
1 

 

 
CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 

 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA Nº 91 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

JUEVES, 04 DE JUNIO DE 2015 15:00 HRS. 

 

 

ASISTENCIA:   Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 

     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 

     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 

     Sr. Pablo González Henríquez. 

     Sr. Jorge Monroy Betancur. 

      

 

Preside la Sesión el Sr. Alcalde Diego Ibáñez Burgos.  

Secretario (s) Daniela Rebolledo González. 

 

TABLA 

 

1.- AUDIENCIA SR. RODRIGO NOVA – JEFE DE AREA FORESTAL 

ARAUCO- ZONA CENTRO. 

 

2.- ENTREGA ACTA N°90 

 

3.- CORRESPONDENCIA 

 

4.- INFORMACIONES 

 - MODIFICACION PRESUPUESTARIA DAS N°2 
- ENTREGA BEP (BALANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA) 
- ART. 45 SRTA. NATALIA CAAMAÑO. 
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4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ 

BURGOS 

 

4.- VARIOS 

 

Alcalde: Buenas tardes, primero tomar acuerdo de que sea                  

esta una sesión de concejo ordinaria. 

Llamo a votación  

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:   Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Alcalde:  SE APRUEBA REALIZAR SESION ORDINARIA 

N° 91 DIA JUEVES 04.  

 

Ahora llamo a votación para realizar sesión 

extraordinaria el de mañana en la ciudad de Cañete. 

Lanzamiento de circuitos cortos con Ministro de 

Agricultura e Intendente. 

  

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

Alcalde:  SE APRUEBA REALIZAR SESION 

EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE 

CAÑETE DIA VIERNES 05. 
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AUDIENCIA:  Rodrigo Nova Jefe de área Forestal Arauco.  

 

Sr. Nova:  Buenas Tardes había solicitado esta audiencia, David 

Gutiérrez no pudo venir, él es nuestro nuevo 

subgerente. 

 

Mauricio Leiva asumió un cargo de subgerencia 

corporativa. Sé que han tenido conversaciones por el 

letrero de Licahue. 

 

Alcalde:  Si, el Señor Jara es un posible comprador, hay una 

inmobiliaria en medio. Pedí evaluarlo con el concejo. 

El señor Jara quiere ampliarse.  

 

Sr. Nova:  Si, le interesa ese espacio está en proceso de 

evaluación  

Contarles que tenemos proceso de consultas. Evaluar 

extracción de madera desde Buchoco, que hay que 

consensuar con los vecinos. En relación a la carpeta 

asfáltica, vialidad debe informar de que está 

compuesta. 

 

Concejal Arellano:  Reforestación me parece sumamente importante, 

desde a la cerca al interior es posible otro metro?. 

 

Sr. Nova:   Nosotros fuimos auditados plantaciones que se van a 

realizar en caminos públicos, nuestro protocolo dice 

que no podemos rozar, favorecer material nativo. 

 

Concejal Arellano:   Solicitarle a la empresa que se corrija las 

forestaciones, por ejemplo puente los Mellizos, poder 

corregir para que se note la política de buena 

vecindad. 

 

Sr. Nova:   Tomare nota. Esta nueva observación nos va a 

regular lo de las plantaciones en orillas del camino 

público. 

Es un protocolo que se nos exige 
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Concejal Leal.   Cursos de agua, como va ese tema, humedales se está 

viendo? 

 

Sr. Nova:  se ha ido avanzando en eso, no hemos tenido 

observaciones. 

Operativamente que se vea eso, origen de agua, eso 

tiene un área de excepción. 

 

Concejal Sanzana:  Usted donante decía que hubieron grandes cambios 

en el manejo de Arauco, ojala sea para bien, respetar 

los 5 metros, el agua permitir la inscripción, a mí me 

preocupa algo que tiene que ver con los campos 

donde habían caminos vecinales cruzados por las 

forestales. Preocupación de los vecinos, tengo 

listados de caminos. 

 

Sr. Nova:  Seria bueno revisarlo en qué términos se compraron.  

 

Concejal Sanzana:  Fueron caminos vecinales de toda la vida que ahora 

están con candado.  

 

Sr. Nova:  En el caso de Contulmo no tenemos reclamos.  

 

Concejal Sanzana:  Son solicitudes de los vecinos.  

 

Sr. Nova:  Hay que revisar muchas de las minutas, es bueno 

revisarlo  

Ante alguna inquietud es bueno hacerlo llegar. 

 

Concejal González:  Don Rodrigo no sé si entendí mal en relación al 

predio de Licahue, la idea es dividir la compra.  

 

Sr .Nova:   Yo no participe en la reunión. 

 

Alcalde:  Vino el señor Jara con la inmobiliaria la idea es 

dividir el terreno.  

 

Concejal González:  El concejo debe pronunciarse yo estoy en 

desacuerdo, la comunidad ha tenido muchas 

diferencias, el municipio a ejercido por años políticas 



5 

 

de buena vecindad, por años la política de este 

alcalde y el anterior. Dividir es una decisión 

mezquina y mercantilista. 

 

Alcalde:  yo estoy de acuerdo, nosotros estamos oficializando 

esto, ellos vinieron por el reclamo nuestro, la 

responsabilidad de la empresa fue muy poco. 

Contulmo ha sido amigable con las empresas 

forestales, nos tomamos la reserva de escuchar, de 

manera técnica ya hay una aproximación,. Arriba es 

la parte más bonita. Esta la petición y formalidad 

nuestra, yo no los puedo obligar. 

  

Señor Nova:  Recojo el reclamo, por normativa nosotros tenemos 

el área inmobiliaria, ellos ven todos los terrenos que 

no son de uso productivo. El señor Jara siguió el 

conducto regular.  

 

Alcalde:  Se le dejo muy claro al Señor Jara que el municipio 

mucho antes estaba en negociaciones y nunca fuimos 

avisados de la venta. Los recursos son públicos hay 

que tomar resguardo, negociar de la mejor manera, 

yo soy mandatado por el concejo. 

 

Concejal Monroy:  Escuchando la presencia de don Rodrigo me gusta lo 

que usted ha negociado espero se considere 

Contulmo es una comuna muy tranquila, ha existido 

una muy buena comunicación que no es bueno 

echarla a perder por un negocio. 

 

Alcalde:  Invitar a Mauricio Leiva e Ignacio Neira para que 

ellos puedan explicar. 

 

Concejal Monroy:  Llevo años como concejal y he visto un muy buen 

trabajo. 

Donaciones, que no se regalen más pinos y 

eucaliptus, regalar aromos para los forrajes, para 

leña, caso de Lote B. 
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Sr. Nova:  15 años de reforestación campesina, este año hay un 

cambio relevante. 

Se está trabajando en paralelo con producción de 

miel. 

 

Concejal Arellano:   Quisiera complementar mi primera intervención, 

líneas eléctricas desde Huide, hay árboles bien 

adultos, sugerirles que se implemente una cuadrilla 

de operaciones, cortes de energía. 

Tengo la intención de acercarme a la empresa para 

conocer la certificación, lo que concierne a deslindes, 

con propietarios particulares. 

 

Señor Nova:  Don Cenen Sáez tenemos que hacer prevenciones de 

incendios fuimos hace dos semanas a realizar 

nuestras actividades. Medidas de resguardos, los 

caminos de esos predios están impresentables, 

fuimos con carabineros, los caminos siguen cortados.  

 

Concejal González:  Quiero complementar con una petición mandatado de 

los profesores rurales, visita  a la planta, microcentro 

120 niños, ellos me mandataron que habláramos con 

usted. 

 

Señor Nova:   Generalmente ponemos un bus Hualpén. 

 

Concejal González:  Dejo la inquietud  

 

Señor Nova:  La colega que ve la coordinación es Alejandra 

Contreras quien lleva las coordinaciones de las 

visitas. 

 

Concejal González:  Es un petición especial del microcentro a usted 

también le sirve que los alumnos rurales vayan. 

 

Concejal Leal:    Complementar la petición, los niños muy pocas 

veces tienen oportunidad de compartir, seria u  gran 

sueño. 
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Alcalde :   El Concejal Arellano pidió acercarse a las oficinas. 

Les pediría ver lo de las casetas. Muchas gracias por 

su visita  

 

Sr. Nova:  Gracias a ustedes 

 

CORRESPONDENCIA:  

 

Alcalde:  solo informarles de la invitación de mañana a 

Cañete. 

Doña Natalia Caamaño esta acá por una 

modificación presupuestaria. 

 

Srta.  Natalia:  Se sacaron platas de un convenio, reparar y hacerle 

mantención a una camioneta, gastos menores y 

pasajes. 

 

Concejal Leal:  Se ve poco y como lo harán a futuro?  

 

Srta. Natalia:  El alcalde solicitara recursos a nivel de Ministerio.  

 

Concejal Arellano:   Viendo el objeto de esta modificación tengo toda mi 

disposición, pasajes y fletes para pacientes tengo 

toda la disposición. 

 

Alcalde:  pagamos a los pacientes los pasajes.  

 

Srta. Natalia:  El programa intercultural nos ha apoyado con eso.  

 

Alcalde:  Agradezco al concejal Arellano por lo de los pasajes.  

Que pasa con los gastos menores? 

 

Srta. Natalia:  Peajes.  

 

Alcalde:  Que pasa con los viáticos? 

 

Srta. Natalia:  esta todo al día.  

 

Concejal Leal:  la reunión pasada pregunte por el furgón DAS azul.  
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Srta. Natalia:  Ese vehículo ya no está operativo. Los vehículos que 

están en circulación son tres. 

 

Alcalde:  esta todo al día entonces.  

 

Concejal González:  este año no teníamos buenas noticas, que con el 

presupuesto no llegábamos a marzo. Como estamos 

con los pagos? Como está el presupuesto? 

 

Srta. Natalia:  hemos podido solventar gasto hasta el momento, nos 

ayudó el apoyo a la gestión, para llegar a fin de año 

nos va a falta pero el Alcalde ira a Santiago.  

Combustible esta hasta fin de año. 

 

Alcalde:  Lo mismo para pañales, vecinos de Contulmo hemos 

hecho excepciones.  

 

Srta. Natalia:  Hay gente que viene a exigir. Cuando necesitemos 

no vamos a tener. 

 

Concejal Sanzana:  El caso de Mariana Henríquez, fui al hospital a través 

de la asistente social y se generaran los paños, el 

hospital los compra  a bajo precio. 

 

Alcalde:  Situaciones sociales que hay que darle prioridad. 

 

Concejal Leal:  Nosotros somos cercanos y la visitamos. 

 

Concejal González:  Huallepén hay una niña, que estudio cuidados a 

personas en esta situación. Sería bueno. 

 

Alcalde :  llamo a votación modificación presupuestaria n°5 de 

salud. 

 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 
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Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

N°5 DE SALUD  

 

INFORMACIONES: 

 

Alcalde:  Paro de alumnos. Situación eléctrica del liceo, 

calefacción, llegamos a la conclusión que no se 

puede por combustión lenta, ingresos sector del liceo 

nadie puede llegar en sillas de ruedas, cemento para 

que entren al estacionamiento, llevan 5 meses 

esperando. 

 

Concejal González:  me alegro que se allá dado esta conversación yo hace 

más de un mes solicite que hiciéramos una visita 

pienso que no fuimos tan proactivos.  

Propuesta estufas a parafina son muy buenas, no 

producen olor irradian calor, son de muy bajo 

consumo. Con 10 estufas de es tenemos el internado 

es de cemento.  

Con la combustión lenta no podemos poner cañones.  

 

Alcalde:  yo dispuse que trabajaran si fuera necesario sábados 

y domingos. Baños operativos, propongo el lunes 

evaluar esta situación. Ver el cumplimiento de los 

funcionarios.  

 

Concejal González:  Ayer tuvimos reunión de comisión de profesores, 

delegados de distintas escuelas, participo el concejal 

Arellano, Monroy y Leal se hace imperiosa una 

reunión con el colegio de profesores. Usted como 

empleador debe estar informado. 

 

Alcalde:     A mí no me han notificado de nada.  

 

Concejal González:  Propongo reunión para el día lunes. 
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Alcalde:    Si me permiten hablar con Cristian Grollmus. 

  

Proempleo 2 o 3 sindicatos se van a paro piden bono 

de locomoción y alimentación, quieren presionar con 

paralización, corte de carretera, yo he conversado 

con los dirigentes. 

 

Concejal Monroy: Este tema es por un ofrecimiento del subsecretario de 

trabajo, lo mismo con los profesores.  

 

Alcalde:  el SECPLAN está preocupado con el proyecto del 

liceo. 

 

Guillermo Ruiz:  hoy me respondió el hito del liceo tenemos un 

cronograma que como municipio debemos ver que se 

cumpla. 

Las preguntas se ingresan por oficina de parte por lo 

que es más largo el plazo. Están en aceptación de 

ofertas. Yo creo que vamos a empezar a construir en 

septiembre.  

 

Alcalde:    Luces?  

 

Guillermo Ruiz:   Cuando llegaron a Chile se atajaron en aduanas. 

 

Alcalde:     Plazo máximo junio.  

 

Concejal Arellano:  Población porvenir que ojala parta por ahí.  

 

Concejal Leal:  Cuando se inició esto dijeron que Contulmo centro, 

pero está bien que empiecen por ahí. 

 

Alcalde:    BEP don Georg Readel. 

 

Georg Readel:   Esto ya fue enviado  SUBDERE. 

  

Alcalde:    Consultas  

 

Concejal Leal:   Creo que no  
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Concejal Monroy:  Consulta Área municipal, no se detecta aquí el 

porcentaje de personas a honorarios. 

 

Alcalde:    yo creo que estamos pasados  

 

Concejal Monroy:   usted señor Readel está a contrata? 

 

Georg Readel:   Si  

 

Concejal Arellano:  estado de avance en auditoria de la madera. 

  

Georg Readel:  lo estoy viendo y el próximo concejo les puedo 

informar.  

 

Concejal Sanzana:  Los colegas pidieron sumario, yo quiero decir que 

aquí en concejo se entregó un informe acabado, esta 

acusación esta fuera de la lógica, al funcionario 

Miguel Ángel Canto que ha llevado por primera vez 

un orden en el fundo san isidro , no me parece la 

acusación. El hiso una presentación y lo que se hiso 

fue retirar una madera del mediero.  

 

Alcalde:  Don Miguel Ángel es el encargado del fundo y pidió 

un plan de manejo a CONAF. Yo instruí 

investigación sumaria. Esta actualizado el plan de 

manejo, hay llaves, el que entra lo hace con llaves. 

La investigación va arrojar que ocurrió. 

 

Llamar a votación el Art. 45 de la Señorita Caamaño. 

 

Ella no ha pedido ningún monto, saca un sueldo muy 

bajo, mi duda es la disponibilidad presupuestaria, 

estamos descomprimiendo el presupuesto. 

Tomar el acuerdo de hacerla llamar, es la tercera vez 

que toco este tema, se le pregunta si hay 

disponibilidad presupuestaria. 
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Concejal Leal:  Pienso que más que negociarlo con ella hay que ver 

el tema presupuestario, creo que tenemos que tomar 

la decisión nosotros. 

 

Concejal Monroy:  El responsable de la casa es usted, con la petición 

que hace la funcionaria tiene todo el derecho a decir 

que está en desmedro. 

 

Concejal Sanzana:   Después de escuchar al señor Monroy entiendo 

porque hay gente que tiene sueldos muy bajos, 

decirle que con esa capacidad de trabajo no justifica 

un aumento de 200 mil pesos, hay que hacer un 

esfuerzo de 300 mil más para alguien que hace bien 

su trabajo. 

 

Concejal Leal:   Teniendo disponibilidad presupuestaria está bien. 

 

Alcalde:  Si ella fuera categoría B puede subrogar a la 

Directora, ya que quien queda es la Nutricionista. 

 

Concejal Arellano:  En la fraternidad de este concejo quiero indicar mi 

inquietud con el departamento de salud en general, a 

principio de año se pidió audiencia yo estaría en la 

disposición de escuchar a los profesionales y ver este 

beneficio. 

 

Alcalde:  llamo a votación siempre y cuando haya 

disponibilidad presupuestaria y la directora deberá 

certificar aquello. Esto sería hasta el 31 de diciembre. 

 

VOTACION  

 

Concejal Leal:   Aprobado 

 

Concejal Arellano:  Viendo que disponibilidad presupuestaria no hay. 

Rechazo  

 

Concejal Sanzana:  Por justicia social. Apruebo  

 

Concejal Monroy:   si hay disponibilidad. Apruebo  
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Alcalde:  Entendiendo la aprensión del concejal Arellano. 

Apruebo. 

Agradezco a ustedes. 

 

APROBADO ART. 45 PARA LA SRTA. NATALIA CAAMAÑO POR UN 

MONTO DE $300.000 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.  

 

Acta N° 90  

 

Concejal Leal:    No hay observaciones. 

 

Concejal Arellano:  página 10 segunda intervención,  “hasta no tener 

conflicto”. 

 

Concejal Sanzana:  página 14.3 “sugiere una vez más desviarlo” 

 

Concejal Monroy:   no hay  

 

Alcalde:    llamo  a votación  

 

 

Concejal Leal:     Aprobado  

 

Concejal Arellano:  Aprobado  

 

Concejal Sanzana:  Aprobado 

 

Concejal González:  Aprobado 

 

Concejal Monroy:   Aprobado 

 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD ACTA N° 90. 

 

VARIOS  

 

Concejal Leal :  entregar la información del aporte a Juan Gabriel 

Contreras Marilao será de 400 mil. 
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Insistir en dos situaciones, paraderos, ver con gente 

PMU, Huallepén alto donde el señor Rivera no 

tienen donde cobijarse. 

 

Solicitud de don Juan Parra Sector la Echona, el agua 

no llega a su casa. 

 

Trabajadores camino a Buchoco no había asfalto solo 

doble tratamiento. 

 

Alcalde:  es doble capa de tratamiento, es hasta la casa de don 

Faustino, hay un conflicto con la familia Pezo. 

Segunda etapa abarca un camino más angosto yo 

creo que ellos van a tener que llegar a un buen 

entendimiento. 

Voy a pedir una reunión con vialidad para ver el 

estado de avance. 

 

Concejal Leal:  Transporte escolar como va eso reconocer que los 

resultados han sido buenos, agradecidos todos  

 

Concejal Arellano:  Seguimiento a propuesta de reparación del puente 

San Sebastián  

Vialidad no se hace parte, con recursos municipales 

se estaba viendo madera, la resistencia es pésima. 

 

Alcalde:    próxima semana ejecutamos eso.  

 

Concejal Arellano:  sugerirles que una brigada atienda sectores 

vulnerables como Meliman, existen alguna lagunas, 

donde hay muchas mamas y niños, arboles de 

eucaliptus muy altos, creo que sería bueno una 

cuadrilla. 

Becas municipales.  

 

Alcalde:  Partimos con los renovantes becas, los postulantes 

verlos con más calma comentarles que si hay artos 

cupos y hay artos alumnos. Eliminar los aportes y 

dejar solo las becas. 
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Concejal Sanzana:  1° Calebu sala de espera de la posta hacen meses que 

están sin luz, los tubos están malos problemas 

eléctricos generalizados. 

 

2° insistir que con lo ocurrido con las lluvias, desviar 

ese canal hoy nos reunimos con Federico Ulloa y con 

Proempleo se le traslado a la Sede. Porvenir en 

común acuerdo con la directiva, enceres todo 

mojado. 

3° De acuerdo a la conversación con Rodrigo Nova 

me comunique con el MOP es muy probable que 

venga don Rene Carvajal por el tema del camino 

Gollmus- Valdebenito, es muy probable que vengan. 

 

Proyecto Construcción paraderos sectores rurales. 

Huallepen Bajo: Acceso camino Sra. Ester 

Calbullanca, Acceso camino N°5. 

 

Rucañanco: Acceso a propiedad Ivan Llanquileo, 

Acceso propiedad Pablo Llanquileo, Cruce Jorge 

Olate, Emilio LLanquileo. 

 

Grano de Trigo: Pedro Muñoz, Isides Contreras, 

Familia Coñuepan. 

Mahuilque: Hugo Muñoz. 

 

Huapes de Aillahuampi: Escuela. Hugo Torres, 

Roberto Rivera. Huallepen alto. 

 

Colonia Antiquina: Cruce los cortes (Oreste 

Guidotti). Cruce Antiquina. 

 

Lote B: cruce el Natre, iglesia, Rut Salazar, Rene 

Aravena. 

 

Buchoco y Valle Elicura libre disposición 10 

paraderos.   

 

Concejal Monroy:  1° Comunidad Meliman, Maria Luisa Contreras 

niños en vulnerabilidad, visita domiciliaria. 
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2° Señoras Proempleo que hacen canasto necesitan 

capacitación, artesanía en mimbre, poder contratar.  

 

Alcalde:  me parece bien con una empresa forestal lo veremos.  

 

Concejal Monroy:   3° Raúl Antil ayuda Social, visita Domiciliaria. 

4° Posta de Elicura, leña. 

5° Acuerdo con los profesores en que esta. 

6° solidarizo con los profesores en sus demandas. 

 

Alcalde:    pido que nos reunamos con los profesores. 

 

ACUERDOS DE LA SESION:  

 

SE APRUEBA REALIZAR SESION ORDINARIA 

N° 91 DIA JUEVES 04. 

 

SE APRUEBA REALIZAR SESION 

EXTRAORDINARIA EN LA CIUDAD DE 

CAÑETE DIA VIERNES 05. 

 

APROBADA POR UNANIMIDAD 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DE 

SALUD  

APROBADO ART. 45 PARA LA SRTA. 

NATALIA CAAMAÑO POR UN MONTO DE 

$300.000 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.  

 

APROBADA ACTA N° 90. 

 

Se levanta sesión a las 19:55 hrs. 

 

 

 

DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

   SECRETARIO MUNICIPAL (s) 

 

 

CONTULMO, 04 DE JUNIO DE 2015. 


