
1 
 

 

 
 
 

ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 
SECRETARIA   MUNICIPAL 

 

SESION ORDINARIA  Nº  16   DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
MARTES  09  DE  ABRIL   DE  2013    16,05  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 Sr. Carlos Arturo Leal Neira de acuerdo a la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades. Alcalde ausente en Comisión de Servicio en Santiago.  
Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 
   T  A  B  L  A 
 
 
1.-AUDIENCIA COLEGIO DE PROFESORES. 
 
2.-LECTURA ACTA ANTERIOR. 
 
3.-CORRESPONDENCIA. 
 
4.-INFORMACIONES: PROYECTOS FRIL  SR. SERGIO MERCADO.  
   MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7 SRTA. A. 
RAMIREZ. 
 
5.-VARIOS 
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Sr. Leal Presidente: Muy buenas tardes. Damos inicio a la Sesión Nº 16 del Concejo 
Municipal de Contulmo. Tenemos Tabla. Considerando que el 
Colegio de Profesores no ha llegado a su Audiencia pasamos a leer el 
Acta de la Sesión anterior. 

 
 A  C  T  A   
  
 Observaciones:  
 
Sr. Arellano: Pág. 6. Comodato a los Vecinos de Las Araucarias para  cultivos y 

Arboles Frutales. 
 Pág. 9:Aprovechamiento para actividades  turísticas. (Tema Trencito 

en antigua línea férrea) Turismo legal y de las Empresas. 
 
Sr. Sanzana: Pág. 4: Al inicio, después del Alcalde: Sr. Alcalde yo vivo en Las 

Araucarias por lo tanto conozco a los vecinos que están presentes. 
En cuanto al tema yo considero justa su petición ya que ellos tienen  
estos terrenos muy limpios, sin construcciones y por lo demás 
mantienen cerrado para evitar focos de contaminación. Considero 
justo acceder a su petición.  

 Pág. 8: Si. Ella compró el sitio a Sra. Ana Iost y construyó. No ocupó 
el terreno en cuestión. Sus vecinos si construyeron.  

   Parece que algunos Concejales no conocen el terreno, no le sirve a 
nadie más que a ella, por lo mismo que hace un ofrecimiento. 

 Pág.10: Luego de escuchar al Superintendente una muy buena 
exposición y su petición  que tiene que ver con la necesidad de 
instalar equipos que con mucho esfuerzo consiguieron y si siempre 
hemos hablado de vehículos municipales en mal estado que reparar 
cuesta mucho y que Bomberos puede arreglar sería bueno  ver la 
parte legal y cederlo. Así estaríamos ayudando a nuestro Cuerpo de 
Bomberos de Contulmo.  

 
Sr. González: Tengo observaciones pero no las voy a decir.  Cifras no condicen con 

lo anotado.  No comparto que aparezcan Varios  que no se dijeron 
en la Sala si así está diseñado. Situación ilegal. 

 
Sr. Leal: Importante análisis. 
 
Sr. Monroy: No tengo observaciones al Acta. Concejales debemos aprender  lo 

que vimos  en Sesión de Comisión del Consejo Regional  de 
Gobierno. Ser más constructivos.  

 
Sr. Aedo: Comparto lo que dice el Concejal Monroy.  Varios para próxima 

Sesión no lo comparto, no refleja lo dicho. 



3 
 

 

Pág.4:  No tuteo al Sr. Durán  Dije Sr. Durán.  Dije además “no 
podemos aterrorizarnos de la gente mala” 
Documento que habla de Recursos de Libre Elección lo entregué en 
Sesión realizada en Grano de Trigo.  
 

Sr. Leal:  En números hay inconsistencia. 
 
Sr. González:  Faltan muchas cosas. No cuadran las cifras. 
 
Sr. Sanzana: Cuando el Alcalde no está  presente  el Sr. González sale con 

arrebatos.  No dice lo que se dijo. Presentar Varios fue un acuerdo 
de entregar puntos Varios. 

 
Sr. Monroy: Hay Concejales que no comprenden.  
 
Sr. Sanzana: Dichos son arteros.  
 
Sr. Leal: Veamos Reglamento de Sala para evitar  errores.  
 
 VOTACION POR EL ACTA Nº 15. 
 
Sr. Aedo: Qué  pasa si no se aprueba? 
 
Sr. Leal: Se aprueban los acuerdos que se tomaron.  
 
Sr. González: Ya se hizo las observaciones.  
 
Sr. Fierro: Control: Se dan Certificados de Acta aprobada. Debe aprobarse con 

observaciones. 
 
Sr. Aedo: Entonces hacer votación: 
 
Sr. Arellano: Si, la apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo.  
 
Sr. González: No la apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, la apruebo  con las observaciones.  
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo con las observaciones y correcciones.  
 
Sr. Leal: Si, la apruebo.  
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 ACTA Nº 15 ES APROBADA POR CINCO VOTOS A FAVOR Y UNO EN 
CONTRA. CON OBSERVACIONES Y CORRECCIONES. (SRS. MONROY Y 
AEDO) EN CONTRA SR. GONZALEZ. 

 
Sr. Aedo: Pág 4: Se dijo dar prioridad en el caso Araucarias, a Areas Verdes y 

Plazoletas. 
 Pág. 7: Dije, “no podemos aceptar que vengan a ensuciar  y a hacer 

ruido”  “Prevalecer los buenos  y no los malos.”·Para tener las 
herramientas  para responder a la ciudadanía.  

 Reitero: Los $ 36.000.000 que venían de Libre Disposición. 
Documento lo entregué en Sesión realizada en Grano de Trigo. Di 
datos al Sr. Nahuelcoy.  

 
Sr. Leal: Pág. 12 y 13 Cálculos están mal. 
 
 AUDIENCIA  COLEGIO  DE  PROFESORES 
 
Sr. Leal: Está presente el Colegio de Profesores, Sr. Pedro Jara y Sr. Carlos 

Figueroa. En la reunión anterior vimos el tema Deuda de 
Perfeccionamiento y Don Luis Nahuelcoy explicó y dio a conocer 
deuda total. Se les invitó a venir.  Les doy la palabra. 

 
Sr. Jara: Da gusto venir al Concejo Municipal, pero costó. Digo esto porque 

esta nueva Administración Municipal tomó acuerdos  que no fueron 
concretados. 

 Con fecha 21 de Enero fue enviada una primera carta al Alcalde 
donde solicitamos una respuesta sobre la deuda de la Asignación de 
Perfeccionamiento  y Ley 19.933 acordado en una conversación en 
su Oficina  el día 20 de Diciembre de 2012. Al no haber respuesta  se 
envió  una  segunda carta con fecha  28 de Enero con copia a cada 
uno de los señores Concejales. 
  Posteriormente se hizo referencia  a la Ley de Transparencia y 
sobre acceso  a la información  pública  en su Art. 11 Letra G sobre 
Principio de la no discriminación, Art. 14 que dice relación  con el 
plazo máximo que tiene la autoridad comunal  para responder que 
son 20 días como máximo.  
    Al no ser respondidas las anteriores, el 6 de Marzo se envía una 
tercera carta con copia  a los Señores Concejales reiterando lo que 
en las anteriores habíamos mencionado.  
    En la Sesión del Concejo Municipal del 5 de Febrero el Sr. Alcalde 
menciona a petición del Concejal González, que se le “ha respondido  
por carta al Presidente”. Este Directorio no ha recibido ninguna 
respuesta por escrito.  
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    A la nula respuesta, el Directorio solicitó una Audiencia  con el Sr.- 
Alcalde  el día 28 de Marzo con una anticipación de 15 días, como 
consta en los registros de la Secretaría de la Alcaldía. Tampoco 
fuimos recibidos.  
   El día 1º de Abril ingresó una solicitud de Audiencia para participar 
en el Concejo  Municipal del día 2 de Abril. Nuevamente la negativa, 
la respuesta fue que las reuniones  se solicitan con una semana de 
anticipación. La respetamos. 
   Además el día 20 de Marzo se ingresó una carta  al Departamento 
de Educación, solicitando  a la Directora Comunal que convocara a 
una reunión  a los Profesores involucrados en la deuda de 
Perfeccionamiento para informarles  por escrito de Cursos de 
Perfeccionamiento, el porcentaje impago actualizado. Esto fue 
acordado en una reunión  citada por la Directora  el día 22 de 
Diciembre de 2012 (está en Acta) con la participación  de Directores 
de Escuela, Concejal González, el Sr. Nahuelcoy, la Señora Pamela, a 
la fecha tampoco hemos recibido respuesta.  
     Posteriormente solicitamos la participación  al Concejo para el día 
9 de Abril, que fue afirmativa. El Lunes 8 de Abril recibimos una 
propuesta donde además mencionaba su ausencia al Concejo por 
motivos propios de su función. 

 
Sr. Leal:    He recibido Carta del Alcalde. El Secretario le dará lectura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Se lee Carta del Alcalde) 
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Sr. Jara: Entiendo que esta Administración debe asumir. No fue posible 
antes. Ha sido difícil llegar a esta mesa. Tenemos el apoyo de los 
Concejales  Aedo, Monroy y González. Deseamos respuesta 
concreta. 

 
Sr. Leal: Hemos sido elegidos  para atender necesidades de la Comuna. 

Estamos llanos a buscar solución a la deuda de los Profesores El 
Concejo está dispuesto a lo mismo.  

 
Sr. González: Para este Concejal y este Concejo es una alegría que estén aquí. No 

está el Alcalde ni el Administrador, es lamentable. Por qué?  Aquí el 
Concejo es un ente. Y el Alcalde con sus Profesionales.  Es una 
verdad a medias. Puras buenas intenciones. No sé si el Sr. Fierro 
tiene atribuciones  para contestar.  

 
Sr. Fierro:  El Alcalde  y el Administrador, no yo. Se dispuso que Don Luis 

Nahuelcoy explicara. Esa era la tarea para hoy.  
 
Sr. González: Es una alegría a medias. Trato hacia  los Profesores no es el que 

debería ser.  
 Desde el 12 de Diciembre he pedido esta reunión. Que se explique 

cómo pagar. No hay respuesta. El Presidente del Colegio de 
Profesores se siente no escuchado, desplazado.  No es la forma. 
Respuesta estaba desde Diciembre, era decir, no podemos.  En 
Administración anterior hubo trato deferente. Se que pagaremos  la 
deuda, en el intertanto que haya buena disposición y buen trato. 

 
Sr. Sanzana: Decirle a los Señores Profesores que es lamentable que en ausencia 

del Alcalde la Sesión se transforme en un tiroteo. Deuda viene desde 
2003 y nunca se ha dicho que no se va a pagar.  Este Alcalde llegó a 
un Municipio con muchas deudas. Imposiciones no pagadas y el 
asumirá.  Por qué no se pagó antes?  Llevamos tres meses de esta 
Administración  y se dice  que no se quiere pagar. Aquí todos 
reconocemos la deuda. Váyanse tranquilos, el Alcalde busca 
recursos. Es la prioridad. Pueden estar tranquilos, este Concejo 
pagará la deuda, no gastará en Fiestas u otras cosas las platas que 
vienen destinadas a los Profesores. 

 
Sr. Arellano: Saludar al Colegio de Profesores. Comparto lo que dice Nelson 

Sanzana, 8 años esperando. En Concejo anterior había Profesores 
que buscaron soluciones. Se hicieron enajenaciones y la deuda se 
achicó. Tengan confianza en este Concejo, Alcalde es un Profesional 
capacitado para buscar soluciones. En esta Administración se saldará 
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la deuda. 8 años esperando es mucho, no se les ha atendido con 
prontitud pero el Concejo con su quehacer  quizás no fue más agil. 

 Alcalde es un Profesional que viene asumiendo. Se le dio la 
oportunidad de encabezar este Municipio y tiene capacidad 
académica. Que no se sepa monto de la deuda es culpa del DAEM.  

 
Sr. Aedo: Carta dice que Carlos Leal tiene respuesta. Yo esperaba que se 

dejara instrucciones. Hay Jefe DAEM. Administrador Municipal, etc. 
La deuda está clara, no se puede pagar de inmediato. Decir cómo se 
les pagará. La respuesta sería dada hoy.  El Sr. Nahuelcoy debe traer 
la respuesta clara.  

 
Sr. Leal: En reunión con el Alcalde se dijo que hoy venía Don Luis Nahuelcoy 

con respuesta. 
 
Sr. Monroy: Partir tomando  respuesta a carta del Colegio de Profesores al 

Alcalde. Encuentro inconcebible que no se haya respondido esa 
carta. Alcalde hace abandono de funciones. Situación delicada. 
Alcalde no puede darse el lujo de no responder.  

 Deuda es reconocida por todos. No se les pagaba desde 2003 
porque los ingresos de la Municipalidad no alcanzan. Hoy se 
proyecta porque el Estado ha colocado otros recursos. Si va a ser 
cancelada la deuda. Compromiso 2012 era enajenando maquinaria o 
adelanto de Subvención.  Pero se reconoció deuda. $ 59.000.000  
eran aproximados,  no había cálculo real definitivo. Y al Concejo le 
faltó voluntad. 

 Agregar: Creo que el tema se ha puesto delicado. Estamos bajo una 
dictadura en Educación, Profesores están atemorizados. Hay rebaja 
de Horas. Hice mención al Alcalde del tema. Maltrato a Profesores 
de prestigio. Que se tome nota, no puede ocurrir.  

 
Sr. Aedo: El Sr. Nahuelcoy tiene respuesta  más positiva.  
 
Sr. González: Manifestar al Concejal Sanzana  que no atacamos al Alcalde porque 

hay inconsistencia  en los porcentajes. Siempre pedí que los 
Profesores fueran escuchados. Se tomó acuerdo. Y que se atendiera 
a los  Profesores.  

 Hacer ver que no estamos confabulados para atacar. Pero hacer las 
cosas bien hechas.  

 
Sr. Sanzana: Decir que lamentaba lo dicho. En la Sesión pasada se llegó a 

consenso. Y esta Sesión en ausencia del Alcalde se ha transformado  
en un ataque.  Que los Profesores no se vayan con una impresión 
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que no corresponde. Aquí estamos de acuerdo en pagar y no 
estamos en contra de la autoridad.  

 
Sr. Leal: Todos estamos de acuerdo en buscar solución. 
 
Sr. Jara: No estamos en contra del Alcalde, sólo he dicho que no hemos sido 

escuchados. 
 Lamentamos que no esté.  Estamos dispuestos a sentarnos a la mesa  

a conversar por esto y por el Bono. El monto conocido fue a 
Septiembre de 2012 y ha seguido creciendo.  

 
Sr. Leal: Don Luis Nahuelcoy tiene la palabra, aclarar lo del Acta, hay errores.  
 
Sr. Nahuelcoy: Fondo de Mejoramiento: 

$ 148.000.000, se puede imputar 20 % a deuda  $ 28.000.000. 
   Se puede solicitar 40 %  para deuda o sea $ 59.000.000. 

Deuda actual por Perfeccionamiento: $ 85.197.147.   53 Docentes y 
6 Jubilados. 
Manifestar que el Alcalde  está muy preocupado de la deuda,  igual 
que la Directora del Daem. La idea es cancelar el 100 %. 
La semana pasada la Directora viajó  a Santiago a ver recursos 
frescos, me encargó que lo diera a conocer.-En próxima semana se 
preparará Protocolo de pago para ser presentado. Con qué fondos 
plazos y fechas. Esas son las gestiones: 
100 % en el transcurso del año. Ojalá.  

 
Sr. Aedo: Partimos al revés y habríamos evitado palabras.  Luis Nahuelcoy era 

primero.  
 
Sr. Figueroa: Me alegro de esta noticia. Cuánto tiempo de la deuda.  No los 

culpamos a Uds.  Pero Uds. representan a la Municipalidad. Estamos 
atentos a sentarnos a conversar, tenemos diferencias, hemos sido 
vetados. Cuando se solicitó  Gimnasio, no hay respuesta.  Estamos 
dispuestos a trabajar por Contulmo. Reconocemos lo que hicieron 
por Luz Fritz. Que vean lo que se ha hecho. Somos discriminados. 
Vida entera dedicados a la Educación y no somos reconocidos.  

 Estamos dispuestos a conversar, han pasado años y ahora  en tres 
meses se acerca la solución. Somos Comuna pobre pero 
aprendemos a vivir. Mandamos nota y no hay respuesta. 
Agradecemos a los Concejales que nos han atendido en nuestras 
demandas. Respondan las cartas. Respetamos a este Protocolo de 
personas. Es deuda de arrastre. Busquemos la solución.  No 
teníamos información. Agradecemos haber sido recibidos. Muchas 
son tres cartas solicitándolo.- 
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 Decirles gracias por el apoyo al Deporte. Estamos cumpliendo. Les 
daremos cuenta. No les vamos a fallar. Tenemos Profesores 
destacados. Salimos adelante, nos esforzamos pero fallan los 
recursos.  Agradezco lo dicho por el Concejal González, con esto 
vamos a trabajar. Muchas gracias. 

 
Sr. Leal: Me hacen sentido sus palabras. Que bueno que se vayan conformes. 

Los Profesores preguntan y respuestas no son completas.  
 
Sr. Jara: Queremos que nos digan traigan a su Abogado y hablar con el 

nuestro.  Deuda histórica es de miles de millones. Juntémonos a 
conversar. Busquemos acuerdos. 

 
Sr. Leal: Alcalde está dispuesto a conversar.  
 
Sr. Jara: Quiero creer en lo planteado, tenemos mucho recorrido. Quiero 

creer en la solución, ojalá no me equivoque.  
 Agradecer este gesto de Uds. de reconocer a la Sra. Luz Fritz por su 

evaluación a nivel nacional, pero hay otros Profesores que trabajan 
en silencio y que son meritorios. Agradezco el gesto.  

 Por lo planteado nuestras jubilaciones  serán muy magras. Estamos 
en contra de las A.F.P.  

 
Sr. González: Estamos in vitados a reunión en Escuela San Luis. Con anterioridad 

hicimos presentación a la Contraloría por Perfeccionamiento y otras 
irregularidades. Cosas que conversamos antes en el Concejo y 
tomamos en forma transversal el acuerdo de parar. Es importante la 
historia.  Hemos cumplido como Concejales. Queremos que se 
respete Reglamento de Sala. Debemos tener claridad que somos un 
grupo político, no he faltado el respeto, he dicho la verdad.  

 
Sr. Sanzana: Decirle a los Profesores que lo que dice el Concejal González no es 

negado, faltó voluntad política. Se que vamos a cumplir. Mi ex mujer 
, Profesora, murió esperando la deuda histórica.  

 Pagar esta deuda a Don Pedro Jara. A su Sra. Profesora de mi hija, a 
Don Carlos Figueroa y a los que han tenido tan buenos resultados es 
justo. Lamento que les haya sucedido esto, pero hay una respuesta, 
pueden irse tranquilos. Los recursos sebuscarán , lo que llegue no 
será tocado.  

 
Sr. Monroy: Gracias a los Profesores. Que el Colegio hable con el Alcalde y se 

pida mejor trato para sus colegas.  
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Sr. Figueroa: Se viene el día de la Educación Rural, felicitar a los Concejales que 
son Docentes Rurales por su trabajo. Felicitaciones, aunque sea un 
alumno que haya en sus Escuelas, debe ser atendido. Gracias 
Concejales.  

 
Sr. Arellano: Agradezco su presencia y ojalá funcione  la mesa de trabajo. Esta 

Administración está por resolver temas. Decirles que son 
educadores de nuestros hijos y por ello nuestro agradecimiento. 

 
Sr. Leal: Agradecemos la presencia de Pedro y Carlos.  Estamos dispuestos a 

saldar la deuda y salude a su Sra. Presidente del Colegio por su 
evaluación y su reconocimiento. 

 
 
 INFORMACIONES 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7 
 
 INFORMA SRTA. ANDREA RAMIREZ. 
 
REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
Área Municipal 

 
PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 07 

 

CONTULMO,  Abril 08 de 2013. 

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, y el comportamiento presupuestario al 08 de abril año 2013.  Se solicita  al  

Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente Modificación Presupuestaria 

por traspaso de fondos en gastos del Presupuesto Municipal vigente. 

A) Incrementar la cuenta 21.02 “Personal a Contrata” por la suma de $7.452.000, para 
financiar remuneraciones cajero municipal y personal de la Unidad de Adquisiciones 
Municipal. Financiándose con una disminución en la cuenta 21.01 “Personal de Planta”. 
 

B) En atención a presupuesto vigente de $1.881.000 del Programa Recreacional “Turismo 
2013”,  y considerando memorándums Nº 19 y 20 de fecha 03/04/2013 de la Encargada de 
Turismo (s) Sra. Erica Sperberg Flores , en el cual solicita realizar un traspaso de fondos en 
un 100% de los recursos antes mencionados hacia la Actividad Municipal “Colonización 
Alemana 2013”, para financiar gastos propios de esa actividad , imputados a las siguientes 
cuentas: 
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Cuenta Denominación Incremento 
21.04 Otros Gastos en Personal 1.492.000 
22.01 Alimentos y Bebidas 50.000 
24.01.008.003 Premios y otros actividades municipales 339.000 
 Total 1.881.000 

 
            Estos gastos serán financiados con una disminución en el Programa Recreacional “Turismo 2013”  
cuenta 
presupuestaria de gastos 22.08 “Servicios Generales” por la suma de $1.881.000.- 
 

C) Realizar traspaso de fondos dentro del presupuesto de Actividad Municipal “Colonización 
Alemana 2013”, para suplementar la cuenta de gastos 21.04“Otros gastos en Personal” 
por la suma de $1.000.000, para contratación de artistas, financiándose con una 
disminución en la cuenta de gastos 22.07 “Publicidad y Difusión” por la misma suma. 

I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN M$, POR TRASPASO  DE FONDOS EN GASTOS. 

 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 02    Personal a Contrata 7.452 

21 04    Otros Gastos en Personal 2.492 

22 01    Alimentos y Bebidas 50 

24 01 008 003  Premios y otros actividades municipales 339 

     

 

TOTAL  AUMENTO  EN   GASTOS, EN M $ 10.333 

 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21 01    Personal de Planta 7.452 

22 07    Publicidad y Difusión 1.000 

22 08    Servicios Generales 1.881 

     

 

TOTAL  DISMINUCION EN GASTOS,  EN M $ 10.333 

 

 PATRICIO  FIERRO  GARCES                          DANIELA REBOLLEDO GONZALEZ 
ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL           ALCALDE (S) 
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PEDRO VALENZUELA CASTRO 
SECPLAN (S) 

 
ANA MARIA VEGAS GARCIA 

JEFE  DE  ADMINISTRACION  Y  FINANZAS 
 

 Consultas: 
 
Sr. González: Punto A Traspaso de fondos. Se crean dos Cargos? 
 
Srta. Andrea: Si. Cajero Municipal y Administrativo  Unidad de Adquisiciones. Con 

responsabilidad administrativa. 
 
Sr. González: Montos no hay problemas. Pero al crearse  estos Cargos no procede 

llamar a Concurso?  O el Alcalde elige? 
 
Srta. Andrea: No tengo toda la información. Preferiría que la respuesta la de otra 

persona.  
 
Sr. Monroy: No hay llamado a Concurso. Lo tenemos claro. Son Personal A 

Contrata.  Cajera era una necesidad. Tesorera no puede ser Juez y 
parte.  

 
Sr. González: Lo otro. Monto para Fiesta de la Colonización Alemana de Contulmo. 
 
Sr. Monroy: Lo que me inquieta  es que los funcionarios contratados sean con 

valores más altos  que los antiguos.  Cada nuevo Contrato ha sido 
casi al doble de lo que se usaba.  O es que se paga mal. Me pongo 
inquieto por estos pagos. En Diciembre dije  que veía los sueldos 
abultados, Alcalde dijo que eran Profesionales y que se veía forma 
de mejorar. Hacer reestudio 

 
Sr. Sanzana: Presupuesto del Aniversario de la Colonización Alemana era de 

$4.350.000 y se le aumentó a $ 6.231.000. 
 
Sr. González: El año pasado era de? 
 
Sr. Monroy: $ 10.000.000. 
 
 VOTACION POR LA MODICACION  PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7 
 
Sr. Arellano: Si, apruebo Letra A. Me abstengo por el resto.  
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
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Sr. González: Si, la apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, la apruebo 
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo. 
 
Sr. Leal: Si, la apruebo. 
 
 MORDIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7  APROBADA. 
 
Sr. Arellano: Comprometido con las personas que no tienen recursos estos 

montos son exagerados. Alemanes pueden hacer Fiesta  con 
recursos propios y montos  responder a otras  necesidades.  

 
Sr. Sanzana: Comparto en alguna medida, pero si este año es menos que el 

anterior es abordable. Punto A Personal a Contrata no estoy de 
acuerdo con Jorge Monroy,  son personas  que ocupan cargos 
importantes que están de acuerdo con sus sueldos.  

 
Sr. González: De acuerdo con Jorge Monroy de mejorar sueldos de Profesionales 

del Municipio. 
 
Sr. Monroy: Que quede la solicitud de mejorar  sueldos. 
 
Sr. Leal: Dije importante Fiesta Alemana pero importante  celebrar 

Aniversario de  Contulmo.  Que se haga.  
 
 PROYECTOS    F.R.I.L.  FONDOS REGIONALES DE INVERSION LOCAL. 
 
Sr. Mercado: SECPLA presenta Proyectos nuevos y continúa con Proyectos que 

vienen de atrás.  
 Nos han hecho observaciones. Solicito acuerdo  para asumir costos 

de operación y mantención de Proyectos a ejecutar.  
 
 CONSTRUCCION ALUMBRADO FOTOVOLTAICO CICLOVIA 

CONTULMO LICAHUE. 
 CONSTRUCCION ALUMBRADO FOTOVOLTAICO CICLOVIA LICAHUE 

MELIMAN 
 CONSTRUCCION PARADEROS RUTA 160-R Y VALLE DE ELICURA 

CONTULMO. 
 CONSTRUCCION GAVIONES VALLE ELICURA CONTULMO. 
 MEJORAMIENTO SISTEMA DE CALEFACCION  INTERNADO ESCUELA 

SAN LUIS CONTULMO. 
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 HABILITACION ESTANQUE DE AGUA DE EMERGENCIA SECTOR LA 
ESTACION CONTULMO. 

 CONSTRUCCION  SEDES COMUNITARIAS VALLE DE ELICURA 
CONTULMO. 

 CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO VARIOS SECTORES 
CONTULMO. 

 CONSTRUCCION CAMARINES ESTADIO CONTULMO 
 CONSTRUCCION BAÑOS PUBLICOS ESTADIO CONTULMO. 
 CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL Y REFUERZOS PLAZA 

BICENTENARIO. 
 CONSTRUCCION GAVIONES RIO EL PERAL CONTULMO. 
  
 Costos no son altos. Si ser básicos. Nos piden plazos. Ojalá mañana.  
 
Sr. Arellano: Hay Proyectos para Huapes de Aillahuampi? 
 
Sr. Mercado: Si. Consultar en Secplan. 
 
Sr. Sanzana: Proyectos de luz solar rurales? 
 
Sr. Mercado: Si. Pero FRIL no financia en  terrenos privados.  
 
Sr. González: Vi la iluminación en Quidico. Formidable. Lástima que no van en 

terrenos privados. 
 
Sr. Aedo: Me inquieta pedir que en la medida de lo posible  sean considerados 

los Contratistas de Contulmo. Muchos jóvenes que emprenden 
actividades. 

 
Sr. Mercado: En ese tema Licitaciones son públicas. Nada impide. Es la premisa 

del Alcalde por la mano de obra local que implica.  He revisado. No 
está en Bases anteriores. Estamos preocupados de eso. Que 
Contratistas postulen bien.  

 
Sr. Aedo: En igualdad de condiciones preferir a los nuestros. Que los 

consideren y les den apoyo.  Recursos quedan en Contulmo. Si son 
de aquí hacen su trabajo bien hecho. , es su trabajo y su obra que se 
refleja. 

 
Sr. Leal: Incentivo para Contratistas de acá. Uno de ellos me consultó porque 

no fue considerado .Hago la consulta. Con ellos combatimos la 
cesantía.  
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Sr. Monroy: Extraño información de la Secplan. Hay Proyectos Licitados 
directamente?  En Proyecto Sede ColoColo solo un Contratista? 

 
Sr. Mercado: No hubo interesados  en Licitación Pública  ni en Licitación Privada. 

Estamos en Licitación Directa. 
 
Sr. Monroy: Le pediría más información. Ciclovía? Hay nuevos antecedentes? 

Considere Proyecto Electrificación de Mahuilque. Hubo problemas  
por un vecino  que paró el Proyecto. A Mahuilque llevé cinco 
luminarias municipales para iluminar de la Escuela a la Posta y que 
su consumo se pague en la cuenta de la Posta. Sería posible? 

 
Sr. González: Iluminar con sistema fotovoltaico.  
 
Sr. Monroy: Mejorar Huillinco. 
 
Sr. González: Manifiesto mi satisfacción  por verlo acá.  Empiezan a venir los Jefes 

de Departamentos. No veo en su listado P.M.U.  Vendrán? 
 
Sr. Mercado: Los ve Iván Sobarzo de Obras Municipales.  
 
Sr. González: Considero, igual que Ricardo Aedo, apoyar a los Empresarios locales. 

Pero es complicado. Ley de Transparencia dice otra cosa.  En 
Proyectos deberíamos tener mucho más. Hemos visitado sectores 
que hacen demandas.  

 Coihueco: Agua.  Nada apunta a eso.  Para mi, Concejal del mundo 
rural me preocupa Mahuilque por la luz. Proyecto está parado. 
Debemos ser enérgicos. Mi inquietud es esa. Qué pasa? 

 
Sr. Mercado: Proyectos de Agua no hay en FRIL porque van a P.M.U. 
 Caso Electrificación de Mahuilque: Hablé con Encargado y están 

trabajando. Se retiraron después del incidente y volvieron después 
de Semana Santa.  

 
Sr. González: Municipalidad sin informar al Concejo no puede llamar a Licitación 

Privada. Claro que hay un tope. Concejo da aprobación. Ver monto. 
Sobre el mínimo Concejo aprueba.  Debemos estar informados y 
participar. 

 
Sr. Leal: En próxima Sesión puede haber información? 
 
Sr. Mercado: Si. 
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Sr. Sanzana: Referirme a Contratistas por Licitaciones. Había uno enfurecido. 
Quería reclamar. La  respuesta fue que falló en los requisitos. El veía 
mala jugada de la Comisión. Creo que fue error de ellos. En el 
pasado se licitaba a puertas cerradas y a espaldas del resto.  Creo 
que fue error de ellos. Nadie podría ir en contra de ellos. 

 Tema Mahuilque, hay preocupación. Contratista que abandona debe 
tener multa. 

 Igual como el Proyecto Bicentenario que perjudicó a personas  que 
se comprometieron con sus Subsidios. Igual le hago la pregunta. 
Podemos tener claridad? Cuándo sigue? 

 
Sr. Arellano: Antiguo Jefe nos trajo copias  de los Proyectos. Importante tener 

equilibrio entre el Sur y el Norte de Contulmo. Claro que hay 
diferencias. Chanquín y Licauquén esperan la electrificación. El 
Estado tiene recursos, lo hemos visto.  El terrorismo hacia el mundo 
rural que no se siga dando. Hay que descentralizar recursos. No es 
tanta la plata que se necesita aquí. Descentralizar.  Y tener copia de 
estos Proyectos y mantener los equilibrios. 

 
Sr. Leal: Comparto lo dicho. Ud. Sr. Mercado lleva dos meses, hagamos un 

esfuerzo y cumplamos con lo solicitado. Infraestructura deportiva y 
otros.  

 Llamo a votación: 
 
Sr. Arellano: Si,  apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, apruebo. 
 
Sr. González: Si, apruebo. 
 
Sr. Monroy: Si, apruebo.  
 
Sr. Aedo: Si, apruebo. 
 
Sr. Leal: Si, apruebo.  
 
 APROBADOS LOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DE 

PROYECTOS FRIL. 
 
Sr. Leal: Gracias Sr. Mercado.  
 CORRESPONDENCIA 
  
 Carta de Comité de Apoderados de Alumnos Aislados.  
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Sr. Sanzana: El Presidente andaba con esta carta sin la firma de la Secretaria. 
Estaba desinformado. Le pedí suspender la reunión  del 13 de Abril. 
Decía que le habían informado  que estaba todo solucionado.  Le 
dije lo que tenía que hacer. Ver Horario de Buses. Hacer reunión de 
ellos  y  luego invitar. Bus Escolar  es para alumnos de la Comuna.  
Fuimos a hablar con el Administrador y le explicó lo mismo.  El 13 se 
firmará acuerdo  de cómo trasladar alumnos  en diferentes horarios. 
Por eso cita ahora.  

 
Sr. Leal: Mauricio Reinao pasó a mi Escuela  y le ayudé a hacer la carta. 

Invitación era informativa. Se corrigió.  
 
Sr. Arellano: Habiendo sido parte fui al Daem y a la Deproe a ver soluciones. No 

hay posibilidades de trasladar alumnos. En Deproe dijeron 
documento escrito que los alumnos se transporten en el Bus Escolar. 
Importante la reunión. Ojalá vaya Jefe Daem y Alcalde y se solucione 
el problema. De acuerdo en participar.  

 
Sr. Monroy: Conversé con Mauricio Reinao. Tema antiguo. Legalmente no se 

puede. Lo dice la Jefe de Daem y tiene razón.  Esta reunión del 13 en 
Huillinco no va a tener frutos. Solución es del Alcalde. Alumnos no 
corresponden a la Comuna. Solución es otra, con otro vehículo o Bus 
del Daem. Camionetas municipales no son solución.  Esta decisión es 
del Alcalde. Puede arrendar Furgón  para llevarlos o acercarlos. 

 
Sanzana: Esta reunión va a tener importancia para los alumnos y Apoderados. 

Administrador se comunicó con el Daem. Jefa no se opone pero con 
compromiso. Se le pidió postergar la reunión para un día de Semana 
y firmar acuerdo y zanjar. Ojalá vaya Ud.  o  Alcalde o que sea día de 
semana.  

 
Sr. Arellano: Puede cambiar día pero si se manda carta. Hay que responder.  
 
Sr. González: La voluntad debe ir más allá. Jefe Daem dijo si se me ordena , lo 

hago.  Voluntad hay. Pedirle al Presidente que votemos acuerdo 
para hacerlo, como respaldo.  

 
Sr. Monroy: Pedir la votación  de apoyo al Alcalde para trasladar. Jefe Daem no 

pidió mi orden, fue para otro tema.  
 
Sr. Leal: La situación es atender a Apoderados de nuestra comuna. 

Importante llegar a acuerdo y dar Vº Bº  a esto. Ojalá la próxima 
semana.- 
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Sr. González: Ahora acuerdo previo.  Y reunión ojalá se suspenda. Apoyar al 
Alcalde  con votación  de acuerdo de trasladar alumnos  rurales en 
Bus Municipal 

 
 VOTACION 
 
Sr. Arellano: Si, apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, apruebo. 
 
Sr. González: Si, apruebo.  
 
Sr. Monroy: Si, apruebo.  
 
Sr. Aedo: Si, apruebo.  
 
Sr. Leal: Si, apruebo.  
 
 APROBADO TRASLADAR ALUMNOS RURALES AISLADOS EN BUS 

MUNICIPAL. 
 
 CARTA SR. GUSTAVO HUILIPAN.  REPARACION MOTONIVELADORA 

$1.190.000. 
 
Sr. González: Monto de reparar esta máquina era mucho más bajo. Espero se 

recabe más información. 
 
Sr. Sanzana: Nos encontramos con más deudas. $ 1.190.000.Hay que revisar 

antecedentes, supe que costo eran $ 300.000. Igual que el Canastillo 
para la Retro.  Hay que investigar.  Ver documentos de la época para 
llegar a acuerdo.  

 
Sr. Monroy: Cada vez que tenemos más tiempo en el Concejo  me desilusionan 

las palabras de Pablo González. La Educación se debe reflejar en 
todo momento. La politiquería hace mal. Segunda vez que no 
reconoce  una realidad. Yo dije que podría arreglarse  por $ 300.000 
por decir una suma. Cooperando con la comuna se logró la 
reparación. El arreglo se hizo en Maestranza en Concepción. La 
máquina ha sido probada.  El Canastillo se hacía si le llevaban los 
fierros. El quiere cooperar.  

 Tema leña lo retomo.  Prestamos leña a la Escuela y no se reconoce. 
Se echa a perder convivencia gratuitamente. No seamos 
prejuiciosos. Pido que sean maduros en pensar que hay gente que 
quiere cooperar.  
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Sr. Arellano: La verdad es que esta situación  da lugar a revisar Actas. Me refiero 

a Pago arreglo máquina. La voluntad  que tuvo este Señor  para 
hacer el trabajo  da lugar a que haya Boletas o facturas. Lo que 
cobre debe tener asidero legal. Utilidad social de esta máquina. 
Volterra arrendó esta máquina para el servicio de Empresas.  Qué 
hizo la máquina  por los vecinos?  Por qué tanta falla? 

 
Sr. Monroy: La Contraloría investigó. 
 
Sr. Arellano: Si arregló un vehículo  se confirma con Boletas.  
 
Sr. Leal: Hay documentos? 
 
Sr. Monroy: Hay Facturas.  
 
Sr. Leal: Costo era mayor  de la reparación  habría que responder si hay 

documentos y cancelar. Agradecer la voluntad. Estoy de acuerdo en 
saldar deuda, ha sido aporte para la comuna.  

 
Sr. Monroy: Alcalde Aguayo solicitó muchas cosas en Concepción. Gustavo 

Huilipán traía todo.  
 
Sr. González: No considero los insultos de Jorge Monroy. Gente que no tiene 

Educación. No tengo nada que me saquen de hacer cosas malas. 
Respetar los acuerdos. Ver Actas.  Estoy de acuerdo de pagar.  Me 
insulta en forma liviana, anda con cosas escondidas. Si me 
demuestra el acuerdo  de facilitar leña, yo la pago.  Jamás he votado 
donación  ni préstamo. Digo sea formal. Ocupe el cargo con 
honestidad y respeto y no insultar a la gente.  

 
Sr. Monroy: Yo presté la leña  y no quedó en Acta.  
 
Sr. Sanzana:  Después de escuchar a los Concejales queda claro  que las cosas se 

hacían así. No hay Acta de Entrega ni Factura de trabajo. Se hará 
ahora.  Por eso es la desconfianza .  Demuestra que las cosas no se 
hacían bien . No había recepción. Factura  ni cobranza. Desorden.  

 
Sr. Arellano: Nos conocemos y las cosas se hacen asi. Se hacen méritos pero 

vemos resultados.  
 
 V  A  R  I  O  S 
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Sr. González: Lo interesante de los puntos Varios que presentó Nelson Sanzana 
que los presente ahora.  La Plaza tiene árboles que se desganchan  y 
son un peligro. Que se retome puntos.  

 
Sr. Sanzana: Centro de Alumnos del Liceo. Están preocupados porque tienen dos 

Salas sin estufa. Que se haga llegar Informe al Daem.- 
 Cuerpo de Bomberos 2ª Compañía de Calebu. He conversado con 

personas de Calebu.  Recibí carta. Destacan apoyo de la Empresa 
Privada y la terminación del Proyecto Cuartel. Solicitan gestionar con 
la autoridad la asignación de un vehículo que permita llegar a 
cualquier parte en emergencias. Como la Municipalidad dará de baja  
vehículos  solicitan una donación. David Raimán y Patricio Orellana 
son representantes de Bomberos de Calebu.  

 Tienen saldo de $ 5.000.000  del Proyecto Cuartel que les serviría 
para reparar vehículo. 

 Pertenezco al Consejo de Desarrollo Hospitalario y soy Delegado 
Provincial del mismo,  se ha visto: 

 Que la DAS  no tiene medicamentos. No se entregan en las Postas. 
Que hay deudas. 

 No tienen vehículo para Ronda Rural. 
 Posta Elicura tiene pozos sépticos  colapsados 
 Oficina OIRS no da respuestas.  
 Falta Jefe DAS.  
 Deudas perjudican funcionamiento.  
 Problemas de la DAS son graves.   
 Esto que informo no es fácil de solucionar.  
 Posta de Mahuilque tiene el piso roto y goteras.  
 Solicito que nos preocupemos del tema Salud Municipal. Hay gran 

cantidad de usuarios inscritos en la Salud Municipal. 
 
Sr. Arellano: Una vez más traigo el tema electrificación urbana. Inquietud de la 

población.  En Población Santa María hay pasajes completos  sin luz.  
 Duele ver en esta ciudad camiones cargados  sobre los pavimentos, 

debiera haber mayor responsabilidad  de la autoridad policial. Hay 
que cuidar infraestructuras tan esenciales para la población y 
complican tránsito de las personas. Tema urgente. Que usemos las 
vías que corresponden. Que camiones salgan  por el límite, por 
Antiquina, pero no por el pueblo. Que las autoridades hagan 
fiscalización, por el pueblo vehículos menores y no camiones.  

 
Sr. González: Proponer un Calendario  para que los distintos Departamentos 

Municipales diseñen el funcionamiento interno.  Acudimos a la 
Sesión  especial del Gore  y Contulmo sin Proyectos. No tanto 
fiscalizar sino ayudar a diseñar.  
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 Que venga Educación a informar. Coopeuch, Seguros, Ayudantes de 
Sala. Cada Proyecto de Escuela debe ser atendido. San Luis 
Autónomo, sin Ayudantes de Sala.  

 Salud. Comparto con Concejal Sanzana. Remedios deben estar 
siempre.  

 UDEL qué tiene proyectado? Pagamos sueldo elevado para la 
persona Encargada.  

 Fosis, Oficina Mapuche. Hay dos Fondos:Salud y Cultura.  
 Medio Ambiente. Qué ha hecho?  Tener Plan clarito.  
 Obras: Cómo estamos?  Iluminación del pueblo? 
 Dideco:  Viene Invierno duro.  
 Hagamos Calendario. Finanzas se maneja bien.  
 
Sr. Leal: Me parece bien, estamos todos en la duda. Desconocemos, yo voy 

poco a la Municipalidad. Así sabremos de primera fuente el estado 
de avance  de cada uno.  Ahora viene la Cuenta Pública.  

 
Sr. Sanzana: Concejal González tiene la razón. Hay cosas en que quisiéramos 

estar más informados. Asistí a una reunión provincial en que 
estuvieron cuatro Alcaldes, Contulmo, Cañete Tirúa y Lebu. Se 
preguntó por qué hay recursos para unos y no para otros. Problema 
de Salud es grave.  Preocuparnos un poco más. No solo que el 
Alcalde busque los recursos, nosotros también No hay remedios en 
las Postas Rurales.  

 
Sr. González; Hagamos Calendario empezando por Salud. 
 
Sr. Monroy: Conceder con lo dicho. Estar más informados. Gobierno muy 

amurallado. Falta decisión de información y ejecución: Luminarias, 
arrendar camión y arreglar. 

 Comunidad no está atendida. Hagámonos responsables, no seamos 
mezquinos.   

 Tiene que haber mayor información. Salud y Educación están en la 
U.C.I. 

 Faltan  recursos y lo que llegue no será suficiente. Educación recibe 
Subvención y no alcanza.  En las Postas no se hace visitas 
domiciliarias, no tenemos Médico y atiende las Postas el Hospital.  
Hay cosas desatendidas. Tener más información. Debemos saber de 
las licitaciones.  

 
Sr. Leal: Legalidad. Proyecto Camarines de ColoColo. 
 



24 
 

 

Sr. Monroy: Mis opiniones van a ser siempre constructivas. No politiquería. 
Alcalde debe responder consultas dentro de los plazos. Lo digo de 
muy buena fe.  

 Becas Municipales están pendientes. 
 
Sr. Leal: Paseo Peatonal Los Notros. Bueno que se haya abierto pero necesita 

control. Mucha velocidad de los vehículos. 
 Vecinos preocupados. Norberto Villagra pide se modifique 

estacionamientos de Calle  Lanalhue  frente a su Taller. Sacar dos o 
tres estacionamientos.  

 Vehículo para Bomberos está bien.  Pero  considerar y  facilitar  a 
Familia de Tricauco por su problema de Salud de los hijos.  

 
Sr. Monroy: En beneficio de Bomberos de Elicura sería más viable  la Camioneta 

Mahindra de Salud. Propongo eso.  
 Calendario de Deptos. Municipales al Concejo.  
 
Sr. González: Mi Teléfono no tiene en este momento salida y tengo utilizados 36 

minutos solamente. 
 Calendario de visitas con Informe escrito. 
 
 CALENDARIO DE AUDIENCIAS DE DEPTOS.MUNICIPALES 
 
 MARTES 16 DE ABRIL  DAS CON INFORME ESCRITO. 

DIDECO ESTADO DE AVANCE CON NUDOS 
CRITICOS 
 

MARTES 7 DE MAYO  EDUCACION 
 
MARTES 14 DE MAYO UDEL Y SECPLAN Y MEDIO AMBIENTE 
 
MARTES 28 DE MAYO OBRAS 
 
 
VOTACION POR EL CALENDARIO 
 

Sr. Arellano:  Si, aprobado. 
 
Sr. Sanzana:  Si, aprobado. 
 
Sr. González:  Si, aprobado. 
 
Sr. Monroy:  Si, aprobado. 
 
Sr. Leal:   Si, aprobado. 
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APROBADO CALENDARIO DE AUDIENCIAS DE DEPTOS. MUNICIPALES 
AL CONCEJO.  

 
 
   ACUERDOS DE LA SESION 
 

1.-APROBADA EL ACTA DE LA SESION Nº 15 POR CINCO VOTOS A 
FAVOR. UNO EN   CONTRA. SR. GONZALEZ. 

 
2.-APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 7. 
CON  OBSERVACIONES. 
 
3.-APROBADOS GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCION DE 
PROYECTOS F.R.I.L. 
 
4.-APROBADO CALENDARIO DE AUDIENCIAS DE DEPTOS. 
MUNICIPALES. 
 
5.-APROBADO TRASLADAR ALUMNOS AISLADOS EN BUS MUNICIPAL. 
 
 
Se levanta la Sesión a las 21,05 Horas. 
 
 
 
 
  FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 
          SECRETARIO  MUNICIPAL 
 
 
  
 CONTULMO,  9 DE ABRIL DE 2013.- 


