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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA  MUNICIPAL 

 
 
 SESION  ORDINARIA  Nº  24  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 

VIERNES,  5  DE  JULIO  DE  2013  14,40  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 
 

 

  T  A  B  L  A    
 
1.- AUDIENCIA SR. ALDO RIOS DE EMPRESA VOLTERRA 
 
2.- LECTURA ACTA ANTERIOR Nº 23. 
 
3.- CORRESPONDENCIA. 
 
4.- INFORMACIONES: MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL  

Nº  11. 
 
      MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION Nº 5. 
 
5.- VARIOS.  
 
 
Alcalde: La más cordial de las bienvenidas. Saludar a quienes 

nos acompañan. Al  Sr. Aldo Ríos y a sus acompañantes. 
Don Aldo  Ríos, bienvenido, le damos la palabra. 

 
Sr. Ríos: Agradecer la invitación que se nos ha hecho como 

Empresa. En siete años en la Provincia  no habíamos 
visto esta actitud  en otras Municipalidades. Muy buena 
idea.  Contar lo que se desea hacer, pretenderé 
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presentar Plan de Manejo de Volterra. Me acompañan  
Pablo Jerez y Michael  Fernández.  Para Volterra la 
Comuna de Contulmo es muy importante. Esta 
información está a disposición de Uds. Toda 
comunicación que llega  a Volterra se contesta.  

 Estamos preocupados del tema Agua. Cuidamos el agua. 
Se agradece mensajes. 

 Formamos Grupos  de Restauradores Ecológicos con 
vecinos de nuestros predios del Sector Lote B.  

 
Sr. González: Hacer lo mismo en Elicura.  
 
Sr. Ríos: Gente de Elicura  fueron a ver trabajos en Lote B.  
 Hacemos Catastro de Fauna. 
 Trabajamos con las Escuelas Están pasando muchas 

cosas en la Comuna de Contulmo  en el tema 
Trabajando con Volterra.-  

 Compramos tres predios en Huallepén Bajo, Juana 
Millahuel.  

 Volterra es la Empresa  que más superficie  ha vendido a 
las Comunidades. 10 % de su patrimonio. Somos chicos 
pero no le sacamos el quite a los problemas 

 Espero haya sido importante lo que hemos informado.  
 Podemos aclarar algunas consultas. 
 
Alcalde: Agradecer la exposición.  Muy importante que haya 

venido con su equipo. Importante su trabajo, más social 
que forestal, digno de imitar y de copiar. Qué buena su 
relación con los Concejales, yo hablo como Alcalde. 
Tenemos buena relación. Puntos clave. Agradecer su 
apoyo. Se nota responsabilidad social muy importante. 
Bosques Arauco ya expuso lo Empresarial. Ud. mostró 
cifras  interesantes, se agradece. Tiene razón que a 
Empresas más grandes les cuesta llegar a la gente.  

 Que Concejales hagan contrapunto. 
 
Sr. Sanzana: Primero agradecer a Don Aldo Ríos. Vengo conversando 

con ellos  desde Agosto de 2012.  Me he llevado 
sorpresas, ojalá no existieran las Empresas Forestales ,  
por el Medio Ambiente.  Con ellos  hemos tenido buena 
relación. Trato especial. Hablan de beneficios y de 
restauración del Bosque Nativo y de su preocupación por 
el agua. Tengo también buena relación con Mininco y 
con Forestal Arauco.  Pero me referiré a Volterra. 
Próximo  Miércoles tenemos algo que ver. 
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 Es verdad lo de la Cancha  El Arado.  Comunidades de  
Licauquén y Chanquín  tienen buena relación con la 
Empresa,  ellos han sabido llevar adelante  el diálogo 
con las Comunidades. Muy agradecido.  

 
Sr. Arellano: La presentación es grata en alguna forma. Comparto lo 

que dice el Concejal Sanzana. Creo que el Estado  les ha 
dado fecha de nacimiento a las Empresas y se 
preocupará de  dar fecha de defunción. Ojalá no sean 
eternas. Hay Comunidades y el Gobierno colonizó.  
Japoneses son capaces de hacer desarrollo en el país.  
Me alegro que se avance en  Proyectos  para  ayudar a la 
gente.  Reconocer la oportunidad  que se les  dió   a las 
Dueñas de Casa en Lote B.  

 Tenemos otro tema:  Transporte Forestal. Hemos   
generado  mejoramiento. Tenemos Transporte  Escolar  y 
Familiar.  Diálogos son productivos y que se haga 
trabajo cada vez más armónico. 

 Buena   la  disposición  de enajenar territorio a favor de 
las Comunidades. 

 
Sr. Monroy: En general felicitarlo por su exposición y por su 

cooperación hacia la Municipalidad. Tengo una buena 
imagen de la Empresa. Atienden las demandas  de la 
gente.  Bueno el  trabajo de conservación de las aguas. 
Pero particulares hacen dañó. Felicitaciones y sigan así.  

 
Sr. González: Ud. siempre ha estado cooperando con el Municipio y 

con los Colegios, me llama la atención que haya labor 
social 

 
Alcalde: Me sorprende. Primera vez que hablan aquí.  En la 

Oficina,  siempre. 
 
Sr. González: Hay una real necesidad en Educación. Ley de 

Donaciones  Culturales permite canalización de 
recursos. 

 La Escuela San Luis de Cultura Artística tiene Orquesta 
Sinfónica y necesita apoyo.  

 
Sr. Ríos: No traje respuesta escrita pero Volterra apoyará. 

Respuesta positiva. 
 
Sr. González: Por años hemos pedido y no hemos sido escuchados. 
 Que bueno enajenar a favor del mundo indígena. Qué 

buena política. Ojalá los otros también lo hagan. 
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 Experiencia de Lote B es maravillosa. Recuperación de 
terreno. Me alegra que estén acá. 

 
Alcalde: No he oído  “ terrorismo  Forestal”  Este Alcalde  siempre  

defenderá a los vecinos. 
 Problemas de cosechas deben ser mejorados. Ayuda bien 

venida sea.  No  perdamos el Norte. Representamos a las  
Comunidades.  

 
Sr. Leal: Me parece bien lo que puedan aportar. Me preocupan las 

Escuelas. Implementar Talleres para los niños. En todas 
las Escuelas. Tema Medio Ambiente  en  el tapete. En 
Septiembre tenemos  evento en Escuelas Rurales.  

 
Sr. Ríos: Ya lo tenemos considerado.  
 
Sr. Leal: Muchas gracias por su presencia.  
 
Aedo: Mucho gusto de estar con Don Aldo. Como  Comisión de 

Turismo y Medio Ambiente, muy buena la exposición.  
Acordarse de la Ley de Donaciones Culturales y 
cooperar. Encantado.  

 
Alcalde: Después de escuchar esta exposición  nos 

comprometemos  a enviar Acta del Concejo. Que no se 
pierdan los Acuerdos. Prestaremos apoyo  a todo lo que 
Uds. hagan en beneficio de la gente. No estamos en 
contra de las Forestales, no cerramos la puerta.  Pero 
tenemos opiniones. Mantenemos buenas relaciones. 

 
Sr. Ríos: Muchas gracias por su tiempo. Llevamos tareas.  

Nuestro número de Teléfono es  
 7069805.    Seguimos rumbo a Huallepén . Instalamos  

un ensayo para eliminar Eucaliptus  cerca de las aguas.  
Hermanos Llanquileo.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 11. 
  
 Informa  Andrea Ramírez. 
 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
Área Municipal 
 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 11 
 
 

CONTULMO , Julio 04  de 2013.- 
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DE:   ALCALDE DE LA 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) Suplementar la cuenta presupuestaria 24.03.080.002.001 “Otras Asociaciones” por la suma de $3.608.000, para 
realizar pago a Arauco 7 correspondiente a aporte municipal año 2012. Financiándose con un aumento en la 
cuenta de Ingresos 08.01 “Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas” por la misma suma.  

 
B) Incrementar la cuenta presupuestaria 22.07 “Publicidad y Difusión” por la suma de $ 781.000, para la 

adquisición de formularios impresos para Unidad de Personal, Tránsito y Juzgado de Policía Local por $481.000 
y pago se servicio de publicidad Radio Isabel señora Claudia González Roman, por la suma de $300.000. 
Financiándose con un aumento en las cuentas presupuestarias de Ingresos: 
- 03.01 “Patentes y tasas por Derechos”  por $351.000.- 
- 08.02 “Multas y sanciones Pecuniarias” por $ 130.000.- 
Y una  disminución en la cuenta presupuestaria de gastos 21.03 “Otras Remuneraciones” por la suma de  
$300.000.- 

 
C) Creación y Apertura cuenta presupuestaria de gastos 31.02.004.058  Proyecto PMU “Mejoramiento Unidad 

Educativa San Luis Contulmo” por la suma de $21.613.000, según Resolución SUBDERE Nº 4767 del 
24/10/2012. Financiándose con un aumento en la cuenta de Ingresos 13.03.002.001  “Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal” por la misma suma. 
 

D) Suplementar cuenta presupuestaría 24.01.999.004 “Otras Transferencias al Sector Privado” por la suma de 
$690.000, para financiamiento diferencia 3 becas municipales, ya que decretos alcaldicios  Nº 1.078 del 
18/06/13 y 1.122 del 26/06/13, consideran 47 alumnos beneficiados con beca y presupuesto municipal vigente 
considera 44. La diferencia se financiara con un aumento en cuenta de Ingresos 08.01 “Recuperaciones y 
Reembolsos por Licencias Médicas” por $690.000.-  

 
I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  EN M$. 

Sub 
 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo   Asig Asig   

03 01    Patentes y tasas por Derechos 351 

08 01    Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 4.298 

08 02    Multas y sanciones Pecuniarias 130 

13 03 002 001  Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 21.613 

     
 
TOTAL  AUMENTO DE INGRESOS,  EN M $ 26.392 

 
Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

22 07    Publicidad y Difusión 781 

24 01 999 004  Otras Transferencias al Sector Privado 690 

24 03 080 002 001 Otras Asociaciones 3.608 

31 02 004 058  
PMU Mejoramiento Unidad Educativa San Luis Contulmo 
 21.613 

     
 
TOTAL  AUMENTO  DE GASTOS,  EN M $ 26.692 

 
Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 03    Otras Remuneraciones 300 

     
 
TOTAL  DISMINUCION DE GASTOS,  EN M $ 300 
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   PATRICIO  FIERRO  GARCES                                                                       DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL                     ALCALDE 
 
 
 
 
                                                                                       PEDRO VALENZUELA CASTRO 
                                                                                                                           SECPLAN (S) 
 
 

                             ANA MARIA VEGAS GARCIA 
JEFE  DE  ADMINISTRACION  Y  FINANZAS  

 
 Consultas: 
 
Sr. Monroy: Quisiera decirles que esta Modificación se vote  en 

próxima Sesión.  Tema  Becas: Esta  Administración  no 
ha estado bien en los Items  Sociales.  Esta 
Administración viene a preocuparse  de los sueldos de 
los funcionarios. 

 
Alcalde: Lo que dice el Concejal  Monroy  es una falsedad. 

Balances dicen otra cosa. Ud. mezcla las cosas. 
 
Sr. Monroy: Funcionarios  de la Municipalidad no pueden hacer esto  

en esta fecha.  Dejarlo para la próxima semana.  
 
Sr. González: Becas no pueden seguir esperando. La gente lo está 

pasando muy mal. Considero  que las Becas se paguen 
Lunes o Martes, que se apruebe de inmediato.  
Transferencia hoy día  Andrea.  Hay que darle curso.  

 
Sr. Leal: Importante que se aumente el número de Becas. 

Respaldo la Modificación. Mucha la demora. 
 
Alcalde: Si se aprueba hoy se hacen las  transferencias   cuándo?   
 
Srta. Andrea: El Martes. 
 
Sr. Arellano: Por mi parte el comentario que hace el Concejal Monroy 

me da la razón. Preocupación por recursos sociales. Por 
lo mismo, para no dilatar el beneficio aprobar la 
Modificación.  Equipo hace las cosas bien.  

 
Sr. Sanzana: Opino que hay que darle curso. No comento lo que dice 

el Sr. Monroy.  Ud. no tiene tejado de vidrio. No endose a 
otros los errores. 
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Sr. Aedo: Tema no es quien habla más fuerte. Todos estos temas 
se pueden subsanar,  si se hablan antes.  Concejal 
Monroy expresó lo que siente. Ud. tiene  diferencias. No 
me pueden limitar como yo creo.  

 
Alcalde: Uds. han recibido informes.  No le acepto al Concejal 

Monroy que la Administración  está mala. Tienen las 
herramientas  para ver lo malo y lo bueno.  

 
Sr. Aedo: No podemos opinar.  
 
Alcalde: Debe constatar que Presupuesto  está malo. 
 
Sr. Monroy: No hay Presupuesto.  
 
 VOTACION POR LA MODIFICACION  PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL Nº 11. 
 
Sr. Leal: Aprobada. 
 
Sr. Arellano: Aprobada. 
 
Sr. Sanzana: Aprobada. 
 
Sr. González: Aprobada. 
 
Sr. Monroy: No la apruebo.  
 
Sr. Aedo: Aprobada. 
 
 MODIFICACION  PRESUPUESTARIA  MUNICIPAL Nº 11 

ES APROBADA POR CINCO VOTOS A FAVOR. NO 
APROBO EL CONCEJAL SR. JORGE MONROY 

 
Alcalde: Agreguemos que transferencia se haga  en el día de hoy.  
 
Srta. Andrea: El Martes se pagan. Son 47 Becas  y 36  Aportes.  
 
 SE HACE ENTREGA DE LA MODIFICACION 

PRESUPUESTARIOA DE EDUCACION Nº 5 QUE SE 
TRATARA EN LA PROXIMA SESION. 

 
 A  C  T  A 
 
 Observaciones: 
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Alcalde: Pág. 7 :Profesor Méndez de Huide  no presentó Listado  
de alumnos para  Zapatos.  
Prometí dar cuenta de los $ 95.000.000  de la DAS. 
Entrego documento.  
 Prometí que vendría Daem . Vendrá.   
Aclararé lo de las Estufas de las Postas.  
Patricio Fierro , Encargado de Control Municipal les 
informará, él fue a terreno. 

 
 
Sr. Fierro: Recorrimos las Postas con Directora del S.S.A,. Dra. 

María Rebeco, y Jefa de Atención Primaria de Salud Sra. 
Julia  Garrido, Administrador Municipal Sr.  Adán 
Contreras y Asistente Social de la Das Srta.  Carolina 
Sanzana.  

 En reuniones en las Postas  hubo representantes  de los 
funcionarios ,  Dirigentes  Vecinales y Comunidad en 
general.  Empezamos en  Posta de Mahuilque y luego 
proseguimos a la Posta de Huapes, en ambos lugares la 
comunidad manifestó la necesidad de mejorar 
condiciones en las postas, dentro de ellas adquisición de 
estufas o calefactores, en atención a que acuden muchos 
adultos mayores, niños pequeños y madres embarazadas 
a los box de enfermera, matrona y médico.  La Directora 
del SS Arauco indicó que la norma técnica obliga a tener 
condiciones mínimas de atención entre las que se 
contempla la calefacción. Así mismo se hizo presente 
que las postas no cumplen con la norma técnica para 
contar con la acreditación ministerial, de no contar con 
dicha acreditación pueden continuar funcionando pero 
con cargo 100% al presupuesto municipal, sin aporte del 
Ministerio de Salud. En ese contexto la Directora del SS 
Arauco planteó a la comunidad la referida exigencia, y 
que evaluaran su deseo de acreditarse y de que manera 
se dispondría de los espacios en que actualmente 
funcionan las postas, por ejemplo como espacios 
multiuso. 
Se asumió el compromiso de mejorar las instalaciones 
mediante la adquisición de estufas. Así mismo hubo 
otras solicitudes como medicamentos, pupineles, 
mejorar la asistencia de médicos en las rondas de la 
DAS. 

 
Alcalde:  Quién pidió? 
 
Sr. Fierro: Comunidad, Directora y Funcionarios.  
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Alcalde: 6 de Enero se entregó información.  Se habló que se hizo 
reparaciones  en Escuela San Luis  y Liceo. Que venga el 
funcionario y que informe.  

 
Sr. Aedo: A raíz de la petición de los alumnos  y la Toma del 

Colegio? 
 
Alcalde: Próxima Sesión.  
 
Sr. LeaL: Pág.5: “Cuenta”,   no cuneta.  
 
Sr. Arellano: Pág.5:  “para que la Comunidad aproveche a la 

Profesional” 
 
Sr. Sanzana: Pág.7:   Aumentar cupos. 
 
Sr. González: Consulta. Página 2. No comparto lo que dice Neftalí 

Nahuelqueo. Lago Lleu Lleu no está contaminado. Hay 
que estar informados. Puede acarrear problemas. Que 
diga lo que sabe, que fundamente. Cambia imagen.  

 
Sr. Monroy: No tengo observaciones. 
 
Sr. Aedo: No tengo observaciones.  
 
 VOTACION POR EL ACTA Nº 23 
 
Sr. Leal: Aprobada. 
 
Sr. Arellano: Aprobada. 
 
Sr. Sanzana: Aprobada. 
 
Sr. González: Aprobada. 
 
Sr. Monroy: Aprobada. 
 
Sr. Aedo: Aprobada. 
 
 ACTA Nº 23  ES  APROBADA.  
 
Alcalde: Aclaración  de Neftalí  Nahuelqueo  por contaminación 

del Lago Lleu Lleu por escrito o que venga a la Sesión.  
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 INFORMACIONES 
 
Alcalde: Puedo darlas o no.   Lunes no estaré  en Contulmo. Me 

reúno en Santiago con el Subsecretario Ubilla de Interior 
y los Alcaldes de la Provincia.  No pensaba viajar pero 
del Ministerio solicitaron  estar presente. 

 Solicitaré  Cupos Pro Empleo.  Alcaldes solicitamos  
$1.000.000.000 para la Provincia   sin considerar 
Arauco Avanza.  Primera Cuota  de $ 200.000.000 llega 
luego.  Contrataremos funcionarios para atender. Estoy 
para responder las demandas. Se criticó  Gobierno de 
Bachelet. En 2008 se entregaron muchos  millones a la 
Provincia. Ministro Chadwick tomó nota en reunión 
anterior en Concepción y habrá  recursos para Postas, 
Dos Ambulancias, Salón en  Hospital de Contulmo. 

 No se ha cumplido nada para la Provincia, solo P.M.U. 
que siempre llegan.  

 Hablaremos con el Ministro.  Recibí nota del 
Subsecretario Ubilla. Fui el único opinante en reunión 
anterior, los otros Alcaldes solo agradecieron. 

 Referente a Ruta P-160.  Alcaldes  de Los Alamos y 
Curanilahue pusieron Recurso de Protección por 
demoras  y problemas que viven a diario.  

 Circunvalación de los Lagos.  Pasaremos revista a los 
temas.  No hay avances.  Sólo P.M.U. Es tiempo de hacer 
acuerdos. Siete Alcaldes apoyamos.  Pero hay que 
presupuestar. Vamos a ir a cooperar, colaboraremos, 
nos interesa financiar. 

 Seremi de Medio Ambiente, ayer firmamos ocho 
Municipios  en reunión en Concepción el SCAM. Grato 
encuentro. Compromiso con la Comunidad el Medio 
Ambiente. Solicité nos visiten.  Alcalde se acercó, 
reconocieron  la mejor voluntad de la Ministra Benítez.  

 Seguridad ciudadana: Aumento  de Personal en 
Contulmo  para futura Sub Comisaría. Tenemos 13  
Funcionarios y cuatro vehículos . Hay conciencia en 
Carabineros  que recorrer  la Comuna  evita conflictos.  

 Prodesal: Habrá Pago de Bonos.   
 
 Sr. González: Nos invitaron a Escuela San Luis a una reunión, qué 

respuesta hay? 
 
Alcalde: Fabiola Retamal Ex Directora Comunal de Educación  

tiene responsabilidad. 
 Hemos solicitado aceleración de  recursos para  

Contulmo. 
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Administrador: Nos reunimos con Directora de la  Escuela,  Jefe de 
Finanzas  Daem  Luis Nahuelcoy  y Presidenta del 
Centro de Padres y Apoderados. De regreso de 
Vacaciones habrá soluciones.  Puntos quedaron 
solucionados.  

 
Alcalde: Hay madera preparada en Bodegas Municipales  para 

mejorar  la entrada de la Escuela San Luis. Tuve 
reunión con Profesores, les solicité  que den nombres 
para  reemplazo  para  Inspectoría  General. Dieron tres 
nombres, elegí a Carlos Figueroa que asume  a vuelta de 
Vacaciones.  Arreglos  que son necesarios se harán en 
Vacaciones.  

 
Sr. González: Auxiliares no dan abasto.  
 
Administrador: Se consideran cinco Cupos.  
 
Sr. González: Destine  Pro Empleo. Hay gente buena.  
 
Administrador: Por administración es mejor  tener funcionarios de las 

Escuela por la responsabilidad.  
 
Alcalde: Hoy hay Circo en el Gimnasio.  
 
Sr. Monroy: Estuvo en Santiago? 
 
Alcalde: Si, Dirección General de Carabineros, solicité  subir  de 

Tenencia a Sub Comisaría. 
 Ministerio de Medio Ambiente: Tema Mayor,  Aridos.  

Seremi dijo que no hay problema, que el Alcalde decide . 
Convenio dice que Ministerio de Medio Ambiente  debe 
dar solución.-  Se solicitó la presencia del Ministerio 
para coordinar.  Se dice que se contamina y hay que 
proteger.  Máquina es un tema. No hemos sido capaces 
de dar solución a tan gigante problema. 

 
Sr. González: Como Municipalidad tomemos el toro por las astas. 

Dijimos necesidad y corresponde Ordenanza de Medio 
Ambiente . Compromiso había, apoyar Ordenanza Cómo 
nos hacemos parte y cuerpo. Estamos al debe.  

 
Alcalde: Estamos bien, Encargado de Medio Ambiente ya tomó 

contacto. Ordenanza anterior fue criticada porque no fue 
socializada. Ahora si será así.  Pedimos se apersonaran.  
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 Otro tema,   Juicios de Cuentas. Hay funcionarios en 
ello.  Se espera sentencia, no esa la Municipalidad, es a 
las  personas.  

 
Sr. Monroy: Deja muy abiertas las puertas  si dice que es por 

sobresueldos. 
 
Alcalde: Así me han dicho.  
 
Sr. Monroy: En mi caso es  por solicitud de información   de la  Sra. 

Alicia  Castro Saavedra que reclamó al Consejo de la 
Transparencia. Está aclarado. 

 
Alcalde: Empieza período aclaratorio. 
 Tema Daem.  Directora fue desvinculada . Yo defendí los 

intereses de la Municipalidad. Requeriré  información de 
la Contraloría Regional en toma de decisiones. Hay 
vacancia, desvinculación de acuerdo a la ley, subroga 
Iván Rebolledo, Docente más antiguo. Dónde se va 
Directora?  Se aclarará si vuelve a su antiguo cargo. 

 Les presento  al Periodista Sr. Mario Silva Rincón de 
Contulmo, Becario municipal, que ha vuelto a la 
Comuna. Claudio  como todos los que han llegado 
preséntate al Concejo. 

 
Sr. Silva: Mi nombre es Mario Silva Rincón, soy Periodista de la 

Universidad de Concepción, y me especializo en 
Relaciones Públicas y Periodismo Institucional, realicé 
mi práctica en Enap Bío Bío y no me queda más que 
agradecer la oportunidad que se me ha dado de trabajar 
junto a ustedes. Sé que existen muchas falencias 
comunicacionales dentro de la Municipalidad, pero 
espero poder ir resolviéndolas todas poco a poco y de 
paso poder armar el departamento de Comunicaciones 
como corresponde, muchas gracias. 

 
Alcalde: He recibido reclamos  de vecinos  por problema de malos 

tratos  en el Hospital. 
 Espero  en mi viaje a Santiago  colocar nuevos puentes.  

Arauco no ha avanzado.  P.M.U. son normales. 
 Seremi de Educación  informó de recursos para 

Educación. No son frescos, están  presupuestados.  
 
Sr. Monroy: Hablé con ex Jefe Daem  de  Purén o Los Sauces. Ofreció 

informar al Concejo temas de Educación que entiende. 
El Sr. Raúl Ortega, puede venir el Viernes 12.  
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Alcalde: Secretario lo contactará. 
 El Lunes estoy en Santiago. Yo trabajo en tema 

Provincial Productivo, vamos el Lunes.  Cobraremos la 
Factura por Plan Arauco. 

 
Sr. González: Había información.  Es obligación suya informar. 
 
Alcalde: No oculto información . 
 
Sr. González: El Concejo debe saber  qué Proyectos  se presentarán.  
 Estaba contemplada la compra de otro Taxibus. Es 

innecesario. En Huallepén Bajo surgió una necesidad, 
dotar a las Escuelas Rurales  de vehículo, no solo se 
necesita en Huide, es en todas partes.  

 
Sr. Leal: Hay respuesta al grupo de cesantes? 
 
Alcalde: Si. Alcalde es proactivo.  El Municipio se nos hace 

pequeño. 
 Audiencias  llegaron a sesenta.  
 Doce  a quince trabajadores  en P.M.U.  Les ratifiqué lo 

dicho antes.  
 Proyecto Paraderos P.M.U. se hará por Administración 

Directa.  
 Hay necesidad de trabajo, solicitaremos Administración 

Directa.  Deseamos continuidad laboral. 
 Otra información:  Proyecto Colo Colo , se puede hacer lo 

solicitado.  
 
Sr. Leal: Teníamos  Sede con Proyecto. Hicimos Proyecto para 

Camarines que deseamos cambiar por Cocina y Baños, 
con la aprobación del Alcalde. 

 
Alcalde: Esta semana viene Camión de Los Alamos. 
 
Sr. Monroy: Pago reparación de Motoniveladora? 
 
Alcalde: Se dice que no entrega la máquina si no se le paga? No 

puede negar la entrega.  Yo pedí que viniera a conversar. 
 
Sr. Monroy: Ud. tiene un buen equipo de Profesionales. El mandó 

Carta y no tiene respuesta.  
 
Alcalde: Tráigalo a conversar.  Busquemos vía Jurídica.  
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 V   A  R  I  O  S   
 
Sr. Leal: 1º  Comisión Deportes:  Conversé con Directiva de As. de 

Clubes por el Deporte.  Preparan entrega de Rendición 
de Subvención.  

  Solicitan Oficina  en edificio Internado del Liceo para 
guardar materiales.  

 
Alcalde: No es posible. Hay estudio  para destino. Se solicita 

autorización  del Seremi de Educación  para 
desafectarlo. Esperemos.  

 
Sr. Leal: 2º Punto.  Artesanos de Calebu. Situación crítica.  Mario  

del Pozo nos solicita ayuda.  
 
Alcalde: Conseguí atención con  el Alcalde de Cabrero, estadía,  

Stand y alimentación y se les trasladaría. 
 
Sr. Aedo: Funcionarios hacen mal su pega dice la carta y que 

Concejales no hacen su pega. 
 
Alcalde: Les digo que crítica de Mario del Pozo  es falsa. 

Gestionamos  con toda la buena voluntad del Municipio.  
Municipalidad aporta en la medida de lo posible. No 
acepto eso. Me afecta. Era un buen aporte. Les 
reservamos los cupos. No traje información.  

 
Sr. Leal: 3º Me llegó Nota de la Tercera Jornada del Liceo. 

Solicitar a Junaeb  alimentación. 
 
Alcalde: Cosas buenas hay que apoyarlas. Jefe Regional de 

Junaeb me apoya. He logrado muchas cosas. Espere 
algunos días.  

 
Sr. Leal: Son quince jóvenes de la Tercera Jornada del Liceo.  
 4º  Ofrecimiento de persona que trabajó en Empresa 

ELGIN. Solicita Audiencia. 
 
Alcalde: Transportistas de Contulmo tendrán Audiencia el 

Viernes 12. Antes se reunieron con Susana Figueroa 
Directora de Tránsito y Transporte Público de la 
Municipalidad. Se estudian las peticiones con 
Carabineros. Próxima semana vienen a la Sesión del 
Concejo.  
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Sr. Arellano: Tenemos a la vista la Villa El Castaño que está fuera del 
Radio Urbano y fuera del Radio operacional de Essbio y 
tienen carencias. 

 
Alcalde: Se espera  ampliación del Radio Operacional de Essbio.  

Hay otros temas que tenemos que contemplar.  
 
Sr. Arellano: Arboles  en la Carretera, Avenida Ignacio Carrera Pinto a 

la salida del  Servicentro que entorpecen la visibilidad.  
 Informe de Becados y Aportes. 
 
Sr. Sanzana: 1º   Alcalde, por solicitud  de la Sra. Rosa Oñate  del 

Castaño fui a visitarla y he quedado sorprendido de las 
condiciones  en las que ella vive, actualmente en cama  
con reposo médico por una pierna que tiene quebrada, 
pero lo que más me impresionó  son las condiciones 
inhumanas  en las que vive.  

 Vive en Mediagua de dos piezas. 
 Techo de zinc  sin cielo raso. 
 Paredes sin forro. 
 Sin luz. 
 Sin agua en el interior.  
 Con baño afuera. 
 Además sufre de alcoholismo.  
 Ella cuenta  con el Ahorro para la Vivienda de $ 255.00 

y además es dueña de su terreno ya que posee Título de 
Dominio. Es una de las fundadoras de la Villa El 
Castaño y requiere  de manera urgente de su ayuda. 

 2º  En encuentro realizado  en la Sede  de la Comunidad  
Francisco Huelate donde se encontraban los Dirigentes  
de dicha Comunidad y la Junta de Vecinos de Chanquín 
se le solicitó a Don Pablo  Jerez  de Volterra colaborara 
con cuatro árboles  de 12 metros de largo para construir  
Puente Peatonal entre las localidades de  Chanquín y 
Huide. 

   En la actualidad  existe un árbol que por muchos años 
ha permitido  el paso peatonal entre ambos sectores con 
el inminente  peligro de  que alguien caiga al Río. La 
necesidad de este paso  permite  que la gente  acuda a 
Rondas Médicas a Huide. Solicito  que apoyemos la 
petición de los vecinos con Materiales y Maestros para 
cumplir con esta petición que estos sectores rurales  
esperan . 

 Internado del Liceo:  Petición de Apoderados. Quieren 
que vuelva a ser Internado,  no puede perderse.  
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Alcalde: Fui crítico del Internado del Liceo, si hay alumnos se 
recupera. Veremos si quieren volver los alumnos.  

 Visité  Internado  de la Escuela San Luis y me 
impresionó el aseo.  Alumnos están muy bien allí, tienen 
buen equipamiento. 

 
Sr. González: Muy importante atender caso camino a Mahuilque, 

están aislados.  
 
Alcalde: Postulamos  Ruta Contulmo  Huillinco  Mahuilque, 

priorizado. 
 
Sr. González: Tenemos que hacernos cargo.  Mejorar la Ruta. Hubo 

accidente.  Informé al Administrador Municipal y a 
Vialidad. Estoy preocupado.  Frente a lo que postulará  
Ruta Contulmo Mahuilque , piense en Huallepén bajo. 

 
Alcalde: Mahuilque se trabajó, hay material.  
 Asesor Jurídico Christian Grollmus  está sano y salvo 

luego de su accidente, le prestamos apoyo.  Información 
importante.  

 
Sr. González: Cementerio colapsado. Ud. debe  hablar el tema con 

Familia Franzani. Vayamos como Concejo.  Definamos 
opción. 

 
Sr. Arellano: Vialidad dice que espera buen tiempo para ir a 

Mahuilque 
 
Sr. Monroy: Licitación  Proyecto Ciclovía.  Visto en el Portal no se 

respetó legalidad.  Alguien dijo que Empresa asignada es 
de Chillán y que Administrador Municipal es de Chillán . 
La cosa sigue igual, antes era de Temuco.  

 Todos tenemos derecho a hacer presentaciones, ya 
terminó la Dictadura. Esta Administración  es 
dictatorial. Debe haber transparencia.  

 
Alcalde: Bases son claras.  
 
Sr. González: Le encuentro sentido a lo que dice Jorge Monroy. 

Debemos tener conocimiento de las Bases. 
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Administrador: Llama la atención, la preocupación por las Empresas 
adjudicadas, además yo no soy de Chillán, el Alcalde es 
el que decide según lo expresan las Bases, quien vela 
por el interés del Municipio es la primera autoridad, el 
Portal es claro en los procedimientos al igual que la ley, 
no es necesario que un Concejal sea Abogado de una 
Empresa en particular defendiendo y solicitando que se 
adjudique a ésta, se ve muy raro y dudoso, existe un 
artículo en las Bases que deja en plena libertad al 
Alcalde de escoger cualquiera de las Empresas que sean 
evaluadas por la comisión sin importar su orden o nota, 
sabiendo que cualquiera cumple requisitos y puede 
ejecutar cabalmente la obra licitada. 

 
Sr. Fierro: Las bases son de público conocimiento a través del 

Portal Mercado Público, lo son por cierto también 
conocidas por los Concejales. Yo no soy de Chillán, ni la 
colega Rebolledo tampoco, y ambos hemos formado 
parte de comisiones de adjudicación, y no nos hemos 
guiado por criterios subjetivos, por lo tanto ese tipo de 
acusaciones o comentarios infundados ofende. El 
análisis y evaluación  dice relación con el cumplimiento 
de requisitos de forma y fondo, los que una vez 
puntuados son presentados al Alcalde para que él elija 
como jefe superior del servicio a través del respectivo 
decreto. No se acepta la presencia de contratistas en 
nuestras oficinas, ni tampoco llamados por teléfono o 
emails, todo se hace a través del Portal, y eso puede 
causar molestia en algunos oferentes. Alcalde nos tiene 
expresamente prohibido recibir o concertar reuniones 
con oferentes. Como indiqué las bases son conocidas por 
los oferentes y el portal ofrece instancias para formular 
consultas, dudas o aclaraciones, sin embargo, no se han 
recibido, ni observado, ni objetado la cláusula que no 
permite participar teniendo litigios pendientes con el 
Municipio así como tampoco aquella que permite al 
Alcalde escoger sin expresión de causa y sólo por interés 
más favorable para el Municipio a cualquiera de los 
oferentes seleccionados en terna. Lo expuesto se 
enmarca dentro de los conceptos de cláusulas de 
obligación pre contractual, respecto de las cuales ningún 
oferente ha reparado u observado, para el caso de las 
bases la ley se ha encargado de fijar el contenido mínimo 
y resulta perfectamente posible para la entidad licitante 
introducir las cláusulas que estime en tanto no 
contravengan el contenido mínimo fijado por ley. Si 
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algún oferente se siente perjudicado tiene la vía del 
portal mercado público para sus alegaciones y también 
el Tribunal de Contratación Pública. 

 
Sr. Monroy: Proyecto de Educación para mantenimiento de 

establecimientos. Se ejecutó  y no es posible  ahora que  
estén las mismas demandas. 

 
Alcalde: Estamos  con Arauco7  viendo diversos  temas: 

Ambulancias, Caminos y Tenencia responsable de  
Mascotas. 

 
Sr. Monroy: Le aconsejo y le pido envíe  nota a  Gustavo Huilipán  

por arreglo de Motoniveladora. 
 
Sr. Aedo: Sr. Alcalde,  1º  Buscar el momento  de aclarar Carta 

entregada  Por Concejal Leal firmada  por Don Mario del 
Pozo donde alude a  dos funcionarios municipales  que 
no están comprometidos con la Comuna y lo que es más,  
habla de Concejales que no hacemos la pega. En lo 
posible hacerle una invitación al Concejo para entender 
bien el contenido  de dicha carta. 

 2.º  Ante comentarios  de la calle que  mencionan al 
Concejal Sanzana  y al Concejal Aedo  que se han 
opuesto a la ayuda de las Becas  Municipales  para los 
alumnos de la Comuna, quisiera que quedara en Acta 
que no es asi, muy por el contrario, hemos apoyado las 
Becas y además está en Actas anteriores. 

 3.º  También quisiera que nuestra Municipalidad imitara 
a la Municipalidad de Pucón en tema de cuidado del 
Medio Ambiente. “Reciclaje de Basura” o algo que se le 
parezca. Quiero decir con esto: Marcar la diferencia 
entre años anteriores y el actual y se refleje en esta 
temporada que se nos viene,  pues veo con preocupación  
que con  el Servicio de  Basura  y limpieza  de la 
Comuna  estamos al “debe”. 
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Alcalde: Siendo las 18,20 Horas se levanta la Sesión.  
 
 
 ACUERDOS DE LA SESION 
 
 
 1.-  APROBADA EL ACTA Nº  23. 
 

2.- APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
MUNICIPAL Nº 11. 

 
 
 
 
 
 
   FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
         SECRETARIO  MUNICIPAL 
 
 
 
 
CONTULMO,  5  DE  JULIO  DE  2013. 
 
 
   

 

 

 

 

 

 

     

     


