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ILUSTRE  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO 

SECRETARIA  MUNICIPAL 

 

SESION  ORDINARIA  Nº  17   DEL  CONCEJO  MUNICIPAL 
MARTES 16  DE ABRIL  DE 2013    16,24 HORAS. 

 

ASISTENCIA:  Sr. Carlos Arturo Leal Neira. 
     Sr. Juan Antonio Arellano Avello. 
     Sr. Nelson Sanzana Salazar. 

     Sr. Pablo González Henríquez. 
     Sr. Jorge Monroy Betancur. 

     Sr. Ricardo Aedo Smith. 
 

Preside  la Sesión el Alcalde de la Comuna Sr. Diego Ibáñez Burgos. 

Secretario, Faustino Villagra Cárcamo, Secretario Municipal. 
 

   T  A  B  L  A 
 
1.-INFORMACIONES:  MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº8. 
             MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION Nº 3. 

             MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD Nº 6. 

             PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2013. 
  SECPLAN : PROYECTOS Y LICITACIONES. 

DIRECCION DE OBRAS: TERRENOS LAS ARAUCARIAS Y 

CALLE FRESIA. 

COMODATOS: BANCOESTADO Y FUNDACION INTEGRA.  
 

2.-LECTURA ACTA ANTERTIOR. 

 
3.-CORRESPONDENCIA. 
 

4.-AUDIENCIA: ARAUCO 7  SRTA. INES MACHUCA.  
 
5.-VARIOS. 

 
Alcalde: Habiendo dado la oportunidad a Marta Escalona en el 

nombre de Dios se abre la Sesión  Nº 17 del Concejo 
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Municipal. Hay varios puntos en nuestra Tabla. Este 
Alcalde  da la posibilidad de hablar temas. Les doy la 

bienvenida. Viene Inés Machuca  Gerente de la Asociación 
de Municipios Arauco 7. Pido atenderla. Bienvenida a la 
Sesión.  

 
Srta. Inés Machuca: Muchas gracias, buenas tardes Honorable  

Concejo Municipal. Les traigo copia  del Reglamento de la 
Asociación  de Municipalidades  de la Provincia de 
Arauco, Comunas de Curanilahue, Lebu, Los Alamos, 

Cañete Contulmo y Tirúa. Fue aprobado por el Concejo 
anterior.  Se aprobó Ley y Reglamento. Hay ventajas. Les 

dejaré copias. Me trae en particular la elección  de la 
nueva Directiva de la Asociación. Cambio de mando de 
Alcaldes en 2012 aconseja  elegir nueva Directiva. Se 

necesita se elija a un Concejal para representar a la 
Comuna en la Asociación y que la integre.  

  Directiva tendrá 6 Cargos: Presidente, Vicepresidente, 
Tesorero, Secretario General y Directores. Cargo de 
Concejal representante de la Comuna es distinto  al 

Concejal  Suplente que reemplaza al Alcalde que no 
pueda asistir.   Concejales no tienen derecho a voto.  

 
Alcalde: Consulto: Como Asociación de Municipios de la Provincia 

de Arauco estamos postulando a Personería Jurídica en 

Santiago. A dónde apunta la consulta.   En qué pié esta el 
trámite en Santiago. 

 
Srta. I.Machuca: Se mandaron los antecedentes y se dice que hay errores. 

No han llegado las observaciones. En 30 días más.  30 de 

Abril vence el plazo. Está muy lento el trámite.  
 
Alcalde: Tenemos que designar a un Concejal representante de la 

Comuna ante Arauco7. Pónganse de acuerdo.  
 

Sr. Sanzana: Esto tiene que ser hoy? 
 

Srta. I. Machuca: En Abril. Elección en fecha a fijar.  
 
Sr. Leal: Hagamos la elección de inmediato.  
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Alcalde: Nombre puede salir ahora. Si hay empate decide el 

Alcalde? 
 
Sr. González: Considero que es responsabilidad de un Concejal que 

asumirá la representación de la Comuna. Le corresponde 
al Concejal más votado, Don Carlos Arturo Leal.  Yo lo 

apoyo.  
 
Sr. Aedo: Implica Sesiones mensuales? 

 
Srta. I. Machuca: Una vez al mes en Cañete. 

 
Sr. Sanzana: Fuera de las Sesiones mensuales, qué otra actividad? 
 

Srta. I.Machuca: No son obligatorias. Pero puede haber reunión en 
Santiago o Concepción.  

 
Alcalde: En la Asociación Chilena deMunicipalidades  hay un 

Concejal que tiene participación preponderante. No son el 

“arroz graneado”. Debe tener el tiempo necesario.  Llegar 
a consenso. Ya hay un candidato.  

 
Sr. Leal: Me gustaría  pero por mi trabajo no puedo. Doy el espacio 

a otro con más tiempo.  

 
Alcalde: Este Alcalde le dará todas las facilidades.  

 
Sr. Aedo: Lo dejaría para otra reunión, es muy importante.  
 

Alcalde: Nosotros le podríamos llevar un documento con el nombre 
de la persona elegida o Ud. puede venir? 

 
Srta. I. Machuca: Yo les comento en qué estamos. Deseamos incorporar la 

mayor cantidad de Concejales.  

 
Alcalde: Se nos entregó información  del PeumaÑiMapu. En qué 

están los Proyectos como el Relleno Sanitario, 
Recuperación del Parque Santa Elena, por ejemplo. Se 
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tramitarán a través de Arauco7? Alcaldes lo hemos 
conversado. Ud. se reunió con Intendente? 

 
Srta. I. Machuca: Con Gerente de Bosques Arauco se contrató Consultoría. 

Municipios no tienen Personal idóneo. Hay una 

Ordenanza tipo para cada Comuna, Informe público sobre 
el tema. Hay dudas en las Comunas. 

 Proyectos de Inversión: 
 -Adquisición de Clínicas Móviles Veterinarias para 6 

Comunas. Está formulado. Se utilizará la Personalidad 

Jurídica.  
 -Fondo de Formación de Monitores. 

 -Relleno Sanitario. Reunión el 2 de Abril. Con Subdere, 
Gore, Municipios de la Provincia, Gerente Bosques 
Arauco.  Bosques Arauco vende espacio en límite de las 

Comunas de Los Alamos y Cañete. Terrenos con ventajas. 
Se acordó la forma de adquirirlos.  $10.000.000 por 17 

Hás.  Más $ 1.000.000 por Hás.deArea de mitigación  que 
se necesitaría. Autoridad Sanitaria dijo que no es 
prioritario ser propietario del terreno del Vertedero. Zona 

de Protección de 150 metros. Predio tiene 38 Hás. Que no 
se afecte el Medio Ambiente.  El precio de compra venta 

se tramitará  a través de la Gobernación Provincial.  
Subdere comprometió recursos. El 30 de Abril estará la 
solicitud por la compra  del terreno.  

 
Alcalde: Esto ha significado un trabajo arduo. Contulmo tiene 

Ordenanza Medioambiental. Tenemos dos Expertos en la 
Provincia. Hay que sacar luego el Relleno Sanitario, hay 
un compromiso. Los recursos verlos con la Gobernadora y 

el Intendente. 
 En próxima Sesión nombraremos al Concejal 

representante de la Comuna.  
 18 de Abril tenemos reunión con el Intendente. Luego 

estaré en Santiago con el Ministro del Interior y los 

Alcaldes de Arauco. Arauco Avanza, hay compromiso  con 
las Comunas. Pasemos rápida revista a los Proyectos. 

Comentar en qué estamos.  
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Srta. I. Machuca: Hay voluntad de sacar adelante Proyectos. Nuevos 
Alcaldes tienen prioridades. Intendente estuvo disponible, 

Subsecretario Sr. Ubilla igual. Es Plan asumible. 
Municipios hacen estudios de avance. Plan es 
compromiso de Gobierno. Se espera que no se cambie con 

nuevo Gobierno, se pierde tiempo. Intendente sabe que 
hay iniciativas que no están funcionando. Proyectos R.S.  

pueden ejecutarse. Otros serán con Presupuesto 2014. 
Plantearle a los Secplan que los tiempos del Intendente 
son escasos.  Reunión del Jueves será para Proyectos 

estratégicos. Inversiones grandes. 
 

Alcalde: Alguna consulta? 
 
Sr. Monroy: Entiendo claramente lo explicado. Tengo claro lo dicho.  

 
Sr. González: Saludarla. La Municipalidad de Contulmo ha tenido 

problemas económicos  con Uds. Cómo estamos?. 
 
Srta. I. Machuca:Contulmo hizo esfuerzo y canceló deuda.  Se viene 2012  

y 2013. Pendientes.  Asociación Arauco 7 se financia  con 
los aportes de las Municipalidades. Se pagan sueldos, 

arriendo, etc.  
 
Alcalde: Debemos poner en Presupuesto anual las Cuotas? 

 
Srta. I. Machuca:Todas las Municipalidades lo ponen en el presupuesto. 

Transferencia al sector público.  Con Asociación nueva es 
obligación  el pago  a la Asoc. Chilena  de 
Municipalidades. La nuestra recibiría aportes. 

 
Sr. González: Es bueno estar al día.  
 
Alcalde: Cuánto es nuestra deuda? 
 

Srta. I. Machuca:$ 4.000.000 al año.  
 

Alcalde: Debemos estar al día, se viene batería de Proyectos y el 
Bioceánico. Fui crítico con Asociación y  pagué pero si se 
actúa bien hay que responder. Podemos generar   buenos 
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lazos en la Provincia. Hacer una reunión de Concejales en 
la Provincia. Solicitar el reintegro de la Comuna de 

Arauco a la Asociación.  Hacer evento de Concejales y 
Alcaldes,  generar lazos y ver temas Comuna.  

 

Srta. Inés: Se le invitó al Alcalde de Arauco a reincorporarse. 
Requiere acuerdo de su Concejo Municipal, es posible.  Es 

una necesidad, para que se conozcan, fortalecer  la 
organización.  Espacio adecuado sería  luego  de elegir la 
nueva Directiva de la Asociación  demorará dos meses.  

 
Alcalde: Invitación queda hecha para los Concejales, Gobernadora 

no tendrá problema y dar apoyo a su gestión. Ud. Inés ha 
sido valorada y reconocida, por eso se ha mantenido. 
Agradecer su comparecencia, tenemos compromiso de 

cumplir, pagar nuestras cuotas.  Creo en la Asociación  y 
en los Alcaldes de la Provincia, eso nos une, agradecer su 

participación , tenemos tarea pendiente, nombrar 
Concejal  que nos represente, le enviaremos la 
certificación . Muchas gracias.  

 INFORMACIONES 
  

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION Nº 
3. 

 Informa Sr. Luis Nahuelcoy. 
 

 
         REPUBLICA DE CHILE 
MUNICIPALIDAD DE CONTULMO 
 D. A. E. M 

PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 03 

 
CONTULMO, Abril 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 a la fecha, se solicita al Honorable Concejo Municipal, su acuerdo para 
realizar las siguientes Modificaciones Presupuestarias, del Depto. de educación, por traspaso en cuentas de 
gastos.- 
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• Suplementar la Cuenta contable 215.22.03.001, denominada 

“Para Vehículos”, del Depto. de Educación, por la cantidad de $4.000.000.-  (Cuatro millones de pesos), lo 
anterior para recarga de combustible vehículos del depto. de Educación de Contulmo para traslado de alumnos 
escuela San Luis de Contulmo, Liceo Nahuelbuta y Escuela Calebu y traslados cometidos y comisiones de 
servicios funcionarios sistema comunal de educación.  Lo anterior disminuyendo, la cuenta contable 
215.22.01.001, por igual monto.- 

 
I.- MODIFICACION PRESUPUESTARIA POR TRASPASO EN CUENTAS DE GASTOS   
 

22.03 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES M$4.000.- 

  Total Aumento en cuenta de gasto en M$ M$4.000.- 

   

22.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS M$4.000.- 

  Total Disminución en cuentas de Gastos en M$ M$4.000.- 

 
DIEGO IBAÑEZ BURGOS 
             ALCALDE                    PATRICIO FIERRO GARCES 
           ENCARGADO DE CONTROL  
SERGIO MERCADO NOVA 
     DIRECTOR SECPLAN  

            FABIOLA RETAMAL QUIÑONES 
                                        DIRECTORA D. A. E. M 
 

  
LUIS NAHUELCOY ESTRADA 
  JEFE DE FINANZAS DAEM 
 
 

 Consultas: 

 

Sr. González: Me queda claro.  
 

Sr. Sanzana: Indudablemente  que cuando se trata de traslado de 
alumnos es importante.  

 

 VOTACION  POR LA MODIFICACION 
 

Sr. Leal: Si, la apruebo. 
 
Sr. Arellano: Si, la apruebo. 

 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 

 
Sr. González: Si, la apruebo.  
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Sr. Monroy: Si, la apruebo.  
 

Sr. Aedo: Si, la apruebo.  
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE EDUCACION Nº 3 

 APROBADA. 
 

 SECPLAN.  PROYECTOS Y LICITACIONES. 
 Sr. Sergio Mercado.  
 

Sr. Mercado: Estoy aquí por el emplazamiento que se me hizo. 
Entregué listado de Proyectos en el Portal: 

 CONSTRUCCION  PARADEROS Y  MIRADORES   
CARRETERA P-60-R. 
CONSTRUCCION CICLOVIA 2ª ETAPA CONTULMO 

VALLE ELUICURA. 
CONSTRUCCION ILUMINACION PLAZOLETAS DIVERSOS 

SECTORES. 
CONSTRUCCION CAMARINES COLO COLO. 
MEJORAMIENTO MEDIALUNA MUNICIPAL. 

MEJORAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA SAN LUIS. 
CONSTRUCCION MODULOS PLAZA DE ARMAS. 

CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION  CALLE 
ESMERALDA V. RIVAS. 

 

Sr. Monroy: Licitación Paraderos 1 y 2 . Yo hice observación porque no 
tenía información.  Módulos Plaza de Armas tampoco. No 

tuvieron acuerdo del Concejo. 
 
Sr. Mercado: Hice consultas y no es así.  

 
Sr. González: Tenemos información que el Concejo autoriza  Trato 

Directo. Me gustaría escuchar al Encargado de Control. 
Aquí no hay emplazamiento es solamente en virtud de la 
transparencia. No es persecución. Todo lo contrario. 

Opiniones no son siempre negativas. Su trabajo es 
transparente y transversal. 

 
Sr. Monroy: Para complementar. No podemos estar desinformados. 

Cosas se saben por fuera.  
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Alcalde: No nos veamos la suerte. Trato Directo es autorizado de 

acuerdo a límites. Si se habla por fuera seré 
desinformado. Tenemos muchos Proyectos. No podemos 
preguntar por cada uno de ellos. No puedo co-gobernar. 

Responsabilidad es del Alcalde. Entonces seamos todos 
responsables. Ante la Contraloría es el Alcalde. Tratos 

Directos son arreglos?  Empresas ofrecen de todo. Dar 
luces de qué? Por qué se baja una Licitación?  Trato 
Directo es muy claro.  Me molesta hacerlo, es como un 

negociado,  no tengo arreglos con los Contratistas.  
Hemos bajado a postulantes de Contulmo  porque no 

cumplen requisitos. Se declara desierta una Licitación  si 
no se cumple con las Bases. Ley dice que Trato Directo no 
va al Concejo. Si la ley lo ordena los traigo.  Si hay 

urgencia debe hacerse. Veamos el tema. Por qué se 
bajaron.  

 
Sr. Mercado: Ley de Compras Públicas establece  cadena de procesos. 

Ley permite Trato Directo.  

 
Sr. González: Yo de verdad entiendo al Alcalde, estamos haciendo 

consultas. No somos Juristas. Si la ley dice que el 
Concejo debe ser consultado, debe ser asi. Tenemos la 
información que frente a ciertos montos debe haber Trato 

Directo.  

 

Alcalde: Lo haremos si es así.  Patricio Fierro nos aclara.  

 
Sr. Fierro: Sergio Mercado explicó resumido pero claro. Desde el 6 de 

Diciembre  no se ha hecho Trato Directo de inmediato. Se 

han hecho 1os y 2os  llamados. Proyectos larga data no 
resultan atractivos para Empresarios. 

 2º Elemento: Transparencia y probidad. Han reunido 
Contratistas. No me gusta. Si me reúno lo hago a puertas 
abiertas. No debe haber contacto persona a persona. 

Mercado Público y  Contratistas.  Esa es la respuesta que 
doy. Si cumplen con la legalidad se paga. Trato Directo no 

como 1ª opción.  Consulta no es aprobación, no se 
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requiere  acuerdo de Concejo. Consulta no es igual que el 
acuerdo. 

 
Alcalde: Trato Directo tiene su lógica. Por eso se hizo Así la ley.  

Hemos rechazado Trato Directo en Daem. Si llamamos 

dos veces se cumplió con la ley.  
 

Sr. Fierro: Si hay errores  de quien participa, como patrimonio, hay 
error en Licitación.  Capital declarado no es lo mismo que 
capital comprobado.  

 
Sr. González: Me quedó claro. Con qué monto hay Trato Directo? 

 
Sr. Fierro: Si hay montos que fija la ley.  
 

Sr. Monroy: No era posible   saber todo. Empresas vienen donde uno. 
 

Alcalde: Licitación es pública. Yo me respaldo con las leyes. 
Tuvimos problemas en San Sebastián. Obra está sin 
terminar. Nos ponemos difíciles con los Tratos Directos. 

 
Sr. Aedo: Hemos dilatado mucho.  Se preguntó por monto mínimo 

para Trato Directo  y Acuerdo del Concejo.  
 
Sra. Ana Vegas: Monto superior a 500 U.T.M.   

 
Sr. Aedo: Entonces Módulos de la Plaza  de Armas  estaban en el 

caso.  Si nos falta información  cómo saberlo, por  fuera?  
Podemos opinar  de $ 23.000.000  para arriba.  

 

Alcalde: Debemos opinar.  
 
Sr. Fierro: Consultar es informar.  
 
Alcalde: Concejo debe consultar.  

 
Sr. Fierro: Muy en ánimo de transparencia,  está muy bien. 

 
Alcalde: Me consta que se sube mucho al Portal. Eso me llena de 

orgullo. Concejales si nos ponemos estrictos pueden 



11 
 

 

hacer consultas. Antes de ir a la Contraloría , al Alcalde 
por escrito.  Si piensan que Contraloría debe responder 

todo , primero la Alcaldía, consulta por escrito.  Solicito 
asidero legal  para entregar al Concejo.  No se adjudica a 
nadie sin solvencia. Caso San Sebastián. 

 
Sr. Monroy: Es lo que se pedía. Estamos desinformados  y por algunos 

funcionarios.  
 
Alcalde: Me  dejarán gobernar creo yo. Si quieren que vengan mis 

funcionarios a informar no corresponde. No es grato 
respondiendo una y otra cosa. Esta Municipalidad está 

cumpliendo con ley de transparencia. Administración la 
lleva el Alcalde y no el Concejo. Concejo es consultivo  y 
fiscalizador. Para entender labor de los funcionarios  

existen conductos para consultar. Cuesta entregar 
información. Una vez al mes puede venir el funcionario.  

 Reclamos de las Empresas se ven a través del Mercado 
Público. Alcalde hace organización interna, trato de ser 
diligente. Uno está en el Municipio.  

 Pongámonos de acuerdo en cómo lo haremos.  No me 
pierdo en mi papel de Alcalde,  Uds. tienen todo el 

derecho de fiscalizar. Hay conductos. Se ha entregado 
información con datos. 

 

Sr. Leal: En la reunión anterior se llegó al acuerdo de pedir  
información  a los Jefes de  Departamentos. Se hizo 

calendario   mensual.  Sin presionar, saber, tener 
información.  

 

Alcalde: La ley dice asesorar al Alcalde y al Concejo. Se ratifica lo 
dicho.  

 
 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 8 

 Informa Ana María Vegas.  
 

REPUBLICA DE CHILE 
I.MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
Área Municipal 
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PROPUESTA -  MODIFICACIÓN Nº 8  

CONTULMO,  ABRIL 16  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 marzo año 2013.  Se solicita  al  Honorable Concejo Municipal,  su acuerdo para realizar la siguiente 

Modificación Presupuestaria. 

A) En atención a Programa de Actividad municipal “Colonización Alemana 2013”, que considera la contratación de artistas, la 

amplificación e iluminación; considerando la imputación contable en la cual se encuentra el presupuesto disponible y la Solicitud a 

través del Memo N° 21  de fecha 11/04/2013 de Encargada de Turismo, señora Erica Ivonne Sperberg Flores, que solicita cambio de 

modalidad de contratación,  se solicita acuerdo del Honorable Concejo Municipal, para realizar Traspaso de Fondos en Gastos, que 

permitirá la contratación de una Productora de Eventos que entregará el servicio completo, es decir, artistas, iluminación y 

amplificación. 

El Traspaso Contable a realizar es el siguiente: 

Desde la Cuenta Contable  21.04  “Otros Gastos en Personal”, por la suma de $5.042.000,  

A la Cuenta contable  22.08 “Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos”, en la misma suma. 

B)  Atendiendo la Deuda con proveedores y correspondiente a años anteriores, considerando la normativa contable vigente, se solicita 

acuerdo para Realizar Traspaso de Fondos en Gastos, desde las siguientes cuentas originales a la cuenta  34.07 “DEUDA FLOTANTE”, por 

la suma de $2.051.000.- 

22.08   “Otros”  $   775.000 

24.01.007  “Asistencia Social”   $   110.000 

22.04 “OTROS”  $1.166.000 

C) Suplementar la cuenta presupuestaria 24.03.080.001 “A la Asociación Chilena de Municipalidades”, por la suma de $1.900.000, para 

financiamiento de 84 UF año 2011 según Convenio vigente. 

Se financia con una disminución en la cuenta de 24.03.080.002.001 “Otras Asociaciones a Gestión Interna” en  $1.000.000, e 

incrementando la cuenta de Ingresos 08.01.002 “Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196”, en la suma de $900.000.- 

I.- PROPUESTA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN M$ 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub INGRESOS M$ 

titulo   Asig Asig   

08 01    Recuperaciones Art.12 Ley N° 18.196 900 

     

 

TOTAL  AUMENTO  EN   INGRESOS, EN M $ 900 
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Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

21. 04    Otros Gastos en Personal 5.042 

22 04    Otros 1.166 

22 08    Otros 775 

24 01 007 001  Asistencia Social 110 

24 03 080 002 001 Otras Asociaciones Gestión Interna 1.000 

     

 

TOTAL  DISMINUCION EN GASTOS,  EN M $ 8.093 

 

Sub 

 Ítems Asig Sub Sub sub GASTOS M$ 

titulo   Asig Asig   

22 08    Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos 5.042 

24 03 080 001  A la Asociación Chilena de Municipalidades 1.900 

34 07    Deuda Flotante 2.051 

     

 

TOTAL  AUMENTO EN GASTOS, EN M $ 8.993 

   PATRICIO  FIERRO  GARCES                                                                       DIEGO  IBANEZ  BURGOS 

ENCARGADO UNIDAD DE CONTROL     ALCALDE 

                                    SERGIO MERCADO NOVA 

                                                                                                                           SECPLAN 

 

                             ANA MARIA VEGAS GARCIA 

JEFE  DE  ADMINISTRACION  Y  FINANZAS 

 

Consultas: 

 
Alcalde: Es un placer tenerla acá  Sra. Ana María Vegas. 
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Sr. González: Se pide autorizar  la contratación de una Empresa  
Productora de Eventos. Estamos en los plazos? 

 
Sra. Ana María: Si, se puede hacer. Falta el ajuste contable. Es corrección. 

Lo demás está dentro de los plazos. El proceso se está 

realizando.  
 

Sr. Arellano: Costo de la Fiesta para el Municipio? 
 
Sra. Ana María: $ 5.042.000. 

 
Alcalde: El año pasado fue más.  

 Llamo a votación.  
 
Sr. Leal: Si, la apruebo.  

 
Sr. Arellano: Si, apruebo solamente Letra A.  

 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 

Sr. González: Si, la apruebo.  
 

Sr. Monroy: Si, la apruebo. 
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo.  

 
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL Nº 8 

 APROBADA. 
 
 

 
 
 
 
 

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD Nº 6 
 Informa Natalia Caamaño.  
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 Consultas: 
 

Alcalde: Quiero pedirles un favor. He sido crítico. Levantemos el 
nivel de exigencias. Nos demoraremos un poco. Haremos 
un guiño para nuestros funcionarios.  

 
Sr. González: Siempre ha venido la Directora. 

 
Sr. Monroy: Qué se debe? 
 

Srta. Natalia: BTO MOTOR, BUSES BIO-BIO y otros  Proveedores 
locales.  

 
Sr. Aedo: No me suena haber escuchado  estas deudas. 
 

Srta. Natalia: Está en Presupuesto. 
 

Sr. Aedo: Comentario. En reunión anterior recibimos la 
Modificación el día antes y se aprobó. Es un tema de 
optimizar los tiempos. Entregando un día antes hay 

tiempo de consultar. Recibir Modificaciones con 
anterioridad.  

 
Alcalde: Gracias.  
 

Srta. Natalia: Se prepara la Modificación  desde el Viernes. Pero esta vez 
faltaron firmas para entregar antes.  

 
Alcalde: Se recibió notificación y hay que cumplir plazo.  
 

Srta. Natalia: Caso especial.  
 
Sr. Aedo: La mejor de las ondas. Casos delicados si.  
 
Sr. González: Autoridad Sanitaria es perentoria.  

 
Srta. Natalia: No me mando sola. 

 
Sr. Aedo: Si hoy nadie apuraba. 
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Srta. Natalia: Atraso paga multa.  
 

Sr. Sanzana: Quiero felicitarla por la paciencia que ha tenido con 
nosotros. Cuando hay una Investigación, arreglo de Posta, 
Contraloría encima. Encontramos problemas. Deudas que 

no son nuestras, la propuesta del Sr. Aedo corresponde o 
no. Que se aclare. Ver cómo solucionar y no entorpecer. 

De a poco se avanza, vamos saliendo. 
 
Sr. Arellano: Para la mayoría de los que estamos en este Concejo, 

comparto hacer llegar 24 Horas antes  las Modificaciones,  
lo que nos permite ver detalles.  Es el interés de los 

Concejales ser informados.  
 
Sr. Leal: Posta Elicura, por qué? 

 
Srta. Natalia: Agradecer que fueron allí, si van a inspeccionar otra Posta 

sería grave. Vimos los problemas con Secplan, pero 
tenemos fondos donde postular: Mejoramiento de 
Infraestructura $10.000.000. Ahí iremos con Mahuilque. 

 
Alcalde: Razón tiene el Concejal Aedo, pero si no fue posible y 

respetando las opiniones de Uds. y entendiendo  que Jefe 
de Finanzas  de la DAS está presente, pido la votación. 

 

 VOTACION POR LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
DE SALUD Nº 6. 

 
Sr. Leal: Si, la apruebo. 
 

Sr. Arellano: Si, la apruebo. 
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 
Sr.González: Si, la apruebo. 

 
Sr. Monroy: Si, la apruebo 

 
Aedo: Si, la apruebo.  
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 MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SALUD Nº 6  ES 
APROBADA.  

 
 D.O.M.  INFORMACION POR TERRENOS DE  LA 

POBLACION LAS ARAUCARIAS Y CALLE FRESIA.  Sr. 

Sergio Durán. 
 

Sr. Durán: En atención a las Solicitudes, dos casos en que se solicita 
venta ha quedado claro que debe ser  Remate o 
Comodato. 

Sr. Aedo: En el primer caso, Población Araucarias podemos tener  
conectividad con el resto del sector a través de los 

terrenos solicitados. Está la prioridad para Calle o Ruta, 
sacándole al cerro hacer anfiteatro al aire libre.  Si no es 
así optar por lo conversado. Que se determine. 

 
Sr. Sanzana: Creo que la alternativa de un camino  es correcta hasta la 

Plazoleta de Las Araucarias. Después es estrecho.  
 
Alcalde: Veo que hay expectativas  como desarrollar la Comuna. 

Están todos presentes. Comprometer un lugar que pueda 
ser camino. Trabajar en el Pladeco si es el acuerdo 

general. 
 
Sr. Monroy: Me parece bien, Alcalde.  

 
Sr. Aedo: Hay un camino hecho por detrás del Hospital. 

 
Sr. González: Mirada más amplia. Hemos dicho, por qué no vendemos 

en el Cerro de San Isidro a los Comités de Vivienda?  Este 

sector que sea camino, como segunda vía de acceso al 
pueblo. No venta de terrenos.  Si no les negamos  a estas 
personas, no podemos negarles a otras. Que lo usen 
mientras se hace un Proyecto. 

 

Alcalde: Preparamos actualización del  Pladeco. Me interesa 
desarrollar la Comuna. Contactar a un Urbanista que vea 

el tema. Urbanísticamente que vea si se  puede 
aprovechar o vender.  Pero con toda lógica habría que 
vender todo lo que está allegado al cerro.  
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 Pladeco debe ser participativo. Decir qué Comuna 
queremos. El pueblo decide. 

 
Sr. Leal: Esta presentación debió ser antes de traer a los vecinos. 

No jugar con los sentimientos de las personas. Ahora 

vemos que no hay acuerdo. 
 

Alcalde: Yo peleo por hacer el Pladeco lo antes posible.  
 
Sr. Monroy: Que quede claro. Quedé tranquilo. Dijeron que el único 

que se opuso fui yo.  Dije, miremos hacia delante y ver la 
seguridad.  

 
Sr. Durán: Hay personas que ampliaron viviendas, otros ordenaron 

con Hortalizas , etc.  

 Personas han ocupado terrenos más grandes que sus 
sitios.  

Alcalde: Ocupación ilegal de terrenos municipales. Le pediría a 
mis funcionarios invitarlos a opinar.  No hay mala onda 
con los vecinos, hay riesgos.  

 
Sra. Mabel: Tomas de hecho  se han repetido siempre.  Me parece de 

todo este sector, menos  tener allí camino alternativo. Si 
se vende no se cumple con la normativa. Pasajes son de 
90 metros.  Ha pasado una y otra vez. Vemos  ocupar  

terrenos de todos. Hay terrenos ocupados mayor que lo 
propio. No estamos ampliando. Autorizo pero lo puedo 

ocupar en cualquier momento. 
 Actuamos en situaciones de hecho.  
 

Alcalde: Me queda absolutamente claro.  
 
Sra. Mabel: Se ocupan espacios de todos.  
 
Alcalde: Ponemos el tema sobre la mesa para que opinen. 

 
Sr. Arellano: De acuerdo a lo conversado el Martes 9 quedamos  en 

Comodato  mientras se hace Proyecto. Si vemos camino 
alternativo está el problema en San Sebastián.  Estamos 
al debe con el sector rural. Debemos enfocar hacia  el 
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sector rural con el Turismo al futuro.  Sector Sur está al 
debe. Por sector Norte tenemos una Ciclovía, una 

Costanera, hacia el Sur hay deuda. 
 
Sr. Sanzana: Viendo el panorama en el papel se ve complicado. Veo 

camino  solo hasta la Plaza de Juegos de Las Araucarias, 
complicado seguir hasta San Sebastián. Se habló de 

Comodato sin construcciones. Es justo que lo utilicen 
hasta que haya  Proyecto. De lo contrario sería un 
basural.  Ellos respetarían de no construir.  

 
Sr. Durán: Se habló de no venta, Comodato. Si hay construcciones 

sería difícil poder recuperarlo. Si se  aceptan cosas 
livianas que pueden ser retiradas. 

 

Alcalde: Tema que se ha tratado en Administraciones anteriores.  
Tenemos que ser muy honestos, Uds. son los que votan.  

Viendo las opiniones técnicas  el Pladeco puede decir otra 
cosa. Planificar entre todos. No un grupo de personas.  
Actualizar Pladeco es caro.  

 Esta superficie solicitada son 2.100 metros cuadrados? 
Este es un documento. No podemos hacernos  sordos.  

Pladeco arrojará, venta, Comodato o desalojo. Ellos saben 
esto, por eso lo estamos viendo de nuevo.  Son  8 vecinos. 
No es imposición.  Tomar contacto con especialistas. 

Actualización del Pladeco atrasado  desde 2008. 
Contulmo ha cambiado.  

 Dejo en Tabla: Construcción en dos niveles?  Me 
preocupa. Solicitan exención  tributaria.  En Poblaciones 
Nahuelbuta y Las Araucarias.  Día adía construyendo  de 

dos pisos. Es un riesgo.  Lo sensato es dejar al Pladeco la 
decisión.  Vecinos de Nahuelbuta también pedirán venta.  
Con qué espíritu voy a pedir Pladeco  si damos Comodato 
por 15 años?  Cómo los sacamos? 

 Las cosas son o no son . Si proyectamos un camino o 

damos Comodato.  La comunidad nos está viendo. 
Criterio político quedó de lado, debo ver esto con SERVIU.  

Areas Verdes no se pueden desafectar. Debemos 
resolverlo escuchando a los vecinos. En forma unánime 
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decir si o no? Concejales deciden.  En esto no me tiembla 
la mano,  ni tengo pelos en la lengua. 

 
Sr. Arellano: Lugar da para extender el sitio. A futuro sitios más 

grandes. Resguardar espacios.  Da  para camino de 

emergencia pero ya se ha edificado traspasando  los 
márgenes. Se puede acceder dejando  lugar para una vía. 

Han sentido la necesidad de extenderse, no es por 
aprovecharse pero vienen de sectores rurales. Si no hay 
Proyecto dejar que hagan uso del espacio. 

 
Sr. González: En realidad no puedo llamar al orden. Ya hubo acuerdo, 

está zanjado. Soy partidario de hacer camino por el cerro. 
A los vecinos recordarles que se les dio una tarea, que 
hagan una Organización Funcional que sea responsable.  

 
Alcalde: Comodato por cuánto tiempo? 

 
Sr. González: Dos años.  
 

Alcalde: Eso no me preocupa entonces. Dar por uno o dos años no 
es nada.  

 

Sr. González: Ante una cosa superior, el Comodato se anula. 
 

Alcalde: Si hay pre-acuerdo no hay problema.  Que se extienda si 
por cinco años.  

Sr. Monroy: Si no hay que dar Comodato. Si hay Proyecto se ocupa y 

no hay problema.  
 

Sr. Aedo: Si se hace Organización Funcional por dos años, para 
qué? 

 

Alcalde: Se hace Comodato por pocos años o no se hace nada.  
 

Sr. Sanzana: Concejal Monroy no toma las cosas en serio. Vecinos 
dijeron no vamos a construir. Se pone en el Comodato. 
Hacer las cosas legalmente. Comodato por los Años que 

sean.  
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Sr. Leal: Es un pre-acuerdo, para qué  dilatar el tema de los 
vecinos.  

 
Alcalde: Orieta,  opinión.  
 

Sra. Orieta: Con respecto a construcciones se hicieron antes de 
pensar en la compra. No fue toma. Se habló con Alcalde 

anterior.  Queremos Comodato que será respetado. 
Hemos proyectado bodegas, no viviendas. 

 

Alcalde: Condiciones de las cláusulas. 
 

Sr. Fierro: Fijar, si hay Proyecto de utilidad pública en un plazo 
razonable, se anula el Comodato. 

 

Alcalde: Ojalá sea así. Qué piensa Orieta de esos sitios que 
aparecen ahí?  A todos igual?  Contacte con Don Patricio 

Fierro.  D.O.M. fiscalizará.  
 
Sra. Orieta: Somos de palabra. Vecinos lo respetarán. 

 
Alcalde: Se entregara Comodato. 

 Se habló antes algunos asuntillos. Por sanidad mental no 
he leído  el Acta anterior.  

 

Sr. González: Ud. fue mal informado.  No hay insultos ni ataques.  Hay 
personas que se creen espadachines de la justicia. Ud. 

Concejal Sanzana hace daño con su defensa.  
 
Alcalde: Pasemos al otro punto.   

 
 PASAJE LOS CHILCOS 
 
Sra. Sonia: Llegué hace 6 años a Contulmo. Me he guiado con la 

Dirección de Obras para todo. Permisos, etc.  Solicito 

comprar el extremo de mi sitio que no sirve a nadie.  
 

Alcalde. Terreno solicitado por la Sra. Sonia es particular. 
Municipalidad no tiene nada allí, no tiene nada que 
hacer. Técnicamente está todo legalizado. 
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Sra. Sonia: Lo desconocía.  

 
Alcalde: Le podemos entregar análisis por escrito. Si es municipal, 

lo solucionaremos.  Presente Títulos.  

 
Sr. Aedo: Sostengo. Los Planos de la Sra. Carmen Flores dicen que 

Ud. tomó terreno a ella. Devolverlo o comprarlo. Ha 
llegado gente de Santiago y compran muy barato. He visto 
en terreno. Que se habilite  el llamado Pasaje  Los 

Chilcos. Lugar complicado.  
 

Sr. González: Puede Sra. Sonia llegar a acuerdo con Carmencita. Yo le 
pedí estudio del Lote por eso.  

 

Alcalde: Le agradezco la presencia Sra. Sonia , esto nos inhabilita.  
 

Sr. Sanzana: Solamente decir que presenté el caso. Fui a terreno. Ella 
dice, todos se extendieron. De acuerdo a lo que dice el Sr. 
Durán, lo lamentable es la  forma en que se entregaron 

los sitios. Se cometió injusticias. La gente tomó terrenos 
que no les pertenecían.  

 
Sr. Aedo: Su  Escritura debe decir los metros del predio. 
 

Alcalde: Casas se venden con Roles. Loteos, etc. Hacer referencia.  
 

Sra. Mabel: Cuando se hace Loteo queda ordenado el Plano. 
 
Alcalde: Particular vende “cuerpo cierto”. Sergio Durán tiene 

Planos. Se le responderá.  
 
Sr. Durán: Solicitud era comprar.  
 
Alcalde: No se le puede vender.  

 
Sra. Sonia: Gracias por escucharme.  

 P.M.G.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTION 
MUNICIPAL.  
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Alcalde: Se trabajó en el P.M.G.  Ud. Sra. Mabel se preocupó. Se 
hace con objetivos  alcanzables y realizables. P.M.G. 2013  

tienen copia. Tomemos tiempo  y lo vemos ahora. 
Aprobarlo ahora.  Le doy la palabra a Mabel. 

 En qué año apareció , 2005?  Le doy la bienvenida. Ud. es 

una de las personas más antiguas  de este Municipio.  
Ud.  fue Directora de Obras, con su gestión se han hecho 

muchas cosas. Proyectos vienen. Ud. será I.T.O.  
 El mayor de nuestro reconocimiento a su gestión.  
 Se habló de “amurallamiento”. Ud. encabeza una 

organización.- Tenemos una Municipalidad tranquila. He 
conversado con Ud. en su lugar de trabajo.  

 Ud.puede más. Por su experiencia.  Reconozco a Ud. y a 
Sergio. Buen trabajo. Y  Sergio Durán en la Subrogancia  
de Obras.  Se que están llenos 

de trabajo. En próxima Licitación de Obras hay que tener 
mucho cuidado 

Hay que reconocer su trabajo ahora.  Importante este 
trabajo de Mejoramiento de la Gestión. Orientarnos a los 
que estamos acá. 

 
Sr. Durán:  Hay problemas con Proyectos donde se han ocupado 

espacios públicos.  Se ha pensado que no se puede seguir  
con esa fórmula. La gente debe respetar lo que ha 
recibido.  

 
Sr. Aedo: Ud. Alcalde dijo que invitaría  a los Deptos. a Sesión.  

 
Alcalde: Se reitera el compromiso. 
 

Sr. Aedo: Que nos comente qué pega hace cada uno de los que 
trabajan en el Depto. 

 
Sra.Mabel: El problema son los Loteos Brujos. Tremendo problema. 

No tendrán agua, luz, camino. Se ha logrado ordenar Villa 

El Aromo. Allí se entregó hasta Areas verdes. Hay reglas 
que cumplir.  La gente amplía sus viviendas y abren 

ventanas donde quieren. Situaciones de hecho. 
 Gracias Alcalde por sus palabras.  
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Alcalde: Empezamos revisando el P.M.G. con Dirección de Obras.  
Sra. Mabel: P.M.G. es presentado por el Alcalde. Reglamento permite 

llegar hasta el mes de Abril para su presentación.-  Hay 
Unidades con mucho Personal y otras con poco.  

 Objetivos institucionales: Todos participan. 

Capacitaciones con Plan y Ranking de necesidades. 
Tendremos un edificio nuevo, se necesita Plan de 

Emergencia. Socializar nuevo edificio. Sabemos que el 
nuevo edificio nos quedará chico.  Hay muchos nuevos 
funcionarios. Que lo conozcamos bien. 

 
Sr. Aedo: Quién evalúa?  Yo no aprobé el anterior. Si no 

participamos cómo se sabe que cumplieron? 
 
Sr. González: Esta información se va a la Contraloría.  

 
Sr. Durán: Si evaluación es menor al 70 % , no se paga.  

 
Sr. Sanzana: Tenía la misma impresión  del Concejal Aedo. 
 

Sra. Mabel: P.M.G. Secretaría Municipal.  Llevo en esto muchos años  
y se cómo funciona Secretaría.  

 
Sr. Arellano: Reposición de Lomo de Toro en Las Araucarias? 
 

Sr. Sanzana: Camiones en frente de Villa Rivas? 
 

Alcalde: Temas de Tránsito. Muy buena aceptación del público.  
 
Sr. Monroy: Me habría gustado no perder cupo de Pro Empleo de 

NelsieMatamala.  
 
Alcalde: Me lo solicitó Ana Vegas, necesitaba Cajera con 

responsabilidad administrativa. 
 

Sr. Sanzana: Es bueno porque demuestra que gente de Pro Empleo es 
útil.  

 
Alcalde: La obligación  nuestra es aprobación del P.M.G.  2013. 

Este año se pagará  P.M.G. 2012.  Llamo a votación: 
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 VOTACIÓN POR EL P.M.G. PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE LA GESTION 2013.  
 
Sr. Leal: Si, lo apruebo.  

 
Sr. Arellano: Si, lo apruebo.  

 
Sr. Sanzana: Si, lo apruebo. 
 

Sr. González: Si, lo apruebo.  
 

Sr. Monroy: Si, lo apruebo. 
 
Sr. Aedo: Si, lo apruebo.  

 
 P.M.G.  2013. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTION ES APROBADO.  
 
Sra. Mabel: Muchas gracias.  Invitarlos a participar. Lo que se 

propone es herramienta de trabajo que apunta a mejorar 
clima laboral.  

 
Sr. González: Convivencia con el Concejo Municipal? 
 

Sra. Mabel: Hemos viajado cumpliendo Objetivos. Pero si se hizo 
contamos  con apoyo  del Alcalde  y del Concejo. 
Representamos bien al Municipio. Este año no tenemos 
recursos. 

 

Alcalde: Me siento contento  con lo hecho.  
 

 COMODATOS 
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 BANCOESTADO DE CHILE. TIENE CAMBIOS. DE $ 
1.000.000 A $ 3.000.000 ANUALES PARA ACTIVIDADES 

CULTURALES.  
 
Alcalde: Plazo se definirá. Necesita ser aprobado.  

 
 VOTACION 

 
Sr. Leal: Aprobado. 
 

Sr. Arellano: Aprobado. 
 

Sr. Sanzana: Aprobado 
 
Sr. González: Aprobado.  

 
Sr. Monroy: Aprobado. 

 
Sr. Aedo: Aprobado.  
 

 COMODATO  MUNICIPALIDAD  DE  CONTULMO  
BANCOESTADO DE CHILE 

 APROBADO.  
 
 COMODATO INTEGRA  MUNICIPALIDAD DE CONTULMO. 

RENOVACION.  
 

 VOTACION: 
 
Sr. Leal: Si, la apruebo. 

 
Sr. Arellano: Si, la apruebo.  
 
Sr. Sanzana: Si, la apruebo. 
 

Sr. González: Si, la apruebo.  
 

Sr. Monroy: Si, la apruebo. 
 
Sr. Aedo: Si, la apruebo.  
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 APROBADA RENOVACION DEL CONVENIO INTEGRA 

MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  POR EL EDIFICIO QUE 
OCUPA JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA  “SANTA 
MARIA”. 

 
 CARTA ASOCIACION INDIGENA LAFQUENCHE DE 

CONTULMO. APOYO A LA SEÑORA  MARIA NECULPI POR 
PREDIO QUE OCUPA.  

 

Sr. Sanzana: Problema  que no ha sido solucionado. La Sra. Neculpi 
perdió Juicio en el Tribunal de Cañete porque no supo 

defenderse. Junta de Vecinos de Nueva Esperanza dio a 
favor de la otra parte. Ud. lo ha escuchado. No comentaré 
tema de Ignacio Melo, solo me refiero a que lamento la 

situación  de la Sra. Neculpi.  
 

Sr. González: Primero informarle al Concejal Sanzana que está mal 
informado. 

 El tema es el siguiente: La casa que ocupa la Sra. Neculpi 

es de la Familia  Bórquez. Alcalde Aguayo genero el 
problema al autorizarla a ocupar el inmueble.  Situación 

es ilegal.  Dueños han solicitado la casa y han sido mal 
tratados. Municipalidad le dio apoyo a Familia Bórquez. 
Es de derecho. La Sra. María Neculpi ganó un subsidio 

habitacional, no puede quedarse con una propiedad ajena. 
 

Sr. Monroy: Lo que ha dicho Pablo González es la verdad. La Familias 
Bórquez ha sido atendida por el Concejo. La gente asesora 
mal a la Sra. Neculpi. . En realidad tiene subsidio 

habitacional para solucionar su situación. 
 
Sr. Leal: Conversé con la Sra. María Neculpi, no tenía antecedentes 

del tema. Situación complicada la de la Sra. María, 
situación preocupante.  

 
Sr. Arellano: Hace dos día fui invitado  a reunión de Mapuches 

Urbanos. Mi respuesta frente al tema fue aclarar con 
documentación  legal. Corroboré de la existencia  de 
avalúo de la propiedad  que está a nombre de la 
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Municipalidad de Contulmo. Juez de Policía Local debe 
definir.  Control dijo que no somos un Tribunal. Ambas 

partes tienen derecho a defender sus derechos. Dije que 
atendiendo  a la realidad rural es que persona  que ha 
pasado  más de cinco añosen un lugar  le da derechos.   

 Tenemos Juez de Policía Local tendrá que hacer su 
trabajo. Tema confuso.  

 
Alcalde: Avalúo fiscal no acredita dominio.  Juez de Policía Local 

no podrá resolver. Fue parte antes en el mismo tema. Está 

inhabilitado.  Decirles que tengo malestar, hemos tratado 
el tema. Se le ha actualizado el Subsidio a la Sra.  Me 

interesa  una solución. Respeto el derecho de propiedad. 
Hay procedimientos. Le he pedido confianza en que tendrá 
solución. Hay un Juicio de por medio. No entro a criticar 

la Administración de Eduardo Aguayo.  No puedo sanear 
si sabemos que tiene dueño la propiedad. Si hay sitio 

inscrito no puede ser apropiado. Pero no se puede tener 
propiedad botada. No puedo aceptar una crítica a la 
Corporación de Asistencia Judicial. 

 Corporación la defendió, no puede hablar de malos tratos. 
Vamos a seguir luchando para la obtención de una 

vivienda. No acepto esta carta.  
 
Sr. Aedo: He escuchado versión de la Familia Bórquez. No me gusta 

la carta. Lo conversé con el Sr. José Quilapi. Participo en 
los comentarios oídos.  Tema lo resuelven los Tribunales. 

Responder la carta  y explicar la situación. Hacerles 
entender que en retribución por aceptar el veredicto  de la 
Juzticia tendrá casa por subsidio habitacional. 

 
Alcalde: Familia Bórquez desea fecha en que se les entregará la 

propiedad. Enviaré cartas oficiales.  
 
Sr. Sanzana: Quería agregar  que no comparto la carta. Propiedad tiene 

dueño.  
 Por qué la Municipalidad hizo  las cosas asi?  A la buena 

de Dios?  Ahora están los problemas.  Ella en su 
desconocimiento  empieza a hablar de propiedad. Todas 
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estas irregularidades de  como se hacían las cosas  es lo 
que se ve ahora.  

 
Alcalde: Tenemos buena disposición.   
 Vamos a otro tema: Protocolo de Pago a Profesores. 

Pagaremos el 100 % este año.  Luis Nahuelcoy lo explicó. 
Fondo de Mejoramiento de la Gestión llegará, no sabemos  

cuándo. Pagaremos $ 85.000.000,  cumpliremos con 
nuestros Profesores. Estamos mejorando. Estamos muy 
bien asesorados. Hay Psicólogos en las Escuelas, 

Avanzamos, les daremos respuesta a los Profesores. Asi 
pagaremos el 100 % este año con el mayor de los agrados.  

 Además habrá Transporte gratis  para los alumnos. Hay 
que hacer los reconocimientos, llegaremos a todos los 
sectores. Esto es para conocimiento de Uds.  para que 

informen.  
 

Sr. Leal: Citamos a los Profesores? 
 
Alcalde: Invitaremos a firmar Protocolo.  

 
 CARTA DE DIPUTADO MONZALVEZ  AL MINISTRO DE 

TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES.  SE REFIERE 
A SITUCION QUE AFECTA  A LAS TARIFAS DEL 
TRASNPORTE ESCOLAR  EN LA PROVINCIA DE ARAUCO.  

 
Alcalde: Decirles que me parece muy bien  lo que dice el Diputado. 

 
 CARTA SRA. GISELA MULLER. SE REFIERE A DEUDA 

COPEUCH QUE LA AFECTA.  

 
Alcalde: Se le contestará.  
 
Sr. Aedo: Que se le responda. La Sra. Gisela pagaba durante los 

meses de Permiso sin Sueldo y en los meses que cita le 

cobran a ella. Sabemos nosotros quién  paga los costos de 
los intereses que le cobran? 

 
Sr. González: Copeuch no cobra intereses. Daem debe informar.  
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Sr. Leal: Daem hace descuentos, debe pagar. Debe haber 
Investigación Sumaria. 

 
Alcalde: Se le hará respuesta documentada. Profesora hace un 

llamado de atención.  

 
Sr. Aedo: En la Sesión anterior Jorge Monroy  hizo alusión  al 

maltrato  que hay  contra algunos Profesores. 
 
Alcalde: Tienen Varios escritos?  Se lee Acta. 

 
 A C T A . 

 
 Observaciones: 
 

Alcalde: No participé de la Sesión. Se tomó acuerdo  que no tiene 
validez. Se aprobó en Puntos Varios.  

 
Sr. Leal: No tengo observaciones.  
 

Sr. Arellano: Pág. 2: Aprovechamiento de actividades Turísticas. 
Turismo cultural. 

 Pág. 24: Acuerdo de llamar a los Deptos. Municipales. Dije 
que me cabía la duda de tomar este tipo de acuerdo.  

 

Sr. Sanzana: Pág. 19: Dije ver Horario de Buses y horas de alumnos 
que viajan a Lebu y Temuco.  

 Pág. 22: Quiero comunicar que en conversación  con 
Concejal Leal tomé la decisión de integrar Comisión de 
Salud.  

 
Sr. González: Pág.20: Acuerdo  fue  para apoyar a Ud. para traslado de 

jóvenes. Atendemos a estos jóvenes que no tienen otro 
recurso.  

 

Sr. Monroy: No tengo observaciones.  
 

Sr. Aedo: Pág. 6: Recursos de libre disposición.  
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Alcalde: Que me permitan decir. Respeto las expresiones de mis 
Concejales. Uds. tienen autoridad para opinar. Pero no le 

perdono al Profesor Jara lo dicho.  En su  presencia  le 
había refrendado  punto por punto la situación.  Qué 
difícil es hacer Protocolo. Decir que no se les ha 

respondido, si se hizo. Los recibí  dos o tres veces.  
 Tema Gimnasio: Hay un Cronograma municipal.  

 No le acepto al Profesor Jara que no los tomamos en 
cuenta.  Si a cuatro meses plazo se les pagará.  No puede 
decir que traerán Abogado  para que hable con nuestro 

Abogado.  
 En el Juzgado hubo respeto por los Profesores Jubilados.  

Abogado de ellos no llegó.  Problema de comunicación.  
 Al Profesor Jara no le aceptaré lo que dice. No puede 

hacer cronograma. Le preguntaría qué pasó ocho años 

atrás?   No estuvimos en Sesión anterior porque fuimos a 
Santiago  a trámites en Servicios Públicos.  

 El mejor de los esfuerzos  con el Colegio de Profesores. 
Para avanzar no buscar hacia atrás.  Beto de Carlos 
Figueroa. Yo no estaba en esta Alcaldía.  No acepto lo 

dicho. A Uds. si.   Miremos la hora, 11,40 Horas.   
Tratemos de hacer las cosas lo mejor posible.  Les pediría  

mayor revisión. Veamos el vaso medio lleno. Con 
Autoridades hablamos los temas: Perfeccionamiento, etc. 

 Tanta  solicitud de funcionarios. Quiero dar más allá de lo 

que dice la ley.  Aprender de lo que he criticado.  Somos 
Contulmanos y tratemos de salir adelante. Quiero 

entender la buena onda de mis trabajadores. Vengo como 
Presidente de esta Agrupación, pero no sabía de este 
acuerdo, si desean información se solicita por escrito.. Nos 

podemos equivocar, vayan a la Contraloría, pero quiero 
llevar la mejor onda  con Uds.  No empezar a 
comprárselos, no hay reuniones privadas para votar. Lo 
que me lleva  a pensar con este tipo de Acta. Estoy 
preocupado de UDEL y de otros. Sigo apoyando a mis 

Concejales Profesores. Veamos el vaso medio lleno. No 
tengo un criterio de votos,  no pienso eternizarme aquí. 

Trabajar si en pro de la Comuna.  Veo en ésta todo lo que 
falta.  Demostremos madurez. Que hay sapiencia, que hay 
opinión.  
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 Me parece una canallada lo de TVN. No tengo problemas 
con los medios. No se respeta a un Concejo. No se si en 

otras Comunas se farandulice un tema.  
 No acepto una intervención asi.  Vecinos son respetuosos.  

Presentaremos una denuncia a TVN.  Me quedó mala 

impresión de la Periodista.  No se cómo utilizará la 
información, ni en este tema ni en otros los expondré a 

Uds.   Nos preocupa el tema de los niños, ojalá muestren 
a los niños para que los ayuden.  Ojalá vengan por otros 
temas.  Si tengo algo que aclarar, que vengan, si alguien 

invitó a la Periodista no se cumplió Protocolo. No era 
punto en Tabla. Rechazo ese tipo de Periodismo. No me 

pareció la forma. 
 No tenemos niños botados, los hemos atendido, quien lo 

hizo  es reprochable. 

 
Sr. González: Hay gente que se prestó para eso.  Ahora el Padre se dio 

cuenta que los niños no saben leer? 
 Considero que Ud. habló mucho y muchos temas. Si Ud. 

revisa el Acta verá que nadie lo ha atacado. Considero que 

frente  a este tipo de cosas hay que tener mesura. Puede 
que Ud. tenga razón  que Jara se arrancó con los tarros. 

Porqué no hace una reflexión. Qué está malo? Hay algo 
que no es asi. No atiende al Concejo Municipal.  Quizás no 
utilizamos las palabras adecuadas. Su equipo cae en lo 

mismo. Tengo cortado mi Teléfono municipal.  
Inhabilitado. Situaciones que Ud. no conoce. No lo culpo. 

Siéntese a conversar con su equipo, algo puede funcionar 
mal.  Situaciones pequeñas. 

 Concejal Sanzana ve todo como un ataque. De este 

Concejal que siempre actúa igual no espere mala 
intención.  Le informaron mal. Monroy dice que no 
contestó en los plazos. Es posible que los Profesores estén 
equivocados. 

   Tiene un buen Concejo Municipal que ve el bien 

superior. Siempre seré clarito. Solamente eso.  Que se 
aclare lo del Teléfono.  

 
Sr. Aedo: Me sumo a lo conversado. . De repente lo veo muy 

aniñado. No puedo ir a la Contraloría . Expreso que a Ud. 
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le vaya bien y al Concejo. No vi mala intención en la 
reunión.  Fue mal informado. Comenté con Don Adán. No 

vi actitud mala, Alcalde. Ojo.  La situación de la Srta. De 
la Televisión  puede ser que la trajo alguien de su misma 
línea.  

 
Alcalde: Les puedo decir que es casi la idea de la mayoría.  

 
Sr. Sanzana: No hablaré.  
 

Sr. Aedo: Por escrito. Hablo para consultar. 
 

Sr. Sanzana: Abandono de deberes del Alcalde?  Quién miente? 
 
Sr. Arellano: Tuve una abstención  porque los recursos deben ir  a los 

que más necesitan . Hay familia  que tiene deuda de agua 
de $ 160.000.  Sin luz ni agua. Madre de tres hijos.  

 
Alcalde: Lo revisaremos con Asistente Social. Me complican Gastos 

Básicos.  

 
Sr. González: Hagamos Rifa. Aportamos Premios.  

 
Sr. Arellano: Una visita social.  
 

Sr. González: Como Presidente de la Comisión de Educación  del 
Concejo Municipal felicito a los Profesores de Mahuilque  y 

de Huillinco  que tienen el mejor  Simce de la Provincia. 
Que les hagan llegar carta de felicitaciones. Mahuilque 
324 Puntos y Huillinco 309.  Hacer reconocimiento.  

 
Alcalde: Es difícil subir los índices.  Contulmo tiene logros.  Se les 

agradece a los Docentes y se les felicita.  
 
Sr. Leal: Felicitar a los Profesores de la Comuna. Contulmo está 

dentro  de los cuatro  Comunas con mayor puntaje.  
Felicitaciones a los Profesores y a los alumnos.  

 
Alcalde: 24:40 Horas. Muchas gracias a todos. Se levanta la 

Sesión.  
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 V A R I O S  
 

Sr. Sanzana: 1.- En relación  a la carta  de apoyo de la Asociación  
Lafkenche Mapuche, solicito  a Ud.  dar respuesta a la 
Sra. Judith Aniñir  en términos  que ella  y la Sra. Neculpi 

entraban  y dar por finalizada la situación que le afecta.  
 2.-Y en atención a la Carta enviada por la Profesora Gisela 

Müller donde expone  morosidad del Daem  con Copeuch. 
Ruego a Ud.  velar por esta situación  ya que afecta  la 
tranquilidad de los Docentes para cumplir bien su tarea.  

 3.-Sigo insistiendo en la falta de iluminación  en la 
Comuna  y Poblaciones . Comentó Concejal Monroy  que 

los insumos están comprados  desde el año pasado.  
 4.-En visita a terreno los vecinos  de la intersección de las 

Calles  Tegualda  con  Los Notros comentaron  la falta de 

limpieza  de las cunetas. Es salida de la Comuna frente a 
Sede Tercera Edad.- 

 5.-Me he reunido con los vecinos de Villa Rivas quienes 
tienen problema  que les afecta. Carretera  frente a 
Paradero de Locomoción colectiva necesita relleno con 

ripio para la subida y bajada de pasajeros.  Y necesitan 
Paradero en la dirección Contulmo Purén.  

 6.-La Sra. Uberlinda Leviqueo  solicita  urgente  
reparación  de Puente Peatonal al interior de Colimán  
dañado con el Terremoto de 2010. 

 7.-Residentes  Calle Las Encinas de Población 11 de 
Septiembre no cuentan con  agua potable  ni 

alcantarillado.  Afectadas 10 familias del sector.  
     Además se necesita poner ripio  en calles de tierra del 

mismo sector.  

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 ACUERDOS DE LA SESION 
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1.-APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  DE 

EDUCACION Nº 3. 
 

2.-APROBADA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  

MUNICIPAL Nº 8. 
 

 3.-APROBADA MODIFICACUION PRESUPUESTARIA DE 
SALUD Nº 6. 

 

 4.-APROBADO P.M.G. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO 
DE LA GESTION 2013. 

 
 5.-APROBADO COMODATO  MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO BANCOESTADO 

 
 6.-APROBADO COMODATO MUNICIPALIDAD DE 

CONTULMO INTEGRA. 
 
    

 
 

 
 
     FAUSTINO VILLAGRA CARCAMO 

            SECRETARIO  MUINICIPAL 
 

 
 
 

 
 
   CONTULMO, 16 DE ABRIL DE 2013.-  

   

            

            

     

    


