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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
                SECRETARIA  MUNICIPAL 
 
 

SESION ORDINARIA Nº 5  DEL CONCEJO MUNICIPAL 
MARTES  8 DE  ENERO DE 2013   9,35 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.-  ACTA Nº  4. 
 
2.-  CORRESPONDENCIA: 

ORD. Nº 507 DE FECHA 31.12.2012 DE LA DIRECTORA 
DAS SRTA. CATALINA SEGURA 
SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DAS 
PENDIENTES. 
ORD. Nº 8 DEL 7.1.13. DAS. INFORMA GASTOS 
GESTION. 

 
3.-  INFORMACIONES: JEFE DE TENENCIA SR. ADRIAN BUCAREY. 
    ENCARGADO EMERGENCIA MUNICIPAL SR. 
    ARMANDO ESCOBAR. 
    ENTREGA DE CELULARES A CONCEJALES. 
    SECLAN PROYECTOS ARAUCO AVANZA 
4.-  VARIOS. 
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Alcalde: En el nombre de Dios damos comienzo a esta 5ª Sesión 
Ordinaria. Hay Puntos relevantes, Plan Arauco Avanza. 
Tenemos invitados especiales: Muy buenos días. 

 Me gustaría dar cumplimiento a la Tabla  pero la 
convocatoria del Jefe de Tenencia es importante, ha sucedido 
un hecho grave, hubo que desalojar Edificio Municipal, 
además de atentado en Sector Huallepén  que afectó a 
destacado vecino de Contulmo. No hay referencias. Sr. Hérito 
Leal  sufrió enorme pérdida, tremenda decepción de quien 
haya sido, amerita investigación. Reivindicación de Pueblos 
Originarios?  Teléfono desconocido llamó a Tenencia 
Contulmo. 
Están presentes los Jefes de Deptos. Municipales . 
Ayer se desalojó edificio Municipal. Máxima preocupación. 
Hay que hacer cambios.  
Tte. de Carabineros Jefe Tenencia Contulmo Sr. Adrián 
Bucarey nos entregará información. Tema está en la Justicia 
Ordinaria. Llamado molestó a los Funcionarios, a los vecinos. 
Nos han llamado de distintas partes por la noticia. Amerita 
investigar  y adecuar sistema de Emergencia y Seguridad 
interna. Hablé con la Sra. Gobernadora se trabajará en 
conjunto Planes de Seguridad. Doy la palabra al Tte. 
Bucarey. 

 
 
Tte. Bucarey: Agradezco la invitación. Situación que comentamos  empezó 

como una broma. 4:25 de la tarde llamado anónimo está en 
investigación, informada Prefectura Arauco y entregada a 
Fiscalía. Se dijo  que había una bomba en la Tenencia. Pensé 
es broma. Protocolo es evacuar rápido y expedito, se aisla 
sitio. Concurre GOPE que atiende Contulmo Cañete y Tirúa. 
Tenemos Organismo Especializado cerca. Después de revisar 
no se encontró nada. Ojalá no se transforme  en una constante. 
Se pierde seguridad. Denuncia a la Fiscalía se hizo, hay 
Abogados encima de la causa, interés es seguir adelante, no 
bajar perfil al tema, hay que hacer persecución al delito. Traer 
Patrulla GOPE es costoso. Hay que habilitar  más salidas 
posibles al edificio municipal y hay que evacuar rápido. 
Recomendación principal: Hacer caso  de los Protocolos de 
Carabineros   Hay que evacuar rápido .Tienen todo el apoyo 
de la Tenencia. Hechos del fin de semana, quema de 
Maquinaria dejamos denuncia en Fiscalía. No lo atribuyen al 
Tema Mapuche, no hay panfletos. No podemos decir Pueblo 
Mapuche hace atentados. No hay pruebas. No nos metemos a 
las Comunidades a molestar. Pero no descuidar el sector 
urbano. Mantenemos buenas relaciones. Que se canalicen las 
informaciones a Carabineros. Se han creado Juntas Rurales 
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para coordinar vigilancia y recibir información, hay 
comunicación fluida entre Carabineros y Comunidades 
rurales. 

 
Sr. Arellano: La voz que llamó dijo bomba en la Tenencia? 
 
Tte. Bucarey: En la Municipalidad.  
 
Sr. Arellano: No se hacen caso a las demandas. Más control en las rutas 

rurales, afectados ambientalmente, hay abusos. Mundo rural 
afectado. Espero que esto sea un paréntesis, ordenar rutas, no 
se resiste más, conozco minuciosamente el malestar, 
colisiones de vehículos pequeños con camiones. Tratemos de 
normar más  rutas de trasporte maderero. Defendamos al 
mundo rural. Evitemos que zona roja se propague.  

 
Alcalde: Investigaremos quién fue el gracioso que llamó. Tenemos 

pocos Policías, gasto innecesario de los Policías, para prevenir 
hay que tomar medidas, pedí a la Gobernación aumento de 
dotación de Carabineros para Contulmo. Contamos con 14 
funcionarios, desde siempre ha sido complicado. Que se haga 
patrullaje en las Playas, no podemos mandar Personal a los 
sectores nos quedamos sin Policías. Lo sucedido es daño al 
territorio. Hechos sucedidos  afectan la tranquilidad del 
Verano. Carabineros no puede dar respuesta a todo lo que se 
necesita en los sectores. Yo mismo tuve problemas  con 
camión en visita a sectores del cerro. Son problemas para el 
Turismo, no podemos prohibir faenas forestales. Depto. de 
Tránsito Municipal está preocupado  del tema. Invito a Susana 
Figueroa  a entregar información. 

 
Sra. Susana: Conversé con el Alcalde sobre tráfico de camiones. El 

Municipio ha trabajado el tema. En el Verano tenemos  mayor 
flujo de Turistas.  

 1º Impedir tráfico de camiones  por el pueblo. No podemos 
intervenir en lo rural. Si tienen la decisión hagamos reunión 
de trabajo para generar un documento. No tenemos 
herramientas, Alcalde tiene algunas iniciativas. 

 
Sr. González: Hay una situación. No podemos regular mucho, pero si el 

estacionamiento de camiones en área urbana. Eso debemos 
normar.  

 
Sra. Susana: Municipalidad autorizó a algunos Transportistas  a entrar  a la 

población, ojalá sin carga. Pavimentos no resisten. Calle 
Millaray está deteriorada y no es la única. Se prepara rutas 
alternativas. Se necesita aprobar.  
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Sr. Sanzana: De acuerdo a eso no solo Contulmo está afectado, también 

Villa Rivas,  allí desapareció la Señalética No estacionar 
Camiones. 

 
Srta. Susana: Me lo dijo la Presidenta de la Junta de Vecinos Sra. Ana 

Fuentealba. 
 
Sr. Arellano: Debemos preocuparnos y considerar a las Comunidades. 

Ordenamiento rural Urgente. 
 
Tte. Bucarey: Hay que tomar en cuenta, hicimos reuniones. En zona urbana 

hay daño en calzadas. Entrada a Contulmo, Puente. Me 
preocupa Empresa de Aridos   con faena en San Ernesto, 
había un permiso. Si no hay señalética no hay prohibición. 
Vecinos se portaron bien, aquí la gente es civilizada.  

 
Alcalde: Hemos tocado varios temas. Tenemos a la Directora de 

Tránsito  y al Tte. De Carabineros. Tenemos otros temas, 
demos formalismo.  Tomemos acuerdos.  

 
Tte. Bucarey: Me preocupan los camiones en sector rural. Hemos permitido 

accesos. Hay problemas en sector rural  con atentados. 
Empresa Forestal se comunicó conmigo.  

 
Sr. Arellano: Se habilitó camino del límite, pero hay madera que cae de los 

camiones que es peligroso para la gente. Tengo fotografías de 
lo que digo y tengo amenazas de Empresarios 

 
Alcalde: Función nuestra es no echar más leña al fuego. Si habla con 

las personas hay que ser responsable, No se puede exigir, Vías 
son públicas. Si prohibimos nos pueden demandar. Criterio.  

 
Sr. Monroy: Se habla con mucha relevancia, aquí siempre se ha trabajado y 

existe industria Forestal. Podemos tener demandas. Debemos 
normar. Se colocan letreros. Transportistas pagan por 
tonelajes. Normar si.  Camino del límite se hizo con nosotros, 
ahora tiene nueva variante, ha habido gestiones siempre. Hay 
que concretar reunión con Bosques Arauco, hay que convivir, 
se genera trabajo, hay que hablarlo con las Empresas 
Forestales.  

 
Alcalde: Martes 22  viene Bosques Arauco. Lleguemos a acuerdos, me 

siento respaldado por Susana Figueroa en Tránsito. 
Coordinemos reunión, no podemos prohibir sino regular. 
Solicitamos más Personal de Carabineros, hay que prevenir. 
Hay que coordinar.  
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Sr. Leal: 1º Camiones molestan a los vecinos, pero tenemos a las 
Escuelas y a los niños que proteger. Vehículos grandes y 
chicos  pasan  a mucha velocidad  Con peligro para los niños. 

 2º  Problema urbano.  Poca visibilidad por árboles.  
 
Sra. Susana: Se envió  listado a Areas Verdes para podar. Se hizo. Esquina 

de Millaray con Araucarias se solicitó  a Sra. Iost rebajar 
jardín. Personas se sienten incómodas con él. No queremos 
generar conflicto.  

 
Sr. Aedo: No podemos  quejarnos de funcionamiento de camiones. Por 

qué esperar que sucedan las cosas? Actuemos antes. Ver 
forma de solucionar. 

 
Sra. Susana: Tránsito no puede actuar.  
 
Sr. Aedo: Sra. Iost no es dueña de la calle.  
 
Alcalde: Es preocupación. Se verá la solución en ese caso. Estamos 

preocupados del tema salida de camiones. Requiere 
colaboración de Carabineros, pero con política de Tránsito. 
Enviar propuestas, no bastan comentarios. Lo que sirve es 
presentar temas por escrito.  

 
Sra. Susana: Contarles lo que se hace. Desde Septiembre priorizamos   

proceso de repintar pasos en calles. Nuevo Programa de 
Trabajo del Médico. Atiende los Miércoles un máximo de 40 
personas.  En Febrero se hará cambio de dirección del tráfico 
en Calle Fresia. Se hará reposición de Señalética en Villa 
Rivas. Cambio sentido del tránsito de camiones en sector 
urbano.  

 
Alcalde: Nos entregan información. Recibimos sugerencias, agradecer 

Susana  su intervención. No esperar que pasen las cosas. 
Política de prevención.  

 
Tte. Bucarey: Prudente aprovechar reunión con Bosques Arauco, hacer 

reunión por tránsito urbano y rural 
 
Sr. Sanzana: Es lo mejor. Entiendo a los Concejales, lo rural está 

abandonado. En Chanquín se solucionó conversando con 
Empresa Volterra. Conversar con Bosques Arauco.  

 
Sr. Arellano: Empresa Volterra es la más dañina.  
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Alcalde: Agradezco a Susana Figueroa. Tte. Reestructuraremos  la 
Seguridad interna  de la Municipalidad. Que nos instruyan 
sobre el tema. 

 Invito al Encargado de Emergencia de la Municipalidad Sr. 
Armando Escobar. Viendo lo sucedido ayer y la experiencia 
anterior. Ayer costó entender lo que pasaba, Jefes deben ser 
responsables y dar tranquilidad a los funcionarios, tenemos 
que aprender de esto. Tengo entendido que existe Protocolo 
de Emergencia.  

 
Sr. Escobar: Hay Plan Comunal de Emergencia. Ocurre que en 

emergencias no se valora, no se respalda. Encargado de 
Emergencia  no es Departamento Municipal, no tiene 
herramientas. Quién salva es Bomberos. Se requiere que la 
Municipalidad posea equipamiento necesario y Torre para 
comunicarnos con las Juntas de Vecinos. Para 
implementarnos se necesitan $ 11.000.000 más dos 
camionetas y equipos portátiles. 

 
Alcalde: DAS posee equipo completo moderno de comunicaciones.  
 
Sr. Escobar: No tenemos repetidor. Comité de Emergencia necesita  

equipamiento. Debemos validarnos, existe Organigrama. Hay 
que tener uniformes, estamos en pañales en Emergencia. La 
gente no nos valida. Necesitamos Depto. de Emergencia con 
equipamiento. 

 
Alcalde: Tenemos sectores que sufren en invierno, lo de ayer es una 

llamada de atención. Jefes de Deptos. deben informar a sus 
funcionarios. 

 
Tte. Bucarey: Procedimiento de Carabineros está regulado, lo que hacemos 

es aislar el sitio del suceso. Lo bueno es que hay GOPE cerca. 
Primera instancia, hacer caso a Carabineros. 1º evacuación.  

 
Sr. Arellano: Encontré desprotegidos a los Carabineros.  
 
Tte. Bucarey: Actuar implica un riesgo. Somos encargados de entrar.  
 
Alcalde: Se le agradece su presencia. Hay inseguridad. Debemos 

preocuparnos. Esto nos hace tomar conciencia 
 
Sr. Escobar: Invitar a reunión a Hospital y a Carabineros con la 

Municipalidad. Ocurre que Bomberos no estamos autorizados 
para trasladar heridos y no podemos negarnos, necesitamos un 
trabajo multidisciplinario. Tenemos pocos funcionarios 
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habilitados para manejar. Debe haber trabajo 
multidisciplinario, hacer reunión por emergencia.  

 
Alcalde: Incluiremos a Dirigentes. Gracias a Don Adrián Bucarey y a 

Don Armando Escobar. Agradezco a los Jefes de Deptos. que 
nos acompañaron. 

 
 A  C  T  A   
 
Alcalde:      Pág. 3: 70 Líneas de Celulares. 
 Pág. 14:Sr. Julio Lepes es Director de Arquitectura del 

M.O.P. 
 
Sr. Arellano: Pág. 2:Peligro en Chan Chan por construcción de Pozo no 

Zanja.  
 
Alcalde: Recién hablamos, es acceso complicado. Ordenamos hacer 

Hoyo. Hay reclamo del Sr. John Sales. Hay que colocar Tacho 
de Basura. O prohibimos con Reja o cerramos, hay que 
resolver.  

 
Sr. González: Nunca he sido partidario de cerrar allí. Debemos hacer que la 

gente se sienta grata. Tema didáctico. No es adecuado hacer 
forado. Hay que restablecer bajada, es entrada de emergencia 
al lago. Acceso al agua es importante. Hacernos cargo de 
nuestros lagos. Tenemos dos lagos y hay alguien a cargo allí? 
Debe haber entradas. Mejorarlas y que la Municipalidad esté 
presente. Con funcionario a cargo.  

 
Sr. Monroy: Pág. 16. Sr. Sanzana hace  mención  al Internado del Liceo, se 

cierra?  
 
Alcalde: Daré información.  
 
Sr. Monroy: Mención a la Sra.  Miriam Avila. Conoce el Concejal Sanzana 

el Internado? Conoce a la Sra. Miriam Avila? 
 
Sr. Sanzana: Tengo información de alumnos.  
 
Sr. Leal: Pág. 15: Falta iluminación en Elicura y en Poblaciones.  
 Desbrozadoras no se usan.  
 En Población Santa María ofrecen  máquinas, piden el 

combustible.  
 
 VOTACION POR EL ACTA Nº 4. 
 
Sr. Leal: Si, la apruebo.  
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Sr. Arellano: Si, la apruebo.  
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 
Sr. González: Si, la apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, la apruebo.  
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo.  
 
 ACTA Nº 4  ES APROBADA.  
 
Sr. Aedo: Viaje a Temuco? 
 
Alcalde: Entrego información: 
 
 ENTREGA DE CELULARES A CONCEJALES 
 
 Administrador: El mejor equipo de Teléfono. Deben configurar Correo. 

Ilimitado todo el mes. Asignación minutos libres 400 
Minutos.  

 
Alcalde: Partimos con 12.000 minutos pero gratis comunicación entre 

funcionarios.  
 
Administrador  Equipo costo 0. Todos serán costo 0.  400 minutos para todo 

destino. Llamados entre líneas es gratuito. Lo demás $ 60 
minuto. Se pueden asignar más minutos? 

 
Sr. Aedo: Tengo 2000 minutos en mi Plan actual y ocupo 1200. 
 
Alcalde: Esto está en acomodo. Administrador puede aumentar. La 

idea es abaratar costos. Dudas se aclaran.  
 
Sr. Monroy: Por la variedad de cosas que se atienden creo que 400 minutos 

es poco. 
 
Alcalde: Se revisará.  Para terminar, equipos son de alta tecnología, se 

darán cuenta. Es un bien a cargo de cada uno de Uds.  
 
Administrador: Números de Teléfonos de cada uno: 
 Sr. Leal:  82397252. 
 Sr. Arellano: 82493941 
 Sr. Sanzana: 82489223 
 Sr. González:82488316 
 Sr. Monroy:  82397504 
 Sr. Aedo       82493944 
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 Alcalde:        82493455 
 Administrador: 82482678 
 
Alcalde: Entregar al Concejo números de los funcionarios. Los 

Teléfonos de Directivos son distintos. 
 Siguiendo con la Tabla.  
 Se ha entregado en forma oficial Teléfonos a los Srs. 

Concejales. Es Contrato, hay asesoría. 
 Pido comprensión de Catalina Segura, Salud ha cumplido 

requisitos, nos han presentado análisis de Deudas  e Informe 
de Gestión en Salud, documentos que Uds. reciben en este 
momento. 

 
Srta. Catalina: Documento es Estado de Deudas. Gastos de funcionamiento: 

Luz, agua,  Viáticos, Honorarios, Cotizaciones Diciembre 
2012. Suma total $ 62.000.000. Deuda informada es 
impostergable y Honorarios.  Primera preocupación: 
Cotizaciones y Honorarios Diciembre 2012.  

 
Alcalde: Agradezco su trabajo.  
 Esta es la realidad. Ayer vino S.S.A. con Dra. María Rebeco. 

Habrá reunión con ellos que colaborarán. Partimos con Salud.  
 
Sr. Leal: Varios temas: Funcionario de Posta de Calebu que hace 

Noches. Que se mantenga. Sra. Nidia González, Matrona?.  
 
Srta. Catalina: No está en deudas. Tiene Grado 11º que no está considerado. 

Situación especial que hay que resolver. 
 
Sr. Leal: Tema Carlos Arrepol. Situación especial. Hay denuncia. 

Estoy decidido a escuchar al funcionario. Importante para el 
Depto.  y para el funcionario.  

 
Administrador: Se ordenó Investigación  Sumaria.  
 
Sr. González: Al respecto he conversado el tema. Creo en el funcionario. Es 

Profesional muy querido y cercano a la gente. Me parece rara 
la venida del Sr. Quintana después de dos años de los hechos 
que denuncia. La Investigación no creo que sea grave para el 
funcionario. Cualquier caso debe ser atendido por la Jefatura 
del Depto.  No llegar al Concejo. Las cosas deben tener una 
dinámica distinta 

 
Administrador: Que el Concejo Municipal no se transforme en un Tribunal, 

denuncias se hacen donde corresponda.  
 
Sr. González: Planteo lo que dice la Ley. 1º Denuncia normal por escrito.  
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 Situación anómala, aquí viene un vecino  a reclamar por un 
alegato. Dónde vamos a llegar? 

 
Administrador: 1º Investigación Sumaria, luego Sumario Administrativo.  

Venida del funcionario al Concejo no procede. Si 
Investigación Sumaria.  

 
Sr. González: Cuando se instruye Sumario Administrativo es traumático. 
 
Sr. Sanzana: Se está cuestionando la acusación.  
 
Sr. Fierro Enc. de Control: Quedó claro que no debe venir el funcionario al Concejo, esto 

no es un Tribunal.  Sumario puede ser traumático pero es lo 
que corresponde.  

 
Srta. Catalina: Tenemos en Salud un Protocolo con procedimientos para 

actuar con los usuarios y comunidad  en general. 
 
 
Sr. Aedo: Me sumo a lo que dice Carlos Leal y lo que dice la Directora 

del Depto. de Salud. Estamos heredando un tema antiguo, es 
un tema que hay que bajarle el perfil y someter a Sumario si 
corresponde.  

 
Alcalde: Se habla por tema Arrepol. Hay algo nuevo? 
 
Sr. González: Seguir con los procedimientos normales. 
 
Sr. Arellano: Que exista Libro de Sugerencias en el Depto. de Salud.  
 
Srta. Catalina: Les puedo enviar  información de cómo opera el sistema.  
 
Alcalde: Es lo mejor. Haga llegar el Protocolo.  
 
Sr. Monroy: Con respecto a este caso. Considero inconcebible que un 

funcionario haya tenido este tipo de proceder  con un pasajero 
o con un paciente. Debe haber Investigación Sumaria. No es 
justificable en el sector municipal. Funcionarios son  
autoridades.  

 
Alcalde: También defender al usuario. Ingratamente debemos actuar. 

Concejos son públicos. Si se entrega información que sea 
documentada. Se tocan temas delicados.  

 
Sr. González: Manifestar mi satisfacción que por primera vez tengo claridad  

con respecto a Salud Municipal. Cuánto cuesta Salud? Dije 
cosas mañosas. Que se defendía abandonando labor 
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fiscalizadora. Había situaciones anómalas. Es grato hablar con 
cifras reales. Decir que $ 50.000.000 de deuda no es mucho. 
Se puede mejorar. Felicitarlo Alcalde porque Salud tendrá 
Presupuesto financiado. Felicito a la Jefe actual por su 
Informe. Capacidad de gestión de Carmen Gloria Correa fue 
buena  falló mejor distribución de los recursos. Había mucha 
correspondencia de Salud a la Municipalidad. La Directora 
está dando la cara. Deuda es posible manejarla con el 
Ministerio de Salud. Canalizar recursos, es posible alcanzar la 
meta, pero administrar de mejor manera. Prioridad fue pagar 
sueldos. Felicito a la Jefa Srta. Catalina y a Natalia Caamaño. 
Solucionar los temas.  

 
Sr. Sanzana: Me sumo a las felicitaciones por documentos entregados. 

$50.000.000 de deuda es bastante, no sabemos qué otros 
problemas habrá. Pregunté por pagos de reparación de 
equipos de las Postas, no lo encuentro en el Informe. 
Felicitaciones. 

 
Srta. Catalina: Qué equipos?  Se entregó Informe de Gestión, ahí hay 

reparaciones.  
 
Alcalde: Hay medios de prueba. Facturas, Boletas. Analizar con calma.  
 
Sr. Monroy: Una vez más felicito a la Srta. Carmen Gloria Correa con su 

equipo. Por lo demostrado. Ella benefició a la comunidad con 
su gestión  y apoyo a sus funcionarios en su encasillamiento. 
Desconocía la deuda que nos informan. Fue para atender a la 
población.  Felicitar además a los funcionarios municipales. 
Defiendo a la Jefe de Salud porque trabajó por la comunidad. 
En Salud se ha hecho muy buena gestión.  

 
Alcalde: No es menor que haya deuda de arrastre. Hay dos opciones: 

Municipios de cristal que todos ven y hay otros  que no dan la 
cara. Concejales son fiscalizadores y pueden exigir. Es bueno 
saber las deudas, entregar información. Transparencia. En 
Educación se hace lo imposible por cumplir. Deudas son a 
veces pequeñas pero se incrementan. 

 Pagamos Coopeuch. Imposiciones en Modificación que Uds. 
aprobaron. Agradezco al Concejo su apoyo para aprobar 
Modificaciones y pagar deudas. 

 
Sr. Aedo: Discrepo con Catalina, ella cumple con su trabajo. Le 

agradezco pero no todavía las felicitaciones. Veremos el 
Informe  y lo estudiaremos. 

 
Alcalde: Somos capaces de solucionar no solo de recibir informes.  
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Sr.  Leal: Yo la felicito. Ella cumplió con la solicitud de informar. 
Espero que esto se solucione  para que todo funciones como 
corresponde 

 
Srta. Catalina: La información está en el Depto. de Salud, los problemas los 

resolvemos con el Administrador. Mi labor será pagar las 
deudas y administrar en la mejor forma. 

 
Alcalde: Muchas gracias Catalina por su Informe.  
  
 PLAN ARAUCO  AVANZA 
 
Alcalde: Ha venido a la Provincia el Subsecretario del Interior Sr. 

Rodrigo Ubilla, nos invitaron a reunión con la Gobernadora.  
 Felipe Castillo, Secpla ha hecho resumen y nos informará. 
 
Sr. Castillo: En Edificio Municipal se hará cambios. Entrega será a finales 

de Abril, se hacen revisiones al Edificio. DOM elaboró dos 
visitas a terreno que no se registraron  en el Libro de Obras. 
Se hará saber deficiencias. Se notificó falla. Desplome de 
muro.  

 
Sr. González: Recibí información de Maestro que dijo que si hay temblores 

se caerá el Edificio. No hay Inspección del Ministerio. Lo que 
Ud. informa hace que generemos una inspección  a alto nivel.  

 Examine la construcción del Edificio.  
 
Sr. Castillo: No he estado en todas las etapas. Mi obligación es hacer 

Informe de irregularidades. Me reuní con el Fiscal del 
Ministerio y el Contratista. Responsabilidad es del M.O.P. 
Dirección de Arquitectura. Municipalidad tiene D.O.M. que 
tiene facultades para intervenir. Espero que si hay errores en 
la construcción sean corregibles.  

 
Sr. Sanzana: Lo que ha dicho Concejal González  corresponde, aquí ha 

faltado supervisión.  
 
Alcalde: Director de Obras Sr. López renunció y las observaciones que  

hace  nuestro  Jefe de Secplan  son graves. Hay que modificar 
y corregir.  Nos hemos reunido en el Ministerio. Secplan 
asesora al Concejo. Se puede paralizar la obra, hay 
responsabilidad de la Municipalidad, debemos fiscalizar, 
visitar. 

 
Sr. Aedo: Pablo González ha dicho algo. Esta Empresa es super seria. 

Responsable. Tiene Guardias de Seguridad. Encargado de las 
obras, muy serio. 
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Sr. Castillo: Obra de más de $ 1.000.000.000 debe tener  Guardias de 

Seguridad, están en el Presupuesto. De aquí en adelante 
seremos responsables.  

 
Alcalde: Hay porcentaje de falla en construcción? 
 
Sr. Castillo: Margen de error grave.  
 
Sr. González: Empresa es seria, nos invitó a visitar las obras. Vamos a 

conocer las obras. No es posible que como Municipalidad no 
conozcamos las obras. 

 
Alcalde: Felipe Castillo coordinará una visita. Desde ahora todos 

somos responsables. Vendrá el Director de Arquitectura del 
M.O.P. al cumplirse el 40 %  del avance de la construcción.  

 Construcción del Cuerpo de Bomberos de Calebu, hay atraso. 
 Electrificación de Mahuilque, obras empezaron.  
 
Sr. Arellano: Instalación de postes de ese Proyecto  muy encima del 

camino. Caminos deben ser ensanchados y habría problemas.  
 
Sr. Castillo: Sistemas Solares Térmicos para Escuela San Luis y Liceo 

Nahuelbuta, para Internados, servicios sanitarios.  Se puede 
retomar. 

 
Alcalde. Complejo el tema Juzgado de Policía Local. Visitamos la 

Municipalidad de Purén y plantié deuda del Juzgado con la 
Municipalidad de Contulmo. 

 
Sr. Leal: Hemos tenido cortes de luz en Contulmo y hay instalado un 

Generador para emergencias, que pasa? Colegios tienen 
equipos de energía? 

 
Sr. González: Agua de la Escuela de Huallepén Bajo se logra con trabajo de 

motor eléctrico, si falla es problemático.  
 
Sr. Castillo: Cajero automático. Trato se hará directamente por la 

Municipalidad con Bancoestado. 
Oficina de Información Turística funciona en Contulmo. 
Primer Trimestre de 2013 y es atendida por personal 
contratado por Sernatur 
  

Sr. Aedo: Hay una alumna en Práctica de Turismo. No podría ir a la 
Oficina  de Turismo? 

 
Sr. Monroy: Respecto a Sernatur, no se podría mejorar la Oficina? 
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Sr. Castillo: Minvu tiene dinámica de asesorar iniciativas de relevancia 

comunal: Circuito Histórico de Casas Patrimoniales. 
 Acceso a Contulmo.  
 Espacios públicos.  
 Parque Santa Elena. 
 Regeneración urbana comunal.  
 Mejorar calidad de Educación Básica y Media.  
 Plan de Desarrollo.  
 
Sr. González: Liceo tiene Plan Innovador. Visitar el Liceo para informarse. 

Municipio debe gestionar el avance. A fines de Abril estará 
listo el Diseño. Espacios deportivos. Estadio. Operar con 
I.N.D.  

 
Alcalde: Preocupación por personas que viven al lado del Estadio.  
 
Sr. Aedo: Está Proyecto Medialuna Techada?  Y  Drenaje? 
 
Sr. Castillo:  Se están revisando.  
 
Sr. Leal: Camarines Club Colo Colo? 
 
Sr. Sanzana: Estadio Nueva Esperanza? 
 
Sr. Monroy: Existe Proyecto  de Pasto Sintético para ese Estadio.  
 
Sr. Castillo: No cumplía requisitos la organización. 
 
Sr. González: Pensando en Pasto Sintético partir por el Estadio Municipal. 
 
Alcalde: Postular el Estadio Municipal.  
 
Sr. Castillo: Se actualizará el Pladeco. 
 
 Transporte Urbano  y Rural escolar de tiempo indefinido.  
 
Alcalde: Se trabajará por esto.  
 
Sr. Monroy: Hubo reunión  con Subdere   por Transporte  Escolar y 

Público para Contulmo.  
 
Sr. Castillo: Transporte Escolar debería estar operativo en Marzo.  
 
Alcalde: Uds. tienen Puntos Varios?  Dénmelos por escrito. Tengo a 

las 16:00 Horas reunión con la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos y con Concejales.  
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Sr. Castillo: Reposición Posta Los Huapes. Repostularlo. 
 Conectividad de los lagos.  
 Circunvalación de los lagos.  
 
Sr. Aedo: Tema lago. Ver forma de Concesionar. Quién los mantiene?  

Cámara de Turismo lo ha considerado. 
 
Alcalde: Vendrán a hacer exposición de Sernapesca  y el tema 

Contaminación. Conectividad es fundamental. Para el día de 
la reunión  tendremos las cosas claras.  

 Tengo original firmado del Proyecto Ciclovía firmado por el 
Intendente, pero dice Quilleco no Contulmo. Solicitaremos la 
modificación.  

 Gracias Felipe  por su información. 
 Tengo invitación del Obispo Sr. Chomalí  para acto de toma  

de cargo de Vicario para Arauco. 
 Lamentablemente la deuda con la Asociacion Chilena de 

Municipalidades nos impide asistir a Congreso de 
Municipalidades. 

 Invitaremos al Alcalde de Arauco para que se integre a 
Arauco 7. Se automarginaron.  

 
Sr. González: Hice propuesta de instalar Cruz Monumental o algo similar 

que de identidad.  Pido que con la Asoc. de Municipios hacer 
Convenio de Pago para asistir a Escuela de Verano.  

 
Alcalde: Tomar acuerdo con Uds. Revisar Convenio de Pago con 

Arauco 7 para perfeccionamiento. Haremos esfuerzo para 
pagar. Convenios son Contratos. No se puede firmar todo. 

 Uds.  tienen responsabilidad. Elegir a un representante del 
Concejo en la próxima Sesión para Arauco 7.  

 
 V  A  R  I  O  S   
 
Sr. Leal: Clubes por el Deporte. Hay Plan de Trabajo.  Desean reunión 

con el Alcalde y conocer pensamiento  del Concejo. 
Actualmente se desarrolla Escuela Abierta. Una semana en 
Escuela San Luis con Junaeb.  

 Hay dos Monitores: En Población Nahuelbuta y  Araucarias  
Proyecto Piloto.  30 niños.  Financiada la cobertura.  

 
Sr. Arellano:  Comuna Tricultural. Qué pasará con Oficina Mapuche? 
 Proyectos P.M.U. Contratación de Personas. Ojalá de Comité  

San Sebastián.  
 Banco Aserradero en Fundo San Isidro?  Dificultad  en acceso 

para sacar leña y madera. 
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Alcalde: Paralizamos la obra. Tratamos de solucionar. Había acuerdo, 

lo readecuamos. Tengo que saber montos de Madera y Leña.  
 
Sr. Arellano: Muy de acuerdo. 
 
Alcalde: Comento de inmediato. P.M.U. dan trabajo. 1º Gente de 

Contulmo . Priorizar Proyectos. Hay Proyectos trabajando.  
 Oficina Mapuche: Sufrí embestida de los Peñis por la Oficina 

y por Enzo Colimán. Los recibí. No fue buena la forma de 
actuar de Enzo Colimán. Le pedí aclarara su posición. Pidió 
aumento de sueldo, yo no tenía información de lo que ganaba. 
No pensé en su desvinculación. Recibí críticas de su gestión. 
No recibí su renuncia.  Se fue atrabajar  al  S.S.A.  La Oficina 
Mapuche debe funcionar, me reuniré con las comunidades, 
que me den un nombre. Oficina está paralizada. Necesito un 
nombre.  Encargado ha renunciado.  

 Hace falta Política Deportiva. Hay Plazas Activas que se usan. 
 
Sr. Sanzana: Creación de la Casa del Deporte. 
 Villas Nehuén, Nahuelbuta, San Sebastián y otras necesitan  

construcción de Camino de Emergencia por el Cerro. 
Población  Santa María, dos vecinos ocupan Areas Verdes. 
Que se de corte.  
San Sebastián Proyecto inconcluso. Faltan metros de 
pavimento para llegar al Puente.  
Pasaje 11 de Septiembre, falta alcantarillado y Servicios 
Básicos. 
Villa Rivas, reposición de señalética  
Comité de Viviendas Villa Rivas solicito Subvención  de 
$1.500.000, no tienen respuesta.  
Acceso en Los Boldos, Camino a Cañete.  
Abrir espacios para los deportistas.  
Respuesta por Grifos en San Sebastián, Las Araucarias y 
Nahuelbuta. Recibí Carta de la Cámara de Diputados.   

 
Sr. González: Actividades de Verano. Que la comunidad participe. Ingrid 

Sperberg me informó. No hay participación de la gente. Que 
el Calendario sea participativo.  

 Comités de Vivienda no tienen terreno. Tenemos terrenos 
municipales, sacar a la gente del Estadio y a los Santiaguinos, 
que se estudie factibilidad. 

 Puerto Contulmo es algo muy sentido. Capitanía de Puerto de 
Lebu sacaría Container y alambradas. Puerto está en un limbo.  

 Marta Vegas presentaría Proyecto, coordine con ella.  
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Alcalde: Yo vivo en el sector. Vi mucha gente que llegó en fin de 
semana y que dejó mucha basura. Pro Empleo limpió. 
Tenemos medidas de mitigación del polvo. Hacer reeducación 
de los usuarios. Me preocupa tema lago, no hay Alcalde de 
Mar. Tengo reunión con la Armada.  

 Se tapará hoyo del Boldo. Colocaremos Tambores para 
Basura y la retiraremos. Allí no hay control y hay peligro de 
incendios.  

 Puerto Contulmo Container molesta. 
 Cabañas cerraron camino a Buchoco. No tengo problemas de 

abrir camino.  
 Hay que poner lomos de Toro. Tengo reunión con el Sr. Peso. 

Lo apoyo pero deseo mejorar camino.  
 
Sr. González: Hacer Costanera, acondicionar el lugar. Es importante darle 

importancia. 
 Don Juan Caamaño del Cerro necesita máquina para preparar 

terreno para construir Galpón y Casa.  
 
Alcalde Instruiré al Administrador. Irá por sectores. Administrador  

llamará a Concejales 
 
Sr. González: Cuando habrá reunión con Profesores? 
 
Alcalde: Está agendada. Darles tranquilidad.  
 
Sr. Monroy: Internado del Liceo?  
 
Alcalde: Tenemos Inspectores. 8 alumnos. Tenemos solicitud de 15. 

Capacidad 80.   15 no bastan. Mi intención no es desvincular. 
Qué hacemos con los alumnos?  Hay aumento de Residencias.  

 Daré solución a distintas peticiones.  Hay que darle utilidad.  
Qué hacer?  Redestinarlo?   No podemos perder ese espacio. 
A qué destinarlo? 

 
Sr. Monroy: Siempre dije fusionar los Internados.  
 Informar sobre Motoniveladora: Arreglo era millonario, se 

pidió colaboración. Gustavo Huilipán la arregló al costó de  
$1.000.000 más Iva. No se ha pagado. Eso se cobrará.  

 
Alcalde: Y el acuerdo de baja? 
 
Sr. Monroy: Se reestudia. 
 Se construye en un sitio de la 11 de Septiembre.  
 
Alcalde: Se estudia si es Area Verde, hay que revisar. No se desafectan 

Areas Verdes. 
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Sr. Aedo: Me gustaría que hubiera más dotación de Carabineros.  
 -Escapes de la Municipalidad. Habilitarlos. 
 -Casa construida en ex Escuela 15? 
 -Preparación estival.  
 -Maquina cosechadora de algas está botada.  
 -Estadio. Y las Motobombas para regar? 
 -Alcalde de Hualpén. Consultar tenencia responsable de 

mascotas.  
 -Invitar a Canal de TV para mostrar lo bello.  
 -Alianza con Colegio Alemán para ocupar espacio de Ex 

Escuela Alemana para Fiestas de Verano.  
 
Alcalde: Casa está en revisión.  
 Programación de Verano. Ivonne Sperberg se pondrá en 

contacto.  
 Máquina cosechera. Se capacitó a todos los Choferes con 

responsabilidad administrativa. Hay solicitudes de vecinos 
para cortar. 

 Estadio está en condiciones.  
 
Sr. Aedo:  No puede  ir   Pro Empleo  a Estadio? 
 
Alcalde: Hicimos análisis de Licencias Médicas en Pro Empleo. 

Director del Hospital nos atendió por el tema, mañana me 
reuniré con ellos a las 15:00 Horas.  

 Hualpén y tema Mascotas. Arauco 7 está preocupado  del 
tema, no tenemos experto en Medio Ambiente. 

 Si facilitan predio de Colegio Alemán  se verá con dueños.  
Viene reunión con Bosques Arauco. Martes 22. 
Coordinaré reunión con Mauricio Cid.  
Recibimos alumna en Práctica de Turismo.  
Haremos contacto con Canales de T.V. 
Camino para Poblaciones lo estudiaremos.  
En el nombre de Dios se levanta la Sesión. A las 15:00 Horas. 
 
ACUERDOS DE LA SESION 
 
1.-  APROBADA ACTA SESION ORDINARIA Nº 4. 
 
 
 
 
  FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
          SECRETARIO  MUNICIPAL 
  

   


