
 

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

Secretaría Municipal 

 
 

 

 

            ______________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 109 del  

14 de Diciembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

REUNIÓN ORDINARIA  

Nº 109 

14.12.2015 

Concejo Municipal de Curarrehue 

 

 

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 109 del  

14 de Diciembre 2015 

   2 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 109 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 14 días del mes de Diciembre de 2015, siendo las 09:22 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 109 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde 

de la Comuna don Abel Painefilo Barriga,  con la asistencia de los señores Concejales, 

Concejala 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, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla: 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  108 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Presentación Proyecto de Título estrategia de gestión para la Oferta Turística  en 

Territorio de Reserva de Biósfera 

4. Intervención Director Complejo Monseñor Francisco Valdés Subercaseaux.  

5. Sanción Costos operacionales anual proyecto Reposición Camioneta Departamento de 

Salud. 

6. Modificación Presupuestaria Depto. Educación Memo Nª 186 

7. Modificación Presupuestaria Depto. Educación Memo Nª 187 

8. Sanción Incorporación Funcionarios al Bienestar Municipal 

9. Sanción Presupuestito Municipal año 2016 

10. Temas de Concejo  

11. Puntos Varios   
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Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 109, siendo las 09:22  horas, pasa al 

primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 108 

Concejal Burdiles: En página 11  debe decir que don Carlos Ancamil Barriga que pasa con su 

vivienda. Además, consulta sobre pago de asesoría jurídica  por un monto 8 millones que no 

está informado por la demanda de Señora Margarita Carrasco. 

  

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 con observaciones 

 

2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Reunión de AMCAM 16 de Diciembre. 

-Invitación  licenciatura escuela Likancura 16 de diciembre.  

-Invitación  del Sernam  a participar de ceremonia de entrega de bienes de las ganadoras 

del fondo concursable individual transferencia programa mujer trabajadora jefa de 

hogar 2015 para el 16 de diciembre a las 10.30 en la Aldea Intercultural.  

-Memo N° 59  finanzas Municipal  informe de deuda por un monto de $24.006.820. 

 

Presidenta: Consulta quienes asistirán.  

 

Concejala Carinao: Indica que sería importante asistir a la reunión. 

  

Secretaria Municipal: Les recuerda que es una petición de la AMCAM. 

  

Concejal Burdiles: Dice que es importante asistir para conseguir logros y hay recursos 

involucrados y así ver lo que se está haciendo y conociendo un poco mas.  
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Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 
 

ACUERDO Nº805 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPAR EN REUNIÓN 

ORDINARIA DE  LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE 

MAPUCHE (AMCAM), PARA EL 16 DE DICIEMBRE A LAS 09:00 HRS EN LA 

CIUDAD DE TEMUCO. 

 

INGRESA EL ALCADE Y TOMA PRESIDENCIA  

 

3. PRESENTACIÓN PROYECTO DE TÍTULO ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARA LA OFERTA 

TURÍSTICA  EN TERRITORIO DE RESERVA DE BIÓSFERA. 

 

Señorita Stefany Alvarez: Saluda y agradece la oportunidad de realizar su tesis y hace entrega del 

los resultados de la misma para obtener el título de Geógrafa en Estrategia  de gestión para la 

oferta turística en territorio de reserva de biósfera y hace entrega de 2 CD con la información 

recaudada para este trabajo de título. 

 

Presidente: Agradece el aporte profesional, el grado de responsabilidad para la entrega de este 

material, se enviara a UGLA y Turismo.  

 

Vecina: Invita a reunión de reserva de la biosfera, con respecto a los árboles que sacaron de la plaza 

fueron dejados sin previo aviso en el camping municipal sin coordinación y están tirados allá y esos 

árboles ya murieron. 

 

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 109 del  

14 de Diciembre 2015 

   5 

4. INTERVENCIÓN DIRECTOR COMPLEJO MONSEÑOR FRANCISCO VALDÉS 

SUBERCASEAUX.  

Señor Richard López: Informa de un proyecto denominado KIMELTU que se han adjudicado por casi 

30 millones,  ya es segundo vez que se adjudican un proyecto, explica que son recursos que ya están 

transferidos al departamento de educación y el objetivo es vincular el Curriculum, tuvo una buena 

evaluación a nivel nacional el 20% coopera el municipio y agradece al Alcalde por el compromiso de 

cooperar con el 20% se comprará un vehículo condicionado móvil para apoyar a la comunidad en 

asesorías móviles, básica mente el proyecto busca aprender haciendo, el vehículo esta licitado y 

ahora se está condicionando. 

 

Profesora Liliana: Explica que el proyecto está bajo el prisma de aprender haciendo, es un  proyecto 

de técnicos en administración y  le dieron un nombre mapuche dándole identidad  KIMELTU,  la idea 

es que la comunidad se empape en esto, dice que la municipalidad presto una oficina al lado de oficina 

de turismo donde están trabajando, esta está en comodato por un año , asesoraron a un apoderado, 

además tiene una asesoría en el supermercado Ibacache de cómo llenar las facturas  y enseñaran al 

personal y lo que aprenden en dos meses ya lo están practicando y queda internalizado en sus 

conocimientos y los apoderados están comprometidos, pero están un poco atrasados con las compras. 

 

Señor Richard López: Manifiesta que el proyecto continúa el próximo año, la oficina móvil es para 

trasladarse a sectores.  

 

Concejala Sabugal: Felicita por la iniciativa porque se benefician los alumnos y la comuna en general 

y espera que se sigan captando recursos. 

 

Concejala Carinao: Felicita al director y profesora, ya que, están postulando a proyectos que son 

beneficiosos, agrega que en la comuna hay  necesidad en esa área para apoyar, es bueno el estudio de 

mercado , ojala los profesores comprometidos apoyen la iniciativa.  

 

Señor Richard López: Expresa que la idea es  tener profesores proactivos y hay que dar los espacios 

para que esto suceda. 

  

Concejala Carinao: Agradece al Alcalde por la facilidad de otorgarle una oficina de apoyo a los 

alumnos.  

 

Concejal Burdiles: Felicita nuevamente al director debido a que es segunda vez que postulan a 

proyectos, dice que la vez anterior fue por más recursos, fueron 56 millones y ahora son casi 23 

millones. Espera que las cosas se ocupen más responsablemente en el uso de los recursos adquiridos 
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como el furgón blanco y el pidió informe del cual no quedo conforme de que entro una piedra a la 

palanca de cambio que lo considera poco probable y espera sigan trabajando en estos proyectos.  

 

Concejal Donoso: Agradece a ambos profesores y les felicita por la opción de ayudar a otros en 

sectores. 

  

Concejal Calfueque: Agradece a los profesores  y espera que este proyecto sea un apoyo para los 

emprendedores de los sectores. 

 

Concejal Tralma: Dice que ya lo ha agradecido, los niños están felices en este proyecto la profesora 

Liliana dio en el clavo en la formulación de este proyecto, pero le preocupa el buen uso que se le dé al 

vehículo, ya que, son platas externas, pero espera que dure mucho más con sus cuidados. 

 

Señorita Liliana Muñoz: Expresa que el logo lo diseñaron los apoderados y los colores lo dieron los 

alumnos.  

 

Concejal Tralma: Manifiesta que por el monto,  es la normativa de la fundación que no se puede 

postular por primera vez 100% 2 vez 80 % y 3 vez el 60%. 

 

Señor Richard López: Dice que terminó su magister el administración educacional por 2 años y medio  

para mejorar en su función como director, expresa que los que viven en esta comuna deben poner 

mucho esfuerzo por llegar a Temuco hay que levantarse a las 5 de la mañana para llegar a clases a  

las 8. Sabe que este año es año de elecciones y quiere pedir compromiso de que se reconozca que son 

bienes adquiridos por proyectos postulados por el mismo establecimiento y que los bienes serán 

usados por el establecimiento, pero no para uso del municipio en el caso que cambie la administración  

y quede establecido en un compromiso formal.  

 

Presidente: Felicita  a don Richard por su compromiso  y agradece a la profesora, dice que cuando 

ocurren estos concursos la capacidad de respuesta no esta tan rápida se queda sin postular y que los 

alumnos tengan espertíz de postulación a proyectos de Sercotec, Fosis, etc. Dice que con la casa de 

la familia pueden apoyar a la oficina móvil y apoyar a alumnos para que se manejen en esta área, 

además quiere comentarle que de la unidad de proyectos están desesperados por la reposición parcial 

del complejo, para hacerle el cambio de piso al gimnasio, señala que tiene recomendación en el diseño 

para él, afirma que se entrevistó con el Seremi de Educación para efecto de salvar la piscina. Agrega 

que  hay un tema técnico Pedagogo y el Seremi se comprometió a tener aprobación del ministerio de 

desarrollo social y espera que prontamente este la etapa.  

 

Señor Richard López: Manifiesta que la educación pública de optar por la piscina e igualar la 

educación como la privada para salvar la piscina y tener clases de natación. 
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Presidente: Explica que se creara  una espacialidad técnica en el área de la construcción, en esa 

índole  no hay especialidad en obras y así ser un referente en la región tomando áreas que son 

potentes. 

 

5. SANCIÓN COSTOS OPERACIONALES ANUAL PROYECTO REPOSICIÓN CAMIONETA 

DEPARTAMENTO DE SALUD. 

 

Presidente: Da lectura al memo N° 188 y somete a consideración del concejo Municipal  Costos de 

operación  y mantención anual del proyecto Reposición Camioneta todo terreno para “Consultorio 

Curarrehue” 

 

   Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº806 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN  

Y MANTENCIÓN ANUAL DEL “PROYECTO REPOSICIÓN CAMIONETA TODO 

TERRENO PARA CONSULTORIO CURARREHUE” Y EN CASO DE EXISTIR 

DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES 

INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

CURARREHUE. SEGÚN MEMO N° 188. 
 

 ITEM      VALOR 

COSTOS DE OPERACIÓN  

Recursos Humanos     $7.355.983. 

Combustible      $5.041.752 

Permiso circulación, seguro obligatorio,  $97.231. 

revisión técnica,  

Seguro      $0 
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COSTOS DE MANTENCION  

Mantención Preventiva    $408.000 

TOTAL GENERAL     $7.763.983. 
  

 

6. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN MEMO N° 186 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal Modificación del presupuesto del 

departamento de educación Municipal para incorporar recursos por aporte Municipal e 

incorporación de subvención Pro retención año 2015. 

   Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº807 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN DEL 

PRESUPUESTO DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL PARA INCORPORAR 

RECURSOS POR APORTE MUNICIPAL E INCORPORACIÓN DE SUBVENCIÓN PRO 

RETENCIÓN AÑO 2015, SE DISTRIBUYE EN LAS CUENTAS PRESUPUESTARIAS 

DE GASTOS SEGÚN GASTOS EFECTIVOS, Y QUE TIENE SALDOS 

INSUFICIENTES PARA TERMINAR EL AÑO. Según MEMO Nª 186 

 

INGRESOS AUMENTAR  

 

05  03  003  002  999 Otros       M$18.454 

05  03  101   De la Municipalidad a Serv. Inc. A su gestión M$30.000 

    TOTAL      M$48.854 

 

EGRESOS DISMINUIR 

 

21  02   Personal Contrata     M$4.000. 
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22  04   Materiales de uso o consumo   M$5.500 

22  06   Mantenimiento y reparaciones   M$1.000 

22  07   Publicidad y difusión     M$   700 

22  08   Servicios Generales     M$1.000 

22  12 Otros Gastos de Bienes y Serv. De consumo M$1.700  

29  05  001 Máquinas y equipos de oficina   M$  450 

29  06  001 Equipos  computacionales y periféricos  M$  500 

  TOTAL     M$14.850 

 

EGRESOS AUMENTAR  

 

21  01 Personal de planta     M$37.077 

21  03 Otras remuneraciones    M$17.977 

22  02 Textiles, vestuarios y calzados   M$ 5.650 

22  05 Servicios Básicos     M$ 1.500 

22  09 Arriendos      M$ 1.100 

  TOTAL      M$63.304 

 

7. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN MEMO Nª 187 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal Modificación presupuestaria del 

departamento de educación por subvención especial preferencial para solventar gastos 

según plan de mejoramiento educativo de los establecimientos. 

 

   Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº808 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN POR SUBVENCIÓN ESPECIAL 
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PREFERENCIAL PARA SOLVENTAR GASTOS SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO 

EDUCATIVO DE LOS ESTABLECIMIENTOS.SEGÚN MEMO N° 187 

 

 

EGRESOS DISMINUIR 

 

21  02   Personal Contrata     M$1.900 

22  04   Materiales de uso o consumo  M$5.000 

22  08   Servicios Generales    M$1.000 

   TOTAL     M$7.900 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

22  01   Para personas     M$1.900 

24  01  008  Premios y otros    M$3.400 

29  04   Mobiliarios y Otros    M$   500 

29  06  001  Equipos computacionales y periféricos M$2.100 

   TOTAL     M$7.900 

 

Presidente: Dice que están en sala los profesionales contratadas por asistencia técnica en 

el compromiso de AMCAM con Subdere.  

 

Señor Felipe Videla, Ingeniero Civil: Manifiesta que viene a apoyar al mandato de don Abel 

con el tema de abastos de agua. 

 

Señor Javier, Arquitecto, Constructor Civil: Die que viene para dar cumplimiento a lo que 

le ha señalados don Abel. 
 

Presidente: Expresa que quedó pendiente el tema de agua en varios sectores por análisis de si es 

posible recuperar esos sectores de que no puede ser APR, calcular dispersión, regularización de 

derechos de agua por tema ancestral, a su vez va analizar cómo están las familias con agua para dar 

cobertura con abastos de agua,  hay un desafío y compromiso, el cual  estaba liderando Claudia 

Botello pero ahora hay más profesionales y la asesoría dura 12 meses.  
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Señor Felipe Vergara, Constructor Civil: Dice que ha trabajado en compañías sanitarias en 

Concepción y su trabajo de título en derecho de agua Apr, apoyará a las comunidades indígenas para 

tratar de sacar la mayor cantidad de proyectos.  

 

Señor Javier Sánchez: Manifiesta que lleva 2 años vinculado a la municipalidad  y espera estar 

haciéndolo bien. 

  

Señora Claudia Botello: Dice que queda a cargo de UGLA y otras asignaciones.  

 

Señora Gloria Uribe: Afirma que trabajarán principalmente en abastos de agua potable rural, van a 

trabajar donde se estaba con abastos de agua, como o son los sectores de Puente Basa Chico, 

Malalco, Quiñenahuin, ya que, hay familias sin factibilidad de agua,  la DOH  quiere que digan que 

están sin factibilidad de agua, van a iniciar con un trabajo de iniciativas pedidas por el concejo 

municipal que no habían sido abordados.  

 

Concejala Carinao: Expresa estar muy contenta por el apoyo técnico de don Javier Sánchez, dice 

que él había estado en la comuna y le alegra que lleguen más profesionales para apoyar.  

 

Presidente: Manifiesta que con la AMCAM suscribieron por desarchivar carpetas INDAP. 

 

Señora Claudia Botello: Dice que hay 110 carpetas y están trabajando, asegura que es lento pero van 

avanzando. 

  

Presidente: Dice que hay causas archivadas en el tribunal de derechos de agua y se le encomendó a 

los Juzgados para que le asignaran la cantidad de agua, litros por segundo, afirma que el concejal 

Tralma lo acompañó a hablar con Indap y con la negociación colectiva por la AMCAM para que así el 

Indap asesore en esta materia de derechos de agua.  

 

Señor Jorge Calfueque: Les da la bienvenida a los profesionales y agradece la gestión del Alcalde a 

través de la asociación.  

 

Concejal Tralma: Da la bienvenida que se sientan como en casa,  quiere rescatar lo que comentaba la 

colega Beatríz Carinao, todo proyecto requiere conocimiento del entorno para saber dónde se 

implementa y hay que escuchar a la gente, hay proyectos que no se han podido concretar por no 

considerar el entorno, la gente y desea mucho éxito y que sea productivo su trabajo.  

 

Señora Gloria Uribe: Manifiesta que son 4 profesionales contratados por 12 meses, el concejo 

aprobó las cuentas presupuestarias, se especializó en calculo estructural y la parte hidráulica, 

mecánica de suelo, el señor  Felipe Vergara estará a cargo del grupo técnico.  
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8. SANCIÓN INCORPORACIÓN FUNCIONARIOS AL BIENESTAR MUNICIPAL 

Presidente: Da lectura al memorándum N° 04 de la presidenta de Bienestar Municipal, 

somete a consideración del concejo municipal para incorporar a un nuevo socio  a doña 

Luzmira Calfueque Painefilo para aporte patronal de 8 UTM.  

 

Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº809 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR UN NUEVO 

SOCIO  A BINESTAR MUNICIPAL DOÑA LUZMIRA CALFUEQUE PAINEFILO CON 

APORTE PATRONAL DE 8 UTM 

 

9. SANCIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2016 

Presidente: Expresa que de la propuesta original del presupuesto no se dejó presupuesto que 

demanda varios actores sociales para el día de la comuna pero el informo que el presupuesto lo 

aprueba el concejo municipal y hay actividades deportivas para el aniversario. 

 

Señor Miguel Antiman:  Indica que el presupuesto municipal de deporte no se deja para el 

aniversario y hay presupuesto para ello , pero se postuló a proyectos de deporte al gobierno regional 

y no se han sancionado en el CORE.  

 

Presidente: Explica que las actividades se han realizado por proyectos FNDR y se han sostenido esas 

actividades y la sanción de los proyectos deportivos están atrasados y no hay ninguna seguridad que 

sean aprobados ahora y alcance de estar para la semana de aniversario, y la idea no es que se llegue 

el aniversario y no se alcance a tener el proyecto y si llegara se readecuan los recursos a otras 

actividades. 
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Concejal Burdiles: Expresa que como van a sancionar si no saben de dónde van a descontar, se puede 

hacer después la modificación presupuestaria.  

 

Señor Joaquín Esparza: Explica que los fuegos artifíciales por un tiempo de 12 minutos,  equivalen a 

un monto de $5.882.353, indica que falta en el presupuesto de aniversario $2.400.000 más 1.230 

.000 de deporte para aniversario. 

 

Concejal Burdiles: Indica que en la fiesta de tradiciones campesinas tiene un millón para orquesta. 

Solicita que sean artistas o grupos de la comuna, en Reigolil hay varios conjuntos para considerar.  

 

Presidente: Comparte la idea del concejal pero esto se hace con proyecto FNDR 2%  para rendir  se 

debe considerar boleta o factura. 

 

Señor Joaquin Esparza: Menciona que faltan $3.720.037.- para suplementar aniversario para hacer  

  

Para  aniversario  se aumenta $3.720.037  

 

Señor Joaquín Esparza: Agradece a al concejo municipal por el apoyo en la teletón en donde se 

reunió la suma de  $10.120.000.- mil pesos aproximadamente y trabajaron todos.  

 

Presidente: Manifiesta que están en condiciones de sancionar el presupuesto.  

Concejala Sabugal: Solicita considerar los monolitos de señalética del Padre Pancho según convenio 

de Bienes Nacionales. 

  

Secretaria  Municipal: Dice que según el informe que Bienes Nacionales, ellos darán una señalética y 

será instalada.  

 

Concejal Sabugal   Sì 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO Nº810 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO  MUNICIPAL AÑO 

2016, con las siguientes redistribuciones en el programa actividades Municipales y Gestión Interna.  

Debe decir: 

Actividades Municipales  Aniversario de la Comuna  

22  01 Alimento y Bebidas     M$550. 

24  01  008 Premios      M$665 

21  04  004 Honorarios    M$5.050 

22  09  003 Arriendo de Vehículos    M$250 

22  09  999 Otros      M$0 

22  08  999 Otros     M$7.100 

  TOTAL     M$13.615   

Gestión Interna  

22  02 Textiles vestuario y calzado   M$1.406 

22  04 Materiales de uso o consumo corriente  M$49.500 

22  09 Arriendo     M$2.279 

 

 

10. TEMAS DE CONCEJO  

Presidente: Dio excusas al director de Quiñenahuin por actividad de licenciaturas de este colegio  

una vez más, hubo descoordinación de comunicación.  

Solicita calendario de licenciaturas pendientes para coordinar salida de los concejales.  

 

Presidente: Informa que la comunidad indígena de Loncofilo quiere inaugurar. También que   

la Subdere quiere inaugurar la sede montepiados para enero porque no tienen agenda.  

Además, dice que el viernes  pasado, la señora Gloria Uribe le encargo llamar al Seremi de Desarrollo 

Social para el RS del diseño del CESFAM, para que en el decreto de enero venga la contratación de 

empresa para el diseño del Cesfam , dice que participación ciudadana hubo, va a verificar si va la 

solicitud  de  decreto de presupuesto. 
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Igualmente llamo a los CORES y no ha pasado nada con los FRIL, este año se ha demorado y no sabe 

por qué y no son pocos los proyectos que se tienen por esas inversión y están admisibles.  

 

Concejala Sabugal: Manifiesta que le preocupa que hayan retirado el cajero. 

  

Presidente: Manifiesta que le avisó en el minuto don Adrián y el secretario de la AMCAM y le 

informaron que se terminó el convenio con carabineros, la  encargada de seguridad ciudadana ya 

habló con el senador Tuma y hay algunos casos que se podrían salvar y él le pidió que tratara de 

salvar este cajero y se pidió que fuera un lugar cerca del Carabineros, pero al parecer  seria 

instalado en la casa de la Familia.  

 

Concejala Sabugal: Dice que llamo al senador José García Ruminot y le pidió que enviaron los 

antecedentes y ayudar a superar la situación, sugiere que no se pierda el cajero, pueden colocarlo en 

Catripulli también.  

 

Presidente: Explica que por seguridad el lugar del cajero debe tener vista de Carabineros.  

 

Concejal Burdiles: Indica que se vio este tema hace tiempo con el senador José  García Ruminot.  

 

Presidente: Sostiene que hay que pedir una oficina del banco estado para la comuna, el cajero como 

necesidad urgente y para asegurar tener una oficina de éste hay que dar terreno para instalación de 

esto. 

Concejala Sabugal: Dice que  se suspendió el rodeo en Catripulli, la asociación les puso la fecha de 2 

y 3 de enero  y solicita incorporarlo en el programa aniversario para autorizar.  

Consulta por la limpieza del portal de salida, se debiera cortar el pasto y limpiar el canal.  

 

Concejal Tralma: Manifiesta que lo llamo el contratista de que hay un daño que está haciendo el agua 

por debajo hacia donde está colocando los pastelones , se acordó de la petición a la DOM de canalizar 

el agua y hacerlo con esta inversión, le pidió a los nuevos profesionales.  

 

Presidente: Expresa que va a mandar a reevaluar el tema.  

 

Concejal Tralma: Dice que lo llamo una dirigente de la Villa Antumapu, informando que se inundaron.  

 

Presidente: Indica que hay un colector tapado en Claudio Elgueta y Antumapu, lo vera, a esto se sumó 

que tiraron basura y escombros en los tubos. 

 

Concejal Burdiles: Dice que en el consultorio no había donde pasar por la cantidad de agua. 
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Presidente: Indica que tiene las fotos pero estaba inundado y después foto de cuando se solucionó 

hay que poner cámara con rejilla metálica y pidió que vieran llegaba al piso del consultorio.    

 

Concejal Tralma: Consulta en que situación van los lomos de toro con Vialidad. 

 

Presidente: Dice que el Serviu va a decir que es paseo urbano para colocar unos apernados.  

 

Concejal Burdiles: Expresa que pintaron los puentes  con pintura negra, dice que no le parece, porque 

no están de luto, además comieron los funcionarios y dejaron toda la basura ahí mismo.  

 

Vecina: Indica que el puente los chilcos estaba igual y ahora está pintado blanco.  

 

Concejal Burdiles: Solicita que se hermosee calle Bernardo O”Higgins  que este más bonito, sobre 

todo porque viene el aniversario.  

 

Concejala Carinao: Dice que le preocupa de cuantas veces se ha hablado con la inspectora fiscal, y no  

se ha sacado el material que cayó del cerro piedra. Además, dice que hay casos históricos como el de 

frente a la panadería El Leo, donde hay acumulación de agua, tapas de desagües abiertas. 

 

Presidente: Dice que va a ver cómo dar técnicamente solución a eso, cambiar las tapas y hacer fierro 

y hormigón armado, pero ahí meten vehículos y rompen las tapas, dice que mandaron a  cambiar las 

tapas de madera y los vehículos se colocan en la vereda. 

 

Concejala Carinao: Consulta por el lomo de toro que está ahí en esa salida.  

 

Presidente: Comenta que en Pichicurarrehue le negaron el lomo de toro porque era camino rural.  

 

Concejala Sabugal: Dice que fundamentaban que es camino internacional y por eso no se podía 

colocar lomo de toro.   

 

Concejala Carinao: Pregunta que alternativa da para el sector rural como colegio.  

 

Presidente: Señala que el MOP tiene la tuición ahí , solo señalética, le va a pedir a la inspectora fiscal 

que les aclare esto. 

 

Concejal Calfueque: Expresa que el día jueves fue a ver la construcción de la oficina productiva, el 

muro de piedra no considera malla porque no le estaban colocando y queda frágil, no tenían letrero y 

no tenían implementos de seguridad.  
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Presidente: Dice que no tiene antecedentes técnicos.   

 

Concejal Donoso: Consulta que va a pasar con el agua de Reigolil.  

 

Presidente: Dice que se presentó a la DOH  un sondaje nuevo y van a pedir un estudio de sondaje de 

la escuela, hay que pagar porque aumenta la boleta, el nuevo sondaje debiera resistir.  

 

11. PUNTOS VARIOS   

Concejala Sabugal: Comenta que se quemó la casa de una familia, consulta si la  habrán ayudado. 

  

Presidente: Expresa que sí, el Dideco iba a apoyar y ayuda de inmediato, el camión municipal retiro 

escombros y ofició para gobernación para apoyo en construcción. 

  

Concejala Sabugal: Consulta por los trabajos de reposición de luminaria y limpieza. Además, 

recuerda reunión de comisión salud a las 09. 00hrs. tema farmacia popular y  presupuesto salud.  

 

Presidente: Dice que es importante que avancemos en ese tema y hay medicamentos que no tienen 

costo para los usuarios y hay otros que si hay que comprar y lo que se ha visto internamente, es tener 

una farmacia del Cesfam y no otra externa sino usar la misma, la idea es apoyar del emprendimiento 

de la farmacia de Curarrehue. 

 

Concejal Burdiles: Indica que se podría hacer una reunión y asociarse. 

  

Presidente: Manifiesta que tiene una audiencia con él y la idea es hacer compras asociativas, 

Curarrehue es particular.  

 

Concejala Sabugal: Expresa que la idea es beneficiar a los usuarios y apoyar a la farmacia. 

 

Concejal Tralma: a Raíz de los trabajos que se están ejecutando en la plaza solicita que las calles que 

dan a Bernardo O’Higgins tengan doble tránsito  

  

Presidente: Instruye dejar doble vía en las  todas las calles, en Vicente Pichún, Monseñor Francisco 

Valdés, Colo -Colo, instruye a la Dom.  

 

Concejal Tralma: Le preocupa la señalización, dice que sería bueno presentar proyecto de reposición 

de la señalética y ordenamiento de tránsito.  
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Presidente: Pedirá proyecto a los profesionales, madera, cemento, metal, porque no están 

empotrados.  

 

Concejal Tralma: Dice que las actividades del aniversario que se realizaban  con don Rene 

Navarrete, la gente la echa de menos y con ese organizador que se retome.  

 

Presidente: Expresa que sería bueno, que se potencie con don Mauricio Manríquez. 

  

Concejala Carinao: Expresa que faltan los certificados para obtener su subsidio.  

 

Presidente: Informa que como Alcalde no estaba de acuerdo con los procesos de diálogos, tampoco  

estaba de acuerdo sino había una cambio en la ley, código de agua, ley de pesca ley eléctrica, sin 

respeto de los ciudadanos de la comuna, sobre la Araucanía habla la política pública sino mejora la 

legislación, no ocurrirá. 

    

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 11:52 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


