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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA  N° 100  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
VIERNES,  11  DE  SEPTIEMBRE  DE 2015  9,30  HORAS. 

 
  

ASISTENCIA:                Sr.  Carlos  Arturo  Leal  Neira. 
        Sr.  Juan Antonio Arellano  Avello. 
        Sr.  Nelson  Sanzana  Salazar. 
        Sr.  Pablo  González  Henríquez. 
        Sr.  Jorge  Monroy  Betancur. 
        Sr.  Ricardo  Aedo  Smith. 
 
Preside  la  Sesión  el  Alcalde  Sr.  Diego  Ibáñez  Burgos. 
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo,  Secretario  Municipal. 
 
    T  A  B  L  A   
 
1.-    ENTREGA  ACTA  N°  99. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA.  DA  A  CONOCER  OFICIO N°    016250  DE  LA   

CONTRALORIA   REGIONAL  DEL  BIO  BIO. 
 
3.-  INFORMACIONES.       BALANCE  DE  EJECUCION  PRESUPUESTARIA   2° 

TRIMESTRE   SR.  GEORGE  RIEDEL. CONTROL. 
 
4.-  INFORMACIONES  DEL  SR.  ALCALDE DON  DIEGO   IBAÑEZ  BURGOS. 
 
5.-  VARIOS.   
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   ACTA  SESION  N°  99. 
  
   Observaciones: 
 
C.  Leal: No  tengo  observaciones. 
 
C.  Arellano: Pág.16: Importante  “avanzar  en  proyectos  de  agua  

en  sector  rural” 
 
C.  Sanzana: No  tengo observaciones. 
 
C.  González: No  tengo  observaciones. 
 
C.  Monroy: Pág. 10:  No  aparece. “  Esto  es  una encerrona  hacia  mi  

persona? 
 
 “Yo  le  regalo  el  Acta  para  que  vea  si  me  he  referido a  

su  persona” 
 
 No  dije  nada  en  Concejo  de  la  Sra.  Huichacura.  No  

dije  “  hay  situación” 
 
 VOTACION  POR  EL  ACTA  NO  99. 
 
C.  Leal: Aprobada. 
C.  Arellano: Aprobada. 
C.  González: Aprobada. 
C.  Monroy: Aprobada. 
 
 ACTA  ES  APROBADA  POR  LA  UNANIMIDAD  DE  LOS  

CONCEJALES  PRESENTES.  CINCO. 
 
Alcalde: Gustazo  de  saludarlos. 
 Decir  que  esto  es  un  hito.  Sesión  Ordinaria  N°  100  del  

Concejo  Municipal. 
 Hoy  es  un  día  muy  especial. 
 Hoy  es  un  11  de  Septiembre. 
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 Hace  pocos  días  mostraban  los  montajes  de  la  
Derecha  en  la  TV. 

 Ojalá  cuando  seamos  mayores  celebremos  una  nueva  
Constitución  Política.  Espero  que  la  nueva  Asamblea  
Constituyente  la pueda  cambiar. 

 Recordar  a  los  compañeros  caídos.   
 
C.  Sanzana: Pensaba  hacer  reflexión. 
 Agradecer  sus  palabras. 
 Yo  dije: ”Yo  fui  torturado en  esta  sala” (Ex  Correo).  

Testigos  fueron  muchas    personas.  
 Más  allá  de  lo  personal.   Ese  día había  acto  de  los  

Profesores  en  la  casa  de  Elizabeth  Ewert.  No  fui.   
 Fui  detenido  por  el  Teniente Tuth de  Carabineros   de  la 

época. 
 La  visión  política  que  se  ve  hoy  es  compleja.  Es  difícil  

entenderla.  Todos  los  sectores  son  complicados. 
 En  aquel  entonces  se  usó dinero  extranjero  para  

derrocar  a  un  Gobierno  constitucional. 
 Hoy  día  ya  hubo  marcha  de  los  camioneros.  No  tienen 

hoy  el  apoyo.  Hay  confusión  en  Derecha  e  Izquierda.  
Complicado. 

 Baja  de  la  aprobación  a  la  Presidenta  no  es  tal.  Es  
baja  la  aprobación  a  todos  los  políticos.  Se  generaliza.  
Situación  difícil  por  cosas  económicas. 

 Hoy  hay  acto  en  Lebu. Quiero  recordar  a  la  gente  que  
fue  detenida  y  torturada  de  mi  Comuna. 

 Aquí  hubo  gente  que  celebró. 
 Yo  humildemente  rindo  homenaje al  ex Presidente  

Salvador  Allende  y  a todos  los  caídos. 
 
C.  González: Primero  decir  que  estoy  de  acuerdo  con  el  Diputado 

D.C.  que  se  opone  a  que  el  Obispo  Ezzati  haga  el  Te-
Deum  en  la  Catedral  Metropolitana. 

 Tengo  razón  porque  no  se  puede  hablar  de  un  
sacerdote    como    el  Padre  Felipe  Berríos  que  es  
ejemplo  por  lo  que  ha  hecho.  Crisis  no  es  política,  es  
de  valores.  El  mundo  está  enfermo.  El  
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desconocimiento,  la  incapacidad  de  reconocer  a  las  
personas. Por  conveniencia  con  un  sector   de poder se 
es  capaz  de  vender  hasta  a  su  madre.   

 Salvador  Allende  dijo que  el  capitalismo  iba  a  llevar  a  
una  catástrofe  que  no  se  puede  vislumbrar.  Se  ha  
puesto  el  dinero  sobre  las  personas  y  la  justicia.  
Todos  los  Estados  están  en  peligro.  Lo  dijo  en  las  
Naciones  Unidas. 

 Estaremos  de  rodillas  frente  al  capitalismo  europeo.  
Pero  lo  más  fuerte  es  América  Latina.  Chile  es  un  país  
sano.  Tiene  imagen  de  correcto.  Se  está  matando  la  
información.  Se  insiste  en  otros  países   a  que  puede  
suceder  lo  mismo    que  en  los  años  60  y  70. 

 Yo enseño  que  Chile  es  un  comunidad  que aunque    no  
sea   poderosa,  es     respetada  y   a   vivir  correctamente.  
Yo  hago  llamado  al  respeto  no  al odio. 

 Los  criminales  están  en  Punta  Peuco.  
 
Alcalde: Gracias.  Lo  encuentro  muy  bien. Palabras respetables.  
 
C.  Leal: La  verdad  me  parece  bien  que  tengamos  un  momento  

para  reflexionar. 
 Creo  que  se  vive    crisis  política  y  social. Situación  de  

autoridades  elegidas  por  el  pueblo.  La  gente  hoy  está  
mal  informada,  escucha  lo  que  quiere  oír.  
Económicamente  estamos  bien,  socialmente  estamos  
mal.   Se  tiene  muchos  beneficios  pero  no  
reconocemos . 

 Se  quiere  incendiar  lo  que  se  está  haciendo. 
 Con  respecto  al  día  de  hoy,  es  un  día  obscuro. 
 Hago  un  llamado  a  la  Justicia,  que   busque,  que  

investigue.  Que  se  diga  la  verdad.  Nosotros  fuimos  
víctimas  de  la  represión.  

 
C.  Arellano: La  verdad  fui  muy  niño  cuando  ocurrió  esto  en  

nuestra  Patria.  Lamentable  lo  ocurrido.  Guerra  civil.  
Siento  que  fue  un  momento  en  que  había  un  sector  
que  pedía  orden. 
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 Hoy  la  sociedad  está  intransigente.  Clima  de  
insatisfacción.  Hay  crisis  de  valores. El  capitalismo  hace  
daño  a  la  gente.    A  los  chicos  más.  No  hay  una  vida  
de  acuerdo  a  lo  que  quiso  el  Creador.  Siento  lo  
ocurrido.  Grandes  grupos  económicos perjudicaron  la  
vida  campesina.  Espero  que  la  sociedad  cambie.  Que  
no  se  produzca  de  nuevo.  Sistemas  sin  principios  
cristianos   que  nunca  se  repitan.  Que  seamos  
hermanos. 

 
C.  Sanzana: No  hubo  guerra  civil. 
 
C.  Monroy: Como  único  representante presente   de  la Oposición  en  

este  momento,   solidarizo  con  mis  colegas   Concejales  
por  lo  que  ocurrió  el  año  73.  Pido  disculpas  no  
porque   pertenezca  a  la  Alianza.  No  soy  adinerado.  
Llegué  a  estudiar  a  Contulmo  Becado  por  INDAP.  Lo  
que  ocurrió  fue  por  irresponsabilidad  de  algunas  
personas.  Lamentable  lo  que  ocurrió. En  mi  casa  en  
Yumbel  mi  madre  refugió  a  16  personas. 

 Puedo  decir  que  fue  lamentable.  Recordar  no  tiene  
sentido. 

 Como  autoridad  digo  que  se  han  perdido  los  valores. 
No hay  respeto  para  nadie.  En  las  próximas  elecciones  
la  gran  mayoría  de  los  candidatos  serán  
independientes.  No  hay  confianza  en  los  Partidos  
Políticos. 

 
Alcalde: Agradezco  sus  palabras.  Nadie  quiere  que  la  historia  

se  repita.  Nadie  está  ajeno.  Se  han tergiversado  los  
hechos.  La  gente  no  quiere  recordar.  Adhiero  a  las  
palabras. No  dimensionamos  lo  que  sucede  en  el  
mundo.  Lo  que  ocurre  en  el  mundo  con  los  
refugiados.  Estamos  en  buen  pié.  Estamos  perdiendo  
la  oportunidad  de  avanzar. 

 
 Vamos  a  otros  temas. 
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 Siento que  a  todos  los  Alcaldes  les  afectas  las  Horas  
Extraordinarias  de  los  funcionarios.  No  son  ilegales,  
pero  son  grotescas.  Mi  único  objetivo  es  
descomprimir.  No  llegué  despidiendo  gente. 

 Funcionarios  solicitan  reconocimiento  de  años. 
 No  hay  nada  que  no  pase  por  el  Concejo.  Bases,  

Proyectos,  etc.  Todo  pasará  por  el  Concejo  Municipal.  
Es  un  compromiso. 

 
C.  Monroy: Es  lo  que  decimos,  lo  hemos  dicho. 
 
Alcalde: Les  pido  compromiso.  Hablar  aunque  no  esté  el  

Alcalde.  Nos  piden  Audiencias.  Usar  Ley  del  Lobby.  
Resolvamos. 
Tenemos  la  forma  de  sacar  Proyectos,  pero  no  hay 
Caja  en  el  Gobierno  Regional.  Si  no  hay  aprobación  de  
Proyectos,  hay  gente  cesante. 
 

C.  Monroy: La  gente está  ilusionada.  Si  aprueban  dos  o  tres  
Proyectos  se  crean  expectativas.  Para el  trabajador  y  
para los  usuarios. 

 Volvamos  atrás.  Cómo  se quiere  avanzar  con  nuevos  
Diputados  y  Senadores? 

 
C.  Sanzana: Tema  Pro  Empleo  es  de  años.  Es  una  implementación  

política.  Acumulación  política.  Gente  no  tiene  claridad. 
 
 PROGRAMA  DE  FIESTAS  PATRIAS. 
 
C.  González: Necesitamos  asistir  el  Acto  de  la  Escuela  de  Calebu  el  

Miércoles  16. “Encuentro  de  Comunidades” 
 
Alcalde: Domingo  13  Te  Deum  Evangélico. 
 Sesión  Ordinaria  el  Miércoles  16  de  9,00  a  11,00  

Horas? 
 
 VOTACION 
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C.  Leal: Aprobado. 
 
C.  Arellano: Aprobada. 
 
C.  Sanzana: Aprobada. 
 
C.  González: Aprobada. 
 
C.  Monroy: Aprobada. 
 
 APROBADA  SESION  ORDINARIA  MIERCOLES  16  DE  9,00  

A  11,00  HORAS.  UNANIMIDAD. 
 
 
Alcalde: Miércoles  16  Muestra  Gastronómica  del  Liceo  en  la  

Plaza. 
 Tenemos  que  asistir  a  todas  las  actividades. 
 Inauguración  de  Ramadas  Jueves  17 Horas. 
 Te  Deum  Acto  y  Desfile   Viernes  18. 
 Concurso  de  Cuecas   Viernes  18  a  las  19,30.  Etc.   
 Uds.  tienen  el  Programa  completo. 
 
C.  Monroy: Visitar  terreno  para  cementerio.  
 
Alcalde: Hacer  público  reconocimiento.  Hemos  aumentado  del  

40 %    al  90 %  en  Transparencia  pasiva. 
 Hacerle  reconocimiento  a  George  Riedel  Encargado  de  

Control,  por  su  trabajo.  Nos  ayuda  como  imagen. 
 
C.  Sanzana: No  me  sorprende  documento  que  llegó. 
 Me  quiero  referir  a  que  acostumbramos  criticar  a  los  

funcionarios.  Esto  demuestra  que  los  funcionarios  no  
son  malos. 

 Esta  Municipalidad  está  lejos  en  comparación   con  
años  pasados. 

 Karen  Neira  en  Salud. 
 Miguel  Angel  Canto  en  Finanzas. 
 Secplan ,  ganador  en  la  Provincia.  
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Municipalidad  sigue  trabajando  por  los más  
necesitados.  No  está  llena  de  corruptos. 
 No  se  puede  decir  que  no  se  hace  nada. 
 Hay  gente  que  nunca  va  a  reconocer  el  orden.  Felicito  
a  los  funcionarios  por  su  entrega  al  servicio  público. 
 

C.  Arellano: Información  por  singulares  datos  que  se  conozca  y  se  
compare.  Si  suceden  situaciones    irregulares  que  se  
clarifiquen.   

 Se  ha  trabajado  bien,   se  transparenta  más.  Cada  vez  
se hacen  mejor  las  cosas. 

 La  desinformación   y  la  información   cambiará  el  
discurso  de  la  gente. 

 
Alcalde: No  podemos  criticar  si  hemos  hecho  las  cosas  mal  o  

las  hemos  hecho  a  medias. 
 
 INFORMACIONES. 
 
 BALANCE  EJECUCION  PRESUPUESTARIA SEGUNDO  

TRIMESTRE. 
 
 SR.  GEORGE  RIEDEL.  ENCAR.  DE  CONTROL. 
 
Alcalde: Está  atrasado  dos  meses.  Pero  las  Oficinas  no  están  al  

día  en  la  entrega. 
 Queremos  saber  cómo  está  el  Presupuesto. 
 Hay  que  aumentar  ciertos  Items. 
 Estoy  dispuesto   a hacer  reevaluación  de  funcionarios. 
 Malos  elementos  tienen  que  irse.   
 
Sr. G. Riedel: Lamento  el  atraso.  Plazo  legal  el  31  de  Agosto.  

Problemas  contables. La  semana  pasada  estaba  listo  
pero  faltó  tiempo  en  la  Sesión. 

 
C.  Monroy: Bien  escuchar pero  no  es  así. 
 Caso  Costanera  fue  mal  llevado. 
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Sr. G. Riedel: Consultoría  es  externa.   
 
C.  Monroy: Por  ley  la  Municipalidad  puede  hacerlo. 
 Se  nombró  Comisiones  sin  conocimiento.  Es  lo  que  

siempre  he  dicho. 
 
Alcalde: Tomar  en  cuenta  para  la  discusión  del  Presupuesto. 
 
C.  Leal: Claro lo  que  se dice. 
 
C.  Monroy: Consultora  habría  ayudado  en  Proyectos  con  

problemas.  Había  gente  competente  y  no  se  ocuparon. 
 
C.  Arellano: La  mala  situación  estaba. 
 Gente  hace  preguntas.  No  tienen  medios  de  

transporte.  Cómo  llegar  a  las  Postas?  Son  vulnerables.  
Hago  la  indicación. 

 
Alcalde: No  tengo  problema  de hacerlo.  Pero  si  me  da vehículo  

necesito  Chofer  y  combustible. 
 Se  potenció  combustible  y  Farmacia.  Que  se  haga  

proyección.    Un vehículo,  combustible  y  Conductor.  
Faltan  Conductores  porque  llegan  más  vehículos. 

 Se  podría  hacer Programa  para  Postas. 
 
C.  Monroy: Si  es  así que  sea  la  Jefe  de  Salud  la  que  diga  a  quién  

se  va a  buscar. 
 
C.  Leal: Hay  que  regular. 
 
C.  Sanzana: Se  exige  orden  y  no  se  respeta.  La  experiencia  enseña  

a  respetar.  No  quiero  opinar. 
 
C.  Leal: Comprendo.  Tema  traslado  de  personas  a  las  Postas.  

Llegan  personas  muy  humildes  a  la  Posta  que  no  
tiene  medio  de  transporte.  Sería  bueno  un  vehículo. 
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Alcalde: Los  Alamos  contrató    una  Consultora  para  
recuperación  de  Licencias  Médicas  y  tiene  un  óptimo  
resultado. 

 
Sr. M.A.Canto: No  es  necesario  en  Contulmo.  Debe  cobrarse.  Si  no  

no  pagan. 
 
C.  Monroy:  Hay  que  cobrar  el  primer  Trimestre. 

Con  este  pago  de  recursos  nuevos  se  quedó  bien? 
 
Sr. M.A.Canto: Con  los  $ 100.000.000  que  les  damos  no  les alcanza. 
 
C.  Leal: El  pago  de  $ 45.000.000  de  avenimiento.  Cómo  se  

cubre? 
 
Sr.  M.A.Canto: Con  recursos  del  FAEP. 
 
C.  Monroy: Estamos  bien. 
 
Sr. M.A.Canto: Estamos  mejor  parados que  antes.  Se  pidió  para  

indemnizaciones. 
 
C.  Monroy: Me  gustó  el  B.E.P. 
 
C. Leal: Reconozco  el  trabajo  de  Finanzas  y  Control. 
 
C.  Arellano: Reconocer  la  presentación  de  este  B.E.P.  Considero  

que  están  equilibrados  los  recursos.  Se  aclaran  cosas.  
Y  se  reciben  sugerencias.  La  búsqueda  de  recursos  de  
esta  Administración ,  es  buena.   

 
Sr. M.A.Canto:  Informe  está  listo  siembre  y  al día.  Es  SUBDERE  La  

que  exige   informe  desfasado. 
 
C.  Sanzana: Tema  Licencias  Médicas.  Me refiero a  la  Sra.  Teresa  

Cid.  Preocupación  de ella  es  que  no  puede  pagarse.  
Posibilidad  que  se le  diera Certificado  Médico  para  que  
se  le  pague.  Informe  entregado  se  adjunta. 
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Sr. M.A.Canto: Se  le  ingresa  a  Cuenta Rut. 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
Alcalde: Antes  de  dar  la  palabra  por  Varios: 
 Concurso   Público Director  Escuela  de  Calebu  está  en  

la  Plataforma. 
 Viene  luego  Directora  del  Daem,  Bases  no  vienen  al  

Concejo. 
 Liceo  Nahuelbuta. Hay  adjudicación.  No  se  qué  

Empresa. 
 Cambiaron  los Teléfonos? 
 Entregaron  los  antiguos? 
 
C.  Leal: 1°  Comerciantes  día  de  pago  de  Subsidios. Respecto  a  

cobro  de  Derechos  Municipales.  Los  encuentran  muy  
altos.   

 En  Tirúa  no pagan. 
 Un  Comerciante  pagó  $  9.000  por  ocupar  un  metro  

cuadrado. 
 
Sr. M.A.Canto: Tema  Finanzas.  Trabajamos  con  Ordenanza.  Uds.  

deben  decir  el  lugar  definitivo  de  la  feria.    
Funcionamos  con  Ordenanza  muy  antigua.  Se  cobra  
según  mercaderías.    Proponemos  según  espacio  
público  utilizado.  1  2  o  3  metros  utilizados.  Valor  fijo. 

 Aquí  no  se  permite  vender  alimentos.  Paquetería  es  
caro.  Está  la  propuesta  de  Ordenanza.  Falta  el  lugar  
definitivo. 

 
Alcalde: En  Comuna  de  Lumaco  los  comerciantes  ambulantes  

deben  tener  Patente  Municipal. 
 
S.M.A.Canto: Hemos  juntado  Ordenanzas  de  otras  comunas.  Les  

hemos  dicho a  los  comerciantes.  Esto  es  Contulmo  y  si  
quieren  vienen. 
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C.  Leal: Propongo  una  reunión  para  definir  Ordenanza  de  
Cobro. 

 
C.  Monroy: Aquí  se  trabaja  con  Ordenanza  de  años  atrás.  Al  que  

no  le  guste,  que  se vaya. 
 
C.  Sanzana: Se  ha  hablado.  Y  esto  se  aclaró.  Cobrar  por  metro  y  

aprobar  Ordenanza  nueva. 
 
Sr.M.A.Canto: Definir  lugar. 
 
Alcalde: Avancemos. 
 Le  damos  la  palabra  a  la  Jefe  de  Daem. 
 
Sra. Yowana: Concurso Director  Escuela  de  Calebu  está  en  la  

Plataforma.  Bases  acotadas  por  ley. 
 Bases  para  Concurso  Director  Daem  están.   
 Hay  problemas  de  reemplazo  para  días  de  Sesiones  

del  Concejo.  No  cualquiera  puede  reemplazar. 
 Problema  por  Licencia  Médica  y  reemplazo  en  Calebu. 

Educadora  de  Párvulos  Sra.  Marcela  Caamaño.   
 Liceo  Nahuelbuta  problema  para  reemplazos  de  

Profesores  por  Horas. 
 
C.  Sanzana: Va  a  molestar  pero,  cómo  se  puede    controlar  

Licencias  Médicas  de  Profesores? 
 Profesores  con  Licencia  Médica  los  vemos  andando  

por  las  calles. 
 
Sra.  Yowana: Apelamos  a  la  conciencia. 
 Reemplazo  de  Concejales  es  problema. 
 Que  se  hagan  Sesiones  los  días  Viernes  ojalá  en  las  

tardes. 
 
Alcalde: Ayer  se  vio  el  tema  Karina  Lara  en  el  Tribunal.  

Esperemos  la  Resolución.  
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C.  Arellano: Consultar:  Ayer  asistí  como  Apoderado  al  Liceo.  
Alumnos  no  saldrán  a  andar  al  pueblo. 

 
Sra.  Yowana: Ellos  salen  a  sus  casas. 
 
C.  Arellano: Director  del  Liceo  dijo  que  necesitaba   Inspectores  o  

Encargado  de  Puerta. 
 
Sra. Yowana: Se  contratará  hasta Diciembre. 
 
C.  Leal: Qué  pasó  con  la  supervisión  de  la  Superintendencia  de  

Educación?   Se  dice  que  hay  observaciones.  No  se  
informó  el  traslado  del  Liceo. 

 
Sra. Yowana: Consultamos.  Hablé  con  el  Director  Provincial  Sr.  

Cabrera. Que  se  mande  informe  a  la  Secretaría  
Ministerial. 

 
Sr.M.A.Canto: Deproe  autorizó.  Seremi  no.  
 
Alcalde: Tenemos  que  reunirnos luego  a  las  16.00  Horas.  

Cuántos  Asistentes  de  la  Educación  tenemos  en  San  
Luis?  Creo  que son  26. 

 
C.  Monroy: Que  se  coordine  más  Daem  con  la  Municipalidad. 
 
Sr. M.A.Canto: Se  hace. 
 
Alcalde: Muchas  gracias. 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
C.  Leal: 2°  Materiales  para  mediagua  de  Iván  Llanquileo  en  

Huallepén  Bajo. 
 
 3°  Solicito  se  haga  efectiva  entrega  de  mobiliario  en  

desuso  para  Sedes  Comunitarias. 
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 4°  Juegos  para niños  en  calle  Los  Avellanos  ubicarlos  
entre  calles  Millaray  y  Nahuelbuta. 

 
Alcalde: Cerramos  el  Cementerio? 
 
 VOTACION 
 
C.  Leal: Aprobado. 
 
C.  Arellano: Aprobado. 
 
C.  Sanzana: Aprobado. 
 
C.  González: Aprobado. 
 
C.  Monroy: Aprobado. 
 

APROBADO  CERRAR  EL  CEMENTERIO  COLOCANDO  
PORTÓN EN  AMBAS  ENTRADAS. 

 
C.  Arellano: 1°  Propongo  se  haga  fiscalización  a  lo  que  señala  la  

Ordenanza  de  Medio  Ambiente.  Artículos  1  al  62.   Y  
así  tengamos  un  pueblo  acorde  a  nuestra  identidad  
turística  que  nos  ha  caracterizado  desde  hace  varias  
décadas. 

 
 2°   Propongo   y  solicito  acuerdo  a  este  Honorable  

Concejo  para  convocar  a  responsables  de  la  Empresa  
que  suministra    el  servicio  eléctrico  público  y  
domiciliario  con  la  finalidad  de  optimizar  el  servicio  ya  
que  los  cortes    con  frecuencia  van  afectando  a  las  
familias    y  sus  artefactos  electrónicos  de  alto  y  bajo  
costo,  como  también  por  la  ocurrencia  de  siniestros  
ocurridos  en la  Comuna  en  diversos  sectores. 

 
 3°  Vendedores  establecidos de  frutería de  nuestra  

Comuna  exponen  su  inquietud  por  la  fuerte  presencia  
de  vendedores  externos  lo  que  les  afecta   en  su  
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actividad  comercial.  Por  lo  que  esperan  que  este  
Honorable  Concejo  comunal  presidido  por  Ud.  Sr.  
Alcalde,  defina    una  política    favorable  a  los  intereses  
de  nuestros  comerciantes   establecidos. 

 Tenemos  Motos    que  nos  permitirían    fiscalizar  
oportunamente  las  malas  prácticas  que  se  están  dando  
en  este  bello “ rincón  del  paraíso”  llamado  Contulmo. 

 
 Microbasurales. Fiscalización  de  tenencia  responsable  

de  canes  o  mascotas.  Etc.   
 
 4°  Aporte  a  Juan  Gabriel  Contreras. 
 
Alcalde: Finanzas  entregará  Aporte. 
 Empresa  Eléctrica  vendrá  a  Contulmo.  Lo  publiqué  por  

Twiter. 
 
C.  Sanzana: Dos  ejemplos.  Poste  frente  a  Canel  Caamaño  tiene  

olor.  Se  reclamó  a  Osorno.  Se  hizo  reclamo  posterior.  
Respuesta:  Llamar  a  Osorno. 

 
C.  Arellano: Empresa  pública  tiene  responsabilidad  de  las  luces  

apagadas. 
 
C.  Sanzana: 1°    Con  acuerdo  de  Arauco7 propuse  idea.  Hacer  

documento  solicitando  cambio  en  la  Ley  del  Lobby. 
 
Alcalde: Se  hará   Cena  de  Concejales  y  Alcaldes  y  ahí  se  sacará  

acuerdo. 
 
C.  Sanzana: Será  el  28  de  Septiembre.  Nos  interesa  sacar  

documento  como  Provincia  de  Arauco  y  revertir  Ley  
del Lobby. 

 
 2°  Ayer  conversé  con  Dirigente  de  Asistentes  de  la  

Educación  Sr.  Claudio  Calbucoy.  Mandó  carta   
solicitando  Audiencia  al  Concejo.  No  tiene  respuesta. 
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 3°    Consejo  de  Desarrollo  Hospitalario  opina  que  
Director  del  establecimiento  entregue    documento  
para  construir  Sede. 

 
 4°  En   Facebook  vi  foto  en  que  aparezco  con  personas  

que  no  estimo  que  dicen  que  adhiero    a  campaña    a  
Alcalde  de  Carlos  Arturo  Leal.   

 Mi  conciencia  y  lealtad  van  por  otro  camino.  Van  con  
lo  que  se enseña  desde  niño.  Se  confunde  con  la  
amistad.   

 Reitero  que  mi lealtad   va  con  su  campaña.    Siempre  
al  lado  suyo. 

 
Alcalde: Me  emocionan  sus  palabras.  Seguirá  sucediendo.  Le  

agradezco  profundamente. 
 
C.  Leal: No  he  publicado  nada  que  soy  candidato.  Soy  muy  

correcto. 
 
Alcalde: Decirle  que  se  lo agradezco  profundamente.  Pero  hay  

una  publicación    del  Sr.  Vidal  que  decía  ¿la  Sede  de  
Buchoco,  cuándo? 

 
C.  Monroy: 1°  Referente  al  Proyecto  CECOF  de  Calebu.  El  Día  de  

la  Mujer  Mapuche  les  sugerí  que  CECOF  no  puede  no  
quedar  allí.  Que  negocien  y  entreguen  Multicancha  y  
pidan  Gimnasio  para  el  Valle  de  Elicura. 

 
Alcalde: Se  les  ofreció  Cancha  der  Futbolito  y  no  aceptan. 
 
C.  Monroy: 2°  Identificar  Estadio  de  Elicura  como  Estadio  

Municipal. 
 
C.  Sanzana: Participé  en  la  reunión.  Les  dije:  A  futuro  Gimnasio.  

Cerrar  la  cancha  de  la  Escuela  y  ocuparla  después  de  
las  clases. 
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Alcalde: Queremos  demoler  Multicancha  y  hacer  Casa  
Cuartelero.  Tenemos  que  conversar  con  los  Dirigentes. 

 
C.  Leal: Existe  voluntad. 
 
C.  Monroy: Para  Gimnasio  y  CECOF  hay  espacio.   
 
 3°  Sumario  Fundo  San  Isidro.  Me  puede  hacer  llegar  

N°  de  Decreto?  Copia  del  Decreto. 
 
C.  Arellano: Ayer  vi  salir  camión  con  madera. 
 
Alcalde: Se  levanta  la  Sesión a  Las  14,35  Horas. 
 
 ACUERDOS  DE  LA  SESION  N°  100. 
 
 1.-   APROBADA  ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  99. 
 
 2.- APROBADA  SESION  ORDINARIA  MIERCOLES 16  DE  

SEPTIEMBRE  DE  2015. 
 
 3.-     APROBADO  CERRAR  CEMENTERIO  CON  PORTONES  

EN  AMBOS  ACCESOS. 
 
 
 
 
   FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
    SECRETARIO MUNICIPAL 
 
 
 
 
CONTULMO,  11  DE  SEPTIEMBRE  DE  2015. 
 
 
 
         


