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ACTA SESION ORDINARIA Nº 127 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 13 días del mes de Junio de 2016, siendo las 09:26 horas, se da inicio a la
sesión Ordinaria Nº 127 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna 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, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 126

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción Modificación Presupuestaria Nº 078
4. Intervención Coordinación Feria Walung
5. Exposición Sra. Mariela Briceño SENAME, Programa PPF.
6. Intervención DIDECO
7. Sanción FONDEVE
8. Sanción FONDEDE
9. Temas de Concejo
10. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 126, siendo las 9:26 horas, pasa al primer
punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 126

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada sin observaciones

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a memo N° 35 de Jefa de Finanzas Municipal informe de deuda,
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carta Coordinación Feria Walung, presentan algunas reflexiones sobre el Wetripantu
Presidente: Solicita cambio en el orden de la tabla para dar la palabra a alas dirigentes de a Feria
Walung.

4.-INTERVENCIÓN FERIA WALUNG
Sra. Anita Epulef: saluda al Concejo Municipal y agradece el espacio de conversación y recuerda
que en una celebración del día de la mujer, crearon nuevas propuestas y quieren fortalecer el
territorio con una nueva propuesta del “Cuidado de la Semilla” que es el origen de las vidas que
conviven en este territorio, quieren tener mil un huertos familiares de autoconsumo, limpiar las
semillas usando las tradicionales, comenta que ellas convocaron abiertamente a un grupo como
Guardianas del Territorio no es una organización con PJ pero trabajan con el principio del
territorio, hay mucha vida en común, conservación de la cultura idioma madre y la idea estar todos
de acuerdo en cuidar el territorio, como se debe cuidar esta maravilla, para sostenerlo como un
tesoro, Curarrehue como patrimonio cultural de vida, la gente no ha visto al concejo y Alcalde
trabajando a la par con las organizaciones, esos son sus principios, quieren mejorar y crecer juntos,
las campañas para elecciones, la gente queda tan herida, porque son apasionados por su vida y
cultura, la idea es no herir, ni desprestigiar a los candidatos e invita a todos ser parte de las
guardianas del Territorio.
Otra reflexión que han realizado es acerca de la celebración del Wetripantu, les preocupa la
próxima celebración, están llamados a volver a la tierra como cambian los ciclos y compromisos de
cuidar
la tierra como Curarrehuinos, como mujer, como concejales y Alcalde, esta celebración se ha ido
folklorizando, banalizando, debe ser una entrega de lo que son, cree que es un atropello que la
municipalidad pague parte del Wetripantu, porque es algo que se debe dar desde la gente con sus
propias huertas, sus propias donaciones, solicita que no se haga entrega de recursos para celebrar
el Wetripantu creen que es una humillación y se debe fortalece la cultura, conversaron con el
PRODER y PDTI y ellos tiene sus presupuestos, pero lo pueden distribuir en hacer talleres acerca
de la cultura y el significado de esta celebración para el pueblo mapuche, la Feria Walung y
Guardianas del Territorio quieren que el wetripantu se haga en las mismas comunidades por su
propia gente sin intervención municipal, no quieren que la gente evalúe el wetripantu por la comida
que hubo si fue poca o mucha y que se respeten a sus autoridades tradicionales hay que celebrar
el nuevo ciclo como corresponde con todo lo que han obtenido de la tierra.
Sra. Ely López: agradece el espacio como guardianas del territorio, la responsabilidad de mujer y
el rol importante de cuidar la vida, esos nos une a todas las mujeres y hombres, asumir ese desafío
y por nadie es desconocido que estamos en crisis medio ambiental, no ha llovido en la comuna que es
lo normal, la idea es unirse en un fin común un mensaje esperanzador y que surja de un llamado del
territorio establecer relaciones sumarse a la reflexión.
Presidenta Feria Walung Sra. Ida Epulef: Señala que la naturaleza pide a gritos ayuda y una
forma de ayudar es cuidar lo que tienen, cuando ve que el río no tiene agua se alegra un poco
porque no vendrán las centrales a la comuna, tratan de cuidar el medio ambiente como Walung se
organiza el Wetripantu nunca han pedido ayuda y lo hacen con sus recursos, las organizaciones son
capaces de hacer sus ceremonias con sus sacrificios.
Sra. Marta Quilacan: Comenta que trabaja en la aldea y nunca le han gustado los wetripantu que
se han realizado ahí, siendo que trabaja en la Aldea, le gustaría que se diera a conocer la ceremonia
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en que consiste y que se haga como corresponda, el año pasado hubo cosas irregulares como plantar
ramas de laurel a las 6 de la tarde, eso no puede ser, eso se hace en la mañana muy temprano y en
vez de comida, educar a los niños en lo que significa su ceremonia invertir en conocimiento y no en
comida.
Concejal Tralma: Como siempre las guardianas y Walung que conocen el territorio entregan
palabras sabias y nos llaman a reaccionar en todos los temas planteados. Wetripantu se conecta
con la naturaleza es el tiempo de brote eso es el wetripantu y como humanos somos parte de la
naturaleza y somos los que más contaminamos y debería ser un tiempo de cuidar y conectarnos con
la naturaleza, está de acuerdo con la celebración del wetripantu y siente que se ha folklorizado ,
se debería volver hacer esto en las organizaciones, los Lonkos deberían hacer la ceremonia propia
del pueblo mapuche y no puede venir el banquetero, sino que hacer la comida y debe haber un
sacrificio de la gente y cuando hay guillatún la municipalidad se prepara y en el camión lleva leña,
varas, gente para traslado , esta debe ser una actividad programada y la gente debe prepararse.
En el tema de las semillas se debe comprometer a cuidar las plantas comenta que hay un desastre
mundial se están muriendo las abejas, los ríos se están contaminando y si sigue así, la sobrevivencia
del hombre está en riesgo, la solución que proponen es mitigar lo que se está haciendo con el medio
ambiente , él está contento por la participación de este grupo y siempre estén cercanas porque
traen consejos sabios y asumir como ser humano la culpa que nos corresponde y volver a
comprometernos con los recursos naturales.
Concejala Carinao: Respecto a las huertas esta consciente que fue una propuesta de la walung en al
celebración del día de mujer mapuche y debe ser conversado con todas las familias y están
trabajando con semillas naturales , señala que sería hermoso de que todas las familias tuvieran una
huerta , huerto orgánico con productos de buena calidad, con respecto al wetripantu lo ideal sería
que los loncos no fueran invitados a las actividades del municipio, sino que realizaran el wetripantu
en sus comunidades con apoyo de la misma gente y cree que es importante capacitar a la gente;
menciona que en los guillatunes lo hacen con sacrificio de todas las familias y hacerlo de la forma
más tradicional, comenta que para los funcionarios es hermoso que se celebre esta ceremonia
porque los acerca y conocen más de la cultura mapuche, porque ellos reconocen el alto porcentaje
que tiene la comuna del pueblo mapuche, felicita a marta por la propuesta de enseñar a los jóvenes
en la cultura y guillatún , felicita a la Walung por sus propuestas.
Concejal Calfueque: Le parece el bien el planteamiento que hacen al concejo y comparte varias
ideas, para poder llegar a esto les falta mucho, los loncos no se han preocupado de la
deforestación, sugiere que los Loncos, Municipio y CONAF, INDAP se reúnan para reforestar; esta
es la región con más bosque y se debe sacar árboles y reforestar. Con respecto al wetripantu falta
conocimiento real del porque se celebra, está de acuerdo con los Talleres
Concejal Donoso: Saluda a las guardianas del territorio y ve que les traen tremendo mensaje, le
encanta la idea de los 1001 huertos y ojala fuera si cuidando la semilla natural, con respecto al
wetripantu enseñar a los jóvenes acerca de las ceremonias tradicionales y el ofrece su apoyo
agradece el mensaje que trajeron
Concejal Burdiles: Le parece acertada las palabras de la Sra. Anita, tiene un gran significado lo
que dice, señala que las cosas se deben mejorar y llevar al progreso con dialogo, el pensar distinto
no se traduce en un enemigo.
Con respecto a rogativas y ceremonias, mapuches no es fácil criticar cuando la gente está
recibiendo un aporte para la celebración de esta ceremonia y el sacrificio de entregar lo que Dios
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les ha dado, hay Alcaldes gestores de esto que ayudan con recursos, en esto está totalmente de
acuerdo de eliminar ese apoyo.
Menciona que el Estado debe hacerse cargo de los pequeños forestales, porque sacan árboles y no
se reforesta cuando alguien bota un árbol es por necesidad en esta comuna.
Como concejo no están tomando en cuenta estos casos y como autoridad debieran estar a la cabeza
y no se ha dado. El discurso de Anita ha sido en paz en tranquilidad con diálogo.
Concejala Sabugal: Agradece el mensaje que les han traído, lo que dice Anita con respeto a la
unidad es importante y espera eso se logre.
Comenta que los huertos de saben trabajar en la comuna, porque es muy bueno.
Señala que hay un desconocimiento de la cultura mapuche de debería partir enseñando en los
colegios y conocer acerca de la ceremonias que realizan.
Encargada de Aldea Maritza Coña: Informa que entraron a robar en la aldea y el procedimiento
fue muy simple y quieren que se tomen huellas.
Con respecto a la celebración del wetripantu esta no se valora como ceremonia, ya que se evalúa en
la cantidad de comida que hay en la actividad y en esta fecha en la aldea calendarizar talleres de
conocimiento de la cultura
Concejal Burdiles: con respecto al robo como representante de la municipalidad encabeza el parte
Presidente: Responde que la denuncia la hizo Maritza Coña en la parte investigativa y se puede
pedir a la PDI y luego toma los causes judiciales que corresponda y ahí lo toma el representante
legal de la municipalidad quesería el Alcalde.
-solo comentar que se alegra de esta instancia, señala que en diciembre del año 2000 se hizo una
ceremonia apoyado con una machi y él fue muy criticado en ese entonces, porque creían que
estaban llegando los brujos al municipio y cree que hoy se está tomando conciencia que estamos en
un territorio mapuche, Señala que el tiempo de la luna es una celebración el wetripantu también y
los funcionarios también se interesan y tomando parte de estas celebraciones haciéndolas suyas,
antes había desconocimiento de las expresiones culturales y empezaron hacer conciencia de las
tradiciones mapuches, los funcionarios no conocían comenzaron a preguntar y se inició un proceso,
que estamos en un nivel tal, que las personas que no son mapuches están en rescate de la lengua
mapuche y funcionarios igual, de esta unidad y armonía concepto de amor hay errores y yo no
condeno a quien comete el error y el avance de la unidad productiva en los huertos que son de
autoconsumo y otros huertos de comercialización y le parece importante recatar, revalorar poner
en el conocimiento del cambio el ciclo de la naturaleza, rol del machi, asistente, pertinencia la
forma en cómo se desarrolla la calendarización, comportamiento de la naturaleza, el cree que hoy
día puede decir que hay tal cantidad de sectores que hacen esta celebración , en el caso de Alcalde
participa junto a los funcionarios que trabajan con nuestra gente deben conocer de estas
ceremonias no pueden ser que se cierren, en que es su celebración y le parece acertado la
ceremonia de guillatún siempre hay requerimientos municipales hay adultos mayores, hay que
transportar ramas , es una institución de todos y porque no podemos cooperar, lo que han
conversado con la unidad productiva estructura de política de asistencia técnica y proyectos que
establecen porque todo debe ser productivo , estamos metido en esa lógica semilla tradicional que
tiene larga vida, hay un desafío, señala que se está viviendo las peores crisis de agua ,
deforestación, ver como solucionamos el tema del agua se entrega agua en camión aljibe , él tuvo
una reunión donde se hizo un compromiso frente al consejo de Loncos y cuando se tome decisiones
importantes se convoque al consejo de Loncos, la decisión es de todos , están en tiempo de
wetripantu hay que ver cuánto se ha avanzado, hay gente que quiere conocer y entender más de la
cultura mapuche y no hay que cerrarse. La unidad productiva está en el rescate de la semilla
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tradicional. Comenta que hizo las gestiones para que los PRODESALES pasaran a ser una unidad
PDTI para que atiendan a todos los agricultores y se entendió y ahora en junio renuncian a los
Prodesales y se inscribirán en el PDTI, hay que tener armonía no fricción, la defensa del territorio
no es solo agua es todo el entorno , la idea es ser parte del sistema, no sentirse dueños y los que
más destruyen somos los seres humanos, los niños muy pequeños están en conocimiento de la
cultura , hay que lograr el encuentro.
Sra. Anita Epulef: Indica que no están en contra de que se celebre el wetripantu si no que la
asistencia monetaria de parte de la municipalidad para la realización de esto.
Lo otro que es que todos los días pasan camiones con leña del bosque y hay que tener
conversaciones claras porque están sacando nuestra madera de los bosques y modificar la
ordenanza y el ordenamiento territorial hay que hacer compromisos y realizar una gran conversa .
Informa que realizaron un trafquintu y ningún concejal fue y hubo más de 260 personas en un
intercambio de semillas.
Presidente: indica que al trafquintu vino mucha gente con sus semillas que en distintos sectores se
ha preservado y que no sea semilla intervenida
Concejal Calfueque: Insiste en avanzar con la petición a CONAF estos tienen plantación de pino
Oregón hay recursos para pagar al agricultor, los funcionarios regionales están para apoyar
Presidente: uno es INDAP otro CONAF como redefinir las políticas del indap más de 100 familias
con asesorías
Concejal Burdiles: Habría que prohibir botar el bosque adulto porque ellos no toman agua y el
bosque joven toma mucha agua
3. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº 078
Presidente: Señala que es conocido por todos el tema de esta modificación
Concejal Tralma: La Modificación dice que es arriendo del terreno por 5 años y después de eso
podría volver a cobrar.
Concejal Burdiles: Indica que se debe resguardar es tema
Presidente: Indica que no podría hacerla explicita, la idea que el contrato fuera renovable por un
periodo de tiempo, la ley indígena dice 5 años y no dice que no se pueda renovar
Concejal Calfueque: Sugiere que las familias beneficiadas se organicen y compren el terreno
Concejal Burdiles: Indica que hay que buscar un resquicio legal para el arriendo
Presidente: Indica que quiere que se apruebe el memo para poder tener el presupuesto, pero la
sanción no lo obliga a pagar el arriendo, tiene que hacer el documento de arriendo para firma con
un abogado para ver que sea renovable pero con gratuidad, la firma del arriendo la pasara por
concejo
Concejal Burdiles: está en inscripción en el conservador
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Presidente: Señala que debería estar el marco presupuestario, es lo que van autorizar y luego el
abogado redacta el convenio de arriendo en los términos que él le ha mencionado.
Concejala Carinao: Indica que hace años que viene don Luis al concejo a pedir que le cancelen por
esa servidumbre, hay que hacerlo pronto.
Concejal Donoso: Consulta con quien se hace el contrato
Presidente: Responde que hay que arrendarle al Hijo de don Luis esa servidumbre de paso
-somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria N° 078, para arriendo
Terreno sector Flor del valle Sr, Juan Luis Quintonahuel, por un periodo de 5 años
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº942
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MEMO Nº 078. PARA ARRIENDO TERRENO SECTOR FLOR DEL VALLE
SR, JUAN LUIS QUINTONAHUEL, POR UN PERIODO DE
5 AÑOS.
DISMINUIR EGRESOS
29 01

Terrenos
Serv. Comunitarios
Total

M$2.500
M$2.500

AUMENTAR EGRESOS
22 09 999

Otros
Serv. Comunitarios
Total

M$2.500
M$2.500

Presidente: Da la palabra al público presente en sala
Presidenta JJVV Sra. Jessica Tiznado: Viene al concejo por motivo del robo a la Sra. Juanita
Calfueque en el local de la aldea, es sabido por todos que el anfiteatro es un lugar donde se reúnen
a beber alcohol a drogarse y prostitución y de ahí salen todos a robar
Presidente: Consulta si la JJVV de la Villa Antumapu quiere hacerse cargo del anfiteatro para
entregárselo en comodato
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Presidenta JJVV Sra. Jessica Tiznado: Responde que por ahora no, porque ella está terminando
su periodo debiera verlo la próxima directiva.
Concejal Calfueque: sugiere que los pastores evangélicos puedan hacerse cargo del anfiteatro y
postular a un proyecto para cerrar el lugar, debido a que ellos siempre necesitan un lugar para
hacer sus conferencias.
Concejala Carinao: consulta quien tiene a cargo el anfiteatro
Presidente: se entregó a un grupo de jóvenes y ellos manifestaron que no podían estar todo el día
cuidando el anfiteatro porque es inseguro y el comodato se venció y no han manifestado renovación
de este.
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: Señala que ha sido víctima de robo, al
igual que la Sra. juanita Calfueque en su local tiempo atrás y el problema fue que carabineros no
tomo huellas cuando había y ahora sabe que no hay dotación suficiente de carabineros para la
comuna y el sentir de la gente es que carabineros no hace nada y es que tienen 3 carabineros en la
noche y ellos han manifestado que hay focos como es el anfiteatro, aldea, estadio. Los jóvenes son
las semillas de nuestra comuna y que pasa con las familias, los colegios alumno que viene llamar a
sus familias y averiguar porque no está en clases, porque muchos de ellos en horario de clases
están en el anfiteatro tomando o drogándose, Además ahora Carabineros se va a Catripulli, porque
inician construcción de la Tenencia de Curarrehue y quedara más desprotegida la comuna.
Informa que los que robaron en la aldea, hicieron fuego en el fogón y tomaron mate, señala que en
Curarrehue está aumentando la delincuencia, solicitan un guardia para la aldea, para que esté dando
vueltas ahí cuidando hay que ver que es un espacio bonito el anfiteatro y la agrupación que la tiene
no la ha cuidado, carabineros le dice que es un cacho la aldea y el anfiteatro, se debe solucionar
este problema
Concejal Burdiles: Indica que hace como 2 años que han pedido que se elimine ese comodato,
porque no han estado cumpliendo y se ha dejado de lado, se podría haber postulado a cierre
perimetral o techar; este anfiteatro se construyó con el pensamiento de que fuera útil para la
comuna, era bien bonito, bien implementado y era un proyecto dirigido del gobierno regional para la
comuna.
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: Indica que carabineros no tiene
personal para todos los procedimientos que hay y en la reunión que hubo el sábado carabineros dice
que hay focos de delincuencia como el estadio, anfiteatro
Sra. Juana Calfueque: Consulta quien paga el vidrio grande que se rompió cuando le entraron a
robar a su local que es de propiedad de la Municipalidad, señala que le robaron un horno eléctrico,
licuadora, carne y todavía está pagando cuotas en ABCDIN por las cosas que le robaron y ahora no
tiene para pagar el vidrio y maestro.
Presidente: Responde que habría que revisar el contrato
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: Señala que el teniente les comento
que no podían pedir más dotación de carabineros para Curarrehue
Concejala Sabugal: Indica que hay que incentivar la denuncia, porque las estadísticas de ellos
están muy bajas, por lo que no da para más dotación
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Sr. Nelson Contreras Presidente Junta de vecinos N° 01: Indica que se hizo reunión de
seguridad ciudadana tiempo atrás, para tratar estos temas y fue muy poca gente y era la instancia
de conversar de estas cosas.
Con respecto a la Tenencia se entrega una dotación de carabineros a la tenencia y eso es difícil de
ampliar.
Hay que dar en comodato a otra organización el anfiteatro y conversar con los padres de los niños
que andan tomando, con respecto a las patentes señala que los restaurant ninguna vende a menor
de edad y los supermercados venden a sabiendas que no se le puede vender, al estadio siguen
entrando a beber alcohol, ver la forma de contratar a un guardia. Señala que debe ser un grupo
minoritario el que está delinquiendo
Vecina: Menciona que son niños los que tienen problemas de drogadicción, consulta si existe algún
programa que permita trabajar con estos niños, hay que ver más a fondo
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: indica que a través de SENDA
DIDECO: Responde que se postuló a un proyecto pero se cayó por la antecedentes de carabineros
que no hay denuncias.
Presidente: Comenta que el control de drogadicción y alcoholismo e indica que se debe hacer las
denuncias y se consideran los datos estadísticos.
Sra. Jessica Tiznado Presidenta JJVV. Villa Antumapu: la mayoría de los chicos tienen
problemas familiares , existe la violencia intrafamiliar.
Sra. Dana Stokar: indica que es un tema para las guardianas y es que en la comuna no hay espacio
para las jóvenes ahora se realizará el proyecto del skate park que tendrá a los jóvenes ocupados
donde se puedan desarrollar.
Sr. Joaquín Esparza: Señala que del área de comunicaciones de carabineros de chile y realizaron
un acercamiento con la comunidad realizando programas porque la gente no confía en ellos y el
informo que se hicieron algunas programas y ahora los dejaron de hacer.
Concejal Burdiles: indica que se podría colocar cámaras para aladea y anfiteatro, pero sale como un
millón de pesos.
Encargada de aldea sra. Maritza Coña: indica que no es conveniente por ahora las cámaras se van
a realizar unos cambios en la aldea y ella apostaría por la contratación de un guardia
Presidente: Con respecto al aumento de la dotación de carabineros ha enviado 2 oficios y uno de
ellos dirigido a la Presidenta de la república, para solicitar aumento de dotación y cuando se van a
las estadísticas no hay debido a que no ay denuncias en la comuna.
Solicita que el DIDECO hable con el director del complejo, para que se preocupen de la inasistencia
de los alumnos al establecimiento y averiguar con la familia
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: Señala que no solo andan alumnos con
uniformes sino que también hay episodios dentro del colegio, consulta que estadísticas hay con
alumnos en estado de ebriedad y solo los manda para la casa.
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Concejal Burdiles: indica que se habló de postulación a cámaras a través de un proyecto y la gente
comenzó a escuchar de esto y se asustaron con el tema y bajo considerablemente los abigeatos,
señala que un ex concejal don Hipólito Barriga trabajo también con las Juntas de Vigilancia don y
hay recursos para esas agrupaciones.
Concejala Carinao: Le preocupa la situación de la sra. Juana, propone que el anfiteatro habría que
cerrar las puertas para que no ingresen a tomar y drogarse, le gusta la propuesta del guardia de
seguridad.
Concejala Sabugal: indica que la dotación de Carabineros se debe también a la baja de la calidad
del tenencia a retén
Concejal Calfueque: Hay que modificar el reglamento del FONDEVE para que la junta de vecinas
pueda comprar las cámaras.
Solicita dar solución al caso de don Oviedo, que no ha pasado nada
Sra. Jessica Tiznado Presidenta JJVV. Villa Antumapu: Señala que la DOM fue y dijo que no se
podía hacer baño y se iba comprar tubos para entubar el agua y no ha pasado nada
Presidente: indica que el DIDECO se contacte con los hijos, para enaltar la casa ya que los hijos
son maestros y la junta de vecinos puede cooperar.
Concejal Tralma: Señala que hemos sido castigados como comuna, dependemos de Pucón a veces
hace falta carabineros en Pucón y mandan de acá, rondas donde va el teniente a Loncoche y otros
lugares, hay que tener una conversación seria con el prefecto de Villarrica, solicitando dotación.
El anfiteatro está en la comuna hay que convivir con ella y a través de profesionales de la
SUBDERE se puede hacer más amigable y allí se pueda ocupar para que se expresen los artistas
hay que incorporarlo a Curarrehue es como un hijo castigado de Curarrehue y está siendo mal
usado por los jóvenes hay harta tarea por desarrollar, estudio de la infancia en nuestra comuna
esta influyendo el alcohol en nuestros infantes y jóvenes , gran cantidad de patentes de alcoholes
hay 27 y como máximo debiéramos tener 7, es hora de tomar medidas en beneficio de nuestra
juventud , deberían recuperar el anfiteatro para la comuna
Concejal Burdiles: Informa que ha mantenido conversación con la PDI Temuco y le menciona que la
comuna de Curarrehue es por donde más ingresa droga por ser frontera con Argentina, señala que
en un sector como quien vende cigarros.
El tema de carabineros esta apostando a comunas grandes y no ven nuestra comuna que más encima
no tiene denuncias
Sra. Dana Stokar: indica que leyó el libro de Claudio Obrego, que fue Alcalde de Peñalolen y como
combatió la delincuencia y drogadicción y no todo se pide al municipio, sino que se organizan las
juntas de vecinos
Presidente: Presento oficio en marzo del 2015 solicitando aumentar la dotación de los
destacamentos y elevar los retenes de Catripulli y Reigolil a Tenencia , analizar la reapertura de la
Tenencia Puesco y mejoras en viviendas, el edificio de tenencia Curarrehue construcción con
pertinencia, reforzar operativo de policía de investigaciones, mejoramiento alumbrado público en
punto de vista institucional
-indica que va analizar la mejor alternativa.
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Sr. Joaquín Esparza: Informa al Concejo Municipal que le regalaron mucho cable especial del
desarme de TVN y ofrece un programa que sirve para las cámaras de vigilancia y se puede hacer la
instalación gratuita comprando las cámaras y postes.
Concejal Donoso: Espera que realizar una reunión como juntas de vecinos para analizar este tema
como comisión social y materializar la reunión
Presidente: indica que la estructura no va resistir para ser techado y el cierre perimetral
demorara, habría que buscar la forma a lo mejor colocar puertas blindadas, poner alambre por el
borde de las paredes para que no salten.
-Agradece a Joaquín Esparza por su aporte
-Menciona que a través del DIDECO se coordinara lo de don Oviedo
-Da la palabra a don Sergio Aliante
Sr. Sergio Aliante: Comenta que tiene problemas con el puente ya que hay más de un metro de
barro tiene camión y no tiene máquina para cargar material y hablo con vecinos para pagar una
retro
Presidente: Señala que es el primer puente donde don Jorge Muñoz, le preocupa pasar con el
camión lleno, debería pasar a media carga si no puede ser peligroso
Sr. Sergio Aliante: Pide a la municipalidad 80 mil pesos en aporte para arrendar un retro y él pone
el resto
Presidente: Sugiere que le pida ayuda a los vecinos para que financien la retro.
Concejal Burdiles: Felicita por el esfuerzo por reparar ese puente que ya está casi listo y ahora
esta con mucho barro y le ofrece un pequeño aporte monetario para pagar la retro.
Sr. Sergio Aliante: Comenta que el camión debe pasar con 2 cubos
5.-EXPOSICIÓN SRA. MARIELA BRICEÑO SENAME, PROGRAMA PPF.
No están presentes
6.-INTERVENCIÓN DIDECO
Presidente: Da la apalabra al DIDECO que trae unos temas
DIDECO: Informa que con respecto al Pago de pensiones, que hay harta desconformidad de la
gente, señala que se trasladaron a la sede montepiados, por la reparación al piso que se le está
haciendo al gimnasio y se solicitó que se pagara diferenciado, pero no se podía por tema de
seguridad la empresa Brink, informo al IPS Villarrica, que se facilitaría el polideportivo, pero ellos
debían pagar el cobre piso del poli y hasta la hora no han obtenido respuesta de la caja los Héroes,
ha tenido bastantes problemas y habló con Brink y está evaluando la caja los Héroes la compra de
cubre piso del polideportivo para hacer el pago allí a todos juntos y si no hay acuerdo no se hará
entrega de espacios municipales para pago de los subsidios y ellos verán lo que hacen.
Presidente: Antiguamente había convenio de la municipalidad con el INP y los funcionarios pagaban,
cuando se externalizó el servicio y ahora lo hace la caja los Héroes y se prestan los espacios
municipales, porque es pensando en la gente, pero el abuso se sobre paso y se está arreglando el
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piso del gimnasio, se cambió el lugar y se pasó la sede pensionados para ellos y el polideportivo
para pago de subsidios y ellos hacinaron a todos y realizaron el pago a todos en el polideportivo,
por lo que envío oficio pidiendo el pago diferencias de pensiones y subsidios y no lo permitieron y
ahora ofrecieron el polideportivo para pagar a todos ahí, pero deben compara el cubre piso y si no
dan respuesta ellos tendrán que ver donde arrienden e informar donde se hará el pago
Concejal Burdiles: A ellos les pagan por el servicio que dan y no pagan nada al municipio por ocupar
los lugares de pago. Al igual que la empresa que venía a construir las viviendas por subsidio, le
decían a la gente que se consiguiera camión y ripio para comenzar la construcción y la municipio
paga pero es la empresa la que debe asumir esos costos, no la municipalidad ni la persona
beneficiada
Presidente: Indica que se le comunico a la empresa que hagan su pega
Concejala Sabugal: Señala que ella puso el tema en la mesa del Concejo acerca del pago, comenta
que esta vez en el pago dieron número que tampoco fue efectivo, debido a que los viejitos no veían
los números o no se percataban que les tocaba y perdigan el número y debían hacer la fila de vuelta
y no tenían done sentarse.
DIDECO: Comenta que se han buscado distintas estrategias y no han dado resultado
Presidente: indica que en cuanto llegue el banco hay que traspasar el pago al Banco Estado
DIDECO: Responde que aún no se sabe, no han dado respuesta y es responsabilidad de ellos
Presidente: Responde que se había dicho que el Cucao con la Comunidad Indígena Chanquin palihue
Presidente Junta de Vecinos N° 1 de Curarrehue sr. Nelson Contreras Riffo: indica que el
tema de los robos, era un tema que él traía.
Otro tema era el FONDEVE porque postularon a cortadora de pasto, carretillas y palas para poder
hermosear el entorno, pero quedaron fuera
DIDECO: le informa que le falto la PJ. Y el monto se excede debido a que el monto que pasto es
para infraestructura
Concejala Carinao: cree que es importante que la municipalidad preste espacio para beneficio de
la gente
DIDECO: Informa acerca de la campaña de Ayuda para Chiloé se juntaron 10 cajas de alimentos
ahora hay que ver donde se destinan
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: indica que es importante informar por
radio donde va hacer el pago este mes.
Bueno comenta que ella venia al Concejo Por el FONBDEVE de su agrupación, porque ellos
postularon el año pasado, pero quieren hacer una bodega móvil para trasladar todos sus materiales
cuando participen en ferias
Concejala Sabugal: no tenían claridad de donde iba a quedar la infraestructura y falta lista de
socios con firma
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Concejal Tralma: indica que la organización la conoce y es autónoma y es necesario apoyar también
se adjudicaron proyecto del FOSIS este año y hay que apoyar este proyecto con carro y eso no
salía en el proyecto que era con ruedas y una carta de quien va a quedar resguardado el carro sería
bueno.
Sra. Sonia Hermosilla Presidenta Agrupación Tierra Viva: Comenta que los materiales están
disperso en distintas personas y ahora con la sede quedara todos resguardado en un lugar, ella
ofrece una carpa gigante para uso de organizaciones
Indica que la sede móvil quedara en Huincaplaihue km 1 se quedara pero es sede móvil
Presidente: indica que quedan proyectos FONDEVE y FONDEDE y quiere que se analicen en la
próxima reunión de comisión fondeve e inviten a los dirigentes que tiene sus temas pendientes
-Señala que este año nos desordenamos con la entrega del FONDEVE porque las bases no siempre
se leen y el año pasado si la organización le faltaba un papel no llegaba a análisis del concejo,
indica que el concejo está haciendo muchas cambios en favor de las organizaciones, comenta que el
DIDECO debió enviar a la mesa de la comisión del concejo solo las organizaciones que cumplían con
todo lo regulado por las bases y mandar una carta a la organización informando que no cumplió y no
hay discusión para que se considere a futuro
Concejal Donoso: debe decir el proyecto que es continuidad
7.-SANCIÓN FONDEVE
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº943
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
CLUB DE ANCIANOS DEL SECTOR DE MAITE, PARA COMPRA DE CORTAVIENTOS POR
UN MONTO DE $225.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº944
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
JUNTA DE VECINOS SANTA ELENA, PARA CONSTRUIR UNA BODEGA , POR UN MONTO
DE $500.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº945
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE DIOS ANCAMIL III, SECTOR LOS SAUCES, PARA
REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA POR UN MONTO DE
$500.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº946
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMITÉ DE SALUD QUIÑENAHUIN PARA MÁQUINAS DE EJERCICIO POR UN MONTO
DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº947
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS
CURARREHUE PARA
CORTINAS, BARRA, HERVIDOR, TAZONES, TETERAS Y MATE, POR UN MONTO DE
$300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº948
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA HUIÑOICO DE LONCOFILO PARA PROYECTOS, TELÓN,
MINICOMPONENTE, POR UN MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº949
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMITÉ DE SALUD CATRIPULLI, PARA ESTANTES , SILLA SALÓN, COMEDOR 6 SILLAS
POR UN MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº950

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 127 del
13 de Junio 2016

15

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL CARRUSEL DE CURARREHUE
PARA POLIETILENO, PVC, MANGUERA, MADERA, PALA RASTRILLO, POR UN MONTO DE
$500.000
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº951
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SALA CUNA PUWANGUELEN DE CURARREHUE,
PARA POLIETILENO, CLAVOS, PINO, PALAS, CARRETILLAS ETC. POR UN MONTO DE
$500.000
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº952
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
TALLER LABORAL MILLARAY DE ANGOSTURA PARA POLIETILENO, SEMILLAS POR UN
MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
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 Nº953
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMITÉ DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PICHI TRANCURA PARA DESMALEZADORA,
DISCO SIERRA, POR UN MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº954
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMITÉ DE SALUD CAREN PARA PALILOS CROCHET, LANAS, POR UN MONTO DE
$300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº955
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
TALLER LABORAL CUENTA CONMIGO DE PUENTE BASAS GRANDE PARA OVILLOS Y
LANA POR UN MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº956
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
CLUB DE ADULTO MAYOR DE HUAMPOE PARA PARKAS, POR UN MONTO DE $300.000.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº957
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE DIOS HUAIQUIFIL DE MAITE PARA MUEBLES,
MESA, SILLAS, CILINDRO, GAS, PUERTA, OLLAS ETC.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº958
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
CLUB ADULTO MAYOR DE REIGOLIL, PARA CACEROLA, ESPUMADERA, CUCHARON,
MESON MURAL POR UN MONTO DE $246.860.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEVE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº959
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA LICANCURA DE PUENTE BASAS CHICO PARA PUERTA Y
COMBUSTIÓN LENTA POR UN MONTO DE $500.000.
8.-SANCIÓN FONDEDE
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal proyectos FONDEDE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº960
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEDE A
CLUB DE HUASOS CATRIPULLI, PARA CEMENTO, ZINC, CLAVOS, POR UN MONTO DE
$500.000.
9.-TEMAS DE CONCEJO
Presidente: informa que tiene un memo por un proyecto de medio ambiente que ya paso por la mesa
del Concejo, pero hubo un cambio en el nombre del proyecto que pasa de nuevo hoy.
-Somete a consideración del Concejo Municipal los costos de operación y mantención del Proyecto
postulado a Financiamiento del Programa Mejoramiento de Barrio (PMB) de la SUBDERE
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº961
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DEL PROYECTO POSTULADO A FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA
MEJORAMIENTO DE BARRIO (PMB) DE LA SUBDERE Y EN CASO DE EXISTIR
DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS,
SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE :
Nombre del proyecto
“Habilitación 11 puntos verdes
transitorios, Curarrehue”

ITEM
Protector madera
lámina vinílica
Otros

ANUAL
$138.600
$101.200
$ 50.000
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Total

$289.800

10.-PUNTOS VARIOS
Presidente: Da la palabra a don Joaquín Esparza
Sr. Joaquín Esparza: Informa que el municipio ha invertido en telecomunicación rural y la gente de
la zona urbana reclama por atención en telecomunicaciones, Señala que le comento al Alcalde que
esta la posibilidad de habilitar en canal de Megavision en Curarrehue, que hoy ya es una realidad,
vinieron profesionales hacer dicha instalación y este tuvo un costo de 2 millones de pesos por lo
que solicita al concejo haga una modificación presupuestaria para cancelación de esto.
Presidente: Consulta los profesionales tiene boleta, factura
Sr. Joaquín Esparza: Responde que trajeron antenas, equipos y cables especiales y tiene boleta de
honorarios, porque es profesor de una universidad
Presidente : Consulta que, como se asegura que los equipos queden como patrimonio municipal,
puedo pagar por instalación de equipos y después me vengan a cobrar o a sacar los equipos, además
necesitamos que nos garanticen los equipos por un año
Sr. Joaquín Esparza: Responde que no puede garantizar funcionamiento cuando son equipos
usados
Concejal Tralma: Indica que no le parece que ud. Pida modificación presupuestaria al Concejo,
porque está la presenta el Alcalde al concejo
Presidente: lo que le interesa es tener la seguridad administrativa de que se instala el mega y nadie
pueda pedir los equipos
Concejal Sabugal: Consulta que cobertura tiene
Sr. Joaquín Esparza: Responde que llega hasta Ruca Ñanco, Huicapalihue, Puente basas grande y
todo Curarrehue
Concejal Donoso: Consulta si el canal esta Autorizado
Sr. Joaquin Esparza: Responde que el único canal autorizado en la comuna es chilevision
Concejala Carinao: indica que le parece genial porque escucho a varios chicos que querían el mega
para ver los partidos de fútbol
Concejal Burdiles.: Considera que hay que analizar el tema porque hay déficit en Educación en
salud y falta para pagar muchas cosas, lo que planteaban de comprar cámara de vigilancia para la
aldea y estuvo hablando con varias personas de este tema y hay muy pocas personas que no tienen
cable, para él no es prioridad y sugiere hacer una campaña para recolectar los fondos y pagar la
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instalación del canal megavision y lo que falte lo coloca la Municipalidad, el tema legal los equipos
como se reponen garantía
Presidente: Podemos optar a compartir con la comunidad la municipalidad un millón y la comunidad
otro millón en el fondo cuando se han comprado equipos nuevos y han querido garantía y ha sido un
lio
Sr. Joaquín Esparza: Señala que se puede hacer una donación de los equipos y pagar solo por la
instalación de equipos y antena
-ofrece el canal de televisión para propaganda política
Concejala Sabugal: Comenta que en el sector de Huampoe don Aurelio Calficura solicita que entre
el camión de la basura
Presidente: Indica que el camión no puede pasar por el puente así que se reprogramara una vez que
esta listo
-terminando instalación de alcantarilla en el sector puente el salto
Concejala Sabugal: Consulta que ha pasado con la locomoción de la escuela Loncofilo, porque ya han
retirado 10 niños del colegio
Presidente: Informa que le pidió a la encargad de finanzas que haga modificación presupuestaria
para compra de furgón para Loncofilo, porque por el FAEP no se puede, hay que comprarlo con
subvención nuestra
Concejala Sabugal: informa que la sra. Inés Quirquitripay necesita un estanque y camión aljibe
para que le lleven agua, urgente está muy complicada.
Concejal Tralma: Comunica que hay una inquietud escolar, el Complejo será sede votaciones y
colegio escrutador, solicitan que retiren las urnas y todo, el día lunes, para que no quede nada para
el martes cuando ingresen los alumnos.
-Informa que en Temuco hay un curso de un día sobre la ley de plantas municipales.
Concejal Calfueque: Consulta por la vivienda de la Sra. Negroni su vivienda aprobada están
entrando ratones
-solicitud de don leo panadería solicita ripio
Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión de seguridad ciudadana para el miércoles 15 de junio
invitar a dirigentes, DIDECO a las 09:00 hrs.

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 13:50 hrs.
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 127
ACUERDO Nº942
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MEMO
Nº 078. PARA ARRIENDO TERRENO SECTOR FLOR DEL VALLE SR, JUAN LUIS QUINTONAHUEL,
POR UN PERIODO DE
5 AÑOS.
DISMINUIR EGRESOS
29 01

Terrenos
Serv. Comunitarios
Total

M$2.500
M$2.500

AUMENTAR EGRESOS
22 09 999

Otros
Serv. Comunitarios
Total

M$2.500
M$2.500

ACUERDO Nº943
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A CLUB DE
ANCIANOS DEL SECTOR DE MAITE, PARA COMPRA DE CORTAVIENTOS POR UN MONTO DE
$225.000.
ACUERDO Nº944
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A JUNTA
DE VECINOS SANTA ELENA, PARA CONSTRUIR UNA BODEGA , POR UN MONTO DE $500.000.
ACUERDO Nº945
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE DIOS ANCAMIL III, SECTOR LOS SAUCES, PARA
REGULARIZACIÓN E INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA POR UN MONTO DE $500.000.
ACUERDO Nº946
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A COMITÉ
DE SALUD QUIÑENAHUIN PARA MÁQUINAS DE EJERCICIO POR UN MONTO DE $300.000.
ACUERDO Nº947
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
ASOCIACIÓN GREMIAL DE PENSIONADOS Y MONTEPIADOS CURARREHUE PARA CORTINAS,
BARRA, HERVIDOR, TAZONES, TETERAS Y MATE, POR UN MONTO DE $300.000.
ACUERDO Nº948
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR
COMUNIDAD
INDÍGENA
HUIÑOICO
DE
LONCOFILO
PARA
MINICOMPONENTE, POR UN MONTO DE $300.000.

PROYECTO FONDEVE A
PROYECTOS,
TELÓN,
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ACUERDO Nº949
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A COMITÉ
DE SALUD CATRIPULLI, PARA ESTANTES , SILLA SALÓN, COMEDOR 6 SILLAS POR UN MONTO
DE $300.000.
ACUERDO Nº950
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A CENTRO
DE PADRES Y APODERADOS JARDÍN INFANTIL CARRUSEL DE CURARREHUE PARA POLIETILENO,
PVC, MANGUERA, MADERA, PALA RASTRILLO, POR UN MONTO DE $500.000
ACUERDO Nº951
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A CENTRO
DE PADRES Y APODERADOS SALA CUNA PUWANGUELEN DE CURARREHUE, PARA POLIETILENO,
CLAVOS, PINO, PALAS, CARRETILLAS ETC. POR UN MONTO DE $500.000
ACUERDO Nº952
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A TALLER
LABORAL MILLARAY DE ANGOSTURA PARA POLIETILENO, SEMILLAS POR UN MONTO DE
$300.000.
ACUERDO Nº953
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A COMITÉ
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES PICHI TRANCURA PARA DESMALEZADORA, DISCO SIERRA, POR
UN MONTO DE $300.000.
ACUERDO Nº954
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A COMITÉ
DE SALUD CAREN PARA PALILOS CROCHET, LANAS, POR UN MONTO DE $300.000.
ACUERDO Nº955
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A TALLER
LABORAL CUENTA CONMIGO DE PUENTE BASAS GRANDE PARA OVILLOS Y LANA POR UN MONTO
DE $300.000.
ACUERDO Nº956
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A CLUB DE
ADULTO MAYOR DE HUAMPOE PARA PARKAS, POR UN MONTO DE $300.000.
ACUERDO Nº957
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA JUAN DE DIOS HUAIQUIFIL DE MAITE PARA MUEBLES, MESA, SILLAS,
CILINDRO, GAS, PUERTA, OLLAS ETC.
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ACUERDO Nº958
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A CLUB
ADULTO MAYOR DE REIGOLIL, PARA CACEROLA, ESPUMADERA, CUCHARON, MESON MURAL POR
UN MONTO DE $246.860.
ACUERDO Nº959
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE A
COMUNIDAD INDÍGENA LICANCURA DE PUENTE BASAS CHICO PARA PUERTA Y COMBUSTIÓN
LENTA POR UN MONTO DE $500.000.
ACUERDO Nº960
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEDE A CLUB DE
HUASOS CATRIPULLI, PARA CEMENTO, ZINC, CLAVOS, POR UN MONTO DE $500.000.
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