
    ILUSTRE   MUNICIPALUIDAD  DE  CONTULMO 

        SECRETARIA   MUNICIPAL 
 

   SESION  ORDINARIA  Nº  58    DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

         JUEVES,  03  DE  JULIO  DE  2014     9,10  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   Alcalde  de  la  Comuna  Don Diego  Ibañez  Burgos. 

   Secretario,  Faustino  Villagra  Cárcamo,  Secretario  Municipal. 

 

     T  A  B  L  A   

 
   1.-  AUDIENCIA: JEFE  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD  SR.  JUAN  MONSALVEZ. 

      DIRECTOR  DEL  HOSPITAL  DE  CONTULMO. 

      SR.  LEONARDO  RECABAL  PINCHEIRA. 

      CONSEJO  CONSULTIVO  DEL  MON. NAT.  CONTULMO. 
      SR.  JUAN  CARLOS  CORREA  SANZANA. 

      PLAN  ESTRATEGICO  DE  TURISMO  COMUNAL. 

      SR.  RODRIGO  LEON  CID. 

 
   2.-  LECTURA  ACTA  SESION  ORDINARIA  Nº  57. 

 

   3.-  CORERESPONDENCIA:  INFORME  FINAL  CONTRALORIA  REGIONAL. 

        Nº  3  DE  2014.  DEL  DEPTO.  DE  EDUCACION 
         

   4.-  INFORMACIONES  DEL  SR.  ALCALDE  DON  DIEGO  IBAÑEZ  BURGOS. 

        PRESENTACION  DE  ABOGADA  JEFA  DE  CONTROL 

        SRTA.  SOLANGE  SANDOVAL  ARAYA. 
 

   5.-  VARIOS. 

 

   
Alcalde: Bienvenidos  los  integrantes  del  Consejo  

Consultivo  del  Monumento  Natural  Contulmo.  

Bienvenidos  Señores  Concejales  a  la  Sesión  

Ordinaria  Nº   58  del  Concejo  Municipal. 



 Mañana  me  reuniré  con  el  Intendente  Regional   

por  lo  que  se cambió    la  fecha  de  la  Sesión  
Ordinaria ,  se  agradece  la  buena  voluntad. 

 Tenemos  Audiencias. 

 Doy  la  bienvenida  de  nuevo  a  los  

representantes  del  Consejo  Consultivo del  
Monumento  Natural  Contulmo,  al  Sr.  Juan  

Carlos  Correa. 

 Tenemos  otros  compromisos  en  el  día  de  hoy.  

A  las  12,30   nos  reuniremos  con  la  Consultora  
que  tiene  a  cargo  el  Diseño  de  la  Remodelación  

del  Parque  Santa  Elena  de  Contulmo.  

  

Sr.  Correa: Buenos  días.  El  Monumento  Natural  Contulmo 
está  en  campaña  de  difusión.   Nuestro  objetivo  

es  presentar  a  la  ciudadanía  el  manejo  

territorial.  Trabajo  anual  es  con  la  comunidad  

de  Purén  y  Contulmo.  Hacemos  difusión  en  las  

dos  Comunas .  Queremos  que  nos  apoyen.    
Buscamos  alianzas.  Que  se  conozcan  las  áreas  

silvestres.  Que  se  visite  el  Monumento  Natural  

Contulmo.  Esa  es  nuestra  estrategia.  Creamos  

hace  poco  el  Consejo  Consultivo trabajando  
con  Colegios,  Empresas Forestales ,  etc.   

 Me  acompaña  y  dejo  con  Uds.  a  Don  Benigno  

Quiñones,  Director  de  Colegio,  ex  Alcalde  de  la  

Comuna  de  Purén  que  fue  miembro  del  Consejo  
Consultivo  del  Parque  Nacional  Nahuelbuta. 

 

Sr.  Quiñones: Saludarlos  y  manifestarles  nuestro  deseo  de  

trabajar  con  Uds.   Nos  encanta  conversar  sobre  
lo  que  se  tiene.  

 1º  Darlo  a  conocer  a  las  autoridades.  El  

Monumento  Natural  Contulmo  es  un  pulmón  

que  nos  oxigena.  Trabajo  por  hacer.  No  
tenemos  obstáculos.   Monumento  que  siempre  

hemos  llamado  Parque,  es  de  la  Comuna  de  

Purén,  pero  lleva  el  nombre  de  Contulmo.  Lo  

tenemos  al  lado  y  no  lo  conocemos.  
Conozcamos  lo  nuestro,  que  nuestros  

estudiantes  lo  conozcan.  Conociéndolo    

podemos  opinar    y  publicitarlo.  Y mantenerlo  

limpio.   Comunidad   Purenina  recoge  residuos. 



 Participé  en  el  Consejo  Consultivo  del  Parque  

Nacional  Nahuelbuta,  abrimos  rutas,  se  
potenciaron  varios  vecinos. 

 Temores?  Que  nos  da  la  Frutilla,  que  es  de  la  

Cordillera  de  Nahuelbuta,  no  es  de  Purén  ni  es  

de  Contulmo.  Comité  Consultivo  es  una  
invitación   de  conservación  y  darlo  a  conocer.  A  

los  vecinos  de  Contulmo  y  de  Purén.   Esta  es  

una  nuerva  organización  que  tiene  el  apoyo  de  

CONAF.  Queremos ser  parte  de  este  trabajo. 
 

Alcalde: Gracias  Don  Benigno  Quiñones.  Terminada  la  

audiencia  nos  ordenaremos.  Se  nota  su  cariño  

por  la  Comuna  y  el  territorio.  Es  una  autoridad,  
que  bueno  que  se  mantenga.  Es  un  aporte  a  la  

sociedad  civil.  Monumento  Natural  Contulmo  es  

un  pulmón  verde  que  nos  une.  Cordillera  de  

Nahuelbuta  nos  debe  unir.  Tenemos  situación  

compleja  en  la  Cordillera  de  Nahuelbuta  y  lago  
Lanalhue,  tema  por  resolver. 

 El  Monumento  natural  Contulmo  es  muy  

visitado. 

 
Sr.  Correa: Estrategia  es  enfocada  a  la  comunidad.  Carta  de  

entrada.  Damos  charlas  en  los  colegios, 

invitamos   a  los  cursos  que  nos  visiten.  

Acompañamos  a los grupos   en  las  visitas.  
Queremos  potenciar  esto.  Gracias  por  la  

recepción.  Muchos  turistas  nos   consultan  que  

podemos  recomendar.  Necesitamos  información  

de  Cabañas, alojamientos,  Hoteles,                                      
alianza  estratégica,  acercamiento  para  

información.  

 

Concejal  Sanzana: Agradecemos  la  visita.  Hablar  del  Monumento  
Natural  me  recuerda     cuando  era  niño  y  

conocimos  al  antiguo  cuidador.  Me  parece  

interesante  que  se  dirijan  a  los  estudiantes  y  a  

los  vecinos  para  que  se  conserve  la  naturaleza  
de  la  Cordillera.  Es  importante,  no  conocíamos    

las  bellezas.   

 Ustedes  trabajan  unidos    con  los  dueños  de  los  

Saltos?  Senderos  allí  son  huellas,  sería  bueno  



coordinar  con  ellos  para  hacer  más  agradables  

las  visitas.  Se  pueden  recuperar  los  Túneles?  
 Tienen  que  ver  con  la  Historia  que  se  ha  ido  

perdiendo. 

 

Sr.  Correa: Tenemos  trabajo  territorial  y  buena  relación  con  
los  vecinos  de  los  Saltillos.  Nosotros  tenemos  

senderos  bien  hechos,  seguros.  Recomendamos  

hacer  lo mismo.  Estamos  en  esto.  Túneles  están  

más  lejos.   Si  nos  preguntan  informamos  y  
recomendamos.  

 

Encargado  Monumento: Trabajo  desde  hace  diez  años  en  el  Monumento  

Natural  Contulmo.  Hace  diez  años  visitas  eran  
pocas,  Ha  subido  el  número.  Año  2013    5.800  

visitantes.  Trabajo  mancomunado  es  para  que  

sea  visitado  y  conservado.  Primero  por  los  niños  

para  que  amen  la  naturaleza. 

 
Concejal  Aedo: Bienvenida  a  las  visitas.  Presido  la  Comisión  

Medio  Ambiente y  Turismo  del  Concejo  

Municipal  me  interesa  hacer  alianzas.  

Trabajaremos  por  ello.  Me  interesa  que  
Contulmo  crezca  en  ese  ámbito.  Pueblo  

encantado,  de  silencio  y  tranquilidad.  

Agradecemos  su  visita.    Muchas  gracias. 

 
Alcalde: Contulmo  da  para  todo.  Ciudad  con  espíritu  de  

pueblo.  Es  lo  que  se  aprecia. 

 

Concejal  Arellano: Saludarlos.  Tremendamente  interesante  conocer  
su  trabajo  y  el  del  Sr.  Cienfuegos  que  es  un  

emprendedor.   Soy  amante  de  la  naturaleza,  

diez  años  apicultor.  Somos  ambientalistas .  Me  

alegra  esta  iniciativa.  Naturaleza  son  el  pulmón. 
Importante  involucrar  a  la  comunidad  escolar.  

Importante  en  la  historia  humana  entregar  

mundo  habitable,  me  involucraré  en  esto.    

Conducta  responsable  con  el  medio  ambiente.  
 

Sr.  Correa: Estamos  disponibles.  Valores  ingreso  al  

Monumento: $ 1.200   Adultos.  Niños  $  600. 

                $ 2.000   Extranjeros.   

 



Concejal  Leal: He  escuchado.  Muy  interesante.    Agradecer  la  

visita. Se  puede  proteger  el  bosque  nativo.  
Impagable  visitarlo.  Inspira  descanso.  Me  

interesa  el  tema,  llevaremos  a  nuestros  niños.  

Con  Purén  tenemos  lazos  de  conexión.  Que  

bueno  disfrutar.  Muchas  gracias.  Esperamos  
visitarlo  con  nuestros  alumnos.  Bienvenidos  a  

este  Concejo.  

 

Concejal  González: Saludar  al  Sr.  Quiñones,  ex  Alcalde  de  la  
Comuna  de  Purén  y  amigo.  Hemos  compartido.  

Creo  en  la  asociatividad.  Municipios  están  al  

debe.  Autoridades  comunales  están  al  debe,  

estas  iniciativas  favorecen.  Conocer  y  mantener  
especies.  Que  tengamos  una   real  amistad,  

tenemos  amenaza  mundial:  El  agua.  Este  

Directorio  está  conformado  por  personas  que  

harán  bien  su  trabajo.  Agradecer  la  visita. Medio  

Ambiente  y  Turismo  están  reclamando.    En  
actividades  de  verano la  gente  no  sabe   que  a  

diez  minutos  hay  un  bosque  de  categoría.   Hay  

que  trabajar.   

 
Sr.  Correa:  Parque  Nacional  y  Monumento  Natural  

Contulmo  son  endémicos  y  de  categoría  

mundial.  Teléfonos  y  Correos.   

 69037756   81992664    
monumento.contulmo@conaf.cl  Juan  Carlos  

Correa. 

 

Concejal  Monroy: Saludarlos  y  decirles  que  conocemos  a  Don  
Benigno  Quiñones.  Buena  propuesta.  

Especialmente  para  Educación.  Que  todos  los  

niños  de  la  Comuna  visiten  el  Parque.  He  ido  

una  vez,  siendo  alumno.   
 

Sr.  Quiñones: A  veces  se  quiere  hacer  mucho.  Importante  que  

Contulmo  y  Purén    hagan  este  trabajo  de  

conocernos.  Hagamos  una  Sesión  en  terreno  
Contulmo  y  Purén  en  Primavera,  es  un  lugar  

maravilloso.  Qué  importante    conocerlo.    

Pediremos  esto.  Concejos  son  los  responsables.  

Agradecemos  su  acogida. Les  deseamos  éxito  en  

la  gestión  que  Contulmo  siga  adelante.  Que  les  



vaya  bien.  Somos  parte  del  desarrollo.  Muchas  

gracias.  Trabajemos  juntos.  Más  cercanos  por  el  
Parque.  

 

Alcalde: Tenemos  tarea  pendiente.  Impulsar  y  promover  

el Monumento  Natural  Contulmo .  Hacerse  parte.   
No  es  la  última  vez  que  nos  veremos.  

Conversaremos    sobre  el  Monumento  natural  

Contulmo.  Invitaremos  a  Cañete. Nos  hacemos  

eco.  Autoridades  están  limitadas  en  Medio  
Ambiente.  Ojalá  con  nuestro  Gobierno   podamos  

obtener  políticas  públicas  de  protección.  Nos  

piden    colaboración,  estamos  a  tiempo  para  

trabajar.  Tienen  ideas  claras.  Protejamos  Medio  
Ambiente.  Camino  a  Purén  es  un  paseo  

permanente.  Tenemos  riqueza  natural.  Arauco  y  

Malleco  tenemos  cosas  que  nos  unen. 

 Juan  Carlos  Correa,  Benigno  Quiñones,    Segundo  

Olivares,  muchas  gracias.  Que  se  sientan  
acogidos.  Muchas  gracias. 

 

 DIRECTOR  PROVINCIAL  DE  VIALIDAD 

 SR.  JUAN  MONSALVEZ. 
 

Alcalde: Lentitud  en  la  Provincia  por  Ruta  160.  Hay  

reunión  con  Intendente  mañana.  Se  limpia  faja  

en  sectores.  Retardamiento  en  Puente  Arellano,  
etc.  No  se  entiende  por  qué  no  se  hace.  Le  

doy  la  bienvenida    Don  Juan  Monsálvez,  

Director  Provincial  de  Vialidad. 

 
Sr.  Monsalvez: Muy  buenos  días.  Se  reconoce  problemas  con  la  

Global.  Desconozco,  no  es  recurrente  en  la  

Provincia.  Hay  avances  importantes. 

 Puente  Arellano  está  con  rodado  nuevo.  
 Se  está  trabajando  en  limpieza  de  fajas. 

 Contrato  Global  es  Contrato  privado.   Nosotros  

como  Provincia    trasmitimos  a  ellos  las  

demandas.  No  hay  respuestas  inmediatas. 
 Recorrí  caminos  del  campo.  Reclamos  de  Uds.  

tendrán  respuestas  positivas. 

 Puente  Huallepén  Bajo  está  en  proceso.  Tres  o  

cuatro  meses.  Hay  que  correr  poste  de  Frontel.  

Sin  eso  no  se  puede  hacer  nada. 



Administración  directa:  Caminos  que  han  

mencionado    están  considerados  con  recursos  
extras,  alcantarillas  y  ripio.  Mahuilque  con  buen  

tiempo.  Septiembre  y  Octubre  se  trabajará.  

Hemos  atendido  siempre. 

 
Concejal  Arellano: Primero  darle  la  bienvenida  a  nuestro  Concejo. 

 Reconocer  avance  en  Puente  Mellizos.  Tricauco  

igual.  Arellano  hay  facilidad  para  avanzar.  Se  ve  

en  cerro  arbustos  y  rebalse  de  zanjas.  
Conservación  de  desagües.  Hace  falta  ocuparse. 

 Hay  Transporte  Público  en  Sector  Rural,  hacer  

limpieza  de  caminos.  Están  considerados  en  

Red,  no  se  ha  hecho. 
 Otros  Puentes:  Mahuilque  hacia  Orlando  

Contreras.  Maderas  pueden  ser  reutilizadas.  Que  

se  considerara.  Favorece   a  tres   a  cuatro  

familias. Me  gustaría  tener  respuesta. 

 
Sr.  Monsalvez: Privados  no.   

 

Concejal  Arellano: Vecinales. 

 
Sr.  Monsalvez: Vecinales  son  del  Municipio.  

 

Concejal  Arellano: Reasignación  de  materiales. 

 
Sr.  Monsalvez: No  habría  mayor  problema.  

 

Concejal  Aedo: En  honor  al  tiempo.  De  dónde  fiscalizan  tráfico  

para  Ciclovías? 
 

Sr.  Monsalvez: Vialidad  autoriza  Proyectos  dentro  de  faja  fiscal.  

Autorizamos  a  Municipios  con  Inspector  que  vea  

que  se  haga  bien.  Exigencias  las  coloca  el  
Municipio.   

 Ciclovía  tapó  alcantarillas.  Nosotros  revisamos  

trabajo  terminado  y  veremos  si  está  bajo  

normativa.  Proceso  de  construcción  
responsabilidad  civil  es  del  Municipio. 

 

Concejal  Leal: Concejo  Municipal  está  preocupado  por  esta  

ruta,  se  veía  abandono.  Me  alegro  que  se  está  



trabajando.  Ruta  160  ya  tiene  problemas  y  la  

ocupamos  todos.   
 

Sr.  Monsalvez: 160.  No  es  Vialidad.  Es  Obras  Públicas.  Si  

Concesiones  construye.  Autoridad  autónoma.  Por  

sobre  los  servicios  públicos.  Vialidad  no  
interviene  en  Concesiones.  Nosotros  informamos. 

 Tramo  A   terminado  y  en  explotación. 

 Tramo  B   en  construcción. 

 Nosotros  no  tenemos  responsabilidad. 
 

Concejal  Monroy: Se  ve  avances  en  la  Comuna. 

 Mahuilque  y  Relún  no  es  tiempo  de  intervenir. 

 Otro:  Camino  Contulmo  límite.  Hay  estudio  para 
qué? 

 

Sr.  Monsalvez: Adelantando.  Estudio  de  ingeniería.  Año  2014  

partió.   Reposición  pavimento en dos  años.   

 Reunión  de  participación  ciudadana. Empresa  
I.R.Q.  Primera  reunión  en  la  provincia.  Luego  

vendría  presentación  del    Proyecto.  Posterior  

estudio  de  flujo  y  de  pre  mejoramiento  de  

curvas.  Tercera  Pista  en  algunos  puntos.  
Miradores,  Paraderos.  Se  consultó  a  la  

comunidad,  2017  2018  construcción.  Partió  

2014.  Se  les  invitará.  Proyecto  que  se  está  

ejecutando. 
 

Alcalde: Ud.  Sabe  cómo  nace  esta  idea?   

 Alcaldes  de  Cañete,  Contulmo,  Los  Alamos  nos  

reunimos  con  autoridades  para  ver  doble  vía.  
 Cada  sector  valida  a  la  Comuna.  Cambio  de  

Carpeta  y  ampliación,  se  le  llamó  Ruta  Turística. 

 Gobernador  pidió  bajar    la  información a  la  

gente.  Dos  años  dura  estudio.  Mucha  
participación  ciudadana.  Cambio  completo  con  

Ciclovía. 

 

Sr.  Monsalvez: Cambio de  materialidad  de  la  carpeta  asfáltica.  
Este  tipo  de  carretera    necesita  estudio  previo,  

tiene  interculturalidad  fuerte.  Se  verá  actividad  

masiva  dos  años.  Trazados  nuevos.  Eliminar  

curvas.  Muchas  cosas  que vienen  a  mejorar.  Que  

sea  más  confortable. 



 

Concejal  González: Y  Corredor  Bioceánico? 
 

Sr.  Monsalvez: Solo ruta  intercultural. 

 

Concejal  Sanzana: Provoque.  Está  dentro  de  las  posibilidades  de  
mejora?  Camino  Leviqueo?  Hay  Proyecto  de  

camino  en  la  parte  Indígena.  En  cuánto  tiempo? 

 

Sr.  Monsalvez: No  es  nuestro.  Hay  muchos  caminos    que  están  
dentro  del  territorio  independiente.  Vialidad  

conecta  pero  no  hace  mantención.  Conserva  si  

es patrimonio  fiscal.  Lo  demás  en  Proyectos  

Comunidades  Indígenas. 
 

Concejal  Sanzana: Ud.  Tiene    conocimiento  del  camino  Provoque? 

 

Sr.  Monsalvez: Me  comprometo  a  revisar. 

 
Concejal  Monroy: Camino  a  Buchoco  se  pavimenta? 

 

Sr.  Monsalvez: 4  Kms.  Camino  básico.  Se  topa  en  una  sola  

cosa.  Caminos  son  angostos.    12  metros. Ni 5  ni  
7  si  12  metros.  Caminos  Básicos  e  intermedios.  

Buchoco  está  listo.   Tiene  rentabilidad  social. 

 $  120.000.000   kilómetro  de  camino  básico. 

 Costo  camino  a  Buchoco  es  de  $  150.000.000. 
 Vialidad  ensanchó  carpeta.  Bosques  Arauco  

apoya.  Se  ensancha.  Se  espera  licitar  próximo  

mes.  Fondos  están  aprobados.  Proyecto  no  

termina  ahí.  Camiones  de  Bosques  Arauco  
sacarán  ahora  producción, antes  del  pavimento.   

 Ruta  no  termina  en  4  Kms.  Se  conectará  hasta  

la  Ruta  170.  Si  4  Kms.  Más tarde hasta  Escuela.  

 Se  trabajará  en  zona.  Vecinos  cambiarán  sus  
cercos  y  seguiremos  postulando.  

 

Alcalde: Se  le  agradece  su  presencia.  Señalética  avanza. 

 Tiene  consulta  el  Teniente   Orellana? 
 

Tte.  Orellana: Muy  buenos  días.  Inquietud  de  la  comunidad. 

 Sectores.  Curva  del  Circo.  Herradura.  

Accidentalidad.  Poca  visibilidad.  Km  42.  Falta  

Señalética  más  visible. 



 Transporte  Rural.  Cambiar  Señalética.  Sector  

Rural.  Dice  No  entrar  camiones.  Cambiar  colores  
para  evitar  accidentes. 

 

Alcalde: Carabineros  tiene  Delegados  en  Organizaciones  

de  la  comunidad. 
 

Sr.  Monsalvez: Carretera  P  60.  Señalética  normada.  No  

podemos  prohibir  en  rutas  públicas.  Puedo  sacar  

Señalética,  no  cambiarla. No  existe  posibilidad  de  
cambiarla. 

 

Alcalde:   Se  ha  tratado  apertura  de  Ruta  Molino a  P  60. 

 
Concejal  Sanzana: Hace  tiempo  que  recolecto  antecedentes  del  

camino  del  Molino.  Está  en  la  Dirección  

Nacional  y  habría  recursos  para  mejorarlo. 

 

Sr.  Monsalvez: No  nos  habíamos  dado  cuenta  que  había  
camino  público.  Está  enrolado.  Alguien  lo  cerró. 

 Comunicar  a  Asesoría  Jurídica.  Hay  que  reabrirlo  

por  medio  de  la  Dirección  Nacional. 

 Acta,  Planos,  todo  en  Santiago.  Se  informaría  a  
los  propietarios.  Ingreso  es  estrecho.  

Estrangulado.  La  idea  es  sacar camiones   del  

sector  urbano. 

 
Alcalde: También Familia  Grollmus  tiene  disposición. 

 Muchas  gracias  Sr.  Monsalvez.  Nos  queda  claro  

todo. 

 
Concejal  Arellano: Tte.  Buenos  días.  Siempre  he  tenido  respeto  por  

su   institución.  Consulta:  Lo  que  ocurre  camino  

Contulmo  a  Cañete.  Camiones  a  muy  poca  

distancia.  Curvas  demasiado  cerradas.  Es  
permitida  la  cercanía  entre  un camión  y  otro? 

 

Tte.  Orellana: Transporte  y  Carabineros  vió  el  tema,  se  cursó  

infracciones  y  estamos  preocupados.  Control  de  
velocidad  se  ha  hecho  pese  al  tiempo.  Se  

intensificará  con  buen  tiempo. 

 

Concejal  Arellano: Nueva  Esperanza:  Camionero  fue  infraccionado  

porque  estaba  detenido  sin  abandonar   su  



vehículo.  Conversación  corta.  Me  pareció  criterio  

poco  aceptable  del  Policía.  Me  preocupa. 
 Anteriormente  he  pedido  mayor  vigilancia,  pero  

no  tratar  con  autoritarismo  a  los  usuarios. 

 

Alcalde: Se  trabaja  por  mejorar  el  tráfico.  Apoyo  su  
mención  Concejal. 

 Muchas  gracias  Tte.  Orellana  y  Carabinero  

Ferrada. 

 Seguimos  con  las  audiencias. 
 

 DIRECTOR  DEL  HOSPITAL  DE  CONTULMO 

 SR.  LEONARDO  RECABAL  PINCHEIRA. 

 SUB DIRECTORA    ADMINISTRATIVA 
 SRTA.  KATINA  CARRASCO. 

 SUB DIRECTOR  MEDICO   

 DR.  ANDRES  ELLWANGER. 

 

Alcalde: Muchas  por  estar  con  nosotros.  Agradezco  su  
presencia.  Director. 

 

Sr.  Recabal: Agradecer  la  invitación,  no  pudimos  concretar  

antes  esta  visita.  Estamos  a  disposición  del  
Concejo  Municipal  y  responder sus  inquietudes. 

 Equipo  cumple  tres  meses.  Toda  la  disposición.   

 

Concejal  Aedo: Buenos  días.  Nos  conocemos.  Pedí  reunión  para  
aclarar  tema  Residencia  de  los  Médicos.  

 Cuando  falleció  Juan  Carlos  Matamala,  no había  

Médico  en  el  Hospital,  algo  difícil  de  entender.  

 Con  altura  de  miras (Lee  lo  dicho  en  Sesión  
anterior  sobre  el  tema)    

 Nada  personal.  Atendido  siempre  muy  bien.   

 Mi  consulta  va,  cómo  hacerlo  para  tener Médico  

con  Residencia? 
 

Sr.  Recabal: Turnos  Médicos  es  tema  de  difícil  

abordamiento. 

 Hospital  como  el  nuestro  tiene  dos  Turnos. 
 Nuestros  Médicos  trabajan  de  8,00  a  20,00  y  de  

20,00  8,00  de  llamada.  De  qué  depende? 

 Tema  rentabilidad  social.  Número  de  Consultas  

es  bajo  en  Las  noches.   24,00  a  8,00   Un  

paciente  promedio  diario.   



 99 %    de  Consultas    no  son  de  Emergencia.  

 Todas  las  consultas  se  atienden. 
 2°  Comuna  que  tiene  buen  número  de  Médicos,  

somos  los  mejores  de  la  Provincia. 

 Cuando  se  implemente   Encargado  Médico,  

Médico  que  hace  Turno  se  le  libera  una  tarde.  
Si  trabajó Domingo  se  libera  un  día  entero.  

 Se  perderían  95  consultas  mensuales  con  

Médico  Residente  toda  la  noche.  Si  instalamos  

Residencia  de  Médicos   necesitamos  lugar  de  
residencia.  Espacio  físico  no  hay.  Se  puede  

resolver  a  futuro  cuando  sed  construya  nueva  

Urgencia.  Proyecto  lo  contempla. 

 Es  tema  recursos.  Más  dinero  para  pagar  horas  
extras.  Quien  tiene  Residencia  tiene  diez  días  

extra  de  vacaciones  al  año.    25 %  menos  de  

consultas otorgadas.  Contulmo,  Tirúa  y  Los  

Alamos  funcionan  con  Turnos  de  Llamada. 

 No  tenemos  todas   las  Especializaciones.  No  es  
lo  lógico.  Residencia  sería  un  impacto  negativo. 

 Caso  usuario  fallecido  es  tema  que  se  da. 

 

Concejal  Aedo: Para  mi  era  lógico  que  por la  cantidad  de  
Médicos  hubiera  Residencia. 

 

Sr.  Recabal: Trabajamos  en  conjunto  con Municipalidad.  

Aportamos  en  atención  de  Postas.  Capacitación  
y  otros.  Tenemos  claro  mejorar  Salud  de  la  

población.  Prioridad  Las  Postas. 

 

Alcalde: Julia  Garrido,  Directora  DAS  se  hace  presente. 
  En  Chile  Un  Médico  por  3.000  habitantes. 

 Somos  privilegiados,  no  tenemos  excusas  para  

las  urgencias    ni  para las  Postas Hoy  se  

solucionó  con  S.S.A.  con  buena  voluntad.  Hay  
compromiso  Médico  en  Arauco,  se  puede  

aumentar  cobertura  de  Posta  Elicura. 

 Hay buena  relación  con  Hospital.  Y  habrá  Sala  

Intercultural.  Habrá  también  ampliación  para  
Emergencia.  Arauco  Zona  de  Rezago  tiene  la  

posibilidad  de  ver  prioridades. 

 Me  interesa  Salud  de  la  Comuna.   

 Tenemos  cuatro  Postas  y  Estaciones  Médicas. 



 No  importa  de  dónde  viene  la  Salud,  del  

Hospital  o  de  la  Municipalidad.  S.S.A.  nos  
apoya. 

  Me  deja  tranquilo  la  relación  del  Hospital  y  la  

Municipalidad,  Cooperamos  en  traslado  de  

enfermos.  Idea  no  es  solo  contructibilidad,  
primero  es  el  trato  al  paciente.  No  lo  digo  por  

Contulmo.  Si  que  somos  privilegiados    en  N° de  

Médicos. 

 
Sra.  Julia  Garrido: Confirmo  la  excelente  relación    con  el  Hospital.  

Hacemos  intercambio  de  Fármacos,  utilizamos  el  

Laboratorio, traslado   coordinado  de  pacientes.  

Excelente  relación.  
 

Concejal  Sanzana: Siete  años  que  pertenezco  al  CODE  Consejo  de  

Desarrollo  Hospitalario. Y  también  soy  fundador  

y  Presidente  de  la  Agrupación  de  Exonerados  y  

Ex  Presos  Políticos  de  Contulmo. PRAIS.   Me  
alegro  que  esté  el  Director  presente.  Se  dan  

situaciones  cuando    no  se  quiere  atender  a  

pacientes.   Yo  afirmo que  la  Salud  debe  ser  

pública  y  de  calidad. Hoy  Salud  está  enfocada a  
lo  privado  y  allí  paga  el  Fisco.  En  reuniones  

provinciales  se  ha  tocado  el  tema  y  no  se  nos  

escuchaba,  como  el  caso  de  los    

 Estipendios  que  no  se  pagaban  oportunamente. 
 Hay  endeudamiento  en  la  Salud  Provincial,  por  

lo  mismo  es  que  he  solicitado  a  la  Contraloría    

estado  financiero   del  Hospital. Cuando  me  

refiero  al  maltrato y  a  la  mala  atención  no  son  
todos ,  son  muy  pocos  los  que  discriminan.  

Todo  servicio  público  como  la  Educación  y  la  

Salud  debe tener  vocación  de  servicio.   Me  

alegro  que  trató  de  mejorar  el  Hospital  de  
Contulmo,  ojalá  ahora  lo  logre.  Relación  de  

Hospital  y  Postas  hay  que mejorarla.  

 Entiendo  la  pregunta  del  Concejal  Aedo.  Hay  

reclamos.  Para  que  llegue  el  Dr.  o  Dra.  Nadie  
da  explicación.  La  Salud  debe  estar  al  servicio  

de  la  gente.  Valoro  lo  que  se  hace  para 

mejorar.  

 



Concejal  Aedo: Básico.  Lugar  de  estacionamiento  de  vehículos  

de  funcionarios.  Se  estacionan  afuera y  los  
usuarios?  Es  sugerencia. 

 

Sr.  Recabal: Desconozco  lo  que  está  fuera  del  Hospital.  No  

puedo  prohibir. 
 

Concejal  Aedo: Es  sugerencia.   

 

Sr.  Recabal: Antes  no  hubo  prohibición.  Me  comprometo  a  
sugerirlo. 

 

Alcalde: Pregunté  si  se  trataba  en  Concejo.  Carta    dice  

que  se  manejaba  en  estaba  de  ebriedad.  Lo  
dice  la  Dra. No  lo  ubiqué  a  Ud.  Había  que  

probar.  Que  se  solicite  en  forma  particular,  eso  

es  tema  particular.  Recibí  copia  y  solicitud  al  

Director  del   Hospital. 

 
Sr.  Recabal: No  ahondar  en  detalles.  Es  particular.  Conversé  

con  la  Dra.  Y  le  plantié  cual  era  el  proceso.   

Informado  a  la  Dirección  del  S.S.A.  Espero  

instrucciones. 
 

Alcalde: Tengo  reclamos  en  contra  de  ella.  Dra.  es  

nueva?  Si  eso  continúa  pediré  su  traslado.  

 
Sr.  Recabal: Reclamos  canalizados  a  la  Dirección  del  Hospital. 

 

Alcalde: Carta  la  analizó  el  Asesor  Jurídico.  No  

corresponde.  Propondré  Sumario  Administrativo  
al  Director  del  S.S.A. 

 

Concejal  Sanzana: Reclamo  es  porque  enferma  sangraba  

profusamente. 
 

Concejal  Arellano: Vi  tema  Estacionamiento.  Ancianos  deberían  

tener  espacio.  En  otras  partes  se  da.  Muchos  

amonestados    con  Partes  policiales  de  alto  
costo. 

 

Sr.  Recabal: Tema  trato  usuarios.  Tema  transversal  en  el  

Servicio  Público.  Sensible  en  Salud.  Tenemos  de  

todo.  Los  que  tratan  bien  y  otros  no.   



Trabajamos  fuertemente  el  trato,  no  hay  razón  

para  tratar  mal,  ni  por  lo  religioso,  el  color,  etc.  
Que  la  comunidad  vea  que  se  mejora. 

 

Concejal  Monroy: Tengo  buena  salud.  Mi  Sra.  va  al  Hospital.  Dice  

que  en  Contulmo  tenemos  Clínica  y  no  Hospital. 
 Recurso  humano  del  Hospital  es  profesional,  

jamás  he  recibido  mala  atención.  Tiempo  atrás  

dije, regalar  un  vehículo  dado  de  baja.  Debemos  

ver  el  bienestar  de  la  Comuna.  Si  nos  
preocupamos  de  la  Salud,  preocupémonos  de  

trasladar a  un  Médico,  Enfermero,  etc.  Si  es  

necesario. 

 De  mi  parte  un  saludo  a  las  personas  que  lo  
hacen  muy  bien.   

 

Alcalde: Ambulancias  nuevas  las  estamos  negociando.  

Para  qué  vehículo  dado  de  baja,  puede  ser  

peor. 
 

Dr. Ellwanger: Atención  que  damos  al  paciente  de  la  

Municipalidad.  Atendemos  a  todos  los  pacientes,  

sean  de  donde  sean.  Se  rechaza  a  veces  el  
traslado,  no  los  pacientes.  Siempre  se  da  la  

atención  pero  no  se  asegura  el  tiempo  de  

espera.  Hay  cinco  opciones:  Demora  de  2,  3,  5  

horas    es  aceptable.  En  este  Hospital  se  
acostumbra  atender  en  cinco  minutos.  Pero  está  

normado.  Paramédico  recibe  y  categoriza.  En  las  

noches  consulta  por  temas  no graves.  Si  se  

espera  media  hora  se  molestan.  Educamos  a  la  
gente  y  se  molestan.  Urgencias  son  urgencias.  

La  gente  se  molesta  porque  se  les  rechaza.  Se  

educa.  Falta  educación.  Pacientes  tienen  

derechos  y  también  deberes.  También  los  
usuarios  tratan  mal  a  los  trabajadores  de  la  

Salud.   Como  dice  el  Concejal  Monroy,   

Contulmo  tiene  Hospital  de  lujo. 

 
Sr.  Recabal: Farmacia  de  lujo.  Arsenal  de  primera.  Hay  gasto  

en  fármacos  de  buena  calidad,  muy  bueno  para  

el  usuario.  Comunidad  debe  valorarlo.   

 



Concejal  González: Había  deseos  de  traerlos  acá.  Hospital  es  muy  

querido  por  la  comunidad.  Que  es  un  lujo,  lo  
es.  Comparto  lo  que  dice  Jorge  Monroy.  

Hospital  de  lujo  con  todas  las  dificultades.  Lo  

que  se  ha  dicho  en  contra    es  una  excepción.    

No  está  bien  que  temas  del  Hospital  se  vean  
aquí.  No  corresponde.  Cada  institución  tiene  sus  

canales.  Ser  cautelosos.  No  corresponde  tratarlo  

aquí.  

 De  qué  manera  el  Municipio  se  suma  al  
Hospital?  Tuvimos  Médico  Municipal  que  era  

carísimo.  Alto  costo  para  la  Municipalidad.  Con  

que  Uds.  atiendan  las  Postas  Rurales  ganamos  

todos.  Agradecimientos  por  la  Salud  comunal.  
Que  sigan  asi  por  el  beneficio  de  la  comunidad. 

 Saludar  a  Katina  Carrasco  que  trabaja  allí  como  

Sub  Directora  Administrativa.  Palabras  de  

agradecimientos  para  Uds.  Hay  Proyectos  que  

van  a mejorar  enormemente  el  servicio  a  la  
comunidad. 

 

Alcalde: Me  adhiero  1.000  %  a  lo  dicho. 

 
Concejal  Leal: Se  habla  mucho  del  trato.  Es  difícil  cuando  el  

funcionario  es  asi.  La  gente  viene  de  lejos.  En  

Purén  se  dice  que  aquí  se  atiende  muy  bien.   

 Comparto  lo  dicho  por  Jorge  Monroy.  Contulmo  
tiene  un  gran  Hospital.   

 Consulta:  Por  qué  los  traslados  a  Concepción  

que  se  hacen  regularmente  no     puede  llevar  a  

un  acompañante  el  enfermo?  Cómo  opera? 
 

Sr.  Recabal: Traslados  en  Furgón.  Depende  del  equipo.  

Espacio  es  reducido  y  se  genera    

entorpecimiento.  Se  prioriza  al  paciente.  Médico 
valora.  Prioridad  el  paciente,   no  el  

acompañante.  Es  comodidad  para  el  paciente. 

 S.A.M.U.   no  traslada  acompañantes.  Alternativa   

es  Furgón  de  la  DAS. 
 

Concejal  Leal: Agradecido  por  la  información.  Tema:  Difundir  la  

labor  del  Hospital. 

 Agradecer  la  visita.  Siempre  hay  dudas.   

 



Alcalde: Muchas  gracias  Director.  Sub  Director  Médico,  

Sub  Directora  Administrativa. 
 Orgullo  para  mi  reunirme  con  colegas.  Contulmo  

desde  siempre  ha  tenido Hospital.  Hay  nueva  

Directiva  en  el  Consejo  de  Desarrollo  

Hospitalario.  Críticos  son  los  contulmanos.   
Hospital  se  ha  portado  muy  bien.  Ojalá  llegue  

pronto  Ambulancia.  Muchas  gracias  Director.  

Sub  Director  Médico,  Sub  Directora  

Administrativa. 
 

Sr.  Recabal: Agradecemos  la  invitación.  Total  disposición  a  

responder  inquietudes. Se  han  planteado  temas  

de  gran  relevancia.  Seguiremos  cooperando  con  
la  DAS.  Agradecemos  la  disposición  del  Alcalde  

que  va  en  beneficio  de  la  Comuna. 

 

 PLAN  ESTRATEGICO  DE  TURISMO  COMUNAL 

 
Alcalde: Recibimos  a  Don  Rodrigo  León  y  a  la  Srta. Carol 

Wagner  y  a  Don  Ernesto  Cienfuegos.  Los  

acompaña  Gustavo  Villagrán  Encargado  de  la  

UDEL. 
 

Sr.  Villagrán: Nos  acompaña  SERNATUR  para  presentar  el  Plan  

Estratégico   de  Turismo.  El  Sr.  León  nos  informa.   

 
Alcalde: Han  tenido  reuniones  previas  con  Ivonne  

Sperberg  y  la  Cámara  de  Turismo  de  Contulmo. 

 Hoy  vienen  al  Concejo  Municipal.  Hay  cuatro  

Comunas    priorizadas:   Arauco,  Contulmo,  
Cañete  y   Tirúa. 

 

Sr.  León: Estamos  cerrando  el  Plan.  Es  una  Propuesta  de  

diseño  de  imagen  turística. 
 Contulmo  es  diferente  a  la  Provincia.. 

 Propuesta:  Se  toma   y  se utiliza  o  queda  ahí.   

 

Concejal  Aedo: Si  me  autorizan  que  se  escuche    opinión  de    
Ernesto  Cienfuegos.   

 

Sr.  Cienfuegos: Contarles  que  he  estado  trabajando  en  forma  

personal  con  Contulmo  y  Purén    por  tres  años.  

Potencio  productos  viajando  al  extranjero. 



 Partí  en  1994.  Acerté.  Estamos  en  esto  

diariamente  rodeado  de  hitos  no  aprovechados  
oportunamente. 

 No  va  nadie  a  reunión  de  Sernatur.  Se  atenderá  

hoy  en  el  último  turno.    Turismo  está  en  el  

último turno.  Hay  oportunidades.  Hay  Proyectos.    
Pongámonos  de  acuerdo.  Pongámonos  a   

trabajar.  Caminos  son  grandes  oportunidades  y  

grandes  amenazas. 

 Contulmo,  ciudad  con  características  de  pueblo.   
 Debe  ser  pueblo  con  servicios  de  ciudad.  

Quedan  pocos pueblos  en  el  mundo. 

 Plan  Regulador.  Muros  de  cemento. 

 Damos  pasos  hacia  atrás.   
 Que  este  Concejo  de  pasos  por  el  Turismo.   

 Zona  Típica. Declaratoria.  Falta  poco.   

 

Alcalde: Había  temor.   

 
Sr.  Cienfuegos: Informar  no  imponer.  Serviu  hizo  aporte.  

Pongan  atención  al  tema.  Soy  crítico  pero  me  

gusta aportar.  Cámara  de  Turismo  debe  aportar. 

 Orientar  políticas   municipales. 
 

Alcalde: Cámara  es  un  tema.  Municipalidad  otra  cosa. 

 Potenciamos  el  turismo.  Pero  regulamos. 

 No  existe  Plano  Regulador  actualizado. 
 Cámara  de  Turismo  falta. 

 

Sr.  Cienfuegos: Hay  argumentos.  Veamos  los  mejores. 

 
Alcalde: Cambio,  pueblo  con  servicios  de  ciudad.   

 

Sr.  Cienfuegos: Ojalá  no  sea  nunca  ciudad. 

 Todos  funcionan  con  el  turismo.  Vencemos  la  
estacionalidad. 

 

Alcalde: Ofrezco  una  reunión  con  la  Cámara  de  Turismo,  

pero  no  borrar  con  el  codo  lo  que  se  escriba  
con  la  mano.  Para  dónde  va  el  turismo? 

 Condominio  de  la  Estación,  Dónde  van  los  

residuos? 

 



Concejal  Aedo: Programemos  una  reunión.  Con  la  idea  de  abrir  

el  espectro  de  socios.  A   las  8,00  P.M.  en  el  
Ciervo.  Y  reunión  del  Concejo.  

 

Concejal  Sanzana: Creo  entender  lo  que  trata  de  explicar el  Sr.  

Cienfuegos   sobre  construcciones.    Casa  de  Don  
René  Müller    es  la  forma  de  regularizar.  No  se  

si  entre  la  gente  que  se  junta  por  el  Turismo  

están  las  comunidades  Mapuches. 

 La  entrada  a  Contulmo  que  está  en  Proyecto  
debe  tener  algo  Mapuche. 

 

Concejal  Arellano:  Consultar.  Ernesto  Cienfuegos  es  idóneo  para  

ver  el  Turismo.  Somos  la  copia  feliz  del  edén.  
Devolver  las  potencias  del  territorio.  Se  

considera  la  vía  férrea?   

 

Sr.  León: 1°  Etapa    de  diagnóstico.  Se  consideran  todos  

los  elementos.  Túneles  es  potencial.  Trabajo  
planificado.  Política  municipal.    Pladeco  

actuyalizado. 

 

Concejal  Arellano: Conocí  la  actividad  del  Ferrocarril  en  la  Estación  
Nahuelbuta  donde  se  cargó  toneladas  de  Frutilla  

Blanca.  Hay  inquietud  de  desarrollo  turístico  en  

ese  sector. 

 
Sr.  León: Aparte  de  las  alternativas    turísticas  en  el  

territorio.  Protección  de  la  Frutilla  Blanca  es  

rescatable. 

 
Alcalde: Iniciativa  del  rescate  de  las  rutas. 

 Molino  Grollmus. 

 Pladeco  participativo.  

 Cámaras  afiatadas.  Turismo  y  Comercio. 
 Rescate  tema  patrimonial. 

 Tenemos  buena  relación  con  Sernatur. 

 Tenemos  Oficina  informativa. 

 Corredor  Bioceánico.  Claro  que  tenemos  los  
camiones  y  el  ruido.  

 

Sr.  Cienfuegos: Que  raro  que  aparece  como  potencia  la  ruta  

cuando  está  Bosques  Arauco. 



 Carretera  Bioceánica  traerá  camiones  a 100  Kms  

por  hora  camino  a  Lebu. 
 Contulmo  morirá para  el  turismo.   

 Corfo  no  quiso  escuchar.  Había  desarrollo  

turístico.  Con  camiones    transitando  en  el  

Bioceánico   estamos  en  riesgo.   
 

Alcalde: Me  preocupa.  Este  año  vuelven  los  Plugastel y  

preguntaran  por  la  Frutilla  Blanca.  Habrá  cosas  

nuevas,  tenemos  responsabilidad.  Conversamos  
otras  cosas.   Carretera  turística.  Incluyamos  

todas  las  comunidades. 

 

Concejal  Monroy: Interesante  la  reunión  con Turismo.  El  Estado  ha  
colocado  muchos  recursos  en  este pueblo. 

 Falta.  Estamos  al  debe.  Si  hablamos  de  Turismo  

contratemos  personal    en  el  tema.  Es  la  

potencia. 

 Encargado  de  Obras?  Cualquiera  construye  lo  
que  quiere.    Se  construye  junto  al  Peral. 

 Hablamos  del Lago  Lanalhue.  Este  año  fue  

cuando  más  tierra  llegó  al  lago.  Mucha  tierra  

de  los  Proyectos  en  construcción  aparte  de  la    
erosión.  Somos  responsables.  Debemos  ser  más  

exigentes  con  las  Ordenanzas.  

 Ernesto  Cienfuegos  ha  venido  con buenas  

propuestas.  Cámara  de  Turismo  debe  actuar.   
  

 

Sr.  Cienfuegos: Junto  al  lago  hay  construcción  de  Cabañas   que  

botarán  aguas  servidas  al  lago.  Se  hacen  y  se  
siguen  haciendo  mal. 

 

Alcalde: Tomé  apuntes.  Hay  una  serie  de  actores.  Gente  

del  Turismo  lidera  el  Turismo,  hay  que  incluir  
más  gente.  Se  hace  lo  que  se  puede.  La  

disponibilidad.  Si  no  hay  expertos  hay  que  

aprovechar lo  que se  ofrece.  No  solo  Lanalhue,  

está  el  Lleu  Lleu,  Monumento  Natural  Contulmo. 
 Circunvalación  Lanalhue  y  Lleu  Lleu.  

Construcciones  se  trabajan  libremente.  Entre  

todos  debemos  actuar.  Estamos  al  debe  en  el  

Municipio.  Hay  que  fortalecer  la  Oficina.  



Tenemos  una  Oficina  de  Sernatur.  Los  invito  a  

incluir  estos  temas  en  el  Presupuesto  Municipal. 
 

Sr.  Cienfuegos: Hace  años  hicimos  Proyecto  con Cámara  de  

Turismo  que  fue  bueno.  Hay  que  hacer  

campaña. 
 

Alcalde: Buenas  ideas  hay  que  copiarlas,  Desinformación  

alrededor  de  la  imagen.  Que  participen. 

 
Concejal  Aedo: Propuesta  de  la  imagen  es  lo  que  se  habla. 

 

Sr.  León: Imagen  es  parte  del  Plan.  Contulmo  está  

complicado  en  la  parte  propuesta. 
 Generar  trabajo  con  altura. 

 Utilizar  la  imagen  que  nos  han  proporcionado. 

 Tenemos  buen  equipo.  Tratamos  de  generar  la  

mejor  propuesta.  Imagen  no  es  definitiva,  las 

pueden  tomar  o  no.  
 

Concejal  González: Considero  que  Turismo  en  Contulmo  está  en  

pañales,  Ernesto  Cienfuegos  tiene  razón. 

Participación  no  es  lo  que  se  tiene.  Es  
recíproco.  Agentes  de  Turismo  no  aportan.  Todo  

es  muy  caro.  Estamos  en   momentos  de  cambio 

para  Chile  para  los  próximos  veinte  años.  Más  

compromiso,  menos  discurso.  Si  Contulmo  está  
considerado,  es  importante.  Necesitamos    

Departamento  calificado. 

 

Alcalde: Considerarlo  en  el  Presupuesto  Municipal. 
 

Concejal  Leal: Imagen  me  parece  bien.  Que  bueno  que  

Contulmo  esté  en  el  Programa  Turístico.  Del  

lago  se  habla mucho  y  no  se  ha  hecho  nada.  Es  
el  momento  en  que  Contulmo  despegue. 

 Temporada  veraniega  deja  beneficios.  Falta  

imagen  con  tres  Culturas.  Se  echa  de  menos  

algo  más  nuestro.  Hay  buenas  iniciativas  que  
hay  que  concretar. 

 

Alcalde: Tener  calma.  Que nos  reunamos.  Cámaras  no  

aportan.  Este  año  negociamos cupos    y  nos  van  

a   dar.  Postularán  los   ismos  de  siempre.  Que  



tengamos  servicios  de  ciudad.  Cajeros.  Farmacia,  

etc.   
 

Concejal  González: Hice  propuesta.  Comprar  el  espacio  del  Sr.  

Harnisch  para  lugar  de  Eventos. 

 Dónde  está  la  Fiesta  de  la  Frutilla? 
 Es  la  forma  de  protegerse.  Estamos  en  pañales. 

 

Concejal  Aedo: A  las  14,30  reunión  por  Parque  Santa  Elena. 

 
Alcalde: Acceso  al  Puerto  Contulmo.  Tenemos  juicio  por  

$  30.000.00.  Pero  no  todos  piensan  lo  mismo. 

 No  hay  condiciones  allí  para  acampar  y  la  

basura  presente.  Falta  educación. 
 Trabajos  para  2 °  acceso.  Hay  Proyecto. 

 Agradecemos  al  Sernatur.  Al  Sr.  León,  a  la  Srta.  

Wagner, a  Ernesto  Cienfuegos. 

 Hay  que  agruparse.  Tenemos  400  camas  en  

Contulmo.  Coincido  con  Pablo  Gonzáles,  hay  
mezquindad  de  algunos.  

 

Sr.  León: Dejar  en  claro  dos  cosas: 

 -Dejar  un  sustento  para  tomar  todas  las  
acciones  necesarias. 

 -Sugerencia: Planificación  Turística.  Pladetur.  Y  

que  se  utilice. 

 
Alcalde: Saludamos  sus  sugerencias. 

 Seguimos. 

 Quiero  presentar  a  la  Abogada  Srta.  Solange  

Sandoval  nueva  Jefa  de  Control. 
 Teníamos  un  muy  buen  trabajo  con  Patricio  

Fierro  que  fue  llamado  desde  la  

Superintendencia  de  Educación  a  Concepción.  

 Ley  traerá  nuevos  cambios. 
 Conocemos  su  experiencia.  Solange,  bienvenida. 

 

Srta.  Solange: Junto  con  saludarlos,  ya  he  conversado  con 

algunos.  Mi  nombre  es  Solange  Sandoval,  
Abogada.  Vengo  de  la  Municipalidad  de  Renaico  

donde fui  Asesor  Jurídico,  trabajé  en  materias  

relacionadas  con  Control,  nunca  sabremos  todo.  

Como  Asesor  Jurídico  conocí  la  materia.  Trataré  

de  hacerlo de la  mejor forma.    



Alcalde: Solange  ha  trabajado  ya  más  de  una  semana.  

Trabajará  directamente  con  Contraloría.  No  es  
Asesor  Jurídico  pero  conocerá  de  los  juicios.  

Viene  de  Temuco  ha  trabajado  en  Empresas  

importantes. 

 
Concejal  González: Jefe  de  Control  tiene  mucha  responsabilidad.  

Nosotros  hicimos  presentación a  la  Contraloría  

con  la  finalidad  que  las  cosas  mejores.  No  decir  

todo  es  malo.  El  Alcalde lo  dijo.  Ud.  es  la  
primera    en  decir, no  procede.  Por  el  bien  de  

nosotros,  por  la  Municipalidad,  por  la  gente,  

vamos  a  tener  la  oportunidad  de  trabajar  con  

Ud.   
 

Concejal  Monroy: Sea  bienvenida.  Asi  como  está  el  mundo  es  

necesario  el  Control.  Hay  más  inversión.   Tema  

principal,  se  trabaja  al margen  de  la  ley.  Se  

produce  un  doble  trabajo.  Va  a  tener  que  
representar  al  Alcalde  y   al Concejo.  

 

Alcalde: Siento  que  es  justo  lo  que  dice  Jorge Monroy.  

En  qué  trabaja  el  Control?  Labor  en  Liceo  y  
Escuela.  Antes  no  existían  los  controles.  Estamos  

supeditados  a  muchos  controles. 

 

Concejal  Arellano: Felicitación  a  la  Srta.  Control,  nos  hace  ver  la  
capacidad,  nuestra  autoridad  ha  traído  un  nuevo 

Control  para  que  todo  se  haga  bien.  Hubo  

Alcaldes  dueños  de  fundo,  se  avanza  en  

democracia.  Qué  bueno  un  nuevo  funcionario  
dentro  del  Municipio.  La  lay  ha  cambiado  y  

debemos  tener  información.  La  visitaré.  

 

Concejal  Leal: Srta.  Solange.  Se  han  dado  cosas  muy  
importantes,  cosas  que  se  olvidan  en  el  andar,  

recurriremos  a  si  experiencia  para  hacer  las  

cosas  bien.  Que  su  trabajo  sea  lo  más  prolijo  

posible,  si hay  que decir  algo,  que  se  diga.  
 Vamos  a  hacerle  consultas. 

 

Concejal  Arellano: La  regla  de  oro   está  en  manos  de  mujer. 

 



Concejal  Sanzana: Quiero  decirle  que  cuando  llegó  Patricio  desde  

un  principio  entregó  confianza.  Cuando  se  fue  le  
dije  que  sería  difícil  llenar  el  espacio.  Espero  

que  sea  tan  eficiente  como  Patricio  Fierro,  por  

algo  la  trajo  el  Alcalde.  Jorge  Monroy  dijo  que  

antes  no  se  necesitaba  Control.  No  tengo  
empacho  en  decir  que  soy  leal  al  Alcalde  pero  

cuando  se  equivoque  le  diré  en  forma  leal  que  

se  equivocó. 

 
Concejal  Aedo: Opino  diferente,  me  gustan  los  Alcaldes  dueños  

de fundo.  No  soy  resentido.  Le  deseo  que  le  

vaya  muy  bien.  Las  felicitaciones  se  las  daré  

después.  
 

Srta.  Solange: Trabajé  en  otro  pueblo o comuna (Renaico),  

Vengo desde Vilcún.  Cuando  llegué  a  Renaico  

dije,  se  parece  a  Vilcún. 

 Es  muy  bonita  esta comuna,  Contulmo.  No  perdí  
contacto  con  el  Alcalde Don Diego.  Cuando  me  

llamó  a  trabajar,  acepté  porque  es  una  buena  

posibilidad. 

 
Alcalde: Si  Uds.  Tienen  consultas  véanlo  con  ella  en  su  

Oficina.  Traten  de  conversar  con  ella. 

 

Srta.  Solange: Control  es quien  tiene   conocimiento  de  la  
legalidad.  Ofrezco  que  en su  calidad  de  

Concejales  hagan  sus  consultas.  

 

Alcalde: Quedó  con  la  vara  muy  alta.  Transparencia  de  
Contulmo  97  %  en  2013.  El  Municipio  más  

transparente  de  la  Región  del  Bio  Bio.   Pero 

estamos  al  debe  en este  momento,  agradezco  su  

llegada  a  Contulmo.  Bienvenida  de  nuevo.  
Gracias  a  Ud.  y  a  los  Concejales. 

 

 V  A  R  I  O  S 

 
Concejal  Monroy: Tema: Obras  en  ejecución.  Ciclovías  y  Paraderos.  

No  se  ha  hecho  mención  a  los  tiempos  de  

ejecución. 

 

Alcalde: En  próxima  Sesión  Obras. 



 

Concejal  Leal: Funcionarios  Daem.  Se  les  comunicó  que  no  se  
les  pagará  Horas Extraordinarias.  Se  les  

devolvería  el  tiempo.  Afecta  a  los  Conductores.  

Considero  que  siempre  se  les  posterga.  Solicitan  

reunión.  Hay  funcionarios  que  se  les  adeuda  
desde  el  mes  de  Enero. 

 

Alcalde: La  rechacé. 

 Compensación  económica.  Dispuesto  a  conversar  
con  Encargado  de  Finanzas. 

 

Concejal  Leal: Se  ha  probado  y  no  sirve  devolución  de  tiempo.  

Hay  que  reglar  Horas  Extraordinarias.  
 Conversé  con Apoderados  de  Escuela  Villa  

Elicura.  Agradecen  se  traslade  a  alumnos  de  la  

Escuela. Me  pidieron  hacerlo  saber  en  Sesión  de  

Concejo.  

 Conversaron  conmigo  dos  Jóvenes  que  hacen  
Curso  de  Conductores  de  maquinaria  Pesada  en  

el  CEDUC  de  Lebu.  Abraham  Marín  y  Alexis  

Sperberg.  Me informan  que  se  entrevistaron  con  

el  Administrador  solicitando  apoyo  económico  
para  viajar.  Se  les  aceptó.  También  entregaron  

solicitud   al  Municipio  por  lo  planteado   y  un  

Certificado  de  Concentración  de  notas  a  la  Sra.  

Daniela  Rebolledo.  Dicen  que  ha  pasado  mucho  
tiempo  y  no  han  tenido  respuesta. Les  gustaría  

que  se  concretara  lo  comprometido. 

 

Alcalde: A  la  Seremi  de  Transportes  se  le  solicitó  cuatro  
o  cinco  recorridos, 

 Se  regulará  con  Señalética  y  Carabineros. 

Transportistas  aceptan.  Susana  Figueroa  vendrá  

a  la  Sesión. 
 

Concejal  Arellano: 1°  En  atención   de  la  indicación  de  “  

Estacionamiento  solo  funcionarios”  en  Hospital  

de  Contulmo  en  sector  interno,  solicito  se  
indique    que  estacionamiento  externo  del  

Hospital  sea  para  uso  exclusivo  de  los usuarios. 

 Razón. Reiterados  Partes  a  familias    más  

modestas    de  la  Comuna. 



 2°  Propongo  se  convoque  a  un  Ejecutivo  de  la  

Empresa  Frontel  para  abordar  diferentes temas  
de  interés    de  nuestra  Comuna.  Reiterados  

cortes    y  la  imposibilidad  de  construcción de  

Puente  en  Sector  Rural. 

 
Concejal  Sanzana: 

 1°  Este  Concejal    solicita  al  Sr.  Alcalde  que  a  

través  del  Programa  Pro  Empleo  se  solicite  a  la  

Intendencia  que  supervisa,  la  compra  de  
Desbrozadoras  para  corte  de  malezas  en  

distintos  sectores  de  la  Comuna. 

 2°  A  partir  de  las  últimas  lluvias  se  produjo  

crecida   del  estero  El  Peral  lo  que  ha  provocado  
plaga  de   ratones  a  los  vecinos  colindantes.  Es  

necesario  desratizar  el  sector  solicitándolo  al  

Servicio  de  Salud.  Salud  ambiental  puede  

hacerse  cargo  de  este  problema. 

 
Concejal  Arellano: Cementerio? 

 

Alcalde. 2015.  Hay  información. 

 
 SESION  ORDINARIA  N°  57 

 

 Observaciones: 

  
 

Concejal  Arellano: Pág. 12:  Hablar  con  Director  y  comunidad  

escolar  para  evitar  gastos. 

 
Concejal  González: Pág. 8:  U  de  la  Frontera.  No  U.  de  Concepción. 

 Pagado  por  la  Forestal  Mininco. 

 Pág.11:  “pésimas  condiciones”  no  últimas. 

 Se  cambian  totalmente  algunas  cosas. 
 Pág.19:  Dije  “fui  al  Internado  y  los  niños  pasan  

frío” 

 

 VOTACION  POR  ACTA  SESION  ORDINARIA  N°  57. 
 

Concejal  Leal: Aprobada. 

 

Concejal  Arellano: Aprobada. 

 



Concejal  Sanzana: Aprobada. 

 
Concejal  González: Aprobada. 

 

Concejal  Monroy: Aprobada. 

 
Concejal  Aedo: Aprobada. 

 

 ACTA  SESION  ORDINARIA  N°57  ES  APROBADA. 

 
 SE  LEVANTA  LA  SESION  A  LAS  14,40  HORAS. 

 

 ACUERDOS  DE  LA  SESION 

 
 1.-  APROBADA  EL  ACTA  DE  LA  SESION  

ORDINARIA  N°  57. 

 

 

 FAUSTINO  VILLAGRA  CARCAMO 
  SECRETARIO  MUNICIPAL 

 

 

CONTULMO,  3  DE  JULIO  DE  2014. 
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