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ACTA SESION ORDINARIA Nº 124 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 09 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 09:25 horas, se da inicio a la
sesión Ordinaria Nº 124 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 123

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nª 57
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Intervención de Bomberos Temas: Subvención cuartelero, comodato terreno Reigolil
5. Intervención Dom
6. Intervención Asistente Social, Encargada de Seguridad ciudadana
7. Sanción proyecto PMU IRAL
8. Modificación Presupuestaria Municipal segùn Memo Nº 65
9. Temas de Concejo
10. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 124, siendo las 9:25 horas, pasa al primer punto
de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 123

Conejal Burdiles: En pág. 6: debe decir ordenamiento de vehículos de arriendo
En Pág. 8 colocar lomos de toro de goma y donde hay mucho tráfico en av. O’Higgins sugiere colocar
esos lomos de toro ancho y encima paso de cebra.
Presidenta: somete a consideración del concejo el acta anterior
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 57
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao

SÌ
SÌ
SÌ
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Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada sin observaciones
3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud de centro de padres y apoderados jardín Infantil
Carrusel solicita ampliación de plazo para postular FONDEVE
-Memo N° 27 de UDEL solicita acuerdo de postulación a proyecto cultural “wiñotuy kuifi taiñ
kurarrewe mapu new 2016 (Rescatando lo que antes fue así en Curarrehue)
INGRESA EL ALCALDE Y TOMA LA PRESIDENCIA
Concejal Burdiles: indica que en la fiesta de tradiciones campesinas del año pasado, había un
descontento por los conjuntos musicales que no son de la comuna y le gustaría que hubiese
participación de los grupos musicales locales.
Presidente: Comenta que este año se consideró sugerencia del concejo y se contrató un grupo de la
comuna los chicos Paillalef y hubo contratación de grupos de afuera
Concejala Sabugal: Comenta que el Sector de Puente Basas Chico quiere tener su propia Fiesta de
Tradiciones Campesinas con venta de artesanía y comida, quieren apoyo para esto. Señala que les
menciono que deben organizarse primero con Personalidad Jurídica.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal postulación a proyecto cultural “wiñotuy
kuifi taiñ kurarrewe mapu new 2016 (Rescatando lo que antes fue así en Curarrehue( al Gobierno
regional
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº921
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA POSTULACIÓN A PROYECTO
CULTURAL “WIÑOTUY KUIFI TAIÑ KURAREWE MAPU MEW 2016 (RESCATANDO LO QUE
ANTES FUE ASÍ EN CURARREHUE), A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2016 GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.
Sra. Edith Ramírez Apoderada del Complejo: Comenta que tiene 2 alumnas y una de ellas está en el
PIE, indica que hay 3 profesores que renunciaron la semana pasada y estos pertenecen al PIE indica
que es lamentable que no haya continuidad en los estudios de los niños con problemas, señala que
perder a su profesor a dos meses de haber comenzado las clases es complicado ya que para ellos
existe un retroceso, debido a que deben esperar un nuevo profesor y mientras tanto trabajan con un
docente que no tiene la especialidad, señala que estaba apostando por el complejo e indica que esto
no habla bien de la administración, porque llegan recursos para el programa PIE y los profesores
renunciaron porque no les cancelaron su sueldo.
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Presidente: Indica que costo armar el equipo PIE, porque no había interés de los profesionales venir
a trabajar a esta comuna y para interesarlos ofreció un bono, pero la contraloría indica que el bono
no corresponde y de ser así debe haber una reglamentación, por lo que se reunió con los
profesionales del PIE y les explico que comenzarían a trabajar en el reglamento y luego lo sancionaría
el concejo y podrían proceder con el pago del bono retroactivo, porque el sueldo se estaba
cancelando, hay que justificar según reglamento y esta semana indico que debería contratar
profesionales y le informaron que hay 2 profesoras que estudian diferencial y el Ministerio las puede
autorizar a trabajar, comenta que lamenta profundamente la partida de los profesionales ya que
había un acuerdo y ellos no creyeron en él.
Sra. Edith Ramírez Apoderada del Complejo: indica que el profesor le manifestó que no había
seguridad de que pagaran los recursos, señala que los alumnos necesitan una educación continua.
Señala que tiene otra alumna en tercero básico e indica que necesita ese curso una asistente de sala
porque la profesora necesita apoyo.
Presidente: Responde que no se puede comprometer, porque no es fácil, debido a que hay un déficit
mensual en Educación de 32 millones de pesos y contratar alguien es difícil, pero vera.
Sra. Edith Ramírez Apoderada del Complejo: Señala que los Recursos del PIE son para ese
programa
Presidente indica que si los recursos PIE lo permiten no cabe duda que lo hará
Concejal Tralma: Informa que el día jueves 5 de mayo participó en una reunión con el consejo escolar
estaban presentes el Director Complejo, DEM, presidenta centro alumnos, un representante del
Centro de Padres y apoderados, el presidente de la comisión de educación del Concejo Municipal el
Concejal Tralma, y este tema se trató y el director hizo una recomendación, los profesionales PIE
son muy demandados y hay varios docentes que están estudiando educación diferencial o Integración
y pueden pedir autorización al Ministerio, previo a eso hay que hacer una publicación en el diario de
mayor circulación y si no hay postulantes, se puede pedir autorización para docentes que están
estudiando, lo otro que le preocupa que el pazo para ingresar alumnos al PIE es el 20 de mayo de
2016, queda poco tiempo y sin profesionales.
Presidente: Indica que es un tema prioritario, se dará un plazo de 5 días para buscar la solución y no
puede esperar más, ya que solo los profesores diferenciales pueden hacer esa inscripción de los
alumnos en el Programa PIE y ellos tienen su clave y si no se ingresan significa que pueden perder el
programa pero recalca que están trabajando en el reglamento y el próximo lunes pasara por concejo.
Sra. Edith Ramírez Apoderada del Complejo: indica que se han perdido excelentes profesionales
hace mención a la psicóloga que había en el Programa, comenta que en la Comuna hay muchas alumnos
con discapacidad y ve que terminan la escolaridad y no quedan haciendo nada, indica que hay que
entregar herramientas para estas personas y puedan ser útiles a futuro
Presidente: Señala que los profesionales no creyeron en el compromiso que hizo y se fueron igual y él
no los puede retener y vera la situación, porque le preocupa.
Concejala Carinao: Agradece su preocupación y atención rápida de esto ya que el Alcalde gestionó
este programa y ahora necesitan apoyo especial.
Concejal Burdiles: Le encuentra razón a la apoderada, la idea es buscar responsables y para eso está
la unidad de control para velar por lo legal e indica que llego a oídos de la contraloría y considera que
hay una negligencia del DAEM y unidad de Control, por no ver la legalidad de esto y no buscar la
mejor forma de hacerlo ya se llevaba un año pagando ya se debió haber hecho el reglamento.
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Presidente: Indica que al igual que la designación de directores de escuela esta hace años y no tiene
reglamentación ahora se está haciendo ya que hay que regularizar
4. INTERVENCIÓN DE BOMBEROS TEMAS: SUBVENCIÓN CUARTELERO, COMODATO
TERRENO REIGOLIL

Presidente: Indica que presupuestado había $5.500.000 pesos y se entregó una subvención para el
carro de Bomba $2.000.000 y quedan $3.500.000 para la subvención del cuartelero
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: indica que necesitan aumento de subvención ya que
tiene 2 cuarteleros y una secretaria y están pagando el mínimo
Presidente: Responde que aumentar ahora la subvención es difícil y se comprometería a aumentar el
presupuesto para el 2017 en $5.500.000 millones de pesos.
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: indica que como Bomberos de la Comuna han dejado
bien puesto el nombre debido que a nivel Regional han recuperado 22 cuerpos del agua y ellos como
cuerpo de bomberos están bien catalogado están capacitando en otras comunas , han salido a otras
regiones a apoyar el trabajo en recuperación de cuerpos
Presidente: consulta si no hubiese cuartelero en bomberos donde pueden llamar
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: Responde que los números de red fija CTR no
funcionan, por lo que ahora tienen otros números y un celular y fueron informados y si no se pueden
comunicar con Carabineros o el CESFAM, porque están comunicados siempre las tres instituciones
los están dado a conocer carabineros o al Cesfam, porque tienen comunicación interna las 3
instituciones.
Presidente: Informa que este mes se realizara el primer avance de pago del cuartelero
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: indica que es por eso que arriendan los salones para
poder tener dinero para la institución y lo gastan en combustible
Presidente: Informa que en el mes de agosto hay que hacer el requerimiento de presupuesto
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: indica que hubo un atraso administrativamente pero
se arreglará este año
Concejala Carinao: felicita a bomberos porque están dejando en alto el nombre de la comuna hay que
apoyar a lo que piden
Presidente: indica que ellos prestan apoyo en incendio forestal, recate vehicular y búsqueda de
cuerpos en agua.
Instruye que se gire en el mes de mayo parte de esta subvención
_Instruye a la Directora de Obras vea un terreno en Reigolil para la brigada de Bomberos para
guardar el carro bomba y resguardar los recursos
Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: tiene la escritura del terreno de Catripulli y esta la
posibilidad de hacer un hacer un cuartel de bomberos en Catripulli
Presidente: La idea que sea una proyecto con pertinencia y embarcarse con un diseño se puede ver
con los profesionales de arquitectura.
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Comandante de Bomberos sr. Sergio Garrido: informa que de bomberos
instructores de la academia y muy buenos elementos y un orgullo.

Curarrehue tiene 3

Presidente: somete a consideración del concejo municipal otorgar subvención al Cuerpo de Bomberos
Curarrehue para pago de servicio del cuartelero por un monto de $3.500.000. en 3 cuotas
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº922
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CUERPO
DE BOMBEROS CURARREHUE PARA PAGO DE SERVICIO DEL CUARTELERO POR UN MONTO
DE $3.500.000. DIVIDIDA EN 3 CUOTAS MES DE MAYO$2.000.000., JULIO $750.000.,
OCTUBRE $750.000.
5. INTERVENCIÓN DOM
Concejal Tralma: Le preocupan 2 temas, según consulta de la comunidad desde hace 3 años o más que
se viene planteando el problema de evacuación de agua en el sector de la panadería Leo y el otro
lugar es la Villa Antumapu y frecuente la comunidad plantea que cual es la solución y se llevan 3 años
pidiendo resolver este tema y aun no hay solución
DOM sra. Macarena Rivera: Responde que se está trabajando un proyecto con la AMCAM;
mejoramiento de veredas se han entregado varios proyectos desde Bernardo O’Higgins, son varios
tramos, no es una solución que podamos dar con recursos municipales.
En el caso de la villa Antumapu se genera el punto de evacuación de las aguas está tapado y bomberos
colabora limpiando las alcantarillas y hay que organizar un trabajo de limpieza, este año esta
preparando un presupuesto para hacer demarcación de calles completas y O’Higgins hacer lomos de
toro son 5 y reparación de evacuación de agua lluvia en calle Claudio Elgueta el prepuesto no está
considerado por departamento de obras. El presupuesto disponible es muy acotado y tendría que
hacer modificación presupuestaria
Presidente: En la calle Claudio Elgueta baja agua de la villa entre cerro y queda una laguna y no tiene
evacuación, cuando se hizo esa calle se hizo un drenaje y están colapsado y es muy lento como
absorbe el colector y cuando llueve mucho el agua ingresa a las casas; se podría hacer un contacto
con agua potable y con varillas limpiar, el colector esta bueno en la villa Antumapu, pero le preocupa
que hay una fábrica de bloques y esa agua que tiene cemento fue saturando la tubería y hay que
poner atención como se hace la mantención futura
Presidenta Junta de Vecina Antumapu sra. Yessica Tiznado: Hablo con la Sra. Patricia Arismendi
y hablo con don Hugo Brevis, dijeron que no podían ir porque había mucha agua y habló con don Víctor
Valdebenito y le pidió que dejara de hacer esto en la calle y que lo hiciera hacia el otro lado
Presidente: Este jueves se coordinó para que hagan una canal con funcionarios y pide que estén
algunos vecinos para cooperar
Concejal Burdiles: Este tema se viene dilatando desde hace tiempo y esperar que no sea un
comentario más de esta reunión, este tema se ha tocado un monto de veces y la de panadería Leo
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perjudica a mucha gente eso viene de cuando se construyó la vereda y cree que se le puede dar
solución desde el municipio y no de un proyecto de la AMCAM
Concejala Sabugal: pide que se le envíe un documento por escrito a quien confecciona los bloques,
haciendo mención que no se puede hacer esa actividad en la villa.
Hay un caso Frente a la familia Pino en Catripulli de acumulación de agua lluvia que es grave para que
lo vean igual, con respecto a la panadería Leo el hablo con ella e iba a tomar medidas como poner
ripio, ella le comentó que viniera a la Dirección de obras e informara, porque el manifiesta que nadie
entra a su local por mal el acceso.
Concejal Tralma: Menciona que en la villa Paulino se genera al final del pasaje una acumulación de
agua
DOM sra. Macarena Rivera: Responde que se está solucionado el tema, están esperando que llegue
el oficio del GORE para finiquitar
Concejal Tralma: en busca de solución se colocaron tubos hacia la calle Colo Colo, ya que no prestan
ninguna utilidad, solicita sacarlos y ver donde se pueden ocupar, se están perdiendo ahí
Concejal Calfueque: solicita se le de solución ya llevan casi 4 años pidiendo un arreglos
Presidente: indica que este problema lo genera un vecino y eso le preocupa, cree que la solución es
varillar
Presidenta Junta de Vecina Antumapu sra. Yessica Tiznado: indica que se debe fiscalizar a este
vecino
Presidente: hay que trabajar la ordenanza para que esta actividad no se haga en la villa
Concejala Carinao: indica que hay que ver esto y analizar la ordenanza y plantea que se haga
modificación presupuestaria para hacer trabajos en dirección de obras
Concejal Donoso: Consulta sobre la situación del proyecto Albergue de Reigolil
DOM sra. Macarena Rivera: Señala que es una rendición eterna que no hay como justificar la plata
que se gastó en ese proyecto, lo que se pudo rescatar está guardado, y es muy difícil justificar en
que se gastó todo el dinero dicen las facturas que en materiales, pero estos no están y todos los años
es lo mismo
Concejal Donoso: indica que la gente necesita una sede por lo que hay que solucionar es problema
DOM sra. Macarena Rivera: como cerrar un proyecto que no está justificado el gasto versus la
obra, la municipalidad no puede asumir los costos de esa obra son 37 millones para poder terminar el
Albergue
Presidente: Ha intentado desde que asumió sanear la cartera de proyectos pendientes FRIL no les
iban a dar más FRIL ni PMU y están tratado de que les acepten la rendición del camino de Caren y
queda una instancia la última que sería la judicial y otro organismo haga la fiscalización, comenta que
cada año está tratando de salvar la situación y la única opción es poner a disposición de la fiscalía,
están rindiendo , administrativamente se ha hecho todo lo que se puede, la única alternativa es hacer
la denuncia, ya que es una herencia de la otra administración, es un tema que desgasta.
DOM sra. Macarena Rivera: saldaron todos los proyectos PMU, pero de los FRIL rindieron algunos
pero aún quedan 5 pendientes, porque hay movimientos de platas que no se pueden justificar
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Concejal Tralma: Con respecto al proyecto del albergue Reigolil comenta que él fue parte de una
comisión fiscalizadora y se dieron cuenta que todos los recursos fueron facturados y los materiales
no están, cuando entregaron el informe de la comisión y en su calidad de presidente de este la
sugerencia era que se derivara a la Contraloría Regional u otra alternativa es hacerlo a la fiscalía,
este informe esta hace dos años y hoy en día están todos los involucrados y cada vez que le
enrostran esto, puede decir que tiene las manos limpias, porque no era concejal en este tiempo ,
alguien tiene que responder, solicita que se haga la investigación
Concejal Burdiles.: Le parece bien que se esclarezcan las cosas cuando hay irregularidad, pero ve que
cuando hay cambio de administración no se hacen bien las cosas y no se continúan los proyectos, no
hay continuidad, comenta que quedaron 5 millones para continuar el proyecto del Albergue de Reigolil
y no se hizo nada para reforzar o ir avanzando en la obra y luego llego el invierno y el peso de la nieve
hizo que cayera el techo, otro proyecto fue la pasarela de Maite este no se continuo, sino que se hizo
una nueva al lado de la que había, el proyecto camino internacional Puesco problemas para comenzar la
obra, La plaza , el anfiteatro una preciosa obra, que se presta para otras cosas, como municipio no
hay ninguna intención de terminar ese comodato donde nadie está a cargo de ese anfiteatro, ve que
hay notable abandono de deberes del Alcalde y hay cosas que afectan a la comunidad y hay proyectos
que hacen falta
Presidente: Indica que Ud. Debió fiscalizar en su monto, cuando era concejal en la administración
anterior
Concejal Calfueque: hay que dar término a esto, señala que la construcción estaba muy débil el
albergue de Reigolil estaba mal construido, solicita que se lleve a las entidades que correspondan
esta denuncia y ver quien gasto la plata y en qué.
DOM sra. Macarena Rivera: Los proyectos de albergue y pasarela Maite quien asumió la
responsabilidad de no continuar el proyecto fue ella como DOM y solicito a dos ingenieros del GORE
que certificaran la construcción y él le señaló que no habría un ingeniero que certifique la obra para
continuidad, se iba hacer fiscalización con ingeniero civil y estaban en ese proceso cuando cayó la
construcción y nada se pudo hacer,
Presidente: Solicita acuerdo del concejo para presentar la investigación de la comisión fiscalizadora
a las instancias que correspondan
Concejala Sabugal: consulta porque la comisión no puso los antecedentes frente a las entidades que
corresponden
Concejal Tralma: Aclara que ella presidia la sesión de concejo donde entregaron el informe final de
fiscalización y no tomo el acuerdo para enviar el informe.
Concejal Burdiles: Indica que él era el presidente de la comisión fiscalizadora, pero renunció porque
vio que no era transparente ya que pidieron prorrogas varias veces.
Presidente: Somete a Consideración del Concejo Municipal presentar la investigación de la comisión
fiscalizadora de proyectos de Albergue Reigolil y Pasarela Maite a las instancias que correspondan
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO Nº923
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESENTAR LA INVESTIGACIÓN
DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE PROYECTOS DE ALBERGUE REIGOLIL Y PASARELA
MAITE A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN
Concejala Carinao: Le parece importante que haga esta denuncia
Presidente: expone por proyecto de electrificación de Puala alto Puesco hay unas vecinas presentes
que quieren saber el estado de este proyecto.
Encargado de electrificación sr. Gustavo Díaz: Informa que este proyecto se licito y no dio el
monto, se volvió a licitar y luego quedo enredado en una respuesta posteriormente se ejecutaran,
sabe que es un proyecto que lleva 10 años y hace 3 años que se retomó y se llegó a RS y ahora
esperando la resolución para que se haga el trabajo, ya no queda tanto.
Concejala Sabugal: consulta que pasa con la propiedad que tiene ya un medidor
Encargado de electrificación sr. Gustavo Díaz: En lo privado pueden tener más de un medidor
Presidente: Indica que ya se resolvió, hicieron las consultas y se pueden tener más de un medidor en
un predio
Presidenta Junta de Vecina Antumapu sra. Yessica Tiznado: Informa que le queda otro tema
pendiente, solicita un baño para don Ovidio Ruiz, este caballero defeca y orina en la calle a vista y
paciencia de todos, necesita una solución.
Concejal Calfueque: Solicita que se le pueda dar una ayuda social para instalar un baño.
Sra. Dana Stokar: Sugiere que cómo junta de vecinos bus queden
problemas, porque traer todo al concejo.

una

solución

de

algunos

DOM sra. Macarena Rivera: informa que no se puede hacer un pozo negro y hay problemas con la
descarga del agua en ese lugar.
6. INTERVENCIÓN ASISTENTE SOCIAL, ENCARGADA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Concejal Burdiles: Comenta que este tema de seguridad ciudadana ya viene desde hace 2 años y se
postuló a proyecto y no han tenido noticias de esto.
Asistente Social srta. Ruth Isla: Responde que se están realizando reuniones y dando información a
la comunidad hace dos años, pero recién la nombraron a ella hace un año y el 2015 postulo a un
proyecto y este fue rechazado y le informaron la semana pasada en una reunión que se realizó en
Temuco, comenta que al proyecto le falto estadística y esas no existen son muy pocas las denuncias
por robo para respaldar el proyecto y se argumentó la pasada de turistas por el paso Internacional
Mamuil Malal y no había un respaldo directo de la comunidad y las otras son observaciones técnicas
que se pueden mejorar , comenta que se abrió el proceso y se volverá a presentar el proyecto y hoy
se convocó a reunión con dirigentes para presentar el proyecto y tener el apoyo, hay datos
estadísticos del país y se solicitó datos a carabineros y PDI que ahora están en plataforma y la
reunión de hoy es para dirigentes a las 15:00 hrs en la Aldea.
Concejal Burdiles: Le parce muy bien que se esté trabajando en esto y ve que han disminuido mucho
los abigeatos en la comuna debido a que la gente escucho del proyecto de las cámaras en distintos
lugares de la comuna.
Concejal Sabugal: Señala que hay que incentivar a la gente a denunciar los delitos , para tener apoyo
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Concejal Carinao: Sugiere que la comunidad en la reunión indique puntos de cámaras
Concejal Burdiles: sugiere en calle O’Higgins , estadio y portal
Presidente: los sauces es un punto crítico y un paso de contrabando
Asistente Social srta. Ruth Isla: Señala que Carabineros y PDI sugirieron ubicación de cámaras
indica que la autorización de carabineros para instalar los equipos en la Tenencia, pero complica tener
3 funcionarios a cargo de las cámaras.
Concejala Carinao: no pueden desligarse de algo que les corresponde como carabineros
Concejal Burdiles: Indica que le llegaron 2 correos de vecinas de la villa Antumapu solicitando que el
concejal apoye la petición de la presidenta de la junta de vecinos por la acumulación de agua en la
Villa.
7. SANCIÓN PROYECTO PMU IRAL
Presidente: faltan antecedentes y no alcanzaron tenerlo listo.

8. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÙN MEMO Nº 65
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal la Modificación Presupuestaria
subrogancia del juzgado de policía local
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº924
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN MEMO Nº 065 SUBROGANCIA DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
DISMINUIR EGRESOS
24 07

Deuda Flotante
Gestión Interna
Total

M$6.000
M$6.000

AUMENTAR EGRESOS
21 03

Otras Remuneraciones
Gestión Interna
TOTAL

M$6.000
M$6.000

Concejala Carinao: solicita que cumplan horario en el juzgado de policía local, el juez y el subrogante
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9. TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Consulta si les está llegando la agenda del alcalde con las actividades, porque vio muy
pocos concejales en la actividad del día de la madre.
Concejal Tralma: indica que a él no le ha llegado invitación formal invitándole a una actividad.
Presidente: Informa que vino la empresa que está viendo el diseño del CESFAM y hay interesados, en
la etapa del diseño del edificio consistorial estuvo la concejala Carinao, y solicito mediante oficio más
tiempo para trabajar el diseño del edificio ya que el tiempo fue demasiado acotado y falta llegar a
consenso en algunas áreas.
-Comenta que se hizo la reunión de participación de Santa Elena, Rinconada, parte de Catripulli,
correo viejo, los sauces, Maichín bajo, Huincapalihue etapas de caminos PDI, el Chocol alto y los
sauces hay que ver servidumbre y si esta en los planos se hace igual y lo demás están bien, se agregó
el camino de don Carolo, Caren alto 2,2 km donde la Sra. Agustina camino de don Aimer Ancamil se
consideró a don Vinibaldo también
Concejala Sabugal: Señala que está de acuerdo que se invite formalmente al concejo a ceremonia
relevantes
Presidente: Indica que el realiza invitación en la sesión de concejo por lo tanto deben considerarlo
con una invitación formal
Concejala Sabugal; Informa que en garita los sauces donde está la bifurcación, hacia la escuela esta
muy malo solicita arreglar
-luminarias en Catripulli apagadas
Presidente: Informa que se envió oficio a la CGE para ver luminarias
Concejal Tralma: Informa que Curarrehue centro está sin luz
-comenta que asistió a reuniones guiado por la agenda y le manifestaron que era una actividad del
alcalde, hay que hacer un esfuerzo para invitar al concejal formalmente
-respecto accidente con la retro consulta si se hizo una investigación sumaria
Presidente: Responde que se instruyó investigación sumaria
Concejal Tralma: Consulta si el intendente agendó fecha para visitar la comuna
Presidente: Responde que no sabe todavía
Concejal Burdiles: informa que 100 Municipios del país a través de la Asociación Chilena de
Municipalidades se asociaron para instalar farmacias populares y consulta si esta municipalidad lo ha
hecho.
Presidente: Responde que no, porque están realizando una estadística de la población de la comuna
que se le entrega medicamento gratis y es casi el 90% , además señala que hay que tener un químico
farmacéutico y eso demanda recursos al igual que un lugar, pero primero analizara si es viable hay
que buscar la mejor alternativa, salió un resolución de la contraloría que las farmacias debían
depender de una entidad de salud en este caso CESFAM van a ver cómo resolver , establecer precios
más justos para la población
Concejal Sabugal: La comisión de Salud cuando se reunió considero importante verlo a través de la
AMTL se propuso tener una farmacia en pucón iban hacer un estudio para ver factibilidad.
Presidente: indica que pidió el informe final para ver el tema
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Concejal Burdiles: Consulta si por intermedio del servicio se puede contratar un Químico
Farmacéutico
Presidente: debido a la Atención primaria tiene sus dudas
Concejal Burdiles: Consulta que como se podría ver el tema y hablar con el dueño de la farmacia que
hay en la comuna
Presidente: Comenta que el dueño de la farmacia pidió una audiencia , pero no lograron tenerla,
además quiere tener bien claro el tema, para poder conversar con el dueño de la farmacia y buscar la
mejor alternativa o establecer un convenio con él.
Concejal Burdiles: Consulta cuando se van a instalar los contenedores
Presidente: indica que lo que no se consideró fue inversión en infraestructura , pero están los
contendores y estos no se pueden dejar en el ripio o tierra y vialidad les pide hacer una loza y el
arquitecto Javier Sánchez es el encargo ese trabajo y postular el proyecto por 11 lozas y les dijeron
que de preferencia se protejan con una cubierta, necesitan operar con este sistema y pensaron en la
loza y un letrero con la indicación, la idea era postular a un PMU regional o subdere y tener los
recursos para hacer las lozas, informa que renuncio la persona del centro del reciclaje y están
buscando personal.
Hay que reubicar el centro de reciclaje
Concejala Carinao: Señala que la pasarela de donde esta don José Paredes es muy transitada y está
deteriorada solicita postular a un proyecto de pasarela en el sector
Presidente: Instruye que la DOM evalúe la pasarela y haga recomendación de que hacer y cómo
mejorarla.
Concejal Calfueque: Consulta cuando comienzan los trabajos en Maichín bajo donde don Aimer
Presidente: Están comenzando a trabajar, se priorizaran 4 puentes, porque son los que mayor
problemas ocasionan
Concejal Calfueque: Cita reunión de comisión Medio ambiente jueves a las ’09:30 hrs. en la sala de
concejo tema camión reciclaje
Concejal Donoso: Informa que converso con sra. Teresa Quilacàn y pide una reunión con alcalde y
concejo quieren analizar el tema de transporte y áridos recarga en vialidad
Concejala Carinao: Se debería pedir al sr, Sugg que saque el portón completamente en el camino
Presidente: Señala que hizo el recorrido y no está cerrado el portón, cree que le deben dar esta
semana, para tener los antecedentes
Concejal Donoso: Consulta si hay respuesta por la pasarela de Tres Esquinas
Presidente: Menciona que están moviendo material donde don Augusto con las maquinas
Concejal Donoso: Consulta si es nuevo el conductor de Likancura
Presidente: Responde que sí, señala que todos los conductores deben tener licencia A3, la mayoría ya
la tenía, pero quedaban 2 rezagados que la están tramitando ahora.
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10. PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: indica que llego una carta del centro de apoderados del jardín Infantil carrusel y
solicitan ampliación de plazo para postular al FONDEVE.
Presidente: somete a consideración del Concejo Municipal prórroga de plazo para postulación
FONDEVE y FONDEDE para el 20 de mayo a las 16:20 horas
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº925
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA
POSTULACIÓN FONDEVE Y FONDEDE HASTA EL 20 DE MAYO A LAS 16:20 HRS

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 13:00 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 124
ACUERDO Nº921
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA POSTULACIÓN A PROYECTO
CULTURAL “WIÑOTUY KUIFI TAIÑ KURAREWE MAPU MEW 2016 (RESCATANDO LO QUE
ANTES FUE ASÍ EN CURARREHUE), A FONDOS CONCURSABLES AÑO 2016 GOBIERNO
REGIONAL DE LA ARAUCANÍA.
ACUERDO Nº922
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CUERPO
DE BOMBEROS CUARRREHUE PARA PAGO DE SERVICIO DEL CUARTELERO POR UN MONTO
DE $3.500.000. DIVIDIDA EN 3 CUOTAS MES DE MAYO$2.000.000., JULIO $750.000.,
OCTUBRE $750.000.
ACUERDO Nº923
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESENTAR LA INVESTIGACIÓN
DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA DE PROYECTOS DE ALBERGUE REIGOLIL Y PASARELA
MAITE A LAS INSTANCIAS QUE CORRESPONDAN
ACUERDO Nº924
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN MEMO Nº 065 SUBROGANCIA DEL JUZGADO DE POLICÍA LOCAL
DISMINUIR EGRESOS
24 07

Deuda Flotante
Gestión Interna
Total

M$6.000
M$6.000

AUMENTAR EGRESOS
21 03

Otras Remuneraciones
Gestión Interna
TOTAL

M$6.000
M$6.000

ACUERDO Nº925
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA
POSTULACIÓN FONDEVE Y FONDEDE HASTA EL 20 DE MAYO A LAS 16:20 HRS
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