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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULM0 
             SECRETARIA   MUNICIPAL 
  
 

SESION  ORDINARIA  Nº  29  DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
VIERNES, 23  DE  AGOSTO  DE  2013  09:23  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 Concejal Carlos Leal 
Neira.Secretario, Patricio Fierro Garcés, Secretario 
Municipal (S). 

  
    T  A  B  L  A   
 

1.- Lectura acta anterior.- 
    

2.- Correspondencia. 
 
   3.- Informaciones. 
 

4.- Varios. 
 
    
Sr Leal: Siendo las 09:23 Horas  damos inicio a esta Sesión 

Ordinaria Nº 29 del Concejo Municipal  del día 23 de 
Agosto de 2013.  Daremos inicio al concejo con la lectura 
del acta anterior; 

 
Secretario Municipal: Se da lectura al acta anterior de la sesión 28.- 
 
Sr Leal: Hay observaciones al acta que fuera leída? 
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Sr. González:  Si, dice en el acta la sigla PI y debe decir PEI, eso se 

debe corregir. Así mismo en la página 14 y 16 se debe 
expresar la votación de forma individual,  concejal por 
concejal.  

 
Sr Monroy: Quiero consultar por los agradecimientos que se hacen a 

la señora Johana Pérez. Ella es sólo secretaria del 
Gobierno Regional, desconozco de donde puede tener 
tanta incidencia en la aprobación de proyectos. Ella no 
es Consejera Regional es sólo la secretaria. 

 
Sr González: Ella nos ayudó mucho, en  proyectos que llevamos desde 

la comuna al Gobierno Regional. 
 
Sr Monroy: Bastante poder tiene la señora Pérez entonces. 
 
Sr González: No dice que ella aprobó, dice que ella nos ayudó.  
 
Sr Monroy:  No tengo más observaciones. 
 
Sr Aedo: No tengo observaciones. 
 
Sr Leal: No tengo observaciones y comparto lo que expresa el 

concejal González de la ayuda de la señora Johana 
Pérez. 

 
Sr. Sanzana: Hecho de menos en el acta los agradecimientos de los 

invitados a la sesión de concejo. De forma especial los 
agradecimientos de los señores Cifuentes y Orellana por 
la invitación y rol que ha jugado este concejal en apoyar 
sus iniciativas. 

 
Sr Leal: Reconozco lo que dice Pablo en relación a la señora 

Johana Pérez, hay que buscar coyuntura política para 
que lleguen los recursos. 

 
Sr Monroy: Considero que es una falta de respeto hacia los 

consejeros regionales que se destaque a una secretaria y 
no a los consejeros como por ejemplo Aguayo, Espejo y 
Valenzuela, quienes han apoyado diversos proyectos 
para la comuna. 

 
Sr Leal: Hechas las observaciones llamo a votar por la 

aprobación del acta de la sesión 28: 
 Concejal Arellano:  Apruebo 
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 Concejal Sanzana:  Apruebo 
 Concejal Monroy:   Apruebo 
 Concejal González:  Apruebo 
 Concejal Aedo:   Apruebo 
 Concejal Leal:   Apruebo. 
 Entonces se da por aprobada el acta de la sesión 28 con 

las observaciones que fueron presentadas.- 
 
Sr Leal: Pasando al siguiente punto de la tabla se ha recibido 

correspondencia de la Asociación Regional de Municipios 
para un encuentro regional de concejales de la región del 
BíoBío para el sábado 7 de septiembre de 2013. 

 
Sr Secretario:  Se da lectura a la carta. 
 
Sr Aedo: Yo creo que se puede hacer la reserva de los cupos y 

luego definir si se asiste o no, hay también una 
invitación a un encuentro nacional en La Serena. 

 
Sr Leal: ¿Hay invitación para el encuentro nacional? ¿Hay 

invitaciones o sólo ha llegado a los correos? 
 
Sr Monroy: Ese es el Congreso de Concejales. 
 
Sr González: Hay que votar y tomar acuerdo para asistir. 
 
Sr Monroy: Se verán y analizarán temas importantes. 
 
Sr Aedo: Es importante asistir, creo que para la actividad  del día 

7 de septiembre deberíamos inscribirnos. 
 
Sr Leal: En lo que se refiere a La Serena tenemos que tomar 

acuerdo, por las fechas, procedimiento de inscripción y 
programa. 

 
Sr Aedo: Tenemos que tomar acuerdo de las dos invitaciones. 
 
Sr Leal: Tomemos acuerdo. 
 
Sr González: Es más importante la convocatoria de La Serena, si 

vamos a la convocatoria de fecha 7 vendríamos viajando. 
 
Sr Aedo: Yo creo que hay que dar prioridad a la asistencia a La 

Serena por la importancia. 
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Sr Leal: Independiente de las fechas acordar si vamos o no a la 
convocatoria. Hoy es la última sesión del mes. 

 
Sr Sanzana: Propongo que se fije una reunión extraordinaria y se 

toman estos acuerdos. Una reunión que sea breve, no 
más de veinte o treinta minutos. 

 
Sr Leal: Debe quedar en acta. 
 
Sr Aedo:  Del 10 al 13 de septiembre es el congreso de concejales 

en La Serena, la información está es www.munitel.cl 
 
Sr González: Por las fechas yo no puedo ir a La Serena 
 
Sr Leal: Yo tampoco. 
 
Sr Aedo: ¿No pueden cambiar sus actividades? 
 
Sr Leal: No. Los invito a que tomemos acuerdo para ir a las dos 

actividades, Encuentro regional en  Chillán y Encuentro 
nacional en La Serena y vía administración municipal 
coordinar vehículos y otros. 

 Concejal Arellano:  Apruebo 
 Concejal Sanzana:  Apruebo 
 Concejal Monroy:   Apruebo 
 Concejal González:  Apruebo 
 Concejal Aedo:   Apruebo 
 Concejal Leal:   Apruebo. 
 Entonces se da por aprobada la asistencia al encuentro 

regional y al congreso nacional de concejales en La 
Serena.- 

 
Sr Sanzana: Yo quisiera tocar el tema de la carta que nos ha dejado 

acá para aportar a un bingo; Teníamos un acuerdo de 
hacer un pozo común para el tema de los bingos. A mí 
me perjudica mucho porque no tengo otros ingresos, 
pago $110.000 por arriendo de mi sede, a veces se hacen 
bingos por hacer bingos. Debiese revisarse el tema de los 
permisos que se otorgan para este tipo de actividades. 
Nosotros tomamos  un acuerdo corporativo para los 
premios a los bingos, sin embargo Pablo y Arturo lo 
rompieron efectuando un aporte de $10.000 cada uno. 

 
Sr Monroy: Comparto plenamente lo que dice Nelson. 
 
Sr Aedo: Yo también. Uno tiene un compromiso. 



5 

 

 

Sr Leal: Hubo acuerdo pero nunca se estableció monto. 
 
Sr González: Yo creo que debemos hacer diferencia entre los acuerdos 

que son votados o conversaciones. Cuesta ponerse de 
acuerdo en situaciones de este tipo. 

 
Sr Sanzana: Si hay acuerdo. Si hay un bingo establezcamos un pozo 

común para aporte de premios. 
 
Sr Monroy: Yo comparto lo que dice Nelson en orden a efectuar un 

aporte como concejo. 
 
Sr Leal: Llamo a que votemos hacer un pozo común de $2000 

por concejal para cada bingo que se solicite; 
 Concejal Arellano:  Apruebo 
 Concejal Sanzana:  Apruebo 
 Concejal Monroy:   Apruebo 

Concejal Aedo:  No apruebo creo que cada uno 
aporte de forma independiente. 

Concejal González:  No apruebo creo que cada uno 
aporte de forma independiente 

Concejal Leal:  No apruebo creo que cada uno 
aporte de forma independiente 

 
PUNTOS VARIOS: 
 
Sr Arellano: Tema que demanda el comité San Sebastián, el puente 

de acceso  a mal traer y el río aumentó su caudal, existe 
peligro a que un niño pueda caer. Es necesario 
arreglarlo, hay voluntad de la comunidad de aportar en 
mano de obra, sus bases ya cumplieron la vida útil, se 
requiere de 6 varones (sic) de espesor de 30 centímetros, 
y no tiene barandas.  

 
Sr Sanzana: Aportando a la solicitud del concejal Arellano, yo lo 

presenté hace 4 meses, inclusive el pavimento que se 
hizo se dejó sin terminar.  No ha habido solución. 

 
Sr Arellano: Creo que lo más conveniente es hacer de nuevo ese 

puente. 
 
Sr Sanzana: Con don Mathias de medioambiente hicimos un 

recorrido y vimos ese tema. 
 
Sr Monroy: Todos estamos conscientes que es una dificultad que se 

haga un puente con aporte municipal. Quisiera proponer 
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que el Municipio si tuviera recursos de inversión compre 
alcantarillas plásticas 1 o 2 alcantarillas grandes y 
absorbería  el agua y hacer un boca de cemento. 

 
Sr Sanzana: Por seguridad yo creo que dos. 
 
Sr Monroy: Propongo dos alcantarillas de 40 y hacerle una boca de 

cemento. Hoy no hay maderas acondicionadas para 
hacer un puente, se debe hacer sólo para vehículos 
livianos, no autorizar paso de vehículos pesados. Es muy 
difícil conseguir madera en condiciones y de 
dimensiones de 10 por 4. 

 
Sr Leal: Yo he pensado en proyecto para la comuna que es el 

tema de alcantarillas, sería un gran aporte. Podría ser 
un PMU para adquirir ese material. Consensuar las 
medidas. 

 
Sr Monroy: Por ejemplo menos gaviones y mas alcantarillas. 
 
Sr Sanzana: No apareció en el acta anterior los puntos varios que yo 

entregué por escrito. Tenemos reclamos de gente por el 
estacionamiento en calle Las Araucarias y entrada sector 
carabineros. Posibilidad de ensanchar la entrada de 
Contulmo y Araucarias en una vía más. Hoy la gente va 
al Hospital al Juzgado y se están cursando partes. 
Permitir estacionamiento en calle Las Araucarias y en la 
entrada de Contulmo. 

 
Sr.González: Me alegro que Nelson apunte a una solicitud ya 

presentada, existe peligro de atropellos por aumento del 
parque automotriz y circulación de vehículos sobre todo 
en la calle del Hospital en la mañana y en la tarde, 
sugiero hacer bandejones de estacionamiento. Hacer un 
estudio general para preparar a Contulmo para los 
próximos 20 o 30 años. Sugiero que el próximo Secplan 
que llegue o Jefe de Obras venga acá y conversemos 
estos temas. 

 
Sr Leal: Todos los concejales estamos en que así sea. Hay 

espacios  entre  vereda y solera, falta tomar este tema 
con mas responsabilidad. 

 
Sr Sanzana: Me voy a referir al estadio municipal en vísperas del 

campeonato de fiestas patrias. Cambiar arcos, mallas, 
reparar camarines, sacar el ripio y basural, limpiar plaza 
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de juegos infantiles dentro del recinto. Está siempre 
abierto entra “ Pedro Juan y diego”, no hay un control 
del estadio municipal. 

 
Sr Leal: Esa petición se la hice ver hace mucho al administrador, 

entiendo que hay proceso de compra de los arcos, se ha 
pedido además cubrir desagües peligrosos. 

 
Sr Sanzana: Con respecto a las casas tuteladas hablaron conmigo los 

abuelitos para que se le entreguen planchas de lata para 
protección de las murallas. Hay mucha humedad en los 
sitios, el agua penetra las casas, casi llega a la segunda 
tabla de las casas. La solución es construir un muro de 
unos 50 centímetros por alrededor de la propiedad que 
no permita la entrada de la humedad se necesita 
fiscalizar mas las casas. Vigilar el orden y la limpieza. Se 
necesita una persona que sepa primeros auxilios y un 
guardia, hay abuelos que los han intentado asaltar.  

 Otra cosa, hay peligro en carretera Villa Rivas, Chan 
Chan se permite velocidad muy alta, hay tránsito de 
ciclistas y peatones, camiones, etc. a alta velocidad. 
Pedir al departamento de tránsito o vialidad la reducción 
de velocidad  y cambio de señaléticas.  

 Por último  el tema del cementerio, cada vez que uno va 
se puede dar cuenta que ya está colapsado, propongo se 
construyan nichos y solucionamos un problema, 
mientras se consigue otro lugar. Hay espacio para 
construir nichos. 

 Entrego mis puntos varios por escrito. 
 
Sr Monroy: Eso puede ser a través de un PMU. 
 
Sr González: En primer lugar hay una consulta al jefe de control en 

relación a las distintas licitaciones que se han hecho y 
en las que este concejo no participa. Este concejo 
debería ser informado de las licitaciones y quien se las 
adjudica y de cuando se llama a licitación, debe estar 
contemplado en las informaciones del Alcalde. 

 En las obras de más de 1000 UF, ciclovía por ejemplo, 
tengo entendido que costanera ya fue licitada y 
adjudicada y necesito saber si fue así, y se así a quien se 
le adjudicó. ¿Cuando comienzan las obras? ¿Habrá 
trabajo para la gente de la comuna?. 

 Solicito que el abogado asesor jurídico municipal venga 
al concejo y emita un informe sobre las licitaciones y los 
montos cuando exceden mas de 1000UF. 
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Sr Aedo:  Aportando a lo que dice Pablo cuando el otro día 

tuvimos que aprobar  el trato directo ¿no  eran $ 22 
millones? 

 
Sr González: Concejo tiene que estar informado y pronunciarse 

cuando excedan los $200 millones y nosotros no hemos 
sido informados y no nos hemos pronunciado. 

 
Sr Sanzana:  Independiente de lo presentado por Pablo creo que 

debemos seguir con el acta. 
 
Sr González:  Creo que siempre debemos ser caballeros y yo me he 

enterado de dos situaciones en que se ha comentado por 
colegas nuestros que nosotros como  concejo hemos 
dado manga ancha para la circulación de camiones por 
Contulmo. En Huillinco se nos enrostró que sólo un 
concejal y el Alcalde se habían opuesto a esta situación. 
El concejal Arellano al momento de la votación se 
abstuvo, en consecuencia que las opciones son votar a 
favor o en contra. ¿Qué sucedería si cada uno de 
nosotros frente a cada acuerdo vamos comentando que 
dijo o como votó cada uno de nosotros? Tenemos que ser 
caballeros, se deben dar facilidades y llevar en armonía 
el funcionamiento del concejo. 

 
Sr Sanzana: Yo fui ayer enrostrado por lo mismo y tuve que explicar 

que las cosas no eran como me dijo la gente. Yo no tengo 
compromisos con forestales ni empresas, sólo se buscó 
favorecer a los pequeños transportistas de la comuna. 
No se ha dado un cheque en blanco a los camioneros, se 
dieron salvoconductos y muy pocos. Inclusive quedaron 
algunos señores afuera como los García  que tienen sus 
patentes fuera de Contulmo. 

 
Sr Arellano. Si yo  hubiese estado en conocimiento no me abstengo y 

voto en contra. Hay incomodidad en dirigentes del sector 
sur de Contulmo. Me piden copia del acta de concejo, yo 
les he explicado que es un permiso provisorio que se 
votó. Aquí hay tarea de los dirigentes para que haya una 
votación distinta. Yo en ningún caso he estado en ánimo 
de complicar a los demás concejales. 

 
Sr Leal:  Para mi fue más perjudicial. No pude estar en reunión 

en Huillinco. Don Enrique Briones  Presidente de la 
Junta de Vecinos me reclamó esta situación. Yo le dije al 
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concejal Arellano que su opinión fue distinta a su 
votación. 

 
Sr Sanzana: ¿Que pasa con los pequeños productores de eucaliptus y 

pinos? Quien saca sus productos? 
 
Sr Monroy: Debemos pensar en los pequeños agricultores que 

necesitan sacar su madera. No nos olvidemos de nuestro 
pasado. 

  Voy a plantear un tema sobre nuestra función de 
fiscalizadores. Quisiera ser un concejal que aporte mas 
que discutir, hoy al parecer ya no será así con respecto a 
las licitaciones. 

 Con respecto a esto se cometen cosas que no 
corresponden de parte del Alcalde, Administrador y los 
más cercanos a él. 

 El Alcalde forma la comisión con sus personas de 
confianza, y no considera el informe que la comisión le 
da.  

 Quisiera denunciar que se han realizado licitaciones y 
adjudicaciones al margen de la ley. 

 No ha correspondido la adjudicación, Alcalde nombra la 
comisión y no considera la ponderación de cada 
empresa. 

 El Alcalde se salta el deber de informar al concejo. El 
Alcalde hace abandono al deber. Este concejal ha 
denunciado dos veces esta situación.  

 El Alcalde, Administrador y jefe de Control dicen que 
existe jurisprudencia según la cual el Alcalde puede 
designar la oferta más conveniente a los intereses 
municipales. 

 La jurisprudencia que se presentó, no es común, es por 
un caso especial. Yo haré una consulta a la Contraloría 
regional y pido que se me informe por escrito de todas 
las licitaciones que esta administración ha realizado, sus 
bases, cuántas empresas participaron y quien se las 
adjudicó. 

 Para mí las licitaciones no se ajustan a la Ley de 
Transparencia, ley 19886, ley de probidad y 
transparencia. 

 
Sr González: Dice la Ley Orgánica de los concejos municipales que el 

que calla otorga. No estoy de acuerdo con tus términos 
Jorge. Yo no voy a ser abogado del diablo, tú haces 
acusaciones sumamente graves,  por ejemplo acusar de 
abandono de deberes. No puedo quedarme callado, 
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misma situación cuando dices que se actúa al margen 
de la ley, considero que son acusaciones sumamente 
graves. 

 
Sr Arellano:  Estamos en los puntos varios por lo tanto cada uno se 

hace responsable de sus opiniones. 
 
Sr González: Lo varios son para que se discuta, en eso estamos de 

acuerdo, sin embargo,  yo pido que seamos serios, que 
se haga la consulta a la Contraloría y que venga el 
asesor jurídico municipal y nos explique. 

 
Sr Aedo: Cada uno es responsable de sus dichos. 
 
Sr Monroy: Otro punto que quiero tocar es el de la feria el día de 

pago, sería bueno se trasladara al lugar donde estaba 
carabineros, la feria debería quedar en calle los 
Avellanos, ahí hay una calle pavimentada, hay gente de 
Contulmo que trabaja en la feria.  Considero que debe 
dársele una segunda mirada al tema, se trata de gente 
de Contulmo que quiere trabajar y surgir, y ellos se 
comprometen a dejar limpio.  

 
Sr Leal: Yo no estoy en contra de la feria, pero si usted viera el 

basural que queda cuando esta finaliza opinaría distinto. 
Se debe regular bien, en caso de emergencia se 
obstaculiza la circulación de los vehículos, se cubren las 
entradas de las casas. Tiene que haber un mayor 
control. 

 
Sr Monroy: Yo tiro este tema a la mesa por ejemplo en Cañete la 

feria llega hasta la plaza. No debemos ser tan exquisitos, 
es un solo día. 

 
Sr Sanzana:  No olvidar que se dijo que en el lugar nuevo se 

acondicionaría y se regularizarían los permisos, 
privilegiando a la gente de Contulmo. En calle Los 
Avellanos se perjudica a mucha gente, el problema 
existirá en cualquier calle del centro de Contulmo. Hay 
que darles un lugar ordenado, yo presenté una solicitud 
de quienes venden hortalizas y verduras, para que se les 
pueda dar un espacio digno, limpio y céntrico donde 
vender sus productos. 

 
Sr González:  Nosotros  como concejo teníamos un acuerdo hace años 

atrás, y la calle que reunía los requisitos es la calle 
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Nahuelbuta, cuenta con baños e infraestructura. 
Quedaría bien la feria para los días de pago y días 
domingo, la calle es amplia y se favorece el comercio 
local. Están los baños de la biblioteca municipal. Yo he 
visto como queda sucio el lugar actual y por ejemplo no 
hay baños.  

 
Sr Arellano:  Los vendedores de Contulmo tengan un trato especial, 

por ejemplo el caso de la señora  Hortensia. Dejar un 
espacio para vendedores de Contulmo que venden cosas 
menores. Mantener ubicación a los vendedores de 
Contulmo. Creo que debemos volver a discutir este tema 
y darle una segunda vuelta. 

 
Sr Aedo: Quiero pedir respeto por el tiempo de cada uno en los 

varios. Discrepo con González, cada uno es responsable 
de sus dichos, cada uno es grande y sabe lo que dice. 
Por último están las demandas e instancias judiciales.  
Para mí me complica mucho la feria, vivo ahí y tengo 
estacionamientos. Comparto la idea de trasladarla para 
el sector de abajo, propongo se mejoren las condiciones y 
se instalen baños químicos, a lo mejor lo mismo que 
pagan como permiso municipal sirve para contratar un 
par de baños químicos, se mejoraría la entrada de 
Contulmo con un espacio en condiciones. 

  
Todos estos acuerdos ya fueron tomados, pido que 
avancemos y vayamos quemando etapas. 

  
En el tema cementerio este concejal propuso retirar los 
escombros, limpieza, y perfilar el terreno para tener mas 
estacionamientos. Es un acuerdo de concejo, tenemos la 
logística, no mas vuelta a la cosa. 

  
Se habló en las primeras reuniones de concejo de la 
buena planificación del pro empleo, por ejemplo 
dignificarles  con uniforme, por ejemplo considerar 
personas para limpieza en Contulmo centro. Sacarles un 
mejor provecho, pido se canalice con quien corresponda. 

  
Otro punto, el domingo 18 de agosto escurrían aguas 
servidas en casa de Cesar Peña, hice reclamo vía email  
y teléfono a Essbío a la Señora Ana María Lezcano, 
gerente de Essbío, entregué antecedentes al alcalde y al 
concejo, y tomé foto de evidencia. Envié el reclamo a la 
Superintendencia de servicios sanitarios. Se deben 
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tomar medidas por el señor Alcalde de daño al 
medioambiente y al Lago Lanalhue, que afectan al 
turismo. 

 Otro tema: En especificaciones técnicas del proyecto de 
los módulos plaza de armas de Contulmo, hay un punto 
1.2 que dice letrero de obra, ¿ Dónde está?, según 
detalle la empresa que se lo adjudicó nunca puso el 
letrero. ¿ Se hizo? ¿ No se hizo? ¿ Podemos pedirle algo a 
cambio para la comuna? 

 Otra especificación dice pintura para elementos 
metálicos, cubierta techo, tengo fotos donde aparece que 
claramente no están con anti óxido en su parte 
estructural. Haré llegar las fotos en su oportunidad. Si 
las bases no se cumplen no estamos actuando bien. 

 
Sr Sanzana: Entiendo que esa obra aun no está entregada. 
 
Sr Aedo: Insisto los fierros no tienen anti óxido. Me gustaría que 

el ITO haga la inspección que corresponde.  
 
Sr Arellano: En qué situación está la motoniveladora? Se debe hacer 

perfilado en caminos rurales. 
 
Sr Leal:  Tema muy importante y preocupante es Villa El 

Castaño, hay serios problemas de agua y riesgo de 
quedar sin agua en verano. Hoy los vecinos llevan agua 
a sus casas en botellas, bidones, etc. En que situación 
está el proyecto de agua potable y alcantarillado?. Pido 
que el Alcalde nos informe. 

 
 ¿El Comité de emergencia municipal contará con 

recursos para mitigar situación de emergencia por 
ejemplo en invierno? Hace algunos días había una 
familia que se estaba inundando y hubo pronta atención 
de bomberos de Contulmo y Calebu. Se asignen recursos 
para compra de leña y carbón para este tipo de 
situaciones.  

 Se necesita saber y conocer el programa de fiestas 
patrias. Preocupa por actividades que se deberían estar 
trabajando, por ejemplo: desfile, deporte, campeonato de 
cueca. 

 
Sr Aedo: La Señorita Daniela está trabajando en ello. 
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Sr Leal: Con respecto al Estadio favor hacer gestiones para el 
retiro del ripio, cubrir con tapas los desagües para evitar 
accidentes. Cambiar los arcos por arcos metálicos. 

 
Sr Sanzana: Con la venia de este concejo y antes de concluir quiero 

referirme a la situación del Servicio de Salud Arauco aun 
no se encuentra a Marcelo Reyes, y quiero extender el 
saludo a los funcionarios de salud por el fallecimiento 
del ex funcionario don Sergio Ramírez . 

 En relación a Marcelo no ha habido preocupación real de 
las policías, falta mucho apoyo, no puede borrarse de 
nuestra memoria y desaparecer. Quiero saludar a todos 
los funcionarios de la salud. 

 
 
Sr Leal: Siendo las 12:00  Horas   se da por finalizada la sesión. 
 
 
 
 ACUERDOS     DE    LA    SESION   
 

1.-SE APRUEBA  ACTA SESION ANTERIOR. 

 

2.-SE TOMA ACUERDO DE ASISTENCIA A ENCUENTRO 
REGIONAL DE CONCEJALES EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 
2013 EN CHILLAN. MUNICIPIO A TRAVES DE LA 
ADMINISTRACION DISPONER DE VEHICULO. 

3.-SE TOMA ACUERDO DE ASISTIR AL ENCUENTRO 
NACIONAL DE CONCEJALES EN LA SERENA 
(www.munitel.cl) DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 
EN LA SERENA. 

4.-CONCEJALES ARELLANO, SANZANA Y MONROY 
ACUERDAN APORTES INDIVIDUALES DE $ 2.000 CADA 
UNO PARA BINGOS QUE SE LES SOLICITEN. SUMANDO 
UN APORTE EN PREMIO MAXIMO DE $ 6.000. LOS OTROS 
CONCEJALES (LEAL, GONZALEZ Y AEDO) HARAN SEGÚN 
CADA CASO APORTES INDEPENDIENTES. 

 

 
 
    PATRICIO FIERRO GARCÉS 
   SECRETARIO  MUNICIPAL (S) 
 
 
  CONTULMO,  23  DE  AGOSTO  DE  2013. 


