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ACTA SESION ORDINARIA Nº 132 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 
En Curarrehue, a 01 días del mes de Agosto de 2016, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la 

sesión Ordinaria Nº 132 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  131 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo  

4. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 131, siendo las 9:15  horas, pasa al primer punto 

de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 131 

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada sin observaciones 

 

2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 60 

 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidenta    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a invitación de la comisión del  CORE N° 3 Agricultura, Minería y 

Bines Nacionales y Riego a participar el día 04 de Agosto del 2016 a las 15:00 hrs.  En la sala de 

comisiones del Consejo Regional Temuco   
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Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal participación del concejal Jorge Calfueque la 

comisión del  CORE N° 3 Agricultura, Minería y Bines Nacionales y Riego a participar el día 04 de Agosto 

del 2016 a las 15:00 hrs 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   NO  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

ACUERDO Nº1036 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTE EL CONCEJAL JORGE 

CALFUEQUE A REUNIÓN DE COMISIÓN DEL  CORE N° 3 AGRICULTURA, MINERÍA Y 

BINES NACIONALES Y RIEGO A PARTICIPAR EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 

15:00 HRS  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a invitación- Invitación: Panel "Alcaldes y Concejales mapuche: 

debatiendo propuestas de la Araucanía, Biobío y Los Lagos" 

El Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera (IEI-UFRO) y el Instituto de 

Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales (ICSO-UDP El encuentro se 

realizará el viernes 26 de agosto a las 12:00 horas en la Sala de Exposiciones de la Universidad de La 

Frontera, ubicada en el Centro de Extensión en Prat 321, Temuco. 

 

Concejal Burdiles: Cree que es discriminatoria la Invitación ya que es solo para concejales Mapuches 

y no abierto a todos los Concejales  

 

Concejala Carinao: Cree que es importante asistir y no es discriminatorio ya que la vez pasada que 

asistieron era para todos los concejales   
 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal participación de los señores Concejales Fidel 

Tralma, Beatriz Carinao, Jorge Calfueque a Panel "Alcaldes y Concejales mapuche: debatiendo 

propuestas de la Araucanía, Biobío y Los Lagos" encuentro se realizará el viernes 26 de agosto a las 

12:00 horas en la Sala de Exposiciones de la Universidad de La Frontera, ubicada en el Centro de 

Extensión en Prat 321, Temuco. 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   NO  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

 

ACUERDO Nº1037 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES FIDEL TRALMA, BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE A PANEL 

"ALCALDES Y CONCEJALES MAPUCHE: DEBATIENDO PROPUESTAS DE LA ARAUCANÍA, 

BIOBÍO Y LOS LAGOS" ENCUENTRO SE REALIZARÁ EL VIERNES 26 DE AGOSTO A LAS 

12:00 HORAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, 

UBICADA EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN EN PRAT 321, TEMUCO. 

 

Concejal Donoso: Da lectura de carta del señor Isidoro Córdova del Chocol, manifiesta que ganó un 

subsidio hace 3 años y todavía no le han entregado el subsidio manifestando problemas evidentes. 
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ASUME LA PRESIDENCIA EL ALCALDE DE LA COMUNA 

 

Presidente: Consulta problemas presenta 

 

Concejal Donoso: Responde que tema de Luz cortes, cañerías rotas y termo cañón malo y no han 

reparado nada y él no vive ahí  porque no ha sido entregado 

 

Presidente: Si no está recepcionada, la empresa debe hacer todos los arreglos, para que se le 

cancelen la vivienda, lo vera con la Directora de Obras con la que tiene reunión después del concejo  

-indica que no sabe si podrá asistir a reunión del CORE el 04 de Agosto, debido a que ese día está por 

confirmar, pero vendría  la SEREMI de Transporte, pero les avisara y Uds. Decidirán  

-quiere dar la palabra al público en sala  

 

Sr. Brígido Carinao: Indica que viene por lo mismo por el camino no quiere que jueguen con la salud 

de su esposa porque está enferma y debe subirla a caballo y carretilla, cree que le mienten porque ha 

visto las maquinas pasar por fuera de su propiedad y no le han hecho el trabajo, señala que cuando 

hacen campaña van a pedir el voto y ofrecen todo y cuando son electos no hacen la pega que deben 

hacer comenta, indica que fue fundador del comité de agua potable rural  y ahora lo dejaron afuera, 

indica que los funcionarios mandan más que el alcalde quiere saber dónde está su palabra, manifiesta 

que esta cansado de la situación. 

 

Presidente: Consulta, si él le hizo alguna promesa  

 

Sr. Brígido Carinao: Responde que no,  pero como amigo no hay nada que decir hasta plata le presto, 

pero como alcalde no ha cumplido  

 

Presidente: Hay que hacer lo que la Ley permite, comenta que debido a reclamos ahora hay un nuevo 

encargado de vehículos , le consulta a don Hugro Brevis si él le dio instrucciones de 4 casos que eran 

de prioridad. 

 

Sr. Brígido Carinao: don Hugo dijo que iría hacer el trabajo y no fueron, las maquinas pasan por el 

sector y no pasan por su casa y eso da rabia  

 

Presidente: Informa que el APR no le dejaron fuer ud. No quiso el proyecto y eso fue lo que 

manifestó, rechazo el proyecto. 

Indica que la semana pasada dio 4 casos urgentes con tracto con pala consulta que paso  

 

Encargado de Vehículos don Hugo Brevis: señala que el tractor no sale con lluvia porque tiene 

quebrado el parabrisas y se puede mojar el tablero y se echa perder es por eso que el conductor no 

sale, la retro está en reparación, pero esta semana hay días bueno donde se podría hacer el trabajo 

hablara con el operario, si puede ir hoy después de 13:00 hr. o mañana 

 

Concejal Burdiles: Entiende la preocupación de don Brígido Carinao,  ya que es la salud de su esposa 

la que está en juego y cree que se da importancia a otras cosas y no a estas que son muy importantes 

y urgente , señala que mandar esa máquina a Rilul fue un tremendo error y quedo en pana la máquina, 

cuando ahí no vive nadie, es solo hacer camino para sacar madera  

Sugiere que la maquina vaya mañana a arreglar el camino 

 

Señor Brígido Carinao: Solicita una respuesta verdadera que se cumpla el compromiso. 

  

Presidente: Señala que de ir al sector hay que aprovechar de hacer los 4 casos pendientes que hay   

 -consulta a don Hugo si cotizaron los vidrios de la maquina  

 

Encargado de vehículo señor Hugo Brevis: Indica que si y tiene un valor de $1.300.000. 
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Concejala Carinao: Indica que don Brígido necesita hacer una terraplén  

 

Presidente: Responde que eso es lo que está planteando ahora, porque son 24 cubos los que necesita 

-consulta hay donde acopiar ripio en su casa  

 

Señor Brígido Carinao: Responde que sí en el predio de su hermano el pidió autorización y arregló el 

camino donde hará la casa, espera entonces mañana la máquina  

 

Presidente: Da la palabra  a don Luis Quintonahuel  

 

Señor Luis Quintonahuel: Indica que quiere saber acerca del tema del pago de la servidumbre, ya 

que está complicado de plata y necesita  

 

Presidente: Responde que buscaran al abogado y él manifestó que el arriendo debía pasar por 

autorización de CONADI, pero cree que no es así y de la semana pasada está tratando de 

contactarse con funcionario de CONADI  

Hablo con don Héctor Riffo acerca de la constitución de la servidumbre  con  una promesa y pedir 

una autorización de CONADI, consulta cuanto demora en tener la minuta y él le responde que unos 

días y que para el viernes a las 11:30 hrs. pediría la hora en notaria para la firma  

 

Concejal Burdiles: indica que puede ser, que están mal asesorados por el abogado ya que debe ir al 

conservador para liberar los recursos 

 

Presidente: Responde que el arriendo va solo a la notaria, el abogado que está viendo el tema fue 

recomendado porque se manejaba en estos asuntos. 

 

Concejal Tralma: Comenta que para tranquilidad de don Luis y de los vecinos, una vez que se 

concrete el convenio hacer una reunión en el sector para informar a todos los vecinos de los acuerdos 

a los que se llegaron  

 

Señor Luis Quintonahuel: indica que si los vecinos estuvieran en desacuerdo habrían reclamos en la 

municipalidad y no es así, no va a cerrar el camino  

-indica que colocara llave al portón de la pasada del colegio porque el camino está muy malo y no ha 

tenido ayuda del municipio 

 

Presidente: Comenzó el nuevo subsidio de Flor del valle interior y sale de desde la casa de don Tallo y 

los vecinos del sector pidieron lunes viernes sábado, se comienza con algunos días luego puede darse 

para todos los días  

- con respecto a la escuela está hablando con los curas y se está pidiendo en comodato la escuela la 

idea era hacer funcionar la infraestructura para beneficio de la misma gente del sector  

 

Señor Luis Quintonahuel: Señala que no se puede hacer nada con la escuela porque está en litigio él 

tiene todos los papeles, porque ocuparon y nunca le compraron el sitio ni tampoco le arrendaron. 

Comenta que también hizo el recorrido y es muy bueno y hay partes del camino muy malas   

 

Concejal Donoso:  Señala que hizo el recorrido y hay partes que el camino esta malo, en una semana 

más y el camino va a reventar  

 

Concejala Carinao: indica que esta malo el camino y ofrecieron ripio para arreglar ese camino 

Maritza cuevas 

 

4.TEMAS DE CONCEJO  

Presidente: Informa que tiene los documentos de la comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay para 

compra de terreno por subvención, están solicitando un millón de pesos y ellos aportan 4 millones  
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Concejala Sabugal: Consulta cuantos metros cuadrados tiene el terreno que compran   

 

Presidente: cree que son 600 metros cuadrados pero no está seguro, pero es grande  

-Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar subvención a la Comunidad Indígena Juan 

Cruz Quirquitripay por un monto de $1.000.000, para compra de un terreno.  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº1038 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA 

COMUNIDAD INDÍGENA JUAN CRUZ QUIRQUITRIPAY POR UN MONTO DE $1.000.000 

PARA COMPRA DE TERRENO  

 

Presidente: Informa  que tiene una Modificación presupuestaria según memo Nº 108 señala que son 

recursos de SUBDERE  la idea es contratar asesorías jurídicas para trabajar en materias que piden 

la nueva ley de plantas municipales  

Informa que la nueva Directora de Finanzas es la sra. Sandra Manríquez y queda el cupo de unidad de 

control y se llamara a concurso.  

 

Concejal Burdiles: Consulta que la nueva jefa de finanzas quedo en ese cargo aunque no cumpla con 

los requisitos legales para finanzas  

  

Presidente: indica que cumple con la Ley, esta pide solo una carrera universitaria de 8 semestres 

además es por ascenso  

 

Concejal Burdiles: Consulta si el abogado se contrató por licitación, según los monto 

 

Presidente: Responde que no se ha contratado aún y se hace vía convenio porque debe ser un abogado 

con espertíz en la materia de administración pública.  

Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria para Contratación 

Asesoría Legal para la elaboración de instrumentos de Gestión  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ  

Concejal Burdiles   SÌ  

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ  

Concejal Donoso   SÌ  

PRESIDENTE    SÌ 

 

ACUERDO Nº1039 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD Modificación Presupuestaria para 

Contratación Asesoría Legal para la elaboración de instrumentos de Gestión, según memo 

N°108 
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DISMINUIR EGRESOS 

 

22  06  Mantenimiento y reparaciones  

  Gestión Interna     M$1.667 

            Total       M$1.667 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  11  Servicios Técnicos y Profesionales   M$1.667 

  Gestión Interna  

  Total      M$1.667 

 

 

Concejala Sabugal: Solicita a la  DOM visita inspectiva a la pasarela los sauces y solicita que se 

coloque un letrero que no pueden  pasar animales. 

Se enteró por redes sociales que sufrieron un robo en la  construcción sede  Huitraco  

 

Presidente: indica que consulto si hicieron la denuncia para que llegue la PDI hablo con el contratista 

y le comenta que es segunda vez que entran a robar y sacaron cocina a leña y termo cañón    

 

Concejala Sabugal: Lamentable la situación y comenta que son artefactos pesados deben haber ido 

en vehículo,  deben haber sido varios  

  

Concejal Burdiles: Comenta que en la sede comunitaria entraron Huirilil  a robar cerca de un millón y 

medio en herramientas  

 

Presidente: indica que le da susto que el contratista suba los costos debido a los robos, porque no es 

la primera vez  

Cree que es importante no dejar solo las inversiones  podría vivir alguien ahí para cuidar, son lugares 

apartados  

 

Concejala Carinao: Sugiere que se considere en las próximas construcciones protección de fierro en 

las ventanas   

 

Concejal Tralma: Comenta que en el anfiteatro se llena de jóvenes  que van a beber alcohol  y 

drogarse,  sugerir que  se haga una reunión con el Teniente de Carabineros  para que permita  el 

control de identidad en ese lugar y que tenga presencia de carabineros allí, porque los vecinos son los 

más perjudicados  

 

Presidente: Indica que hay que ver la dotación de carabineros, señala que converso con Erwin Cofre 

que pertenecía a la AMUK acerca del anfiteatro y le pregunto qué paso con ese lugar y él señala que 

limpiaban, pero luego se metían y dejaban todo sucio con botellas o latas de cerveza.  

 

Concejal Tralma: Comenta que los usuarios del polideportivo le manifestaron que hay  2 máquinas que 

llevan un año en mal estado y aún no se han reparado  

 

Presidente: Responde que el encargado del Polideportivo Miguel Antimán le comento de ello, pero no 

había recursos ni presupuesto para arreglo, pero ahora lo verán. 

 

Concejal Tralma: Consulta que pasa con los requerimiento de los Lomos de toro  

 

Presidente: están casi listos , se colocara uno en Catripulli cobertura completa  donde está el colegio, 

otro donde empieza la villa  pasado el portal,  otro que ira cerca del  consultorio, se eliminó el que se 

colocaría donde Don Santiago Manríquez, porque los lomos de la plaza  controla un poco, otro por 
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Liceo seria la otra esos serian comenta que desde el punto legal se va a oficiar a vialidad  por el 

riesgo peatonal y los accidentes ocurridos que se va a instalar lomos de toro en la comuna. 

 

Concejal Burdiles: Indica que los vecinos tenían una inquietud acerca de un activista Español que 

tenían orden de arresto de la interpol, que estaba en nuestra comuna y fue arrestado acá  

 

Presidente: Señalo que los jóvenes no se habían dado cuenta y tampoco tuvieron reparo, el evento 

que se hizo acá es de un régimen muy intenso centrado en el estudio del mapuzungun  

 

Concejala Sabugal: Es preocupante la situación postula gente que no es de acá  

 

Presidente: Señala que tenían los datos de los organizadores, pero no de los que participantes  

 

Concejal Burdiles: Comenta que la preocupación de la gente de la comuna, es que Curarrehue es una 

comuna tranquila, como para que llegue estos activistas, además fue arrestado por PDI y extraditado 

por delitos que tenía pendiente y es riesgoso para la comuna estas personas 

 

Concejal Tralma: Quiere aclarar cómo se accede a los internados lingüísticos se postula y se 

selecciona al pasante y el objetivo es aprender el mapudungun en todos los aspectos  aquí participan 

mapuches y no mapuches y  esta vez se organizó en Curarrehue y postulan de todas partes, este 

hecho se dio porque el Intendente Orrego de Santiago pidió la expulsión del país de ese activista y 

no tenía delitos en chile sino fuera del país, esto no interfirió en el curso y se cumplieron los 

objetivos  

 
Concejala Carinao: Solicita que cuando se entregue el subsidio de Coloco- Curarrehue, se haga una 

reunión en Quiñenahuin al igual como se hará en Maite programada en Maite con la SEREMI  

 

Presidente: indica que la reunión a lo mejor coincide con la de los CORE para el 04 de agosto y la que 

se organiza en Maite con la SEREMI  y acogiendo la sugerencia de la Concejala Carinao invitara a 

dirigentes de Quiñenahuin a Maite.  

 

Concejal Calfueque: Informa que la familia Rivera del sector Loncofilo, le llamó  por teléfono para 

informarle que el camino estaba muy malo  

  

Presidente: Responde que está pendiente, pero se hará  

 

Concejal Calfueque: Señala que se rompió el asfalto  saliendo de Catripulli hacia arriba  

 

Presidente: Responde que eso le corresponde a vialidad  al jefe de conservación directo 

 

Concejal Calfueque: Comenta que fue a Reigolil y el camino del Chocol hacia arriba está muy malo y 

peligroso 

 

Presidente: Comenta que en Chocol hizo intervención la empresa que está trabajando por el APR y 

tiro la tierra y se armó un barrial por la tierra que sacaron.  

 

Concejal Donoso: Hace entrega acta de comisión social renovación de patentes de alcoholes  

-Comenta que al Lonco de Reigolil don Fermín Quintonahuel le robaron su pensión y se realizó una 

colecta solidaria donde lo ayudaron Carabineros de la comisaria de Pucón, por lo que solicita se envié 

una carta de agradecimiento al personal de carabineros que colaboro. 

-Informa que la semana pasada se realizaría un operativo dental organizado por un universidad   para 

atender niños de 1° y 4° básico y el director no estaba n dejo a nadie encargado, no había leña ni 

fuego para que estuviera en condiciones las dependencias y tampoco habían llaves no hubo ninguna 

coordinación.  
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Presidente: indica que cuando se hace la coordinación desde el municipio se envía a un funcionarios a 

cargo eso se debería hacer coordinar desde el municipio, pero lo vera.  

Concejal Donoso: Señala que hace un tiempo atrás se quedó de fijar una reunión de seguridad 

ciudadana para ver temas importantes  

 

Presidente: Señala que hay que reunirse con carabineros y ver cómo van con las denuncias, hay que 

llenar de denuncias y la contraparte municipal es Ruth Isla, señala que se debe  Invitar al canal de 

televisión para que haga un documental de la reunión, que participe el encargado de organizaciones 

 

Concejal Donoso: Lunes 08 de agosto a las 14:00 hrs.  reunión de comisión seguridad ciudadana 

solicita asistencia de carabineros, PDI , juntas de vecinos  

 

5. PUNTOS VARIOS  

 

Presidente: Informa que acompañó a la pareja de cueca que gano el regional el 2015 a entregar su 

título a los nuevos campeones regionales, categoría juvenil. Los capeones son de Loncoche y los vice 

campeones de Curarrehue.   

- Informa que se despacho invitación al Intendente para una reunión en el sector de Maite  

temas camino Curarrehue flor del valle. 

- Informa que el Terreno de Catripulli se compró y se recepcionó bien la rendición  

- El proyecto del skate park se volvió a licitar ya que los oferentes no cumplían con las bases  

- El Centro comunitaria de Rinconada y Puente basa grande se lo adjudicó el mismo contratista  

- Furgón de Loncofilo esta adquirido ya llego y le están sacando los permisos legales , patente y 

otros  

- El furgón de Loncofilo se mantendrá y apoyara como reemplazo  

- Tema deporte campeonato Puente basas chico están en desarrollo apunta de terminar  

- Obra del estadio se está trabajando y se elimina la gradería del lado del rio, van los baños y 

se le ofreció a la asociación de futbol la cancha el bosque y si no quieren, pueden hacer 

campeonatos de baby futbol en el polideportivo y los premios son consensuados con ellos 

 

Concejal Burdiles: Consulta si se hará una gradería al lado sur  

 

Presidente: Comenta que  se analizó la estructura de las graderías del lado del rio por eso se elimina 

y la otra gradería se le adiciona unos 30 o 40 mts.,  Mas servicios higiénicos 

 

Conejal Burdiles: Indica que  no era mejor reponer la de enfrente da para más años y las barras 

podían estar en gradería distintas  

 

Presidente: indica que conversaron con las asociación y ellos manifestaron que nunca se usó esa 

gradería y los pocos que estaban allá consumían alcohol  y para ellos es más difícil controlar a la 

gente  

 

Concejal Burdiles: Cree que como concejal le preocupa que se demuelan estructuras que están 

buenas y sí que se arregle la que cayó  

 

Presidente: Responde que hay una conclusión técnica porque la estructura cedió 10 cm, se tomó la 

decisión por ser de carácter técnico   

 

Concejala Sabugal: Le preocupa los perros vagos que están atacando a las ovejas, es muy peligroso 

ella los incentiva hacer denuncias por el daño al campesino, para que carabineros tenga estadísticas 

para ser favorecidos por el tema de operativo para mascotas.  

 

Presidente: Comenta que  licito el operativo de esterilización para animales de compañía,  ahora en 

agosto debería partir. 
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Concejal Burdiles: menciona que se está perdiendo bastante ganado por esa jauría de perros  

 

Presidente: Señala que se debía tener un registro de todos los perros y gatos con nombre de los 

dueños , hay que ver la ordenanza de Medio Ambiente  

 

Concejala Carinao: Sugiere hacer una reunión con el SAG, la gente afectada y carabineros y hacer 

denuncia al dueño del animal y que paguen los daños hecho por sus animales , es un tema grave  

 

Presidente: Instruye recolectar antecedentes a DOM y Rentas acerca de construcción de planta de 

agua mineral en el sector Huitraco Los Chilcos. 

 

Se da por finalizada la reunión agotados todos los temas a las 11:50 hrs. 
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RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 132 
 

 

ACUERDO Nº1036 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTE EL CONCEJAL JORGE 

CALFUEQUE A REUNIÓN DE COMISIÓN DEL  CORE N° 3 AGRICULTURA, MINERÍA Y 

BINES NACIONALES Y RIEGO A PARTICIPAR EL DÍA 04 DE AGOSTO DEL 2016 A LAS 

15:00 HRS  

 

 

ACUERDO Nº1037 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PARTICIPACIÓN DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES FIDEL TRALMA, BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE A PANEL 

"ALCALDES Y CONCEJALES MAPUCHE: DEBATIENDO PROPUESTAS DE LA ARAUCANÍA, 

BIOBÍO Y LOS LAGOS" ENCUENTRO SE REALIZARÁ EL VIERNES 26 DE AGOSTO A LAS 

12:00 HORAS EN LA SALA DE EXPOSICIONES DE LA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, 

UBICADA EN EL CENTRO DE EXTENSIÓN EN PRAT 321, TEMUCO. 

 
ACUERDO Nº1038 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA 

COMUNIDAD INDÍGENA JUAN CRUZ QUIRQUITRIPAY POR UN MONTO DE $1.000.000 

PARA COMPRA DE TERRENO  

 

 

ACUERDO Nº1039 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD Modificación Presupuestaria para 

Contratación Asesoría Legal para la elaboración de instrumentos de Gestión, según memo 

N°108 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  06  Mantenimiento y reparaciones  

  Gestión Interna     M$1.667 

            Total       M$1.667 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  11  Servicios Técnicos y Profesionales   M$1.667 

  Gestión Interna  

  Total      M$1.667 

 

 


