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ACTA SESION ORDINARIA Nº 102 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 05 días del mes de Octubre de 2015, siendo las 09:23 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 102 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la
Concejala señora Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, ,
señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora Beatriz Carinao
Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 101

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Entrega Propuesta Dotación Depto. Salud
4. Intervención Junta de Vecinos Pichicurarrehue
5. Intervención Club Adulto Mayor Renacer
6. Intervención Sijifredo Arriagada
7. Sanción FONDEVE
8. Temas de Concejo
9. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 102, siendo las 09:23 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 101

Concejal Tralma: En cuanto al comentario del Teniente, pregunta porque se resguardaba a
empresas privadas en desmedro de resguardar la seguridad pública y el respondió que eran
órdenes Superiores.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÍ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Correspondencia
-Invitación al Seminario “La responsabilidad Social y el progreso de las Comunas Mineras:
Materia y Voluntad Política a realizarse el 28 al 30 de octubre en Antofagasta organizado
por la Asociación Chilena de Municipalidades
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-Foro Internacional de Turismo Originario a realizarse el 10 de octubre del 2015 en Puerto
Varas
-Invitación al Concejo Municipal, a participar de la Tercera Jornada Binacional de la Fe,
Pasos Mamuil Malal Chile –Argentina que se realizará el 19 de octubre del 2015
-Invitación SEREMI de Salud Carlos González Lagos invita a Seminario “Alternativas
Sanitarias Sustentables para el manejo de Residuos Domiciliarios y Municipales en la Región
de la Araucanía” a realizarse el 06 de octubre en la ciudad de Temuco
-memo N° 161 Rentas y Patentes solicita reunión de comisión para analizar ordenanza
Municipal
-Solicitud de aumentar subvención FONDEVE a comité de salud Newen zomo de flor del
valle para equipamiento de sede y sillón dental
Ingresa el Alcalde a sala y Toma la Presidencia
Presidente: Indica que se pondrá en tabla del dìa 13 de octubre sanción salida del Alcalde y
concejo Municipal a Tercera Jornada de la Ruta Binacional de la Fe en Junín de los Andes el
19 de Octubre
-Con respeto a la participación del seminario de Medio ambiente por lo acotado del tiempo
que asista Mónica Pinaud o sra. Patricia Arismendi encargada de Medio ambiente
-invitación a Foro Internacional de Turismo para don Jorge Calfueque solicita sanción del
Concejo Municipal
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 770
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL CONCEJAL
JORGE CALFUEQUE
A FORO INTERNACIONAL DE TURISMO ORIGINARIO
A
REALIZARSE EL 10 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS
Presidente: Seminario Minero del 27 al 29 de octubre gratuito en Antofagasta, lo desestimara por
la lejanía de este y agradece la invitación
-Sanción salida alcalde a Aluminè quedara para la reunión del martes 13 de octubre
-Solicitud de srta. Pradina Mora se manifestara el concejo sobre la solicitud
Señor Christian Cartes (DIDECO): Comenta que hay un saldo pendiente del sillón dental y quieren
habilitar la sede para atención dental y local de pago. Agrega que por el FONDEDE quedan recursos.
Concejal Burdiles: Indica que es un compromiso que se hizo en la reunión que asistieron y quieren
mejorar porque se corría un riesgo de que no fueran a pagar más.
Presidente: Sostiene que el concejo es soberano de decidir dar este aporte y se puede suplementar
en un tema de dependencias municipal, si se invierte en patrimonio municipal es el comité de salud
Flor del Valle y agricultores para …..
Señor Christian Cartes (DIDECO): Agrega que habrá que suplementar lo que ya se entregó por un
monto de 250 mil para sillón y mejoramiento de sede.
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar FONDEVE a Comité De Salud
Newen Zomo de Flor del Valle por un monto de $250.000.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 771
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR FONDEVE A COMITÉ DE
SALUD NEWEN ZOMO DE FLOR DEL VALLE POR UN MONTO DE $250.000. PARA
EQUIPAMIENTO DEL SILLÓN DENTAL Y MEJORAMIENTO DE SEDE TAZA DE BAÑO,
TUBOS, TERCIADO RANURADO.
Secretaria Municipal da lectura carta solicitud de bomberos Curarrehue pidiendo subvención para
compra de carro bomba para Reigolil por un monto de 2 millones
Presidente: Sugiere que si se pudiera hablar con el cuerpo de bomberos de Loncoche para que
pudiera pagar con presupuesto 2016 quedan 3 meses para el nuevo año.
Señor Sergio Garrido: Dice que llevan meses trabajando y bomberos de Loncoche vende su carro el
cual tiene un valor de 5 millones y por gestiones realizadas se aprobó 3 millones y les faltan 2
millones para cubrir.
Es una unidad rápida carro diseñado para aeropuerto y es una buena inversión.
Presidente: Dice que si el concejo analiza la situación habría que pensar en la subvención 2016 y
hacerlo en enero.
Señor Sergio Garrido: Indica que tendría que informar del compromiso que existe del concejo
municipal.
Presidente: Comenta que es una propuesta, el concejo es libre y soberano, señal que hoy no tiene
posibilidades de rebajar el presupuesto y está a comienzo de entregar el proyecto de presupuesto.
Concejala Carinao: Afirma que es un tema interesante mientras se mejore la brigada de bomberos
Reigolil, necesitan un apoyo fuerte y es un trabajo voluntario, quieren trabajar y apoyar a las familias
del sector, pide apoyar con los recursos lo más pronto posible.
Concejal Donoso: Indica que está contento con la noticia de un carro para bomberos en Reigolil como
lugareño feliz y consulta si hay gestiones para hacer un galpón para construir un techo para el carro.
Presidente: Asegura que se están haciendo gestiones con la Conadi que venga un topógrafo para que
haga los deslindes del terreno y saber si están en lo cierto, dado que, este es municipal.
Señor Sergio Garrido: Indica que Carabineros ofreció un espacio para colocar el carro y también en
el patio de un voluntario, apoya con el aporte
Concejala Sabugal: Dice que según lo que ella pudo averiguar, les preocupaba el hecho de quedar con
un carro menos en Catripulli, pero le explicaron que llegaría otro nuevo.
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Señor Sergio Garrido: Indica que efectivamente llegará un carro nuevo a Catripulli y el otro llegaría
a Curarrehue, para 3 conductores con su licencia, además deben aprobar un curso y apoyaron con 3
voluntarios de Curarrehue a Catripulli.
Presidente: Consulta si los carros que envían son para ciudad o para terrenos rurales.
Señor Sergio Garrido: Indica que son para ciudad.
Concejala Sabugal: Dice consulto por el valor comercial delcarro que quieren comprar y dijeron que
estaba en su precio. Agrega que es bueno para el sector de Reigolil el nuevo carro que cubre varios
sectores.
Señor Sergio Garrido: Dice que tiene un nuevo sistema radial nuevo que no sirve para la zona.
Concejala Sabugal: Manifiesta su apoyo con la subvención para bomberos
Concejal Burdiles: Cree que es una de las mejores formas de apoyar a la brigada de Reigolil, la mejor
manera de implementarla es contando con los recursos ahí, le encuentra toda la razón al presidente
del Concejo con el tema del presupuesto a estas alturas del año y cree que debe dejarse reflejado
ese recurso para el 2016 y felicita la iniciativas y aprovecha la oportunidad que no se da todos los
días.
Concejal Tralma: Dice que hay que escuchar al Alcalde porque él tiene la billetera y seria con
presupuesto 2016 y cree que la brigada de Reigolil es el hermano pobre, está un poco en abandono no
tiene terreno , lo ideal sería no ser brigada sino la Tercera compañía, así es que está en condiciones
de aprobar el aporte.
Concejal Calfueque: Agradece las gestiones realizadas y lo van analizar pero él estaría apoyando.
Presidente: Dice que el compromiso esta para el presupuesto 2016.
Señor Sergio Garrido: Da las gracias, comenta que tienen un cámara que puede buscar cuerpos a 80
metros de profundidad y han apoyado a varias comunas buceadores de rescate acuático, han tenido
rescate de un cuerpo a 42 metros de profundidad.
Presidente: Comenta que fue un hecho histórico binacional cuando cayó un joven en AlumineArgentina, llegó Curarrehue con Villarrica a buscar al joven extraviado con lluvia y nieve, a los 45
minutos encontraron el cuerpo cuando todos se habían retirado.
Concejala Carinao: Felicita por el perfeccionamiento de los voluntarios porque queda en claro el
trabajo y se refuerza la entrega del Jepp a bomberos cuando fueron criticados
Concejala Sabugal: Comenta que en Huampoe está poblándose, consulta que se puede hacer ahí.
Señor Sergio Garrido: Indica que se puede capacitar a la gente para tener agua y manguera, ya que,
se complican las subidas. Habría que coordinar una capacitación.

3. ENTREGA PROPUESTA DOTACIÓN DEPTO. SALUD
Presidente: Explica que es una propuesta, no es que se vayan a contratar todos, puede que se
contrate en media jornada un informático.
Concejal Donoso: Consulta por el Director del Consultorio y Director del departamento de salud son
2 personas.
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Presidente: Indica que si, pero siempre se ha tenido a la misma persona.
Concejala Sabugal: menciona que es poco 22 horas para el podólogo, comparado con la cantidad de
diabéticos de la comuna.
Presidente: Dice que se ha podido atender sin problemas, ya que, no hay tantos diabéticos.
Concejal Burdiles: Dice que si hay una directora que cumple 2 funciones, porque no coloca un
contador auditor.
Presidente: Manifiesta que sería lo ideal, pero con el tema presupuestario no se puede, en cuanto a
rendiciones, van bien en este minuto. Asegura que cuando don Miguel estaba, él le pidió que
instruyera a Víctor Concha en los informes a contraloría y hasta ahora lo ha hecho bien.
-Somete a consideración del Concejo Municipal Dotación de recurso humano de la atención primaria
de salud municipal año 2015
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 772
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2016

4. INTERVENCIÓN JUNTA DE VECINOS PICHICURARREHUE
Presidenta JJVV. Pichicurarrehue: Quiere plantear el tema de la antena de Televisión de
Pichicurarrehue.
Presidente: Indica que ellos quieren televisión local de la comuna y se requiere un equipo adicional
pero éste se quemó y don Joaquín Esparza tiene equipos propios que va a facilitar para conectar la
antena, pero se deben reparar los otros y tener un monto de este arreglo, además facilitará un
equipo para dar cobertura a este sector.
Presidenta JJ. VV. Pichicurarrehue: Indica que el sitio que está en comodato, les hace falta porque
quieren construir un quincho
Presidente: Indica que él hablo con la persona que tiene el comodato y le informo dispondrá del
terreno y converso sin problemas. Sugiere que vea la infraestructura de diseño con Dirección de
obras.
Concejala Sabugal: Felicita a la Presidenta porque está luchando por espacios que le benefician a
todos los vecinos y sugiere que se haga un cerco definitivo.
Presidenta JJ. VV. Pichicurarrehue: Dice que lo van a ver porque quieren algo definitivo y plantaan
para que quede bonito.
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5. INTERVENCIÓN CLUB ADULTO MAYOR RENACER
Señora Lilian Tiznado: Consulta si hay una posibilidad que puedan mejorar la sede de Adulto Mayor
Renacer, porque está en muy malas condiciones, ellos tienen sus cosas y Agradece que le ofrecieran
la sede N°7 pero no le permiten llevar todas sus cosas y es lejos.
Presidente: Plantea que ahora están con el proyecto de biblioteca, por lo tanto, se deberían sacar
todas las casas y la sede igual.
Señora Lilian Tiznado: Dice que le facilitaron la sede de la villa Puesco, pero es lejos igual .
Presidente: Sugiere que pidan la sede de la Villa Paulino, ya que, después de la inauguración no se ha
visto que la ocupen, porque no tiene equipamiento.
Señora Lilian Tiznado: Indica que ha postulado a proyecto fondo la república y han adquirido muchas
cosas, dice que si se pudiera, podría ser que ocupen la sede de pensionadas.
Presidente: Indica que podría ser pero debe compartirla con los pensionados y está pensado usarla
como sede de pago del IPS.
En otro punto, dice que seguirán trabajando con el tema de la señal y se instalaran unos equipos.
Presidenta JJ. VV. Pichicurarrehue: Solicita que saquen los letreros.
Presidente: Dice que hay que verlo en obras.
6. INTERVENCIÓN SIJIFREDO ARRIAGADA
Presidente: Indica que hablo con don Sijifredo Arriagada y nos ha estado enviando un informe
referente a las precipitaciones en la comuna para actividades productivas y quiere informar de eso al
concejo
PRECIPITACIONES EN CURARREHUE
ANALISIS COYUNTURAL Y PROBABLES EVENTOS EN CURARREHUE
ANTECEDENTES PRELIMINARES
-Desde el año 2012, se llevan registros locales de lluvias.
Los datos registrados son procesados para contrastar la información actual con el promedio histórico
comunal de Precipitaciones (Pp).
-Los datos históricos provienen de información reportada por la DGA, estación ubicada en el sector
Puesco, datos oficiales desde 1976.
La evidencia ilustra 35 años de información mensual.
SITUACION ACTUAL
-Desde aprox. Marzo de este año, se comienza a emitir información meteorológica “oficial”, a través
de una estación meteorológica automatizada ubicada en el sector Puala Bajo.
Conveniente es consignar que esta estación actualiza su información cada 15 minutos, vía internet
(www.Agromet.inia.cl)
Información gratuita, actual y revisable.
-Conveniente es consignar que esta estación actualiza su información cada 15 minutos, vía internet
(www.Agromet.inia.cl)
Información gratuita, actual y revisable.
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PRIMEROS RESULTADOS

Presidente: Manifiesta que con la AMCAM se logró esta estación meteorológica, ya que no se tenía
información directa de la comuna y tener una propia estación en el sector de Puala, se ubicó allí,
porque necesita señal telefónica, se pensó en Maite – Reigolil, en realidad se pensó en más de un
sector, pero necesita señal telefónica y van a ver ciertas diferencias geográfica.
Concejal Burdiles: Comenta que en el periodo anterior se tenían las mediciones de Inia Carillanca
servía este centro para tomar decisiones a Nivel regional, pero no eran acotadas a nuestra realizada
comunal.
Presidente: Se pensó en eso, esto sirve para tomar decisiones, además se está replicando en otras
comunas.
Señor Sijifredo Arriagada: Explica que así se trabaja desde una perspectiva económica, todas se
agruparon en una, no existían del 2014, ninguna estación, ni en Lonquimay ni Melipeuco, Cunco,
Curarrehue y ahora hay.
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Presidente: Dice que se están generando microclimas bastantes importantes y olas de frio en
distintos sectores.
Hay un tema que ha visto con las comunidades, tuvieron una sequía como pocas veces en varias
décadas, en invierno ahora hay mucha agua y se va a la mar, se podría hacer embalses para riego para
praderas racionalizar y hacer de esto una oportunidad y que se analice, ver de qué forma sectores
pilotos, en Rinconada probar con pequeños embalses y asegurar producción en el verano.
Concejala Sabugal: Consulta en que terreno está instalada y si están las autorizaciones notariales.
Presidente: Indica que donde la señora Norma Paredes y cuenta con todas las autorizaciones.
-Dice también, que la comuna tiene dos estaciones, invierno y verano y los meses en que más llueve
son: Mayo, Junio y Julio y se debiera sembrar en abril.
CONCLUSIONES
 El pronóstico estacional está condicionado por el fortalecimiento del fenómeno de El Niño, el
cual está pasando de “moderado” a “fuerte” con un peak en el trimestre Octubre-Diciembre
del 2015 con una alta probabilidad (70%) que continuará al menos hasta el trimestre MarzoMayo del próximo año (REPORTE UNEA - AGOSTO 2015) ( Este pronóstico se mantiene en el
reporte de la UNEA de Septiembre de 2015).
UNEA : Unidad Nacional de Emergencia
Agroclimática
 Es recomendable a salidas de invierno tomar medidas de manejo para prevenir los efectos de
un probable déficit hídrico de verano, como el que ha ocurrido en los últimos años, desde
Biobío al Sur
 Respecto del Índice de Precipitación Estandarizado (IPE), calculado por la Dirección
Meteorológica de Chile (DMC), en línea con la evolución de las precipitaciones, éste señala que
hay una recuperación importante a partir de los últimos tres meses (IPE-1 e IPE-3)
concentrándose la sequía desde el sur de Coquimbo hasta el sector costero del Biobío para
quedar en condiciones de normalidad a ligera sequía desde Araucanía al Sur

Presidente: Respecto a las precipitaciones ha notado un cambio o no hay una relación entre
temperatura y precipitación, porque la humedad y la temperatura perjudica el cultivo, hubo lluvias
con calor y en otras semanas llovió con mucho frio
Concejala Carinao: Comenta que es ventajosa la estación meteorológica en la comuna, ya que se
contara con una buena información comunal, solicita que cuando llegue la telefonía incluir nuevos
sectores para la instalación de estaciones meteorológicas.
Presidente: Con el ministerio de agricultura tenían problemas porque tomaban decisiones según la
información de INAI carillanca que no mide la realidad de nuestra comuna, porque aquí existen
microclimas en los sectores y eso ayuda o perjudican a la producción agrícola de la comuna, al menos
ya está instalada una en el valle Trancura
Esta información sirve para la comuna y es un trabajo que ha hecho Sijifredo Arriagada.
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Señor Sijifredo Arriagada: Menciona que según las mediciones se saldría de la condición de
emergencia por sequía en las que nos encontrábamos como Región y eso nos afectaría porque se viene
un verano seco nuevamente que nos afectara.
Concejal Tralma: Felicita a Sijifredo por el trabajo que viene desarrollando hace años y es un gran
aporte para el equipo productivo y quiere tomar un tema , se converso acerca de las medidas por la
sequía en colocar tranques, que le comento a don óscar Miranda, comenta que hace 15 años atrás se
hizo tranque de recolección de agua el primer año se fue el agua, el segundo quedo un poco de agua y
el tercer año fue más y el cuarto año se llenó el estanque y el año pasado lo ocuparon con 20
comunidades indígenas que abastecieron a sus animales y aprovechar los recursos que están
disponibles en una reunión de comisión se manifestó a don Oscar Miranda y hay que ver este tipo de
inversión y felicita nuevamente a Sijifredo por el tiempo invertido en este trabajo
Señor Sijifredo Arriagada: Indica que este trabajo es el que realiza no es válido para informes sólo
los informes de la estación meteorológica son validos

Concejal Tralma: están valida la información y contingente a la comuna y la región y hacer un
seminario con tema exclusivo de agua
Presidente: Indica que se pensó hacer un encuentro del agua asociado al clima al bosque , productivo
y social; Señala que se toman decisiones con información que tenía INIA Carillanca y no se
consideraba la comuna porque la realidad era distinta y ahora si
Concejala Carinao: Porque motivo no está en el programa ovino esta información
Señor Sijifredo Arriagada: Responde que el programa lo hizo todo el equipo Productivo y se le dará
realce al tema sanitario, se presentó un ensayo de producción en poco espacio y bien hecha con
nutrientes que hizo Alejandro Fernández da muy buenos resultados.
Concejal Burdiles: Felicita a don Sijifredo un trabajo anexo a su rol
Quiere tratar el tema de la mortandad de animales y esto es por ceniza la gente abrió sus animales y
se dieron cuenta que el librillo estaba seco, se dice que no se dio una información preventiva y el dio
por radio esa información que los efectos viene después de tres meses aprox. y había que darle
remedio a los animales, poco pasto en las praderas y cenizas, por experiencia de agricultores
antiguos le dieron aceite a los animales y eso fue bueno.
Presidente: indica que consulto a veterinarios y les dijeron que aceite o vaselina , indica que la gente
antigua sabía que debían darle aceite
Señor Sijifredo Arriagada: Informa que se entregó cartillas preventivas
Presidente: Comenta que un agricultor, tomó a sus vaquillas y las lavo y tienen lindo pelaje y otros la
dejaron y se les está cayendo el pelo.
Burdiles: Expresa que hay casos en que se les han muerto hasta 6 animales, que podrían haberlos
vendido.
Presidente: Indica que las ovejas también están muriendo.
Señor Sijifredo Arriagada: Comenta que hubo 8 meses sin agua y el pasto no se desarrolló bien, por
lo tanto, no tiene todos sus nutrientes, el animal come pero no nutre más la ceniza, por ende éste
entró débil nutricionalmente.
Concejal Burdiles: Indica que se podría ver la feria móvil para los sectores.
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7.

SANCIÓN FONDEVE

Señor Christian Cartes (Dideco): Indica que habían 2 organizaciones pendientes de otorgar el
FONDEVE debido a que les faltaba documentos de respaldo y ya están , por lo que se puede
sancionar
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Otorgar proyecto Fondeve a Agrupación
Cultural Paimún
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 773
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
AGRUPACIÓN CULTURAL PAIMÚN POR UN MONTO DE $300.000, PARA CANCELACIÓN
TALLER DE MÚSICA FOLCLÓRICA
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Otorgar proyecto Fondeve Agrupación
Lof Kumikir
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 774
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE
AGRUPACIÓN LOF KUMIKIR, POR UN MONTO DE $300.000, PARA CONSTRUCCIÓN RUKA Y
HABILITACIÓN CANCHA DE PALIN
8. TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Informa que don Ismael Basso, encargado de Rentas y Patentes le hizo llegar un
documento de renovación de patente de la sra Yerty Contreras
Jefe de Rentas y Patentes sr. Ismael Basso: Informa que se está entregando carta a los
propietarios de patentes de alcoholes para dar plazos de regularización de acceso diferenciado a la
vivienda y local comercial, sino no se renovará patente por no cumplir con las normas legales
Concejala Sabugal: Comenta que Carabineros de Catripulli ya cursó una infracción por este tema
Presidente: Indica que no se ha cumplido con la Ley y se renovaron las patentes de igual forma
aunque esto no estaba regularizado y carabineros cursa infracción porque el contribuyente no está
cumpliendo con la ley y hay un plazo que coloco la municipalidad y es hasta enero del 2016
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Concejal Burdiles: Menciona que hace rato que se está incumpliendo con la ley y hace un año que se
estaba viendo este tema y para carabineros es muy difícil cumplir con la ley si el concejo municipal
aprueba las patentes sin este requisito regularizado
Presidente: Señala que están todos notificados y si no se cumple el requisito no hay renovación de
patente y el plazo es hasta enero del 2016
Concejal Tralma: Die que en el concejo anterior vino el Teniente Lillo y el Jefe de Reten Catripulli y
se les planteo lo de las patentes de alcoholes y personas en estado de ebriedad que usan transporte
público y él nos enrostro el tema de las patentes, diciendo que hay locales que no cumplen con la
normativa legal y tienen autorizadas sus patente, menciona que hay que hacer un mea culpa, sobre el
comercio ambulante que es un trabajo compartido entre carabineros e inspectores municipales y
ahora carabineros debe resguardar el camión de valores y no la seguridad ciudadana y vendedores
ambulantes andan muchos
Solicita una reunión con carabineros e inspectores municipales, para hacer que se cumpla con la Ley y
fiscalizar como se debe
Jefe de Rentas y Patentes sr. Ismael Basso: Menciona que él vendrá al pago, porque este mes
pagaran un día sábado que es más complicado
Concejal Burdiles: Comenta que el Teniente pidió que le informaran cuando salieran los inspectores
para ir con resguardo policial
Concejal Tralma: Menciona que el Teniente Informo que esta era la única comuna que otorgaba
permisos al titular y aun ayudante y que este era de otra comuna, esto no debe ser, se debe cortar
Esos permisos
Jefe de Rentas y Patentes sr. Ismael Basso: Responde que ya no dará más ese permiso para
ayudantes
Concejal Donoso: Solicita que vaya a Reigolil porque van muchos vendedores ambulante hacia los
sectores altos
Concejala Sabugal: los inspectores que son agredidos y amenazados deben hacer la denuncia, porque
el Teniente manifestó que no hay ninguna denuncia por agresión de algún inspector municipal
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal la renovación de la Patente ROL 4-057
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 775
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENOVACIÓN
RESTAURANT DIURNO NOCTURNO ROL 4-057 YERTY CONTRERAS
10.898.606-9 AVENIDA O”HIGGINS N°976

DE PATENTE
ULLOA RUT.

Presidente: Instruye que don Ismael oficie al IPS para que cambie la fecha de pago a pensionados
aludiendo que es día hay falta de transporte, para que sea un día hábil
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-Otro tema es que llego una resolución de la SUBDERE para proyecto Construcción sede APR
Catripulli, por un total de 59.952.483
-Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N°776
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA,
PARA PROYECTO PMU CONSTRUCCIÓN SEDE APR CATRIPULLI CURARREHUE
INGRESOS AUMENTAR
13 03 002 001

PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

M$59.953

GASTOS A AUMENTAR
31 02 004

OBRAS CIVILES
TOTAL

M$59.953
M$59.953

Presidente APR Catripulli Señor Jorge Roa: Agradece las gestiones y es un sueño cumplido indica
Concejala Sabugal: Le alegra ver este proyecto porque es un sueño cumplido, anhelo de mucho
tiempo de esta sede para este comité, comparte con el pte. del APR se ha pedido a la familia Reyes
que abran los portones para esos loteos de terrenos y al lado de la posta hay otro loteo deben sacar
el cerco y de don Teófilo está bien hecho el loteo la DOM debiera ver y solicita que el municipio vea
terreno de equipamiento
Concejal Burdiles: Visito a familias que están anegados con agua y van a venir a la municipalidad a
pedir ripio y decir que están inundados, cuando ellos construyeron en terrenos inundables, hay que
hacer algo con eso
Concejala Sabugal: solicitó un informe de recaudación de fiestas patrias por ramadas a modo de
información y ya lo tiene en su poder en total es un monto de $400.00 aprox.
Presidente: Comenta que se realizaron rebajas, pero no hubo gratuidad
Concejala Carinao: el señor Daniel Bustos hizo un reclamo por no contar con baños apropiados en la
cancha el bosque cuando se realizaron las ramadas, el espacio pertenece a la municipalidad por lo que
esta debió poner baños y solicita que se mejora para próximos eventos.
Presidente: Señala que el Municipio cuenta con baños Químicos, pero no va a facilitar los baños para
que ganan recursos los privados
Concejal Carinao: Indica que es un espacio municipal y se arrienda el espacio, por lo que debe haber
baños en Buen estado para hombres y mujeres
Concejala Sabugal: Se debe considerar que al autorizar un evento deben contar con baño
-Informa que el camino desde Tres esquinas, Flor del valle, Quiñenahuin en muy mal estado
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Presidente: Comenta que está llegando a la fase final del camino de Sugg, después suben al Chocol
porque hay un subsidio que está en licitación y hay que mejorar el camino.
Informa que se cayó un puente y esta viendo con vialidad y en flor del valle dejaran ripio, para que
los vecinos desparramen.
Concejala Sabugal: Realizar mantención al puente de Maite
Concejal Donoso: Comenta que la gente de CONAF está trabajando en el camino principal donde hay
intervención del estado
Presidente: Indica que la gente de Conaf están trabajando en el camino donde hay inversión estatal y
no hemos tenido muy buen resultado y querían que trabajaran en el cementerio de Reigolil y este es
municipal y el camino de acceso al cementerio no es particular pero no se ha podido
Concejal Donoso: Solicita invitar al señor Lazo encargado de trabajadores conaf para un concejo y
tratar estos temas
Concejal Tralma: Indica que en la Página web falta informar los nuevos números telefónicos del
municipio y las actas están desfasadas
Secretaria Municipal: Aclara que ella tiene publicada las actas hasta la 101 en orden correlativo y en
la página están publicadas los números de la mesa central ósea oficina de partes agregara los
números telefónicos de todos los departamentos
Concejal Tralma: quiere destacar la participación de los alumnos de la banda instrumental del
complejo y la banda de Licancura por un excelente trabajo.
-Consulta que paso con la compra de buzos del Complejo que hay trabas en la compra por no realizar
informes sociales de 60 alumnos no prioritarios
Concejal Burdiles: Consulta como ira a quedar el proyecto del desagüe de la Villa Paulino, porque el
vecino no dará autorización para dar solución a este tema, el propietario tiene una conversación
pendiente con el Alcalde no sé si eso es así o no.
Presidente: Responde que es verdad que hay una conversación pendiente con el propietario, pero el
arquitecto hizo una propuesta de sistema de drenaje hay una conexión con alcantarilla tapado él no
ha querido acelerar la conversación con el propietario y tiene algunas dudas en la construcción de la
obra quiere esperar.
Concejal Burdiles: Consulta que pasa con el proyecto de seguridad ciudadana
Presidente: Solicita llamar a Asistente social, encargada de seguridad ciudadana , encargada de
Adquisiciones educación y encargada de Ley SEP
Concejal Tralma: informa que 455 alumnos aprox. del Complejo se les comprara buzo y 274 alumnos
que son prioritarios y 181 que no son y necesitan informe social
Asistente Social señorita Ruth Isla: Responde que no tiene información clara solo le hicieron llegar
una nómina de 20 personas, pero no sabe para qué es y si están hablando de una nómina tan grande
para informes sociales es lento porque eso se hace con visita domiciliaria y llevara tiempo , pero no le
ha llegado esa lista.
Presidente: Consulta a encargada de Ley SEP que pasa con la compra de buzos para alumns del
complejo
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Encargada de Ley SEP señora Carola Flores: Según instructivo por bienestar de los alumnos para
comprar los buzos el respaldo que se requiere son los informes socio económico de los alumnos
beneficiados.
Presidente: Consulta si la asistente social tiene el instructivo y cuando llego este, le preocupa que la
asistente social no tenga la nómina aun
Encargada de Ley SEP señora Carola Flores: Responde que no le ha hecho llegar el instructivo,
pero se lo hará llegar de inmediato y las nóminas tendría que ver para que se las hagan llegar
Concejal Tralma: Eso significa que tendría que revisar los 400 y tanto alumnos ósea todo el listado
Presidente: Instruye que mañana hagan una reunión para ver eso con Yamilet Ramos, Ruth Isla ,
Carola Flores
Encargada de Ley SEP señora Carola Flores: Indica que al director del Complejo se le hizo llegar el
instructivo en el mes de mayo
Presidente: Comenta que aún no han hecho nada todavía no compran, no se ha avanzado nada
Asistente social señorita Ruth Isla: Comenta que estaba con la señora Yamilet Ramos viendo otro
tema y ella le consulto si sabía que debía hacer informes sociales por tema de compra de buzos y ella
le respondió que no ni tampoco le había llegado algún memo con la información desconocía
completamente el tema y según ella debía llegar un memo del Alcalde dando la información o
instrucción
Concejal Burdiles: Consulta cuando estarán los resultados del proyecto de seguridad ciudadana
Asistente Social señorita Ruth Isla: Responde que aun no hay respuesta se corrieron los plazos y se
ve en Santiago
Presidente: Instruye que envíe un para pedir información de los resultados
Concejala Carinao: Estuvo participando en seminario Ovino y a la gente le preocupa la mortandad de
animales y manifestaron que ninguna autoridad comunal y regional se había preocupado por el tema y
elaboraron una carta los agricultores con ayuda de un funcionario de los equipos técnicos PDTI don
Patricio Mora, lo que considera inaceptable ya que la Unidad productiva debe informar al Alcalde de
lo que acontece ya que son ellos los que andan en terreno y pueden ver lo que sucede pero no los
funcionarios tomar parte de eso ya que trabajan para el municipio y no solo echarle la culpa al
Alcalde.
Presidente: Instruye que participe en el concejo del día 13 de octubre don Patricio Mora,
Coordinadora Unidad Productiva Sra. Laura Gutiérrez y un representan de equipos técnicos, tema
situación efecto ceniza mortandad de animales
Concejala Carinao: Quiere que vean pasarela de angostura que está en malas condiciones, barandas
se están cayendo y eso están en administración de vialidad, pasarela de Maite bajo, como presidenta
de la comisión de infraestructura le preocupa el tema de los caminos y pide que se priorice los
caminos más apartados, de personas discapacitados y adultos mayores en Quiñenahuin está la sra.
Ernestina Colpihueque, Eliana Llanca filo, en Maichín don Aimer Ancamil.
-calle frente panadería don leo se pidió visita de la DOM
Presidente: Responde que la DOM realizo la visita y es un proyecto complicado
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Concejal Calfueque: Hace entrega de acta de comisión turismo, vieron el tema, contenedores
definido donde estarán, tomaron acuerdo de trabajar con las JJVV, velar por el territorio en tema
de hermoseamiento y aseo del pueblo.
Concejal Donoso: visitó el colegio Ruka Manke y estaban calentando 2 fondos para bañar a 23
alumnos porque no tienen gas y le comentaron que estaban postulando a termopaneles, pero creen
que no será bueno porque sol hay solo en verano y en ese tiempo los alumnos no están y pensaban si
podían comprar termocañon, con el gas que tiene solo funciona un solo calefón
Presidente: Señala que la mejor opción es gas, porque el termo cañón deben tenerlo limpio, y es
complicado su instalación y mantención, pero vera que le revisen el calefón y averiguar porque no han
comprado gas
Concejal Donoso: Indica que el termopanel no solucionara el problema porque en verano los niños no
están
-Consulta que pasa con el Albergue de Reigolil
Presidente: Instruye que la DOM venga el marte a exponer ese tema
Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión Social para el miércoles 07 de octubre a las 09:30 hrs
Tema ordenanza cita a encargado de Rentas y patentes.
9. PUNTOS VARIOS
Presidente: Cita al Concejo Municipal a reunión extraordinaria para entrega de presupuesto Municipal
-Señala que los caminos que comenta la concejala Carinao los verán en el verano, porque hoy tiene
muchos arreglos que hacer y maquinaria con problemas
Señala que trataran de ayudar al comité Piuchenco con materiales de emergencia para solucionar el
tema del agua verán acercamiento de agua con don Augusto formalizar servidumbre una red de 1500
a 2000 metros de don Daniel Parra fue a medir la idea es poder avanzar y que el camión aljibe lleve
agua a otros lados, porque eso estará solucionado a la brevedad.
-Informa que se pidió asignación directa de 13 subsidios y eso va a ayudar a varias familias y adultos
mayores, hay 3 casos más avalado por el SERVIU que serán para 3 adultos mayores
- última etapa de vivienda cordilleras, quieren ver si sale un segundo llamado, hay 154 personas con
todos sus papeles y se espera que den al menos una cantidad que considere la mitad de las personas
que tiene su documentación al día, señala que la gente está conforme con la casas en su diseño,
materialidad son bonitas y buenas; en materia de vivienda les ha ido bien, el tema del comité de
vivienda Loma Cortada están avanzando.
-La AMCAM debe contratar profesionales para realizar una encuestas estos deben ser asistentes
sociales o antropólogos, para el proyecto de saneamiento sanitario falta aprobar esto
-Informa que en las últimas audiencias en Santiago no pude asistir, pero lo representaron muy bien
sus colegas de la AMCAM y llegaron acuerdos importantes con los Ministros y van a apoyar para
pagar deudas y esto corresponde como 160 millones y se cancelara combustible, electricidad,
medicamentos, laboratorio, para descomprimir la deuda con CGE que los tiene con un embargo de
terreno Municipal, la idea es pagar levantar el embargo y recuperar la propiedad, informara de lo
que llegue.
-Informa que en el Depto. Salud pasaron 20 funcionarios a planta con la ley de alivio, todos los que
cumplían los requisitos
-menciona que en lo deportivo queda un campeonato, habló con el coordinador y se enteró que la
asociación de Futbol Curarrehue quedo acéfalo porque ya cumplió su periodo
-Señala que los niños que fueron al campeonato de cueca no les fue bien, pero les sirvió de
experiencia.
Concejala Carinao: Agradece sus buenas gestiones
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Presidente: Como Asociación les ha permitido conversar de igual a igual con los Ministros y hay que
valorar el gesto solidario de los colegas Alcaldes ya que solidarizaron con la comuna de Alto Bío Bío
donde se aumentó el monto para poder cancelar deudas
-En mayo se nos fue todo el presupuesto en educación y con platas FAEP se han pagado parte de las
diferencias en remuneraciones y con los recursos que llegaran abarcaran otro poco más en pago de
deudas
Concejala Sabugal : Consulta qué medidas se han tomado en la comuna por el virus H1N1
Presidente: Indica que no tiene información pedirá un informe
Concejala Sabugal: Informa que vino al Concejo una apoderada de la sala cuna Amun Trekan para
exponer el problema que tiene en la sala cuna de no contar con una educadora de párvulos ya que solo
hay técnicos
Presidente: Menciona que se han entrevistado Educadoras de Párvulos, pero ninguna quiere quedarse
en la zona de Puente Basa Chico, comenta que realizo aumento de sueldo a técnicos de esa sala cuna
por su trabajo
Concejal Tralma: India que está preocupado porque el Intendente a visitado varias comunas y la
Curarrehue y ojala sea en la comuna .
Presidente: Informa que se reunieron la AMCAM con el Intendente y hablaron, pero la idea es
reunirse con el concejo Municipal y él traer su equipo técnico para ver los proyectos.
-comenta que no ha pasado nada con los proyectos FRIL y hay proyectos listos para postularlos
Concejal Tralma: Consulta por la garantía de la sede Antu Mapu, ya que en esa sede se trabajó con
durmientes y estos no estaban secos ahora se abrieron donde seco la madera y hay bastante
filtración.
Presidente: Indica que se deben fijar en las bases de la licitación, con la comisión de infraestructura
y en ese documento debe decir que si es madera nativa seca , si sale solo madera nativa y nada más
el contratista cumple porque solo coloco madera nativa sin que estuviera seca, porque no especifica
las bases, es ahí donde hay que tener cuidado y revisar atentamente, además el contratista siempre
minimizar los costos para tener mayor ganancia
Concejal Tralma: Menciona que en Portal Cabedaña por la calzada derecha de Curarrehue hacia Pucón
se forma un espejo de agua, los vehículos se detienen y es peligroso hay que solucionar el piso,
solicita se vea.
Presidente: Señala que quiere asegurar el proyecto asfalto Curarrehue Reigolil, para luego ver la
posibilidad de postular a otra capa asfalto para el camino internacional
Concejala Carinao: Informa que hablo con don Orlando Llancafilo y le comento que la máquina estaba
trabajando y no alcanzo a terminar y se echó a perder el tractor, comenta que hay un listado grande
de agricultores que necesitan hacer sus trabajaos, solicita ver pronto la reparación del tractor para
que vuelva a terminar los trabajos.
Concejal Calfueque: Indica que don Sandro Colpihueque está solicitando del 2013 arreglo del camino
y aun no pasa nada
Presidente: Indica que están tirando ripio y don neme sacando ripio y si o si lo verán
Concejal Donoso: Consulta por la reunión pendiente de agendar con el sector del Chocol
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Presidente: Responde que lo vera el DIDECO para conocer los tema

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 13:40 hrs.

RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA
ACUERDO N° 770
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL CONCEJAL
JORGE CALFUEQUE
A FORO INTERNACIONAL DE TURISMO ORIGINARIO
A
REALIZARSE EL 10 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE PUERTO VARAS
ACUERDO N° 771
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR FONDEVE A COMITÉ DE
SALUD NEWEN ZOMO DE FLOR DEL VALLE POR UN MONTO DE $250.000. PARA
EQUIPAMIENTO DEL SILLÓN DENTAL Y MEJORAMIENTO DE SEDE TAZA DE BAÑO,
TUBOS, TERCIADO RANURADO.
ACUERDO N° 772
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DOTACIÓN DE RECURSO HUMANO
DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2015
ACUERDO N° 773
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
AGRUPACIÓN CULTURAL PAIMÚN POR UN MONTO DE $300.000, PARA CANCELACIÓN
TALLER DE MÚSICA FOLCLÓRICA
ACUERDO N° 774
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE
AGRUPACIÓN LOF KUMIKIR, POR UN MONTO DE $300.000, PARA CONSTRUCCIÓN RUKA Y
HABILITACIÓN CANCHA DE PALIN
ACUERDO N° 775
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENOVACIÓN DE PATENTE
RESTAURANT DIURNO NOCTURNO ROL 4-057 AVENIDA O”HIGGINS N°976
YERTY
CONTRERAS ULLOA RUT. 10.898.606-9
ACUERDO N°776
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA,
PARA PROYECTO PMU CONSTRUCCIÓN SEDE APR CATRIPULLI CURARREHUE
INGRESOS AUMENTAR
13 03 002 001

PMU Y EQUIPAMIENTO COMUNAL

M$59.953

GASTOS A AUMENTAR
31 02 004

OBRAS CIVILES
TOTAL

M$59.953
M$59.953
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