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ACTA SESION ORDINARIA Nº 136 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 12 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 09:18 horas, se
da inicio a la sesión Ordinaria Nº 136 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside
la concejala señora Sonia Sabugal Saldaña el, 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, la señora Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe
y Secretaria de Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 135

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Intervención Directora de Obras
4. Intervención encargada de Unidad Productiva
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 136, 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 135

Concejal Donoso: En pág. 7 debe decir proyecto de Telefonía celular
Concejala Sabugal: En pág. 7 informa eventos en el cruce Rinconada y consulta cuando se entregan
los permisos para las fondas
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el acta Nº 135
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
Sra. Paulina Figueroa OPD: Quiere presentar a parte del consejo consultivo escolar de Curarrehue
compuesto por 13 alumnos del Complejo Monseñor Francisco Valdés Soubercaseaux
Concejal Donoso: Felicita a los alumnos por la bonita presentación que han realizado frente al
concejo Municipal y por mantener la ciudad fuera de contaminación, felicita a la profesional de la
OPD asistente social que los está apoyando.
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Concejal Burdiles: Le parece interesante la exposición de los alumnos, están haciendo un claro
llamado de lo que pasa en la comuna y a ellos como autoridades y que están haciendo muy poco,
comenta que hay muchos lugares sucios, con respecto a los contenedores, sabe que hay y hace 8
meses que están acopiados y llegaron para ser instalados en varios puntos y traía esa consulta hoy
para la hora de temas de concejo, de cuando se instalaran los contenedores , les dejan una tarea y
agradece a la profesional por su apoyo.
Concejal Calfueque: Felicita y cree que es importante llevar a nuestra comuna a fortalecer y mejorar
en este aspecto, es un deber de apoyar a la comuna
Concejal Tralma: Agradece a la asistente social de la OPD y a los alumnos del consejo consultivo
agradecer el aporte y propuestas que hicieron, en realidad no pueden cerrar los ojos y decir que no
es así, el anfiteatro se usa no para los fines que fue creado, se ha informado a carabineros y es un
espacio público municipal y lamentablemente esta en esas condiciones y lo mismo ocurre con la aldea
el fin de semana y la villa entre cerros, va a reiterar estas sugerencias al alcalde.
Concejala Carinao: Felicita a los alumnos y comenta que han sido un ejemplo están haciendo
conciencia del cuidado del medio ambiente, cree que es bueno hacer un plan comunal y a veces falta
coordinar mejor para tomar conciencia
Concejala Sabugal: Felicita por su bonita exposición y sugiere exponer esta presentación a sus
compañeros de colegios para tomar conciencia
ASUME LA PRESICENCIA ALCALDE DON ABEL PAINEFILO
Presidente: Indica que está viendo de tener una asignatura de medio ambiente, no es la municipalidad
que ensucia es la gente adulta que no tiene conciencia, agradece la presentación y la encargada de
medio ambiente se comunicara con uds. para que les cuenten lo que hace el municipio.
2.

LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretario Municipal: No hay correspondencia
3. INTERVENCIÓN DIRECTORA DE OBRAS
DOM: Informa que realizo visita a la pasarela Los Sauces, comenta que hay que hacer un presupuesto
para una solución inmediata pero no definitiva, en obras no hay presupuesto para reparación
Presidente: Consulta quien puede hacer el presupuesto
DOM: Responde que Dirección de Obras puede hacerlo, pero necesita tiempo aproximadamente 2
semanas, porque tiene mucha pega
-Comenta que la Plaza de juego de la Villa Paulino se recepcionò hace 2 semanas y tiene un año de
recepción provisoria
-Con respecto a la fiscalización de proyectos están tratando de ordenarse en la semana visitando un
proyecto cada día en la semana falta movilización y tiempo están en crisis
Presidente: Señala que el concejal Burdiles tenía una duda, señala que en la sede de Puente Basas
Grande estaban colocando pino insigne blanco en la constricción de la sede
DOM: Responde que no, señala que fueron a fiscalizar y no hay nada en construcción con pino blanco y
hay 12 personas en puente basas grande y 12 en Rinconada trabajando y 6 en cada sector
corresponden a la comuna, en general no llega gente de la zona a trabajar, la gente quiere colocar sus
condiciones y no la empresa, tiene la misma cantidad de gente de la comuna y gente de afuera
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Concejala Carinao: centro comunitario de Huirilil, Huincapalihue quiere saber acerca de las visitas
técnicas porque se está terminando la obra
DOM: indica que no se consideró un talud y se está solicitando un ampliación de obra para no tener
problemas con aguas lluvias
Concejala Sabugal: Solicita señalética para pasarela Los Sauces para no transitar con animales,
porque le comentaban que querían pasar con una yunta de bueyes y solicita una garita porque la gente
toma el bus ahí.
DOM: Señala que el Alcalde ha instruido ver ese tema y vialidad no autorizara una garita en curva,
no es posible en ese punto
Concejala Sabugal: Buscar otro punto màs abajo
Concejal Burdiles: Comenta que en el año 2013 planteaba la necesidad de instalar una garita hacia
Pucòn en un punto más seguro y mejorar la orilla del camino, indica que es un riesgo tremendo de
colocar una garita en ese lugar.
Presidente: Señala que es terreno del Ministerio de obras públicas y no se puede intervenir en el uso
del espacio, los choferes no quieren parar cerca de la pasarela, vialidad tiene un departamento de
seguridad vial. La pasarela perdió su nivel en uno de los dados, este tiene una inclinación, pero en lo
inmediato se puede reemplazar los tablones para dar seguridad, la destrucción de la pasarela es por
el mal uso que se le da
Concejal Tralma: Tiene varias consultas, cuando se reiniciaran las obras en el portal Cabedaña
DOM: Señala que esta reparado por CGE y está retomando el contrato con el contratista y avisar al
Gobierno Regional
Concejal Tralma: Este año se trabajó propuesta de instalación de lomos de toro., que pasa con eso
DOM: Responde que esta la orden de compra generada y falta el plazo de que lleguen a la comuna,
cree que la primera semana de octubre se estará trabajando en su instalación y paso de cebra pintar
Concejal Tralma: Consulta que paso con buscar una solución definitiva en la Villa entre Cerro,
Panadería Leo y Villa Paulino
DOM: se autorizó cierre de dos sitios municipales y lomos de toro es un monto de $3.800.000 y
ahora falta que le asignen presupuesto por ítem de la municipalidad
Concejal Donoso: Señala que en la plazoleta de la Villa Paulino, falta una pandereta de una señora que
está al lado de la plaza
DOM: Responde que el diseño se hizo tal cual y no contemplaba drenaje de aguas lluvias y el muro y
se restituyo 50 m quedo en favor del área municipal, cierre perimetral no contemplaba cierre
mampostería
Presidente: Comenta que se iban hacer 2 portales y Bomberos hizo una Observación debido que los
carros no podrían entrar, ahora se podría postular una continuación de cierre donde están los juegos
Concejal Burdiles: Consulta cuando fue a visitar la construcción de la sede de Puente Basas Grande
en obra habían 2 personas de la comuna trabajando, podría ser que coloquen en nómina a 6 personas
pero en la realidad hay solo 2, pero se alegra que estén.
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Cree que la gente no quiere trabajar, porque los sueldos muy bajos, habrá alguna posibilidad que en
las bases se fije lo que deben pagar a la gente, porque el proyecto a ejecutar esta bien pagado, asi
que se podría colocar en las bases que paguen mejores sueldos
Presidente: Responde que la Legislación exige el sueldo mínimo y la empresa ve si paga más o no según
sus recursos, la municipalidad siempre ha observado que los trabajadores sean de la comuna, y los
trabajadores no cumplen horarios y es reacia a cumplir normas
Concejala Sabugal: Consulta que se ha pensado hacer algo en el portal Cabedaña para la evacuación
de aguas lluvias
DOM: Hay que plantearlo en vialidad, buscara unas presentaciones que hizo por ese tema
Concejala Carinao: ver el presupuesto de pasarela en Quiñenahuin a un km de la escuela para poder
reparar
DOM: se había solicitado ayuda a vialidad convenio especial
4. INTERVENCIÓN ENCARGADA DE UNIDAD PRODUCTIVA
Presidente: Indica que el concejo había solicitado los criterios de entrega de nylon para invernadero
Coordinadora Productiva: Sra. Laura Gutiérrez: primer criterio
 No participar en programa INDAP
 Agricultores sin asesoría técnica
 Tienen que contar con la infraestructura, se sacan fotos de 4x6
Este año se han realizado visitas a terreno para verificar infraestructura de invernadero luego se
mide, se mide y se entrega nylon.
Con respecto a la modificación presupuestaria contempla a Curarrehue urbano, para hacer cultivos
de autoconsumo, la idea es formar un grupo de personas y PRODER armara un grupo de trabajo con
asesoría y realizar reciclaje de abono y entrega de nylon.
La modificación es para comprar polietileno y lo que se está haciendo con PRODER son las visitas a
terreno entrega de polietileno, en otros casos semillas y asesoría, están apuntando a personas que no
tienen asesorías y hay muchos usuarios que por el temporal del fin de semana quedaron con sus
invernaderos rotos y se envió informa a INDAP para solicitar apoyo para los usuarios de los
programas
Concejal Burdiles: se comentó que el polietileno se ocupaba para guardar leña u otras especies, cree
que es buena la iniciativa y asegurarse que los usen en sus invernaderos, consulta si los que no tiene la
infraestructura les darán un tiempo prudente para construirla y entregar polietileno
Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: La idea es entregar capacitaciones y
actividades para grupos sin asesorías, se verificara el estado de la infraestructura y se entregara
polietileno
Concejala Sabugal: Consulta porque no se consideró Catripulli
Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: Indica que no escogió a las personas, ni el
sector, sino que fueron las solicitudes que ingresaron y esas se consideraron, hay personas que han
solicitado su nylon se visitaron y se les ha entregado, pero son algunos
Concejala Sabugal: Le parece bien y el tamaño del Invernadero es apropiado, es algo que se puede
manejar de 4x6
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Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: Comenta que no pueden tener un grupo
muy grande, porque será atendido por PRODER y son poquitos los funcionarios y los colegas de los
PDTI los van apoyar en capacitaciones.
PRODER sr. Oscar Miranda: Señala que la zona urbana lo pedía, las dueñas de casa que trabajan con
invernadero y no pueden acceder a los programas, es por eso que se hizo este programa piloto
Concejala Sabugal: Indica que es importante como autoconsumo
Concejal Donoso: consulta por el presupuesto que contempla infraestructura
Concejal Burdiles: Consulta por capacitación de un $1.600.000 en que se gastara
Presidente: Indica que el objetivo es apoyar a los agricultores urbanos en la infraestructura, ya que
en el campo hay material a que echar mano y en la ciudad no siempre hay para hacer un invernadero,
con respecto al monto en capacitaciones se valorizo todo el aporte de los profesionales de los PDTI
que apoyaran
Concejal Burdiles: Señala que cuando se aprueba la modificación presupuestaria, espera que los
recursos sean para lo que se pidió, y ese es su rol como concejal
Concejal Tralma: Se alegra por la iniciativa, es una necesidad sentida que siempre va todo al campo y
no para la zona urbana, es necesario la asesoría será un proyecto exitoso y se pueden trabajar otros
tema de reciclaje
Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: Aclara que el tipo de invernadero es tipo
casa y no túnel porque este muy bajo
Concejal Calfueque: es importante darle apoyo al sector urbano, Consulta en el sector rural hay
agricultores que no tienen apoyo de ninguna índole le entregaran apoyo con polietileno, es importante
incluirlos con poyo técnico también.
Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: Responde que lo verán, porque deben ver
también los usuarios de los programas que también sufrieron la pérdida de sus invernaderos y están a
la espera de recursos que pueda ayudar
Presidente: Hoy se hace necesario el invernadero ya que estamos en época de cultivo, señala que
empezaron a llegar solicitudes y no tenían como responder a la gente, lo que hoy se hace es
responder al requerimiento que hizo la gente y en priorización el que no tiene apoyo es el que está
más desprotegido, la gente está preparando terreno.
Si los concejales tienen información de familias que no tienen apoyo en técnico existe el PRODER y
los pueden derivar
Concejala Carinao: Se alegra por el proyecto que dará solución a varias familias con los invernaderos
considerando que es una entrada para la casa o sustento, ojala se aumente la compra de polietileno es
una necesidad que no se acaba nunca.
Coordinadora Programa Productivo sra. Laura Gutiérrez: Comenta que fueron a una reunión de la
comunidad Indígena Andrés Lican, ellos no tienen asesoría técnica, y también tenían la necesidad de
polietileno para cubrir sus invernaderos, pero los socios que aun podían parchar sus invernaderos
cedieron el nylon a los socios nuevos o a los que no tenían eso nos da un ejemplo claro de
compañerismo y apoyo.
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Presidente: Informa que el temporal de viento en flor del valle y Reigolil llego a 120 km por hora y
se volaron techumbres están viendo las necesidades e informando para pedir recursos en apoyo de
estos agricultores.
Presidente: La comisión social analizó el requerimiento de la comunidad indígena Andrés Lican y
faltaba un trámite que estaba pendiente en el banco y estaban alcanzados con el plazo por lo que
quedo pendiente y piden $535.000.Somete a consideración del concejo Municipal otorgar FONDEVE a la Comunidad Indígena Andrés
Lican, para compra de material para cierre perimetral
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1055
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR FONDEVE DE $500.000 A
COMUNIDAD INDÍGENA ANDRÉS LICAN PARA COMPRA DE MATERIAL CIERRE
PERIMETRAL, MALLA JARDIN.

5. TEMAS DE CONCEJO
Presidente: indica que hay temas pendientes que no están en la tabla
Memo 124 del depto. De salud que presenta Costos de operación y mantención para proyecto de
reposición Postas de salud rural de Reigolil por un monto de $41.600.556
Concejal Tralma: Consulta a que fondo se van a presentar
Directora Departamento de Salud sra. Gloria Bustos: Responde que al FNDR
Concejala Carinao: Se alegra de este proyecto es algo anhelado por los comités de salud de Maite
Reigolil y Quiñenahuin ya que las postas están cumpliendo su vida útil, sugiere que se consideren
ampliación o sea más grandes.
Presidente: Es una necesidad planteada por los comités la reposición de postas, proyecto de
reposición simultanea
Concejal Calfueque: solicita postular proyecto de posta para Huampoe que hace mucha
Presidente: Hay 2 sectores identificado para postular a posta el sector de Flor del Valle y esta no es
posible por los lineamientos del Ministerio de salud y otra es el sector de Loncofilo Huampoe y
abarcaría bastantes sectores y es bastante amplio ya que Catripulli atiende una buena pate de la
población
Concejal Tralma: Nadie está en contra de postular estos proyectos todo lo contrario, consulta
cuando se estima presentar el proyecto y aprobación de los recursos
Directora Departamento de Salud sra. Gloria Bustos: Responde que están diseñando el perfil y en
recabar información será un mes y se podría presentar, ellos lo revisan y aprueban o no, luego viene
el diseño, es un proceso que está empezando y tiene una proyección de más de 2 años
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal los Costos de operación y mantención para
proyecto de reposición Postas de salud rural de Reigolil por un monto de $41.600.556
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1056
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE REIGOLIL
POR UN MONTO DE $41.600.556 Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE :
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

Otros

Total Costos de Operación y Mantención

$
$
$
$

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000

350.000
150.000
290.000
150.000

$
$
$
$

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal los Costos de operación y mantención para
proyecto de reposición Postas de salud rural Quiñenahuin por un monto de $41.600.556
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1057
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE
QUIÑENAHUIN Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
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Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

Leña/gas
$
Abastecimiento Usuarios y atención $
Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

Otros

Total Costos de Operación y Mantención

$
$
$
$

150.000
450.000
350.000
150.000
290.000
150.000

$ 1.800.000
$ 5.400.000
$
$
$
$

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal los Costos de operación y mantención para
proyecto de reposición Postas de salud rural de Maite, por un monto de $41.600.556.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1058
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE MAITE Y
EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN
VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

Otros

$
$
$
$

350.000
150.000
290.000
150.000

Total Costos de Operación y Mantención

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000
$
$
$
$

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal los Costos de operación y mantención para
proyecto de reposición Postas de salud rural Catripulli
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1059
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE
CATRIPULLI Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Otros
Servicios de aseo
Total Costos de Operación y Mantención

$
$
$
$

350.000
150.000
290.000
150.000

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000
$ 4.200.000
$ 1.800.000
$ 3.480.000
$ 1.800.000
$41.600.556

Presidente: Hay otro memo del Departamento de Salud que es costo de operación y mantención de
adquisición de camioneta para posta de Catripulli
Es un vehículo de acercamiento a la posta, se está trabajando este proyecto, han demandado un
vehículo, porque la moto no puede trasladar al paciente, hay que considerar que el servicio apruebe el
proyecto y se van a presentar todos los antecedentes y eso puede ocurrir prontamente para posta de
Reigolil, las características y usos no es para traslado de paciente es solo de acercamiento
Concejal Donoso: Consulta, porque no se le dio prioridad a la posta de Reigolil para la compra de la
camioneta
Presidente: Señala que ya está conversado con el consejo consultivo
Directora Departamento de Salud sra. Gloria Bustos: Informa que esta conversado y está
contemplado Reigolil, señala que el servicio pone algunas trabas para postas
Presidente: Reposición de camioneta del CESFAM y a lo mejor se puede traspasar a Reigolil y llega
antes a Reigolil que a Catripulli
Concejala Sabugal: Señala que en conversaciones con el comité de salud Catripulli, era una necesidad
sentida de la gente en Huampoe alto, no pueden bajar a los pacientes en moto y si esperan que
lleguen del CESFAM pasa mucho tiempo ojala que sea aceptada esta iniciativa, porque no se sabe si
se va hacer realidad o no
Concejal Tralma: Se justifica para Reigolil el vehículo porque es una petición realizada en el 2012 se
hizo una reunión con usuarios de la posta, SEREMI, Diputado y audiencia Ministra de Salud ya hay
una trabajo iniciado
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Costos de operación y mantención para
“Proyecto de adquisición camioneta para la Posta de Catripulli” según Memo 121 por un monto e
monto de $4.247.108
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Sabugal
Tralma
Burdiles
Carinao
Calfueque

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
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Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1060
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA “PROYECTO DE ADQUISICIÓN CAMIONETA PARA LA POSTA DE
CATRIPULLI” SEGÚN MEMO 121 POR UN MONTO DE MONTO DE $4.247.108
ITEM
Costos Operacionales
Recursos Humanos
Combustible
Permiso de circulación
Costos mantención

VALOR
$3.839.108
$1.979.967.
$1.761.910.
$97.231
$4.247.108

Presidente: el memo 120 asignación art 45 hay que dejarla creada
Concejal Tralma: Consulta que cambio hay este año a diferencia del año pasado
Directora Departamento de Salud sra. Gloria Bustos: Informa que por la Ley de alivio pasaron 20
funcionarios a planta, y hay funcionarios que cambiaron de categoría
Concejal Burdiles: Consulta con respecto a la farmacia popular, se quedó que hablarían con el dueño
de la farmacia de Curarrehue para ver este tema, hay una propuesta
Presidente: Instruye a la Directora del departamento de salud que el próximo concejo se realizara la
presentación en el concejo del Dr. Weisse por farmacia popular
Concejal Tralma: indica que el informe de deuda del departamento de salud no ha llegado a este
concejo municipal, consulta cuanto es la deuda del departamento de salud, porque cree que ha
aumentado
Encargado de Finanzas Depto. Salud sr. Víctor Concha: responde que deuda del departamento es
de $414 millones
Presidente: Responde que no han aumentado, porque se han ido cancelando las cotizaciones al día, se
ha pagado medicamentos, se está disminuyendo lo que está pendiente es la CENABAST sobre 100
millones, deuda de imposiciones
Encargado de Finanzas Depto. Salud sr. Víctor Concha: indica que la deuda no ha aumentado y en
algunos meses ha disminuido, comenta que se han ido cancelando deudas, aumento de personal antes
49 y ahora 67 y esperan que el próximo año aumente el percápita
Concejala Sabugal: Consulta cual es la deuda más alta
Encargado de Finanzas Depto. Salud sr. Víctor Concha: La deuda más alta es en imposiciones se
empezó sobre 200 millones la deuda nominal, ahora va en 140 millones se ha disminuido 60 millones,
pero se han pagado 200 millones que es la deuda real.
Directora Departamento de Salud sra. Gloria Bustos: informa que hay nueva directiva de la
AFUSAM y su presidenta es Katherine Aliante, Pedro Cid secretario y Cristian Quechupan el
Tesorero
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Presidenta de AFUSAM srta. Katherine Aliante: Informa que asume directiva de AFUSAM hace
muy poquito y se presenta ante el concejo municipal
Presidente: Informa que hay un convenio de banco estado para microempresa de la comuna para
sanción
Sra. Droguett: Consulta si no hay monto mínimos.
Concejal Donoso: como está la situación de la sucursal del banco estado
Presidente: indica que el lunes le informara
Concejala Carinao: Solicita que apuren la instalación del Banco ya que ellos informaron que en
noviembre estaría instalados atendiendo
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal aprobar convenio con Banco Estado
Microempresa
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1061
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSCRIBIR CONVENIO CON
BANCO ESTADO MICROEMPRESAS DURACIÓN DE 1 AÑO RENOVABLE
Presidente: Indica que hay un vecino el sr Víctor Martínez por el tema del anfiteatro
Sr. Víctor Martínez Gutiérrez: Indica que el Anfiteatro es un elefante blanco que está
deteriorado, le han dado mal uso; comenta que se acercó al Director del Complejo y ofreció un taller
gratuito para los alumnos y fue varias veces y no lo atendieron, la idea era hacer un curso de
manualidades y a fin de año exponer sus trabajos , pensó que el anfiteatro era un espacio para armar
un taller ya que el que tenia se lo cedió a su hijo, su idea es hacerse cargo del anfiteatro para
realizar talleres , la idea sería instalar un taller para hacer juguetes de madera ya que se ganó un
proyecto para eso.
Sra. Droguette: Comenta que la idea es recuperar ese espacio, indica que don Víctor tiene todo para
implementar un taller de juguetería y ella realizar actividades artísticas para darle uso a ese espacio
Presidente: Señala que le cuesta visualizar el espacio para multiuso, ese espacio se usa para todo tipo
de cosas y es un foco de alcohol y droga es sabido, pero no ogra visualizar donde estaría el taller,
solicita haga una presentación con un croquis para aclarar
Sr. Víctor Martínez Gutiérrez: ve que arriba al acceso hacia la escalera hay espacio para techar u
hacer un escenario al fondo, el baño está destruido no hay artefactos.
Presidente: indica que necesita un plano para poder sancionar en el concejo y ver que se puede hacer
espera que lo presente la próxima reunión de lo existente y como se modificaría
Concejala Carinao: consulta, si se entregara en comodato, como una alternativa de solución si se
hicieran cargo de ese espacio estaría a cargo de invertir y limpiar el espacio
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Sr. Víctor Martínez Gutiérrez: Indica que el pondría mano de obra y los materiales la municipalidad
Concejal Tralma: Cualquier actividad que se haga ahí es mejor de lo que hay, le preocupa el ruido que
se generara con las herramientas
Concejala Sabugal: Cree que se debe consultar con la junta de vecinos, pedir su opinión y consensuar
Concejala Carinao: Sugiere que traiga una propuesta clara y la directiva de la junta de vecinos para
el próximo concejo
Concejala Sabugal: Insiste en realizar la consulta a la junta de vecinos
Concejal Tralma: Indica que hay que ver la propuesta y le agrada el trabajo que pueda hacer
Concejal Burdiles: indica que es compleja la decisión y quiere que se vea la posibilidad de postular a
un proyecto y mejorar esa infraestructura y poder techar, menciona que el anfiteatro está hecho
para actividades artísticas.
Concejal Calfueque: cree que sería bueno que haya alguien que se preocupe y la idea es que no se
intervenga mucho la infraestructura, pero que el espacio quede para eso para la música ese espacio
es para el público ver con claridad el compromiso y el espacio que va a ocupar
Concejal Donoso: Quiere ver dónde va a trabajar y que se use para tema artístico buscar un
proyecto para mejorar el espacio y usarlo para los jóvenes en el área cultural
Presidente: solicita a don Víctor ilustrar para poder visualizar en el recinto del anfiteatro
Pasa al memo 121 modificación presupuestaria para ayudas sociales porque no quedaba presupuesto
Asistente social srta. Ruth Isla: Informa que se ha gastado bastante en ayudas sociales por
servicios fúnebres, cuando no hay cuota mortuoria hay que apoyar con altos montos
Concejal Burdiles: Consulta si en emergencia se gastó todo
Presidente: Preguntara a Encargada Contable
Concejal Burdiles: Señala que se está gastando en social en total 22 millones, cree que hay muchas
cosas por hacer en la comuna para gastar tanto en ayudas sociales. Además cree que debe quedar
presupuesto en emergencia por incendios y otros.
Asistente social srta. Ruth Isla: indica que en temas de emergencia se solicita a la gobernación más
recursos y no se ocupan tanto en la municipalidad
Conejal Donoso: consulta si se solcito ayuda a la gobernación por las familias que sufrieron con el mal
tiempo voladuras de techumbres
Asistente social srta. Ruth Isla: indica que fueron 3 familias y se informó a la gobernación para
pedir ayuda y eso fue lo que informo el DIDECO
Concejal Donoso: solicita que el DIDECO haga visita en la zona para recorrer y ver las familias
afectadas por el temporal porque son muchos más que esos 3
Asistente social srta. Ruth Isla indica que anda en terreno ahora
Presidente: La encargada contable informa que queda $1.400.000. en emergencia
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Concejala Carinao: india que es un tema muy importante contar con recursos para ayuda a la familias
que lo necesitan, hay casos muy complicados
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN MEMO Nº 121.

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº1062
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN MEMO Nº 121.

DISMINUIR EGRESOS
24 01 001

FONDOS DE EMERGENCIA
GESTION INTERNA
Total

M$2.000.
M$2.000.

AUMENTAR EGRESOS
24 01 007

ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES
TOTAL

M$2.000.
M$2.000.

Presidente: Informa don Gustavo Díaz mediante memo el Plazo de finalización proyectos PDI, el 30
de octubre
-Informa que A Curarrehue le asignaron mayor cantidad de recursos para caminos en la intervención
convenio MOP 900 millones aprox., vialidad esta en licitación de material por camino Chocol y camino
Sugg, recorrido de Coloco funcionando.
Concejala Sabugal: En camino sugg exigir alcantarilla en el límite ya que es de suma importancia,
había una y la retiraron
-Catripulli el puente hasta la sra. Chila sin luminarias encendidas
Presidente: Comenta que estuvo suspendida la luz 3 días de Catripulli a san Luis , anoche se reportó
y se repuso el fusible y está listo
Concejala Sabugal: Señala que desde la Panadería Leo esta sin luz es peligroso, se hace tremenda
laguna y la gente anda en la calle para hacerle el quite a la laguna y es peligroso, solicita dar urgencia
Concejal Tralma: que posibilidad hay de mejorar camino de cacique Catriquir alto que no tiene ripio y
se pone resbaladizo, pero el camión debe pasar a media carga
Presidente: Vera que lleven ripio, pero con el camión a media carga sino no va a resistir
Concejal Tralma: Falta nivelar el camino y una pequeña carpeta de ripio
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-Reclamo en contra la empresa buses Curarrehue por mal trato a los estudiantes, buses sin
calefacción, exceso de pasajeros, conductores con halito alcohólico, asientos quebrados, consulta que
se puede hacer como concejo para que fiscalice el Ministerio de Trasporte
Presidente: La fiscalización generalizada maquina por máquina no la harán, Instruye que lo vea don
Gustavo Díaz.
Concejala Carinao: Sugiere hablar con el empresario y manifestarle las molestia de la gente
Concejala Sabugal: Indica que personas la han llamado por este motivo y les explica que la
municipalidad no puede hacer mucho, pero les solicita que hagan denuncia con la patente del bus y
nombre del conductor.
Concejal Tralma: Comenta que en panadería Leo 3 luminarias que no funcionan
Presidente: Indica que cambiar luminarias por unidades cara y la garantía es solo por la ampolleta no
por el trabajo
Concejal Tralma: Comenta que en sector de Catripulli las luminaria funcionan mal, porque está sucio
el foco, tienen mosquito y ceniza, solicita ver la posibilidad que revisen hay que tener cuidado en la
garantía
Concejal Burdiles: Señala que la mantención de las luminarias es muy caro, menciona que se podría
haber arreglado el camión con pluma para ocuparlo en arreglar las luminarias
-el tema de traslado de alumnos de Curarrehue pucón y viceversa antes de condenar a los
conductores y sumarse a la crítica hay que dialogar con los empresarios , indica que los alumnos no
dan el asiento y rayan o cortan los asientos de los buses y cree que en el colegio también deben
educarlos
-consulta por los contenedores cuando y donde se van a ubicar ahora en estas fiestas que se junta
tanta basura cual es el problema
Presidente: indica que el proyecto está presentado, llego el certificado del Intendente que es
requisito de la SUBDERE , instruye que venga al concejo y exponga Gloria Uribe, informar proyecto
de contenedores, cuando se hizo el proyecto de compra de camiones brazo, que mueve los
contenedores nadie vio donde hay que colocarlos y necesitan una base, el proyecto esta elegible
Concejala Carinao: Solicita mantención de la empresa en camino de Huincapalihue frente a la sra.
Frida Epuin muy malo y hay piedras en la curva afecta a transporte escolar
Concejal Calfueque: Consulta por reunión con empresa el bosque mejoramiento de camino en Santa
Elena para carpeta
-La empresa que arreglo camino de Puala alto del colegio adentro mano derecho en el contrato dice
que colocara 2 alcantarillas o reparar las que habían, porque taparon y se inunda.
Presidente: Se inicia en el punto de vialidad, la alcantarilla que se rompió parece que es de vialidad,
donde sr. Liempi 40 km para atrás esta tapada
Concejal Calfueque: Quedaron de ir a visitar a la sra. Sonia Turra
Presidente: Indica que el Inspector Fiscal debe evaluar, no somos unidad técnica la inspectoría es de
vialidad las observaciones la ve el inspector fiscal
Concejal Calfueque: Informa que no hay recorrido Pula Curarrehue, porque falleció el dueño de los
buses
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Presidente: Informa que Puala alto va a tener recorrido todos los días lunes a viernes completo con
otra empresa
Concejal Donoso: Consulta por reunión con familia Toledo cuando se hará
Presidente: Responde que esta difícil, indica que pueden venir al concejo y veremos los temas acá
Sra. Zudelia Loncopan: Informa que ella viene por tema del puente y camino a su casa que está en
mal estado ya sufrió un accidente y no puede trasladar sus cosas, quiere pedir la incorporación a
caminos PDI
Presidente: La idea era meter esto en caminos indígenas, consulta hasta donde hay caminos sin
portones
Concejal Burdiles: Cuando vino la Sra. Zudelia don Gustavo Díaz dio la respuesta que no se podía en
primera instancia, pero fundamentando, pero que se harían todos los esfuerzos para incorporarlo ya
que en el lugar Vivian 3 familias
Presidente: Informa que cuando hay una familia a menos de 200 metros, se puede hacer, pero hay 3
viviendas habitadas
Sra. Zudelia Loncopan: indica que no se podía trabajar porque era privado.
Encargado de Transporte Sr. Gustavo Díaz: camino troncal habría una dicotomía para tomar el
puente desde ahí le daban 200 m y por el otro lado 160 metros es con huella hecha, se postula de ahí
le daba 300 metros y se incluyó ese camino
Presidente: indica que hablo con el sr Yuri y le dijo que prioricen caminos lo van a ver directo con
vialidad
Concejal Calfueque: antes podría pasar la máquina
Presidente: Responde que no se puede el puente no resiste la maquina
6. PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: En Catripulli necesitan ripio entre la Familia Paredes y familia Montesinos
Sr. Williams Caamaño: contacto actividades para ski para los niños con regimiento Tucapel y banda
de guerra le ofrecieron
Operativos, pero alguien de la municipalidad debe coordinar tiene un destacamento
-internado de mapuzungun logística de internado loft Trancura tomo el tema
-gestión de juego tradicionales desde CONADI ahora él es el coordinador regional de formato de
juego mapuches objetico coordinar monitores.
-solicita apoyo para que las escuelas vayan a la ecoescuela el 28 de octubre juegos mapuches
-alumnos nocturna del sector de Loncofilo que tiene problemas de locomoción y la idea era que
vinieran al concejo pero no están hoy aquí
Presidente: indica que ha comienzo de año se contrataron mas profesores por la cantidad de gente y
después desertan muchos y para el próxima año se hará solo un curso, aunque hubiese 100 alumnos
porque están desertando y seguirá hasta que haya alumnos
Agotados los temas se finaliza la reunión ordinaria a las 12:45 horas
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 136
ACUERDO Nº1055
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR FONDEVE DE $500.000 A
COMUNIDAD INDÍGENA ANDRÉS LICAN PARA COMPRA DE MATERIAL CIERRE
PERIMETRAL, MALLA JARDIN.
ACUERDO Nº1056
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE REIGOLIL
POR UN MONTO DE $41.600.556 Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS
POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE :
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

Otros

$
$
$
$

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000

350.000
150.000
290.000
150.000

$
$
$
$

Total Costos de Operación y Mantención

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556

ACUERDO Nº1057
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE
QUIÑENAHUIN Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones
Otros

DETALLE
MENSUAL
2 TENS categoría C nivel 14
$1.741.713
Consumo eléctrico
$ 170.000
Consumos Agua potable
$
15.000
Leña/gas
$ 150.000
Abastecimiento Usuarios y atención $
450.000
Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

$
$
$
$

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000

350.000
150.000
290.000
150.000

Total Costos de Operación y Mantención

$
$
$
$

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556
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ACUERDO Nº1058
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE MAITE Y
EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN
VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Servicios de aseo

Otros

$
$
$
$

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000

350.000
150.000
290.000
150.000

$
$
$
$

Total Costos de Operación y Mantención

4.200.000
1.800.000
3.480.000
1.800.000

$41.600.556

ACUERDO Nº1059
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA PROYECTO DE REPOSICIÓN POSTAS DE SALUD RURAL DE
CATRIPULLI Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O MODIFICACIONES
PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN ASUMIDOS POR PARTE DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
ITEM
Remuneración
Luz
Agua
Calefacción
Medicamentos
E Insumos
Combustible
Mantenciones

DETALLE
2 TENS categoría C nivel 14
Consumo eléctrico
Consumos Agua potable
Leña/gas
Abastecimiento Usuarios y atención

MENSUAL
$1.741.713
$ 170.000
$
15.000
$ 150.000
$
450.000

Locomoción TENS traslado pacientes
mantención Infraestructura
Mantención Equipos médicos
Otros
Servicios de aseo
Total Costos de Operación y Mantención

$
$
$
$

350.000
150.000
290.000
150.000

ANUAL
$20.900.556
$ 2.040.000
$
180.000
$ 1.800.000
$ 5.400.000
$ 4.200.000
$ 1.800.000
$ 3.480.000
$ 1.800.000
$41.600.556

ACUERDO Nº1060
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PARA “PROYECTO DE ADQUISICIÓN CAMIONETA PARA LA POSTA DE
CATRIPULLI” SEGÚN MEMO 121 POR UN MONTO DE MONTO DE $4.247.108
ITEM
Costos Operacionales
Recursos Humanos
Combustible
Permiso de circulación
Costos mantención

VALOR
$3.839.108
$1.979.967.
$1.761.910.
$97.231
$4.247.108

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 136 del
12 de septiembre 2016

18
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Secretaría Municipal

ACUERDO Nº1061
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSCRIBIR CONVENIO CON
BANCO ESTADO MICROEMPRESAS DURACIÓN DE 1 AÑO RENOVABLE

ACUERDO Nº1062
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN MEMO Nº 121.

DISMINUIR EGRESOS
24 01 001

FONDOS DE EMERGENCIA
GESTION INTERNA
Total

M$2.000.
M$2.000.

AUMENTAR EGRESOS
24 01 007

ASISTENCIA SOCIAL
PROGRAMAS SOCIALES
TOTAL

M$2.000.
M$2.000.
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