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CONTULMO 

Ilustre Municipalidad 

de Contulmo 

 
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 

SECRETARIA MUNICIPAL 
 

SESION ORDINARIA Nº 45 DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MIERCOLES, 10 DE FEBRERO 2014 12:30 HRS. 

 
 
ASISTENCIA:   Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 
     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 
     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 
     Sr. Pablo González Henríquez. 
     Sr. Jorge Monroy Betancur. 
   
 
Preside la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Diego Ibáñez Burgos. 
Secretario (s) Daniela Rebolledo González, Secretario Municipal (s). 
 

 
TABLA 

 
1.- Convenio de colaboración entre Ilustre Municipalidad de Yumbel e Ilustre 
Municipalidad de Contulmo. 
 
 
Alcalde Yumbel: Muy contento de recibirlos en nuestra comuna, a nombre 

de esta Municipalidad les doy una cordial bienvenida.  
 
Alcalde Contulmo: Agradecer la buena disposición para recibirnos en su 

comuna. Decir que esto se generó por una necesidad que 
tenemos como municipio y que siempre es bueno generar 
convenios de colaboración nosotros ya lo hemos hecho con 
otras comunas.   
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Sr. González:  saludarlo Alcalde y a su concejo, agradecer el recibimiento, 

contento que se puedan dar estas instancias de 
asociatividad ya que muchas veces los recursos no 
alcanzan, adquirir una carpa es muy costoso. Nosotros 
también tiempo atrás gestionamos con el Sr. Monroy poder 
llevar a Contulmo el camión para reparar las luminarias.   

 
Sr. Monroy: saludar al Alcalde a sus concejales, decir que tengo muchos 

recuerdos de esta hermosa comuna, aquí está mi historia, 
yo crecí en Yumbel nosotros éramos una familia numerosa 
y de esfuerzo, agradecer la acogida 

 
Alcalde Yumbel:  siempre es bueno generar vínculos y poder asociarse como 

municipio, en relación a la carpa les puedo contar que se 
adquirió hace algunos años y por decisión de concejo se 
acordó no prestarla. Pido a mis colegas concejales hacer 
una excepción en esta oportunidad ya que tenemos que 
ayudarnos como comunas y generar un convenio de 
asociatividad. Les doy la palabra.  

 
 
Concejal Figueroa: saludar a todos, creo que es necesario generar confianza 

decir que de mi parte las puertas están abiertas.   
 
Concejala Monares: darles la bienvenida, contenta de que están acá. 

Conozco al Sr. Monroy desde hace muchos años, muy 
contenta de esta iniciativa y de generar unión ya que los 
municipios la mayoría tiene problemas semejantes. 

 
Concejal Saavedra: saludar, contarles que llevo muchos años como      

Concejal de esta comuna, manifestarles mi gratitud creo 
que esta es una buena intención de generar vínculos entre 
los municipios, les voy hablar con mucha franqueza yo 
regularice mis estudios hace poco para poder estar acá y me 
enorgullece lo que hago.       

 
Concejal Winter: saludar a todos, veo a dos Yumbelinos acá, esta es una 
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 Comuna acogedora, si este es un ofrecimiento del Alcalde 
yo lo apoyo.  Agradecer que estén acá.  

 
Alcalde Yumbel: bueno como Municipio acogemos sus planteamientos, 

haremos un análisis, deduzco que no habría problemas, 
habría que evaluar aspectos técnicos de instalación y 
traslados. 

 
Alcalde Contulmo: le doy la palabra a mi encargado de control para ver lo del 

convenio.  
 
Sr. Fierro: en base a lo trabajado habría que hacer lo mismo que con 

otros municipios y adecuarlo a este municipio.  
 
Alcalde Yumbel: agradezco a nuestro concejo municipal por la buena 

acogida a la petición del municipio de Contulmo. 
 
Sr. Sanzana: saludar a todos, yo estuve aquí el año 73 y siento  mucha 

emoción de las palabras del colega Saavedra. 
 
Sr. Arellano: saludar, decir que esta  es un hermosa comuna, con mucha 

producción agrícola, plantaciones, muy satisfecho con esta 
instancia que se generó ya que cada Municipio tiene sus 
fortalezas y debilidades. 

 
Sr. Leal: agradecer la bienvenida, estas instancias se generan por una 

necesidad, este convenio surge a través de nuestra 
necesidad por lo que estoy muy agradecido.  

 
Alcalde Contulmo: reiterar mis agradecimientos.  
 
 
 SE LEVANTA SESION A LAS 13:30 HRS.  
 
 
  

 
DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 

SECRETARIO MUNICIPAL (s) 


