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ACTA SESION ORDINARIA Nº 117 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 días del mes de Marzo de 2016, siendo las 09:17 horas, se da inicio
a la sesión Ordinaria Nº 117 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 116

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Respuesta Memorándum Nº 018 depto. Salud
4. Respuesta Memorándum Nº 023, depto. Salud
5. Modificación Presupuestaria Municipal
6. Pronunciamiento solicitud de fondos para pago de bonificación plan de retiro docente
7. Temas de Concejo
8. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 117, siendo las 9:17
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

horas, pasa al

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 116

Presidenta: somete a consideración del concejo municipal el acta N° 116
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. .-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a memo Nº 90 del depto. De salud en respuesta a solicitud del
concejal Tralma
-memorándum Nº 06 de jefe de Gabinete por solicitud del concejal Burdiles
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3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Presidenta: Lee el memorándum N° 43 y somete a consideración del concejo municipal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 902
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL PARA DISMINUCIÓN DEL 5% DEL TOTAL DE INSUMOS, DEL APORTE
MUNICIPAL AL CONVENIO INDAP – MUNICIPALIDAD (PRODESALES), PARA SER
TRASPASADO A GASTOS EN HONORARIOS, SEGÚN MEMO N° 043
DISMINUIR EGRESOS
22 04

Materiales de uso o consumo
Servicios a la comunidad
TOTAL

M$4.886
M$4.886

AUMENTAR EGRESOS
21 04

Otros Gastos en personal
Servicios a la Comunidad
Total

M$4.886
M$4.886

4.PRONUNCIAMIENTO SOLICITUD DE FONDOS PARA PAGO DE BONIFICACIÓN PLAN DE
RETIRO DOCENTE
Presidenta: se da lectura al documentos y manifiesta que están en conocimiento del retiro de
profesores
Señor Luis Curilaf: Manifiesta que debe haber acuerdo de concejo sobre esta materia
Presidenta: consulta sobre que específicamente, sobre la solicitud de los recursos sobre los
docentes que se retiran, pero no hay claridad en lo que debe sancionar, por lo que quedara para la
próxima reunión.
Da la palabra a don Dionisio que está en sala
Sr. Juan Dionisio Ancamil: Indica que hay un trabajo pendiente en el rio Maichín, debido a que se
debe encausar el río ese trabajo aún está pendiente y quiere que se haga ahora, debido a que el río
bajo es un buen tiempo para hacerlo, hace días atrás la encargada de proyecto visito el lugar con un
funcionario de vialidad y dijo que el trabajo lo harían, pero debía esperar que bajara el agua del río y
que cuando eso ocurriera le avisara y eso está haciendo.
Concejala Carinao: Indica que es bueno que vialidad se haya acercado a ver el río y quedaron de
volver cuando las condiciones sean las óptimas eso demuestra preocupación, pero igual hay que
insistir para que eso se haga
Concejal Calfueque: consulta si hay un compromiso por escrito
Sr. Juan Dionisio Ancamil: Indica que no, pero se comprometió el Alcalde
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Concejal Tralma: Señala que la municipalidad necesitaba ripio y vialidad también y se instaló la
chancadora y se entregó 30 y 70 de ripio y se habló con don Dionisio y justamente el hizo las
gestiones ante vialidad para encausar el rio y él tenía mucho material y se ocupó y se comprometió a
encause del rio y debió haberse arreglado el año pasado
Sr. Juan Dionisio Ancamil: manifiesta que él no vende ripio fue un convenio de entrega de ripio que
sacarían versus el encauce del rio donde intervinieron y el pozo esta con permiso de la Dirección de
Obras Hidráulicas y cuando este bajo el río quedó de avisar a la sra. Gloria Uribe para avisar a
vialidad.
Concejal Tralma: comenta que él estaba con el Alcalde cuando llamo a un funcionario de vialidad
para que apurara el trabajo en el rio y el que haya venido sirve para apurar a vialidad, para que relice
os trabajos
Concejala Carinao : indica que llame a la sra. Gloria Uribe y ella pueda llamar a vialidad para insistir
Presidenta: solicita que se oficie a vialidad para recordar compromiso de encauce del rio en Maichin
4. TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Solicita si puede venir don Gustavo Díaz, porque necesita saber, si se envió
oficio a vialidad sobre puente en mal estado en el sector de Puente Basas Chico y si no se ha hecho
que se realice a la brevedad
Concejal Calfueque: Manifiesta que hay reclamo de los vecinos del sector de Puala Alto, porque no
han retirado la basura por ese lado y ya se ha juntado bastante
Don Gustavo Díaz Encargado de caminos: Responde que ya se subsano ese reclamo debido que ya
calendarizo el recorrido por ese lugar llegara hasta donde la familia Liempi, indica que en un camión
chico se hace la recolección.
Concejala Carinao: Manifiesta que Don Rosendo Licán solicito arreglo del puente del sector Puente
Basa chico y quiere saber qué gestiones se realizaron
Don Gustavo Díaz Encargado de caminos: comenta que pasó a ver ese puente andaba con
funcionarios de vialidad y un dirigente del sector, ya se envió a la inspectora fiscal la información
del mal estado de ese puente
Concejala Carinao: es importante pedir apoyo rápido, porque está muy debilitado el puente
Concejal Donoso: Consulta por la subvención de transporte de Flor del valle interior, él converso con
el conductor y está listo
Don Gustavo Díaz Encargado de caminos: indica que por vacaciones de los funcionarios en la
SEREMITT, no han dado respuesta, pero ya se ofició solicitando hacer reunión y la partida de la
nueva subvención
Concejal Donoso: indica que se necesita con urgencia
Presidenta: Informa que la llamaron vecinos de Huampoe comentándole que arreglaron un puente y el
otro está en muy malas condiciones
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Don Gustavo Díaz Encargado de caminos: Responde que se fue a ver y esta peligrosos y pasan
furgones con escolares , es de cuidado, pero se habló con vialidad y ellos indican que el puente dura 2
años más pero don Gustavo lo fue a visitar y está muy deteriorado.
Concejal Donoso: Comenta que en la pasarela de tres esquinas no se terminó el trabajo debido a que
la maquina se echó a perder y necesitan encauce del rio
Presidenta: solicita respuesta sobre este tema, ya que ellos temen por el invierno que quedaran sin
pasarela y por el otro lado no hay locomoción pasarela. Osvaldo Carinao

5. PUNTOS VARIOS
Sra. Ely López: Solicita al Concejo Municipal puedan darle unos minutos para presentar al Consejo
de Autoridades Tradicionales mapuches constituida por los Lonkos de la comuna y quieren entregar
un documento al concejo municipal
Lonko sr. Aymer Ancamil: se presenta y saluda al Concejo Municipal, hace entrega de un documento
al Concejo, este habla de la protección del trayenko, por lo que solicitan una reunión con el concejo y
Alcalde para tratar el tema del agua, por la invasión de las centrales de paso y esperan tener el
apoyo del concejo para luchar por este tema tan trascendental.
Lonko de Relicura sr. Juan Catricura: se presenta y comenta que está de acuerdo con lo que
comento el Lonko y viene a solicitar apoyo para defender las aguas
Lonko de los sauces sr. Segundo Huenteñanco: señala que hay que reunirse para tener fuerza
Lonko Aymer Ancamil: La idea es que se realice un decreto reconociendo la cultura ancestral y sus
aguas y requieren una reunión con el Concejo Municipal, Alcalde y el consejo de Autoridades
tradicionales
Concejala Carinao: Considera que es importante la lucha por el agua, ya es un elemento vital y lo
están haciendo con respeto, sabe que luchando pueden lograr cosas
Concejal Calfueque: Felicita porque ve el trabajo que están haciendo, es importante porque el agua
es vida, manifiesta su apoyo y espera que se realice un plan de apoyo y colocar la bandera en alto
propone que el consejo de lonkos haga un escrito y que llegue al parlamento, al gobierno con sus
peticiones.
Concejal Tralma: Agradece la visita de la autoridades tradicionales del territorio y agradece a Ely
López, por el apoyo que presta en favor de la nuevas generaciones, comenta que defender el agua del
territorio es crucial y todo lo que aquí hay, agradece a don Alfredo Seguel, porque él ha sido
importante en la lucha de esto, conocido regional e internacionalmente y se alegra que estén
trabajando desde todos los espacios sin discriminar a nadie en esta lucha para que estos se impregne
en las futuras generaciones, esto es transversal, es para todos la idea es luchar unidos; agradece la
consideración de conversar en una reunión cuando el Alcalde tenga disposición y los llame a reunión
extraordinaria y agradece la consideración
Lonko Aymer Ancamil: Agradece el apoyo del concejo municipal, señala que sin Uds. no avanzan y
necesitan el respaldo del Alcalde y concejo municipal ya que la idea es redactar un documento que
tenga validez y llegar al gobierno con sus peticiones.
Concejal Donoso: Se suma a las palabras del concejal, indica que ha visto la realidad en la cordillera,
donde debería haber abundancia de agua y no la hay, es muy importante que se pelee el tema del

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 117 del
07 de marzo 2016

5

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

agua, indica que se cortaron muchos árboles a orilla de rio, no se reforesto y eso ha traído
consecuencia
Presidenta: Agradece al consejo de Autoridades Tradicionales la visita, comenta que la fecha de la
reunión no la pueden colocar ellos, depende del Alcalde, pero se verá e indica que hay que tomar
conciencia de la tala de arboles
Lonko Aymer Ancamil: Comenta que es un gran problema grave la deforestación y esto se dio porque
nunca se informó bien y la necesidad de la gente ahora hay que ver como reforestar
Concejal Donoso: Indica que sería bueno invitar a CONAF para ver el tema de la reforestación en
algún momento
Presidenta: Da a conocer memorándum de educación acerca de su solicitud de la cantidad de alumnos
que rindieron la PSU, pero vuelven a informar que no pueden dar los puntajes y esto lo solicitó debido
al que el rendimiento de esta PSU en la común fue muy malo y salió en el diario que Curarrehue tuvo
el peor resultado de la región.

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 10:30 hrs.
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 117
ACUERDO Nº 902
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL PARA DISMINUCIÓN DEL 5% DEL TOTAL DE INSUMOS, DEL APORTE
MUNICIPAL AL CONVENIO INDAP – MUNICIPALIDAD (PRODESALES), PARA SER
TRASPASADO A GASTOS EN HONORARIOS, SEGÚN MEMO N° 043
DISMINUIR EGRESOS
22 04

Materiales de uso o consumo
Servicios a la comunidad
TOTAL

M$4.886
M$4.886

AUMENTAR EGRESOS
21 04

Otros Gastos en personal
Servicios a la Comunidad
Total

M$4.886
M$4.886
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