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ILUSTRE   MUNICIPALIDAD    DE   CONTULMO 
    SECRETARIA   MUNICIPAL 
 
  SESION   ORDINARIA  Nº  35   DEL   CONCEJO   MUNICIPAL 
        VIERNES  18   DE   OCTUBRE   DE   2013   9,15   HORAS. 
 
 
ASISTENCIA:   Sr. Carlos  Arturo  Leal  Neira.  
    Sr. Juan  Antonio  Arellano Avello. 
    Sr. Nelson  Sanzana  Salazar. 
    Sr. Pablo  González  Henríquez. 
    Sr. Jorge  Monroy  Betancur. 
    Sr. Ricardo  Aedo  Smith. 
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna  Sr.  Diego  Ibáñez  Burgos. 
Secretario,  Faustino  Villagra  Cárcamo,  Secretario  Municipal. 
 
   T  a  b  l  a 
 
1.-   AUDIENCIA   VECINOS   POBLACION    LAS   ARAUCARIAS. 
2.-  LECTURA   ACTA   ANTERIOR.  
3.-  CORRESPONDENCIA. 
4.-  INFORMACIONES:  MODIFICACION   PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  17. 
     MODIFICACION   PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  18. 
     BALANCE  DE  LA  EJECUCION  PRESUPUESTARIA  3er  TRIMESTRE. 
5.-  VARIOS. 
 
 

Alcalde: Damos inicio a la Sesión Nº  35 del Concejo Municipal de Contulmo  
siendo las 9,15 Horas. 

 Doy la palabra al Concejal Nelson Sanzana que asistió a la Sesión 
de la Asociación Arauco 7. 

 
Sr. Sanzana: En la Sesión de la Asociación Arauco 7   con la presencia de Corfo 

se dio cuenta de los Proyectos  que  ha  dado  Corfo, y  nos quedó  
claro  que  Corfo  ayuda siempre a las mismas personas.   No se ha  
abierto  a nuevos  Emprendedores.   No se encuentra en Corfo el 
apoyo que muchos desean.  Sobre todo  en el Programa 
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Emprendimientos   locales.   Próximamente se abrirá  una Oficina 
Corfo en Cañete. 

 
 Tema:  Rellenos Sanitarios: Encargada de Medio Ambiente de la 

Municipalidad de Curanilahue, Srta. Mariela Medrano, da cuenta 
del  Proyecto de Adquisición de “Puntos Limpios” Que  consiste en 
Conteiner  para reciclar  papeles, cartones,  Latas, botellas  de  
vidrio y plásticas, etc.  

 
Sr. González: En la zona  trabaja en el área   Medio Ambiente, COANIQUEM.  

Pero no han llegado a Contulmo. 
 
Sr. Sanzana: Hay  Municipalidades que no tienen  Encargado de Medio 

Ambiente.  Tema  lo  atienden otras  personas. 
 Tirúa  no  se  integra al Proyecto.  
 Empresa encargada del Proyecto,  ECOZONA  viene de Los Angeles.  

Esta Empresa  estaría entregando el Conteiner  que mide  6m de 
largo por 3m  de alto y 3m  de ancho.  Lo orgánico iría a un relleno  
y  el resto  se  lo llevan.  A mayor reciclaje,  mayor aporte.  

 
Alcalde: Esto no es Proyecto del Municipio,  es  de  Subdere. Entrega 60  

Conteiner   para la zona.  Se retira si todos los Municipios están de 
acuerdo.  Solo Tirúa se margina. No todos los Municipios tienen 
Encargado de Medio  Ambiente.  

 Abraham Silva  Alcalde de Cañete me emplazó, Vertedero de 
Cayucupíl     está con problemas.  Insostenible.   Por ser buen 
vecino no ha cerrado Contrato.  Ahora se trata de comprar terreno 
en Santa Rosa  para  la Provincia. 

 Se traerá  Contenedores a la Comuna,  con apoyo del Ministerio de 
Medio Ambiente.  Contenedores  deben ser bien manejados.  

 Empresa cobra  3 a 4 UF  mensuales . Más o menos $ 1.000.000   al 
año.  Retira una vez al  mes.   Mientras  más  se entrega  hay más 
beneficio.   Tenemos en Contulmo  Ingeniero en Recursos  
Naturales  Renovables, Mathias  Denham. Tema  Medio Ambiente 
lo  deben  llevar  Profesionales del ramo. 

 Curanilahue  recicla  Plásticos.  Hay  retribución  económica. Si 
Tirúa se margina tendrá  dificultades 

 
Sr. Aedo: Viendo a  Contulmo  con  mirada  turística  la Municipalidad  de  

Contulmo  no podría   suplir   la  ausencia  de Tirúa  en este  
Proyecto   tomando dos cupos? 

 
Alcalde: Se podría.  Cañete tiene un cupo y es  poco para ellos.  Tengo 

aprehensión   por  el  Verano  en  que  hay  más  materiales. 
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 Aquí  nacen  puntos  sucios:  Camino  a  Buchoco.  Conteiner  son  
grandes ,  hay que ir  a  depositar.   Hay  que  clasificar.  

 
Sr. González: Quiero  mostrarles  Video  grabado en Playa  Blanca, Lago  

Lanalhue.   Habrá  denuncia. Es un foco de  contaminación.  
 
Alcalde: Es  privado,  del  Sr.  García.  
 
Sr.  González: Basura  y  aguas  servidas.  
 
Sr.  Aedo: Hay  Departamento  de  Medio  Ambiente.  No podemos andar los 

Concejales  acusando.  
 
Alcalde: Municipalidad  no  quiere  quedar  mal  con  la comunidad.  Hay 

Ordenanza vigente.  Mandaremos a Capacitar  a  los Inspectores  
Municipales.  Es  ingrato.  Pero  hay  leyes  que  hay  que cumplir.  

 No  conocía  ese  basural,  Concejal  González.  Entiendo  que hay 
Encargado de Medio Ambiente, Concejal Aedo.  Se  dará  
instrucciones.  

 Ganamos  dos  Proyectos de  Medio  Ambiente,  ya   se los  conté.  
Son en total $ 15.000.000.  Encargado  de  Medio  Ambiente  
compitió  para  ganar.  Un Proyecto  no quedó.  Parque  Santa  
Elena.   Pero  tenemos  ya  un  Proyecto para eso.  

 
Sr. Sanzana: Vecino  de  Elicura  me  llevó  a ver  sector  El  Muro .  Hay  allí  un  

verdadero  Vertedero.  Llegan  allí  camionetas  a  dejar  basura.  
 
Sr. González: Tema Lago:  Falta  un  mes  para  la  temporada de  Verano.  

Hacernos  cargo  de  lo expuesto.   Playa  Blanca  es  la  principal 
playa  que  tenemos.  Es  el  Verano  de  Contulmo.  Tenemos  que  
hacer  algo.  

 
Alcalde: Son  terrenos  privados.  
 
Sr. González: Que Ordenanza  Municipal  se  cumpla. Camping  no  cumplen.  No  

podemos  bajar  el  perfil. 
 
Alcalde: Yo  no  los  puedo  autorizar  cuando  lo  soliciten .  Particulares  

deben  hacer  denuncias.  García  es  Contribuyente,  le  mandaré  
carta.   Afecta  al  lago.  Tengo  la  potestad  para  intervenir.   Hay  
muchos  basurales  a  puertas  cerradas.  

 
Sr.  González: Terrenos  son  privados  pero  el  río  es  público. El lago es público,   

Contulmo  es  público.  
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Sr. Leal: Responsabilidad  es  de  la  Autoridad  Sanitaria.  No  se  hace  
control  de  Camping.  

 
Sr. Monroy: Lo  que  se  ha  dicho  no  es  nuevo.   Que se considere  en el  

Padem  el tema. 
 
Alcalde: Vamos  con  la  Tabla  de   Sesión.  Los invito, Presidente de la Junta 

de Vecinos  Las Araucarias  Orieta  Matamala,  Presidente  Villa  
Nahuelbuta,  Hernán  Carrasco.  Villa  San  Sebastián  Elsa  Duran. 
Tiene  que  ver  con  lo  siguiente:  Vaya  antes  mi  reconocimiento 
a Carlos  Arturo  Leal  y  a Pablo  González,   Profesores  Rurales.  
Felicitarlos,  sé que hubo  Acto del Día  del Profesor  y reclamos.  
Felicitaciones  por  los  años   trabajados.   Cada  uno de  Uds. 
conoce  el  problema  de  estos   vecinos:  Toma  de  terrenos  junto 
a   Villa  San  Sebastián  y junto a  Población  Las Araucarias. 

 En Las Araucarias  hubo  cambio  de  Presidente  por  este  tema. Se  
reunieron  con los  vecinos de San Sebastián.  Valido  a  los  que  
están. Buenas  tardes,  Orieta. 

 
Sra. Orieta Matamala 
       Pdta. Araucarias: Nosotros  no  traemos  novedad,  conocemos  a  los  vecinos  

allegados que  afectan  al sector  completo.  Llegan  cada  día  más  
y   siguen  edificando.  Afectan principalmente nuestra vida  
psicológica.  Estamos  agotados  por  años  de  lucha. Somos  gente  
vulnerable.   Que  se  tome  una  posición de apoyo  de  los  vecinos 
o  de  los  que  viven  allegados.   Últimos  antecedentes  son  
gravísimos,  deseamos  que  haya  un  punto  final.  

 
Sr. Aguayo: He  llamado  al  Alcalde  a  altas  horas  de  la  madrugada.  

Santiaguinos  son   amenaza a nuestra  población.  
 
Sr. Parra: Nuestras  familias  son  amenazadas  permanentemente.  Estamos  

cansados,  salimos  a  trabajar  preocupados.  Amenazan  
permanentemente. 

 
Sra.  Orieta: Gente  que  ha  estado  presa. 
 Ellos  no tienen respeto  por  la  autoridad.  Ellos  vienen  llegando,  

son  afuerinos,  se les dio  oportunidad  y  no  hicieron  nada  
bueno. 

 
Sr. Aguayo: Cada  vez  llega  más  gente.  
 
Sra.  Orieta: De dónde   sacaron  recursos  para  construir?.  Quién  los  ayuda? 
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Sr. Aedo: Soy  drástico,  me  carga.  Antes  llegaron  60  familias,  que  no  se  
adaptaron  y  se   fueron.  Hoy  llega  gente  y  somos  cómplices  
cuando  les  damos  ayuda.  Me  gustaría  que  el tema lo  tomaran  
los  Asesores  del Alcalde  y  fueran  declaradas  personas  no  
gratas.   Los  malandrines.   Los  veo  viajar  con paquetes,  
Televisores, etc.   Hay  que  hacer  Comisión  para   terminar  con  
ellos.  

 
Sr. Sanzana: Saludar  a  los  vecinos.  Vivo  en el  mismo sector.  Hay allí  

responsabilidad  de la  Municipalidad que  autorizó  o  cedió  
terreno.  Responsabilidad  del  Municipio también  en el  Estadio.  
Responsabilidad  del  Municipio   y  llegamos  nosotros en  este  
nuevo  Concejo  a  compartir   responsabilidades. 

 Veo  parte  humana  y  también  parte  legal.   Han  habido  
violaciones,  robos,  pero  hay  personas    que  les  están  dando  
para  que  sigan  viviendo.  Debemos  tomar  decisión   para   
terminar  el  calvario  de  los  vecinos. 

 
Sra. Orieta: No  se  puede  esperar  que  pase  algo  grave  o más  grave  de lo  

que  ya  ha sucedido.   Es  un  foco  insalubre.  Tiran  sus  desechos  
al Estero Peral.  Nuestros  ancianos  y  nuestros  niños  bajo  
constante  amenaza.  

 
Sr.  Sanzana: Todo  lo  convierten  en  basural.  
 
Sra. Orieta: Vecinos  que  son  propietarios  desean  vender  e  irse.  Es  

incomprensible.  Por  qué  tener  que  irse  para  vivir  tranquilos?  
Nos  están  pidiendo  regalar  nuestras  propiedades?  A  ellos  les  
han  pedido  que  se  vayan? 

 
Sr.  Sanzana: Por  la  orilla  del  Estero  Peral  van  avanzando. Municipalidad 

debe  recuperar  esos terrenos. 
 
Sr.  Leal: Sorprende  oír  a  los vecinos.  Vivimos  lejos.   Corroboro.  Quién  

autoriza  construcciones?   Por  ley  no  podemos  echarlos  pero  
buscar  alternativas.   Desde el  momento  que  amenazan a  los 
vecinos  hay  que  tomar  decisiones.  Como  autoridad  tenemos 
que tomar  decisión.   Carabineros  hace  oídos  sordos,  pero  hay  
que  tomar  decisión.  

 
Sr. Monroy: Solidarizo  con su  dificultad.  Han  venido  muchas  veces   a  Sesión  

del  Concejo  pero  no  hay  solicitud  escrita que diga  por  qué  
leyes   ocuparon  terrenos.   Tema  que  no  se  ha  podido  
solucionar.   Esto  es  una  toma. Madera  les  ha  dado  la  
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Municipalidad.  Municipalidad  es  responsable.  Hemos  sido  
solidarios.  Situación  del  Estadio   es  responsabilidad  Municipal. 
Para la orilla del Estero Peral  hay Proyecto.   Hay  que  retomar  el  
tema.  Pero  hay  nexos  familiares  con  vecinos.  Veamos  la  
legalidad.  No  sé  qué  hacer. 

 
Sr. Aedo: Cortar  la  ayuda  a  los  que  apoyan. 
 
Sr.  González: Lamentable  que  nuestros  vecinos    estén  sufriendo   por  años  

de  ineficiencia  municipal.  Debemos  atender  el  tema.  Se  les dio  
madera  y hasta   se  les  prestó  a  los  Maestros.  Esto  se  
denunció.  No  se  hizo  nada.  Sugerí  darles  terreno  en  otra  
parte.  Tenemos  madera.  Busquemos  un  lugar   y  
erradiquémoslos.  Merecen  consideración.   Es  un  problema  
social  que  hace  daño.   Es  situación  ilegal,  afecta  al  Medio  
Ambiente,  etc.  Solución  es  regular  Areas  Verdes ,  canalizar  el  
Estero,  hacer  Puentes.   Faltan accesos  a  las  poblaciones.  Están  
aislados.   Presentar  Proyecto  Cultural.  Hacer  Parque  y  sacarlos  
a  otra  parte .  Pidamos  ayuda  a  las  Forestales.  No  es  problema  
delictual,  es  problema  social.  Es  tema  del  Alcalde,  tiene   poder  
para  hacerlo.  El  Concejo  no.  El  Alcalde,  sí.   

 
Sr. Arellano: Buenos días.  Atendiendo  la vinculación  familiar  reubicarlos,  

darles  oportunidad  laboral.  Hay  mujeres,  niños,  Municipalidad  
tiene  patrimonio  para  reubicarlos.   Hay  que  hacer  intervención  
social.  Visita  de los  vecinos  nos  obliga  a  apoyar  a  la autoridad.  
Dar  ayuda,  hay  alcoholismo,  hay  violencia,  falta  tranquilidad. 

 Se  ha  solicitado  aumento  de  dotación  policial  que  garantizaría  
tranquilidad. 

 
Sr.  Aguayo: No  estoy  de acuerdo. Hay  vecinos  nuestros de  buena  conducta  

que  no  tienen trabajo.  Por  qué  darles a  ellos?  
 
Sra.  Orieta: Vecinos  amenazados  temen  salir  a  la  calle.  Venimos  aquí  por  

ellos,  amenazados  y  robados.  Hablo  por ellos.  
 
Sr. Aguayo: Por  qué  no los pararon  cuando  empezaron  a construir? 
 
Sra.  Orieta: El Concejo  Municipal  ha visitado el sector? 
 
Sr.  Arellano: Hay  relaciones   familiares  que se han  establecido   con  vecinos 

del sector.   Pero  tenemos  Juzgado de Policía  Local.  Es un tema 
legal.  
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Sr. González: Con  un  acuerdo  con la P.D.I.  sobre  ellos.  Ellos  vinieron,  
conocen el caso  y  tienen disposición.  

 
Alcalde: Como  han  dicho  se  han  tomado  disposiciones.  Espero  que  

llegue el Director  de  Obras  Municipales   para  que informe. 
 Comparto  con  los  vecinos  sus  atribulaciones.  Hay  que  

distinguir  lo  social  de  lo  delictual.  Si  hay  amenazas  y  delitos    
está  Carabineros.  Hay  que  denunciar.  Municipalidad  tiene  
esfera  legal.  No  se  puede  prohibir  ingreso  pero veamos  el 
comportamiento.   Pero  hay  fórmulas.  Para  vivir  en  sociedad  
hay   que someterse  a  las  leyes.   Han  habido  violaciones, 
amenazas,  etc.  No  corresponde  reinsertarlos   ni  darles  una  
tabla más.  Contulmo  está  acostumbrado  a  sufrir,  pero  no  a la  
delincuencia.  La  pobreza  no  tiene  que  ver  con la  delincuencia.  
Nunca más  se les dará  ayuda.  Ni  madera  ni  canastas.  Este  
Alcalde  no les ha dado.  Es  una  manera  de  ahogarlos,  no  
podemos  darles  ayuda.   Vecinos  del  Estadio,  otro  tema.  
Aprovecho  de  tocarlo.  Nos  sale  caro  mantenerlos  allí.  Más  de 
$ 100.000  cada  familia  en Luz  y Agua.  Ocho  familias.  Me  
interesa  defender  a  la  gente.  Ellos  aportan  3,  4,   $ 5.000 como  
máximo .  Cuando  se dice  cómo  no  darles   luz  y  agua?  Se   ha  
pagado  pero  es  excesivo.  Estas  familias  del Estero  El  Peral  no  
es  echarlos a  la  calle.  Decirles,  se cuadran  o se van. Por  ley  se  
puede,  hagan  las  denuncias.  Están  obligados  a  hacerlas. 

 Invito  al Director  de Obras  Municipales  a  informar. Hacemos  las 
cosas  bien.  Compromiso  tomado  con Uds.  Son  construcciones  
irregulares.  Alcaldía  las  recibe  como  herencia.  Y  así  fue.   
Entrega  irregular.   Buscamos  soluciones.  Ayer  me  reuní  con  el  
Tte.  de  Carabineros.  Hay  amenazas   y  violencia.  Cosas  a  las  
que  no  estamos  acostumbrados.  No  estoy  de  acuerdo  en  
entregarles  techo  y  trabajo.  Son  adultitos  mal  criados.  Sería  
potenciarlos.  No  es  problema  de  terreno  ni de  construcciones.  
Vecinos  que  cometen  delito    pierden derechos.  

 Estos  vecinos de Araucarias y Nahuelbuta  no  los quieren  allí.  
Derechos  humanos  son respetables.  Es  complejo .  Situación  
compleja.  Si  hay  que  llevarlos  a  Tribunales,  se  llevarán.  
Hacemos  algo   o  no  lo  hacemos.  Nadie  quiere  a  un  mal  
vecino.  Director  de  Obras  Municipales  hizo  análisis  y   les  
informará.  Antecedentes  y  hechos.  

 
Sr.  Jean  Paul  Brenet 
       Directos  de  Obras: El 20 de Agosto  nos reunimos  en  dependencias municipales  con  

vecinos  del  sector y  el  Administrador  Municipal. Ese mismo  día  
me  constituí  en  terreno  para  hacer  el  levantamiento  del  caso,  
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en  esa  fecha  se  encontraban  edificadas  4  media aguas  y  1 en  
proceso  de  edificación.   Revisando  antecedentes  se  detecta  
que  el  terreno  donde  se  emplaza  la  toma  es  terreno  
municipal  perteneciente  al  Fundo  San  Isidro,  este  terreno  se  
dejó  como  una  franja  de  seguridad  a  la  crecida  del  estero  El  
Peral, y el  paso  del  tendido  eléctrico  de  Alta  tensión. 

                                                  Posterior  a  esto,  en  Septiembre  me  reuní  con  el  J.P.L.  para  
ver  las  medidas  a  tomar.   El  24 de Septiembre  se  entrega  
citación  a  5  familias  de  la  toma  al  J.P.L.  Por  construcción  
irregular  y  ocupación  inapropiada  de  terreno  ajeno.  El  día  8  
de  Octubre las  familias  acudieron  al  Juzgado  de  Policía  Local  a  
hacer  sus  descargos. 

 
Alcalde: 1ª  Etapa.  Juzgado  de  Policía  Local  actúa.  Tiene  competencia. 

Hacemos  lo legal.  Hay  construcciones  irregulares.  No  
apoyamos.  No  damos  ayuda,  terreno  no  es  habitable.  

 Vecinos  del  Estero El Peral  pueden  cerrar  hasta la  orilla   
mientras  se  hacen  Areas  Verdes.  Pero  no  construir. 

 Me  he  reunido  con  Juez  de   Policía  Local  y  con  Carabineros.  
Tema  de  sentencia  del  Juzgado  de  Policía  local  o  Justicia  
Ordinaria.  Es  usurpación  de  terrenos.  No  conozco  la  defensa  
de  ellos.   Cinco  familias.  

 Buscamos  solución  para  las  familias  del  Estadio.  No  para  las  
del Peral.  Tema  delictual  lo tratamos  en Santiago  y  vendrán  a  
vernos.   Hay  gran  aumento  de  delitos.  Robos  y  amenazas.  

 
Sr. Aedo: Considerando que  hablamos de terrenos  municipales  no  existe  

la probabilidad  de  desalojar  para ejecutar   Proyecto de Areas  
Verdes?  Que  nos  ayuden  las  autoridades.  

 
Alcalde: Familias  del  grupo  tienen asignado  Susidios Habitacionales.  
 
Sr. Sanzana: Decir  que  me  alegro  que en tan poco  tiempo   se  hayan hecho  

tantas  cosas  legales.  No  veo  otra  forma.  Se está  trabajando  
bien.  Vecinos,   hay  que  hacer  denuncias.  Es  un  error  no  
denunciar.  Ayuda  al  Juez.  De  lo  contrario  habría  que  
reubicarlos.  Hagan  las  denuncias  para que   la  Justicia  actúe.  

 
Sr.  Monroy: Proponer que algo  debe pasar  en la  Justicia.   Entregar a estos  

vecinos de Araucarias  los  terrenos  que  han  sido ocupados.  
Entregárselos   en  Comodato  para  desalojar. 

 
Sr.  González: Es  buena  idea. 
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Sr. Aedo: Hagamos Areas  verdes   que  necesitamos. 
 
Sr.  Sanzana: A  los  vecinos  presentes  les gusta  la idea  del Señor  Monroy? 
 
Sra.  Orieta: Pero  primero  habría   que desarmar   las  viviendas.  
 
Sr.  Aguayo: Nosotros eso pedíamos.  Que  los  sacaran.  Pedíamos  ordenar el 

lugar.  
 
Sra.  Elsa Durán:  Ocupar  nuestras  Areas  verdes.  
         Pdta. S.S. 
 
Sr.  González: Sería  bueno  que hablara con el Asesor Jurídico y que hiciera  una 

presentación 
 
Alcalde: Recurso  de  Protección? 
 
Sra. Orieta: Ellos pusieron Recurso  de  Protección   en  contra  nuestra.  Por  

respeto a los Derechos Humanos.  Les dieron la razón.  
 
Alcalde: Yo  seguiré  adelante.  Podemos   llegar a  la  demolición.  Si el 

Concejo  apoya  bien.  O  si  tienen otra  idea,  que se  exponga.  
Están  aquí  tres Presidentes  de  Juntas  de  Vecinos ,  es  tema  
que  involucra  a todos.   Se  habla  hasta de linchamiento.  He  
apoyado  a  Carabineros  en  hechos  evidentes.   Fiscalía   y  
Abogados  están  apoyando.   Hay  que  denunciar.  Determinar.  
Individualizar.   Responsabilidad  compartida.  Llegaremos  hasta  
las  últimas  consecuencias.   No me  gustan  las tomas.   Apoyo  a  
los  que  cumplen  normativas.  Al  cortar  luz  y  agua  en el Estadio 
los obligo  a  buscar  solución   y  dignidad.   Estamos  por  lo legal  y 
posible   para  solucionar.  A  los  del  Peral    no  los hemos   
ayudado  porque  hay  que  asfixiarlos  para  solucionar.  

 Uds.  vecinos   afectados   serán  llamados   al Juzgado de Policía  
Local.  

 
Sr. González: Para que se tome  conciencia   no  solo  vía  Judicial,  propuesta de 

Concejal  Monroy  madurarla.  No  la  veo  inviable.  Pero  buscar   
ayuda  social,  son  seres  humanos.  

 
Sra.  Orieta: Si  se  toma  la  idea  de  erradicarlos   que  no  sea  en el Fundo  

San Isidro. 
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Sr.  Aedo: Buena  sería  una visita   a  terreno.  Pueden  nacer  ideas  como  la  
de  Jorge  Monroy.  Desde  el  momento  que  nos vean  pensarán  
que  algo  pasa .  Y  que  nos vean  con los vecinos.  

 
Alcalde: Ver  la  realidad.  Yo  la vi.  
 
Sr. Aedo: Vamos  a  terreno. 
 
Sr. Monroy: Si  tienen dos  o  tres    Subsidios  Habitacionales,  que se vayan.  Si  

se  van.  Que  se  termine  el  miedo.  
 
Sr. Leal: Que  se  llame   a  los Subsidiados y  se  les  hable.  
 
Alcalde: Condiciones  han  cambiado   desde   cuando  ganaron   Recurso  de  

Protección .  La  Corte  no podría  decir    no  moverlos   si  han  
ganado  tres  Subsidios  y  que  han  habido hechos  delictuales  y  
amenazas.  Veamos  el criterio  de la  Justicia.  La  Corte  no  
permite  arbitrariedades.  Recurso  de  Protección  sería  en  favor   
de  Uds.   Ante  amenazas  se  puede  pedir  Recurso   de  
Protección  ante  la Corte.  Podemos  inspeccionar  pero  hacer  
denuncias.  No  se  puede  tomar  justicia  por  propias  manos,  no  
es  bueno.    Dejar  que  las  instituciones  funcionen.  Traigamos a  
la P.D.I.   no Carabineros  de  Contulmo.  No  hay   respeto.   Debe 
venirse  de  fuera.   He  conversado  con SENAME.  Hay  
antecedentes.  Se  debe  velar  por  niños  pequeños.  No  solo  los  
ruidos,  la  basura,   ni las  amenazas.  Haremos  todo lo que hay  
que hacer. 

 
Sr.  Aedo: Abogado  de  la  Municipalidad  no puede tener  mandato  de  los 

vecinos? 
 
Alcalde: No  hay  problema.  No  es  caso  de  votos.  Quedar  bien con Dios.   

Si  vamos  a la Justicia  es   porque  es  la  salida.  No  violamos  
derechos  humanos.  

 
Sra. Elsa Durán: Que  hablemos  todos  lo mismo.  
 
Sr. González: Recurso  de  Protección  debe  hacerlo  un Abogado.  
 
Alcalde: Funcionarios  también  sufren  en  estos  casos.  Han  sido  

amenazados. 
 
Sr.  Aedo: A  mí  me  entraron  a robar  estando en casa.  
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Alcalde: Asesor  Jurídico  tendrá   reunión   con Uds.   Se  programará.  
 Se  coordina  el  Lunes.   Carabineros  está  obligado  a recibir  

denuncias.   No  se  pueden  negar.   Concejo  Municipal  irá  a  
terreno.  Uds.  nos  recibirán.   Qué  otro  acuerdo?  Buena  
solución  para  los  vecinos  denuncia  al  Juzgado  de  Policía  Local. 

 Vecinos  deben  ir  al  Juzgado  de  Policía  Local    llevando  el Acta  
Nº  35  del Concejo Municipal.  

 Villa  Las Araucarias,  Villa  Nahuelbuta,  Villa  San Sebastián,  les  
agradezco  su  visita.  Hacemos  frente  a problemas  sociales.  Nos  
comprometemos.  

 
Sra. Orieta: Tenemos  la  percepción  que  estos  vecinos   tendrán  la  

información  que  Uds.  nos apoyan.. 
 
Sr.  Aedo: Esto  tiene claridad en que  deberán  abandonar  el  sector  los  que  

tienen Subsidio   Habitacional.  
 
Sr.  Aguayo: Gracias  por  la  Audiencia.  
 
Alcalde: Estaremos en terreno   al  término de la Sesión. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL  Nº  17 

 
 Informa  Sr.  Miguel  Angel  Canto,  Jefe  de  Finanzas. 
 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 17 

             CONTULMO, Octubre 18  de 2013. 

DE:   ALCALDE  COMUNA DE CONTULMO 

A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   

1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, se     solicita  al  Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente 

Modificación Presupuestaria. 

A) A esta fecha, se han recibido recursos por concepto de recuperación de Licencias médicas por 
montos mayores a los valores presupuestados y ajustados en ocasión anterior. Además, falta por 
recibir los valores correspondientes al último trimestre del año, lo cual no se encuentra incluido en 
el presupuesto vigente.  

B) Por otra parte, se programó la visita del Cuadro Verde y orfeón  de Carabineros de Chile a la ciudad 
de Contulmo como actividad municipal para esparcimiento de la comunidad, actividad que no se 
encontraba incluida en los programas existentes.  
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C) Para lo anterior se elaboró y aprobó un programa de actividad municipal, consistente en la visita y 
presentación de esa institución, financiándose los gastos que esta actividad genere con los mayores 
ingresos por concepto de licencias médicas que se han percibido.  

Por lo tanto, se propone realizar la incorporación al presupuesto de los montos en las partidas de 

ingresos y gastos, que se señalan:  

I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS Y ACTIVIDAD    MUNICIPAL EN 

M$. 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo   Asig Asig   

 

08 01 002   

Recuperación y Reembolso por Licencias Médicas 

Art. 12 Ley 19.196 y Ley 19.117 artículo único. 1.900 

     

 

TOTAL AUMENTO DE INGRESOS EN  M $ 1.900 

 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

22 01 001 003  

Alimentos y Bebidas para personas / Actividad 

Municipal 300 

22 04 999 003  

Otros Materiales de uso o consumo /Actividad 

Municipal 376 

22 08 007 003  

Pasajes, Fletes y Bodegaje / Actividad 

Municipal 1200 

24 01 008 003  Premios y Otros / Actividad Municipal 24 
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TOTAL AUMENTO DE GASTOS,  EN M $ 1.900 

      PATRICIO FIERRO GARCES                                      DIEGO IBAÑEZ BURGOS 

ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                      ALCALDE  

 

MABEL HERRERA SEPULVEDA         MIGUEL A. CANTO GUZMAN                     

SECPLAN (S)                 JEFE ADM.Y FINANZAS (s)   

 
 Consultas: 
 
Sr.  Aedo: Modificación  considera  compra de útiles  de  riego,  bomba,  etc? 
 
Sr. Miguel Angel Canto: Considera  compra de estanque  de fibra  para  instalar  en camión   

para  riego.  Plan  Piloto.  Se  verá  si se  proyecta.   Todo  esto  
hasta terminar el año.  Se  comprará  Tractor  Corta  Pasto,  
Desbrozadoras  y  otros  elementos.  

 
Sr.  Sanzana: Me  alegro  por esto.    No hablo  mal de las personas.  Empresa  de 

Areas  Verdes   hacía  un pésimo  trabajo  en la  Comuna.   Se  
preocupaba  solo  de  las  calles  licitadas.  Trabajará  también 
gente  del  Municipio? 

 
Sr. Miguel  Angel  Canto: Coordinación con el personal de Areas  Verdes.  Que  se  note  la 

diferencia,  si  es  así  se  continúa.   O  se  llama  a  licitación.  
 
Sr.  González: Considero  que  Alberto  Arnaboldi  a cargo  de  las Areas  Verdes  

cumplió.   Hizo  lo  que  tenía  que  hacer.  Ser  justos.  
 2º   Hice  propuesta  en  el sentido  de  instalar  Punteras  en  el 

área  central  del  pueblo  para  regar  jardines  y  Areas  Verdes.  En  
vez  de  gastar  en  camión,  sistema  de  Punteras  sería  a  bajo  
costo.   Se  me dijo  antes,  si  está  el Estero  El  Peral,  para qué  
Punteras.  Creo  que  es viable.    Me  preocupan  los  Trabajadores.   
Cómo  estamos  con ellos? 

 
Sr.  Miguel  Angel  Canto: Nos  reunimos  con   ellos.  Se  les  arregló  trabajar  hasta  el 31  de  

Diciembre  en  las  mismas  condiciones.  Trabajarán  hasta  los  
Sábados.  Se  les  pidió  que  se  note  el trabajo.  
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Sr. González: 3º   Que  se  les  de  las  mismas  condiciones  que  tenían  con  la 
Empresa.  

 
Alcalde: Tenemos  gente  a  cargo  de  esto.  Vamos  a  facilitar  trato  pero  

habrá  exigencias.  Queremos  lo mismo   pero  mejorado.  Aquí  se  
aseguran  los  cupos,  pero  no  los  indirectos.  Al  que  no  le  
guste,  se  va.   No  remar  para  otro  lado.  Si  es  así,  se  licita.   
Trato  será  el  mejor.  Se  les  subió  el  sueldo y puede  ser  más.   
Se  les  hizo  fácil.  Lo  que  se hizo  con  ellos  es  trato  muy  bueno.  

 Puede haber recambio. Si  es  así  no  vengan  a  pedir  por  ellos. 
 Alberto  Arnaboldi  hacía  esfuerzo  con  lo  que  recibía.   Les pido  

compromiso  a  la  gente.  Podemos  desarrollar  bien las  cosas,  
con humanidad.  Tendrán  que  haber  recambios.  

 
Sr.  Aedo: Me  gustó  haberlo  escuchado.  Que  tenga    conversación  con los 

P.M.U   y  con los Pro  Empleo.  
 
Alcalde: Nos reuniremos  con ellos.   Tenemos  derecho. 
 
Sr.  Aedo: Les  he  dicho,  apoyamos  la moción  de dejar    al  Empresario  

pero  si  se  corta  a  uno   que  no vengan  a  reclamar.  
 
Sr. Monroy: Municipalidad  tiene  demandas  en la  Corte de Apelaciones. 
 
Alcalde: Informamos  al Concejo. 
 Se  entregó  respuesta a Contraloría  y  a  Proveedores.   Todos  en 

las  fechas   que  correspondían.   Tenemos  análisis  de las  Causas  
se las  entregaremos a  los Concejales.  

 Caso  Jorge  Toledo,  cerrado.  
 Carmen  Gloria Correa   desestimó. 
 Profesores   por  Bono  SAE.  Se  cierra  en Diciembre.  
 Demanda de Profesores Jubilados, ganada.  

      Demanda  de  Doris  Fernández  por  Licencias  Impagas. Ganada. 
Sr.  Monroy: Cuando  hemos  visto  que  Asesor  Jurídico ha sido  muy  efectivo  

tiene que haber  consideración.  
 
Alcalde: Se  hará  mejoramiento.  
 
Sr. González: Situación  jurídica  en Incremento  Previsional.   Christian  Grollmus  

defendió  patrimonio  municipal  y  mantuvo  posición.  Mis  
felicitaciones.  

 
Sr. Aedo: Concejales  tenemos  Seguro  de  Vida? 
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Sr. González: Tenemos  Seguro  en  la   Asociación   Chilena  de Seguridad.  
 
Sr.  Aedo: Quiénes  son  los  beneficiarios? 
 
Administrador:  Tienen Seguro por  Accidentes   del  Trabajo  en  Cometidos.  No  

son  funcionarios.  
 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  Nº  17. 
 
Sr.  Leal: Aprobada. 
Sr. Arellano: Aprobada. 
Sr. Sanzana: Aprobada. 
Sr. González: Aprobada. 
Sr. Monroy: Aprobada. 
Sr. Aedo: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL Nº 17   ES    

APROBADA. 
 
Sr. González: Presentación  de  la  Modificación   tiene  un  error.  Dice  Gastos  

dos  veces.  Arriba  debe decir  Ingresos. 
 
Alcalde: Habrá  mayor  prolijidad. 
 
Sr.  Leal: Cada vez  que  modificamos  se  nos  escapan  los temas. Agotemos   

los temas  antes  de  tomar otros.   Tuve  una reunión  con vecinos.   
Con  esta Modificación  se  solucionan las peticiones. 

Alcalde: He  dado  respuesta  a vecinos.   Rectificación  drástica.  
 
Sr. Monroy: Modificación  Nº  17   hace  inversión   para  Evento.  Muy  bonito.  

Poca difusión.  
 
Alcalde: Hay difusión  por  Radios y  perifoneo.  
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL Nº  18. 
 Informa Sr.  Miguel  Angel  Canto. Jefe  Finanzas.  

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 18 

             CONTULMO, Octubre 18  de 2013. 

DE:   ALCALDE  COMUNA DE CONTULMO 
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A:     SRES. HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL   

1) De acuerdo a lo señalado en el Art. 58 letra A de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, se     solicita  al  Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la 
siguiente Modificación Presupuestaria. 

D) Se ha puesto término al contrato del servicio de mantención de áreas verdes,  por haberse 
cumplido la fecha establecida para este, incluida una prórroga de un mes que se concedió.  

E) Se procederá a asumir directamente la función de mantención y hermoseamiento de las áreas 
verdes y jardines de la ciudad.  

F) Para lo anterior se utilizará los recursos presupuestados para el pago de estos servicios en la 
adquisición de herramientas y materiales para este trabajo. 

 Por lo tanto, se propone realizar la modificación  al presupuesto  de  y gastos, que se señalan:  

I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR CAMBIO DE ITEM EN M$. 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

 

22 08 003 002  Servicios de Mantención  de Jardines 8.000 

     

 

TOTAL DISMINUCION DE GASTOS EN M $ 8.000 

 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

22 04 12 002  Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos 4.500 

29 05 999 001  Otras Máquinas y Equipos 3.500 
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TOTAL AUMENTO DE GASTOS,  EN M $ 8.000 

      PATRICIO FIERRO GARCES                                  DIEGO IBAÑEZ BURGOS 

ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                       ALCALDE  

 

     MABEL HERRERA SEPULVEDA         MIGUEL A. CANTO GUZMAN 

                  SECPLAN (S)             JEFE ADM.Y FINANZAS (s)       

 Consultas: 
 
Sr. Monroy: Personal.  Me  preocupa   la  Administración Directa.  Tenga  

consideración   con  la gente de Contulmo  para esto.  No  hay  
gente  de  Contulmo  para  darle  seguridad,  confianza? 

 
Alcalde: Caso  P.M.U. Rigurosidad  y  confianza.  Se  refiere a Leonardo  

Iglesias? 
 
Sr.  Monroy: A  nuestra gente.  Hay  preocupación de gente de la Municipalidad.  

Que  se  cortará  gente.   Ud.  quiere  poco a la gente de Contulmo.  
La  gente  de  aquí  es  de  confianza,  de  corazón.  Hay  
Profesionales  nacidos  en Contulmo  y  se  trae  gente de fuera .  
Que  conozca  más  a  la gente  de  Contulmo   para  que  la  
considere.  

 
Alcalde: Soy  nacido  acá.   Hemos  traído  muchos  millones.   Nueva  

dignidad.   Administración  la  hace  el Alcalde  y  con gente de su  
confianza.  Se  trabaja  con  expertos.  No  velo  por  condición  
política.  Hay  cosas  que se sienten.  Pensamos  en la Comuna.  
Mostraremos  los P.M.U.  Areas  verdes.  No le  puedo  decir  todos  
son  de  Contulmo.  Los  que  se  vayan  son  de  Contulmo.  Se  les  
ha  dado  trabajo  a muchos.  Más  que  antes.   Que  me diga  que  
no quiero  al pueblo  es  una  falta  de  respeto.  Las  confianzas  
son  importantes.   No  se  puede  imponer  nombres.  No  doy  
chance  en  cargos  importantes.  Estamos  trabajando  muy  a  la 
par  con la  gente  de  Contulmo.  No  veo  los colores  políticos.   
Trabajo  con  todos.  Me  importa  la  meritocracia.  

 



18 
 

 

Sr. González: Situación  que  se dio  recién. Ser  respetuosos.  Jamás  hemos  
rechazado  a  nadie.  Jorge  Monroy  faltó  el  respeto  al Alcalde.  
Considero  que  hay  que  ser  respetuosos.  No  comparto,  Jorge  
lo que haz  hecho. Administrador  es  importante.  No  lo  
comparto.   Los  Concejales    debemos  ser  los  más  educados.  Si 
no,  no  estaremos a  las  alturas.  

Sr.  Monroy: No  se  maneja  la  ley.  Se  pide la palabra  sin estar  en el  lugar 
adecuado.  

 
Sr.  Sanzana: Me  adhiero  a lo dicho  por el Concejal  González.  La ofensa  al 

Administrador  Municipal  y  a  la  máxima  autoridad.  Ud. Señor  
Monroy  no  es  de  la  Comuna,  no  puede  faltarle  el  respeto  al 
Alcalde. Ud.  está  desesperado  porque  su  candidata  va  cuarta.  

 
Administrador: Quiero  decir. Es  fácil  a  fin  de  año decir  cosas.  La  gente  está  

preocupada  por  su   Contrato.  Se  evalúa  técnicamente.  Se  
evalúa  lo  que  se hace  y  lo  que  no  se  hace.  Los  que  tengan 
úlcera  se la  han ganado  solos.  Nadie  quiere trabajar con el que 
no le haga caso.  

 
Alcalde: Derecho  a  réplica. Me  adhiero  a  Concejal  González  y  a  

Concejal  Sanzana.  
 
Sr. Monroy: Ser  más  éticos.   Sra.  del  Administrador  Municipal   no  debe  

trabajar  en  Depto.  de  Salud.  El  es Jefe  de  ella  cuando  Ud. 
Alcalde   no  está.  

 
Alcalde: No habría  problemas,  es  una  dependencia  indirecta.  
 
Sr.  Leal: Más  respeto.  Cuando  están  los  funcionarios  municipales  es 

para   consultas.  
 
Sr.  Arellano: De  acuerdo  a  lo  que  nos  rige.   Este día  nos  extendemos 

demasiado.  Debemos  trabajar  máximo  2,5  Horas.  
 Se  afecta  al  Concejo  con  temas  que  no  son  propios.  Todos  

tenemos  derechos,  posturas  humanas. 
 
Alcalde: Se les ha entregado   invitaciones  para  Mañana  Sábado.   Cuadro 

Verde  y  Orfeón  de  Carabineros de Chile.   Hay  ajuste. Será  
$1.300.000  por  Comuna.  Se  buscarán  los  recursos.  Hay  aporte  
del Club  de  Huasos.  Ellos ubicarán  los Caballos.  Caballos  son 
muy caros.  

 
Sr.  Fierro: Todas  las  Radios   difunden   los Eventos.  
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Alcalde: Altura de miras   debe ser  considerada.   Me ha tocado  asumir  las 

críticas.  No  estaba acostumbrado.  Criticar  lo  criticable. 
 
 VOTACION  POR  LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL  Nº  18 
 
Sr. Leal: APROBADA. 
Sr.  Arellano: APROBADA. 
Sr.  Sanzana: APROBADA. 
Sr.  González: APROBADA. 
Sr. Monroy: APROBADA. 
Sr. Aedo: APROBADA. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL   Nº  18 
 A P R O B A D A  
 
 I N F O R M A C I O N E S   
 
Alcalde: Boletín Nº 8210-6   de la Comisión  Parlamentaria  que estudia 

reformas.  Afecta  a dos Concejales  que son Docentes del Depto.  
de  Educación   Municipal.  

 A todos  afecta  el  notable  abandono  de  funciones,  Alcalde  y  
Concejales.  

 Se  pide  50 %  de  aumento  de Dieta. 
 Habría  aumento  de  facultades.  Auditorías.  
 Responsabilidad de Alcaldes  por sus  antecesores. 
 Reconocimiento en Actos  Protocolares. 
 
Sr. Sanzana: No me gustó  Congreso  de Chillán.  
 
Alcalde: Tuve  reunión  con Director  General  de  Vialidad  en  Santiago. 
 Priorización  de  caminos y  construcción  de  Carreteras. 
 Para hacer  modificación en priorización de caminos está  período  

abierto.  
 Comuna  se  construye  entre  todos.   Empresa  toma  

conocimiento.  
 Don  Patricio  Fierro,  Encargado  de  Control  nos  entrega   Balance  

Trimestral.  
 
Sr.  Fierro: BALANCE  EJECUCION  PRESUPUESTARIA  3er  TRIMESTRE. 
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 Saludarles.   Soy  celoso  y  mañoso  por  las fechas.  Hay  
problemas  con el soporte  CRECIC. Hay  ajuste  y  compromiso  de 
plazos. 

 Tienen  Uds.  en sus  manos  Informe  Trimestral. 
 Cotizaciones al día.  
 Presupuesto  Municipal  de  Salud  y  de  Educación,  se  cumple.   
 Hay  deuda de Perfeccionamiento  $  65.195.747.  Se  pagará.  
 
Sr.  González. En Salud  hay  atraso  en pago  de  Viáticos.  
 
Alcalde: También  en  Educación  atraso  de pago  de  Viáticos y Horas 

Extraordinarias.  Choferes  pagan de su bolsillo   los   Peajes. 
 
Sr.  González: Me  alegro  de  lo  que dice.  Hay muchas críticas.   Propuse  que 

con el Fondo  de Gestión   se pague  a Empresas Externas.  Que  se  
analice.  

 
Sr. Fierro: Salud  gasta  25  y  recibe   20.   Servicios  Traspasados  no se 

financian  solos.  
 
Alcalde: Dra.  María  Rebeco  Directora  del  S.S.A.  dice  que  hay deuda  de  

$ 8.000.000.- 
 
Sr.  Fierro: Se  trabaja  en  buscar   los  $  8.000.000.   Tema  de  desorden. 
 
Alcalde: Le  agradecí  a  la  Dra.  Rebeco  su  buena  voluntad.  
 
Sr.  González: Felicitaciones  a  Don  Patricio  Fierro  por  la  claridad  y  lo  

educativo  de   su  Informe.  Mayor  preocupación  del  Concejo  es  
tener  claridad  sobre  esto.  

 
Alcalde:   Buen  trabajo  financiero.  
 
Sr.  González: Agradecer  el  buen  trabajo.   Dos  claridades:  Muy  sanito.  Buena  

administración.  Ratifica que Educación no  tendrá  problemas  si se 
le  suplementa.  Habla  muy  bien  de  Ud. porque  se  hace  con  
transparencia. 

 
Alcalde: Se  les  entregó  la  posibilidad de  trabajar  en  el  Presupuesto,  

línea  por  línea.   Trabajar  en  conjunto.   No  caer  en  los  mismos  
errores.   Trabajar  de  tres  a cuatro  jornadas.   Administración  
municipal  la  lleva  el  Alcalde.  

 
Sr.  Fierro: Esto  ayudaré  a  la   discusión  del  nuevo  Presupuesto. 
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Sr.  Monroy: Rendición  de  Salud.  Muy  bien  planteada.   Muy  bien  en el  

papel.  Pero  se cumple metas,  Postas,  medicamentos? 
 Finanzas  municipales.  Se  le  pagaba  a los funcionarios  

Incremento  que  se les descuenta.  Dónde  van  esos  recursos? 
 
Alcalde: Tribunal  ordenó  y  no  pudimos  caer  en  desacato.  
 
Sr.  Fierro: Resolución  del  Tribunal.  Se  ordena   resguardar  los  fondos.  Hay  

cuenta  creada  para  ello.  
 
Alcalde: Gracias  Don  Patricio  Fierro.  
 
 A  C  T  A     N º   3  4. 
  
 Observaciones: 
 
Sr.  Arellano: Pág. 4: La  palabra  no  es  adecuada.  Debió  decir  inclusiva.  
 
Sr.  Sanzana: Pág. 3:  Profesor  Jorge  Flores  Leal.  Decano  Sr.  Pedro  Rozas,  no 

Rojas.   Visitaron  Escuela de Calebu  y  se  comprometieron  a   dar  
apoyo. 

 
 VOTACION   POR   EL  A  C  T  A   N  º  3 4. 
 
Sr.  Leal: Aprobada. 
Sr.  Arellano: Aprobada. 
Sr.  Sanzana: Aprobada. 
Sr.  González: Aprobada. 
Sr.  Monroy: Aprobada. 
Sr.  Aedo: Aprobada. 
 
 A  C  T  A    N  º  3  4    E S   A P R O B A D A . 
 
 V  A  R  I  O  S   
 
Sr.  Leal: No  tengo. 
 
Sr.  Arellano: Los  daré  por  escrito.  
 
Sr.  Sanzana: 1º  Patio  Centro  de  Tercera  Edad de  Contulmo. 

a) Se  necesita  ½  cubo  de  gravilla  para emparejar terreno. 
Cuando  llueve  se  hacen  charcos. 
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b) A la  entrada  del recinto hay  una  entrada  de cemento de  
entre 10  y  15  cm sobre  el suelo,  lo que no permite  el  
acceso  para  discapacitados  en  silla  de  ruedas.  

c) La  tapa  de  cámara  por  segunda  vez  se  ha roto y como 
son  de  mala  calidad.  Se  recomienda  hacer  una  en  
madera. 

2º   Liceo  Nahuelbuta:  4º  año  medio. 
Sugiero  como  motivación  para  las  futuras   generaciones     
que como Concejo Municipal  a   partir  de  este  año,  
entreguemos  a  los  tres  primeros  alumnos  o  al  de  mejor  
rendimiento un  premio  en  reconocimiento  a  su  esfuerzo  
y  dedicación   en  los estudios.  Este  premio  puede  ser  
una  Tablet.  Un Celular  Smartphone,  un Noteboock,  etc.  
 

Sr.  Monroy: Recordar  tema  Cementerio.  
 
Alcalde: Se  ve  a  nivel  Provincial.  Responsable  Srta.  Gloria  Vargas   de  

Subdere.   Glosa  especial   nace   de Subsecretario  Sr.  Miguel  
Flores  en  particular  y  del  Gobierno  en  general.   Es  dinero  
extra.   En Contulmo  tenemos  pendiente   conversación  con Sibila  
Franzani.   

 
Sr,.  Monroy: Cementerio  de  Mahuilque? 
 
Alcalde: Arreglo  de  cercos  y  corte  de  pastizales  lo  atiende  Obras  

Municipales.  
 
Sr.  Aedo:  Los  daré  por  escrito. 
 
Sr.  González: 1º  Vecinos  destacados  para  reconocimiento  en Aniversario  de  

Fundación   de   la  Comuna.  Propongo  que  sean  elegidos  por  
las  Juntas  de  Vecinos. 

 2º   Próximo  Sábado  Encuentro  Nacional  de  Payadores,  1ª  
Etapa  a  desarrollarse  en  Población  Nueva  Esperanza  de  
acuerdo a lo planificado y anunciado.  Recordar  el  compromiso  
de   Amplificación e  iluminación.  

 
Alcalde: Lo  maneja  Juan  Carlos  Llanquileo. 
 Señores   Concejales  nos  vamos  a  a terreno   a  Poblaciones  

Araucarias  y  San  Sebastián.   
 Siendo  las  13, 45  Horas    se  levanta  la  Sesión.  
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 A C U E R D O S     D E    L A    S E S I O N . 
 
 

1º   APROBADA  LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL     
Nº  17. 
 
2º   APROBADA  LA  MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL     
Nº  18. 
 
3º   APROBADA  ACTA  DE  LA  SESION   ORDINARIA  Nº  34. 
 
 
 
 
 
            FAUSTINO   VILLAGRA  CARCAMO 
  SECRETARIO  MUNICIPAL 
 
 
 
 

 
CONTULMO,    VIERNES  18  DE  OCTUBRE  DE  2013.  


