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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 

SECRETARIA  MUNICIPAL 

 

SESION  ORDINARIA  Nº  15   DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

MARTES, 02  DE  ABRIL  DE  2013    16,50  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, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 

 

  T  A  B  L  A 

 

1.-LECTURA ACTA ANTERIOR. 

2.-CORRESPONDENCIA. 

3.-INFORMACIONES:  PRESENTACION JUEZ DE POLICIA LOCAL SR. IGNACIO MELO PARRA. 

            SERGIO DURAN, DOM. TEMA ENAJENACION TERRENOS MUNICIPALES. 

            LUIS NAHUELCOY, DAEM. TEMA DEUDA A PROFESORES 

4.-VARIOS. 

 

Alcalde: Damos inicio en nombre de Dios a esta Sesión  Ordinaria del Concejo Municipal. 

Doy la bienvenida a los presentes, Señores Concejales, funcionarios, visitas. Quiero 

presentar en esta Sesión Nº 15 datos  de importancia  a los Señores Concejales que 

no asistieron al Juramento del Juez de Policía Local, cosa muy importante para la  

Comuna y su historia  democrática y cívica. Presentar a una persona en un cargo  

que se había pensado en la administración anterior. Se llamó a Concurso  de Juez 

de Policía Local y el cargo fue ganado por el Sr. Ignacio Melo Parra  a quien les 

presento como Juez de Policía Local de Contulmo. De los 17 Ministros de la Corte 

de Apelaciones  de Concepción obtuvo la mitad más uno de los votos. Este Alcalde 
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recibió Terna y el fue  elegido. Desde hoy  y por Decreto  de la Alcaldía se nombró 

a la persona más idónea. Por más de tres años  se desempeñó en la Corporación 

de Defensa Judicial. Ingresa a la Planta Municipal en el Grado 7º después del 

Alcalde. Inamovible. El seguirá en el cargo hasta que lo decida. Juez de Policía Local 

es independiente  de la Municipalidad. El Alcalde no tiene injerencia en el Juzgado 

de Policía Local. Me gustaría escuchar sus palabras.  

 

Sr. Melo: Muchas gracias. Señores Concejales he sido investido  Juez de Policía Local de 

Contulmo.  Tengo una gran responsabilidad y diversas áreas que atender: Tránsito, 

Materias Forestales, Ley de Alcoholes,  Conflictos Vecinales, etc.  

Doy mucha importancia a lo que haré, agradezco el apoyo de Uds. Estoy para 

resolver las consultas, atender al Concejo y a la comunidad. Dar inicio  y 

nacimiento  al Juzgado de Policía Local, tareas  que implementaré,  Personal y 

mobiliario. Implementar  recaudación  de fondos de multas. 

 Espero traer justicia  y recaudar fondos a beneficio  municipal.  Soy funcionario 

independiente, mi trabajo lo define  la ley, no la Municipalidad,  yo fijaré horarios 

de funcionamiento  y de atención. Soy funcionario público municipal. Cumpliré 

horarios de atención en dependencias que se me asignarán.  

 

Sr. Arellano: Le doy la bienvenida. Le deseo un buen pasar por Contulmo. 

 He sido Presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos. Tenemos deuda con 

lo rural por el tránsito. No se respeta al mundo campesino, espero que el Juez y 

Carabineros hagan su trabajo. 

 

Sr. Melo: Habrá coherencia entre el Tribunal y Carabineros.  

 

Sr. Arellano: Hay falta de respeto por las Empresas y por los Transportistas. 

 

Sr. Sanzana: Recordarle hoy  que hace 50 años existía Juez de Subdelegación. Me alegro que 

haya Juez de Policía Local. Los vecinos no pueden conseguir  justicia  porque deben 

viajar a Cañete o a Purén. Me alegro por la gente de Contulmo que no tiene para 

pagar Abogado.  Creo que Contulmo inicia una nueva etapa de justicia.  Le digo 

bienvenido.  

 

Sr. Leal: Hemos conversado el tema. Hay tareas pendientes en justicia, la comunidad 

necesita esto.  Muchas gracias por su presencia.  

 

Sr. González: Cuando se enfrenta la justicia los vecinos tienen problemas. Cuando se ha hablado 

antes con autoridades  se piensa que somos una sociedad mala.  No es así. 

Esperamos que su paso por Contulmo dure y demuestre que no es así. Se que lo va 

a hacer bien.  
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Sr. Aedo: Buenas tardes. No tenía el placer de conocerlo. Desde el Turismo que represento 

decimos que debe haber una alianza con Carabineros  para usar criterio y que la 

comuna siga creciendo, somos gente buena. Seamos criteriosos para que la gente 

siga viniendo y que le vaya muy bien. 

 

Sr. Melo: Hay que aplicar criterio, la comunidad necesita Turismo y que los Turistas 

descansen. Contribuiré al orden sin espantar a nadie.  

 

Sr. Aedo: Contulmo ha tenido robos y eso no se daba.  

 

Sr. Monroy: Le doy la bienvenida. Ud. completa equipo municipal. Se habla de ordenanza, 

espero que le vaya bien y que se trate bien a los desposeídos. Que le vaya muy 

bien, que sea puntual, porque es la imagen. 

 

Alcalde: Me siento orgulloso como primera autoridad. Vamos engrosando las filas de la 

Municipalidad. Tendremos nuestra propia justicia. Deseo que el Juez se reúna con 

la Organizaciones pero en forma abierta, cercanía con la gente, buen trato con los 

Dirigentes, Ud. representa la justicia. Me da confianza. Le doy la bienvenida y pido 

a todos el apoyo para su tarea. Las causas del Tránsito  van al Juzgado y las 

denuncias de los vecinos. 

 Frente a los vecinos presentes, a los Concejales, a Bomberos,  darle la bienvenida  

al Juez de Policía Local de Contulmo. Con orgullo digo que la tranquilidad se 

mantendrá por el tiempo. 

 

Sr. Melo: Muchas gracias. Agradezco la bienvenida, soy un funcionario más. 

 

Alcalde: Atendí a funcionarios de Aduana, a eso se debe mi retraso al inicio de esta Sesión. 

Hay una Investigación  por Container y debo firmar Planillas.  Pero siempre hay 

unminuto  para celebrar.  

 Estamos en la Correspondencia. Haremos un cambio, daremos prioridad.  

 Don Sergio Durán a cargo de Obras Municipales le daremos la palabra para que se 

refiera a Solicitud  de vecinos. Dos temas. Araucarias y sitio en Calle Fresia.  

 

Sr. Durán: Solicitud Vecinos de Las Araucarias. Inquietud por adquirir terreno adyacente a sus 

propiedades. He revisado antecedentes. Es complicado. Hay un tema técnico. Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades Ley 18.695. Bienes municipales para 

vender o transferir debe ser  por medio de Remate Público.  Inconveniente 

técnico, zona es limítrofe entre Urbana y Rural. Límite jurisdiccional. Solo se puede 

vender  sobre 300 metros cuadrados. Si son bienes prescindibles se debe 

especificar. En remate público cualquiera puede comprar. Precio es valor de 

acuerdo a avalúo fiscal más otras variables.  

 Resumen: No menos de 300 metros cuadrados. 
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  Puede si arrendarse o dar en Comodato, 

      No tenemos mecanismo para vender.  

 

Alcalde: Corresponde: 1º  Que sea prescindible.  

    2º Remate público. 

    3º Comodato.  

 Siempre he dicho no hablar para la galería. Dejo la palabra a los Concejales.  Hay 

que ver una solución para seguridad de ellos.  

 Problema es salida por seguridad. Hay un solo Puente. Queremos dar solución.  

Tomar acuerdo.  

 
Sr. González: Comparto las palabras del Alcalde.  Atender a los vecinos  en sus requerimientos: 

 Dije: 1º  Carta de la agrupación.  No teníamos claridad  en lo técnico ( 300 mts2) 

2º  Acceso a Araucarias por seguridad.  Hacer allí una Calle paralela a Araucarias 

para salir al Hospital.  

Sr. Durán: Acceso a Araucarias se propone bordeando el Estero Peral. 

Sr. González: Estoy de acuerdo de atender  a los vecinos. No estoy de acuerdo  con Sergio 

Durán.  No corresponde Remate Público. Hemos vendido a distintos Comités, no lo 

había escuchado 

Sr. Durán: Cuando había sentido habitacional no se usó Remate Público porque se hicieron 

Bases Especiales.  

Alcalde: Para aclarar: Bienes municipales  solo podrán ser enajenados gravados o 

arrendados en caso de necesidad o utilidad manifiesta.  Procedimiento será 

remate público o licitación. Valor mínimoserá el avalúo fiscal.No tenemos 

consenso de inmediato, hay que llegar a acuerdo y escuchar a los vecinos. 

Sr. Sanzana: Aclarar que la proyección del camino es  del Hospital hasta la Plaza de Juegos de 

Las Araucarias. No topa estos terrenos. Lo que se menciona es franja pequeña. Se 

han entregado sitiosen otros sectores. Estadio, por ejemplo. . Solicitud pasa por 

acuerdo.  Cederlos en Comodato. 

Sr. Aedo: Cuando se tocó el tema se dijo, vamos a terreno.  Fui solo.  Se dijo camino o 

Plazoletas, ahora se dice venta o Comodato. No fuimos a terreno. Acuerdo era ir 

en grupo. Entiendo que Sergio Durán ve parte legal. Si sirve para lo pensado, o 

vender o dar en Comodato.  

Sr. Durán: Plano Regulador dice, mínimo 300 metros cuadrados. Comprar como grupo o en 

forma particular?  Cuántos metros cuadrados ocupa cada uno?  O transferir todo 

como sociedad?  Quién garantiza que nadie más llegará? 
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Alcalde: Llegar a consenso. Hay necesidad de salida de emergencia. Hay que hacer ese 

camino. Estos 8 vecinos no tienen allí Proyecto de carretera. Estos vecinos son 

colindantes con el Fundo San Isidro y esta Población. En caso de siniestro en el 

cerro sería terrible. Llamo a consenso y votar. Con mayor información y 

responsabilidad. Votemos un acuerdo. Corresponde. Solo hay dos vías para 

entregar.  Remate o Comodato.  Corresponde a equipo técnico. Ellos saben que 

están en situación de hecho. No pedimos que desalojen, pero ver cómo lo 

hacemos. 

Sr.  Leal: La verdad es que como se ha explicado  se desea  evitar que el sector se 

transforme en un basural.  No conozco. Mientras se le de buen uso habría que 

atender  de acuerdo a la ley. Y qué pasa al final del Pasaje? 

Sra. Orieta: La bocacalle la utilizan los vecinos para pasar hacia el cerro. Algunos pasajes se 

cerraron  porque se sacaba madera en carreta del Fundo San Isidro. Y además 

porque se botaba basura y era lugar de encuentro para beber. Se cerró con 

autorización del Alcalde anterior. 

 Han ido tres Concejales a ver: Señor Arellano, Sr. Sanzana y Señor Aedo. Tenemos 

una Bodega, Invernaderos y Huertas.  Calidad se ha mejorado. Vayan a ver.  

Alcalde: Tengo imagen. Evitar construcciones y solo hacer Areas Verdes y Plazoletas.  Me 

refiero a la bocacalle.  

Sr. Durán: Huertos o jardines si se tiene Comodato o algo definitivo.  

Sr. Sanzana: La exposición fue clarísima, ellos han limpiado el sector y es un cortafuego antes 

del cerro. Ellos solicitan para Areas Verdes no para construir. Comodato es la 

solución. Vista limpia hacia el cerro.  

Alcalde: Dividir fin de pasaje. Si entregamos en venta no podemos  negar construcciones, 

no podemos poner condiciones. Si otorgamos Comodato será a la Junta de Vecinos 

o a cada uno debiendo determinarlo.  

Sr. Arellano: Fin allí hay. Hay hermosos jardines u otras situaciones. Son laboriosos, hay 

actividades productivas. Da para las dos situaciones. Ampliar sitios y hacer calle . 

Comodato es rápido, factible y evita lo que se ha contado. Doy paso a que 

aportemos  como mínimo a un Comodato con espacio más amplio.  

Sr. Monroy: Municipalidad siempre ha sido permisiva. Uds. tienen buen sitio. No venta ni 

Comodato.  Municipalidad  puede proyectar calle allí por seguridad. No vender.  

Alcalde: Podemos hacer Proyecto.  

Sr. Monroy: Instalar allí un estanque que sirva a Bomberos. Proyectarse, viene más población.  
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Alcalde: El Alcalde propone.  Concejo decide. Es la oportunidad de conversar con vecinos. 

Cuando hablamos de Comodato  hablamos de Areas Verdes y se desea ampliar 

más. Comodato limita, no da libertad, vender en remate si, y si llega otro postor? Y 

se vendemos será al mejor precio. Esto involucra visión técnica.  

Sr. Arellano: Somos responsables, deberíamos tener más información.  Que hable Bomberos.  

Opinamos con altura de miras. Que opine Hospital, Bomberos, con más tiempo. 

Sr. Fierro: Saludar a los vecinos, soy Encargado de Control. Estoy de acuerdo con Sergio 

Durán. Hay cuestión legal. Lo más adecuado es el Comodato, con limitaciones por 

la proyección. Proyecto de utilidad pública. No construcciones mayores. Si 

Comodato para Areas Verdes que se pueden transformaren otra cosa. 

Alcalde: Tiempo justos de debatir.  

Sr. González: Considero que el espacio no es tan grande, soy partidario de hacer calle, pero se le 

puede sacar al cerro, por la seguridad de ellos. Pero apoyo Comodato. Y salida 

pronto posible. Tienen trabajo allí, huertos, jardines, etc.  

Sr. Fierro: Tenemos Junta de Vecinos que hará respetar el Comodato.  

Alcalde: Desean exponer?  Ya saben las posibilidades. Creo que venta no procedería. 

Comodato a la Junta de Vecinos para una lonja de Areas Verdes. 

Sr. Fierro: Sujeto a condiciones de Areas Verdes. Si no se cumple, se anula Comodato.  

Alcalde: Darles la palabra.  

Sr. Aedo: Si se le pasa a la Junta de Vecinos y al Presidente no le gusta? 

Sr. Arellano: Comodato con precisión que es para Areas Verdes. 

Alcalde: Vecinos desean seguridad.  

Sra. O.Luengo: Dos cosas. Foto muestra construcción que es Garaje. Vecino prestó lugar para 

Garaje, ya lo quitó.  Se desarmará. El lugar es un basurero. Es fácil opinar desde 

fuera, hay que vivir allí.  

Alcalde: Por lo que dice no serviría el Comodato. Están los vecinos. Terminar el tema.  

Sr. González: Comodato como está ahora. 

Sra. Orieta: Si hay proyección y se construye calle no pasará junto  a la pared de nuestras 

casas.  Si el Comodato tiene condiciones no se podrá construir. 
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Alcalde: No me quedaría conforme  con Comodato que a futuro  podría ser problema. Ellos 

desean ser dueños y si queremos hacer una Ciclovía?  Si les acomoda el Comodato 

tendrán que respetarlo.   

Sra. Orieta: Que no sea Areas Verdes ni plazoleta que es lugar de basura y vicio.  

Sr. Aedo: Disculpe. No podemos aceptar que nos vengan  a ensuciar ni a hacer ruido. 

Tenemos Juzgado de Policía Local.  

Sr. Leal: Comodato pero a Comité o algo  similar.  

Alcalde: Habiendo escuchado opiniones vecinos entienden lo que es Comodato, lo que son 

Areas Verdes, no a construcciones estoy en condiciones de llamar a votación. No 

sabemos cuántos metros son. Afinar y ver a quién se le entregará. Son 8 vecinos. 

Dudas? 

Sr. Monroy: Los colindantes deben respetar su escritura. 

Alcalde: Llamo a votar.  

 V O T A C I O N   

Sr. Leal: Si, Comodato.  
Sr. Arellano: Si, Comodato.  
Sr. Sanzana: Si, Comodato.  
Sr. González: Si, Comodato.  
Sr. Monroy: Si, Comodato.  
Sr. Aedo: Si, Comodato.  
 
 APROBADO COMODATO EN SOLICITUD DE 8  VECINOS DE LAS ARAUCARIAS.CON 

LAS OPINIONES DE SERGIO DURAN. DOM Y PATRICIO FIERRO. CONTROL.  CON LA 

OBLIGACION DE CONSTITUIRSE EN ORGANIZACIÓN FUNCIONAL. PROXIMA 

SEMANA SABER MTS2 EN COMODATO. ORGANIZACIÓN Y PLAZO DEL COMODATO.-  

 SEGUNDA CARTA. SRA. SONIA MORENO.  

Sr. Durán: Sra. Moreno tiene residencia en Población 11 de Septiembre, Calle Fresia Nº 98. 

Propone comprar terreno al final de su sitio que es un retazo entre vecinos. Caso 

es igual al anterior. Hay que declararlo prescindible, hacer licitación pública y 

remate. 

Alcalde: Se puede entregar en Comodato? 

Sr. Durán: Como se ha explicado.  

Sr. Aedo: Vecinos desean se ripie Pasaje Las Encinas. Plano no corresponde. 

Alcalde: Ella construyó? 



8 
 

 

Sr. Sanzana: Si.  Ella compró el sitio y construyó.  

Alcalde: Quién puso precio?  

Sr. Durán: Ella.  

Sr. Monroy: Hemos sido considerados, pro vender eso en $ 100.000? 

Sr. Sanzana: No conocen el terreno. No le sirve a nadie más.  

Sr. Aedo: Es igual a la foto que se mostró? 

Sr. Sanzana: No es del sitio de ella.  

Alcalde: Puede Sergio Durán traer más información? Próxima semana con fotografías.  

Sr. González: Se dijo que el Municipio habría entregado  terreno a otros vecinos en el sector, 

regalado. 

Sr. Durán: No recuerdo que haya acuerdo de Concejo para regalar. Subdere no calificó el 

terreno para población . Si se ubicó gente allí. 

Alcalde: Solicito información para la próxima semana o dos semanas más. 

Sr. Sanzana: Lo que dice el Sr. Durán. Se comete injusticia,. Si a otros se les dió por qué no a 

ella? 

Sr. Monroy: Ella no vivía aquí, compró para vivir. 

Alcalde: Les parece que Sergio Durán traiga información en dos semanas? 

Sr. Sanzana: Habría que investigar a todos los vecinos del sector? 

Sr. Durán: D.O.M. jamás ha entregado terrenos.  

Alcalde: Sergio, tome dos semanas para respuesta fundada. Cómo se otorgó a los 

colindantes?  Se lo pido por escrito lo dicho.  Queda algo? 

Sr. Durán: Solicitud del Sr. Juan Carlos Arévalo para trabajar en la ex línea férrea para 

Turismo. Eso no creo que nos corresponda.  

Alcalde: En 2010 Administración de INVIA dejó de existir y vuelve a EFE. No se puede 

otorgar a nadie. Todo en manos del Directorio de EFE.  Se había pensado en el 

rescate de Túneles y la vía. Municipalidad  puede hacer  contacto  para explicar 

solicitud.   Mayor precisión. No tenemos decisión.  

Sr. González: Genial la idea.  Tenemos Patrimonio y nadie ha querido correr riesgos. Todo mi 

apoyo al Proyecto, que Contulmo tenga esa posibilidad. 
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Alcalde: No nos compete. 

Sr. Aedo: No sabía de esa solicitud. Creo que idea es espectacular, se puede lograr mucho 

tocando puertas.  

Sr. Leal: Somos Comuna Turística pero nos falta para mostrar. Apoyo la moción. Espero que 

se invierta, propuesta hay que considerarla.  

Alcalde: Me parece bien. El Sr. Arévalo hace aporte con su vehículo.  

Sr. Leal: Siempre se ha dicho que terrenos  de la ex vía férrea son de Ferrocarriles. Hubo 

vecinos que quisieron tomar esos terrenos que están junto a sus propiedades. 

Vecinos se pueden oponer. 

Sr. Arévalo: Soy el dueño del Trencito. Me vine hace 5 años desde Santiago. Vivo aquí. Falta 

apoyo.  Se me dio algo para limpiar el terreno que hablamos. Voy una vez al mes a 

los túneles.  Al limpiar se abrió paso para que la gente fuera a sacar leña o tomarlo 

como lugar de fiesta y ensuciar. EFE me ha dicho Comodato  pero no como 

particular. Puedo hacer una Empresa Turística  desde el Municipio. Turismo 

controlado.  Necesito apoyo y por vías legalesllegar a buen fin.  

Alcalde: Rescatar. Para apoyar hay dos vías. Podemos hacerlo pero la legalidad. Solicitar 

Comodato del terreno y luego entregarlo a Ud.  Municipalidad puede solicitar 

Comodato y luego entregarlo en Concesión. Conozco al gerente de EFE. Si puede 

ser asi, podríamos hacerlo. Si solicitamos Comodato viene la Concesión, nos 

comprometemos a comunicarnos para profundizar el tema. 

Sr. Sanzana: El año 2006 fui a INVIA  en representación de personas que ocupan terrenos en 

Elicura y El Manzano. Unica solución  que se nos dio fue el Comodato a 

organizaciones.Valiosa propuesta del Sr. Arévalo. Me da pena y rabia que en esta 

Comuna se entregó Estación de Ferrocarriles y Tornamesa y no se dejó como 

Patrimonio. Hay que rescatar. Felicitaciones Sr. Arévalo.  

Alcalde: Carta a EFE.  

Sr. Arellano: No conocía al Sr. Arévalo. Me parece fabulosa su idea.  El Estado creo leyes y se 

olvidó  de la salida de la madera. Cerebros centralistas afectaron al mundo rural.  

Fue digno llegar a esta mesa  a decir estas cosas. Atropello constante. Se habla de 

terrorismo y eso vino de las Empresas. Felicito su idea. En la Estación de 

Nahuelbuta que menciona,  se cargaron toneladas de Frutillas por nuestros 

antepasados. 

Sr. Monroy: Petición está bien pero hay que ver lo legal, hay que ver la realidad y el estado de 

las construcciones. Informe técnico y legalidad.  
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Alcalde: Nos comprometemos a contactarnos y le respondemos. Si es Carta de Apoyo lo 

que necesita o Comodato. Le agradecemos su participación  en las Fiestas. Genial 

idea su Trencito.  Seguimos con la Tabla. 

 SOLICITUD DE BOMBEROS  (Se lee solicitud) 

Sr. Escobar: En la nota que enviamos se habla de Equipo de Rescate a instalar en Furgón o 

Vehículo adecuado. Trajimos equipo desde Santiago con muchas dificultades 

Vehículo que solicitamos da la posibilidad de concretar esta adquisición.  Lo 

solicitamos como donación o venta no en Comodato para poder conseguir 

recursos para repararlo. Petición es urgente. Furgón fue devuelto a la 

Municipalidad por la DAS y es adecuado para nuestros fines.  

Alcalde: Hecha petición y leída la carta cedo la palabra al Concejo.  

Sr. Sanzana: Luego de escuchar al Superintendente, la necesidad que tiene  de instalar el 

equipo que consiguieron  y que siempre hemos hablado que equipos municipales 

están en malas condiciones y que comprar para ellos es mucho y que se pueden 

conseguir para arreglar  sería bueno pensando en la parte legal. cederles lo que 

solicitan. 

Sr. Monroy: Está de más decir que es lo que corresponde, donárselo.-  

Sr. González: Recordar la cantidad de accidentes que se producen y que Bomberos debe 

atender, vehículo que solicitan necesita arreglo, pero Educación tiene otro en 

mejores condiciones y les serviría igual. 

Sr. Leal: Bomberos  es lo más importante y está al servicio  de todos. Atender la petición . Si 

hay algo mejor, igual.  

Sr. Aedo: De acuerdo. Pero cuando se le dio recursos a Bomberos, a Acordes de mi Tierra y 

al  Club de Huasos que se de rendición. Acuerdo fue dar rendición.  

Sr. Escobar: Lo tengo muy claro. Cuando hemos pedido se cumple, pero esta vez a nosotros no 

nos han entregado lo ofrecido. Hoy tenemos las cotizaciones que nos piden. Aun 

no se gasta.  

Sr. Arellano: Coincido con la mayoría. Bomberos  está a disposición, estoy por aprobar 

enajenación legal.  

Alcalde: Consulté con Control. Tengo gran cariño con Bomberos. Vehículo estaba para 

enajenación y pagar deudas.  Además ese vehículo lo manejaba un Maquinista de 

Bomberos. Plan de Contingencia. Tenemos otros vehículos por el Plan Arauco 

Avanza, serán tres.  Vehículos y Ambulancias y dijimos un Furgón para traslado de 

pacientes. Por qué no colaborar más con Bomberos? Subsanar con estos vehículos.  

Gobierno trabaja por la Salud. Subsanar por ahí.  Apoyar la petición, Uds. ven 



11 
 

 

como arreglarlo. Siento que Bomberos está un poco asfixiado. Municipio puede 

postular, es una forma de ayudarlos, Uds. tienen mucho trabajo. Nos quedamos 

sin un vehículo que era para pagar deudas . HYUNDAI I  no es conflicto.  Propuesta: 

Si queremos apoyar  al Cuerpo de Bomberos acuerdo de traspasar revisando los 

documentos del vehículo.  

Sr. Escobar: Agradecer a Pablo González la idea pero más fácil es el Hyundai I . 

Alcalde: Llamo a votación. 

Sr. Leal: Si,  apruebo traspaso. 

Sr. Arellano: Si,  apruebo traspaso.  

Sr. Sanzana: Si,  apruebo traspaso.  

Sr. González: Si,  apruebo traspaso. 

Sr. Monroy: Si,  apruebo traspaso. 

Sr. Aedo: Si,  apruebo traspaso.  

 APROBADO TRASPASO DE VEHICULO MUNICIPAL MARCA HYUNDAI I DADO DE 

BAJA AL CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO.  

Sr. Escobar: Agradecer la colaboración a nombre del Cuerpo de Bomberos de Contulmo. Otro 

Tema: Inauguración del Cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Calebu. 

Quedan $ 5.000.000 del Proyecto.  No hay respuesta  para reinvertir en obras 

como cierre y otros. Si se aprueba se les comunicará.  Solicitaremos además  

ampliación del espacio que ocupa el Cuartel  para patio de la Compañía.  Nos 

llamaron de Subdere para inaugurar Sede  el 12 de Abril con la visita del 

Subsecretario Sr. Miguel Flores. Agradezco de nuevo la buena disposición , 

estamos dispuestos a responder 

Alcalde: Le damos la palabra a Don Luis Nahuelcoy. Informará sobre deuda a Profesores  

por Perfeccionamiento.  Prevención:  Asumo errores, yo y el Jefe de Finanzas 

Daem. Han llegado cartas.  En llamada telefónica se nos dijo que había errores. 

Siempre pido documentos. Se asume error en monto de la deuda. Yo decía que era 

poca la deuda, no es poca. Era prebenda.  Tengo carta de Pedro Jara  y documento  

de Perito Contable, por eso lo invitamos a venir.  Don Luis nos informará de la 

deuda a Profesores. Cuánto es al día  de hoy.  

Sr. Nahuelcoy: Doy a conocer deuda de Perfeccionamiento Docente. Proceso muy complejo.  

Viene de 2003. El año pasado se pagó parte. Se hizo estudio de Cursos de 

Perfeccionamiento de los  Profesores. Monto de la deuda  actualizada a 2013 

alcanza a $v 85.197.747.  Cómo se llega a esta monto? 
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 Inicial:  $ 124.000.000.   Con Jubilados  $  128.380.065 

 Nov 2012 se pagó  $  20.000.000-    27  Enero  2013  se pagó  $  29.000.000. 

 Monto reajustado  $  85.197.747. 

Sr. Monroy: Dejemos claro: $ 20.000.000  y  $  29.000.000  son del año 2012. $ 29.000.000 se 

pagaron en el 2013. Todo con fondos de administración anterior.  

Sr. Sanzana: Tenemos dudas de nuevo. Cómo se asciende a esta deuda? Dineros llegan. No se 

utilizaron?  Cómo se incrementa? 

Sr. Nahuelcoy: Se incrementa con nuevos Cursos de Perfeccionamiento.  Debe pagarse con 

Subvención normal.  

Sr. González: Asignación de Perfeccionamiento es de responsabilidad del Empleador.  He sido 

reiterativo en eso.  

Alcalde: Cómo la Municipalidad se puede hacer cargo? 

Sr. Nahuelcoy: Con la Subvención normal.  Tendremos la respuesta porqué no se pagó? 

Sr. Monroy: No alcanzaba.  

Alcalde: Si se descubre que hubo malversación  solo habría denuncia, pero la Subvención 

no alcanza.  

Sr. González: La veracidad. Antiguamente Padem no fue cubierto por años. No se dio lo 

solicitado. 

Alcalde: Cuánto pidió Daem en 2’012? 

Sr. Nahuelcoy: $ 270.000.000 con 7  jubilados.  Se otorgó $ 152.000.000. Pero Administrador dijo 

que se debe hacer análisis 

Alcalde: Educación puede acceder a varios fondos En eso estamos.  Hemos firmado 

Contratos. Son los avatares de la situación.  En su expertiz hay rebajas por otras 

vías para pagar o abonar?. 

Sr. Nahuelcoy: FAGEM   $ 128.000.000   20 %  para deuda.  

Alcalde: Más, menos % 50.000.000. 

Sr. Nahuelcoy: Solicitar más del 20 %.  

Alcalde: El 40 % . Problema nacional. Se puede hacer la solicitud? 

Sr. Nahuelcoy: Se puede solicitar para pagar deuda. Fondos llegarán en Agosto o Septiembre 
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Alcalde: Allí estaríamos en condiciones de pagar. Podríamos hacer acuerdo con el Colegio 

de Profesores. Podríamos decir que en Agosto  Septiembre podríamos pagar en 

parte? 

Sr. Nahuelcoy: Si.  

Alcalde: Podríamos pagar asi $ 60.000.000.  Nos quedarían $ 20.000.000. 

Sr. Aedo: $ 36.000.000 que llegarían de libre disposición? 

Alcalde: No tengo nada oficial. – 

Sr. Nahuelcoy: El año pasado llegaron Fondos de Libre Disposición  y se pagó deudas.  

Sr. Aedo: La información llegó del Ministerio de Educación. Se la traeré. 

Alcalde: Podríamos decirle  a nuestros Profesores que en Septiembre  Octubre podríamos 

pagar  parte de la deuda? 

Sr. Nahuelcoy: Podría ser. 

Sr. Monroy: Jefe Daem de Los Sauces podría venir a explicar la fórmula. Ellos han pagado sus 

deudas. 

Alcalde: Con anticipo de Subvención? 

Sr. Nahuelcoy: Actualmente pagamos cuota de $ 700.000 mensuales por anticipo de Subvención.  

Alcalde: Para solicitar el 40 % del FAGEM habría que hacer documento?  Con la autoridad? 

Sr. Nahuelcoy: Efectivamente Fondo de Mejoramiento puede utilizarse. 

Alcalde: Hacerlo con el Ministro o con el Seremi? 

Sr. Nahuelcoy: Jefe de Educación hizo gestión  y logró aprobación.  

Alcalde: No quise que viniera hoy el Colegio de Profesores hasta tener información, ahora 

les haremos nueva carta. Daremos respuesta como corresponde. Profesores 

necesitan fecha cierta, de aquí saldrá el contenido.  

Sr. Monroy: Me gusta su compromiso. Antes lo hicimos. Hablar con Benjamín Maureira. 

Sr. Sanzana: Estoy sorprendido.  Pablo González dijo dos cosas importantes. Aclaró cómo se 

agranda deuda. Irresponsabilidad de los Administradores para entregar recursos. 

Luis Nahuelcoy ha sido claro. Profesores merecen respeto. Me voy tranquilo. Está 

claro cómo es la situación.  Ojalá este año cumplir. 
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Sr. Arellano: Que bueno que haya fórmula para pagar. Pero si se siguen perfeccionando qué 

pasará?  Aumenta la deuda. La Administración ha sido generosa y vemos que las 

cosas se resolverán.  Existe el anhelo de solucionar temas.  Profesores están 

inquietos.  Hemos tenido desatención también en lo social. Ojalá vengan más 

recursos.  

Alcalde: Oportunidad es quedar bien parados  respecto al Colegio de Profesores. Pero 

otorgarlo en el Concejo y entregarles documentos con plazo tentativo diciendo 

que se entregará lo que se ha dicho. 

Sr. Leal: Esta conversación era necesaria, está claro lo que se debe. Me alegro que se haya 

dado.  Bueno que venga el Colegio de Profesores. Me queda muy claro. Nos 

corresponde buscar los recursos.  

Sr. González: Me siento tranquilo, Ud. reconoció que estaba equivocado y es de hombre 

reconocerlo. Aquí obramos en justicia. Me alegro que los  Profesores se 

perfeccionen, es primordial en el mundo de hoy.  La Educación en Contulmo en los 

últimos diez años ha mejorado. Liceo de Contulmo es de excelencia. Simce ha 

subido gracias a los Profesores. Fondos de Perfeccionamiento  los da el Estado, no 

se preocupe  Sr. Arellano. Debemos pelear porque los niños vayan a la Escuela y 

que no pasen frío. Que bueno que venga el Colegio de Profesores a la Sesión del 

Concejo, para informarles.  

Alcalde: En la próxima semana. Si podemos hablar todos lo mismo. Y pagar el 100 % este 

año es lo mejor.  En cinco o seis meses más.  Pero necesitamos seguridad, 

negociaremos en conjunto para firmar documento. Ojalá toda la deuda este año. 

La  Educación ha ido de menos a más. Escuela San Luis, Autónoma.  Liceo ha 

mejorado.  Obligación legal es pagar esta deuda. Subvención es para pagar 

Profesores y Asistentes de Sala.  La próxima semana  Luis Nahuelcoy queda citado 

de nuevo. Solución que sale es del cuerpo colegiado.  

Sr. González: Para tener claro, Perfeccionamiento le significa  a cada Profesor $ 250.000 por 

Curso y eso es beneficio para la Educación. 

Sr. Sanzana: Solamente quiero decir  que estoy de acuerdo en la Capacitación de los Profesores. 

Hay muchos alumnos de Contulmo en las Universidades. Es bueno recordar el 

pasado y de eso aprender. No ocupar la plata de Perfeccionamiento en otra cosa. 

Educación y Salud de calidad.  

Alcalde: Dije que hay que buscar soluciones con honestidad, estamos para administrar 

estos cuatro años. Nuestros Profesores están esperando.  Hay que comprometerse 

y pagar deudas. No es menor la preocupación del Concejal Arellano. Hay que 

perfeccionarse.  
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Sr. Aedo: Autoridades anteriores  no todos lo hicieron mal. Estamos equivocados. Se hacen 

las cosas en la mejor forma posible. Optimizar los recursos.  

Alcalde: No se cómo fueron las respuestas anteriores.  

Sr. Monroy: En otros Municipios  hay más alumnos y eso significa más recursos.  

Sr. Arellano: No es que Educación no sea prioridad. Administraciones anteriores no dieron 

importancia. Construir el Liceo y  no  Costanera. Cómo trasladar a los jóvenes del 

cerro nos preguntan.  No existen voluntades en casos puntuales. Aquí se ha 

quitado más de lo que se ha dado. Ojalá la próxima Administración sea de la Sra. 

Bachelet que prometió C.F.T. en Lebu  y cumplió. Hay recursos en la Provincia pero 

en Contulmo faltan.  

Sr. Monroy: Hay desconocimiento en Educación  sobre pesos, SEP y otros. Tenemos Profesores, 

Vehículos. Niños van y vienen. Por qué no Básicos  en el Valle y Medios acá? El 

Estado ha puesto muchos recursos en Educación. 

Alcalde: No podemos prohibir  que los niños de Elicura estudien acá.  No tenemos 

problemas con transporte de alumnos. Si coordinar mejor el tema. Pero no que 

sobran recursos. Liceo avanza en su proceso de reposición. Especialidad de 

Turismo no está cerrada está en Stand-Bye.   Me gustaría cerrar el tema. Tenemos 

claridad para el año. Eso iría en el documento.  

Sr. Leal: No hay recursos que sobren . SEP está ajustado a cada establecimiento. Fondos 

calzados. 

Sr. Nahuelcoy: Complementar. Ha existido aumento de recursos en Educación. Pero son fondos 

calzados.  Ni siquiera Gastos  Generales. 

Alcalde: Se encargó más leña. Don Luis agradezco  su presencia, nos vemos la próxima 

semana 

Tenemos diferencias pero somos Cuerpo Colegiado. Seremos un ejemplo.  Les 

agradezco la buena disposición. Le agradezco Luis el Informe al Colegio de 

Profesores. Revisaremos los datos.  

V A R I O S  

Alcalde: Concejal Sanzana solicitó Informe de Pro Empleo. Tengo documentación entregada 

por la Intendencia. Hay mala información  por medio de los Sindicatos Se cambió a 

Encargada Regional.  Hay problemas con los Sindicatos. A futuro no seguirán en las 

Municipalidades. Se van cuando quieran llevárselos. No se pueden cambiar las 

personas aunque no cumplan. Hoy nos ganamos multa  por no tenerles zapatos  

especiales. Conflicto con Sindicatos porque desean ser ellos los que elijan a  las 

personas. Solicitamos que se aclare. Que se permita utilizar cupos.  Se pidió hacer 
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contrataciones. No hay posibilidad de aumento de cupos. Hay gravísimos 

problemas con el Programa. Hay situaciones anómalas. Fiscalizaciones de  

Contraloría  e Inspección del Trabajo.  Veremos cómo será la reunión del Jueves 

con la nueva Encargada Regional.  Concejal Sanzana  aquí esta´ el Informe de Pro 

Empleo.  

Sr. Fierro: Pro Empleo solicita materiales y hay problemas  al querer cancelar.  

Alcalde: No tenemos problemas en desprendernos de los Pro Empleo. 143 Cupos en 

Contulmo. 4.000 en Lota. 1.500 en Curanilahue, etc.  Son fondos sociales.  Mi 

opinión fue desvincularse del Municipio. No todos están en Sindicatos. Sindicatos 

desean irse a Empresa Privada. Los que no tienen Sindicato no se quieren ir. 

Gobernadora vendrá a hablar con ellos. Esa es mi postura. Intendencia dará 

respuesta esta semana. Sindicatos no administrarán el Programa.  (Alcalde estrega 

Informe a Concejal Sanzana y Contratos de Empresa de Aseo) 

 Hacer mención a Reconocimiento a Profesora del Liceo Nahuelbura Sra. Luz Fritz 

por su trayectoria y evaluación a nivel nacional. Una de las dos mejores Profesoras 

del país en la evaluación  docente realizada en 2012.Nos sentimos orgullosísimos. 

Haremos un reconocimiento formal. 

Sr. Sanzana: Realmente la conozco mucho, no me sorprende, pero si es a nivel nacional, el 

orgullo es más grande. Excelente Profesora. Tiene gran manejo de la disciplina, 

como Apoderado de mi hija que es su alumna, la felicito. Debemos sentirnos 

orgullosos. 

Sr. González: Frente a este reconocimiento que nos llena de orgullo no me siento sorprendido, 

Profesores de Contulmo son de buen nivel,  la mayoría son destacados. La cantidad 

de niños de Contulmo que están en las Universidades habla de trabajo de equipo. 

.Profesores han ido obteniendo logros.  Trabajo de Carlos Figueroa en Deportes 

que no ha sido reconocido. Por eso me duele el trato para pagar deuda. Los 

Profesores piden claridad. Me llena de orgullo el reconocimiento que Ud. hará.  Mi 

Escuela le gana por 40 Puntos a San Ernesto. Esta Profesora, Sra. Luz Fritz es la 

guinda de la torta.  

Alcalde: Histórico para nosotros.  

Sr. Leal: Como Ex alumno del Liceo Nahuelbuta, como colega y como Concejal me siento 

grato con esta noticia. Esto tiene sentido en una Comuna pequeña tener a una 

Profesora tan bien evaluada en el país. Hemos sido criticados, somos la piedra de 

tope cuando el alumno falla. Esta Profesora ha logrado lo que todos quisiéramos 

lograr. El Liceo es excelente, salen muy buenos alumnos y hay otros  colegas  que 

merecen  reconocimiento.  Reitero felicitaciones  a la colega. 
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Sr. Monroy: De mi parte enviarle carta  a la Profesora. La conozco, es una dama muy  

preocupada de su trabajo. Felicitaciones por su logro junto a su marido. 

Sr. Aedo: Me sumo a las felicitaciones, estamos de acuerdo con lo expresado, no la conozco 

tanto pero tengo la impresión que es una dama. Le pedí una vez un favor y me lo 

hizo. Felicitaciones y respeto porque es una dama y saludar a su marido, a Pedro.  

Alcalde: Valoro sus palabras.  

Sr. Aedo: Invitarla a la Sesión del Concejo junto al Colegio de Profesores.  

Alcalde: Creo que sería mejor saludarla en el Liceo junto a sus alumnos. A las 8 de la 

mañana del lunes próximo.  

 Propongo: Recibir los puntos Varios de Uds. Leer el Acta en sus domicilios y hacer 

observaciones. Les  informo: 

 Se reparó la Retroexcavadora. 

 Camioneta Chevrolet está lista. Se retirará.  

 Motoniveladora está en buenas condiciones. 

Estamos dando respuestas. 

Se responde a Empresa de Aridos. 

 Debemos salir más a terreno.  

Quedamos bien con Bomberos, los hemos ayudado.  

 Proyectos van avanzando. 

Prioridad Transporte Público Rural. 

Investigación de Contraloría y Aduana.  

 En Daem hay trabajando Perito Contable por Juicio Prof. Jubilados. 

Tema Lago. Cap. De Puerto en Vacaciones. 

Viene gente de Arauco7. 

Relleno SanitarioArauco5 avanza, 

Clínicas Veterinarias Móviles.  

Recuperación del Parque Santa Elena. 
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Mejoramiento del Ingreso a Contulmo.  

Edificio Municipal se entrega en Junio.  

Cajero Automático 99 % afinado.  

Aumentó Gobernación Presupuesto Proyecto Estabilización de suelos. 

Fiesta Colonización Alemana 26  27  y  28  de Abril.  

En nuevo Edificio Municipal habrá tres mástiles:  Banderas chilena, alemana y 

mapuche.  

Se licitan Stand. para Fiesta Alemana. Ivonne Sperberg puede venir a informar.  

Sr. Aedo: Quisimos  insertar Rodeo en Fiesta Alemana,  pero se cambió fecha. Será 20 y 21 

de Abril. Como estaba programado inicialmente. 

Alcalde: Siendo las 21,30 Horas se levanta la Sesión.  

 

  ACUERDOS DE LA SESION 

1.-ENTREGAR EN COMODATO TERRENOS ADYACENTES A POBLACION LAS 

ARAUCARIAS A 8 FAMILIAS QUE CREARAN ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 

FUNCIONAL. 

2.-TRASPASAR AL CUERPO DE BOMBEROS DE CONTULMO FURGON HYUNDAI  

DADO DE BAJA PARA QUE REPARADO SIRVA PARA INSTALAR EQUIPOS DE RESCATE 

DE LA INSTITUCION.  

3.-INVITAR A PROXIMA SESION DEL CONCEJO AL COLEGIO DE PROFESORES. 

4.-SALUDAR EL LUNES 8 EN LA MAÑANA A LA PROFESORA SRA. LUZ FRITZ  EN EL 

ACTO MATINAL DEL COLEGIO POR EL RECONOCIMIENTO DE PROFESORA MEJOR 

EVALUADA DEL PAIS AÑO 2012.  

 

   FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
SECRETARIO   MUNICIPAL 

 

  CONTUILMO, 2 DE ABRIL DE 2013. 
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OBSERVACIONES AL ACTA 

Sr. Arellano: Pág. 14: Agradezco  a la Primera Autoridad de la Comuna  por respuesta a Comité 

San Sebastián. (Comité no Junta de Vecinos) 

 Pág. 18: Aprobada Patente de Restaurant por 5 Votos y una abstención. (Yo me 

abstuve) 
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