
1 
 

 

 
CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
SECRETARIA MUNICIPAL 

 
SESION ORDINARIA Nº 44 DEL CONCEJO MUNICIPAL 

MIERCOLES, 07 DE FEBRERO 2014 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 Alcalde de la Comuna Sr. Diego Ibáñez Burgos. 
Secretario (s) Daniela Rebolledo González, Secretario Municipal (s). 
 

TABLA 
 
1.- LECTURAS ACTAS Nº 42 Y 43 
 
2.- CORRESPONDENCIA 
 
3.- INFORMACIONES 
 - MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº2 
 - REGLAMENTO INTERNO DE ESTRUCTURA Y FUNCIONES 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 2014 
 - PRESENTACION SERVIU – PROYECTO ACCESO A CONTULMO. 
 
 
4.- INFORMACIONES DEL SR. ALCALDE DON DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
 
5.- VARIOS 
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Alcalde: Buenos días, hoy tenemos un concejo con una amplia tabla, tenemos 

la visita de Serviu quien esta invitado a exponer a las 11 en el ex 
Internado por el proyecto de la entrada de Contulmo, tenemos la 
lectura de dos actas de concejo, correspondencia, reglamento interno, 
además informarles de un lamentable accidente que afecto hoy muy 
temprano en la mañana a funcionarios municipales quienes iban con 
cometido funcionario a la ciudad de Concepción, el mas complicado 
es el chofer Don Luis Cifuentes, se les constato lesiones, la 
camioneta quedo con un aproximadamente el 50% de daño se le 
desinstaló la radio y se dejo guardada en la Tenencia de Carabineros 
para mas seguridad.  
Luego de entregar esta información damos paso entonces a la lectura 
del acta Nº42. 

 
Alcalde: Pág. 13 $108.000.000 
 
Sr. Leal: Sin observaciones 
 
Sr. Arellano: Pág. 16 punto 8 dije Neftali Neira para construir el un cerco. 
 Pág. 17 no tanto así Contulmo Buchoco. 
 
Sr. Sanzana: Agradezco sus palabras sus palabras Sr. Alcalde solo decir que el 

viaje fue muy grato y que lamento los comentarios mal intencionados 
y que haré las denuncias correspondientes a tribunales.   

 Pág. 6 estipendios, no aparece.  
 Pág. 16 Sr. Candía el solicitaba las señaléticas con información de la 

comuna.  
 
Alcalde: Señaléticas informativas.  
 
Sr. González: sin observaciones  
 
Sr. Monroy: sin observaciones 
 
Sr. Aedo: me han sugerido que las informaciones a salud sean enviadas con 

copia a la Dirección de Salud. Me llama la atención lo que dice el Sr. 
Sanzana yo no he escuchado nada de lo que el dice. 

 
Alcalde: Llamo a votación acta anterior.  
 
Sr. Leal: Aprobada 
 
Sr. Arellano: Aprobada 
 
Sr. Sanzana: Aprobada 
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Sr. González: Aprobada 
 
Sr. Monroy: Aprobada 
 
Sr. Aedo:  Aprobada    
 
Alcalde:  APROBADA ACTA ANTERIOR Nº 42. 
 
Alcalde: Hay algún contacto directo con la Directora del Servicio de Salud 

Arauco?. Les pregunto esto porque me han informado desde Banco 
Estado la negativa de la Directora para firmar el convenio desde el 
Servicio de Salud para el cajero automático, dicho sea de paso este 
era un compromiso Ministerial y este convenio lleva dos meses en 
Santiago sin firmar, nosotros cumplimos con nuestra parate, 
instalamos la puerta, seguridad externa etc, pero si esta Señora no 
firma no podemos avanzar, Señor Aedo yo se que usted la conoce 
alguien la podría llamar? 

 
Administrador:  ella no esta en servicio y la persona que la sucede dice que este tema 

lo esta viendo el asesor jurídico.  
 
Sr. Aedo: y el Señor Gobernador? 
 
Alcalde:  creo que el podría hacer algo, hablare con el.  
 
Administrador: se hablo con Subiere y no ha habido apoyo.  
 
Alcalde:  bien damos lectura entones al acta Nº 43. 
 
Sr. Leal: sin observaciones. 
 
Sr. Arellano: sin observaciones.  
 
Sr. Sanana: sin observaciones 
 
Sr. González: Pág. 26 “Proyectos Culturales” ultimo párrafo.   
 
Sr. Monroy: sin observaciones 
 
Sr. Aedo: sin observaciones 
 
Alcalde: quiero decir en relación al accidente de esta mañana que no aceptare 

que se diga que hay una explotación de choferes, no hay ninguna eso 
no existe es mas el chofer accidentado salía mañana con vacaciones, 
solicitare mas antecedentes y reclamare formalmente. Me parece que 
esto es un aprovechamiento.  
Llamo a votación el acta anterior Nº 43.  
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Sr. Leal: Aprobada 
 
Sr. Arellano: Aprobada 
 
Sr. Sanzana: Aprobada 
 
Sr. González: Aprobada 
 
Sr. Monroy: Aprobada 
 
Sr. Aedo:  Aprobada    
 
Alcalde:  APROBADA ACTA ANTERIOR Nº 43. 
 
Alcalde: vamos en orden de acuerdo a la tabla, modificación presupuestaria 

municipal Nº 2, Señor Miguel Ángel Canto.  
 
 
Modificación Presupuestaria Municipal Nº 2. 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 02 
 

             CONTULMO, Febrero 07  de 2014. 
 
 

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) Para el presente año, se presupuestó un ingreso por concepto de Aportes por Predios Exentos, 

provenientes del nivel central por un monto de $ 25.000.000.- (veinticinco millones de pesos). Sin 
embargo se  recibieron por este concepto la suma de $ 32. 392.000.- ( treinta y dos millones, 
trescientos noventa y dos mil, pesos) 
 

B) En  el presupuesto 2014 se asignaron $9.000.000.- (nueve millones de pesos) para las semanas 
contulmanas, cifra insuficiente para cubrir todas las actividades del periodo estival. 
 

C) En el presupuesto 2014 se asignaron para inversión un total de $ 25.500.000.- (veinticinco millones, 
quinientos mil pesos), para distintas iniciativas, mismas que podrán ser financiadas con recursos 
externos provenientes de la nueva ley de presupuesto 2014 en el programa Arauco Avanza. 
 

D) En el presupuesto 2014 no se consideró el aporte que la Municipalidad debía realizar al programa 
Prodesal para el presente año  
 

E) Por lo tanto, se propone realizar una reasignación de recursos, para realizar aporte a Prodesal, 
financiar las actividades programadas e incorporar los valores recibidos.  
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I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR MAYORES INGRESOS Y CAMBIO DE 
ITEM  EN M$. 
 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo    Asig Asig   
05 03 002 999  Otras Transferencias Corrientes   7.392.- 
       

     
 
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS,  EN M $ 7.392.- 

 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo    Asig Asig   
 
31 01 002   Consultorías 8.500 
 
31 02 004   Obras Civiles 8.000 

     
 
TOTAL DISMINUCION  GASTOS, EN  M $ 16.500 

 
 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo    Asig Asig   
22 08 011   Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 14.500 
22 12 999   Otos 2.392 
24 03    Transferencia a Otras Entidades Públicas 7.000 

     
 
TOTAL AUMENTO DE GASTOS,  EN M $ 23.892 

 
 
 
     JEAN PAUL BRENET RIVAS                                  DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL(S)                ALCALDE  
 
 
 
GONZALO BAÑADOS           MIGUEL A. CANTO GUZMAN 
     SECPLAN (S)                   ENCARGADO ADM.Y FINANZAS  

          
 
Sr. Arellano:  cuanto es el gasto total de Semanas Contulmanas? 
 
Sr. Canto: aproximadamente $26.000.000  
 
Alcalde: traeremos al grupo Los Vásquez, los han pedido, es un show de 

primer nivel. Ellos no van a Viña, vienen aproximadamente 22 
personas, piden vallas papales, se hará en el Estadio Municipal, 
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hablamos con Carabineros y nuestro funcionarios apoyaran la 
actividad, 60mts2 de escenario lo que significa un costo, otras 
comunas cobran, nosotros no cobramos, también estamos viendo los 
estacionamientos, les pido colaboración ya que es una actividad 
comunal, seguridad, no está permitido la venta de alcohol, los 
feriantes quieren instalarse, obras despejara el recinto.  

 
Sr. Sanzana: otras comunas están cobrando, nosotros nunca debiéramos cobrar, 

Carabineros deben fiscalizar.  
 
Sr. González:  no se podrá fiscalizar será un mar de gente.  
 
Alcalde: no se cobrara. Se ha hecho un estudio y nos han llamado como una de 

las primeras comunas Natalino, Pipo Arancibia, La Cubanacan, 
Rodeo, Fiesta electrónica, iluminación, acústica, fiesta al aire libre ya 
hay contratos firmados. Termina el 27 con Los Vásquez, Karaoke en 
la plaza de armas, hay reclamos de los feriantes por actividad en 
Población Santa María, a mí me parece bien ese es un proyecto 
Encuentro de Payadores, Fiesta de la Cerveza. Los feriantes debieran 
tener movilidad. 

 
Sr. Arellano: la gente reclamo que no había música en la plaza, yo entiendo que 

hay gente que se encarga de las actividades y nos responsabilizan a 
nosotros, creo que harta plata lo de los Vásquez, considerando la 
diversidad social uno conoce la vulnerabilidad de la comuna, nos 
cuesta entregar recursos a otras áreas, me inquieta.   

 
Alcalde: a mí me increparon en san Sebastián que se gastaba mucha plata pero 

hay que entender que yo debo gestionar traer artistas para la comuna 
para quienes no pueden acceder a ver este tipo de espectáculos.  

 Bien llamo a votación Modificación presupuestaria. 
 
Sr. Leal: Aprobada 
 
Sr. Arellano: Aprobada 
 
Sr. Sanzana: Aprobada 
 
Sr. González: Aprobada 
 
Sr. Monroy: Aprobada 
 
Sr. Aedo:  Aprobada  
 
APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°2. 
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Sr. González: la Municipalidad de Yumbel cuenta con una carpa de 100 mts 
aproximadamente, serviría como plan b en caso que llueva. 

 
Sr. Aedo: habría que ir a Yumbel a verla y conversar con el nuevo Alcalde. 
 
Alcalde:  me parece muy bien que les parece a ustedes poder ir el día Lunes 10 

a Yumbel nos reunimos con el nuevo Alcalde y así firmamos un 
convenio de colaboración.  

 Llamo a votación viajar a Yumbel el día Lunes 10 y realizar allá 
sesión de concejo.  

 
Sr. Leal: Aprobado 
 
Sr. Arellano: Aprobado 
 
Sr. Sanzana: Aprobado 
 
Sr. González: Aprobado 
 
Sr. Monroy: Aprobado 
 
Sr. Aedo:  Aprobado 
 
Alcalde: Acuerdo de concejo entonces viajar el día Lunes 10 a la 

Municipalidad de Yumbel.  
 Reglamento. 
 
Administrador: El trabajo que se hizo fue pedir a cada departamento, se incorporó y 

se socializo, se trabajó con gente de la Asociación, todo está en este 
documento.  

 
Alcalde: esta por escrito? 
 
Administrador: están los correos.  
 
Alcalde: hay que dejar huella que la Asociación está de acuerdo. Lo reviso 

jurídica? 
 
Administrador: Control, la asociación.  
 
Sr. González: faltan las firmas.  
 
Alcalde: para cuándo es? 
 
Administrador: Enero 
 
Sr. González: hay que estar seguro que todo está bien.  
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Alcalde: si a mí me llegara un documento yo tengo que asegurarme que están 
los documentos de respaldo. 

 INFORMACIONES: 
 

Carta Iglesia Evangélica  - Programa Semanas Contulmanas. 
 
Se harán invitaciones de Alcalde y concejales, se difundirá por radio.  
Se han implementado radios de última generación, hay dos 
estaciones, dos bases, tienen un alcance de 10 kilómetros 
aproximadamente.  
 
Nos darán cobertura en actividades municipales, vehículos, se pondrá 
una repetidora en Pichihuillinco. Se hicieron pruebas se escucha 
impecable.  

 
 
Sr. Canto: estoy terminando la compra de los equipos de futbol de las escuelas 

rurales, estoy gestionando para el día sábado.  
 
Alcalde: con estas radios se ahorra teléfono, las camionetas Mazda, Stavic, 

camión, Hiunday, oficina de emergencias, todo lo que permita ir en 
ayuda de la gente. Todo esto tiene un costo de $7.800.000. 

 Tenemos un nuevo funcionario Ingeniero Civil se llama Gonzalo 
Bañados de la Universidad del Bio Bio Pedro Pablo está trabajando 
con él, Ingrid es un aporte a la Unidad.  

 
 PUNTOS VARIOS: 
 Reparación Puerto Contulmo, un vehículo casi se volcó, me 

preocupan los niños, la gente no respeta la velocidad. 
 Hemos coordinado como regular lo de los camiones, 

estacionamiento, visibilidad, para los estacionamientos, ordenanza no 
permite estacionar camiones, se están colocando letreros, reducción 
de velocidad, disco PARE, regular temas de estacionamientos. 

 Carabineros ha reclamado por lo perros vagos, se ha pedido informe 
al Departamento de Medio Ambiente, les pido colaboración, me 
complican los perros sueltos.  
Tome contacto con el nuevo Intendente se nota una persona amable, 
de la nueva mayoría, estaba invitado a Concepción pero no asistí por 
respeto al Concejo del día de hoy. 
Bien dejamos el próximo concejo para el día Lunes y redactamos 
convenio de colaboración.  

 
 
Sr. Arellano: poste que tiene que trasladar FRONTEL desde el puente Arellano. 
 
Alcalde: Frontel no ha dado respuesta.  
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Sr. González: Evento de mañana, instalación eléctrica? Habrá un concurso de 
cueca, nos podrían ayudar con premios. 

 
Alcalde: por supuesto don Miguel Ángel encárguese de eso por favor.  
 
Sr. Monroy: Alcalde no encuentro serios los concejos, el Departamento de 

Educación debió haber venido a explicar el PADEM, se necesita una 
respuesta clara.  

 
Alcalde: lo solicitare. 
 
Sr. Leal: motoniveladora, que pasa con ella? 
 
Alcalde: se contrató chofer, pero encuentran muy poca plata. 
 
Sr. Arellano: a mí me llamo Quintana que puede venir el día Lunes.  
 
 Se levanta la sesión a las 12:50 hrs. 
 
 ACUERDO DE LA SESION: 
  
 1.- Aprobada el acta N° 42 
 2.- Aprobada el acta N° 43 
 3.-Aprobada modificación presupuestaria municipal N°2 
 4.- Aprobado realizar sesión de concejo en la ciudad de Yumbel.  
 
  
 
 
 
 
 
 

 
DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (s) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


