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CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA Nº 81 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES, 11 DE FEBRERO DE 2015 10:30 HRS. 

 

 

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 Concejal Carlos Arturo Leal Neira. 

Secretario (s) Daniela Rebolledo González. 

 

TABLA 

 

1.- DIRECTORA DE TRANSITO Y TRANSPORTE PUBLICO – SRA. 

SUSANA FIGUEROA 

ENCARGADA R.P.I. REGULARIZACION PROPIEDAD IRREGULAR – 

SRTA. MARTA VEGAS. 

 

2.- CORRESPONDENCIA 

 

3.- INFORMACIONES 

 
4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ 

BURGOS 

 

4.- VARIOS 
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Concejal Leal: Buenos días, escuchando la situación en que se 

encuentra el Alcalde me corresponde presidir este 

concejo, no está en tabla pero le damos la palabra a 

Don Armando Escobar. 

 

Concejal Monroy: observación que no exista un acta para sesionar este 

concejo. No sé si esto es legal que ocurra.  

  

  

Concejal Arellano: se debiera hacer una sesión extraordinaria para 

aprobar las actas? 

 

Administrador: no necesariamente. 

 

Concejal Leal: reglamento de sala. 

 

Administrador: debiera ser así yo le pedí a la Encargada de Control. 

 

Concejal Leal: don Armando tiene la palabra.   

  

 

Sr. Alcalde: he pedido se habrá la calle Lanalhue doble tránsito. 

 

Armando Escobar: pido las disculpas por acelerar esta patente, no es 

desorden en mi unidad pero como este es el último 

concejo la quise presentar hoy.  

 Consiste en el traslado de patente de Alcoholes de la 

Sra. Nieves Fica a Don Neftali Arellano. 

 Cumple con contrato de transferencia, destino, 

escritura de compra del local, declaraciones juradas. 

 Queda en trámite la resolución sanitaria. Cumple con 

todo, no tiene observaciones  

 

Concejal Aedo: yo voy aprobar si Armando dice que está todo bien.  

 

Concejal Leal: consultas? Llamo a votación.  

 

 

Concejal Arellano:  aprobada 
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Concejal Sanzana:  aprobada 

 

Concejal González: aprobada 

 

Concejal Monroy:  aprobada 

 

Concejal Aedo:  aprobada. 

 

Concejal LeaL:  aprobada 

 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD TRASLADO DE PATENTE DE 

ALCOHOLES A DON NEFTALI NEIRA 

ARELLANO. 

 

 

Concejal Leal:  CORRESPONDENCIA 

 Invitación muestra de pintura Edificio Consistorial.  

 

 Audiencia Srta. Marta Vegas, el concejal Monroy 

pidió su presencia para explicar algunos temas del 

RPI.  

 

Concejal Monroy:  la verdad Srta. Marta hemos pedido venga a 

explicarnos que pasa con el terreno de la Sra. 

Ernestina Vallejos, desde el año 2011 o 2012 

venimos haciendo gestiones para recuperar ese 

terreno, en que situación está?  Ese terreno se 

requiere.  

 

Marta Vegas: el terreno que se está regularizando es donde 

estábamos anteriormente y contempla lo de la Sra. 

Ernestina, nosotros le pedimos al Fisco que 

interviniera cuando usted planteo que ella no 

estuviera allí y la respuesta fue que si nosotros le 

diéramos una solución habitacional a ella. 

 Existen dos planos con un Lote 1 que abarca todo el 

municipio y le dejo un terreno a la Sra. Ernestina.   
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Concejal Sanzana: entendiendo que si la respuesta era si usted le cede 

un terreno a ella. Eso quiere decir que el Municipio 

no hizo nada, no se solucionó el problema.  

 

Marta Vegas: el municipio entrego un certificado donde a ella la 

postularon a un subsidio de compra de vivienda 

usada. 

 

Concejal Sanzana: el Serviu le entrego un subsidio? 

 

Marta Vegas: Sí. El terreno no es municipal es fiscal. 

 Si usted quiere Sr. Monroy puede ir a Bienes 

Nacionales y hablar con Don Carlos Martínez.  

 

Concejal aedo: quiero ser reiterativo hable con don Faustino que 

lleva muchos años y pregunte por Doña Ernestina y 

su terreno, me parece insólito que el Municipio no 

haga nada, siendo que le entregaron terreno en otra 

parte.  

 

Concejal Monroy: ella tuvo un subsidio aparte.  

 

Concejal Aedo: falta mano dura. 

 

Concejal Leal: me imagino que ella solicito el terreno? 

 

Marta Vegas: Si. La última consulta que hice fue en la Notaria, 

dicen que se mandaron cinco oficios, se perdieron los 

documentos pero se hará todo de nuevo.  

 

Concejal Aedo: hoy día sigue siendo dueño quién?  

 

Marta Vegas: el fisco. 

 

Concejal Monroy: cuando hay solicitud de terreno  no hay carta de 

oposición?  

 

Marta Vegas: no, porque el municipio regularizo, ellos destinan, el 

municipio cumplió con todo.  
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Concejal Arellano: ella recibió subsidio y compro? 

 

Marta Vegas: no sé. 

 

Concejal Sanzana: subsidio, terreno. 

 

Concejal Monroy: después de las últimas gestiones del 2012, usted ha 

ido a hacer más tramites? El Alcalde ha hecho más 

gestiones? 

 

Marta Vegas: No.  

Concejal Leal: creo que la situación es compleja. 

 

Concejal Sanzana:  creo que se debiera llegar más arriba, porque hay 

tanto Municipios que han recuperado terreno, el 

alcalde debe tomar cartas, ir más arriba, no perder el 

terreno.  

 

Concejal Monroy: yo estuve con Carlos Martínez, me dijo que el tenía 

interés en entregárselo.  

 

Concejal Sanzana: hablar con Víctor Osorio no solo ese tema también el 

lago.  

 

Concejal Aedo: propuesta, mandar a Nelson que vea este tema, 

comisionarlo. 

 

Concejal Monroy: debiéramos hacer una carta al Seremi con 

documentos.  

 

Concejal Arrellano: mi opinión es que primeramente tenemos que ver la 

situación real, si ha hecho uso del subsidio, si tiene 

alguna otra propiedad, si hay otra solución, a lo 

mejor ellos pueden subsanar en beneficio del 

municipio y así avanzar.   

 Esa propiedad nunca ha sido del municipio hay que 

clarificar y avanzar, tomar conciencia de la situación 

particular de la familia, que ambas partes queden 

conformes.  
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Concejal Monroy: nosotros debiéramos empoderarnos más del tema 

ante Bienes Nacionales. 

 

Marta Vegas: hay gente que piensa que a ella le iban a entregar 

todo el terreno pero según los papeles son 190m. lo 

que pedimos nosotros es 851m.  

 

Concejal Sanzana: cuando llega ella ahí? 

 

Concejal Leal: con don Rene Müller. Consulta la Sra. Marina 

Alarcón de Paillahue? 

 

Marta Vegas: lo denegaron. 

 

Concejal Arellano: consultar sobre el terreno de Pichihuillinco.  

 

Marta Vegas: don Patricio Fierro recibió esa información de 

acuerdo a lo que me informaron. 

 

Concejal Sanzana: nos estamos saliendo del tema al cual ella fue citada, 

insistir que el Alcalde vaya a hablar con el Ministro. 

Agradecido Señora Marta. 

 

Concejal Leal: muchas gracias. 

 

Concejal Sanzana: estoy molesto por las salidas de los concejales, falta 

de respeto con las personas que son invitadas, ellos 

abandonaron la sala. 

 

Concejal Leal es una falta de respeto. 

 

Concejal Monroy: abandono de deberes de los concejales.  

 

Concejal leal: Directora de Transito, hoy tenemos ausencia del 

Alcalde pero me correspondió presidir. 

 Es una preocupación de varios el tema del tránsito en 

Contulmo y sugerir algunas cosas. 

 Me gustaría que nos explicara lo que se prohíbe en la 

calle camino al puerto. 
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Concejal Monroy: fui yo quien pedí que usted viniera, por el tránsito de 

los camiones, se pusieron señaléticas y se hizo un 

decreto para destinar el tránsito.  

 

Susana Figueroa: dos temas. El cambio del tránsito de la calle 

Lanalhue se hizo e lunes el alcalde lo solicito y se 

hizo.  

 Calle Los Hualles tiene una historia, desde el año 

2012 se ratificó con don Jorge Monroy cuando fue 

Alcalde, se instaló No Estacionar en calle Los 

Hualles. Lo que nosotros hicimos fue reforzar con 

pintura amarilla, hoy es dirección obligada de 

camiones, quien diga nos están perjudicando sabe 

que eso está hace dos años. Lo solicitamos con venia 

del Alcalde, si hubiera un accidente seriamos 

responsables, los automovilistas no respetan, 

Carabineros no daría abasto, hay que cumplir con la 

ley. 

 Salida del Terminal también hubieron problemas  

,  había una señal que la sacaron, nosotros pintamos 

amarillo, significa No Estacionar. 

 

Concejal Sanzana: el amarillo le da más importancia a la velocidad.  

 

Susana Figueroa: No. A No Estacionar. Yo tengo un manual que les 

puedo pasar. 

 

Concejal Sanzana: que pasa con los vecinos.  

 

Susana Figueroa: la señal está ahí hace más de un año, 04/12/2012, 

reforzamos eso es todo, los vecinos se alarmaron por 

la pintura, la mayoría tiene entrada de vehículos, hay 

trabajo de muchos funcionarios y no es nada 

personal. 

 

Concejal Arellano: pienso que ahora impacto más por el tránsito de 

camiones, vía exclusiva, consulta debieron ser ambos 

costados? 

 

Susana Figueroa: el transito tiene dos sentidos.  
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Concejal Arellano: agradezco la aclaratoria. 

 

Concejal Sanzana: discutir hoy no es procedente si esta hace dos años.  

 

Concejal Aedo: yo quiero ir a la práctica, desconozco la parte 

técnica, de la casa de Wilson Vera, creo que estamos 

restringiendo mucho, desconozco la parte legal, es 

mucho el tramo. Sobre todo en esta fecha, estamos 

coartando a los turistas, creo que Contulmo tiene 

muchas señaléticas, hay descoordinación, a cada uno 

se le ocurre muchas cosas.  

 Hay que hacer una planificación entre todos, no 

pintar y borrar. 

 

Concejal Monroy: con minusválidos se pintó lo del Alcalde.  

 

Concejal González: Contulmo debe ser una comuna amigable y se verá 

restringida, los camiones no pasan todo el día, 

pasaran 15 o 20 camiones diarios y a la gente la 

restringimos todo el día, hay que hacer una reunión 

de planificación urbana.  

 Tenemos que buscar alternativas distintas, lo hemos 

conversado y ha quedado solo en la conversación, 

antiguamente existía el letrero pero ahora es distinto, 

es mucho más grafico para Carabineros, he recibido 

críticas muy fuertes de los vecinos, gente 

infraccionada, no todos tiene entradas de vehículos 

tenemos que tomar una decisión.  

 Frente a Bomberos tenemos vehículos estacionados 

toda la cuadra donde realmente se necesita.  

 

Susana Figueroa: esta pintado hace dos años, yo estoy disponible para 

hacer los cambios necesarios, los vecinos siempre 

tratan de proyectar lo que les parece porque a ellos 

les parece, pienso que la opinión de la planificación 

es lo más correcto, la disposición esta.  

 

Concejal González: usted dice una verdad del porte de una catedral, la 

Municipalidad está compuesta por el Alcalde y el 
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concejo, nosotros no hemos sido consultados. Pensar 

en el vecino. 

 

Susana Figueroa: a lo mejor pensamos en la seguridad y no en la 

comodidad.  

 

Concejal González: en ambas cosas 

 

Concejal Sanzana: de acuerdo, valido parte técnica, esto viene del año 

2012 tomando en cuenta eso ellos se rigen por ese 

reglamento, pido ser más flexible, la gente desconoce 

la parte técnica y nosotros también, llegar  a un 

consenso y ver que se puede hacer.  

 

Concejal Leal: veo que es posible ver este tema con el Alcalde ese 

acuerdo lo podemos tomar ahora, para ver de alguna 

manera un arreglo.  

 Mi pregunta es si se podía dejar un lado libre. 

 

Susana Figueroa: no. Por el transito doble sentido. Ruta de camiones se 

estableció para que el centro de la comuna no se 

interfiriera.  

 

Concejal Aedo: yo creo que la ley tendrá que decir 20 – 30 metros. 

 

Susana Figueroa: lo que se puede hacer es no estacionar entre ciertos 

horarios. 

 

Concejal Aedo: si viene un camión cargado tendrá que esperar, me 

gustaría saber si en su departamento viene algo con 

señaléticas orientado al turismo. 

 

Susana Figueroa: en Octubre se presentó un FRIL proyecto Secplan 

DOM don Iván Sobarzo subió el proyecto está ahí 

presentado. 

 Tendríamos señaléticas nuevas. 

 

Concejal Arellano: esto viene de la Ordenanza Muncipal por eso nos 

encontramos con esto nuevamente, hay gente que 

tiene negocios, proveedores que deben estacionarse, 
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este interesante volver a retomar esto, hay que 

adaptarse, este es el transito forestal obligado y 

utilizar las calles autorizadas, evitar atochamientos, 

el tránsito en verano es nutrido, a lo mejor no tuvo el 

eco en el concejo, no hay otra alternativa, se puede 

descongestionar.  

 

Concejal Leal: el parque automotriz ha aumentado, debe normarse, 

los choferes no respetan, aplicar la norma como 

corresponde. Dentro del mismo tema lomo de toro, 

está la norma donde se instalan? por ejemplo Nueva 

Esperanza. 

 

Susana Figueroa: lo que dice el reglamento es que no clasificamos para 

lomo de toro, podían haber varias alternativas para el 

control de velocidad, podríamos hacer un estudio, 

algo más técnico. Propongo que se solicite estudio de 

transporte que pueda entregar un informe legal que 

nos permita entregar lineamientos, a nosotros nos 

capacitan pero no tenemos Ingeniero en Transporte 

 

Concejal Monroy: se ha chacreado lo de los estacionamientos, se han 

creado estacionamientos para los funcionarios los 

pintaron luego los borraron, el alcalde se ha 

equivocado. 

 

Concejal Leal: concluyendo con el tema tránsito, ya se conversó, 

contratar una empresa para ver el tema técnico, lo 

que nos va a permitir tomar decisiones. 

 Agradezco su presencia.  

 

Concejal González: decirle que para nosotros, cada uno de los concejales 

es importante lo que usted nos informa, considero 

que l educación vial es fundamental, esa es la forma, 

no se sienta con lo que yo le digo.  

 

Susana Figueroa: yo soy funcionaria y entiendo que todo es laboral.  
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Concejal Sanzana: agradecerle a Susana, usted Señor Monroy habla 

muy livianamente cuando no está el Alcalde, le pido 

más mesura.  

 

Concejal Leal: gracias Señora Susana. 

 

VARIOS: 

 

Concejal Arellano: reiterar lo del concejo anterior tema del agua, casi 

dos meses sin lluvia, me interesa mucho que 

hagamos un diagnostico comunal, ver lo más crítico 

y buscar solución a mediano plazo. 

 Consultar como vamos con la costanera, que pasa 

con ese tema que nos concierne, la gente hace 

consultas.  

 Que pasa con los muebles del edificio antiguo, dar 

respuesta a organizaciones sociales.  

 

Concejal Sanzana: agua, decirle al concejal Arellano que tiene razón 

pero es un tema que debe ver Secplan es lamentable 

la ausencia de Pedro Pablo Valenzuela. 

 Segundo tiene que ver con la Señora Rosa Neira , 

ella me entrego una copia, yo le hice ver que debió 

haber llegado a los concejales, Servicio de 

alimentación Nahuelbuta había pedido que se hiciera 

cargo del sueldo, ella espera que el concejo se 

pronuncie pronto 

 

Concejal Leal: días atrás doña Rosa me dijo que tenía la aprobación 

del Alcalde. 

 

Concejal Aedo: yo traía lo mismo en los varios, insisto que el 

Alcalde hizo un compromiso de contratar a la Señora 

Rosa, el Alcalde pidió un catastro de eso a Carlos 

Cifuentes  y no hemos tenido respuesta de eso. 

 Alcalde dio instrucciones que se sacaran juegos 

inflables de la plaza y no se ha hecho nada.  

 

Concejal González: preocupación, estamos a menos de 20 días que se 

inicie el año escolar hay que trasladar el Liceo, 
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debiéramos ir a ver el Internado, yo sé que están 

desarmando, la preocupación es de todos los 

profesores.  

 

Concejal Leal: maestros me pidieron apoyo, se puede perder hasta 

matricula porque no están las condiciones. 

 

Concejal Monroy: voy a partir diciendo que no se está administrando 

este municipio como corresponde, el Alcalde con sus 

departamentos, no hay coordinación, no hay 

gobernabilidad, estamos muy mal. 

 

Concejal Leal: puerto Contulmo, situación que surgió, vecinos que 

viven y llegan ahí, respaldar al alcalde, es una 

situación compleja que no se puede dar.  

 

Concejal González: Pido acuerdo para ir a visitar el Internado. 

 

Concejal Leal: Llamo a votación.  

 

Concejal Arellano:  aprobado 

 

Concejal Sanzana:  aprobado 

 

Concejal González: aprobado 

 

Concejal Monroy:  aprobado 

 

Concejal Aedo:  aprobado 

 

Concejal LeaL:  aprobado 

 

 

APROBADO VISITAR INTERNADO LICEO NAHUELBUTA EL DIA 

JUEVES 12 DE FEBRERO A LAS 17:30 HRS.  
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Se levanta la sesión a las 11:45 horas.    

 

 

 

ACUERDOS DE LA SESION. 

 

TRASLADO PATENTE DE ALCOHOLES A DON NEFTALI NEIRA. 

ARELLANO. 

  

VISITAR INTERNADO LICEO NAHUELBUTA EL DIA JUEVES 12 DE 

FEBRERO A LAS 17:30 HRS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

 

 

CONTULMO, 11 DE FEBRERO DE 2015. 


