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                     ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
                                SECRETARIA    MUNICIPAL 
 
           SESION  ORDINARIA  Nº 39    DERL  CONCEJO MUNICIPAL 
               VIERNES, 6  DE  DICIEMBRE  DE  2013    9,30  HORAS 
 
ASISTENCIA:                        Sr.  Carlos  Arturo  Leal  Neira 
                                              Sr.  Juan  Antonio  Arellano  Avello. 
                                              Sr.  Nelson  Sanzana  Salazar. 
                                              Sr.  Pablo  González  Henriquez 
                                              Sr.  Jorge  Monroy  Betancur 
                                              Sr.  Ricardo  Aedo  Smith. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Diego  Ibañez  Burgos. 
Secretario  Faustino  Villagra  Cárcamo,  Secretario  Municipal. 
 
                               T  A  B  L  A  
 

1.  AUDIENCIA  FUNDACION  EDUCACIONAL  ARAUCO. 
2. LECTURA  ACTA  ANTERIOR. 
3. CORRESPONDENCIA. 
4. INFORMACIONES. 
5. ENAJENACION  ACTIVOS  MUNICIPALES.  
6. VARIOS.  

 
Alcalde: Justo  reconocimiento  público a  cada  uno  de  

Uds.   hace  365  días  dijimos Juro o  Prometo,  
nos  saludamos hoy,  ayer  hubo  adelanto,  no  es  
fácil,  los  antiguos  Concejales  Monroy  Y  
González,   lo  saben,   para  los  Concejales  
nuevos, Leal,  Arellano, Sanzana y Aedo ,  para  sus  
familias,  cuesta  pero  lo  pudimos  hacer  más  
fácil.  
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 Discrepancias,  si,  opiniones,  si.  
 Hacer  reconocimiento  en  el  aniversario. Tácito  

es.   Como  Presidente  del  Concejo  Municipal  
sumo  cordialidad,  pero  se  es  autoridad  y  
vamos  siempre  a  los  mismos  logros.  

 Para  Contulmo  es  difícil  la  enemistad,  nos  
vemos  a  cada  rato. 

 Pido  opiniones,  opiniones  acertadas.  No  
siempre Concejales  dan  razón a  los  Alcaldes.  

 Siempre  es  buena  la  voluntad  de  apoyar. 
 Trabajamos  de  verdad. Reunión  por  

Presupuesto se  verán  partidas  por  partidas.  
 Cuando  uno  crece  en  la  vida  no  me  inquieta  

estar  tantos  Viernes  juntos.  
 Conocer  personalidades  diversas  me  hace  

crecer  como  persona  en un  año. 
 En  mis  planes   no  está  seguir  como  Alcalde  

indefinidamente.  En  este  período  si,  me  siento  
contento,  espero  el  apoyo  de  Uds.  se  les  
agradece.   Nos  reunimos  al  final  del  día  con   
el  equipo  y  evaluamos.  Buen  Concejo.   No  
olvidaré  la  experiencia  de  estar  aquí.   Que  
tengamos  lindo  aniversario.   Dios  dirá  lo  que  
hay  que  hacer  en el  futuro.  Nuevos  líderes  son  
necesarios.  Los  emplazo.  Si  hay  voluntad  de  
Alcaldía  es  para  unir  y  no  para  desunir. 
Siempre  querré  lo  mejor  para  la  Comuna.  
Siempre  avanzar.  Uds.  apostaron   a  vivir  en  
Contulmo.  Cariño  adoptado  y  asumido.  Que  
quede  su  tiempo  de  emoción.   Antes  de  nada  
somos  personas.  



 

3 
 

 Felicitaciones  a las  familias.  Agradecer  la  
oportunidad  de  estar  en  esta  mesa. 

 
Sr.  Sanzana: Tiene razón,  escucharlo  es  emotivo,  no  

pensábamos  empezar   con  estas  palabras,  Ud.  
lo  hace  extensivo  a las  familias.  Nos  pasa.  
Dejamos  familia  abandonada por  una  causa que  
tiene  arraigo  en  la  fidelidad  cuando  nos  
entregamos  a  la  política.  

 Tenemos  diferencias  pero  aportamos  a una  
sola  causa.  Reconocer  lo bueno  que  se  ha  
hecho.  Antes  teníamos  calles  de  barro,  cómo  
se  ha  avanzado  con  todos  los  Gobiernos.  Se  
piensa  cómo  acelerar  más  pero  no  están  los  
recursos.  Lo  importante  es  cómo  vamos  a 
manejar el  próximo  año 2014.  Llamo  a mis  
colegas   que  lo  empecemos con  más  calma ,  
más  amistosos.  No  empezamos  bien,  creo  que  
este  sería  muy  bueno.  Empezará  nuevo  
Gobierno,  otros  recursos,  otras  posibilidades,  
Alcalde  tendrá  papel  fundamental  con  llegada  
al  GORE   y  al  Gobierno  Nacional.  

 A  pesar  de  todos  los  problemas   se  han  
cumplido  cosas  pendientes.  Pago  Capacitación  
de  Profesores, por  ejemplo.  Trabajo  en  
caminos,  ayudas  sociales. Qué  vamos  a  hacer  a 
partir  de  hoy?  Espero  que  sea  bueno. Que  
tengamos  buena  administración.  Agradecemos 
sus  palabras.  

 
Sr.  González: De  verdad  empezaré  con  una  pregunta.  Dónde  

será?  Sobre  todas  las  cosas  somos  personas. 
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 Felicitaciones   con  altos  y  bajos,  la  Comuna  es  
grande.  Es  complicado.   

 Felicitarlo.  Ha  hecho  una  tarea  grande.  Ha  
hecho  el  mayor  esfuerzo. 

 Felicitar  a los  Concejales  nuevos, Antonio,  
Arturo,  Nelson,  Ricardo.  Asi  es  la  política,  se  
renueva.   Tenemos  la  posibilidad de  hacer  
Gobierno  Municipal  fundacional. Cosas  de  
beneficio  para  muchas  cosas y  generaciones. 

 Replantearnos  como  Comuna. 
 Hay  buen  Concejo,  propositivo  con  

discrepancias.  Este  Concejo  es  bueno,  tenemos  
gente  buena.  Debemos  compartir  más,  ojalá  
hoy  no  falle.  Tomo  palabras  de  Ricardo  Aedo,  
compartir  más  no  cuesta  nada.  Trabajamos  por  
Contulmo,  pero  Contulmos  distintos,  como  que  
no  vamos  por  el mismo  riel. 

 Ud.  trajo  buena  gente,  hay  divergencias pero  
debe  ser  asi.  Le  creo  por  su alegría  de  trabajar  
aquí,  que  bueno  cuando  la  gente  se  proyecta. 

 Ser público  está  cuestionado,  sin  que  sea  justo.  
 Ud. ha  dado  la  mística   demostrando  que  los  

jóvenes  pueden,  pueden  hacer  mucho  por su  
Comuna. 

 Debemos  compartir  más.  Somos  alegadores,  
pero  compartir,  somos  un  buen  Concejo,  
amamos  esta  Comuna,  una  de  las  más  lindas  
de  este  país.  Concejales  jóvenes   trabajan   con  
mucha  fuerza,  los  viejos  igual. 

 
Alcalde: Gracias  por  sus  palabras,  el  tema  de la  

juventud  es  una  valla.  Jóvenes  no tienen ganas  
ni  tiempo,  obligación  es  alentarlos,  acercar  a 
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los  jóvenes  a  los  beneficios.  Aumento  de  
Becas.   Mi  apuesta  es  compartir  más,  que  no  
hay  enemistad  ni  enemigos.  Hay  que  poner  un  
PARE.  Instancia  puede ser  comida,  etc.   Me  
siento  contento.  

 Concejales  se  enfrascan  Monroy  y  Sanzana.  
Extrañan  a  Pablo  González  en  Mahuilque.  Eso  
quería  aportar. 

 
Sr.  Monroy: En  este  cumpleaños  decir que  cumplo 13  años   

ininterrumpidos  como  Concejal  con 99,9 %  de  
asistencia.  Decir  que  llevo  42  años  en  
Contulmo,  llegué  el  11  de  Abril  de  1970. 

 Volviendo  al  Concejo. Ud. verá  diferencias  con  
Nelson  Sanzana,  pero  nos  hemos  conocido,  
mis  críticas  son  constructivas.  Concejo  es  
unido,  todo  es  por  el  pueblo.  Me  duele  no  
poder  hacer  más  porque  la  gente  de  
Contulmo  ha crecido  mucho.  Buenas casas,  
muchos  vehículos.  Qué  pasa  en  otras  partes?  
No  hay  adelantos.  Culpa  de  los   Alcaldes.  
  Yumbel  está  como  hace  40  años,  Contulmo  
da gusto,  buenas  casas,  Aquí  se  ve  adelanto,  
han  llegado recursos,  gracias  a  Dios  estamos  
sanitos.  Un  buen  año  más.  Que  sigamos  asi.  
 

Alcalde: Como  Concejo  y  Ud.  como  Concejal   estamos  
bastante  bien.  

 Lapidario  caso   de Alcalde  Fuentes  de  Los  
Alamos.  Purén  igual.  Si  puedo  ayudarlos,  lo  
haré.  Desarrollar  la  Comuna.  Nosotros  estamos  
bien.  Autoridades  lo  reconocen ,  Contulmo  es  
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distinto,  sobreexijámonos.  Aquí  me  ponen  
vetos.  Me  ponen  exigencias. 

 Podemos  hoy  almorzar  en  Purén?  Iremos  en  
vehículo  nuevo.  

 
Sr.  Leal: A  un  año  de  recorrido son  más  las  

satisfacciones  que  las  derrotas. 
 Hemos  tenido  críticas  y  es  bueno.  Cuando  se  

asume  pensamos  en  la  gente.  Ud.  como  Jefe  
es  mucho  más,  todo  llega  a  la  Municipalidad,  
hay  que  tener  mucha  paciencia,  nos  llegan  
muchas  solicitudes,  hay  muchas  necesidades,  
hay  gente  que  no  ha  tocado.  Los  niños  son  el  
futuro. 

 Felicitaciones a  cada  uno  de  los  Concejales,  a  
los  nuevos  y  a  los  antiguos. 

 Opiniones  son  reconocidas,  felicitaciones   al  
equipo municipal  que  se  proyecta.  Aquí  quien  
evalúa  es  Ud.   Ud. poner  a  prueba.  En  este  
año  de  trabajo  hay  cosas  que  faltan pero  no  
están  los  recursos.  Al  asumir   pensamos  en  
hacer  las  cosas  bien,  estoy  tranquilo  por  lo  
hecho,  propuestas  claras,  precisas.  Hay  críticas 
y  son  buenas  cuando  tienen  fundamento. 
Esfuerzo  está. 

 
Sr.  Arellano: 1º  Agradecer  a  Dios  esta  oportunidad  de  ser  

Concejal,  a  los  electores  que  lo  permitieron. 
 Con  la  experiencia  de  este  primer  año  siento  

que  debemos   mejorar  y  avanzar. 
 Este  plazo  nos  ha  permitido  hacer  análisis y  

ver  que  hemos  avanzado.  El  tiempo  nos  da  la  
posibilidad  de  mejorar.  Decir  que la  capacidad  
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de  gestión de  la  Primera  Autoridad  que  la  
ciudadanía  no  lo  ve tan claro.   Hay  que  darse  
el  tiempo,  es  el  gestor  de  todo. 

 Es  buena  la  experiencia  de  los  Concejales  que  
se  han  mantenido.  Se   han  resuelto  cosas,  hay  
problemas  resueltos. 

 Habrá  un  ampliado  de  Concejales  para  mejorar  
gestión.  

 
Sr.  Aedo: Nos  conocemos  todos.  Mis  palabras  para  Sr.  

Canto  y  Administrador,  nací  en  Contulmo,  
recibido  por  Don  Chindo  Campos.  

 Doy  gracias  a  Dios  por  mi  Madre. Luego  de  
ser  electo  en  2012  dije  hagámoslo  bien   será  
bueno  para  todos.  Saludo  a  cada  uno  de  los  
funcionarios  municipales,  reconozco a  cada  uno  
de  ellos.  Ud.  Alcalde  tiene  formada   su  plana  
mayor.  Que  lo  hagan  bien.   Y  en  los  cupos  
que  hubiere   considere  a los  Contulmanos.  
Darles  oportunidad. 

 Transversalidad.  Que  esta  mesa  se  transforme  
en  mesa  transversal.  Ayer  me  sentí  bien.  Me  
consideraron  en  una  gestión. Tomé  el  pandero  
como  autoridad y  les  dije,  haré  lo  que  pueda.  

 Ayer  terminó  todo  con  la Asistente  Social.  Se  
hará  informe.  

 Se  habla  del  Concejal  y  del  Municipio.  Todos  
ganamos .  Recordarle,  seamos  más  
comunicativos.   Que  no  haya  odiosidad  política. 

 Gracias  por  estar  en  esta  mesa.  Ganamos  
todos.  
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Alcalde: Tema  muy  importante.  Funcionarios  deben  
resolver,  solucionar,  gestionar.  Para  eso  son  
los  vehículos  municipales  para  utilizarlos.  

 Les  pido  más  de  aquello.  Si  hay  Asistentes  
Sociales,  si  hay  vehículos  hagan  lo  que  se  
deba  hacer.  Los  invito  a  sentirse  gratos  a  
colaborar  a  solucionar.  Agradezco  gestión  para  
actuar.  

 Ayer  vi  fotografías  de  Alcaldes  en  Sala  de  
Reuniones  en  Los Alamos,  es  necesario. Aqui  
no  veo.  No  hay  registro.   Es  bueno  recolectar  
y  mostrar. 

 El  Lunes  próximo   se  tomará  fotografías  en  la  
Municipalidad.  

 Avancemos,  no  llega  la  Fundación  Arauco.  
 
Sr.  González: Consulta:  Hace un  mes  llegó  un Dirigente de la  

Asociación  de  Asistentes   de  la  Educación.  
Plantean Reglamento  de  Bienestar  que  deber  
ser  votado  antes  del  15  de  Diciembre.  Piden  
aporte  legal.  Que  lo  veamos  hoy.  

 
Alcalde: Llegó  una carta.  Lo  solucionaremos.   Le  dije  al  

Presidente.  
 
Administrador: Se  han  solucionado  los  casos. Demos  una  

vuelta   a  lo   de  Asistentes  de  la  Educación.  
 Traiga  el  Reglamento  Concejal  González. 
 
 I  N  F  O  R  M  A  C  I  O  N  E  S   
 
Alcalde: Tuvimos  visita de  la  Sra.  Contralora  con  

Encargada  de  Supervisión  de  Obras.  Visitaron  
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edificio  nuevo.  Lo  encontró  muy  bueno. Nos  
reunimos  con  ella  y  los funcionarios.  

 Se  vió  Sumarios,  Transparencia,  etc.  Solicitud  
de  Concejo. Hay  problemas  que  solucionar.  
Temas  de  Construcciones. Hizo  énfasis  en  tema  
Bodegas y  y  de  Inventarios.  Enfasis  en  
Bitácoras de  Vehículos.  Y  Sumarios.  

 Hay  $  19.000.000  de Fondos  SEP  que  no  se  
sabe   si  han  sido  devueltos  a  Educación.  Enero  
2012.   Visita  de  cortesía.  

 Recibimos  visita  de  Primera  Dama Sra.  Cecilia  
Morel.  Le  explicamos  a  Gobernador  Lamas.  Se  
juntó  gente,  niños,  en  general.  Dije  desaire  no  
le  hago  a  nadie. 

 Adquirimos  nuevo  vehículo  para  siete  
personas, Van  último  modelo.  Petrolero  4 X 4  
sirve  para  sector  rural.   Para  Alcalde  y  
Concejales.   Hay  solo  4  en  Chile.  Comprado  a  
AUTOSUR.  

 Vienen  dos  Ambulancias. Habrá  que  contratar  
Personal.  Se  trabajará  con  Hospital.   Son  tres  
vehículos  en  un  año.   Cerrar  asi  el  año.   
Tenemos  complicación,  no  tenemos  dónde  
guardarlos.  

 Siento  a  veces  que  no  estamos  tan cercanos.  
Vean  los  vehículos,  den  su  apreciación.   Costo:  
$  17.000.000. 

 Armada hará  exigencias  a  Campistas.  
 No  he  autorizado  funcionamiento de  ningún  

Camping.  
 
 ENAJENACION  DE  VEHICULOS  MUNICIPALES 
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Sr.  González: Creo  que tenemos  deuda  con  Profesores  
Rurales.  No  es  posible  que  nuestros  Profesores  
gasten  más  de  $ 100.000  mensuales  en  
bencina  más  el  uso  de  sus  vehículos  para  
trasladarse  a sus Escuelas. Por  qué  no  dejar  
Vehículo  para  Profesores  y  alumnos  del  cerro?.  

 
Alcalde: Hagamos  consulta  a  Contraloría. 
 
Sr.  M.A. Canto: En  hizo  esa  consulta  en otra  comuna. No  

corresponde. 
 
Alcalde: Hagamos consulta.  
 
Sr.  Sanzana: Hablar  al  respecto. En  Huallepén  hicimos  

Sesión  de  Concejo  hace  algunos  meses.  Me  
tocó  escuchar  la  petición   de  una  Apoderada.  
Niños  caminan  kilómetros  y  kilómetros  para  ir  
a  sus  Escuelas. Solicitan  traslado. Si  queremos 
ser  generosos  que  vehículo  sea  para los  niños.  

 Si  damos  a  unos,  otros  pedirían. Prefiero  
solución  para  los  niños.  Si  cedemos  hagamos  
eso.  

 
Alcalde: Solo decirles  si  se  enajena  o  no.  
 
Sr.  M.A.Canto: El vehículo  es  de  Educación y  tiene  mucho  

gasto  de  mantención,  por  eso  se  da  de  baja. 
 
Administrador: Educación  tiene  problemas  financieros,  hay  

bastantes  temas.  Con  venta  se  reduce  deudas.  
Situación  que  hay  que  subsanar.  Para  los  
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niños  en  Plan  de  Emergencia.   Para  Profesores  
primero  consulta. 

 
Alcalde: Furgón  está  en  la  nómina.  
 
Sr.  González: Cuando  fuimos  contratados   había  Bono  para  

Profesores.  Se  compensaba.  No  es  
enriquecimiento,  es  justicia.  Gastamos  $  5.000  
diarios  para  ir  a  trabajar. 

 
Sr.  M.A.Canto: Bono  desapareció  en  el  año  2001    con  el  

cambio   de  los  sueldos.  Eso  está  normado.  
 
Sr.  Aedo: Experiencia:  Un  Profesor  de  Contulmo  fue  a  

postular  a  Purén  y  le  pidieron expectativas  de  
sueldo.   Presentó  su  liquidación y  se  vió   que  
era  el  doble de  lo  que  ganaría  allá.  

 
Sr.  González: Tanto  en   Purén  como  en  Los  Sauces   no  les  

pagan  beneficios  que  les  corresponden  a los  
Profesores.  

 
Sr.  Aedo: Si  ganan $  400.000  y  gastan  X   en  traslado  si,  

SI  ganan  $  1.000.000  baja  el  porcentaje.  
 
Sr.  Sanzana: Me  pregunto.  A  qué  hora   tendrían  que  irse  

los  niños   en  la  mañana?  No  es  viable.  
 Cuando  se  habla  de  los  gastos.  Piensan  cuál  

es  el  gasto  de  un  Concejal?  Podrían  decir  
cuánto? 

 
Sr.  Monroy: Esta  petición  de  los  Profesores  es  producto  de  

la  abundancia  que  hay.  Debemos  ser  
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responsables.  Quién  pagará  los  gastos  del  
vehículo?  El  acercamiento  es  a  los  niños.   
Vehículo  debe  estar  en  Huillinco.  

 
Alcalde: Educación  está  desesperado.  Yo  saldré  

adelante  con  el  traslado  de  nuestros  niños. 
 Después  los  Profesores.  
 
Sr.  M.A.Canto: Medidas  propuestas  no  se  cumplieron.  Mucho  

gasto  en  Personal. 
 
Sr.  González: Como  Presidente  Comisión  Educación  no  

estuve  de  acuerdo  en  contratar  Consultora  
para  el  PADEM. Jefe  Técnico  hizo  análisis  del  
trabajo  y  es  una  vergüenza.  Aquí  se  nos  venía  
a decir  muchas  cosas.  Actuamos  livianamente. 

 Aprobamos  PADEM  desfinanciado. 
 
Alcalde: Aprobamos PADEM  con  $  150.000.000  y  no  

con  $  207.000.000. 
 
Sr.  González: Es  bueno  este  diálogo. Estamos  evidenciando  

situación  que  se  ha  callado  por  años.  No  se  
dice  que  cada  Profesor  traslada  niños a  su  
Escuela.  

 
Sr.  Aedo: No  trabajan  gratis  los  Profesores.  Estoy  de  

acuerdo.  
 
Sr.  Leal: Veamos  tema  traslado de niños.  
 
Alcalde: Educación  no  quiere  el  vehículo.  
 Propuesta   necesita  aprobación.  
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 Camioneta, hay  problema? 
 
Sr.  Arellano: Kilometraje  y  tasación.  
 
Sr. M.A.Canto: No  es  legal  fijar  mínimo.   Cuando  el  Martillero  

remata  dice  el  valor   mínimo.  Para  la  
Contraloría  el vehículo vale $ 1.  Debemos  poner  
valor.  Tema  Administrativo.  

 
Sr.  Sanzana: Propuesta  es  para  enajenar.  Luego de  eso   

ponemos  valor.  
 
Sr. M.A. Canto: No  corresponde.  
 
Alcalde: Puede  haber  privilegio.  
 
Sr.  Arellano: Lamento  que  Educación  no  usó  el  vehículo  

para  acercamiento  de  alumnos. 
 
Sr. M.A.Canto: Escuelas  con  SEP  pueden  pagar  traslado.  
 
Sr.  González: Estamos  alargándonos.  
 
Alcalde: Votación. 
 
 VOTACION  POR  LA  ENAJENACION  DE  

VEHICULOS . 
 
Sr.  Leal: Si,  aprobada. 
 
Sr.  Arellano: Si apruebo  enajenar  Camioneta, Camión y  

Desbrozadora.  No  Furgón. 
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Sr.  Sanzana: Si, apruebo  todo.  Si  Furgón  estuviera  bueno no  
aprobaría  su  baja.  

Sr. González: Si,  aprobada. 
 
Sr.  Monroy: Si,  aprobada. 
Sr. Aedo: Si,  aprobada.  
 
 ENAJENACION  DE  VEHICULOS  MUNICIPALES  ES  

APROBADA.  
 
Alcalde: Acordemos  valores.  
 
Sr.  Aedo: Cuánto  demora  el  proceso? 
 
Sr. M.A.Caro: Un  mes.  Hay  que  hacer difusión.  
 
Sr.  Monroy: Dije  agregar  la  Camionera Colorada y  donarla  al  

Hospital.  
 
Alcalde: No  nos  negamos,  hay  aprensiones.   Regalamos  

muchas  cosas.  Apoyando  al  Hospital  se  les  
enviará nota. Hay  opiniones  disidentes.  

 
Sr. M.A.Canto: Se  apoya  al  Hospital  con  traslado  de  

pacientes.  
 
Alcalde: Tratamos donación   con  Japón   para  Vehículo 

para  traslado  de  Dialisados. 
 
Sr.  Sanzana: Sra.  Ruth  Figueroa no  fue  atendida  en  Hospital 

y tenía  fractura.  Por  qué  el  S.S.  no  hace  
esfuerzo  y  la  atienden?  Hospital  no  la  atiende  
y  nosotros  le  estamos  regalando  vehículo? 
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 Si  hacemos  revisión  en  Hospital  tendríamos  
mucho  que  objetar.  

 
Sr.  González: Sugiero  consultar.  Dejar  saneado  Educación.  

Que  pidan  adelanto  de  Subvención.  
 
Sr. M.A.Canto: Estamos  tratando  el  tema. 
 
Alcalde: Dos  consultas:  1º  Precios. 2º  Adelanto de  

Subvención.  
 Últimos  puntos: Hay  Reglamento  de  Bienestar  

de  Asemuc.  Tiene  que  pasar  por  el  Concejo.  
 Asemuc  pretendió pasar  al  Bienestar  Municipal.  
 No han  sido  incluídos.  
 Reglamento  no  es  conocido. Mi propuesta  es  

entregarlo   para  tratarlo  antes  del  15.   Si  hay  
voluntad  de  aprobarlo  debe  tener  monto  en  el  
Presupuesto  Municipal. 

 
Sr.M.A.Canto: Aprobar  Reglamento.  No  aporte.  Se  les 

aumentó  5 %   luego 3,5 %   ahora  1,5  % .  Hay  
otra  disposición  de  2,5 %  para  Bienestar.  

 Uds.  aprueban  aporte pero  se  infla  gasto  de  
Educación.   Debemos  saber  por  qué  está  tan  
inflado  Educación.  Hay  que  tomar  acuerdo.  

 
Sr.  Monroy: Tiene  razón. No  podemos  dar  sin  mirar  el 

Presupuesto.  
 
Alcalde: Que  venga  Luis  Nahuelcoy.  
 Reglamento  se  vota  próxima  semana.  Habrá  

copias  para  el  Concejo.  
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 A  C  T  A    N º  3 8   
 
Alcalde: Pág 18:   Asignación de 3 % a C. Segura  y  a  V.  

Cifuentes.  
 Pág.19:   Beneficio  un  mes  y  medio.  
 Pag. 21:   Depósito  14  Nov.  Cancelación 29 Nov.  
 Pág.22:    Discurso  dado  el  día  22.  
 Hicimos  invitaciones  y  reconocimientos.  
 
Sr.  González: Hago  alusión. Faltó  reconocimiento  a  Eduardo  

Aguayo. 
 
Alcalde: No  hubo mala  voluntad.  No  nos  costaría  nada.  

A  cada  Concejal  se  les  pidió  nombres.  Se  nos  
pasó  el  reconocimiento a  Eduardo Aguayo.  
Imagen  que  dimos  es  que  no  quisimos.  Es  
muy  cercano  a mi.  Ese día  no  teníamos  chofer  
para  traerlo.  Se  nos  pasó  en  el  Concejo.  

 Lo  que  no  quería  es  hacer  desaire.  No  ha  
existido  mala  voluntad.  Qué  pasó?  Entregamos  
muchos  reconocimientos.   Se  nos  pasó. Pero  
nunca  es  tarde. 

 
Sr.  González: No  está  en  Acta.  Ud.  lo  dijo.  
 
Sr.  Aedo: Jorge  Monroy  lo  comentó.  
 
Sr.  Leal: Quedan  oportunidades,  no  nos  hagamos  

problemas.  
 
Alcalde: En Fiesta  de  la  Frutilla  se  le  invitara 

especialmente.  Coordinar  con  Ivonne.  
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Hagámonos  responsables.  Uds.  dieron  
nombres.  

 
Sr.  González: Ud.  dijo  el  primer  invitado  es  el  ex  Alcalde. 
 
Sr.  Arellano: Propuesta  de  inauguración   fue  la  inadecuada.  

Que  sería  en  la  puesta  en marcha  del  Edificio. 
 
Sr.  Leal: Pág. 4:  “Felicitar  a  la  As.  de  Clubes” No  

recordarle. 
 Pág. 23:  “No  se  nombró  a la  Escuela  ni  al  

Director”.  
 
Sr.  Arellano: Pág.20:   Dije “seamos  conscientes  con  la  

bienvenida  a  la  Sra. Directora  de  la  DAS. 
 Importante no dije.  
 
Sr.  González: Yo  lo  dije.  
 
Sr.  Monroy: No  tengo  observaciones.  
 
Sr.  Arellano: Sería  conveniente   hacer  algo  mejor.  

Acercarnos  con  Dirigentes.  
 
Alcalde: No  hubo  reconocimiento  a  Consejeros.  No  

seguirán Luis  Alfredo  Aguayo,  Víctor  Valenzuela  
ni  Pedro  Espejo.  

 
Sr.  González: Propuesta: Cuando  inauguremos  el  Municipio 

dar  nombre  de  Eduardo  Aguayo a  un  Salón.  
 
Alcalde: Lo  que  depende  de  nosotros.  Quedamos  al  

debe  con  ellos. 



 

18 
 

 
Sr.  Monroy: Otra  observación.  Es  bonito  que  en  la  

Municipalidad  esté  el Pergamino  de la  Primera  
Piedra.  Y  cuando  se  ocupe  el  edificio  invitar a  
Eduardo  Aguayo.  La  gente  dice  reconocimiento 
a  Eduardo  Aguayo y  a  Pedro  Pablo  Valenzuela. 

 Cuando  se  aprobó  el  Proyecto  Costanera  
fuimos  cinco  veces  con Pedro Pablo  Valenzuela.  
GORE  aprobó  por  unanimidad. 

 
Sr.  González: Propuesta  de  nombre  a Salón  Municipal? 
 
Alcalde: Y  los  otros  Alcaldes  qué  dirán?   
 Pergamino  debe  estar. De  lo  otro  no  soy  

partidario.  Pero  lo  dejo  abierto.  Vi  experiencia  
en  Curanilahue  por  Fermín  Fierro  Luengo que 
tuvo  apoyo  de todos  los  sectores.   Aquí  
todavía  no.  Me  parece  bien  la  idea  no  me  
cierro a  la  posibilidad. 

 
 V  O  T  A  C  I  O  N    P  O  R    E  L    A  C  T  A 
 
Sr.  Leal: Aprobada. 
 
Sr.  Arellano: Aprobada. 
 
Sr.  Sanzana: Aprobada. 
 
Sr.  González: Aprobada. 
 
Sr.  Monroy: Aprobada. 
 
Sr.  Aedo: Aprobada. 
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 A  C  T  A     N  º   3  8    E  S    A P R O B A D A . 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
Alcalde: Hagan  seguimiento  a los  VARIOS.  
 
Sr.  Leal: 1º   No  se  ha  visto  a  la  Empresa  Global  en  

caminos  rurales. 
 2º   Regalos  de  Navidad? 
 
Alcalde: Llegaron  más  de  1.500.  Se  prepara  

distribución.   
  
Sr.  Leal: 2º  Villa  El  Castaño.  Sin  agua.  
 
Alcalde: Proyectro  Secplan  Estanques.  Se  agiliza.  

Ampliación  de  cobertura  de  ESSBIO  se  solicitó.  
Dirigentes  de  Guacolda  y  de  San  Sebastián  
fueron  a  ESSBIO.  No  hay  agua  en  Estadio  ni  
en  Carabineros.  Hemos  insistido.  

 
Sr.  Arellano: 1º  Acontecimiento  que  hubo  en  Lago  

Lanalhue.  Insistir  en  Capitanía  de  Puerto.  
 2º  Llamado  a  Vialidad.  Atención  a caminos  

rurales.  Respuesta  de  Sr.  Toledo.  Empresa  
trabaja  en  base  a  Programación  y  no  a  
llamadas  telefónicas.  

 Hay  Turismo  que  atender.  
 COMACO  extrae  madera,  aplica  agua  al  

camino?  No.  Debe  hacerlo. 
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Sr.  Leal: Hay  trabajando  flota  de   cinco  camiones  y  no  
aplican  agua.  

 
Sr.  Arellano: Recuerdo  aplicación  de  Matapolvo.  
 
Alcalde: Hay  conversaciones  con  Jefe  de  Vialidad.  

Mandaremos  Oficio  a  Director  de  Vialidad. 
 Ellos  hablan  con  Vialidad.   Volveré  a  oficiar.  

Reiterar.  Matapolvo  ya  está.   Ellos  lo  
distribuyen.  

 Caso  COMACO? 
 
Sr.  Arellano: Trabajan  en  predio  particular.  
 
Alcalde: Tengo  conversaciones  con  Empresas.  
 
Sr.  Arellano: 4º   Se ha  enviado  solicitud  a  Intendente  sobre  

ofrecimiento a  Familia  Tromelao? 
 
Alcalde: Seremi  actual  conoce  el  tema.  Ellos  se  

comprometieron  al  Trasporte  para  esos  niños y  
otros  más.   No  puede  ser  solo  para  una  
familia.  Me  comprometo a  reiterar.  Para  mi  es  
fundamental.   Niños  van  por  una  Hora  de  
Rehabilitación  a  Concepción  y  viajan  cinco  
horas.   Se  van  el  día  anterior.  Niños  no  van  al 
Centro.  Directora  dijo  que  ellos  vendrían .  
Centro  de   Contulmo  serviría  a otros.  Creo  en  
adecuar  el  Edificio  Bicentenario   como  Centro  
de  Rehabilitación.  Biblioteca  vuelve  al  edificio  
antiguo.   Hay  ofertas  para  trabajar  allí.   Allí  
irían  esos  niños.   No  separarlos  de  su  hogar.  
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Sr.  González: Qué  posibilidades  hay  que  sea  real  la  
instalación  de  Máquinas  de  Diálisis  en  
Contulmo? 

 
Sr.  Sanzana: 1º  Hay  una  propuesta  para    rehabilitación  de  

la  Casa  del  Médico. 
 2º  Deporte:  Cuándo  asumiremos   propuesta  

Casa  del  Deportista  y  Oficina  del  Deporte?  
 Deporte  está  alicaído.  Carlos  Figueroa    está  

renunciado.  Sra. Doris  Paredes  Encargada  de 
Deportes  en  la  Municipalidad y  Profesora? 

 Debe  haber  persona  exclusiva  para  el  Deporte  
y  Oficina.  En  Presupuesto  2014  tendrán  
recursos  los  deportistas? 

 Encargada  de  Deportes  debe  tener  
Presupuesto.  

 3º  Tema  Srta.  Ruth  Figueroa.  Que  asumamos  
con  DAS. 

 4º  Buena  noticia.  Juan  Carlos  Reinao  está  de  
Alta.   Está  agradecido  de  la preocupación  que  
hubo  por  él.  

 5º  Humilde  homenaje  a  un  hombre  que  luchó  
por la  igualdad  y  por  la  no  discriminación  
racial.  Sr.  Nelson  Mandela  que  falleció.  

 
Sr.  González: 1º  Agradecer  la  deferencia  que  ha  tenido  con  

los  Asistentes  de  Sala.  Ha  sido  generoso.   
Agradecen  su  apoyo  y  generosidad.  Habla  bien  
de  Ud.  y  de  esta  Administración.  

 2º  En relación a  que  la  Embajada  de  Holanda  
nos  ayude  en  relación  al  Lago  Lanalhue  que  
se  hable  con  Ministerio  y  Embajada. 
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 3º  Radio  Comunitaria  Municipal.   Que  se  
modernice.  Comunidad  debe  estar  informada.  

 4º  Barrio  Sur  tiene  alcantarillado  colapsado.  
 
Sr.  Monroy: 1º  Diciembre   es  el  mes  especial  para  atender  

a  la  Comuna  en  sus  caminos.  
 Sr.  Eduardo  Contreras  ofrece  100  Lt  de  

Petróleo.  
 Buchoco,   Mahuilque,  Huallepén  Bajo   deben  

ser  atendidos.  
 2º  Personal  a  Contrata? 
 
Alcalde: No  hay  cortes  de  cabezas.   Habrá  rebaja  de  

sueldos.   Hay  Contratos  condicionados.  Hablé  
con  Asesor  Jurídico. 

 Digo  trabajen  por  la  Comuna.  
 Hubo  equiparación  de  sueldos  mínimos.  
 Dos  o  tres  funcionarios  que  yo  he  traído  

saben  que  hay  evaluaciones.  Se  paga  en  base  
a producción.  

 Se  habló  con  Presidenta  Asemuch. 
 Contraloría recomienda  informarles  con  tiempo. 
 Hay  cambios  en  las  Unidades.  Hay  Contratos  

condicionales  por  tres  meses.  
 Falta  Secretaria  en  D.O.M.  
 
Sr.  Monroy: 3º  Inspectores  Municipales.  Veo  camionetas   

municipales   en días  Sábados  trabajando.   Que  
haya  Inspector  de  Turno  en  fines  de semana. 

 
Alcalde: Contraloría  dice  que  Juez  de  Policía  Local debe 

hacerse  el sueldo.  Inspectores  están  
capacitados.. 
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Sr.  Aedo: 1º  Recordar a  un  año  de  mi  mandato  a  cada  

uno   de  los  funcionarios  que  colaboran  en  
nuestro  Municipio y  pedirle  Sr.  Alcalde que  ya  
que  la  Plana  Mayor  está  formada que  los  
próximos  cupos que  se  pudieran  crear  
considerar a  los  Contulmanos,  tanto  de  este  
como  del  otro lado,  con  transversalidad. 

 2º  Comentarle  Sr.  Alcalde  que  he  enviado  
carta  a  ESSBIO   en  Contulmo  con  la  Directiva   
de  la  Población  Santa  María  a el fin  de acelerar 
la  reposición  del  Grifo  retirado  de  la  
Población.  

 3º  Consultarle si existe  la  voluntad de  dar  
facilidades  a la  Empresa   de  Buses  RIOS  para  
su  paso   por  la  Comuna ya  que  dicha  Empresa  
sale  desde  Tirúa  a  Santiago con  Buses  de  
última  generación , de  dos  Pisos y  solo  pasa  
por  fuera del pueblo.  

 4º  A  modo  de  sugerencia: La  Máquina  
Retroexcavadora  que  trabaja  en  la  construcción  
de  la  CIclovía se  le  pudiera  dar  o  vender  tierra 
que  hay  detrás  del  Hospital que  ayudaría  a 
construir  calle  alternativa  que  nos  conectaría  
con las  poblaciones del  sector Sur.  Nos  podría  
servir  además  para  hacer  cortes  en  el  cerro 
que  nos  podrían  servir  para  hacer  loteo de 
sitios  para  dar  soluciones  habitacionales.  

 5º  En  visita  a  terreno  el día  de  ayer 5  de  
Diciembre  con  la  Asistente  Social  Sra. Eva   
Morales del  cual  haré  Informe,   si  este  es  
coincidente  con  lo  que  diga  la  funcionaria  
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sabríamos   cuánto  sirven   estas  visitas   de  los  
Concejales  a  terreno 

 6º  Propongo para  celebración  del  Año  Nuevo  
hacer  una  Fiesta  Popular  en  la  Plaza  de  Armas  
con  Orquesta desde  las  22,00 Horas  a las  3,00  
Horas.  Champañazo  y  el  Sorteo de  6  a  8  
Corderos  tipo  Rifa   sin  cobro. Todo  
acompañado  con  la  apertura  de  los Stand con  
venta  de  Clery,  Cervezas  y  bebidas.   

 Comprometimos  asi  a la  comunidad a  participar  
de  dicha  fiesta  y  que  los  sorteos  se hagan  
alrededor  de  la  1.00  Horas.  

 Hacer  inversión  de  $  1.000.000  a  $  1.500.000. 
 
Alcalde: Que  la  Empresa  RIOS  envíe  solicitud.  
 Debo  ver  para  la  Fiesta  de  Año  Nuevo   la  

voluntad  de  trabajo   de  mis  funcionarios. 
 Señores  Concejales  aproximadamente  a  las  

13,45  Horas  salimos  a  almorzar  desde  la  
Municipalidad.  

 Se  levanta  la  Sesión a  las  13,20  Horas. 
 
 A C U E R D O S   D E   L A   S E S I O N  
 

1.   APROBADA  ACTA  Nº  38. 
 
2.   APROBADA  ENAJENACION  DE  VEHICULOS    

MUNICIPALES 
 
 
      FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
             SECRETARIO   MUNICIPAL 
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CONTULMO,  6  DE  DICIEMBRE  DE  2013.  
  
 
 

 


