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Alcalde: Empezamos la Sesión del Concejo Municipal 
agradeciendo  a Don Faustino Villagra por las 

 excelentes 20 Semanas Musicales de Contulmo. 
 Tenemos Tabla. Si se nos queda algo, díganme.  
 Bomberos está aquí, Sr. Sanzana lo ha pedido. 
 Leña San Isidro. Tenemos documentos.  
 Patente pendiente.  
 Patricio Fierro, Control, trae Balance 4º Trimestre. 
 Caso Herminio Tromelao. Viene Enc. Oficina Mapuche. 
 Varios, les sugiero que a lo mas fueran dos o tres. 
 Tenemos dos Archivadores repletos.  
 Readecuación del Reglamento de Sala.  
 Lectura del Acta, relajado.  
 Aquí se ha dado buena relación. 
 Estamos más de cinco Horas sentados.  
 Tenemos a Don Armando Escobar, Superintendente del 

Cuerpo de Bomberos, hablará como tal Tema Grifos. 
Problema en Sector Sur. 

 
Sr. Escobar: Buenos días Sr. Alcalde y Concejo. Preparé Plano sobre 

el tema. Muestra cantidad de Grifos existentes en la 
población. En todos sale agua pero no hay presión. 
Nueva Esperanza no hay presión para combatir 
incendios. Igual en Santa María. Grifos no son solución.  
Villa Rivas igual.  Contulmo centro 90 % cumple 
presión.  10 % con menos presión.  Tenemos pistones 
nuevos. Carro de 3.000 Lts.  de  agua se va en dos a tres          
minutos.  Carro se llena en 10 minutos en Grifos de baja 
presión. En los otros cuatro a cinco minutos. 

 
Sr. Sanzana: Yo no dudo, al contrario, pero la respuesta suya  es 

contraria al Informe de Essbio. Creo que Bomberos tiene 
la razón. No hay presión. Essbio dice que están a punto.  

 
Sr. Escobar: Yo los invito a una acción en terreno. Conectar  

manguera a  Grifo y ver. Hagamos trabajo en terreno.  
 Yo no conozco Informe de Essbio. No es quebrar la 

mano. Grifos dan agua pero no sirven para incendios.  
 
Alcalde: Alguien dijo, proliferación de casas y la vuelta que da el 

agua que sube desde sector El Nogal a la Planta del 
Cementerio y vuelve a las poblaciones con la 
consiguiente pérdida de presión. Puede ser? No hay 
presión para apagar incendios. Al Concejal Sanzana  le 
preocupa y a todos. Mandar solicitud para mejorar.  
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Sr. Escobar: Essbio dice que si hay más presión pueden dañar 
sistema.Por transparencia verificar en terreno. Distinta 
presión en distintos sectores. El agua viene sube al 
Cementerio y vuelve, a las poblaciones solo les llega para 
servicio domiciliario. 

 
Sr. Sanzana: Considero que su visita ha sido valoradora. Esta petición 

fue por reuniones  con Poblaciones. El ejercicio que Ud. 
propone sería aclaratorio, que fuera a terreno a aclarar, 
Uds. Quedan mal ante ellos por las experiencias vividas. 
Concluimos que el problema es de todos.  

 
Sr. Escobar: Estamos disponibles.  
 
Alcalde: Responsabilidad compartida. Crecimiento de la 

población es el tema. Solución, solicitar a quién sea, 
podemos hacer el ejercicio, pero el objetivo es tener 
presión de agua en un siniestro. Buscar soluciones.  

 
Sr. Aedo: Me da la impresión que la idea de Armando Escobar es 

buena, pero la voz cantante  la tiene la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios, ellos pueden obligar a Essbio a 
mejorar. Este Plano es el que nosotros debemos trabajar 
con la Superintendencia. Que Essbio llegue a Santa 
María, a Nueva Esperanza, Araucarias a San Sebastián. 
No ganamos nada con una demostración. Essbio dice 
tenemos agua, pero quien norma?  La Superintendencia.  

 
Sr. Escobar: El tema es que a nivel país falta presión de agua. Si va 

Informe a la Cámara de Diputados es válido. En los 
primeros cinco segundos hay presión, luego cae.  

 
Sr. González: Esta situación ha sido analizada en este Concejo, 

situación prolongada. Hemos buscado soluciones y 
quedamos en las intenciones. Tomar medidas reales. Si 
pedimos Essbio hará apertura de válvulas. Solución está 
ahí, que nos permitan hacer eso. Hay que tomar ese 
punto, no esperar que se quemen casas. Debemos 
atender este tema en forma eficiente.  

 Yumbel capta aguas lluvias en mangas de plástico, aquí 
hacer pozos acumular en Nahuelbuta hay una laguna, 
traer esa agua por cañerías a las poblaciones. Hacer 
Proyecto que permita  atender el problema. Es hora de 
tomar medidas. Jorge Monroy dijo acumular en el río, 
pero se ve la desventaja. Es hora de tomar medidas.  
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Sr. Monroy: Lo que se ha dicho es constructivo. Propongo de nuevo 
utilizar  Estanque de Población El Castaño que fue 
cambiado y que con una pequeña reparación y si es 
enterrado hasta la mitad puede servir perfectamente. 
Instalarlo a la orilla del Estero El Peral  y mantenerlo 
tapado.  

 
Alcalde:  Cuántos litros son? 
 
Sr. Monroy : 50.000.  
 
Alcalde:  Es solución. 
 
Sr. Escobar: Nosotros trabajamos en Proyecto a corto plazo  que nos 

da solución.  Grifos son una decoración.  Necesitamos 
mangueras.  

 
Sr. Monroy: Veo que Bomberos es responsable pero hay pocos 

voluntarios. No podría personal del Municipio  apoyar en 
siniestros?  Cristian Muñoz, Bolívar Peña, Pablo Parra, 
Juan Carlos Cerda, Markus Aguayo, Fernando Duhart, 
Bernardo Ferreira, Marcos Avello?  Le prometimos 
recursos a Bomberos y no les damos, hay que tomarlo 
en serio y retomar tema estanque.  

 
Sr. Escobar: Hay varios temas: 1º Eficiencia del estanque.  Nosotros 

lo llenamos.  Instalarlo.  
 2º Tema financiero. Se nos ofrece aporte y no llega. Eso 

solucionaría. Tener subvención fija. Lebu da a Bomberos 
$ 30.000.000 al año. Cañete $ 12.000.000, Tirúa $ 
5.000.000, Contulmo?  Que nos entreguen subvención 
en dos o tres cuotas. Hay un sentimiento en Bomberos 
que la Municipalidad de Contulmo es mezquina. Hay 
necesidad de más voluntarios pero eso es cuestión de 
vocación. Solicitamos sí, pero con personal permanente.  

 
Alcalde: Apoyamos a las Instituciones. 
 
Sr. Escobar: 3º Personal. Mantenemos a Bernardo Ferreira, Marcos 

Avello, a Cárdenas. Hemos invitado a muchos, pero no 
cualquiera acepta. Hay que capacitarse y es caro. 
Cursos son en día de trabajo y no se puede ir. Haré 
llegar lista de personas indispensables. 

 Agradezco públicamente al Alcalde  que me permite 
actuar como Superintendente. Nos facilita mucho.  
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 Viene nuevo Carro Bomba, Carro Aljibe. Veo Alcalde 
muy buena disposición de su parte y se lo agradezco. 

 
Alcalde: Trasmita a sus voluntarios que hay compromiso con 

Uds. Todo nuestro apoyo. Compromiso de 
financiamiento, nos preocuparemos de dar solución  
completa. Hay pocos Grifos. Tema presión. 

 De quién es el Estanque? 
 
Sr. Monroy: Proyecto P.M.U. Estanque con garantía, fue repuesto el 

que se instaló y estaba dañado. Lo solicité a la Empresa. 
 
Alcalde: Financiamiento lo buscaremos. Personal que son 

Bomberos no quedarían sin trabajo. Hay muchos P.M.U.  
aprobados. Claro que es tema de voluntarios. Indagamos 
en Superintendencia y algo tienen que decir y apelamos 
al hermano de Don Ricardo Aedo y carta a Essbio para 
que den presión. Buena disposición está, trasmita a sus 
asociados esta disposición. Tenemos elementos en 
Contulmo. Hay que mejorar Cuartel. Conversé con el 
Dirigente Provincial, estamos comprometidos con Ud. 
Esta situación la denunció  el Concejal Nelson Sanzana. 

 Ahora hay que instalar Estanque y se llena. Lo manejan 
Uds. Necesitamos política mayor, me preocupa 
financiamiento, pero tienen Uds. muy buen 
equipamiento, necesaria la capacitación. Bomberos debe 
hacer  campaña de captación de voluntarios. Choferes 
trabajan en Servicios Públicos y no pueden cumplir si no 
están en terreno en el momento oportuno. Seguiremos 
apoyando. 

 
Sr. Arellano Interesante la exposición de Don Armando Escobar, nos 

permite conocer situación real. La Comuna tiene riqueza 
hídrica, se pueden hacer represas para acopio. 

 Estanque de El Castaño  importante idea. 
Inspeccionamos Población 11 de Septiembre, hay 
muchas viviendas. Hacer cortafuegos. Preveer.-  Ahí es 
necesario el Estanque para enfrentar emergencias. 
Cursos de agua permiten hacer acopio para los vehículos 
de Bomberos. Puede ser admisible la acumulación  junto 
al río, no impacta el ámbito ambiental.  

 
Sr. Leal: Como Essbio dio documento hacerlo llegar a Bomberos y 

que Bomberos  entregue también  un Informe  con la 
realidad. Considerar, en San Sebastián, Nueva 
Esperanza Nahuelbuta, allí está el problema. Hacer una 
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captación y acopio cerrado para emergencias, va en 
beneficio de las poblaciones y que Bomberos no esté en 
boca de los que no entienden. 

 
Alcalde: Me comprometo a visitar con Bomberos.  
 
Sr. Sanzana: Agradezco la exposición  de Armando Escobar, muy 

aclaratoria. Retomar la idea de Concejal Monroy . La 
gente desea construir estanques en el sector, es lo más 
rápido. Insisto que esta exposición debe hacerse en las 
Poblaciones , por las buenas relaciones con Bomberos, 
allí han sido criticados, y no son responsables, hagamos 
acercamiento con la población, tema ha sido manoseado. 
Tema es la vocación, servimos o no. Gracias Sr. Escobar.  

 
Sr. Escobar: Ofrecí a la gente  una conversación. Entiendo a la gente. 

Actuamos con mucha presión. Trabajo dice que hemos 
sido eficientes, me ofrezco a hacer trabajo de 
camaradería, hacer demostración aunque se gaste, 
hagámoslo de común acuerdo, busquemos fecha y se 
invita a la comunidad.  

 
Alcalde: Acepta Concejal Sanzana organizar? Educar a la 

comunidad. Bomberos llega de inmediato. La gente debe 
educarse, hay que prevenir. Estanque es tema puntual. 
Pero educar a la gente. Si se puede, captar voluntarios. 

 
Sr. Aedo: Estamos de Acuerdo, todos tienen razón. Donde sí que 

podemos actuar es que tenemos geografía: 3 captaciones 
con medidas de seguridad para niños mientras Essbio 
pelea con la Superintendencia.  

 
Sr. González: Estoy de acuerdo y con Jorge Monroy considero no dejar 

de lado el sector. Concuerdo con Ricardo Aedo. Hospital 
puso Punteras. Permite regar áreas verdes. Hice 
propuesta para hacerlo en la Plaza y no se gasta agua 
potable.  Aprovechar la naturaleza.  

 
Alcalde: Compromiso Carta a la Superintendencia.  
 
Sr. Aedo: Hacer alianza con Essbio. Que nos den un estanque. 
 
Sr. Escobar: Informe dice que técnicamente están bien. Conversar 

con Essbio, faltan Grifos.  
 
Alcalde: Lo que sea más rápido.  
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Sr. Leal: Duda: Essbio puede abrir válvulas? 
 
Sr. Escobar: Puede llamarse  pidiendo pero es a destiempo. Mejor 

tema estanque.  
 
Alcalde: Reunión con Essbio y estanque.  
 
Sr. Escobar: Aprovechar esteros para hacer pozones.  
 
Alcalde: Revisar tema financiamiento. Veo varias opciones: 

Estanque, bocatomas, etc. 
 
Sr.  Escobar: Estanque cerrado.  
 
Alcalde: Damos por terminado Tema Grifos. Bomberos ira a 

poblaciones. Señor Armando Escobar, muchas gracias 
 
 CARTA DOCENTE LICEO NAHUELBUTA.  
 SRA. MARIBEL CRUCES ROCHA. 
 
Sr. González: Yo me hago cargo del tema. 
 
Alcalde: Informe en próxima Sesión.  
 
 LEÑA PREDIO SAN ISIDRO. 
 
Alcalde: Les dije que tenía Informe con fotografías. Informe del 

Sr. Gastón Tagle del P.D.T.I.  La voluntad es mantener 
calefacción en Establecimientos durante todo el año. 
Hay acuerdo con el Sr. Vallejos con porcentaje. Al llegar 
me informaron pero 65 % y 35 % de cuánto? 

 Patricio Fierro nos dijo hay que determinar el total. Esto 
se ha dilatado. Municipalidad no ha retirado nada. Hay 
fotografías. Demos por terminado el tema hoy.  Al Sr. 
Vallejos se le pidió no intervenir.  

 Gastón Tagle habla de:  Mts 3  de Pino aserrable. 114,2. 
 Leña 107,5  mts3 y 54,2 mts3. 

La intención es dar por terminado esto. A pesar del 
Informe  y con la medición  decir cuánto es el 65 y 35 % 
y hacer uso de la leña. Si Uds. Tienen otra idea 
avancemos. Resguardo y mantención bajo control. Puede 
haber robo o hurto, escuchar opiniones, tema está 
trasparentado. Me interesa guardar la leña.  

 
Sr. Sanzana: No soy experto pero quisiera decir que el Sr. Vallejos ha 

reconocido  haber retirado leña. Las mediciones que se 
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han hecho lo contempla?  Municipio que tome su parte y 
se continúa. Hay transparencia. Corte final. 

 
Sr. González: Lamento que este tema esté aquí. El Sr. Vallejos hizo 

Contrato por leña  y madera. No estuve de acuerdo. Pero 
demos corte. Reconozco que como Vallejos sacó leña la 
Escuela también sacó.  

 
Administrador: Municipalidad dio $ 500.000 al Daem, y este le compró  

al Sr. Vallejos de la misma leña  que se habla, existen 
irregularidades. 

 
Alcalde: Sabemos que hay responsabilidades, tomemos Acuerdo.   
 
Sr. González: Estoy de acuerdo con Ud. Dar corte. Y mandemos 

aserrar la madera. 
 
Alcalde: Lo correspondiente sería Sumario.  
 
Sr. Monroy:  Para salir de este tema. Partió porque no había  leña 

para la Escuela. Se hizo Contrato con Vallejos. La 
Municipalidad fue a medir y se repartió. El, Vallejos 
reconoce que sacó leña. Y salieron trozos. Se tomó 
acuerdo de aserrar. Se hizo nuevo Contrato previa 
entrega de Cotizaciones. Daem solicitó aporte para salir 
del paso  y se les dio $ 500. 000 que no fueron gastados 
de inmediato. 

 
Alcalde: Opiniones.  
 
Sr.Leal: Que bueno tratar esto. Hay un punto no tratado. Falta 

camino para sacar la leña. Que se resuelva. 
 
Alcalde: Avanzar. Sepan que hay Informe cabal. Hoy demos 

término con acuerdo. Que se haga entrega de la leña a 
los Colegios . Mantener buenas relaciones con el Sr. 
Vallejos y evaluar las condiciones del Fundo San Isidro.  

 
Sr. González: Importante hacer Inventario del Fundo San Isidro. Saber 

las Hás. 
 
Alcalde: Alguna otra idea? 
 
Sr. Arellano: Darle corte  y balance de lo que se ocupe en Liceo y 

Escuela. No sobreexplotar el recurso.  
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Alcalde: Maquina para el camino. 
 Inventario de recurso. 
 Terminar tema leña. Entregar lo que corresponda a 

Vallejos y entregar leña a los colegios. 
 
 
Sr. Monroy: De los metros anotados  hay pino que no es apto para 

leña. Si para madera.  
 
Alcalde: Me interesa transparencia con la madera. Guardada en 

Bodega Municipal y con Actas de Entrega. 
 
Sr. Aedo: Se habla de Mts3  de madera y Metros Ruma de leña. 

Madera 65 y 35 aserreada. Hacer respetar a Vallejos. 
Hacer el camino. Que haga el aserreo y se reparta.  

 
Administrador: Proceso administrativo.  
 
Alcalde: Damos por terminado el tema.  
 
Sr. Monroy: 31 de Diciembre la leña.  Luego la madera. Yo facilité 10 

mts metros de leña para terminar Paro de los alumnos.-  
Que se devuelva.  

 
Alcalde: Se devuelve 10 mts de leña? Están de acuerdo en 

devolver? 
 
Sr. Monroy: La Sra. Directora de la Escuela sabe de eso.- 
 
Alcalde: Leña fue prestada. Están de acuerdo en devolver? Si la 

Directora da Informe.  
 
Sr. Sanzana: El tema pasa por devolver algo municipal.  
 
Alcalde: Comprometen devolver?  Si hay documento si. El Fundo 

es de la Municipalidad. Podemos usar y disponer.  
 
Sr. Sanzana: Del Fundo San Isidro se habla mucho. Si vamos a 

devolver algo que fué donado o prestado. Que se 
informe.  

 
Alcalde: Terminado  el tema.   
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 PATENTE DE BEBIDAS ALCOHOLICAS  
 TRAFERENCIA AREVALO A CARTES. 
 
Alcalde: Se vio Rol de Patentes de Alcoholes. Había situación de 

traspaso de Arévalo a Cartes. La Sra. Antonieta dueña 
del local tenía demanda  por no pago de arriendo, 
situación particular. Pero puede acarrear situaciones.-  

 Concejo ve Rol de Patentes y lo aprueba.  
 Situación pendiente Traspaso de Patente de Arévalo a 

Cartes. Votación primera y segunda arrojó empate tres a 
tres. 

 Un solo problema en el Rol. Dentro de la demanda se 
notifica a la Municipalidad. Patente debe establecer 
domicilio y este no corresponde. Debería haber sido 
clausurado. Tribunal notifica a la Municipalidad por 
Patente otorgada. 

 El 31 de Enero 2013 Concejo no autorizó traslado.  
 
Sr. Fierro: El Alcalde fue notificado de no hacer traslado  hasta que 

se  resuelva  en el Tribunal. 
 
Sr. Escobar: Se vota a nombre del Propietario. Empezar de nuevo.  
 
Sr. González: Traslado ya se hizo.  
 
Alcalde: Traslado se hizo en los hechos. Al Municipio le 

corresponde  clausurar donde está. Primero  trámites y 
luego  traslado con Contrato. Particular nos puso en 
situación compleja.  

 
Sr. González: Caso delicado.  
 
Sr. Sanzana: Tema mucho más que delicado. Votación lo indicó: Tres  

a Tres. No hay nada más que hacer. Este Señor quedó 
debiendo  e hizo cosas que nos pone en dificultades.  
Informe lapidario es definitivo.  

 
Alcalde: Documento se mantendrá en reserva. Si no se puede 

hacer traslado consultaré con asesores.  Patente puede 
ser clausurada. Debemos cumplir disposición  del 
Tribunal. Debo acatar, Decisión del Tribunal se cumple. 
Si hay arreglo actuamos.  No es posible traslado sin 
traspaso. 

 
Sr. Leal: Cuando se llamó a votación se dijo traslado y hay más.  
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Sr. Escobar: Traslado y transferencia.  
 
Sr. Leal: Tema de arriendo. Caso particular. 
 
Sr. González: Aquí hay pasos que dar.  Traslado debe darse. Si lo 

dejamos en Stan-Bye amparamos.  
 
Alcalde: Traslado y transferencia  en un mismo acto. Solución 

completa. Que se compra y que se acepta traslado.  
 Traslado opina el Concejo, Transferencia el Alcalde.  
 
Sr. Escobar: Traslado lo presentamos al completar antecedentes. Si 

no se vota se clausura la Patente.  
 
Sr. Fierro: Que se le comunique al interesado que solicitud de 

traslado de su Patente  no fue aprobada.  
 
 INFORME TRIMESTRAL PRESUPUESTO 
 
Sr. Fierro: Lo que tienen en sus manos es el Informe del Balance 

Presupuestario  4º Trimestre.  Debo informar  cómo se 
cumple  el Presupuesto Municipal. Objetivo era entregar.  

 Explico para que puedan revisarlo. En Oficio a Finanzas 
Municipales, de Educación y de Salud  solicité  Informe. 

 Proceso Presupuestario es correcto. Hay deuda de 
arrastre. Presupuesto bien construido y bien ejecutado. 
Presupuesto correcto que funcionó.   
Hay áreas sensibles: Salud y Educación.  Pueden 
analizarlo y verlo con las áreas. Esta información se 
debe subir al SINIM. Se hizo el 31 de Enero de 2013 a 
las 17,50 Horas.  

 
Alcalde:  Se hizo con Municipalidad, Salud y Educación 
   Proyección y ejecución.  
 
 
Sr. González: Quiero felicitar a Don Patricio Fierro. Este ejercicio que 

es obligatorio  la Municipalidad no lo hacía  tan 
transparente. Se entregaba como un Informe más. Es 
necesaria más información. Le agradezco lo hecho. Será 
entretenida la próxima Sesión. 

 
Sr. Fierro: Esto permite ver nudos críticos del Presupuesto. 
 
Alcalde: La obligación de Uds.  es ver lo que está pasando. Aquí 

está el comportamiento.  
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Sr. Sanzana: Documento muy importante. 
 
Sr. Monroy: Sobre lo mismo. Tenemos  los documentos entregados 

antes y eran iguales.  Explicaciones eran diferentes. 
 
Alcalde: Forma distinta. Pero Patricio Fierro lo ha dicho. 

Comportamiento correcto. Este es un trabajo de equipo. 
Me entero del informe que ellos me entregan. 

 
Sr. Monroy: Ud. No han detectado, se ha dicho que hubo robo de 

$60.000.000 en el Municipio Yo he encontrado que el 
comportamiento de Finanzas Municipales ha sido 
excelente. Voté por la Auditoría  por apoyar. Finanzas 
Municipales ha trabajado bien. Presupuesto fue bien 
elaborado y  llevado.  En Educación y Salud no alcanza.  
Hay que cuadrar, hay que convivir con eso. 

 
Sr. Fierro: Lo que transparentará será la Auditoría, no he tenido 

problemas para recibir información. Nos vemos a diario 
con Finanzas. Ana Vegas y Andrea Ramírez trabajan 
muy bien, no he visto entrabada mi función.  

 
Alcalde: No lo había escuchado. 
 
Sr. González: A raíz de lo que dijo Jorge Monroy yo no comparto lo que 

se escucha. No es la Municipalidad un nido de ladrones.  
 No estoy de acuerdo que el comportamiento del 

Presupuesto sea bueno. Municipalidad, Salud y 
Educación son una sola cosa. Si me dan información 
son números pero falta la interpretación. 

 
Sr. Fierro: Si tuviéramos que cuantificar 13 %  a Educación 7 % a 

Salud 
 
Sr. González: Yo dije que Educación se llevaba el 50 % y Salud mucho 

menos. Digo que se les debe tratar con más cariño.  
 
Sr. Aedo: Me sorprende lo que dice Jorge Monroy. No soy Técnico, 

pero cuadrar   es fácil. El tema es otro, qué pasa con las 
Horas Extraordinarias?  Con los Viáticos?. El tema es 
mejor aprovechamiento  de los recursos. No he recibido 
lo solicitado.  

 
Alcalde: Informe está listo, se le dará copia a todos.  
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Sr. Leal: Me parece bien su presentación Sr. Fierro, desconozco 
otros Informes. Confiamos en equipo de trabajo.  

 
Alcalde: Medio Ambiente. Mañana llega el funcionario. Empresas 

han estado en mi Oficina haciendo presión. Ordenanza 
de Medio Ambiente. Hay presión.  

 
Sr. Arellano: Interesante el documento. Cuando éramos candidatos 

dijimos que Educación y Salud se lleva el mayor 
porcentaje de los recursos. Manejaremos información 
acabada. Me interesa conocer en detalle el Area Social. 
Debemos atender a los sectores en estado de indigencia. 
Que nos hagamos cargo de la buena distribución de los 
recursos. Me identifico con el sector social, seamos 
generosos además con Salud y Educación. Y 
especialmente con los sectores indigentes. 

 Bueno el documento pero mejor cuando tengamos 
detalles. 

 Personas que nunca han recibido Canastas Familiares y 
aparecen como recibiendo. 
Tema Pro-Retención: Exigiré información 
 

Alcalde: Cuando Uds. necesiten saber cuánto hay ver su 
carpeta.La administración de los recursos no es fácil. 
Informarse.  Hagan consultas al Alcalde. Tengo 
deferencia con mis Concejales.  Yo los atiendo. Pido 
analizar si es solicitud de vecinos. Concejal es autoridad. 
Se les debe responder. Solicitar informes. Transparencia. 

 
Sr. González: Lo felicito por lo dicho, es lo que corresponde. Por años 

Concejales se apropiaron de Dideco. Estamos para 
canalizar solicitudes pero no para entregar Canastas.- 
No a las malas prácticas, yo he canalizado solicitudes, 
pero nada más, no es nuestra labor.  

 
Sr. Sanzana: Reclamo que hace Concejal Arellano me parece que 

como autoridad está en su derecho. Pero Pablo González 
tiene razón. Municipio parece Hogar de Cristo. Yo he 
solicitado pero la autoridad dirá si es justo. Ver dónde se 
necesita la labor de Dideco. La forma de llevar control en 
el Municipio va por buen camino. Dideco es Dideco y 
Concejal es Concejal.  

 
Alcalde: Estamos a disposición hoy para salir a terreno.  
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Sr. Leal: Yo no entregaría la Canasta solicitada. Llamé a Dideco y 
dio orden de entregar. 

 
Alcalde: Esta administración no tiene problemas. Uds. Pueden 

salir a terreno con los funcionarios. Ver en terreno con 
ellos. Ser cuidadosos. Que funcionarios entreguen 
beneficios.  

 
Sr. Aedo: Caso de Sr. de la Villa Rivas. Hablé con Daniela y le pedí 

que me acompañara una Asistente Social. Visitamos una 
casa. En Elicura atendí a persona que solicitaba 
beneficio sin necesitarlo. Ayudemos con situaciones 
reales.  

 
 AYUDA A SR. HERMINIO TROMELAO. 
 
Alcalde: Antes de dar la palabra al Encargado de Asuntos 

Indígenas les informo: Ayer finalizó trabajos de los 
alumnos de la Universidad San Sebastián. Proyecto de 
$6.000.000. Trabajaron enHuillinco, Huide y Huallepén 
Alto.  

 
Sr. Leal: Trabajo muy ordenado, Escuela de Huillinco quedó 

preciosa.  
 
Alcalde: Un problema. Escuela de Huide sin agua. Preocupante. 

Sin agua no hay Escuela. Agradezco  a la Universidad 
San Sebastián  el apoyo. A Daniel Carrillo, Jefe de 
Gabinete por sus contactos. $ 6.000.000 de inversión en 
la Comuna.  

 Invito a Neftalí  Nahuelqueo Encargado de Oficina 
Mapuche. 

 
Sr. Nahuelqueo: Les informo de qué se trata realmente el Proyecto del Sr. 

Tromelao. Me lo explicó el Seremi de Hacienda en 
Concepción. Se obtuvo franquicia  de internación de 
vehículo  de hasta $ 15.000.000.  64.000   Dólares. Pero 
no le entregan un vehículo. Sólo la franquicia.  

 
Sr. Aedo: Le agradezco que aclare el Sr. Nahuelqueo, suele 

suceder que la gente entiende mal.  Situación 
delicada.Ayudarlo con un vehículo que le sirva, 
acondicionado. Una Van. Que no le servirá para 
trabajar. Pienso en 4-5 millones.  Ayudarle en el Bingo y 
buscar vehículo.  
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Alcalde: Me preocupan los niños.  
 
Sr. Monroy: Buena la aclaración, no tiene el beneficio de los 

$15.000.000. Le propongo hacernos cargo de un 
vehículo 4 x 4 adaptado. Por $ 3.000.000 se soluciona.  
O traer a la familia a Contulmo. 

 
Alcalde: Este caso está  en conocimiento de las autoridades, 

Teletón, etc.  
 
Sr. Monroy: Olvidémonos la Zona Franca y busquemos un vehículo y 

se adapta.  
 
Sr. Sanzana: Debo reconocer que estaba equivocado. Herminio 

Tromelao insistía el Sábado que tenía $ 15.000.000 y 
necesitaba $ 4.000.000  para finiquitar. Se puede 
encontrar un vehículo acá y adaptarlo. Se hará un Bingo 
pero la plata se terminará, hay que canalizar bien.  Y 
explicarle la realidad. Padre necesita trabajo en 
Contulmo para dedicarse a sus hijos.  

 
Sr. Arellano: En vista de la situación descrita comparto lo dicho, 

opción de vivienda  y trabajo.  Existe local en Escuela 
San Luis que no se el destino, fue Oficina Electoral, al 
lado del Internado del Liceo.  

 
Alcalde: Es una realidad casos como estos son graves, 

apliquemos criterio general no a recursos solamente.  
Ver Informe Socio Económico. No me gustaría dar una 
casa si hay recursos en la familia.  Veamos situación 
socio económica de la familia. Me parece bien la 
propuesta pero hay que analizar. Hay casos y casos en 
la comuna.  Hay que tener antecedentes 

 
Sr. Arellano: Atendible. Distinta situación la del Cerro con la del 

Valle.  
 
Sr. Leal: Se habla de dar de baja vehículos municipales.  Hay uno 

que serviría. Gastaríamos en acondicionarlo y nada más. 
En conversación con Guardabosques de Bosques Arauco 
se habló del tema. Pidieron $ 3.000.000. Bingo está 
avanzando. 

 
Sr. González: Felicitar a Neftalí Nahuelqueo que nos aclara el tema.  

Cambia todo con la información. Antes del Vehículo es 
fundamental  sillas  acondicionadas. 
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Sr. Aedo: Conversé con Rodrigo Morales, me cuenta que conoce  el 
negocio de los vehículos para discapacitados. El dará 
información amplia.  El tema de traer a la familia es 
importante. 

 Otro tema: Reparar baño del Museo.  
 
Alcalde: Hablaré con Obras. Gracias Neftalí Nahuelqueo por su 

información.  
 
Sr. Leal: Recursos del Bingo quedarán en el banco. Tema Baños 

del Museo nos hace pensar en Baños de la Plaza.  
 
 V A R I O S  
 
Sr. Leal: Población Santa María tiene problemas con el 

alcantarillado. Essbio lo vio y el problema sigue. Toda la 
Población afectada, además de los problemas de 
alumbrado público. 

 Deporte: Agradecer su apoyo. Hablé con Mininco habrá 
movilización.  

 
Sr. Arellano. Desde Huallepén Bajo a Licauquén  se haga 

conservación de caminos vecinales con Motoniveladora 
municipal en Febrero. 

 Hago entrega de regalo de la Municipalidad de Hualpén  
a la Municipalidad de Contulmo, recibido el Domingo 3 
en el Concierto de las Orquestas de esa Comuna.  

 
Alcalde: Lo recibo orgulloso. Buena onda por la presencia de los 

Concejales en el Evento. Agradezco a la Municipalidad 
de Hualpén y a la Alcaldesa Sra. Fabiola Lagos Lizana. 

 
Sr. Sanzana: 1º  Tengo Carta de la Escuela Renacer de Chanquín. 

Particular. Piden respaldo para ripiadura  de 1 Km.  de 
camino Público a Escuela.  

 2º Reunión de ExAlumnos de la Escuela Agrícola de 
Contulmo. Dijeron algo. Retirar propaganda electoral y 
reponer en la Pileta de la Plaza de Armas lo que falta y 
que existió allí. 

 3º  René Catricura de Melimán. Solicita colocar bien en 
el camino de la  Reducción una alcantarilla que dificulta 
el paso de carretas.  

 
Alcalde: Viene Vialidad. Veremos las solicitudes. 
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Sr. González: 1º  Hemos conversado muchas veces el tema 
perfeccionamiento. Profesores han sido pacientes. 
Piensan cómo se canalizará la solución. Postuloadelanto 
del F.C.M., ellos esperan pronunciamiento. Que se 
concrete reunión  y respuesta. Que se pronuncie. 

 
Alcalde: Se le ha respondido por carta al Presidente. Se les 

solicitó reunión pero están en vacaciones. Daremos 
directivas. Que ellos planteen. Invitaremos a Concejales. 
Carta a Pedro Jara.  

 
Sr. González: 2º  Puerto Contulmo. Importante. Acordamos que 

haremos gestiones para que pase a propiedad municipal. 
Tener un derrotero.  

 
Alcalde: Se le ofició a Marta Vegas para que levante información. 

Capitán de Puerto de Lebu  ha respondido. Marinos han 
venido a inspeccionar temporada estival. Habrá 
información.  

 
Sr. González: Fiesta de la Cerveza. Ud. Apoyó . Es necesario hacerlo. 

Implica recursos. Viene Sexual Democracia con bajo 
costo.  $ 1.500.000. Que se pronuncie.  

 
Sr. Monroy: Propuesta constructiva. Fusionar recursos.  Tema 

Luminarias. Convenio con Municipalidad de Yumbel no 
ha funcionado. Conversé con Sr. Huilipán . El adaptaría 
a la Retroexcavadora un Canasto que el fabricaría para 
hacer arreglos eléctricos.  
Asistí a un funeral y constaté que terreno del 
Cementerio se agota. Tema pendiente. 

 
Alcalde: Conversé con Sra. Oportus. Una de las posibilidades. 

Las otras son Franzani y Fierro.  
Franzani la más adecuada. Se dijo que la Subdere este 
año crearía la Glosa para Cementerios. 
Queja en Araucarias por los Santiaguinos. Ruidos  

 molestos  y problema sanitario.  
 
Sr. Aedo: Tema acondicionar Retro para arreglos eléctricos  lo 

conversé con Sr. Huilipán y con Secretario Municipal. El 
le informó a Administrador esta solución. Sr. Huilipán 
dice $ 300.000 aproximadamente. Que se pague en 
plazos reales. Se hizo prueba con José Méndez. Está la 
posibilidad de hacerlo.  

 Por $ 300.000 se soluciona la adaptación. 
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Sr. Sanzana: Eso significa que la Máquina no haría otros trabajos? 
 
Sr. Aedo:   No. Se adapta. Canasto se saca.  
 
Alcalde: Les pido calma. Acepten las opiniones. Préstenme ropa y 

apoyen la función de este Municipio. 
 
Sr. Aedo: Concejal Sanzana pidió Contratos de los Trabajadores de 

las Areas Verdes. No se hace el regadío. Criticamos pero 
ahora no se hace un trabajo contratado. Sea drástico 
Alcalde, si no se cumple, córtelo.  

 Cambio de la fecha de reunión en Grano de Trigo. Que 
se confirme, ellos prepararán almuerzo. 

 
Alcalde: Hablaremos hoy para confirmar. Día siguiente al Pago de 

Pensiones.  Veremos si se paga en el campo.  
   Tema riego, hablaré con Arnaboldi. 
 
Sr. Aedo:           De los funcionarios del Municipio. Inspector Municipal y  
   de Obras. Solicitud de Pagos en Educación.  Concejal  
   Sanzana pidió Contratos de Personal de Areas Verdes 
   Yo pido Rentas de Educación: Viáticos. Lugar y Motivo. 
   Deudas al 31 de Diciembre de 2012.  
 
Alcalde:  Iluminación:Daniel Carrillo les informará por tecnología 
   Led. 
 
Sr. Carrillo: Empresa ha trabajado en varias comunas en el cambio 

de Sistema. Ahorro 60 a 70 millones al año. Municipio  
Costo 0. Ofrecen a Municipios pequeños. Buscarán la 
oportunidad de venir al Concejo. Traen ahorro a la 
Comuna.   

 
Alcalde:  Sería bueno. Ver de dónde saldrán los recursos. 
 
Sr. González: Alvaro Rivas vino a ofrecer el sistema. Cambio es 

posibilidad cierta.  
 
Alcalde: Que vengan a explicar.  
 Siendo las 14,35 Horas se levanta la Sesión. 
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