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Alcalde: Quiero comenzar diciendo que las promesas se cumplen, 
existen personas que esperan un aporte del concejo para 
apoyar el Deporte, Club de Rodeo, Bomberos, Acordes de 
mi tierra, como pueden ver distintas áreas que hoy se hacen 
presentes en este Concejo Municipal, hay que señalar que 
es difícil entregar aportes pero vale la pena apoyar estas 
instituciones que aportan a la comunidad. 

 Invito a la Srta. Andrea Ramírez Jefe de Finanzas 
subrogante  que presente la Modificación Presupuestaria Nº 
04. 

 
Sr. González: Consulta en relación a Modificación Presupuestaria. Que 

Prodesal? PDTI? 
 
Srta. Ramírez: Prodesal I y II. 
 
Alcalde: Mas dudas o consultas. 
 
Sr. González: Hay que tener datos, PDTI atiende menos gente a 

diferencia de los otros y es mas plata per capita. 
 
Andrea: Se atienden a 119 usuarios. 
 
Sr. González: Uno solo? 
 
Alcalde: Pronto serán dos. Vamos clarificando Srta. Andrea. 
 
Srta. Ramírez: Subvenciones cultura y deporte, cuenta mayores ingresos 

corresponde a multas del J.P.L. cobros 2012 que no 
llegaron, no estaban presupuestados. 

 
Alcalde: Hable con Purén, que estaban en deuda. 
 
Srta. Ramírez: Agregar que hay honorarios que ya no están vigentes y que 

estaban presupuestados.  
 
Sr. Sanzana: Club de Rodeo y Grupo Acordes de mi tierra, recibían 

aportes antes? 
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Srta. Ramírez: Club de Rodeo en el año 2007 o 2008 no se le entrega 
aportes Acordes de mi Tierra tampoco. 

 
Alcalde: Hay que ser responsable, es una actividad mas, les recuerdo 

que se ha hecho con Mahuilque y Huillinco, hay una gran 
responsabilidad de aportar con una módica suma. 

 Contrato de Christian Grollmus $550.000? 
 
Srta. Ramírez: $550.000 
 
Alcalde: En cuanto se incremento? 
 
Srta. Ramírez: $777.770, en $220.000 aprox. 
 
Sr. González: Considero entregar este aporte viene a dar respuesta a un 

sin fin de necesidades de la comuna. Christian Grollmus ha 
ganado varios juicios y siempre se le ha pagado poco. 

 
Sr. Aedo: Como vicepresidente del Club de Rodeo quiero ser vocero, 

queremos ampliar giro a Club de Rodeo Cultural, es una 
propuesta a fin de participara en mas actividades y postular 
a proyectos. Propongo reunión con Sr. Alcalde. 

 
Sr. Monroy: Acordes de mi Tierra. Para que son los recursos? 
 
Srta. Ramírez: Instrumentos, debe aclarar que se solicita un proyecto, 

cotización de los gastos, sujeto a rendición de cuentas. 
 
Sr. Monroy: Hago alusión porque existen entidades para postular a 

proyectos, ustedes pueden postular, hay mayores 
necesidades, casos sociales, no se debiera sacar plata de la 
casa. Deporte es un buen proyecto, cuidar la plata 
municipal. 

 
Alcalde: Considerar que nunca se les ha dado nada. 
 
Sr. Leal: Considero que estas instituciones contribuyen a la comuna, 

Bomberos siempre están presentes, por el Deporte hemos 
luchado bastante. 
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Alcalde: Le doy la Bienvenida al Sr. Figueroa. 
 
Sr. Leal: Se le esta dando la importancia que se requiere. 
 
Sr. Arellano: Considero que el club de rodeo a sido prudente, esta al 

alcance dale recursos, tengo estimación por la institución y 
familiares cercanos que participan, tienen derechos a 
recibir fondos de las arcas comunales. 

                          PRODESAL: Insisto en invertir recursos en los usuarios, 
quiero saber que se hace con el dinero solicito rendición de 
gastos es un tema que me a inquietado, hay que optimizar 
el programa.  

 BOMBEROS, Que se haga, obligan a estar preparados por 
nuestras construcciones, tengo la disposición a que estas 
modificaciones sean atendibles. 

 Christian Grollmus, me interesa saber cuanto era su dieta, 
deben haber voluntades reciprocas en relación al transito de 
nuestros vecinos, no olvidar diálogos y acuerdos en sesión 
anterior, aprobar y resolver temas de la comunidad. 

 DEPORTE, niños y padres se interesan por el  
 
Sr. Aedo:  Agregar que conversando con Armando Escobar, Carlos 

Figueroa y Klaudio Leal se debe hacer rendición clara para 
decir que aprobamos con los planteamientos necesarios, 
para que sea con transparencia, que aprovechen la plata en 
un buen fin. Club de Rodeo que así lo haga. 

 
Sr. Sanzana:  decir que no me gusta el rodeo y las peleas de gallo 

comparto el acuerdo y la misma cantidad para acordes de 
mi tierra. 

     Bomberos ajustado y merecido igual que deporte, hubiera 
preferido aumentarle a bomberos pero entendiendo el 
limitado presupuesto en tiendo que quede así. 

 
Alcalde: Modificaciones muy ajustadas, estamos haciendo aporte 

mínimo. 
 Se llama a votación. 
 
Sr. Leal:  Aprobada. 
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Sr. Arellano: Aprobada. 
 
Sr. Sanzana: Aprobada. 
 
Sr. González: Me abstengo porque en uno de los puntos esta uno de mis 

intereses, lo demás todo aprobado. 
 
Sr. Monroy: Aprobado. 
 
Sr. Aedo: Aprobado. 
 
Alcalde: Modificación presupuestaria Nro. 04 aprobada casi por 

unanimidad menos punto B del Sr. Pablo González, quien 
se abstiene, se hará entrega oficial, me adhiero a palabras 
del concejal aedo en relación de ser transparentes en la 
rendición de los recursos. Gracias a todos por aprobar. 
Están coordinadas las entregas, lo apremiante es el rodeo. 

 Se les envió acta anterior para sus revisiones, 
modificaciones presupuestarias según la modalidad ¿se lee 
o no acta completa? 

 
Sr. Monroy: Leer acta anterior. 
 
Sr Arellano: Estoy de acuerdo. 
 
 LECTURA ACTA SESION ORDINARIA NRO. 09 DEL 

CONCEJO MUNICIPAL MARTES 05 DE FEBRERO DE 
2013. 

 
Alcalde: Se aprueba acta por unanimidad. 
 Corresponde comentarles que se les hizo entrega de 

ordinario Nro. 14 de jefe de finanzas municipal donde se 
entrega lo que solicito el Sr. Aedo, cualquier consulta 
hacerlo por escrito. 

 Tenemos nuevo encargado de la luz, Ambrosio Luengo 
renuncio y ahora trabaja en el Hospital, estamos recibiendo 
currículo para dejar una nueva persona, lo mismo con el 
fundo San Isidro, en este momento esta reunido el Sr. 
Vallejos con el administrador municipal, hay que entregar 
como corresponde. 
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 Patente de alcoholes, transferencia Arévalo a Cartes, Sr. 
Armando Escobar y Patricio Fierro. 

 
Sr. Escobar: Se produjo empate en la sesión anterior, existe una medida 

precautoria, se envió oficio informando que debía reunir 
todos los antecedentes, tenemos a la vista el contrato, rol, 
certificado de antecedentes, SAG, contrato de arriendo, 
informe inspector municipal enviado a control, el 
contribuyente cumple. Esta bien todos los antecedentes 
legales, agosto 2011 se mantiene al día con sus pagos de 
arriendo. De acuerdo a esto corresponde el traslado, esta a 
la espera de votación del concejo. 

 
Alcalde: Esto se encuentra en stan bye, nos corresponde el traslado y 

no la transferencia, llamo a votación o rechazo. 
 
Sr. González: Se esta analizando la información dejarlo fojas cero 

significaría dañar a un contribuyente fuera de la comuna 
hay que resguardar los interese de la comunidad. Nosotros 
favorecemos a los vecinos los tribunales se pronuncien. 

 
Sr. Arellano: En concejos anteriores consulte por el número de unidades 

de venta de alcohol, cuando aprobamos recursos para 
deportes nos enfocamos en los jóvenes, estamos excedidos 
es una droga licitada, debiéramos tener mayor 
responsabilidad de que estamos aprobando mantengo mi 
intención, mucha oferta alcohólica, esa es mi observación. 

 
Alcalde: Solo estamos aprobando traslado. 
 
Sr. Sanzana: Si bien es cierto estamos trasladando me preocupa que 

quede con deuda se aclaro y no tengo dudas. 
 
Sr. Leal: Comparto lo que dice el Sr. González, creo que estamos 

aprobando lo que corresponde que es un traslado. 
 
Alcalde: Ultima patente de alcoholes, queda claro que no estamos 

interviniendo en nada solo es el traslado. Llamo a votación. 
 
Sr Leal: Aprobada. 
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Sr. Arellano: Me abstengo. 
 
Sr. Sanzana: Aprobada. 
 
Sr. González: Aprobada. 
 
SR. Monroy:  Aprobada. 
 
Sr. Aedo: Aprobada. 
 
Alcalde: Se aprueba en atención a antecedentes, se mantiene en 

reserva de causas que no son competencia de esta 
Municipalidad. 

 No hay correspondencia. Informaciones entregamos 
algunas. 

 Me enorgullece cumplir con compromisos con respeto y 
aprehensiones de ustedes, resguardando las arcas 
municipales. 

 Llamo al Sr. Sergio Mercado, director SECPLAN, 
Ingeniero comercial de la universidad de concepción, en 
reunión con SUBDERE me hicieron muy buenos 
comentarios de el, fue elegido por currículum vital, la 
directora subrogante de la SUBDERE me hablo muy bien 
de su trabajo, de la capacidad técnica. Sea bienvenido y 
toda mi confianza quiero que mis funcionarios trabajen 
bien con los concejales. 

 
Sr. Mercado: Agradezco sus palabras Sr. Alcalde, tengo experiencia dos 

años y meses en municipalidades, me llena, quiero seguir 
en municipios, se hacen cosas en directo beneficio de la 
sociedad. Es impagable que la gente agradezca el trabajo, 
sacar proyectos que beneficien a la gente. 

 
Sr. Alcalde: Le solicite que estuviera informado de los proyectos que se 

están ejecutando, le pido informe. 
 
Sr. Mercado: Solicite información me encontré con proyectos con fecha 

de adjudicación noviembre y aun no se hacen, recabe 
información y ayer hicimos el análisis con la comisión, 
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postularon tres empresas una quedo afuera, camarines 
postulo uno solo y no cumplió con todos los antecedentes, 
licitación privada dice el reglamento, esta semana quiero 
zanjar tengo dos proyectos, bases paradero y miradores 
1600 millones y fracción, espero tener las bases son montos 
altos, me encontré con proyectos que la DOM tiene que 
supervisar, estamos coordinado llegue el miércoles no 
conozco los sectores, fuimos con el alcalde a Huapes de 
Aillahuampi, comunidad pequeña muchas necesidades. 

 
Sr. Alcalde: María Verónica Lavín, se comunicó con ella?. 
 
Sr. Mercado: Me nombro tres proyectos que se van a postular, Huapes y 

Mahuilque, sala de espera intercultural, en espera se sube al 
portal del MDS. 

 
Sr. Alcalde: Ambulancias. 
 
Sr. Mercado: Circular 33 movil de emergencias. 
 
Sr. Alcalde: Arauco avanza, lo que corresponde es enviar un oficio 

conductor, nuestra responsabilidad es la iluminación, les 
pido que analicemos sectores y actas. 

 
Sr. Arellano: aguas domiciliarias? Estan demandando eso. 
 
Sr. Mercado: existe demanda de licauquen y chanquin. 
 
Sr. Alcalde: prioricemos el agua. 
 
Sr. Monroy: Proyecto de agua presentado a la SUBDERE hay que hacer 

seguimiento. Escuelas también decirles que hay que poner 
atención al PLADECO no se ha atendido como 
corresponde. 

 
Sr. Alcalde: Se solicitara recursos 30 millones, se espera respuesta. 
 
Sr. Mercado: Plan regulador he estado en contacto con la seremi de 

gobierno para retomar ese tema, espero tener bases a 
principios de marzo. 
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Sr. González: Formo parte de la comisión de deporte me alegro que le de 

importancia a los proyectos d deporte, me interesan los 
camarines, que se retomen, con Felipe castillo converse de 
deporte para postular a fondos regionales, darle la 
bienvenida que se sienta acogido el equipo municipal es 
muy bueno, cuando requiera de mis servicios están ahí. El 
alcalde tiene un muy buen equipo de trabajo. 

 
Sr. Sanzana: Darle la bienvenida, hay muchos proyectos que quedaron 

en papel, confiamos en el equipo del alcalde, tema de aguas 
y caminos que usted sea un aporte a problemas de mucho 
tiempo. 

 
Sr. Aedo: Contulmo comuna maravillosa turística, tengo cabañas me 

gustan las cabañas, ojala todo el equipo que trajo el alcalde 
lo haga bien, hemos apostado por todos ustedes, ojala se 
incline para buen lado si ustedes funcionan todos saldremos 
bien, póngale bueno. 

 
Sr. Alcalde: En esta mesa hemos priorizado la unidad, lo social, las 

personas, con el concejal RN hemos tenido conectividad, 
hay tema como la electrificación, matapolvo, agua, temas 
comunes y que son relevantes haciendo fortalecer la 
comunidad, cada concejal tiene su área, cualquiera puede 
intervenir. Los PMU, son bastantes, barios aprobados 
agradezco su comparecencia, hay muchos temas que ver. 

 
Sr. González: Quiero hacer una observación con el Sr. Felipe castillo 

analizamos algunas falencias del diseño municipal, 
coordine visitas con el equipo de concejales, queremos un 
edificio óptimo. 

 
Sr. Alcalde: Pido coordinar visitas. 
 
Sr. Mercado: Fui a hablar con la sectorialista y tomamos muchos temas, 

le plantee aumentar obras, yo no sabia que podían haber 
problemas estructurales, con  mayor razón reforzaría eso, 
equipar el edificio computación y mobiliario, $30.000.000 
para todo, para este Municipio es muy poco. 
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Conclusión reevaluar obras civiles incluir muebles y 
equipos computacionales. 

 
Alcalde:  Sectorialista es muy rigurosa. 
 
Sr. Mercado: Tengo llegada con ella, hay que empezar por el principio. 
 
 
Alcalde: Gracias Sergio. Oficina de medioambiente encargado de la 

oficina Matthias Denham Ingeniero en recursos naturales 
renovables ha trabajado en varias comunas, tiene trabajo 
social con el post terremoto, lo invite a trabajar en esta 
comuna, antes viendo el tema presupuestario, él ha estado 
trabajando, tiene la documentación y la capacidad técnica.   

 
Sr. Denham: Darle las gracias primero que todo al Alcalde, a los 

concejales ya que no estaba presupuestado mi cargo, el 
tema ambiental es de gran relevancia, quiero manifestarles 
que estoy feliz en la comuna, me enamore de la comuna, 
tengo una propuesta la cual me parece adecuada ponerla en 
marcha, con tres ejes transversales.  

 Residuos reciclables, contaminación del Lago, eficiencia 
energética, energías renovables. 

 
Alcalde: Me gustaría que Patricio Fierro intervenga en relación a  la 

visita de la Contraloría por el tema extracción de áridos. 
 
Sr. Fierro: La semana pasada tuvimos la visita de una funcionaria de 

la Contraloría, quien pidió información por la extracción de 
áridos, obedece a un plan de fiscalización para toda la 
región donde hay extracción de áridos, fui a terreno con 
ella.  

 
Sr. Denham: Queda entrevista con la empresa y luego se podría entregar 

información seria, con todos los antecedentes. A las 12:30 
hrs. Nos reuniremos con SERNAPESCA. 

 
Sr. Sanzana: Darle la bienvenida, decirle que habíamos compartido en 

una reunión con la red ambientalista, es cara conocida, se le 
vienen varios temas importantes, minas, lago Lleu Lleu, 
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único lago libre de contaminación me adhiero a la causa 
mapuche por la contaminación. Sectores como Chanquin, 
Provoque llevan muchos años sin luz, nuestro lago está 
contaminado, alcantarillas que salen al estero, planta 
tratamiento aguas servidas, me preocupa que le importancia 
a Población Nueva Esperanza, Porvenir, estero El Peral, 
planta tratamiento El Estadio. 

 
Alcalde: no espero obra mesiánica, tenemos dos concejales 

profesores con un nivel de experiencia en escuelas rurales 
planificando trabajar distintas áreas, entiendo sus 
aprehensiones con la red conservacionista. 

 
Sr. González: Bienvenido a Contulmo esperamos lo mejor de usted, todo 

mi apoyo, para mi es una alegría saber que está preocupado 
de los Lagos, de la preservación, Contulmo necesita 
regular, se requiere mayor presencia Municipal en el tema 
de los Lagos, los recursos hay que explotarlos en forma 
consiente, lo más natural posible. 

 Hacer de cada niño un ambientalista es un sueño. 
 
Sr. Leal: Soy parte no me cabe duda de una política ambiental. Me 

sumo a este trabajo, voy a colaborar en todo lo que sea 
necesario, es importante educar a los niños, los invito a 
trabajar ese tema. 

 
Sr. Monroy: Le doy la bienvenida, tengo mis aprehensiones cuando se 

habla de medioambiente, se piensa en comuna sucia, creo 
que es necesario prever lo que se viene a futuro, hay que 
educar a la comunidad, extracción de áridos tiene que 
regularse, no veo tantas expectativas con este cargo, usted 
viene como encargado? 

 
Alcalde: Encargado él no tiene responsabilidad administrativa.  
 
Sr. Aedo: Ya nos habíamos visto en reunión anterior, me gustaría 

pedirle Sr. Alcalde hacer planificación de lo que estamos 
hablando, se nos está acabando el verano, espero que lo 
haga bien y podamos evaluarlo. 
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Sr. Arellano: Grato que se haya abierto esta posibilidad al tema 
ambiental, a nivel comunal demostremos conciencia 
medioambiental sobre todo en nuestros niños.  

 
Alcalde: Agradezco sus palabras. 
 
Sr. Denham: Decir que debe haber Educación Ambiental, revisar la 

ordenanza municipal  para proteger el borde costero. 
 
Alcalde: No hay más informaciones.  Varios Reglamento Interno. 
 
Sr. González: lo modifico?  
 
Alcalde: es el mismo les pido intervenciones. Próxima sesión revisar 

reglamento interno.   
 Temas varios se les pide que se hagan por escrito. 
 Siendo las 12:40 horas se levanta la sesión.  
 
 
 
 
 
 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 
SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

      
 
        
 
 
 
 
 


