
 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

 

SESION ORDINARIA Nº 11 

HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SEDE HUALLEPEN BAJO 

 

Con la asistencia de los Concejales: 

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: Sergio Mercado Nova, Secretario Municipal (S). 

 

 

 

 

 



Alcalde : Muy buenas tardes. Siendo las 15:20 horas se abre la sesión. Quiero decirles 

que estamos muy contentos de estar con ustedes, de haber aceptado esta 

invitación efectuada por la Coordinación a través del Sr. Juan Neculqueo para 

conversar de distintos temas. Estamos tremendamente contentos de participar 

en los sectores rurales como es Huallepén Bajo, al que le tenemos un tremendo 

cariño, todos los Concejales y desde hoy, nuestro Jefe de Secplan, que se 

encuentra subrogando a don Faustino en el cargo de Secretario Municipal, don 

Sergio Mercado, comienza a conocer este sector. Acá tenemos a gente 

originaria del pueblo Mapuche y también tenemos junta de vecinos, tenemos 

escuela, tenemos una actividad cultural importante en este sector y ese es el 

mayor de nuestros reconocimientos como Alcalde y primera autoridad de la 

comuna y es por lo mismo que se ha invitado a los Concejales a una sesión 

ordinara en este sector rural. Quiero agradecer públicamente a don Juan 

Neculqueo y a don Desiderio Epullan por permitirnos la presencia en este 

sector, que no es un sacrificio, sino que un compromiso de todo el Concejo, por 

lo tanto, estamos dando cumplimiento a un acuerdo de concejo tomado en 

diciembre de 2012, lo que permitirá a los vecinos plantear variados temas una 

vez que demos la palabra. 

El Concejo Municipal es la reunión de los Concejales y el Sr. Alcalde y es el Acto 

más solemne de la semana donde se toman los acuerdos y destinos de una 

comuna, por lo tanto, el mayor de los respetos hacia ustedes y de ustedes a 

nosotros, estamos en un momento de trabajo, de acuerdo y de liberaciones. 

Vamos entonces a comenzar, como corresponde, de acuerdo a la Ley, la lectura 

del Acta Anterior. 

 

 Se da lectura al Acta Anterior, correspondiente a Sesión Ordinaria Nº 10 de 

fecha 12 de febrero de 2013. 

 

Alcalde : Gracias Sergio, una vez leída el acta, corresponden los análisis, las 

modificaciones en el orden que estamos acostumbrados. 

Concejal Leal 

 

Sr. Leal : Gracias Sr. Alcalde. Sólo una corrección en página 9, donde dice Sr. González, 

en el segundo párrafo, debe decir Sr. Leal. 

 

Alcalde : Concejal Juan Antonio Arellano 

 

Sr. Arellano : Aquí tengo en la página 12, donde dice “Demostremos conciencia 

medioambiental sobretodo en nuestros niños”, debe decir “Despertemos…” 

 

Alcalde : ¿Alguna otra? 

 

Sr. Arellano : No Sr. Alcalde 

 

Alcalde : Concejal Nelson Sanzana 

 

Sr. Sanzana : ¿Puedo quedar para el final Sr. Alcalde?, porque no estaba revisando. 

 

Alcalde : Si el resto de los Concejales no se opone, yo encuentro que es una razón 

suficiente. Concejal Pablo González. 

 

 



Sr. González : Solamente una pequeña modificación en una palabra, en la página 7 dice 

curriculum vital y es vitae. 

 

Alcalde : Concejal Jorge Monroy Betancur 

 

Sr. Monroy : En la página 8, donde el Sr. Mercado se refiere a los proyectos aprobados, se 

habla de la costanera y paraderos por 1600 millones, en consecuencia que sólo 

la costanera es por 1600 y los paraderos por 340. 

 

Alcalde : Correcto, esa es la diferencia, perfecto. ¿Eso solamente? Concejal Ricardo 

Aedo Smith. 

 

Sr. Aedo : Solo, Alcalde, no es algo que está en mí, sino que me gustaría que usted al 

término de la reunión hicimos un acuerdo de concejo de adelantar el horario de 

salida para participar del funeral de Luis Segura. Que quede claro que la reunión 

asistimos nosotros e hicimos un alto, por el respeto y cariño que se le tiene a la 

gente de Contulmo. 

 

Alcalde : ¿Y no dice eso ahí? 

 

Sr. González : No, no sale en el Acta. 

 

Alcalde : De hecho yo dicté el tema del Acta final de que además los “Temas Varios” se 

entienden incorporados en esa Acta y en esa Sesión, por lo tanto, vamos a 

reiterar nuevamente. ¿Eso es lo que quiere modificar? 

 

Sr. Aedo : Sí 

 

Alcalde : Perfecto. Los “Temas Varios” de cada uno de los Concejales, se acordó por 

motivo del funeral de Rogelio Luis Segura incorporarlos como corresponde en el 

Acta de Sesión Nº 10 del martes pasado. Por lo que los plazos de las peticiones y 

solicitudes comienzan a regir desde ahí. 

Concejal Nelson Sanzana Salazar. 

 

Sr. Sanzana : Sr. Alcalde, en la hoja Nº6, con respecto al tema del traslado de la patente, yo 

dije “Si bien es cierto, estamos trasladando, me preocupa que quede con deuda, 

si se aclaró, no tengo dudas”, por lo tanto, hay un pequeño error ahí. 

Y en la página Nº 11, “Me preocupa y que se le dé importancia a Población 

Nueva Esperanza, Porvenir, por el estero”. 

 

Alcalde : ¿Y qué dice el Acta? 

 

Sr. Sanzana : Dice “Me preocupa que la importancia a….” 

 

Alcalde : ¿Alguna otra modificación o análisis? 

Entonces llamo a votación. 

 

Sr. Leal  : Apruebo 

Sr. Arellano : Apruebo 

Sr. Sanzana : Apruebo 

Sr. González : Apruebo 

Sr. Monroy : Apruebo 



Sr. Aedo : Apruebo 

 

Alcalde : Muchas gracias. Entonces queda aprobada por unanimidad el Acta anterior de 

la Sesión Ordinaria Nº 10. 

Correspondencia, punto dos de la tabla, hasta el momento, en nuestra 

secretaría, como corresponde, dirigida al Sr. Alcalde y Honorable Concejo, 

además que debe sacarse copia para nuestros Concejales, este Alcalde no tiene 

conocimiento de correspondencia dirigida a este Concejo. 

 

Sr. Sanzana : Si había llegado correspondencia Sr. Alcalde 

 

Alcalde : ¿A ver?  

Sí, pero aquí dice Sr. Diego Ibáñez Burgos, Alcalde de la comuna de Contulmo, 

presente. Si fuera por eso tendría que entregar las cientos de cartas que llegan 

al Alcalde. Insisto, para que quede absolutamente claro que la correspondencia 

al Concejo Municipal es aquella que va dirigida al Concejo Municipal. 

Informaciones, punto Nº3 de la tabla del día de hoy. En cuanto a las semanas 

Contulmanas, efectivamente nosotros tuvimos un presupuesto este año de 

aproximadamente 12 millones de pesos, de los cuales se hicieron dos estados 

de pago, entiéndase que se corrió el rumor que sólo a Mario Guerrero se le 

habían pagado 6 millones de pesos, de lo cual el Control, la Jefa de Finanzas y 

quien habla pueden dar fe de que son dos estados de pago, es decir, 6 millones 

y 6 millones, pero por el paquete completo de artistas, no por uno solo. 

Decirles que me siento, más allá de los montos que se entienden elevados, que 

Purén gasto más de 30 millones y Cañete casi 40 en todas sus actividades, 

guardando todas las proporciones, en definitiva había presupuestado 5 millones 

para las semanas Contulmanas y se aumentó a través de las diferentes 

modificaciones presupuestarias a 12 millones y fracción. 

Este Alcalde, una vez terminadas las semanas Contulmanas, como corresponde, 

el día 18 de febrero, con una buena actividad, se siente complacido y contento 

de la buena participación de los funcionarios municipales, en primer lugar de los 

Concejales por haber aprobado ese presupuesto para llevarlas a cabo y, en 

definitiva, debe haber un reconocimiento a Katta Producciones. Hubo un buen 

marco de público, la última noche hubo más de 500 personas reunidas en la 

plaza de armas. Tuvimos problemas con las lluvias durante la semana, tuvimos 

que sacar nuestra carpa. Creo que la gente ha dicho en distintos lugares de un 

muy buen nivel y, como es el dicho, “cuando las cosas son buenas, hay que 

decirlas”.  

Me siento complacido, tratamos de participar como Concejo, como Alcalde, los 

funcionarios, en la mayor cantidad de actividades. Muchos de nuestros 

funcionarios, una vez terminadas estas actividades el 18 de febrero, no 

olvidando que nos queda la Fiesta de la Cerveza la próxima semana, están 

tomando sus vacaciones correspondientes y creo que se lo merecen, debido a 

que los trabajos duraban hasta las 2 ó 3 de la mañana, por lo tanto quiero 

señalar que estoy muy contento con el trabajo de mis funcionarios, muchos de 

ellos tenían contratos anexos por el trabajo y otros funcionarios estaban 

haciendo funciones delegadas por este Alcalde. Tiene que ver con la Unidad de 

Desarrollo Local, con don Gustavo Villagrán, tiene que ver con el 

reconocimiento a Ivonne Sperberg como organizadora general de este evento y 

tiene que ver también con los distintos funcionarios que participaron en 

distintos lugares. No quiero dejar de lado que dentro de las semanas 

Contulmanas también estamos preocupados del sector rural y es así como 



tuvimos una trilla a yegua suelta en Mahuilque, un cantar campesino en 

Hullinco y también tuvimos actividades deportivas en el sector de Elicura, por lo 

tanto, las semanas Contulmanas responden abosultamente a los criterios de 

este Alcalde y de este Concejo al llevar las actividades a los distintos sectores. 

Vaya entonces mis agradecimientos a todos quienes participaron de estas 

semanas Contulmanas 2013. 

Si ustedes quieren hacer un contrapunto a estas informaciones del Alcalde, lo 

pueden hacer. 

Concejal Sanzana. 

 

Sr. Sanzana : Sr. Alcalde, primero que nada, quiero saludar a la comunidad de Huallipen, 

decirles que estamos muy contentos de estar por primera vez acá como 

Concejo. Con respecto a las semanas Contulmanas, por primera vez compartí 

desde adentro y sentí que la gente estaba conforme. Hubo que dar 

explicaciones porque siempre piden más, sin embargo, el saldo a favor que 

queda es enorme, primero, porque, como decía usted Sr. Alcalde, tuvimos días 

de lluvia pero la gente acudía igual a las actividades. Quiero destacar, eso sí, a 

un joven deportista como Daniel Herrera que trajo por primera vez una nueva 

disciplina a nuestra comuna y lo destaco porque él se hizo cargo de todo, fue a 

buscar las varas para hacer los arcos y prácticamente sin apoyo de nadie, 

entonces quiero decirle a nuestro colega Leal que ahí tiene un buen aporte de 

un deportista y que hay que tomar en cuenta esa disciplina también. 

Sr. Alcalde, con respecto a la parrilla de artistas, uno recibe los comentarios de 

la gente y hay un número, que uno no sabe cómo viene el contrato, por 

ejemplo, las señoritas que vinieron de la televisión, vinieron demás no más, a 

nadie le gustó, aparte de los Concejales que salieron a bailar con ellas, pero 

como aporte artístico fue malísimo y era el número fuerte de la noche, sin 

embargo el número fuerte se lo llevó el charro. Pero en general las semanas 

Contulmanas, desde mi punto de vista, fue buenísimo. Estoy muy contento, 

creo que podemos superar eso, sabemos que tenía un presupuesto bajo, por lo 

tanto, yo creo que la gente recibió mucho más de lo que se podría hacer así. 

 

Alcalde : Gracias Concejal Sanzana. Sólo decirle que nuestra retroexcavadora se echó a 

perder apoyando el tema del rugby, por lo tanto, discrepo en parte con usted 

porque nosotros tratamos de ayudar con todos los funcionarios y usted sabrá 

muy bien que estuvimos inclusive presente en el campeonato que se hizo de lo 

cual me siento muy agradecido y me adhiero a los saludos suyos a don Daniel 

Herrera Cisternas porque, en definitiva, es un deporte no muy conocido el rugby 

en la comuna de Contulmo y este Alcalde presta todo su apoyo desde ya para 

poder respaldarlo, lo que llamamos diversificación del deporte, más allá del 

futbol que me gusta tanto, pero poder apoyar otras actividades deportivas. 

Concejal González, Concejal Leal. 

 

Sr. González : En primer lugar, me adhiero a las felicitaciones de Nelson hacia este niño 

Herrera. Personalmente considero que las actividades de todo tipo se hacen 

fuertes y grandes cuando participa la comunidad, un ejemplo, la Fiesta de la 

Cerveza que se va a hacer este fin de semana, tendrá para la comuna un costo 

de aproximadamente un millón y medio de pesos, van a ser 2 ó 3 días de 

actividades. Y con lo que va a aportar el conjunto folclórico y con lo que queda 

del fondo del deporte y un poco de cultura, se pudo hacer esta actividad, lo que 

quiero decir con esto es que cuando las actividades son participativas, sale más 

económico. 



Cada uno de los Concejales puede aportar un sinfín de ideas que van a hacer 

más partícipes de la actividad y además más económica. 

Considero que lo que se hizo fue de muy buen nivel y estuvo muy entretenido 

para la gente. Pero sí no concuerdo con Nelson en el sentido de que hubo 

mucha gente trabajando en el rugby y me consta, vi como corría la Sra. Doris 

Paredes, vi como el amigo José Méndez anduvo acarreando varas y me adhiero 

a las felicitaciones y sigamos trabajando juntos. 

Y usted sabe, Sr. Alcalde, que yo trabajo en esta comunidad, entonces para mí 

que el primer Concejo en sector rural se haga en Huallipen es una tremenda 

alegría. Antes se había hecho, en el período de don Eduardo, pero se hizo una 

sola vez y no siguió, así que lo felicito por lo que usted hace, se va a dar cuenta 

que acá hay excelentes personas y se reflejará en lo que dirán después. 

 

Alcalde : Muchas gracias Sr. González, la verdad es que tiene toda la razón en lo que 

usted decía porque habían otros funcionarios que también habían participado, 

por lo tanto, para Doris Paredes y José Méndez y muchos más, vayan nuestros 

agradecimientos. 

Concejal Leal. 

 

Sr. Leal : Alcalde, la verdad es que quiero dar un saludo a la comunidad de Huallipen 

Bajo, soy bien conocido porque hemos participado en varias actividades y me 

alegro de que nos hayan permitido estar en esta sede. Segundo, yo no participé 

mucho de las semanas por compromisos familiares, pero tengo muy buenas 

referencias de las actividades realizadas, pero comparto lo que dijo el colega 

González de que nosotros como Concejales debiésemos participar más porque 

tenemos nuestros contactos, así que ojalá para el próximo año se pudiera tomar 

en cuenta eso. 

Con respecto a los montos, hay gente que pide ayuda social, pero también nos 

piden actividades recreativas, por lo que debiésemos aumentar el presupuesto 

para el próximo año y traer artistas de mejor calidad. Con el Concejal González 

podemos traer al Huaso Montoya para la Fiesta de la Cerveza. 

 

Alcalde : Gracias Concejal Leal. 

Concejal Aedo Smith 

 

Sr. Aedo : No 

 

Alcalde : Concejal Monroy, Concejal Arellano. 

 

Sr. Sanzana : ¿Me permite hacer una aclaración Sr. Alcalde? 

 

Alcalde : Sólo la aclaración para pasar al otro punto de informaciones. 

 

Sr. Sanzana : Cuando yo me refería a la participación solo de este joven deportista me 

refería a la institución como deporte, no me refería a los funcionarios públicos 

porque yo comparto la idea de que Ivonne Sperberg y otras personas se han 

sacado la mugrienta trabajando, yo sólo quería aclarar eso porque se hizo un 

aporte y decíamos que el deporte tiene que ser para todas las disciplinas y, por 

lo tanto, yo no vi a nadie más con respecto a ese tema. 

 

Alcalde : Lo que pasa es lo siguiente, durante la formulación del programa de las 

semanas Contulmanas, no estaba contemplado el campeonato de rugby, por lo 



tanto, esta fue una idea que se conversó entre Daniel Herrera con quien habla y 

yo le di el vamos para que lo coordinara y resultó mejor de lo que yo esperaba. 

Ahora es importante aclararle al Concejal Sanzana de que efectivamente la 

modificación presupuestaria que se hizo de los dos millones y medio es en base 

a un proyecto que se ha presentado y del cual este municipio ha solicitado un 

mejoramiento de este proyecto para el tema de rendiciones de gastos. Quien 

habla, como Alcalde, se reunió ayer o antes de ayer con la Asociación de Clubes 

por el Deporte a los que se hizo entrega oficial del dinero y se les exigió una 

mayor coordinación en el tema de las rendiciones y de los gastos, como 

también ocurrió con bomberos, con el club de rodeo y como ocurrirá con la 

agrupación Acordes de mi Tierra. Se les envió una carta además a cada uno de 

los presidentes de sus asociaciones para que tengan en consideración, al 

momento de realizar los gastos, como se rinden, pero no estaba contemplado 

dentro de la Asociación de Clubes por el Deporte el rugby, lo cual también le 

hemos comentado, no tan sólo el rugby, sino también del tenis de mesa, de los 

cuales tenemos muy buenos exponentes que estuvieron presentes en esa 

reunión en nuestra reunión, que el objetivo es incluir más deportes y hacer 

partícipes a la comunidad. 

Antes de seguir avanzando, quiero decirles que hago eco de la participación 

ciudadana y principalmente de mis Concejales, la única razón muchas veces de 

no hacer tan partícipes, donde muchas de las actividades que se hicieron fueron 

delegadas en la Oficina de Información Turística, en Ivonne Sperberg, tiene que 

ver con los tiempos apremiantes ya que llevamos dos meses recién estamos 

cuadrando todo. Para el próximo año, solicito desde ya, como Alcalde, a mis 

funcionarios una mayor coordinación para poder hacernos cargos de ciertas 

actividades. Lo que ya está sonando fuerte es que en definitiva, inclusive dentro 

de la Municipalidad, una sola unidad se está dedicando a esto. Este Alcalde 

siente y cree que es absolutamente necesario que las actividades sean 

patrocinadas por los distintos Departamentos de la Municipalidad, así Tránsito 

se hace cargo de una actividad, la DAS de otra y quizá el Concejo Municipal 

como cuerpo colegiado se haga cargo de una o dos actividades en las semanas 

Contulmanas. 

Otra de las críticas que podría realizar a las semanas Contulmanas es que 

encuentro excesivo el número de días. Tuvimos 18 días de actividades, lo que 

son bastantes. La experiencia de Renaico, Cañete, Purén, incluso la semana 

Tiruana en Tirúa, son de 2, 3, 4 días, con buenos artistas, con el mismo 

presupuesto, pero pagando mejor en menos días. 

Siempre he creído que la gente va a estar contenta con las actividades, ya sea 

en 30 ó 15 días, el tema es el nivel de los artistas que se puedan traer con el 

presupuesto. Así que lo dejo como idea para reflotarlo en algún momento, que 

los departamentos o unidades se hagan cargo de una actividad. 

Termino mi intervención diciendo que como nunca vi tan cohesionado, 

participativo y tan lleno de público, la actividad de los carros alegóricos. Me 

sorprendió gratamente que mucha gente haya participado y el municipio los 

apoyó con materiales y con treinta mil pesos por Junta de Vecinos para poder 

participar. Fue exitosísima esa actividad. 

Concejal Arellano, Concejal González 

 

Sr. Arellano : La verdad es que los montos que se señalan parecen importantes. También 

decirles que todo este presupuesto ha sido parte de la administración pasada. 

Es de esperar que el próximo año este Concejo tenga mayor incidencia en las 

asignaciones de montos.  



También decirles que fue grato haber participado activamente de las semanas 

Contulmanas. La verdad es que bailé con las niñas de la televisión y lo hice con 

un Trailongo del pueblo originario, aprobado por un Lonco de Elicura y el 

animador preguntó por qué usaba eso y les dije que era por el respeto y 

admiración por las culturas originarias y la responsabilidad que nos cabe con 

respecto a la relación entre las comunidades y sus líderes. Así que hubo un gran 

aplauso porque en Contulmo urbano también hay una alta población originaria 

y la gente sintió que este Concejal hizo un reconocimiento público ante todos 

los que estábamos ahí y ante estas niñas del Mega, que soy una persona que no 

escondo ese aprecio por la cultura y por el pueblo originario. Es de esperar que 

el próximo año se haga más inclusiva con el respeto que las comunidades se 

merecen. 

 

Alcalde : Muchas gracias Concejal Arellano. 

Concejal Monroy. 

 

Sr. Monroy : Con respecto a las actividades, como todos los años, se hacen buenas fiestas, 

especialmente las semanas Contulmanas, así que encuentro bien todo lo que se 

vio, las actividades fueron bien coordinadas y si, Sr. Alcalde, me gustaría que se 

pudiera hacer una felicitación a cada funcionario que participó en esto. 

Con respecto a la Fiesta de la Cerveza, yo no la habría hecho, porque en abril 

viene otra fiesta, además mucha gente va a estar preocupada del tema escolar, 

pero es mi opinión, yo la habría hecho en abril. 

 

Alcalde : Gracias Concejal Monroy. 

Concejal González, Concejal Aedo Smith 

 

Sr. González : Sr. Alcalde, yo quiero hacer una propuesta en relación a que estamos rodeados 

de vecinos y a que ellos también quieren expresar su opinión, en este sentido, la 

propuesta es que tengamos una reunión extraordinaria el día jueves, para 

liberar de alguna manera la otra semana y en esa reunión hablemos de los 

varios y terminemos con la información que quede pendiente y que ahora 

compartamos con los vecinos y escuchemos sus inquietudes, porque hay 

vecinos que llegaron mucho antes que nosotros y les debemos respetos tal 

como dijo el colega Arellano, por eso propongo hacer reunión extraordinaria el 

día jueves, para liberarnos y para poder salir, yo por lo menos no he podido salir 

a ningún lado por los Concejos a mitad de semana. Es una propuesta Sr. Alcalde. 

 

Alcalde : Vamos a resolver inmediatamente. Sería la sesión extraordinaria el día jueves a 

las tres de la tarde. Se les convocará por correo electrónico. 

Concejal Aedo. 

 

Sr. Aedo : Solamente Alcalde, adherirme a la mayoría de mis colegas. Me gustó la fiesta 

de la semana Contulmana, considerando la cantidad de recursos y destacar a 

algunos funcionarios que yo vi, la Sra. Ivonne Sperberg, la Sra. Eva Morales, la 

Sra. Carmen, la Sra. Lili y otros tantos que uno no ve. Comparto lo que dice el 

Concejal Monroy de enviarles unas felicitaciones y en lo personal se los haré 

saber como Presidente de la Cámara de Turismo. 

Y contento de estar en esta comunidad y contarle a la gente que este Concejal 

fue uno de los primeros que puso en carpeta el Concejo en terreno, cosa que el 

Sr. Alcalde, sin yo saberlo, ya lo tenía en su programa de gobierno. 

 



Alcalde : Gracias Concejal Aedo. 

Una de las complicaciones de estar en los Concejos en terreno es otorgar la 

palabra a diestra y siniestra y, por lo tanto, nos cargamos de una carga 

emocional porque no podemos responder en el momento, en la sesión de 

Concejo, como corresponde, las solicitudes de nuestros vecinos. La idea de este 

Alcalde de tener un Concejo en terreno es para que los vecinos vayan sabiendo 

la forma de opinar, la forma de votar, la forma de expresarse y también dar la 

palabra, ojalá a algún dirigente, porque entiendan ustedes que es muy difícil 

tener una sesión de Concejo, por ejemplo con 150 vecinos como es el caso de 

Contulmo Centro, si todos van a esa sesión y todos opinaran, esa sesión se hace 

interminable, por lo tanto, las peticiones yo las pediría por escrito porque de lo 

contrario se nos formaría un enredo, pero yo voy a tomar atención y resuelvo 

inmediatamente, siguiendo la solicitud del Concejal González, de que termino 

con tres temas que son importantes entregando solamente informaciones:  los 

puntos varios, una vez más y por acuerdo de este Concejo, quedan por escrito o 

lo hacen extensible en la sesión extraordinaria que se les va a convocar lo que 

nos permite cumplir con las tres sesiones mínimas del mes. Se les comunicará el 

día y la hora, puede ser en la mañana, entonces queda para el jueves en la 

mañana temprano. 

Sólo resta decirles que en el tema Conadi y reunión con el asesor del Intendente 

me llevé una grata sorpresa porque el Intendente Víctor Lobos tiene un asesor 

que tiene que ver con varios temas: está preocupado directamente con el Plan 

Arauco Avanza, vale decir, cementerio Mapuche en Elicura, lo cual hemos 

puesto en boga en distintas instancias; afinar detalle con el transporte de los 

estudiantes rurales de comunidades principalmente y que está a punto de salir 

a flote y la intención nuestra es sacarlo antes de marzo; el transporte público 

rural para lo cual el asesor del Intendente nos ayudará conversando con el 

Seremi de Transportes, porque hemos recibido quejas del Gobierno Regional 

porque para ellos hay una visión casi de inoperancia de esta Municipalidad lo 

que es lo más alejado de la realidad porque cuando se licitó llegó un oferente 

que no estaba interesado que era don Lautaro Avello, por lo tanto, nosotros 

como órgano del Estado tenemos un principio subsidiario en el evento que no 

aparezca ningún oferente, pero no podemos ser nosotros, por ley, hacer de 

buenas a primeras, algún tipo de salvamento de esta situación de transporte 

público rural. Y lo otro en que estoy muy interesado en desarrollar y, les voy a 

pedir que vayan pensando a los Concejales, es el tema de la población Mapuche 

de la gente urbana, que hay un Comité hace mucho tiempo postulándose y de 

lo cual este Alcalde casi se compromete con el asesor a tratar de trabajarla a 

como dé lugar. El único “pero” que tiene la Intendencia para poder dar el vamos 

es el terreno. En algunos momentos hablamos del Fundo San Isidro, hablamos 

de 3 hectáreas o podemos ver otras posibilidades. Daríamos solución 

habitacional, a lo menos, de ascendencia Mapuche a 60 familias, lo cual me 

tiene absolutamente contento. 

Pago PMU, resulta que se produjo un conflicto hace muy poco porque los 

Programas de Mejoramiento Urbano, la Subdere no había enviado los fondos 

para hacer los pagos correspondientes, se había dado un anticipo de 25 mil y 

tantos pesos. Finanzas se puso a trabajar en el tema y me dijeron “mire Alcalde, 

la única posibilidad consultándolo y tenemos respaldo de todo, es la posibilidad 

de sacar dineros de esta misma cuenta y pagar, como correspondía, esperando 

el envío de la remesa. Esto pasó por Control y fue autorizado, sin embargo, este 

Alcalde pidió respaldo, a lo menos, de correo electrónico de quien estaba 

diciendo la fórmula para poder pagar. Entendamos que los PMU son trabajos de 



mejoramiento en la comunidad de los cuales han quedado extremadamente 

bonitas las aceras en Contulmo y, por lo tanto, se autorizó el pago con los 

respaldos correspondientes.  

Sobre los Proempleo, tuvimos conversación con el Intendente, Sr. Víctor Lobos, 

a quien le manifestamos del conflicto que se produjo porque los trabajadores 

del programa entienden que tienen derecho a vacaciones, por código del 

trabajo, debido a que están bajo el sistema de contratación, ninguno de ellos 

tiene derecho a vacaciones. Este Alcalde entiende que los dirigentes deben ser 

personas asociativas, no divisorias. Hemos tenido conflictos con nuestros 

dirigentes proempleo en Contulmo debido a la información que se entrega de 

forma insidiosa, quizás de manera engañosa, a la comunidad, de los proempleo. 

Uno dice “A” y de la puerta de la Municipalidad se sale diciendo “B”, por lo 

tanto, esa es una de las principales críticas que conversé el día sábado en la 

entrega de subsidios con el Senador Pérez Varela y con don Iván Norambuena, 

porque en definitiva los programas Proempleo se están mal entendiendo por la 

gente. Esta Administración está absolutamente atada de manos, porque no 

podemos ni despedir ni contratar gente, no podemos hacer recambios y los 

funcionarios del Proempleo lo entienden y usan y abusan del sistema con 

licencias médicas falsas, diciendo “si usted me quiere cortar, yo voy más arriba”, 

la verdad es que esto yo lo hice ver y la respuesta de Pérez Varela e Ivan 

Norambuena fue que esto era algo que les pasa a los Alcaldes de oposición, 

como soy yo, así como a los de su sector político, por lo tanto, esto es un 

problema generalizado y las personas que abusan no tienen color político. 

Entonces tratamos de explicarles que no les corresponden vacaciones, pero por 

protegerlos, insisto una vez más que la dirigencia de los Proempleo expuso a 

todos los funcionarios del programa a ser despedidos por la Contraloría, ¿en 

qué sentido?, diciendo que tenían derecho a vacaciones, cuando por Código del 

Trabajo no tienen y que debían exigirlas al Alcalde cuando en realidad no es el 

Alcalde el que decide sino que es el Intendente. Conversé con la Seremi del 

Trabajo y lo que tratamos de hacer fue legalizar esta situación, ya que si hacen 

una inspección y un funcionario del programa está de vacaciones, sería 

desvinculado. Ante eso, esta administración trata de proteger a los 

trabajadores, reuniéndose con dirigentes y autoridades, aclarándoseles el tema 

desde el punto de vista legal y lo que decía la intendencia. Nosotros 

encontramos una solución amparados primero, en lo que podía establecer la 

Contraloría, segundo, por la Seremi del Trabajo y en tercer lugar por quien 

entrega de los dineros desde la intendencia y que fue otorgar a todo nuestros 

funcionarios Proempleo un permiso con goce de remuneraciones, por lo que 

están amparados legalmente, pero la Contraloría dijo que después deben 

recuperar esos día de permiso. Son 5 días con goce de remuneraciones. 

Por último, los Temas Varios quedarán para la sesión extraordinaria del día 

jueves. 

Quiero pedir a los vecinos, antes de dar la palabra, que sean precisos en sus 

comentarios y decir a quien va dirigido. 

Por casualidades de la vida, está don Sergio Mercado que es el motor del tema 

proyectos en la Municipalidad, así que le voy a pedir que se “desvincule” un 

poco de la labor de Secretario Municipal y pueda responder a los vecinos con 

respecto a algún proyecto. 

 

Presidente  

JJVV, Sr. Juan 

Francisco 

: Yo estuve en Contulmo el día viernes conversando con el Sr. Alcalde. 

Lo primero que quiero plantear es que el pago se realice acá, porque las familias 

gastan todo su dinero en traslado y no les alcanza para comprar cosas, o hay 



Neculqueo 

Nahuelquen 

abuelitos que apenas llegan hasta acá, menos van a llegar a Contulmo. 

Otra cosa es que se cumplió con mandar la locomoción, por dos meses ya, pero 

a lo mejor de repente no lo van a hacer y ¿adónde vamos a llegar nosotros 

cuando nos vamos a pagar? Nosotros entendemos que los buses son escolares, 

después cuando entren a clases ya no van a poder enviarnos esa locomoción. 

Entonces eso le planteaba al Alcalde en Contulmo. Así que estoy muy 

agradecido de que estén aquí. También planteaba al Sr. Alcalde que pasara la 

motoniveladora en los caminos antes del 25 de marzo que llegan las aguas, 

también hay algunos sitios que arreglar.  

Ahora dejo al Vicepresidente que también tiene algo que decir. 

 

Vicepresidente 

JJVV, Sr. Jorge 

Carbullanca 

Epullan 

: Gracias. Tenemos petición sobre el agua. Con Rodrigo Aranda hicimos petición 

pero no ha salido nada, somos varios usuarios que tenemos agua de riego 

solamente. Otra cosa es la luz, también nos falta eso. Otra es dos garitas que 

necesitamos. Y el bus que va a llegar. Y el tema de los caminos. El de nosotros 

tiene harta pendiente. Queremos rellenar, ampliar la obra de arte y rellenar no 

más, porque además de parado es con vuelta. 

 

Sr. González : Además agregar, Sr. Alcalde, que por ahí pasa el bus con niños y es súper 

peligroso. 

 

Vicepresidente 

JJVV 

: Y el agua y la luz. 

 

 

Alcalde : Aquí trataremos de darle solución a varios temas. 

 

Vicepresidente 

JJVV 

:La sede es otra cosa, esta sede no es de nosotros, el terreno no es de la 

Comunidad. 

 

Sr. Sanzana : Esta sede es de la Junta de Vecinos o de la Comunidad 

 

Sr. González : Es de la JJVV pero el terreno no es de la JJVV 

 

Presidente 

JJVV 

: Es de unos herederos que no han vendido. Los mayores autorizaron a hacer 

esta sede pero no dejaron ningún papel y los mayores ya se terminaron. Así que 

esto es una sucesión, hay como 14 herederos. 

 

Vicepresidente 

JJVV 

: Queremos una sede social, como esta, queremos una cocina 

 

 

Alcalde : ¿Y dónde quieren hacer la sede? 

 

Vicepresidente 

JJVV 

: La Conadi compró un campo que es de la Comunidad, pero nosotros no somos 

de la ADI, entonces queremos saber si podemos nosotros postular o la tienen 

ellos, la Comunidad, porque aquí está el Presidente de la Comunidad. 

 

Alcalde : Los dos pueden postular, lo que pasa es que la JJVV tiene fondos distintos para 

postular que la Comunidad. La JJVV puede postular a un FRIL, a un PMU, 

entonces una cosa no quita la otra, podrían tener dos sedes, que sería lo ideal, 

piensen ustedes que en Licauquen pelearon los dos, terminaron tirándose 

piedras y ahora cada uno tiene su sede. Hagamos un compromiso desde ya, 

veamos cual es la mejor opción y postulemos a uno solo. Si es por Conadi o 



PMU o Fril, hay que ver cual sale más rápido, cuál entrega más recursos y 

postulamos. Aclaro que la JJVV no puede hacer sede en el terreno comprado 

por Conadi, la Comunidad sí. 

 

Presidente 

Comunidad, 

Sr. Desiderio 

Epullan 

Llanquileo 

: Lo que pasa es que somos las mismas personas pero las organizaciones son 

distintas, ellos tienen un rut y nosotros tenemos otro. 

 

 

 

 

Sr. González : Lo importante Sr. Alcalde es que se dé dentro de un contexto cultural porque 

en esta Comunidad se hace mucha actividad cultural. 

 

Sr. Sanzana : Me gustaría saber por qué hay JJVV y por qué Comunidad cuando debiese ser 

una sola. Ahora entendiendo que hay JJVV, pero yo creo que fue una idea 

impuesta, no creo haya sido idea de ustedes separarse, pero yo creo que con un 

Comodato de la Comunidad se puede permitir que la JJVV tuviera su sede en 

ese terreno. 

 

Presidente 

Comunidad 

: Lo que pasa es que los terrenos que son comprados son sitios de significación 

cultural con un objetivo claro y no podemos  salirnos de eso. La Comunidad 

puede construir un centro cultural ahí 

 

Alcalde : Claro porque si el día de mañana vienen y están haciendo un bingo o algo que 

no tiene nada que ver con el rescate de los pueblos originarios, la verdad es que 

cualquiera va a cuestionar que hayan pasado los recursos para construir el 

centro cultural. 

Hay que mantener entonces como está, mantener la JJVV y la Comunidad, 

porque qué pasa si la Municipalidad apoya a la Comunidad en la construcción 

de un centro cultural que integre a la JJVV, qué pasa si el día de mañana la 

Comunidad se enoja con alguien y le dice “usted nunca ha pertenecido a la 

Comunidad ni es Mapuche, usted no va a pertenecer jamás a la Comunidad y se 

me va de acá”. Entonces, ¿dónde nosotros podemos integrar a todos?, debiera 

ser en la JJVV. Yo no puedo disponer de la tierra de Conadi. 

¿Algún otro tema? 

 

Vicepresidente 

JJVV 

: Entonces queda claro que nosotros no podemos postular. 

 

 

Alcalde : No, nosotros le vamos a entregar una solución con fundamentos, con apoyo 

legal. Lo que estamos haciendo ahora es conversar y ustedes me están 

planteando las situaciones. 

El Presidente de la Comunidad es muy claro porque dice que la tierra se entregó 

con significación cultural para el rescate de la cultura. 

 

Concejal 

Monroy 

: Me llegó correo donde están abiertas las postulaciones para el Fondo Social 

Presidente de la República, hasta el 30 de marzo. Se puede postular dentro de la 

escuela. 

 

Presidente 

Comunidad 

: Cuando se postuló al PMU que se hizo la cancha se hizo un comodato por 99 

años. 

 



Sr. Mercado  : Alcalde, hay que ver en qué condiciones está ese comodato, porque si es un 

comodato acotado a un proyecto específico, no nos serviría. 

 

Alcalde : De acuerdo a lo que dijo el Vicepresidente, nos ha puesto varios temas en la 

mesa. 

Con respecto a lo que dijo el Presidente (de la JJVV) sobre lugares de pago. 

 

Sr. Arellano : Atendiendo al llamado que me hace el Presidente de la JJVV, me puse a 

investigar el no pago en los sectores y esa es la respuesta. 

 

Alcalde : Sí, esto quedará integrado al Acta, de Lorena Dollenz Castro, de fecha 12 de 

febrero de 2013, el asunto es un reclamo por el no pago en los sectores de 

Contulmo en enero de 2013 y dice “Estimado Juan – misiva dirigida a don Juan 

Arellano – Buenas tardes, en relación a su inquietud en el pago móvil en la 

localidad de Contulmo, informo a usted que el OS-10 de Carabineros prohibió 

realizar el servicio en las 5 localidades (Mahuilque, Huallipen Bajo, Huallipen 

Alto, Huillinco, Grano de Trigo), debido al riesgo que significa por el conflicto 

Mapuche. Al igual que en enero, en la localidad de Contulmo, se constituyó un 

segundo equipo pagador para pagar a los beneficiarios de estas localidades que 

puedan acudir. La comunicación se realizó y los beneficiarios estaban al tanto y 

la Municipalidad de Contulmo estaba informada de esta acción. Atentamente 

Lorena Solange Dollenz Castro, Supervisor Canal Interno Inbau, Gerencia red 

comercial”. 

La verdad es que la Municipalidad no tomo conocimiento oficial de esta 

anomalía, sino que fue un correo electrónico que llegó al correo institucional. 

Pusimos el grito en el cielo, en el pago anterior no logramos subsanar la 

situación porque se había acordado ir a pagar a las localidades rurales y a las 

5:11 de la tarde se dio la orden de no ir a pagar, entonces me comuniqué con el 

Teniente Adrián Bucarey, quien llamó al Capitán a Cañete quienes tampoco 

tenía conocimiento de esto. La prohibición vino del OS-10 de Concepción y en 

realidad es una recomendación no una prohibición. 

Acá hay que aclarar que cuando se licita a nivel país el pago a Caja Los Héroes, 

uno de los compromisos por contrato es pagar en sectores alejados o rurales, 

por lo que vemos que hay un incumplimiento de contrato por parte de la 

empresa. Lo que nos ha llevado a amonestar de manera verbal a la 

Gobernadora y al Intendente en su momento porque son sólo ellos quienes 

pueden instruir a los Carabineros con la orden de que se autorice el pago. 

Esto produce un conflicto a la Municipalidad porque durante los dos últimos 

meses en que no se ha pagado en los sectores, este municipio ha corrido con los 

gastos de transporte. 

Entonces seguiremos haciendo reuniones para solucionar este tema no más allá 

de marzo, porque el municipio se ve perjudicado. Ha habido problemas de 

coordinación, ya que, por ejemplo, desde el “Lote B” se dijo que había muchos 

vecinos esperando y mandamos 3 camionetas y había una sola persona 

esperando, por lo tanto, eso es una vergüenza de parte de la JJVV. 

Seguiremos haciendo los esfuerzos porque no nos satisface que Caja Los Héroes 

diga que paga en Contulmo poniendo una segunda caja para pagar a los 

sectores rurales. 

 

Sr. Sanzana : Yo creo que del conflicto Mapuche se ha abusado demasiado, primero porque 

nunca están claras las cosas cuando se habla del conflicto Mapuche, siempre se 

ataca al pueblo Mapuche, de hecho la policía y el Gobierno han sido demasiado 



duros con el pueblo Mapuche y debemos exigir a Caja Los Héroes que cumpla 

con su contrato. Segundo, decir a la Gobernadora y al Intendente que no 

pueden hacer oídos sordos con el tema de no pagar en los sectores. Nosotros 

sabemos que en esta zona los conflictos no son tal. 

Creo que hay que ponerle atajo a esto. 

 

Sr. Arellano : Comparto lo que dice el Concejal Sanzana. Yo traté de investigar el porqué del 

no pago y lamentablemente nos encontramos con una orden de Estado al OS-10 

de carabineros y tenemos que tratar de que esto, a más tardar, en abril se 

normalice. 

 

Alcalde : Quiero dar respuesta a otros temas. La retroexcavadora se echó a perder y 

lleva tres semanas trabajando en sectores rurales. El chofer no recibe dineros, él 

solo maneja. De repente hay vecinos que pueden hacer un aporte, que lo 

hagan. Si no tienen los recursos pueden pedir un informe que diga eso y se les 

envía la máquina igual. Y tenemos un trato deferente con las JJVV. Respecto de 

la motoniveladora, no tenemos chofer dado que el sueldo no es tan bueno 

como el que reciben en la empresa privada, pero haremos algo para tener uno 

para que antes de invierno pueda ayudarnos a reparar los caminos. Hay que 

dejar claro que aquí entra a funcionar otra institución como es Vialidad con la 

global que cada año prioriza los caminos. 

 

Sr. Monroy : Con respecto a los caminos, le decía al Alcalde que debía contratarse a una 

persona que maneje la motoniveladora aunque sea de forma temporal, porque 

la necesidad existe y es necesaria hacer la pega. 

Me llamaron de la Gobernación porque este año vienen recursos para los 

caminos y están todos los caminos puestos. Esperemos que esta cosa resulte. 

 

Alcalde : Tenemos tema de las garitas, piden dos solamente. 

Don Sergio por favor apóyeme en esto.  

 

Sr. Mercado : Con respecto a los paraderos, existen fondos del Ministerio de Transportes 

que los administra la Subdere y ahí se pueden postular, es una postulación on 

line y requeriría de algún tipo de información. El tema de la sede, analizaremos 

que es mejor, lo ideal es que sea para la JJVV porque en ella se integra 

Comunidad y JJVV, no así en la Comunidad. Hay que ver también el tema del 

Comodato, Concejal González usted me puede ayudar con eso. 

 

Sr. González : Está por 99 años, aún no se finiquita pero está presentado en Bienes 

Nacionales. 

 

Sr Mercado : Necesitamos saber si el comodato está acotado sólo a un proyecto. 

 

Sr. González : No eso depende del Alcalde no más. Ahora, Sr. Mercado, no comparto mucho 

la idea de que sea la JJVV, creo que es mejor que se haga para la Comunidad 

porque la Comunidad no desconoce a la otra gente, es sólo que hay personas 

que no pueden pertenecer legalmente a esa agrupación. Entonces considero 

que hay que hacer un centro cultural grande donde la JJVV tenga su salón y 

obviamente que eso va a ser de toda la gente. 

 

Sr. Aedo  : Pero la Comunidad puede prohibirle el uso, que es lo que decía el Sr. Mercado. 

 



Sr. Mercado : Claro, en caso de que exista un conflicto. 

 

Alcalde : Yo creo que esto amerita un análisis más profundo y ver los fondos a que 

podemos postular y responder a una petición de los vecinos en general.  

Primero son ustedes quienes se pongan de acuerdo para ver qué quieren. 

 

Presidente 

Comunidad 

: Puede ser que la Comunidad postule a sede y la JJVV a equipamiento, tenemos 

que ser más estratégicos para pensar. 

 

Alcalde : Este Alcalde y el Concejo los van a apoyar, pero pónganse de acuerdo primero. 

 

Sr. González : En relación al proyecto de agua, tuve reunión con el Sr. Omar Carrasco y él me 

señaló que el proyecto está presentado entonces habría que hacerle el 

seguimiento porque hay uno muy avanzado. Considero que usted debe tener 

una reunión con él para ver esto. 

 

Sr. Monroy : Las personas están postuladas, son 192, con nombre y apellido, se les sacó 

copia del carnet. 

 

Alcalde : Lo que corresponde a esta Administración es avanzar en este proyecto y ver 

quienes están quedando sin agua y apoyarlos. 

 

Secretario 

JJVV, Sr. 

Eugenio 

Carbullanca 

Mariñan 

: Aquí hay vecinos que no están en el proyecto. Hay vecinos que eligieron 

bodega por el proyecto era bodega o agua. 

 

 

 

 

Sr. Mercado  : El tema es muy sensible. Lo que tenemos que hacer, tal como decía el Sr. 

Alcalde, es analizar las personas que están fuera del proyecto, para poder 

brindarles soluciones individuales porque lamentablemente producto de la 

lejanía no podemos traer la red de agua potable hasta acá. Y procurar que la 

tecnología permita que tengan una buena presión en la salida del agua.  

Lo primero es hacer un catastro de las personas que no están en el proyecto. 

 

Alcalde : Quiero que se entienda que hay dos formas, cuando él dice (Sr. Mercado) 

soluciones individuales se refiere a ir casa por casa y la otra solución es tener un 

estanque gigante que surta de agua a las casas, pero aquí es muy difícil por la 

lejanía. 

Son tres proyectos que están en carrera y espero el apoyo de mi Concejo para 

sacarlos adelante. 

Entonces hay que hacer lo que dice el Sr. Mercado que es catastrar a las 

personas que no están en los proyectos para ofrecerles soluciones individuales. 

 

Sr. Sanzana : Sería bueno finiquitar los proyectos que están presentado y luego ir sector por 

sector viendo las nuevas necesidades. 

 

Sr. Monroy : Sobre proyecto presentado, quiero aclarar que todas son soluciones 

individuales. 

 

 

 



Sr. Aedo : Yo me sumaría a las palabras del Sr. Mercado de hacer un catastro real y hay 

una cosa importante, todos piden agua, pero seguimos plantando eucaliptus y 

lo que se debe hacer es plantar árboles nativos. 

 

Sr. Leal : Yo pienso que el catastro debiera hacerse ahora. Habría que designar a la JJVV, 

al presidente para que hagan el catastro real. 

 

Sr. González : Por eso le proponía Sr. Alcalde tener la reunión con el Sr. Carrasco. 

 

Alcalde : ¿Cómo vamos a ver el tema de la luz eléctrica? 

 

Sr. Mercado : Como existe luz eléctrica en este sector, debemos contactarnos con Frontel 

quienes nos deben entregar factibilidad de que la red se puede extender. Si nos 

va mal con esto existe la posibilidad de soluciones individuales con la instalación 

de paneles solares. 

 

Alcalde : Cuando hablamos de Frontel, la piedra de tope es pagar el empalme porque 

no se tienen las 200 y tantas lucas para pagarlo. Con los paneles solares se 

produce el problema de que al principio sólo se prendía la luz, pero después se 

quiere conectar el televisor, refrigerador, radio, etc, entonces la capacidad del 

panel no da. 

Nosotros vamos a hacer la gestión con Frontel que sería la prioridad porque acá 

hay luz eléctrica. 

Nos queda el tema de los caminos. 

Vamos a revisar con Vialidad la prioridad para este año. El municipio es 

subsidiario de esto. 

 

Presidente 

Comunidad 

: Sobre los caminos, estos que están acá afuera son de Vialidad, pero esto del 

interior fueron construidos por un programa especial de Vialidad, pero estos 

caminos no tienen mantenimiento por parte de Vialidad, entonces lo que se 

solicita es que si Vialidad no se hace cargo, que se hagan cargo ustedes. 

 

Secretario 

JJVV 

: Agradezco su presencia, es primera vez que participo de una reunión con 

grandes eminencias. Agradezco al Concejal Arellano que me visitó y eso daba 

una luz de que se están preocupando de las cosas que pasan a los campesinos. 

Quiero acotar el tema de los caminos, el camino para el lago está totalmente 

malo, es de mucho riesgo, le planteé al Concejal Arellano por donde puede ir el 

camino. Hay personas que permitirían hacer un camino por abajo donde está 

toda la gente, entonces el camino se haría para facilitar el acceso a bus y hay 

una sola familia con la que no he conversado pero las demás todas apoyan, no 

hay prohibición. 

Son como 4 kilómetros de camino. 

 

Presidente 

Comité 

: Este proyecto se hizo pero hubo prohibición de una familia y no se pudo 

realizar. 

 

Alcalde : Lo primero es el compromiso de los vecinos. Nosotros podemos hacer las 

gestiones, estamos hablando de millones de pesos, alrededor de 600 millones 

en estos 4 kilómetros. 

 

 

 



Sr. González : Considero que la gente que ha hecho su trabajo, lo que pide el peñi no es algo 

nuevo, pero la comunidad se opuso. Con Desiderio rogamos a los vecinos pero 

hubo gente que se opuso, con la empresa trabajando aquí mismo. 

 

Alcalde : Podemos conversar con los vecinos y obtener un compromiso notarial porque 

las palabras no me sirven. 

 

Secretario 

JJVV 

: Agradezco el tema del bus que ha venido nos ha servido harto, pero qué 

pasará con el chico Ale. 

 

Alcalde : Eso lo podemos ver en otra ocasión, pero no en el Concejo porque ese señor 

no es funcionario municipal, quiero decirle otra cosa, que cuando hablamos de 

subvención no significa que el transporte será gratis. Lo que sucede es que si 

antes el pasaje costaba 5000 con la subvención usted paga 2000 y el Estado 

pone los otros 3000, pero no es gratis. Pero ese bus no es de la municipalidad, 

es de un privado que ganó una licitación. 

Ya señores, estamos dando término. Finalizamos con una sola persona de la 

Comunidad. 

 

Presidente 

Comunidad 

: Quiero hablar dos puntos. El primero es la postulación para los baños del sitio 

de significación cultural que pretendemos hacer ahora y pedimos apoyo al 

municipio. En segundo lugar, tiene que ver con funcionarios municipales, con la 

posta de Huillinco, porque no se están realizando las visitas domiciliarias ni 

cuando se trata de un enfermo crónico y así no nos sirve la posta porque está 

allá abajo.  

 

Secretario 

JJVV 

: Yo quiero afirmar lo que dice el presidente Desiderio, no quería tomar el tema 

de mi señora porque es doloroso, pero mi señora fracasó por eso, porque la 

atención es mala. 

 

Alcalde : ¿A qué se refiere con fracasó?,  ¿falleció? 

 

Secretario 

JJVV 

: Sí, eso es por la mala voluntad de la gente de la posta. 

 

 

Sr. Aedo : Yo les pido, tal como solicita el Alcalde, que todas las denuncias las hagan por 

escrito, nosotros vamos a “patear la perra” por ustedes y vamos a apoyarlos, yo 

quedo sorprendido con lo que dice el caballero. 

 

Alcalde : Yo tomaré las medidas pero háganlo por escrito, por lo pronto, tiraré las orejas 

a Catalina para que vea el tema de las visitas a terreno de la posta. 

 

Sr. Leal : Me sorprende lo que dice Desiderio y creo que hay que ver qué pasa porque se 

les está pagando por trabajar. 

 

Sr. Sanzana : Gracias a la Comunidad por recibirnos. El caso de la posta había sido tocado 

varias veces y quedó en Acta del Concejo de Desarrollo con las autoridades del 

Servicio de Salud Arauco. No es primera vez que se denuncia a esta posta, así 

que los vecinos deben hacer las denuncias por escrito. 

 

 

 



Sr. González : Para terminar, agradezco a los vecinos, hubo una muy buena asistencia. Esta 

es la primera visita del Concejo Municipal en terreno y fue una muy bonita 

experiencia. 

 

Alcalde : Siendo las 18:15 se pone fin a la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contulmo, febrero 19 de 2013. 


