comunidad Melimán no es 
público, es camino vecinal no podemos atenderlo.  Si 
fuese público tenemos que hacer censo vehicular, con 
un tráfico mínimo de 230 vehículos –día.  

 Con respecto a la consulta del concejal González 
entiendo que viene la ruta que indica, e inclúyanla en la 
cartera 2014 para poder atenderla, si existe rentabilidad 
social podemos buscar financiamiento. 
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Alcalde:  Se agradece la intervención, para nosotros es muy 
importante el tema caminos. Desde un tiempo a esta 
parte hemos trabajado coordinados, Alcalde, concejales y 
vecinos. Sabemos que hay fondos distintos para la 
mantención de caminos. Por muchos años se enviaron 
siempre los mismos caminos. Se insta a trabajar 
mancomunadamente con las forestales. No transitan 
250 vehcículos diarios a Buchoco, es un camino muy 
maltratado, no se si todos los vecinos están por cercar y 
cortar el camino o sólo algunos, Ismael Navarro y su 
directiva es la que está instando al corte. Necesitamos 
acercamientos para mejorar el camino. Alcalde está 
molesto con algunos vecinos que cortan el camino 
diciendo que los representan a todos. El Pdte Piñera ha 
ofrecido mejorar la conectividad de caminos rurales  
hemos priorizado Huillinco y Mahuilque a través de 
Subdere. Sabemos también que saliendo de Rucañanco 
la comunidad Juana Millahual ha pedido hacer una 
variante de camino en terreno propiedad de Mininco. 

 Veo buena voluntad en Vialidad, debemos enfocar las 
energías para avanzar por tramos, al sector Licauquen 
reiteradamente han acudido equipos de emergencia del 
Municipio. Coordinación es la fórmula de la victoria. 

 En septiembre enviaremos priorización de caminos 
pensando en el verano, tenemos contactos con el 
inspector Victor Toledo.  Se agradece la información y las 
carpetas. 

 
Sr. Monsalve: Gracias señor Alcalde, por su apoyo, quedamos a la 

entera disposición del Municipio.  Le propongo que 
Victor se ponga a disposición  para visualizar carpeta 
proyecto 2014. 

 
Alcalde: Invito al Encargado Provincial de Vida Chile don Marcel 

Coronado y a la señora Ana Iost para que expongan 
sobre la ejecución del programa Vida Chile. 

 
Sr. Coronado: Yo represento a la autoridad sanitaria, Seremi de Salud, 

este programa es un programa ministerial que se ejecuta 
a través de la Seremi, a nivel provincial el delegado 
provincial es el Doctor Juan Goza Iturra. Este programa 
viene desde 1998, la Seremi dispone  fondos 
concursables para planes comunales de promoción de 
salud, a través de oficinas municipales en las Dideco de 
los Municipios. Contulmo tiene asegurado para el 2013 
la suma de $10.500.711, los criterios utilizados para la 
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asignación, son la calidad del plan que se presenta y que 
los recursos se ejecuten completamente. Las 7 comunas 
de la Provincia tuvieron para este año el 100% de los 
recursos pre asignados. Tenemos nuevos encargados de 
Vida Chile en 5 de las 7 comunas de la Provincia. 

 
 EXPOSICIÓN POWER POINT. 
 
 Las principales acciones desarrolladas son huertos 

comunitarios, talleres de lactancia, actividad física, 
instalación de plaza saludable, actividades 
promocionales entre ellas una gran corrida que está 
pronta a realizarse, festival de la voz, y campaña contra 
el humo del tabaco. Manifiesto satisfacción por el trabajo 
de Ana Iost en la comuna. 

 
Alcalde: Nos interesa mucho este programa, no queremos 

devolver recursos, queremos que se utilicen en un 100%, 
queremos potenciar actividades al aire libre, deporte, y 
actividades con la comunidad. Agradezco su presencia. 
Invito al señor Ramón Cifuentes quien no expondrá 
sobre un proyecto relacionado con la orquesta 
filarmónica de Berlín. 

 
Sr. Cifuentes: Saludar al Alcalde y al concejo municipal, en especial a 

Nelson Sanzana agradecer su invitación. Seré muy 
resumido en la exposición. Yo estuve en Alemania el  
año 2000, acompañé a la orquesta de Curanilahue a 
Alemania, donde actué como traductor y coordinador del 
viaje. Lo que les vengo a comentar es una actividad que 
se pretende desarrollar en octubre de 2014 en que 5 
músicos de la orquesta filarmónica de Berlín vendrían a 
Chile a ofrecer clínicas y un concierto junto a los niños y 
jóvenes de la orquesta de Contulmo. 

 La idea es postular a un Fondart este año, en agosto o 
septiembre. El objetivo de la actividad es transmitir la 
tradición de orquestas infanto juveniles, ellos han 
elegido Contulmo por su tradición musical, 
particularmente NazimGazale, quien conoce la comuna, 
y tiene un profundo aprecio y cariño. Se busca lograr un 
apoyo permanente de la orquesta en descubrir nuevos 
talentos y potenciar los que hay.  

 Los músicos llegarían a Chile el 12 de octubre del 2014, 
del 13 al 16 estarían en Valdivia, el 18 ofrecerían un 
concierto de Gala en Frutillar y del 19 al 23 estarían en 
Contulmo. 
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 En los días que estén en Contulmo ofrecerían clases 
magistrales a niños de la orquesta y de la Provincia de 
Arauco, bajo un sistema de selección de músicos. La 
actividad terminaría en la comuna con un concierto para 
la comunidad. 

 Contulmo sería la comuna anfitriona, asumir 
alimentación y alojamiento para participantes ( niños y 
jóvenes músicos de la Provincia 100-120 aprox), y 
disponer de un lugar para el concierto para la 
comunidad. 

 Existen otros gastos como traslados y honorarios de los 
músicos que se buscará cubrir a través de un Fondart 
ventanilla abierta. 

 
Sr.González: Felicitar y agradecer. Sugiero hacer un proyecto al 2% de 

cultura en marzo de 2014, que puede garantizar de 
mejor manera el financiamiento.  

 
Sr. Aedo: Me sumo a Pablo, felicitarlo por la iniciativa, creo que es 

un evento con músicos de categoría mundial. Consulta  
¿ Cuanto le cuesta al Municipio? 

 
Sr. Cifuentes:  Las invitaciones, buscar lugar de alojamiento. De 

acuerdo a las últimas conversaciones cada comuna 
estaría en condiciones de financiar su alimentación. 
Estimo yo que se debe establecer un presupuesto base 
de $2.000.000.- Gestionar estadía de músicos y 
traslados por ejemplo con la empresa privada. 

 
Sr. Sanzana:  Esto sobrepasa límites regionales, por ejemplo incentiva 

el turismo, es una gran actividad para nuestra comuna, 
jóvenes y niños, la apoyo y me alegro. Por ejemplo se 
puede propiciar becas  a Alemania para seguir estudios 
de música. 

 
Sr. Leal:  Yo estuve en Berlín escuché a la Filarmónica, conozco 

este tema pues además mi hija tocó en la orquesta de 
Contulmo. Mi consulta es ¿ Quién coordinará? 

 
Sr. Cifuentes:  Ellos vienen a Valdivia donde hay un responsable y en 

Frutillar  la Corporación Teatro del Lago  y acá esa 
coordinación la haría el Municipio. La Municipalidad de 
Contulmo invita y es la anfitriona. 
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Alcalde: Me parece un muy buen espectáculo y ojalá todo pueda 
resultar, invitaremos autoridades y tal vez hasta la 
Presidenta. 

 
Sr. Monroy: La misma pregunta de Carlos. ¿ Como usted hace el 

contacto si usted no es funcionario muncipal? 
 
Sr. Cifuentes: Yo soy responsable de elementos que no puedo dejar de 

asumir. Por ejemplo a través del relacionador público del 
municipio presentaremos un proyecto Fondart, trabajaré 
en traducción de documentos y otros. 

 
Sr Arellano: ¿ Hay contacto con familias alemanas de la comuna? 
 
Sr Cifuentes: Curiosamente no viene en la orquesta ningún alemán. 

La filarmónica de Berlin está compuesta por lo mejor del 
mundo, japonenes, Fineses, Brasileros, Españoles, etc. 
Para esta visita viene un quinteto y tres de ellos 
pertenecen a la filarmónica. 

 
Sr. Monroy: ¿ Hay que pagarles? 
 
Sr. Cifuentes: Si pero vía proyecto Fondart es la idea. 
 
Alcalde: La orquesta filarmónica de Berlin no va a cualquier parte 

del mundo, tiene un gran prestigio, ella y sus músicos. 
Que Contulmo sea sede es un gran orgullo pero una 
gran preocupación en organizar todo a la perfección. 
Significa un beneficio para los niños de nuestra 
orquesta, es una gran oportunidad, y no podemos dejar 
pasarla. ¿ porqué no tener un joven o niño de Contulmo 
en esta orquesta, si ya tenemos un tenor mapuche que 
recorre el mundo?. Envíele saludos al Sr Gazale y a los 
músicos y haremos todas las gestiones para concretar 
esta iniciativa. 

 
Sr. Sanzana: ¿ Cuantos asistentes  se tiene presupuestado? Digo 

porque la opción es la medialuna o como plan B el 
estadio. 

 
Sr. Cifuentes:  Llagará mucha gente seguramente medios televisivos, 

depende de la difusión que se haga. Se evalúa grabar el 
concierto y hacer extensiva invitación al consulado de 
Alemania. 
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Alcalde: Le agradezco por su intervención y trabajaremos en 
apoyar la iniciativa. Quiero pedirle a don Ivan Rebolledo 
y a don Luis Nahuelcoy que nos instruyan y presente el 
fondo de mejoramiento a la gestión 2013. 

 
Sr. Rebolledo: Gracias Alcalde, saludar a los concejales. El fondo para 

el año 2013 asciende a $ 81.107.239.- ** Ver ficha 
adjunta** 

 La idea es que el Alcalde a través del nuevo PADEM para 
el 2014 comience a poner su sello con respecto a la 
educación en la comuna. Si es necesario efectuar ajustes 
o redireccionar, esta es la instancia. Darle la 
oportunidad a los establecimientos para rehacer sus 
P.E.I. y brindar asesoramiento en el PADEM. Resulta 
importante porque deben concurrir como actores la 
comunidad escolar, docentes, alumnos, apoderados, 
municipio, daem, etc. 

 Un segundo punto que aborda el PADEM es cancelación 
de la deuda de perfeccionamiento docente, deuda 
histórica, que consume la mayor parte de este PADEM. 

 Y un tercer y último punto es adquirir tecnología para el 
DAEM y establecimientos educacionales que facilite 
mejorar la gestión en programas que hoy se llevan ( SEP, 
Junta Auxilio Escolar, salud escolar, etc) 

 
Sr. Nahuelcoy: Algo similar al SENDA que estuvo en funcionamiento 

pero la idea es hacerlo funcional a las necesidades del 
departamento. 

 
Alcalde: Me parece bien cubrir el perfeccionamiento docente que 

es un tema histórico con el gremio de profesores, y que 
fu un compromiso que se hizo al asumir esta gestión.  

 
Sr.González:  Estaba muy preocupado porque no llegaba el proyecto 

del FMG 2013, y solicito desde ya se nos haga llegar con 
mayor detalle las iniciativas. Que hay de cierto que el 
FMG venía duplicado? 

 
Sr. Nahuelcoy: Se comentó pero no es efectivo. El DAEM de Contulmo 

fue beneficiado con el fondo de revitalización pero eso es 
otro fondo que viene con montos por escuela. 

 
Sr.González: Yo no estoy de acuerdo en pagar una consultora que nos 

haga el PADEM. Propongo que se destine el recurso al 
fortalecimiento  de los profesores. Se trabajará sobre un 
PADEM que el presupuesto municipal es incapaz de 
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absorber, seguramente superará los $200 millones, yo 
redestinaría este financiamiento para elaborar el 
PADEM. 

 
Sr. Rebolledo: Los $6.000.000 no son sólo para PADEM se requiere 

verificar los P.E.I., la idea es redireccionar las políticas 
educacionales que haya que adecuar. 

 
Sr.González: Los P.E.I. fueron recién hechos reformulados el 2011. 
 
Alcalde: El PADEM tiene que hacerse en la comuna, pero siempre 

es bueno el asesoramiento técnico, debe involucrarse a 
la comunidad escolar. Yo desconozco si técnicamente los 
PI está bien o mal hechos.  Queremos una mejor 
educación en la comuna. 

 
Sr.González: Por último en lo que se refiere a tecnología, quiero decir 

que el sistema SENDA no sirvió sino que entrabó, era 
muy engorroso. No fue beneficioso. Ojalá que el sistema 
que se adquiere  no entrampe y sirva para mejorar. Hoy 
la plataforma está diseñada para que cualquier 
apoderado acceda desde su casa. 

 
Alcalde: En lo que usted está de acuerdo es en el pago de la 

deuda de perfeccionamiento. 
 
Sr. Monroy: Una vez más propongo se invite a funcionario DAEM de 

Los Sauces que conoce mucho sobre temas de educación 
y estimo que nos puede ayudar y comentar sobre 
algunos aportes o temas de interés. La deuda con los 
profesores es una mochila que hay que pagar.  Hoy 
educación recibe muchos más aportes que antes, antes 
sólo era el aporte municipal. Sugiero además que 
debemos pensar en los jóvenes de la comuna que van a 
la Universidad o Instituto y aquellos que no van se 
pudieran por ejemplo crear talleres de reglamentación de 
tránsito, de conducción  y terminar con conocimientos 
para obtener licencia de conducir. Es una segunda 
herramienta que en algún minuto debería integrarse a la 
educación. 

 
Sr.González: Podría incluirse en la SEP por ejemplo. 
 
Sr. Rebolledo: Ese es un ejemplo claro de la redirección de las que les 

hablo.  
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Alcalde:  Hay cosas que mejorar por ejemplo el turismo, por 
ejemplo Motosierristas calificados, operadores de 
maquinaria, etc. 

 
Sr. Rebolledo: Las iniciativas del FMG 2013 son bastante acotadas y 

precisas. 
 
Sr.González:  Donde el proveedor Sperberg  hay deudas del DAEM por 

favor atendamos las deudas. 
 
Sr. Rebolledo:  Eso lo solucionaremos con el fondo de revitalización, 

normativa sanitaria en las escuelas, ejemplo: piso en la 
cocina, baños, etc. 

 
Alcalde: Tenemos que ir determinando el gasto de los fondos por 

ejemplo pagar deuda profesores.  
 
Sr. Rebolledo: Iremos colegio por colegio con Luis Nahuelcoy revisando 

los fondos con que cuenta cada escuela, iremos 
orientando sus prioridades. 

 
Sr. Monroy: Con respecto a los fondos por escuela en Huillinco se 

invirtió mas de un millón de pesos en instalación 
eléctrica. 

 
Sr. Leal: La instalación de Huillinco fue de emergencia  por un 

enchufe malo hay riesgo inclusive de incendio de la 
escuela. 

 
Sr. Nahuelcoy: El año pasado hubo convenio de suministro para 

reparaciones eléctricas en las escuelas. 
 
Sr. Arellano: Me parece interesante cuando se habla de reorientar, 

por ejemplo la escuela agrícola que se perdió, algún día 
contar con un CFT, pensar en nuestros jóvenes en un 
mediano plazo. Habilitar terrenos para agricultura, darle 
oportunidades a los jóvenes de esta comuna. Por ejemplo 
generar carrera de agroturismo, aprovecho para entregar 
un curriculum de una niña con estudios técnicos de esta 
comuna del sector Los Huapes para que pueda ser 
considerada. 

 
Sr. Leal: El FMG viene a cubrir necesidades del sistema, 

comparto  lo que expresa el concejal Gonzalez sobre la 
confección del PADEM. El último fue cero costo para el 
municipio. Creo que tenemos personas idóneas y con 
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capacidades para desarrollarlo. Destacar el pago de la 
deuda a los profesores. ¿ Podemos instalar recursos para 
transporte de niños del Liceo? 

 
Sr. Nahuelcoy: Eso lo cubre ahora el proyecto del Ministerio de 

Transportes, mas información la tiene don Boris 
Sandoval. 

 
Alcalde:  Se trasladan 390 niños todos los días. Es un proyecto 

acondicionable y mejorable con el tiempo. Les pido que 
sus dudas o inquietudes sobre este tema las hagan 
llegar por escrito individualizando los casos. Lo invito 
concejal Leal a que revisemos el tema mas adelante. 

 
Sr.Arellano.  Yo pasé  al DAEM para ver protocolo de los recorridos y 

no estaba. Saber quienes son los operadores. Oficializar 
la información. 

 
Alcalde: Les pido una vez mas que cada vez que necesiten 

información lo soliciten por escrito por oficina de partes.  
Yo he instruido a todos los funcionarios que la 
información se entregue por escrito previo a solicitud por 
escrito. Diríjanme a mi sus peticiones y yo las canalizaré 
por escrito. 

 
Sr. Sanzana: Las solicitudes de que los buses traigan gente adulta, yo 

le sugería a un señor Mauricio Reinao que lo haga por 
escrito. Creo que hay otras posibilidades no solo el 
volante para nuestros jóvenes, por ejemplo hacer 
convenios con la CAP, electricidad básica, etc donde 
nuestra juventud se desarrolle profesionalmente. Con el 
pago a los profesores se hace justicia de una deuda 
histórica, siempre digo mi señora murió y nunca se le 
pagó. 

 
Sr.González: Se me quedó en el tintero la falencia en las escuelas 

respecto al acceso a internet, mejorar la conectividad. Y 
lo otro es el pago del 5% a los asistentes de la educación. 

 
Sr. Rebolledo:  Hubo reunión con directiva AFEMUC, fue el abogado 

Grollmus y ya se está pagando un 3.5% y a partir del 
2014 se pagará el total. Hay acuerdo entre las partes 
involucradas.  Se puede ahorrar dinero en la confección 
del PADEM pero significa mayor trabajo para el 
departamento descuidando otras labores. Se sugiere 
hacer algo que permita tomar decisiones, de buena 
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calidad y que tenga el sello del Alcalde. En algún minuto 
hice sólo un PADEM en diez días, pero la claridad del 
trabajo, la resultante no deja de ser un tema importante. 
Recordemos que el plazo para aprobar es el 30 de 
septiembre. 

 
Alcalde: Llamo a votación;  
 
 

Sr. Leal: Si, la apruebo.  
 

Sr. Arellano: Si, la apruebo.  
 

Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 

Sr. González: Si, la apruebo.  
 

Sr. Monroy:  Si, la apruebo.  
 

Sr. Aedo: no se encontraba en la sala al 
momento de la votación. 

 
Invito a esta sesión a los bomberos de Valle Elicura 
Segunda Compañía. ** Se leen solicitudes de vehículo y 
subvención** 

 
Sr. Orellana: Saludar al alcalde y a los concejales en especial al 

Concejal Sanzana por su invitación. Nosotros somos un 
cuerpo de bomberos en Contulmo pero con dos casas. 
De la subvención de dos millones y medio nosotros no 
tocamos ni un peso. Somos una compañía que se 
capacitó para ser bomberos, no tenemos materiales, por 
ejemplo para entrada forzada que fue un curso que 
hicimos. Nuestros uniformes los adquirimos a través de 
la junta nacional y tienen un costo de $10.500. 
Bomberos de Contulmo nos aportó con $5000 y unos 
overoles. Debemos mantenerlos en condiciones por 
ejemplo para desfiles o actos. En el cuartel no hay 
materiales por ejemplo sillas o mesas. 

 Necesitamos un vehículo para acercamiento a urgencias 
no podemos ir en el carro a buscar una persona o a un 
accidente. En Calebu no hay grifos y tenemos que subir 
la motobomba al carro. Acá se entregó un furgón a 
bomberos de Contulmo y nadie se acordó de nosotros. 
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Sr.Reimán: Yo soy maquinista de la Compañía, a veces tenemos 
accidentes o emergencias y debemos acudir en el carro 
no siendo necesario mas que un vehículo menor. 

 
Sr. Sanzana: Lo  que dice el Director, yo pensaba que el furgón se lo 

traspasaban a la Compañía o se compartía, son cosas 
que uno desconoce.  

 
Alcalde: El aporte a bomberos este año no ha sido dos millones y 

medio sino tres millones y medio. 
 
Sr. Sanzana: La petición de la camioneta viene del 9 de abril , lo que 

dice el maquinista es muy cierto. El carro hay pasajes 
`por los que no pasa por su anchura. Yo estimo que debe 
hacerse el aporte y entregarse la camioneta que se  de 
baja en la DAS ( Mahindra). 

 
Sr. Monroy: Debo felicitarlos por el trabajo que hacen. Las peticiones 

que hacen son viables pero deben hacerse a través del 
cuerpo de bomberos de Contulmo.  Tiene que venir 
presentada por el Superintendente, si yo fuera su jefe 
máximo los llamaría a ustedes al tribunal de disciplina. 
Se debe respetar la estructura y orgánica de la 
institución. 

 
Alcalde: Este alcalde habló con Armando Escobar el tiene copias 

de estas peticiones y el administrador municipal 
también habló con él. 

 
Sr.González: Ustedes son un ejemplo de trabajo social y entrega 

gratuita, los felicito. Este concejal aportó 10 uniformes a 
los pequeños de la Compañía. Yo respeto mucho a la 
institución. Lo que dice Jorge es cierto y lo entiendo. 
Creo que con la camioneta Mahindra se van a comprar 
un problema, busquemos un vehículo que no esté en 
reparaciones. 

 
Alcalde: La camioneta fue raparada. A mi me piden esa y sobre 

esa me puedo pronunciar. Si es otro el vehículo pues 
habría que hacer una nueva petición.  

 
Sr. Leal: Gran gestión del grupo. Si está en mi apoyar cuentan 

con mi respaldo. 
 



16 

 

 

Sr. Arellano: Yo me sumo al ambiente que hay en el concejo. Habla 
bien del alcalde de traer este tema al concejo muestra su 
preocupación. 

 
Alcalde: La camioneta Mahindra es municipal. Tengo que 

primeramente tener herramientas de presupuesto para 
reponer vehículos. En salud si todo resulta bien 
podremos adquirir un nuevo vehículo por convenio de 
apoyo a la gestión. Se priorizará un vehículo amplio para 
la ronda de profesionales. Comprendo que se debe 
respetar la institucionalidad del cuerpo de bomberos, 
este año hemos entregado mas de quince millones al 
cuerpo de bomberos de Contulmo, sumado el furgón. Y 
esta segunda compañía señala que no les ha llegado 
nada. Este aporte cubre a muchas personas del valle de 
Elicura, propongo que cuando se dede baja se traspase 
al cuerpo de bomberos de Contulmo con la condición de 
destinarse a la Compañía del valle de Elicura. Llamo a 
aprobación:  

 
 Votación:  

Sr. Leal: Si, la apruebo.  
 

Sr. Arellano: Si, la apruebo.  
 

Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 

Sr. González: Si, la apruebo.  
 

Sr. Monroy:  Si, la apruebo.  
 

Sr. Aedo:  no se encontraba en la sala al 
momento de la votación. 

 
Alcalde: Se solicita un aporte de un millón de pesos que hoy a la 

altura del año presupuestario no es fácil buscar, tal vez 
mas adelante si sea posible. Bomberos debe rendir 
primeramente los aportes que se le han realizado.  

 
Sr. Monroy: Eso es así el cuerpo de bomberos debe rendir sus 

aportes, y en esta época del año flaquea el tema del 
presupuesto municipal y se debe administrar con 
prudencia. 
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Alcalde: Se debe administrar bien los bienes municipales. Se 
debe fundar de buena forma la necesidad y la entrega 
del bien. Cuidar los bienes municipales. 

 
Sr. Sanzana: Yo les pido que esperen un tiempo y evaluar el aporte 

que solicitan. 
 
Sr. Orellana: Somos un cuerpo y no tenemos dos casas, lamento que 

no se haya rendido. Tenemos prioridades por ejemplo 
cinco millones doscientos mil pesos que se devolvieron a 
la subdere por la construcción del cuartel. 

 
Alcalde: Haremos las gestiones para que se redestine ese dinero. 

Les agradezco su presencia. 
 
 Se leen actas sesión ordinaria 25 y 26 las que se  

aprueban por todos los presentes a excepción del 
Concejal Aedo que no se encontraba en la sala al 
momento de la votación. 

 
 Se acuerda por unanimidad a excepción del concejal 

Aedo que no se encontraba presente en la votación 
cambiar horario del concejo para las 09:00 horas de los 
días viernes. 

 
 Se aprueba por  unanimidad a excepción del concejal 

Aedo que no se encontraba presente en la votación 
sesión extraordinaria para el 14 de agosto a las 11:00 
horas. Temas: Arauco 7 y puntos varios. 

 
PUNTOS VARIOS: 
 
Sr. Leal: Pasaje calle Museo Los Notros pasan vehículos de gran 

peso a alta velocidad. 
 Que sucede con subvención a club Deportivo Nueva 

Esperanza que participó en Nacional de Futbol 2012? 
 
Sr. Monroy: Proyecto de empastada debiese ser en Nueva Esperanza 

y esa ser una cancha municipal. La puerta de la sede en 
ese lugar debe estar a la calle y no hacia la cancha. 

 
Alcalde: Yo no invertiré mas dinero en el estadio. Trabajaré para 

conseguir un Polideportivo. 
 
Sr. Leal: Hecho de menos el comunal de cueca. Que sucede con el 

desfile de fiestas patrias? 
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Alcalde: Quiero y recibo aportes de ideas para el programa. Fecha 

del desfile aún no está clara. 
 
Sr. Arellano: Ver factibilidad del Pro empleo para limpieza de acequia  

en Nueva Esperanza al lado de la Iglesia. 
 
Sr. Sanzana:  Las emergencias deben informarse a la Onemi. 

Funcionarios pro empleo no están facultados para ese 
tipo de trabajos en el estero. 

 
Sr. Arellano:  El otro tema son vecinos con postes en pasaje Oportus 

los que ya cumplieron su vida útil. Corte de árboles 
donde vive Santibáñez. 

 
Alcalde: Que se acerquen al Municipio. Solicitud por escrito. 
 
Sr Sanzana:  Entrego mis varios por escrito. Pero quiero decir que en 

la celebración del día del dirigente no fueron todos 
invitados, es el día de todos los dirigentes. De Arauco 
vinieron 17 y de Contulmo el mismo número. La 
programación no fue bien hecha. Hay falencias en la 
realización del acto mismo. Se debe mejorar los actos 
públicos, nombre de las autoridades, etc.  

 
Alcalde: Cada Municipio tenía un máximo de 20 invitados. Fue 

acuerdo de Arauco 7. No estaba contemplada esta 
actividad en el presupuesto municipal. Para ser primera 
vez que se realiza en Contulmo me siento bastante 
conforme. Hubo un esfuerzo de todos y expreso mis 
agradecimientos a los funcionarios que colaboraron. 

 
Sr.González: Felicito por la actividad. El presupuesto es muy 

ajustado. 
 
Sr. Arellano: Yo agradezco por la actividad. 
 
Sr.González: Destacar entre los asistentes que gracias a la gestión de 

Johana Pérez se obtuvieron varios proyectos por ejemplo 
Acordes de mi tierra, Juegos escolares rurales en 
Calebu, Club ColoColo. Pido facilidades horarias y 
traslado para el conjunto que ha sido invitado a ofrecer 
esquinazo para el día de la firma del Convenio.  

 
Sr. Leal:  Agradezco aporte al club ColoColo aporte para el nivel 

formativo. Juvenil e infantil futbol y basquetbol. 
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Trabajará también la Escuela Las Palmas de Gran 
Canaria. 

 
Sr.González: Reitero mi petición de modificar modalidad contractual 

de asistentes de sala. Trabajar en proyecto de 
estacionamientos en Contulmo, y por ultimo trabajar en 
creación de Corporación Cultural Municipal de 
Contulmo para obtener financiamiento y postular a 
proyectos. 

 
Sr. Monroy: Propongo para inauguración del Municipio nuevo invitar 

a don Eduardo Aguayo y nombrarle hijo ilustre. 
 Para el caso de estacionamientos en calle Las Araucarias 

propongo habilitar sector a un costado del gimnasio.  
 Propongo se contrate empresa especialista para 

actualizar el Pladeco, empresa que conozca y sepa de 
planificación urbana. 

 
Alcalde: Siendo las 20:15  Horas   se da por terminada la sesión. 
 
 
 

ACUERDOS     DE    LA    SESION 
 

SE APRUEBA EL FONDO MEJORAMIENTO GESTION DEL DAEM 2013 
POR MAYORIA ABSOLUTA DE LOS ASISTENTES A EXCEPCION DEL 
CONCEJAL AEDO QUE NO SE ENCONTRABA EN LA SALA AL MOMENTO 
DE LA VOTACION 

 

SE APRUEBA LA ENTREGA DE LA CAMIONETA MAHINDRA 
PERTENECIENTE A LA DAS, AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA 
COMUNA DE CONTULMO PARA QUE SEA DESTINADA A LA SEGUNDA 
COMPAÑÍA DEL SECTOR VALLE ELICURA. DICHO TRASPASO SE 
PERFECCIONARA CUANDO EL DEPARTAMENTO ADQUIERA UN NUEVO 
VEHICULO PARA SU RONDA MEDICA. SE APRUEBA POR LA MAYORIA 
ABSOLUTA  DE LOS ASISTENTES A EXCEPCION DEL CONCEJAL AEDO 
QUE NO SE ENCONTRABA EN LA SALA AL MOMENTO DE LA VOTACION 
 

SE APRUEBAN LAS ACTAS NUMERO 25 Y 26 POR LA MAYORIA 
ABSOLUTA DE LOS ASISTENTES A EXCEPCION DEL CONCEJAL AEDO 
QUE NO SE ENCONTRABA EN LA SALA AL MOMENTO DE LA VOTACION. 
 

OTROS RELEVANTES: 
PARA EL MIERCOLES 14 DE AGOSTO SE APRUEBA SESION 

EXTRAORDINARIA A LAS 11:00 HRS. POSTERIOR A LA SESION LOS 
CONCEJALES ASISTEN A LEBU JUNTO AL ALCALDE  (DISPONER DE 

VEHICULO) SE APRUEBA POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS 
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ASISTENTES A EXCEPCION DEL CONCEJAL AEDO QUE NO SE 

ENCONTRABA EN LA SALA AL MOMENTO DE LA VOTACION 
 

LAS SESIONES ORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL A PARTIR DEL 
23 DE AGOSTO SE REALIZARAN LOS VIERNES A LAS 09:00 HRS. SE 

APRUEBA POR LA MAYORIA ABSOLUTA DE LOS ASISTENTES A 
EXCEPCION DEL CONCEJAL AEDO QUE NO SE ENCONTRABA EN LA 

SALA AL MOMENTO DE LA VOTACION. 
 

 

   
 
 
 
     PATRICIO FIERRO GARCES 
   SECRETARIO  MUNICIPAL (s) 
 
 
 
 
   


