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ACTA SESION ORDINARIA Nº 108 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 días del mes de diciembre de 2015, siendo las 09:18 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 108 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Señor
Alcalde don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora
Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora
Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso.
Asisten además, señor Cristian Cartes Flores quien actúa como Ministro de Fe y Secretario
de Actas.

Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 107.

2. Objeción y Aprobación Acta extraordinaria Nº51.
3. Lectura y Análisis Correspondencia.
4. Temas de Concejo.
5. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 108, siendo las 09:18 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 107

Presidente: Somete a consideración del concejo
Concejal Tralma
SÌ
Concejal Burdiles
SÌ
Concejal Carinao
SÌ
Concejal Calfueque
SÍ
Concejal Donoso
SÌ
Presidenta
SÌ
Acta Aprobada sin observaciones
2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretario Municipal: Memo N° 185 modificación presupuestaria finanzas depto. salud.
Presidente: Explica que es por la aflicción de proveedores, a los cuales no se les ha
podido cumplir, y así evitar órdenes de arresto. Ese es el propósito para lo cual se
solicita aumentar traspasos a salud.
Concejal Tralma: Cuestiona el retraso de entrega del Memo de Salud, pero comprende.
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03.- Modificación presupuestaria de Salud.
Presidente: Somete a consideración del concejo municipal.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 804
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°186 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.
INGRESOS: (Aumentar)
Cuenta
Denominación
05.03.101
De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión
Total

Monto M $
14.000
14.000

EGRESOS: (Aumentar)
Cuenta
Denominación
21 01
Personal de Planta
21 02
Personal de Contrata
2212004
Intereses Multas y Recargos
TOTAL

Monto M $
3.000
3.000
8.000
14.000

Secretario Municipal: Da lectura a invitaciones.
La Asociación de Alcaldes Mapuches (Amcam) Convoca a sesión ordinaria para el día
viernes 11 de diciembre, a las 15:00 en la Ciudad de Temuco. Explica que se suspende
reunión Amcam. Fecha a confirmar.
Centro Diurno Ruka Weney invitan al cierre de actividades del año 2015.
La Escuela Particular N° 2 de Catripulli invitan a la Ceremonia de Licenciatura del
Octavo Año Básico, para el día jueves 17 de diciembre a las 18:00 horas.
Señor Víctor Valdebenito solicita Comodato de terreno ubicado en Villa Antumapu.
Grupo de artesanas sector Reigolil, solicitan Ministro de Fe, para constituirse como
agrupación y así poder vender productos en un local establecido.
Presidente: Señala que la carta de Reigolil sea derivada a Obras y secretaría municipal.
Concejal Donoso: Dice que ven la importancia de las personas que están muy entusiasmadas
para vender todos sus productos, ya que, pasan muchos turistas. Reitera que es una
interesante iniciativa, ya que, son alrededor de 20 personas.
Concejal Tralma: Solicita darle un plazo debido a la mala experiencia de obras.
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Concejala Carinao: Dice que le parece bien, ya que, se trata de dueñas de casa, por ende
hay que brindarle posibilidades.
Concejala Sabugal: Señala que sería bueno incluir personas de alrededor como por ejemplo
La Frontera, Chocol, Reigolil.
Presidente: Instruye a Obras y secretaría municipal para que vean la situación.

Concejal Calfueque: Dice que sería importante construir un mercado en estas
zonas, dado que el turismo cada vez aumenta y hay que aprovechar.
Presidente: Explica que este mes hay mayor contratación de personal para este tema y a
ellos se les va a asignar trabajos extras. La idea sería emplazar uno en el pasaje Pulongo.
Esta semana terminan su intervención los profesionales pero se quiere aumentar el
contrato. En Catripulli, el drama está en que no hay terreno municipal.
Concejal Burdiles: Manifiesta que da para más de un mercado, debiese pensarse en el
terminal de buses y al costado instalar el mercado y ahí instalar baños públicos, ya que,
es mucha la necesidad, sobre todo por la gente del campo. Hay un terreno que está en
venta frente del puente camino hacia Reigolil, ya que, el Pulongo igual es un riesgo cuando
aumenta el caudal. Asegura que en la administración anterior igual lo planteo pero no fue
considerado, en ese entonces había un terreno en venta al lado de don Willi Amar.
Presidente: Comenta que hay que conversarlo con los dueños de los buses, porque son
ellos los más interesados y siendo así debiesen pagar un derecho ellos como dueños a la
municipalidad. Van a ver el tema del terreno. En cuanto a los baños, la plaza considera
baños, e igualmente se pensó en ello acá en la municipalidad, porque hay muchas madres
que no tienen donde mudar a sus pequeños.
En cuanto al Pulongo, se piensa poner una cubierta para más adelante, además porque es
mucho más bueno en cuanto a las ventas, pero se va a analizar los otros puntos con los
profesionales.
Concejala Sabugal: Pensando en los stand en Catripulli, señala que como es rivera de rio,
se debiera pedir permiso al MOP y DOH, porque considera que es ideal pero que este
bien cerrado y así evitar las malas juntas en el lugar.
Presidente: Dice que se está pensando abrir un espacio de estacionamiento en Catripulli,
dado que, es un problema, ya que, no hay estacionamiento, pero lo va a ver. Consulta si
hay correspondencia.
Concejal Donoso: Dice que hay una carta de unos apoderados de la escuela de Ruca
Manque, en donde exponen situación de pequeña accidentada dentro del Establecimiento.
Presidente: Ofrece la palabra a abuelos.
Abuelo: Dice que trae documentos, que avalan dicha situación.
Presidente: Les sugiere que solo entreguen las fotocopias de los documentos.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 108 del
07 de diciembre 2015

4

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejal Donoso: Explica que viene adjunto certificado del hospital e informe de
accidente.
Abuelo: Manifiesta que tiene la hora para llevarla a Temuco y quiere molestarlo con
vehículo. La hora es para el 22 de diciembre en Temuco a las 14:00 horas.
Presidente: Consulta si están adjuntos los documentos, porque si ya están en los
expedientes, eso ya es materia investigativa. Sin embargo, hay versiones que no
concuerdan. Por ende el instruyo a una persona ajena al establecimiento, que tome
declaraciones y así llevar a cabo un sumario. Consulta al Dem de la instrucción.
Señor Carlos Caro (Dem): Responde que ya está en manos de la señora Luzmira.
Presidente: Explica que hay que esperar lo que arroje el proceso investigativo, porque
debe ser evaluado, concluido el proceso, se le va a responder.
Consulta si está operando el seguro escolar.
Señor Carlos Caro (Dem): Dice que solo la atención médica está a disposición, pero los
traslados corren por cuenta de la familia.
Presidente: Explica a los abuelos que hay que esperar la respuesta de la investigación.
Sugiere que vayan a alcaldía para solicitar vehículo y si no se puede apoyar con
movilización, se verá la forma de apoyarlo con los pasajes.
Abuelo: Manifiesta que ojala sea un vehículo porque ellos no conocen.
Presidente: Dice que le van a dar solución ya sea monetaria o con vehículo.
Concejal Burdiles: Aprovechando que esta don Carlos, consulta por accidente de Reigolil.
Señor Carlos Caro (Dem): Dice que eso está en contraloría.
Presidente: Pregunta si la carta de don Víctor Valdebenito fue leída.
Secretario Municipal: Da lectura a carta.
Presidente: Da la palabra a Don Víctor.
Señor Víctor Valdebenito: Manifiesta que le preocupa foco de infección en un sector al
lado de su casa, en donde hay un señor que no tiene baño, por ende, se convierte en un

foco infeccioso, además van a tirar basura. Por ello solicita comodato, ya que, así
podría seguir ornamentando el lugar y así no haya tanta contaminación en el lugar.
Presidente: Explica que el tema, es que los comodatos, solo se autorizan entre municipio y
organizaciones sociales, es la única forma de operar, además hay una franja que es parte de
la villa, que está regulado por estos espacios públicos, por ende es complejo tomar una
decisión inmediata, hay que analizar, ya que, después pueden ser cuestionados, pero
igualmente se está viendo el tema de la villa, como lo es construir baños, además hay un
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tema con el agua potable. El señor al parecer va a pernoctar en el lugar. Sugiere al concejo
analizar.
Dideco: explica que no se puede celebrar un comodato entre el municipio y una persona
natural.
Presidente: Dice que en otro caso hicieron esto pero fue porque, la persona no tenía donde
vivir.
Concejal Burdiles: Felicita por la labor que cumple y por su preocupación en cuanto al medio
ambiente. Le parece bien lo que expone el señor presidente, pero hay casos como en
Pichicurarrehue, en que se dio la posibilidad e incluso se legalizo esto para las familias, pero
esto se trata de un comodato. Pero dice que habría que verlo con la villa y ahí no tendría
problemas en apoyarlo.
Concejal Tralma: Quiere felicitarlo por su trabajo en la comuna y especialmente por ese
espacio que está bien bonito y se respeta, igualmente está dispuesto a apoyarlo, pero no
quiere caer en una irregularidad. Igual le preocupa el tema del adulto mayor.
Presidente: Dice que están conscientes de ese tema pero tampoco pueden obligarlo, es una
decisión de él. Agrega que hay una despreocupación general en cuanto al tema de la basura y
medio ambiente, dado que, se invierten recursos para arreglo de camino, hermoseamiento
pero la gente es inconsciente y no cuida.
Señor Víctor Valdebenito: Dice que debiera haber alguien responsable por sector del
tema, porque se ve por todos lados.
Concejala Sabugal: Le felicita por esa preocupación, pero en cuanto al anciano, su
conducta no permite llevarlo al hogar, pero no tiene problemas en ver cómo se puede zanjar
esa situación.
Concejal Calfueque: Agradece al profesor por su planteamiento, pero dice que a través de
la Junta de Vecinos, se podría ver este tema porque es bueno preocuparse por el medio
ambiente, buscará la vía para apoyarlo.
Concejal Donoso: Manifiesta que está de acuerdo en apoyar al profesor, ya que, hay muchos
espacios así, por ello le menciona que cuente con su apoyo.
Presidente: Dice que solicitara el resto de antecedentes.
Presidente: Da la palabra a don Manuel Quintonahuel y a don Luis Quintonahuel, los cuales
tienen un trámite pendiente de hace años con la municipalidad en que ésta se comprometió a
cancelar en donde hubo una supuesta expropiación. Cuando ésta se hizo don Manuel se
acercó a la municipalidad a hacer el mismo trámite, pero cuando se rechaza dicha resolución,
a él no se le fue informado. Posteriormente cuando el asume le dice que venga a retirar el
cheque, pero se encontraron con la sorpresa de que no había nada y se dan cuenta que todo
lo que le habían dicho no era real. Dice que en esa etapa están ahora, ya que, el camino
existe, don Juan de Conadi, conversó con la señora Sandra comprometiéndose a venir en
enero porque tienen más de 400 casos iguales por resolver. Por ende a lo que se concluye es
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que se va a hacer el último intento con Conadi de lo contrario se verá la posibilidad de
comprar el retazo. Consulta si tienen más información.
Señor Juan Quintonahuel: Dice que todo está igual y consulta si no hay otra salida ahora,
porque el camino ya está hecho.
Presidente: Le parece positivo que hayan venido para que el concejo sepa todo lo que han
tramitado la situación y ver la posibilidad de ver otra alternativa de solución, pero se trata
de un terreno indígena, por lo tanto, tampoco se puede dejar fuera a la Conadi, por ello el
esperaba la visita del señor de la Conadi, porque tiene años de experiencia.
Concejal Burdiles: Menciona que esto ya se ha tratado en reiteradas ocasiones, por ende
sugiere consultar en contraloría si la municipalidad puede hacer uso de este usufructo,
porque ellos igual han gastado mucho dinero y no han tenido solución. Sugiere que se
consulte a contraloría si se cae en error jurídico.
Señor Luis Quintonahuel: Dice que ya no quiere ir a tramitar a Conadi, porque no le han
dado solución. Pero es bastante complicado estar todas las semanas en Curarrehue.
Presidente: Expresa que en todos los casos de los terrenos en donde se construyen las
sedes, siempre le piden este informe favorable de Conadi, en donde se autoriza esa venta,
esa es su única preocupación.
Concejal Burdiles: Manifiesta que tal vez sería bueno que el señor Alcalde se reúna con el
conservador y consultar si se puede o no.
Presidente: Explica que van a esperar estas dos semanas y se dará un ultimátum, además se
verá por parte de la municipalidad. Explica que hubo un acto de buena fe, porque hubo
saneamiento y el camino está en los planos, pero la municipalidad se quedó sin las
herramientas para poder cumplir. Consulta a los concejales que opinan.
Concejal Donoso: Dice que ninguno de los concejales está en desacuerdo de darle solución,
el tema es Conadi.
Concejal Calfueque: Consulta si está dentro de los títulos de merced de la comunidad,
porque sería bueno recabar todos los antecedentes en todos los entes que correspondan.
Consulta si ahora existe la servidumbre de paso.
Señor Juan Quintonahuel: Manifiesta que ya no se puede, se puede constituir una
servidumbre pero con otros vecinos, pero ahí el municipio queda fuera.
Presidente: Explica que el secretario verá esto con la unidad de control.
Señor Luis Quintonahuel: En otro punto explica que el conductor de los buses le mencionó
que aún no puede realizar el recorrido por el sector, porque necesitan a la autorización del
Señor Alcalde.
Presidente: Manifiesta que la seremi es quien ve eso, como municipalidad solo hacen el
proyecto, y la idea es que vaya hasta donde don Tallo.
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Señor Luis Quintonahuel: Sugiere que tal vez debería ser unas dos veces por semana nada
más.
Presidente: Explica si es subsidio, no debiera haber problemas con los recorridos durante
toda la semana.
Concejal Donoso: Dice que hace tiempo ha solicitado que se gestione una reunión con el
seremi, porque hay un desorden tremendo, no respetan horarios, dicen que hay un solo bus,
dice que los dirigentes están dispuestos a asistir a una reunión para zanjar esta situación,
además el camino está listo.
Concejala Carinao: Expresa que los responsables son los de la seremi de transporte, porque
había un compromiso de que cuando la municipalidad mejorara el camino ellos irían, pero
este se arregló y no pasa nada.
Presidente: Dice que hoy dio lo van a aclarar porque no es responsabilidad de él.
Señor Luis Quintonahuel: Dice que hace tiene problemas con el bado.
Presidente: Manifiesta que hablo con el director de vialidad sobre este tema, y ellos
comprometieron 300 horas con buldócer, y entre los trabajos más urgentes está el de ese
sector, pero ese buldócer se echó a perder y se envió a Santiago a reparar.
Señor Luis Quintonahuel: Dice que es la única alternativa de lo contrario tendrá que
hacerlo judicialmente.
Presidente: Explica que tiene que volver la maquina a la región.
Señor Luis Quintonahuel: Consulta que en cuanto tiempo más tendrá respuesta.
Presidente: Manifiesta que lo antes posible se verá el tema, pero debieron haber hecho por
ultimo un escrito del tema. Reitera disculpas.
Da la palabra a don Cristian Linconguir.
Señor Cristian Linconguir: Dice que compro sitio, pero cuando se hizo el plano de loteo,
aparecía la salida de su sitio, pero los vecinos no quieren dar la salida. Luego le pidieron 20
estacas pero lleva un año esperando.
Presidente: Pregunta cuál es la dificultad.
Señor Cristian Linconguir: Dice que la señora Macarena quedó de ir a medir.
Concejal Tralma: Manifiesta que la señora no tiene quien le ayude a desarmar un gallinero
que hay en el lugar.
Presidente: Explica que habría que iniciar la apertura, pero algo no le cuadra, porqué aún no
construye el cerco.
Señor Cristian Linconguir: Dice que a la entrada hay un portón y hay un gallinero que no lo
deja iniciar los trabajos.
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Concejal Tralma: Explica que además había un compromiso de parte de la Municipalidad de
llevar mano de obra.
Presidente: Manifiesta que ese está hablando de un sitio privado por ende debe hacerlo
por su cuenta. Marcar la servidumbre lo puede hacer la municipalidad pero el resto del
trabajo le corresponde a él como dueño.
Concejal Tralma: Consulta por el gallinero que está ahí dentro.
Presidente: Expresa que la señora Ema Cares vino una vez a ver dicha situación, y ella
estaba consciente de que ese retazo no es suyo, la directora le explico. Le consulta a la Dom
por el sitio y que necesita que vayan a poner las estacas, pero que Don Cristian le
manifestaba que ella comprometió estacas.
Señora Macarena Rivera (Dom): Dice que al señor no se le comprometió aquello, solo se le
dijo a la señora Ema que se le colaboraría en la reubicación de unas bodegas y el material
ofrecido es reutilizable no nuevo.
Presidente: Instruye a la Dom que se envíe a dos personas que vayan a colaborar el día
miércoles.
Presidente: Informa la muerte de Gerardo Lican, el niño trasplantado. Se instruye a la
señorita Ruth isla, que haga la gestión, porque la funeraria tiene un valor de $1.200.000.-.
por ende autorizo esto.
Señora Jaqueline Droguette: Dice que ellos pidieron también una ayuda en la parroquia,
pero no sabe si es permanente.
Presidente: Expresa que en estos casos las horas cuentan y lo importante es solucionar el
problema.
Señora Jaqueline Droguette: Viene a exponer que tuvo la suerte de salir seleccionada de e
ir a Junin, San Martin, Angostura y tuvo la posibilidad de visitar la comunidad Painefilu,
ellos tienen dramas de ayudas, dado que, ellos no tienen acceso a estas por parte del
Gobierno, por ende, ella tiene la idea de invitarlos a Curarrehue y lo mismo ocurre con la
comunidad Vera. Ellos tienen una plantación de pinos lo que le ayuda a movilizarse.
Presidente: Manifiesta que en nombre del concejo quiere agradecer que haya venido a
informar de su visita a esas zonas. Dice que ellos van a tomar contacto con ellos pero hay un
Trawun pendiente. En materia de capacitaciones, sería más que un agrado generarle una
oportunidad para que puedan asistir uno o dos, pero chocan un poco en el tema de recursos.
Concejala Sabugal: Consulta si ya está resuelto el tema de local solicitado por el Taller
laboral San Pedro de Puala Alto.
Presidente: Se está a la espera de la respuesta de vialidad.
Concejala Sabugal: Consulta que problemas hay con la vivienda de don Armando Aillapan.
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Presidente: Dice que a él se le colaboro en distintos aspectos, pero dice que el Serviu
encontró que dentro de su sitio hay una vivienda de subsidio y no pueden haber dos
subsidios en un mismo terreno. Ahora se está viendo con la encargada de vivienda, por
ultimo para ver el tema de la luz.
Concejala Sabugal: Dice que es preocupante porque actualmente come en un lugar pero
duerme en otro y él es muy viejito.
Presidente: Manifiesta que la idea es construir una vivienda nueva, pero se topa en que hay
dos subsidios en un mismo rol.
Concejala Sabugal: Consulta respecto de la electrificación en el sector de Flor del Valle
interior.
Presidente: Explica que eso pasa por no tener el rol de sus propiedades.
Concejal Donoso: Dice que está listo, ya se cerró y se les pidió a aquellos que no tienen rol
que renuncien.
Presidente: Explica que los que quedan fuera no pueden porque no tienen rol, aunque la
municipalidad intervenga y para seguir a la siguiente fase deben todos tener la
documentación. Agrega, que vino don Juan de la Compañía General de Electricidad y fueron
chequeando cada propietario para avanzar, porque son ellos los que piden las exigencias.
Concejala Sabugal: Expresa que le llama la atención porque igualmente tienen subsidio de
vivienda.
Presidente: Dice que eso es porque tienen dominio vigente y si no tienen luz se les deja un
equipo electrógeno. Pero les han propuesto formar un equipo e instalar
Concejal Tralma: Expresa que va a seguir insistiendo con el tema del mal uso que se está
haciendo de la faja fiscal, dice que en Maichin ya tienen un caso que se corrió un cerco.
Concejala Sabugal: Manifiesta que en Flor del Valle igual ocurre lo mismo.
Presidente: Consulta a un profesional de vialidad si le informaron que en Maichin Llafa hay
un propietario que corrió el cerco. Solicita que pida antecedentes.
Concejal Tralma: Sostiene que le pidieron información de un comodato que solicitaron
desde el APR de Catripulli.
Presidente: Dice que pueden votar ahora, y hacer traspaso de la camioneta, porque son
muchos los documentos y tramites que hay que hacer.
Concejal Burdiles: Sugiere rematar la camioneta y el dinero traspasarlo a esa organización.
Concejal Tralma: Comenta que del APR Catripulli están dispuestos a hacerse cargo del
arreglo de la camioneta y de asumir los costos.
Concejal Burdiles: Consulta que valor se le puso a aquello.
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Concejal Tralma: Sugiere consultar a don Jesús porque al parecer está en prenda.
Concejal Burdiles: Insiste en la idea propuesta porque no pueden ser responsables de
aquello.
Presidente: Solicita que se sancione el próximo lunes.
Concejal Burdiles: Dice que lo llamó don Sergio Aliante, por la mejora del Puente los
Chilcos.
Presidente: Expresa que el señor vino hace como un mes e iba a gestionar el tema de las
basas. Se quedó en que él iba a hablar con don José Flores por el tema de las basas y así se
podría hacer otra cosa, correr el puente un poco más arriba.
Concejal Burdiles: Manifiesta que él le ofrecía basas de eucaliptus, pero no quieren porque
no les da confiabilidad y están disponibles donde don Eduardo Caniuqueo.
Presidente: Comenta que va a conversar el tema y ver como lo van a zanjar. El miércoles se
compromete a ponerse en contacto con ellos.
Concejal Burdiles: Consulta cuando se va a retomar el tema del plan regulador.
Presidente: Dice que no había insistido antes pues si se declara Curarrehue como zona
urbana se complica para postular al APR. Además, la ley establece que los comités son sin
fines de lucro. Por ende eso ya está en discusión. Por ello ahora están en condiciones de
discutir en plan regulador. Van a ver si el Minvu les da soporte técnico y los apoya, pero si
deben estar todos de acuerdo. La idea no es perjudicar a alguien, es ordenar la comuna. Hoy
en día no hay línea de construcción, hay un desorden que no se puede controlar. Dice que
tomará contacto con la señora Gloria Uribe y ver el tema.
Concejal Burdiles: Pregunta que estará pasando con la vivienda de don Carlos Barriga,
porque aún no se le ha construído la vivienda a la viuda.
Presidente: Consulta a la encargada de vivienda por esos dos casos.
Señora Patricia Cea (Vivienda): Responde que se retomaran en septiembre estos dos casos
y las construcciones serán como las de ahora, con la Constructora Cordillera.
Concejala Carinao: Explica que hay un nuevo decreto de ley que beneficio estos casos.
Concejal Burdiles: Dice que le preocupa el pago de la asesoría de la demanda en contra de la
Señora Margarita Carrasco, por el gasto de recursos.
Presidente: Sostiene que son dos procesos distintos, el primero ya se cerró y el segundo es
por el fuero maternal de ella.
Concejal Burdiles: Expresa que tal vez hubiese sido bueno llegar a un arreglo con ella.
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Presidente: Explica que no es que se haya recurrido a la corte de apelaciones, solo se tuvo
que defender, porque la municipalidad es la demandada y lo que se hizo fue pedir la nulidad
del fallo.
Concejal Burdiles: Dice que se negoció mal.
Presidente: Expresa que los abogados hablaron directamente con él durante el proceso, le
mencionan que hay una posibilidad de negociar, por ello se desestimó la negociación, además
es desgastante.
Concejala Cariano: Le consulta si hablo con don Brigido Carinao.
Presidente: Dice que el proceso de diálisis ya termino, pero ahora viene un tema de arreglo
de camino para los traslados constantes de la señora.
Concejala Carinao: Consulta por la pasarela de Quiñenahuín,que solo se ha pintado y está
en muy malas condiciones.
En otro punto informa de la pasarela de angostura y de Maite igual necesita reparación.
Presidente: Dice que ahora se va a aprovechar el verano para ver el tema de las pasarelas.
Concejal Calfueque: Comenta que lo invitaron del sector de Paulun y les manifestaron del
estado del puente del sector.
Presidente: Dice que al parecer la global no está a cargo de eso, al parecer es de vialidad
pero lo van a ver.
Concejal Calfueque: Expresa que llamo a don Francisco Huetrañan para ver el tema del
proyecto de electrificación. Agrega que del sector de Puala Alto se retiraron algunas
personas del proyecto y en Maichin hay un caso bastante complicado, y sugiere que tal vez
se pudiese dar ese cupo.
Concejal Donoso: Consulta porque aún no le han ido a hacer curaciones al señor Toledo de
parte del paramédico del lugar.
Presidente: Pregunta cuándo fue la última curación.
Concejal Donoso: Dice que el domingo 29 de noviembre.
Presidente: Manifiesta que le informara a la directora del Departamento de Salud.
Señor Sergio Aliante: Dice que viene por el tema del vado.
Presidente: Expresa que hay una ofrecimiento e parte del concejal Burdiles, con las basas,
pero faltarían dos basas de unos 4 metros para el soporte, pero falta los tablones de
resistencia que deberían ser de unas 6 pulgadas.
Señor Sergio Aliante: Manifiesta que de 6 pulgadas es mucho, pero igual tiene un problema
de desunión con los vecinos y él tiene problemas para pasar con la leña que vende. Dice que
la solución que él tiene es contratar los servicios de otra maquinaria.
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Presidente: Expresa que le parece bien, solicita que le traiga los antecedentes de la
persona y así se hace un convenio para que el no pague nada. Sugiere hablar con don Jaime
Robles o con Ramirez para que haga el trabajo.
Concejal Calfueque: Consulta si la maquina esta mala, porque le están fallando mucho a la
gente, les aseguran un día, pero no van.
Presidente: Le pregunta al encargado de vehículo, que pasa con los trabajos que se han
solicitado.
Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Dice que él nunca da fechas pero siempre
salen más trabajos en un mismo lugar. Y ahora la maquina esta mala, pero una vez que se
arregle son los primeros a considerar.
Concejal Calfueque: Insiste en que no se den fechas o que se les avise que no podrán ir.
Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Dice que siempre se llama para avisar.
Concejala Carinao: Consulta si el camión plano ya lo enviaron a taller.
Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Dice que el jueves van a ver la posibilidad
de enviarlo.
Concejal Burdiles: Sugiere que se debería atender solo los que se agendan acá, y no
atender al resto que sale a hablar con ellos.
Presidente: Explica que es complejo porque hay trabajos de más de 5 años, en que algunos
tienen el comprobante de pago, por ende, insiste a don Sergio que hable con otra
maquinaria.
En otro punto, informa que fueron a las olimpiadas y se encontraron con la sorpresa de que
habían problemas con el almuerzo. Además, de que no se les consideró para las
competencias por el retraso del almuerzo, aun habiéndoseles informado que las éstas se
retrasarían. Por ende, se decide retirarse de las olimpiadas. Además de que los delegados le
informaron que fueron pasados a llevar. Concluye diciendo que ya se ha perdido el sentido
de las mismas, al parecer está todo arreglado con los competidores.
También informa que fue convocado a exponer el día miércoles 09 de diciembre a la reunión
de la Comisión de recursos hídricos y desertificación pero no irá y en su reemplazo lo hará
el presidente de la AMCAM.
Finalmente dice que se reunió con los integrantes de la comunidad Llancapi, los cuales
solicitaron una subvención que fue rendida pero no a nombre de la comunidad sino a nombre
de algunos socios, y así no se puede realizar un proyecto de APR. Pero se comprometieron a
realizarlo por la comunidad y él se comprometió a ayudarle con un proyecto de APR.
Concejal Burdiles: Consulta si no le plantearon el tema del recorrido de los buses.
Presidente: Dice que se iba a conversar internamente. Además, dice que en Panqui le explico
que primero deben tener los derechos de agua. Lo otro dicen que están esperando a la
directora de obras para la inauguración del centro comunitario. Además dice que el
secretario debe tomar contacto con don Honorindo Lefiñanco para el tema de inauguración,
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ello corresponde a FRIL. Pero la SUBDERE igual quiere venir a realizar inauguraciones en la
comuna, por ende se está viendo la posibilidad de inaugurar la sede de los montepiados. Y
en materia de salud se sigue viendo el tema desarrollo en ingeniería.
Concejal Burdiles: Consulta si los comités están de acuerdo en ceder terrenos.
Presidente: Dice que es un beneficio para ellos mismos, porque eso significaría que tendrán
el Cesfam ahí mismo, además no se les está ocupando parte de sus viviendas.
Concejala Sabugal: En otro punto manifiesta que las luminarias al parecer están sucias con
cenizas, lo que perjudica la seguridad. Pregunta si no existe la posibilidad de pagarle a
alguien para que haga limpieza.
Concejal Tralma: Dice que le preocupa la reposición del gimnasio de Maite, ya que, que es
importante reponerlo porque es necesario para toda la comunidad.
Presidente: Expresa que el ingeniero pidió un estudio de mecánica de suelo para seguir
avanzando. El lunes estará comunicando respecto del tema.
Concejal Tralma: Comenta que en Trancura falta un centro comunitario, ya que, hay hartas
organizaciones.
Presidente: Expresa que en el caso de Hurilil se resolvió de la siguiente manera: se
encontró un título que no es de la comunidad y una persona natural firmo el proyecto y en el
caso de Trancura igual se podría hacer eso, pero ahí se cansó el señor que donaba, pero hay
un terreno fiscal, el cual están indagando y tal vez ahí se podría invertir.
Concejal Tralma: Solicita que si fuese posible tener el calendario de actividades de
entrega de regalos para poder asistir a ellas.
Presidente: Como último punto expone que le han llegado muchas inquietudes sobre los
juegos artificiales, pero él no lo había contemplado, pero le pidió a don Joaquín Esparza
para que haga las cotizaciones.

Agotados los temas se da por finalizada la reunión a las 13:10 horas.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA
ACUERDO N° 804
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESUPUESTARIA SEGUN MEMO N°186 DEL DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPAL.
INGRESOS: (Aumentar)
Cuenta
Denominación
05.03.101
De la municipalidad a servicios incorporados a su gestión
Total

Monto M $
14.000
14.000

EGRESOS: (Aumentar)
Cuenta
Denominación
21 01
Personal de Planta
21 02
Personal de Contrata
2212004
Intereses Multas y Recargos
TOTAL

Monto M $
3.000
3.000
8.000
14.000
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