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ACTA SESION ORDINARIA Nº 026“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 12 día del mes de Agosto de 2013, siendo las 09:22 horas, se
da inicio a la sesión Ordinaria Nº 025 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside
el Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga con la asistencia de los
Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián
Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque
Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, Jefe de Rentas y Patentes don Ismael Basso, Director de Obras
municipal señor Ricardo Castro, PRODESAL señor Sigisfredo Arriagada, señora
Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
TABLA
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Nº 25
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Modificación presupuestaria Depto. Salud según Memo Nº 090
4. Solicitud de Patente Comercial para Oficina de Informaciones R.P. el Torrente
Eléctrica S.A.
5. Sanción Costos de Mantención y Operación del Proyecto “Adquisición y
Reposición Motos DSM Curarrehue”
6. Sanción salida de Concejales al Congreso de Concejales en la Serena
7. Convenio de Cooperación con Aluminè
8. Temas de Concejo
9. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 026, siendo las 09:22 horas,
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 25
Concejala Sabugal: En pág.11 corregir “que el video de promoción Turística de
la comuna no se llevó”
En Pág. 11 aclarar que ella no llevaba invitadas, sino a unas artesanas que
transporto en su vehículo
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles

SÌ
SÌ
SI
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Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACTA APROBADO CON OBJECIONES
2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memo Nº 010 de Jefe de Rentas Y Patentes
para su conocimiento informa sobre patente Comercial de la empresa RP el
Torrente Eléctrica S.A.
-Memorándum Nº 031 de Jefa de Finanzas Informe de deuda Municipal mes de
Julio $46.897.191.3.- Modificación presupuestaria Depto. Salud según Memo Nº 090
Presidente: Da lectura a Memo Nº 090 del Depto. de Salud para cancelación de
compromisos Personal de Planta, Personal Contrata, Otras Remuneraciones,
Arriendos, Combustible Agosto a Diciembre, Consumos básicos
Comenta que en el Concejo de la semana pasada este aprobó 10 millones para
traspasar a Depto. De Salud por lo que ha este memo hay que rebajarle 10 millones;
señala que van quedando pocas partidas presupuestarias para rebajar y realizar
traspaso, habrá que realizar otros traspasos y nos va a generar algunas dificultades
por lo que se irá viendo paso a paso hasta donde le dé a la Municipalidad para
realizar traspaso.
Concejal Burdiles: Consulta a que corresponde arriendo de casa por $3.800.000
Presidente: Responde que ese en un monto anual para cancelación de arriendo de
tres viviendas para profesionales del Departamento.
Presidente: Comenta que no se ha incorporado nuevos beneficiarios están los
mismos, Instruye a pedir información de quienes son los beneficiarios a quien se le
arrienda y monto.
Concejal Burdiles: Consulta por el monto de DFL1 y apoyo a Postas 10 millones
Presidente: Responde que es por código del trabajo el pago de apoyo
Concejal Burdiles: Sugiere que si el paramédico anduviese andar en moto se
ahorraría ese apoyo. Consulta hay técnicos en la posta de Maite
Presidente: Responde que el Servicio autorizó a 2 técnicos en enfermería para
Maite y Para Reigolil en este último nos conviene tenerlo en Flor del Valle, menciona
que él tiene la idea de que el otro técnico de Maite se vaya a Maite alto, señala que
está en conversaciones con el Obispado para ver un terreno y construir ahí una
estación médico rural que contemple casa habitación para el técnico.
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Concejala Carinao: Manifiesta su aprobación con el técnico que llego a Maite e
indica que era necesario otra persona para la posta, porque el territorio es extensivo
Presidente: Indica que cuando se presente la modificación presupuestaria del Dpto.
de salud se pedirá a un funcionario del depto. Que venga a explicar en detalle.
4.- Solicitud de Patente Comercial para Oficina de Informaciones R.P. el
Torrente Eléctrica S.A.
Concejal Tralma: Indica que no le corresponde al concejo sancionar esto porque
solo se hace con patente de alcoholes
Presidente: Informa que como concejal puede no hacerse parte de la sanción de
esta patente
Presidente: Consulta porque debe pasar la patente Comercial por Concejo
Concejala Sabugal: Consulta quien es el representante legal de esta patente
Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso:
Millaquel Mercado

Responde que don Jorge

Concejala Sabugal: Consulta cual es el valor de esta patente
Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Responde que el mínimo
$22.000.- semestral
Concejala Sabugal: Observa que el certificado de Obras esta malo, porque dice que
la dirección es rural en consecuencia que es urbana.
Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Hace entrega de información
solicitada por la Concejala Sabugal
Presidente: Indica que debe enviarle una nota a la empresa y comunicarles que hay
un error en el certificado de obras y recuerda que esta patente es solo para
conocimiento del Concejo.
5.- Sanción Costos de Mantención y Operación del Proyecto “Adquisición y
Reposición Motos DSM Curarrehue”
Presidente: Informa que hay un certificado del Jefe de Finanzas de Salud señor
Miguel Yáñez solicitando acuerdo de Concejo por los costos de mantención y
operación del Proyecto “Adquisición y Reposición Motos DSM Curarrehue; Las 2
motos nuevas serán para la Posta de Caren y Epeukura y las otras son reposiciones
de motos que ya existen en el consultorio y sectores periurbanos. Los proyecto con
costos de mantención debe incluir el personal, pero no es que se vaya a contratar
mas `personal porque esta.
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Concejal Donoso: Indica que no aparece el personal que estará a cargo de las
motos como coordinador
Presidente: Responde que para el proyecto no se considera, independiente que
luego que este el proyecto un funcionario tome esa responsabilidad
-Somete a sanción del Concejo costos de mantención y operación del Proyecto
“Adquisición y Reposición Motos DSM Curarrehue” por un monto de $34 .509.564
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 204
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO “ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN
MOTOS DSM CURARREHUE” POR UN MONTO DE $34 .509.564.ITEM

UNIDAD

COSTOS DE OPERACION
SEGURO OBLEGATORIO
PERMISO DE
CIRCULACION
COMBUSTIBLE
PERSONAL
COSTOS DE
MANTENCION
NEUMATICOS
MANTENCION
TOTAL

G
U
U
LTS

CANTIDAD
ANUAL

VALOR ANUAL
POR MOTO

COSTO TOTAL

4
4

28.000
17.600

112.000
70.400

400
4

360.000
8.063.391

1.440.000
32.253.564

8
4

47.200
64.000

377.600
256.000

G
U
U

$34 .509.564

6.-Sanción salida de Concejales al Congreso de Concejales en la Serena
Secretaría Municipal: Da lectura a invitación de la AMCH a Congreso de
Concejales en la Serena del 10 al 13 de septiembre de 2013.
Presidente: Comenta que en la última capacitación que asistieron hubo un
inconveniente, pero va a consulta a la jefa de finanzas si están canceladas las
cuotas de la AMCH para que puedan asistir.
Jefa de Finanzas señora Lidia Curipan: Responde que esta todo cancelado sin
ningún problema para asistir a otra actividad
Concejal Donoso: Señala que le gustaría que participaran todos en este Congreso,
incluyendo al Alcalde porque siempre el concejo anda solo.
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Concejala Sabugal: Comenta que el Congreso cada 2 años es con Alcaldes y el de
Viña fue con Alcaldes de ahí se cuenta dos años más, pero es sólo congreso de
Concejales.
Presidente: Menciona que en el Congreso de Viña del Mar hubo cambio de
directorio, pero no se completó la directiva y llamaron a los Alcaldes a una reunión
extraordinaria a Santiago para la elección de la directiva de la AMCH a la cual el
asistió ; este encuentro es solo para concejales son respecto a los cambios de la ley
y el rol del concejales
Concejal Calfueque: Señala que es importante que los concejales participen para
obtener más conocimiento del rol y atribuciones del concejo y esto lo ve como un
Concejal Burdiles: Informa que uno de los temas a tratar es la doble dieta de
concejales pagada en el mes de Diciembre periodo eleccionario y se decidirá que
hacer o se apelara a la contraloría
Presidente: Consulta quien está en condiciones de asistir concejal Calfueque
Burdiles, Tralma, Donoso, Sabugal.
Concejal Sabugal: Consulta si hay recursos disponibles para poder asistir al
Congreso.
Presidente: Comenta que dio la instrucción que se pagara la segunda parte del
viatico a Argentina
-comenta que las finanzas están en déficit llegaron cobranzas judiciales, pero el
Concejo es un cuerpo colegiado que debe tomar sus decisiones, y él vera como
cancela, la idea es ir girando a medida que se pueda pagando el 50% del viatico
porque no da para pagar el 100%
Somete a sanción del Concejo participación al Congreso de Concejales en la ciudad
de la serena.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 205
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTIR AL 5º
CONGRESO DE CONCEJALES EN LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 10 AL 13
DE SEPTIEMBRE DE 2013
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7.-Convenio de Cooperación con Aluminè
Presidente: Comenta que le interesa que el Concejo Municipal tome acuerdo de
participar de este convenio de colaboración con la municipalidad de Aluminè, se les
hizo llegar la propuesta de convenio para que lo analizarán para hoy tomar el
acuerdo si lo celebramos o no. Consulta si algún Concejal quiere hacer un aporte
sobre la materia
Concejala Sabugal: Informa que cuando estuvieron allá se planteó el trabajo en
varias áreas como lo cultural, Educacional que es importante, además Aluminè en la
parte rural no tiene colegio , por lo que con el internado de Reigolil se puede dar
estudio a los niños de la cordillera, en lo deportivo en la medicina mapuche en lo
turístico, cree que le conviene a ambos países esta firma de convenio
Concejal Burdiles: Cree que es importante la apertura del Paso Pilhue, estaba la
voluntad de las comunidades, para ver este tema ya que es importante este tema
para las comunidades en poder asistir a sus celebración religiosas, flexibilizar sobre
esta materia para poder ocupar ese paso
Concejal Tralma: Piensa que hay que fortalecer esos lazos entre los municipios de
Aluminè y Curarrehue, es importante la conectividad y está de acuerdo que se
rearmen las conversaciones en beneficio de nuestra gente que vive en la cordillera
Concejal Calfueque: Cree que es importante firmar este convenio es interesante
apoyar esto que nos convendrá como Comuna, habría que ver el apoyo para realizar
intercambio de productos, traslados de madera porque allá no hay; hace tiempo
atrás se hizo se llevó coligues y el SAG los fumigo para poderlo pasar por aduana,
esto ayudaría a las comunidades de ambos países, hay que fortalecer los
intercambios y negociaciones, en el tema turístico potenciarlo, se puede presentar
proyectos grandes para las comunidades potenciarlo para lograr algo grande.
Concejal Carinao: Cuando habla de un convenio de colaboración este existe
cuando hay una firma cuando esto se realice será algo real; comenta que es buena
la propuesta que beneficia a la gente mapuche y de nuestra comuna.
Presidente: Señala Que aún no hay convenio de colaboración firmado sino que es
una propuesta de convenio al cual se le consulta si quiere ser parte de este o no.
Se realizó un Guillatún en Argentina en el periodo estival donde quiso asistir la
Comunidad indígena Manuel Quintonahuel al hacerlo por el paso Pilhue surgieron
problemas ya que ese paso queda cercano a las comunidades indígenas. Comenta
que él no quería fomentar otro paso por ahora, para no dejar el paso Mamuil Malal
sin ciclo de inversión pero ahora ya está listo y la corte vera que pasara con las
araucarias hay actas de acuerdos de las comunidades y propuestas del Intendente
de Aluminè, este convenio también lo quieren firmar con otras Comunas como
Cunco y Lonquimay Comunas cordilleranas cercanas.
Da la palabra a la señora Patricia Arismendi para comentar acerca de la asistencia
de la comunidad a Aluminè por el paso Pilhue.
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Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Informa que la Comunidad Manuel
Quintonahuel solicito apoyo porque necesitan pasar a Ñorquinco y envió la solicitud
a Gobernación para solicitar la autorización de transitar por el paso Reigolil
habilitado para ceremonias religiosas mapuches, el Gobernador dijo que no se podía
porque el paso Reigolil no estaba habilitado; por lo que envió la solicitud a la
Dirección de Limites y Fronteras Directora señora María Teresa Infante, dando la
instrucción que se procediera para que se habilitara el paso con extranjería y SAG y
se diera la facilidad de que la gente pasara estaba Policía de Investigaciones, SAG.
Así que de ahora en adelante se hace el tramite solo en la dirección de Limites y
Fronteras
Presidente: Indica que se tuvo éxito en esto, pero ahora hay que lograr realizar
solicitud de pasar con caballo pero hay que hacer los trámites con mucha
anticipación por que los caballos deben estar en cuarentena antes de cruzar , ya que
la barrera sanitaria es muy complicada, hay que dejarles claro que el caballo es
parte de la ceremonia mapuche es parte importante
Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Menciona que con respecto a los
Proyectos de Cultura y Deporte están al día, pero los proyectos FRIL están
pendientes y están a la espera de las rendiciones y se abrirán las postulaciones de
proyectos de cultura y deporte en estos días.
Concejal Burdiles: Consulta cuales son los proyectos a los que le falta rendición
Presidente: Responde que esta el proyecto del Albergue de Reigolil, el DOM está
tratando de rendir todo lo que pueda, los recursos que quedan en el Gobierno
regional no alcanzará para terminarlos, pero rindiendo bien los recursos existe la
posibilidad de ponerle más recurso.
Con respecto al convenio de hermanada deberían estar 2 personas para ver esta
tema la señora Patricia Arismendi y Encargada de Cultura señora Maritza Coña
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 206
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CELEBRAR
CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINÈ
ARGENTINA
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8.-Temas de Concejo
Concejala Sabugal: Comenta que dado que se entregó la deuda municipal le
gustaría que le hagan llegar la deuda de los departamentos de Educación y Salud
-Consulta por la ubicación de la maquinaria
Presidente: Responde que está en Puente Basa Chico
Concejala Sabugal: Solicita que antes que baje la maquinaria pueda tirar
camionada de áridos en la escuela particular del Chocol, porque el camión de la
empresa que deja los alimentos no pude dejarlos está muy malo; solicita para la
familia Cuevas en Maite centro mejorar el acceso a su casa que está en malas
condiciones con áridos. Solicita no olvide el compromiso del baño para el adulto
señor Carlos Cuevas
Presidente: Comenta que hablo con don Carlos y él se iba a preocupar en poner los
tubos y el quedo de dar la lista de materiales. Fue a preguntar por él y le
respondieron que estaba en Argentina enfermo.
Concejal Sabugal: Consulta por el tema del Comodato de PRONACUR que va a
pasar con eso, para ir a ver las dependencias si se está trabajando allí y ahora el
PRODESAL también está en ese lugar
Señor Sigisfredo Arriagada: Informa que está realizando una unidad de prueba la
idea es generar un vivero para plantas nativas; diseño de invernadero para generar
plantas para la comuna
Concejal Burdiles: Comenta que cree que se sanciono equivocadamente el
comodato de PRONACUR, el dirigente dijo que no había recibido ningún documento
de comodato en consecuencia que recibió dos ejemplares y estaba firmado por él y
el concejo aprobó un nuevo comodato a 10 años, que se saca de ir a revisar y
fiscalizar ahora si ya se tomó el acuerdo.
Presidente: Aclara que ante el Concejo el dirigente no falto a la verdad, él cuando
comenzó su discurso, dijo que el comodato que le habían entregado como
asociación PRONACUR no le sirvió para realizar sus trámites en Impuestos Internos
porque la organización no tiene fines de lucro, en cambio la Sociedad Limitada sí,
por lo que necesitaban un comodato a nombre de la sociedad y no había sido
posible obtenerlo.
Concejal Burdiles: Señala que se cae en otro error como damos el comodato a una
sociedad que no tiene hecho su tramite
Presidente: Responde que están legalmente constituidos como sociedad.
Señor Sigisfredo Arriagada: Informa que se limpió el lugar, hay 2 pinos oregones
que forman c
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una cámara fría y están peligroso hay que cortarlos hay unos poste de luz que
quitan espacio importante, pero van a ocupar en medio de los postes
Concejala Sabugal: Consulta por las condiciones del cierre perimetral
Señor Sigisfredo Arriagada: Responde que tienen recursos para cerrar
perimetralmente solo lo que van a ocupar con polines y alambre, comenta que las
alas están insalubres están llenas de ratón, esas salas son un riesgo sanitario, la
copa de agua hay que arreglarla cambiar el entablado, una sala se ocuparía para
realizar invernadero comenta que están bastante separados de la Sociedad
PRONACUR Ltda. No se topan al igual que la Junta de Vecinos está en el comedor
de la escuela, pero con ellos trabajaran juntos.
Presidente: Consulta al DOM por los proyectos FRIL que faltan de rendir como
están en eso; porque se quiere postular a los proyectos de cultura y no se pueden
porque hay rendiciones pendientes de los proyectos FRIL.
DOM señor Ricardo Castro: Responde que hay una equivocación porque los
proyectos los FRIL están rendidos, los han solicitado varias veces y se han enviado
no sé qué pasa en la Gobernación que no tiene los antecedentes de lo que
enviamos. Lo que falta para entregar es la rendición de mano de obra el finiquito se
entregó a la Inspección del Trabajo y luego lo devuelven para ser enviados al
Gobierno Regional; faltaría 2 proyectos que son el Albergue de Reigolil y Paulino
Bigger, Sala de Encuentro, Catripulli, camino Caren alto –Rinconada, camino Flor del
Valle-Sollipulli, Reigolil la frontera les han insistido varias veces y ya los han rendido
y el certificado de inspección del trabajo es el que falta.
Presidente: Informa que la próxima semana se va abrir el llamado a concurso de
cultura y deporte para que no estemos imposibilitado de postular
Concejala Carinao: Con respecto al estadio manifiesta que hay que podar arboles
porque están cayendo las ramitas en la cancha del estadio.
Presidente: Comenta que el otro día que hubo viento y vio el pasto sintético pegado
al cerco todo lleno de arena
DOM Señor Ricardo Castro: Responde que aún no está pegado el pasto sintético,
luego se le echa caucho y arena encima.
Presidente: No le parece que un pasto que lo llevo el viento y se revolcó en la
arena deba tener la cantidad que se requiera que lleve
DOM señor Ricardo Castro: Indica que la garantía se la da el hombre que coloca el
pasto es muy detallista y no hace nada sino está como corresponde, preparado el
terreno para pegar y colocar el pasto
Presidente: Dice que corresponde que se limpie
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Concejal Tralma: Recuerda que en temas de concejo ha solicitado información
acerca del Proyecto de la Pasarela de Maite alto estarán los recursos, no ve trabajos
allí, requiere de fechas de iniciación de los trabajos, Proyecto pasarela de Trancura
solicita informe de la situación actual y cuando se terminaría.
Concejal Burdiles: Informa que habría recursos para hacer el muro del
Polideportivo con un Ingeniero, habría que aprovechar la voluntad del Gobierno
Regional, cualquier maestro que haya trabajado en mampostería podría hacerlo.
Presidente: Responde que hacerlo con maestros de la municipalidad, no es la
solución, debe estar certificado por un ingeniero civil, este ya visito el polideportivo y
se reunieron con él solicitó algunos informe de suelo y otros que quedaron de
enviárselos y así se hizo, el tema es que para hacer el muro hay que hacer
fundaciones para que resista el comportamiento de lluvias, sismos y se está
avanzando en eso.
Concejala Carinao: Informa que conversado con gente del IND que vino a ver el
polideportivo y comentaron que el árbol grande que hay debía ser cortado.
Presidente: Responde que no quiere intervenir en un terreno hasta que el ingeniero
civil lo vea
Concejal Burdiles: Consulta que no será falta de voluntad.
Con respecto al árbol se corta de a poco y se deja un metro del tronco
DOM señor Ricardo Castro: Comenta que el ingeniero dijo que se necesitaban 200
millones para hacer el muro, sacar parte del cerro y hacer un muro de contención
Presidente: Indica que los valores son más de 200 millones para realizar este muro
de contención del polideportivo
Concejal Burdiles: Consulta porque no se hace un PMU por etapa
DOM señor Ricardo Castro: Responde que no existen los proyectos por etapa, con
respecto al árbol hay que cortarlo y dejarle un metro de tronco para evitar que el
árbol caiga la otra solución era meter máquina, pero como Director de Obra debía
certificar que no se debilitaría la tierra y eso no lo podía hacer.
Presidente: Ofrece a los señores Concejales realicen visita con el Director de Obras
y les explique
Comenta que él es el más interesado en inaugurar y le apuraba porque la
comunidad podría ocupar las instalaciones, pero tiene entendido que hay unos
derrumbes por lo que se preguntó si este muro era parte del proyecto y no se
consideró.
DOM señor Ricardo Castro: Informa que se han estado entregado los
antecedentes al ingeniero
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Concejal Carinao: Menciona que el financiamiento para el muro les comentaron que
era más de 15º millones colocando tarugos y firmeza; es un riesgo inaugurar
Concejala Sabugal: Señala que los del IND sugirieron ocupar el polideportivo pero
aislar la parte de atrás.
DOM señor Ricardo Castro: Menciona que el polideportivo esta excelente pero yo
no puedo firmar autorizando el uso de las dependencias sin riesgo
Presidente: Comenta que le informaron que quería venir el Presidente de la
República a inaugurar el polideportivo pero no se puede en esas condiciones es
riesgoso.
DOM Ricardo Castro: El problema radica en el cerro; el polideportivo esta bueno,
había unas filtraciones, pequeñas
Presidente: Consulta porque se dio la filtración
DOM señor Ricardo Castro: Responde que son fallas en los sellos problemas con
la silicona pero ya fueron arreglados
Concejal Burdiles: Consulta sobre el estacionamiento del complejo Francisco
Valdés no le parece la escalinata hacia el paso de cebra, debiera haber otra hacia el
estacionamiento y frente hay un bandejòn ese desaparecerá la idea es que la bajada
quede hacia el estacionamiento no hacía la ruta
DOM Ricardo Castro: Responde que se emplaza el estacionamiento entre los dos
postes de luz había que correr la escalera existente y la escalera es para lo que no
usan el estacionamiento yo no puedo hacer que el alumno pase entre medio de los
buses, se tuvo que desarmar y correrla para el lado, la municipalidad coopero con el
ripio y el bandejòn de enfrente se elimina, acceso con rampla
Concejal Carinao: Solicita que se pueda hacer una rampla en el acceso principal
del gimnasio Municipal debido a algunos accidentes ocurridos por esta entrada de
los adultos mayores en días de pago.
Presidente: Instruye al DOM de hacer una rampla con barandas para la puerta
principal de acceso al gimnasio Municipal
Concejal Tralma: Hace entrega de acta de comisión educación y cultura tema
análisis de las bases del mercado artesanal Llullen kuze, quiere solicitar a la
presidente de la comisión infraestructura llame a reunión para analizar proyectos
Concejal Burdiles: Consulta por lo planteado con respecto a la unidad de control si
se solicito la información o Instruyo sumario
Presidente: Responde que solicito los antecedentes
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Concejal Calfueque: Quiere aclarar un dicho de la señora Juanita Becerra donde
ella menciona que no vieron a los concejales con ellas y eso no fue así, porque
participaron con ellas hasta se sacaron fotos, hay que ver la realidad y aclarar el
tema que como concejales estuvieron presentes.
Concejal Donoso: Converso con dirigentes del Sector Frontera y piden ayuda en
forraje, se va hacer una reunión y van a invitar al Alcalde para plantear este tema de
forraje y concentrado.
Presidente: Informa que se entrevistó con INDAP y le comentaron que hay unos
bonos para la gente, pero hay que ver como se entrega, la propuesta es en sectores
rurales y Curarrehue la idea es que venga el banco estado para que la gente cambie
sus cheques enseguida, ahora se necesita que sea rápida y suplementar el tema
alimenticio y contra nómina.
Concejal Donoso: Solicita mejoramiento de camino en puente basa chico por el
lado de tres esquinas pidió 6 camionadas y llevan 2
Presidente: Responde que el trabajo que se está haciendo en la quebrada onda
ojala se pueda solucionar
Concejal Donoso: Solicita que dejen el ripio y la misma gente taparía los hoyos
Concejala Sabugal: Sugiere tomar acuerdo por salida del concejo a participación de
reunión extraordinaria de la asociación de municipalidades turísticas en Villarrica el
día 14 de Agosto a las 15:00 hrs.
Concejal Sabugal
Concejal Burdiles
Concejal Tralma
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SI
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 207
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPAR EN
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS
LACUSTRE EN LA CIUDAD DE VILLARRICA EL DÍA MIÉRCOLES 14 DE
AGOSTO DE 2013 A LAS 15:00 HRS.
Concejala Sabugal: Solicita pueda ver con el encargado de Turismo el tema del
hermoseamiento de las iglesias por la ruta del padre Fco. Valdés Subercaseaux
Presidente: Da la palabra al Sigisfredo Arriagada
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PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Informa que el estudio de precipitaciones
de Curarrehue con instrumentos como termómetro y pluviómetro les han permitido
llevar un registro diario de precipitaciones, comenta que habían 2 pluviómetros en la
pampa de la Curipan que ya no está y en Puesco. Las aguas estuvieron por debajo
de las cifras del 2012 y este año ha sido mucho menos es gravísimo el tema; en el
verano cayeron 2.300 milímetro y ahora llevamos 1.500 milímetros de agua caída,
diferencia que ya no cayó, en el mes de septiembre ya hay cambio climático, no
llueve tanto y para que tengan antecedentes con respecto a las precipitaciones y
derechos de agua por autorizar esto les llega un boletín de proyección de central de
pasada; la agricultura se verá afectada, las siembras de primavera, el forraje será
muy difícil; es un tema preocupante el déficit es de un 30 y 40% y hay un solo
pluviómetro. Informa que debido a estos estudios que esta realizando se inscribió en
un diplomado en la Universidad Católica, que ve este tema para que le permita
tener más conocimiento al respecto.
Concejal Carinao: Habrá problemas de producción de hortalizas , el año pasado se
secaban de raíz
PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Comenta que ve grave el tema del agua
este año.
Concejal Burdiles: Indica que todas las centrales de pasada autorizan cierto caudal
en la presunción que el caudal esta normal y no en disminución.
Presidente: Consulta cuánto cuesta un caudalìmetro, para hacer comparaciones de
los caudales en otros lugares parecidos, comenta que siempre queda la duda con el
caudal ecológico
PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Señala que hay mucha información que
se desconoce en los sectores de Añihuarraqui, Puesco hay pluviómetro de la DGA
cuanto efectivamente llueve en Curarrehue pero debiéramos tener pluviómetro en
varios sectores de la comuna, pata tener mejores datos.
Presidente: Con esos datos se puede tener antecedentes para ver el tipo de
producción fechas probables de siembra y el tipo de cultivo.
PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Menciona que el año pasado el mes de
diciembre fue lluvioso y eso los salvo, pero como están las cosa se debiera parapara
el suelo en verano para sembrar en otoño.
Concejal Tralma: Indica que es interesante el trabajo que está realizando el
profesional es importante contar con más dato y ver la posibilidad de postular a
fondos que permitan comparar estos instrumentos que ayudaran a tener datos más
precisos.
-Manifiesta que tiene todo el ánimo de cooperar y apoyar a la administración pero no
ha sido convocado a ninguna reunión o actividad de la municipalidad por lo que se
solicita se haga llegar un documentos a los jefes de departamentos con sus
teléfonos y correos para que les hagan llegar las invitaciones, unos vecinos le
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preguntaron que por qué no había asistido a celebración día del niño, actividad a la
que no fue invitado.
Concejal Calfueque: Reitera lo de las invitaciones porque tampoco le han llegado,
no fue invitado a la Inauguración de la 1º Feria de Invierno, celebración día del niño
día del niño.
Presidente: Informa que la feria de invierno la cámara de turismo es quien la lidera y
ellos propician las invitaciones, comenta que no pudo asistir a dicha inauguración.
Con respecto a la reunión de la AMTL invito a las Cámaras de Turismo de cada
comuna que pertenecen a la AMTL.
Concejal Burdiles: Encuentra muy interesante la presentación que hace don
Sigisfredo y consulta como podemos saber el caudalìmetro son antecedentes
importante que debiéramos saber y tener como dato de registro en la municipalidad
el caudal de los ríos.
PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Responde que la medición de los
caudales se hace entre los meses de Abril y Mayo, hay una forma mecánica de
medir la profundidad de las aguas con una regla, para medir volumen del agua.
Presidente: Señala que esa medición tiene un margen de error
PRODESAL Señor Sigisfredo Arriagada: Responde que se mide el volumen del
agua que pasa por el rio
Presidente: Responde que, no es tan exacto, no es lo mismo
Agotados los temas finaliza la reunión Ordinaria siendo las 11:51 horas
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA Nº 26
DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2013
ACUERDO Nº 204
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL
PROYECTO “ADQUISICIÓN Y REPOSICIÓN MOTOS DSM CURARREHUE” POR UN MONTO DE $34
.509.564.ITEM
UNIDAD
CANTIDAD
VALOR ANUAL POR COSTO TOTAL
ANUAL
MOTO
COSTOS DE OPERACION
G
SEGURO OBLEGATORIO
U
4
28.000
112.000
PERMISO DE CIRCULACION
U
4
17.600
70.400
COMBUSTIBLE
LTS
400
360.000
1.440.000
PERSONAL
4
8.063.391
32.253.564
COSTOS DE MANTENCION
G
NEUMATICOS
U
8
47.200
377.600
MANTENCION
U
4
64.000
256.000
TOTAL
$34 .509.564
ACUERDO Nº 205
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTIR AL 5º CONGRESO DE CONCEJALES EN
LA CIUDAD DE LA SERENA DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ACUERDO Nº 206
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CELEBRAR CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA MUNICIPALIDAD DE ALUMINÈ ARGENTINA
ACUERDO Nº 207
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPAR EN REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN
DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS LACUSTRE EN LA CIUDAD DE VILLARRICA EL DÍA MIÉRCOLES 14
DE AGOSTO DE 2013 A LAS 15:00 HRS.
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