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ACTA SESION ORDINARIA Nº 028“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 02 día del mes de Septiembre de 2013, siendo las 09:16 horas,
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 028 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, señor Godofredo Muñoz, señora Rosa Ramírez, señor Williams
Caamaño señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
TABLA

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Nº 27
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Entrega de Informe de Vehículos Departamento de Salud
4. Temas de Concejo
Señor Godofredo Muñoz
Señora Rosa Ramírez tema: carta reclamo
Señor Raimundo Carinao Tema: FONDEDE

5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 028, siendo las 09:16 horas,
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 27
Concejala Sabugal: En pág. 17 aclarar que recibió una donación de don Carlos
Sabugal de 6 litros de agua por segundo al comité de Agua de Catripulli.
-Corregir solicita profundizar desagüe donde la familia muñoz aproximadamente 50
metros
Concejal Tralma: En pág. 5 corregir nombre del señor José maría Pincheira.
En pág. 6 se solicitó la retro porque el estero estaba embancado y se recomienda
que limpie hasta el rio
En pág. 13 agregar que el informe del PADEM debe ser presentado al Concejo
trimestralmente
-la posibilidad que el presidente invite al Subdirector o Director de la CONADI para
que explique los tramites que iniciaron las comunidades con respecto a los subsidios
de derechos de agua.
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Pág. 18 corregir máquina Cero Labranza
Concejala Carinao: En pág. 11 debe decir invitar a los Loncos de la comuna
Concejal Calfueque: En pág. 16 corregir la palabra concejala
Presidente: somete a consideración del Concejo el acta anterior
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACTA APROBADO CON OBJECIONES
2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Wuitrawun Aukantun Williams
Caamaño que solicita locomoción para asistir un grupo de Jóvenes de la Comuna a
participar y Exponer en el VII foro Mercosur Latinoamericano Democratización del
Deporte, la Educación física y la recreación en san Martín de los Andes del 12 al 16
de Septiembre de 2013.
-Convocatoria a reunión Ordinaria de la Asociación de Municipalidades Turísticas
Lacustre el día miércoles 04 de septiembre a las 11:30 hrs.
-Seminario de Especialización en Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades,
presupuesto y sus modificaciones TMPRO GROUP
-Carta Reclamo de la señora Rosa Ramírez
Presidente: Solicita acuerdo para asistir a la AMTL miércoles 04 de septiembre de
2013
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 214
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SEÑORA SONIA SABUGAL, SEÑOR JOSÉ FIDEL
TRALMA, SEÑOR ADRIÁN BURDILES POBLETE, SEÑOR JUAN CARLOS
DONOSO A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
TURÍSTICAS LACUSTRE AMTL A REALIZARSE EN EL SALÓN AUDITÓRIUM
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DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:30
HRS.
Presidente: Consulta a Williams por la solicitud cuanta gente viaja a San Martín al
Foro Mercosur y cuando seria la salida y el regreso.
Señor Williams Caamaño: Responde que lo ideal sería que fuera un furgón y los
fuera a dejar el día 12 y los fuera a buscar el día 16 de Septiembre.
Comenta que están trabajando el tema de cultura, danza mapuche y con la eco
escuelas está postulando a proyectos de adaptación de juegos mapuches.
-Menciona que están ocupando el espacio de Juego de Palin solicita unos cubos de
ripio para arreglar el acceso , lo otro es que tiene un problema con el agua e informa
que las boletas no les están llegando a la organización sino que llegan a la Muni por
lo que no sabe cómo hacer que les lleguen a ellos para poder cancelarlas
-Están solicitando la certificación del curso Guía de turismo, para potenciar el interés
y apoyo cultural.
-solicita audiencia con el Alcalde para tratar temas importantes consulta si puede ser
mañana como a las 09:00 hrs.
Presidente: Responde que mañana no tiene problemas.
-solicita a la señora Rosa Ramírez que aporte con mayores antecedentes de los
sucedido en el campeonato de Ingles en Villarrica donde participo su hija
Señora Rosa Ramírez: Indica que los profesores solicitaron un furgón para el
traslado de los alumnos que iban a participar en el campeonato de Inglés en
Villarrica, ese día estaba el furgón amarillo y comenzó a subir su hija y don Víctor
Valdebenito le dijo que se bajara porque ellos iban en el bus a participar de un
comunal de cueca, luego ella subió con su hija al furgón e iban todos; al llegar a
Villarrica la conductora recibió una llamada telefónica y les comento que no los
llevaría devuelta consulto si andaban con pase escolar a lo cual respondió que su
hija si andaba con pase, llegaron al campeonato de Ingles atrasados, las niñas
participaron y les fue bien; luego la profesora les dijo que iba al baño y la profesora
Deysi le comento que se iba porque debía llevar a un alumno de vuelta porque no
tenía locomoción, y la otra profesora nunca volvió cuando el jurado llamo a las
profesora para dar el puntaje no había nadie y fueron las apoderadas a dar las
explicaciones de que las profesoras no estaban, el jurado le comento que esto les
afectaba el puntaje y podían quedar descalificados, comenta que sintió vergüenza,
las profesores debían estar ahí y ahora hay un campeonato en Valdivia y ella se
opuso con otros apoderados porque no se arriesgarán a quedar botados en otra
ciudad con los niños , realizaran una reunión el 05 de septiembre realizaran una
reunión de apoderados para tratar este tema , señala que si no hubiese ido con su
hija ella habría quedado botada en Villarrica y ella iba sin dinero y debió pedir una
avance en corona para poder volver a Curarrehue.
- Menciona que hay otro problema que está sucediendo en el complejo, informa que
ella va todos los días hacer fuego al 5º básico y le preocupa que están quedando sin
profesor en la mañana hasta las 09:30 hrs. Generalmente pasa cuando le toca estar
a la Profesora Ana Huaiquifil, hablo con el director para manifestarle su
preocupación de lo que había observado contestándole el director que no fuera una
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señora conflictiva y ella le insistió al director que la acompañara a la sala de clases
donde los niños estaban solos, nadie hizo nada el director y subdirector no hacen
nada están pintados y hay muchos problemas de disciplina en el complejo y no
quiero que esto se vuelva a repetir.
Señora Nora Carinao: Informa que la semana pasada a las 16:30 su hija fue a
devolver un libro luego una compañera le dijo que quiere hablar con ella y la
agredió porque le dijo que andaba hablando de ella la tomo del pelo y la dejo toda
morada, fue a hablar con el director y estaba en reunión por lo que nadie la atendió
Fue carabineros a constatar lesiones y hacer la denuncia y no había ningún profesor
preocupado de la situación, ella pide la suspensión de esa niña y comenta que esta
alumna estaba bajo la influencia del alcohol la citaron al tribunal y les dijeron que si
estas situaciones continúan multarían al municipio; le preocupa la situación porque
la alumna es muy agresiva amenazo a su hija diciendo que le marcaría la cara
cuando la pillara , en otra oportunidad vieron a la misma alumna tomando bebidas
alcohólicas en el gimnasio a vista de todos los alumnos pero no de los profesores
ninguno se dio cuenta de lo que pasaba.
Solicitan una respuesta sus hijas no quieren ir al colegio y como apoderadas no
están dispuesta a cambiarlas de colegio sino que hay que tomar medidas con la
niña.
Señora Rosa Ramírez: Informa que hablo con el DEM y él le manifestó que era
delicada la situación, pero no se ha hecho nada
Presidente: Consulta al DEM si tenía antecedentes de las situaciones mencionadas
por las apoderadas.
DEM señor Carlos Caro: Responde que sí; le hicieron llegar las declaraciones de
profesores y alumnos que asistieron al campeonato de Ingles.
Presidente: Indica que este informe está incompleto preocúpese de que este
proceso siga
DEM señor Carlos Caro: Comenta que se le informo que el furgón llevaría una
delegación de alumnos al campeonato de inglés y delegación de alumnos que
participarían en campeonato de cueca los dejaría en Villarrica y luego realizaría
recorrido de alumnos y los iría a buscar, pero recibió un llamado del profesor
Mauricio manifestando que no necesitaban locomoción de vuelta
Presidente: Indica que no corresponde dejarlos abandonados en otra ciudad, donde
están los derechos del niño, hay situaciones anormales como que el conductor tome
una decisión que no le corresponde y luego un profesor que llame para dejar sin
efecto el regreso en el vehículo, esto es un acto de irresponsabilidad manifestar que
no hay transporte para los alumnos y apoderados puede pasar, manifiesta que ve un
desorden y descoordinación, consulta que profesor iba a cargo de la delegación y
furgón, no pueden dejar alumnos botados.
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DEM Señor Carlos Caro: Responde que las profesoras de inglés iban a cargo de la
delegación, se les iba a ir a buscar a todos, pero llamaron diciendo que no
necesitarían el furgón.
Presidente: Indica que no se puede llevar a alumnos y dejarlos botados debe estar
el conductor y los profesores que están cargo no los pueden dejar solos.
Señora Rosa Ramírez: no quieren participar en el campeonato en Valdivia porque
podrían dejar votados
Concejala Carinao: Señala que le parece muy grave la situación, hay niños que van
a participar en representación del Complejo; el Director no está presionando y debe
ordenar a su equipo, pide disculpas a las apoderadas y solicita que esto no vuelva a
ocurrir.
Señora Rosa Ramírez: Señala que años anteriores salieron varias veces con la
Profesora señora Iris Brevis, menciona que era muy ordenada cuando salían,
preocupada realizaba reuniones con anterioridad a la salida con los apoderados
para coordinar todo, les llevaba colaciones cosa que ahora tampoco ocurrió.
Cree que por parte del Director del Complejo no está colocando orden a la vista se
nota el desorden
Presidente: Consulta qué medidas se pueden tomar con esta alumna que agrede a
otra, hay que tomar medidas
DEM señor Carlos Caro: Responde que no puede negar una matrícula a los
alumnos porque son establecimientos Municipales
Señora Nora Carinao: Indica que cuando carabineros hablo con la mama de la niña,
les dijo que no tenía idea donde estaba y que para ella era mejor que se la llevaran
al SENAME porque no hallaban que hacer con ella.
Concejal Tralma: Agradece la presencia de las apoderadas y la confianza de dar a
conocer un problema tan privado e importante, la situación de la señora Rosa cree
que es muy complicado y cree que se debe instruir sumario para tomar sanciones y
esto no vuelva a ocurrir.
Con respecto a la señora Nora puede pedir el parte de carabineros como respaldo o
en la fiscalía cuando fue citada, para que se tomen las medidas con el alumno; está
faltando al reglamento interno del colegio, le preocupa los problemas de disciplina
del Complejo y se deben tomar medidas urgentes y el Director e inspectores deben
hacer su trabajo, no puede el establecimiento convertirse en una cantina y con
respecto a que los alumnos se quedan sin profesor en la primera hora de la mañana
no es la primera vez.
Señora Rosa Ramírez: Comenta que la actuaria de la fiscalía dijo que el
establecimiento debía tomar medidas como derivarla a un siquiatra y tomar medidas
de enviarla al SENAME
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Presidente: Instruye al DEM que vea el caso con la Psicóloga del Consultorio y
permita realizarle una evaluación para apoyarla.
-El DEM debe inspeccionar y le solicita que implemente un libro de reclamo y
sugerencias en el establecimiento para que quede por escrito estos problemas y se
puedan tomar las medidas, y siga la investigación para evaluar lo sucedido.

3.- Entrega Informe de Vehículos Departamento de Salud
Encargado de vehículos Señor Guillermo Contreras: Comenta que hace entrega
del segundo informe de relación de vehículos del depto. De salud. vehículos que
están operativos y otros malos, se le solicito también que se hiciera el trámite de
traspaso de nombre de los vehículos del Gobierno Regional a la Municipalidad y
ahora las 5 motos y 5 vehículos estarían traspasados a nombre de la municipalidad,
comenta que todavía no han llegado los padrones por correo porque este estuvo de
paro varios días, pero están por llegar.
Informa que hay un vehículo pendiente que es el furgón Toyota que fue mal Inscrito
en el Gobierno Regional y ellos están realizando su proceso para luego hacer el
traspaso a nombre de la municipalidad.
- Comunica que la ambulancia esta mala y falta presupuesto para el arreglo esto
costaría 3 millones de pesos y el Servicio de Salud envió 2 millones y algo más y se
quedó corto, conversando con el mecánico don Godofredo, la idea era comprar un
motor de segunda mano.
Señor Godofredo Muñoz: Indica que el motor es de segunda mano garantizado
avaluado en un $1.800.000.- es un motor que trajeron de España la desarmaduría
Flores de Temuco y está bueno menciona que él lo vio
Presidente: Cuanto tiempo dura la garantía
Señor Godofredo Muñoz: Responde que no pregunto cuanto tiempo tiene de
garantía solo que era garantizado, habrá que hacer las consultas.
Encargado de Vehículos Señor Guillermo Contreras: Informa que el equipo de
Proyectos está realizando unos proyectos para renovar el parque automotriz, están
trabajando para la adquisición de motos, ambulancia 4x4 de un valor de
$49.000.000.- para postular proyecto, furgón 4x4 para usar en rondas.
Concejal Burdiles: Solicita que para el próximo informe incluya los gastos de
mantenimiento por máquina
Señor Guillermo Contreras: Comunica que la camioneta verde se le cambio el
embriague, señala que hay 5 vehículos operativos y 5 conductores
Concejal Donoso: Consulta por la mantención de la moto de Reigolil.
Encargado de Vehículos Señor Guillermo Contreras: Responde que se compró la
cadena y la colocará, Comenta se entregó a adquisición una lista con repuesto para
arreglo de motos y esta lleva 45 días en Adquisiciones.
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Concejala Carinao: Agradece el 2º informe entregado, porque así están
informados de lo que pasa con el parque automotriz del departamento de salud.
Presidente: Informa que a raíz de una evaluación y una reunión surgió la idea del
encargado de vehículo para análisis, orden, mantenimiento y seguimiento de los
vehículos del depto. Hay vehículos que generan más gastos de mantención que lo
que producen y la idea es renovar los vehículos, porque no hay capacidad para
llevar todo el personal profesional y Guillermo esta encargado del Programa GES
este es un trabajo aparte de su función principal ahora se le está solicitando que
tramite su póliza
Concejala Sabugal: Consulta si se hecho un catastro de los vehículos que podrían
ir a remate.
Encargado de Vehículos Señor Guillermo Contreras ; Responde que si hay 3
vehículos para dar de baja
Presidente: Comenta que la idea es hacer el remate de vehículos municipales junto
con los del departamento de salud y educación
Encargado de Vehículos Señor Guillermo Contreras: Indica que para poder dar
de baja los vehículos debían estar primero a nombre del municipio y luego un
informe del técnico para darlos de baja.
Concejal Tralma: Comenta que hay vehículos que están sin permiso de circulación
vencida ahora en agosto y la revisión técnica
Presidente: Menciona que no se preocupe porque cuando recibió en diciembre la
Municipalidad no había ningún vehículo al día.
-Agradece el informe y para tranquilidad de los concejales se estar informando y se
agregara lo solicitado.
-Da la palabra a don Godofredo Muñoz
Señor Godofredo Muñoz: Manifiesta que viene aclarar una situación que le
sucedió, Menciona que lleva 13 años en la Comuna de Curarrehue y los mismos
años trabajando acá, arrienda a los curas un espacio donde tiene su taller mecánico;
este año compro un terreno a don Claudio Riffo, quién le ayudo en los contactos fue
don Adrián Burdiles y quiere construir su Taller Mecánico, se endeudo pidiendo un
crédito en el Banco Estado; para realizar el trabajo ingreso una solicitud pidiendo
máquinas pagando lo que correspondiera hizo un aporte para comenzar de 170 mil
pesos y el concejal Burdiles comenzó a sacar fotos del trabajo que estaban
realizando las máquinas en mi predio, Aclaro al concejal que realizó aportes para la
realización de los trabajos; y él le manifestó que debía fiscalizar que ese era su rol,
comentándole que antes se hacía un convenio para uso de las máquinas y que al
señor Leal no le respetaron ese convenio teniendo que pagar el total real del uso de
la maquinaria, pero señala que él no es un empresario, sino una microempresa que
da trabajo a 3 o 4 familias de la comuna solo pidió una mano de vuelta, informa que
compro los neumáticos a la retro y al cambiarlos Jesùs dijo que enviaría la máquina
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a trabajar, luego don Ricardo Castro Director de Obras fue al taller que está
construyendo y paro las obras de construcción, así que contrato en Pucón camión y
máquina para hacer el trabajo la municipalidad perdió 900 mil pesos por concepto de
máquina, soy una persona que genera empleo en esta comuna con lo difícil que es
eso, ve que no corresponde que se aprovechen de la gente trabajadora para hacer
un gallo político no estaba pidiendo nada gratis ya contrato maquinaria y termino el
trabajo y solamente quería comentarles su molestia y aclara y que no le pareció lo
que sucedió.
Concejala Sabugal: Felicita a Tito porque sabe que con mucho esfuerzo ha logrado
lo que tiene
Concejal Calfueque: Felicita a don Tito por lo que está logrando, es una persona
muy honesta y trabajadora y realiza muy bien su trabajo, lo que hizo la Municipalidad
de haberle tendido la mano aunque el pagaba el servicio era la factibilidad de la
maquinaria eso no se hace se presta servicio a tanta gente porque no a don Tito
que con su trabajo a varios de nosotros ha ayudado, lamenta lo que le paso.
Concejal Burdiles: Informa que contacto a don Claudio Riffo para que vendiera a
don Godofredo Muñoz la idea es apoyarlo para que le vaya bien esa es una cosa y
la otra son los bienes municipales que debemos fiscalizar, señala que no había
convenio para comenzar una faena de esa magnitud, vivir frente a la construcción
del Taller mecánico no es fácil, porque los vecinos lo presionan porque hace 5
meses que han pedido ripio y no ha llegado nada, la maquinaria esta para beneficios
sociales , sin más don Alejandro Antihuala realizó una solicitud para mejorar acceso
porque no llega la ambulancia y todavía espera el ripio, don Florencio Antipichùn
postrado tampoco se le ha llevado ripio y esta difícil el acceso y cuando no hay
convenio se pide información, llamo por teléfono al Alcalde para consultar por la
maquinaria que estaba trabajando donde Godofredo y le respondió que no tenía
información mencionando que el Director de Obras debía informar lo ocurrido.
Señala que no tiene ninguna mala intención con Ud. Solo que debe fiscalizar porque
esa es su función principal, es por lo que ha pedido informes acerca de la Cero
labranza que esta perdida y costo 25 millones y aún no le dan la respuesta de donde
esta esa máquina, no puede seguir permitiendo eso; pide disculpas si lo ofendió,
pero no fue su intensión sino aclarar situaciones que no lo estaban
Señor Godofredo Muñoz: Indica que nunca solicito que se haga el trabajo a cambio
de trabajo, viene con la intensión de aclarar la situación y entiende que deben
fiscalizar, pero en su caso debió haber contado las horas de trabajo de la máquina y
cuantas camionadas y sacar a proporción de horas de trabajo con cancelación ahora
le pararon la obra y eso lo perjudico , comenta que averiguo si debía hacer un
convenio y le dijeron que ese convenio era para empresas no para él y deja en claro
que no estaba pidiendo nada gratis, este tema lo hizo sentir mal y decepcionado
Concejal Tralma: Indica que este problema se genera por un problema de
comunicación del Concejo con el municipio; el día lunes estaba en la casa del
colega Burdiles por un tema particular y llamo al Alcalde para consultar del tema y el
señala que desconoce si había un convenio; lamenta el hecho.
______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 028 del
02 de septiembre 2013
9

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Señor Godofredo Muñoz: Comenta que las máquinas estaban en Quiñenahuin y no
tenían combustible y el hizo el aporte y con eso las máquinas bajaron, no hubo
claridad en el tema.
Concejala Carinao: Pide disculpas por lo ocasionado, pero cree que se deben
informar mejor los colegas antes de empezar a fiscaliza, porque don Godo realizó la
petición como corresponde y cuando se da trabajo a varias personas se debe
valorizar.
Concejal Calfueque: Consulta si tiene algún convenio por arreglo de maquinaria
Señor Godofredo Muñoz: Responde que tiene un convenio de suministro para
arreglo de vehículos
Concejal Calfueque: Solicita al encargado de vehículo entregue informe semanal
del estado de la maquinaria y donde están ubicadas para trabajar.
Concejala Sabugal: Solicita a cada departamento informe de funcionamiento para
ver que hace cada departamento, el mismo problema se da en educación, Manifiesta
que su rol es fiscalizar, falto información
Concejal Donoso: Pide disculpas, pero el deber del Concejal es fiscalizar, no hubo
mala intensión y no tenía información.
Señor Godofredo Muñoz: Cree que a lo mejor el empezó mal debió haber venido al
Concejo y presentar su idea para que lo apoyaran; pero lo que no le parece es que
no haya información clara, parece un juego en el cual no debió haber caído lo ve
desde fuera y cree que son gallos políticos y no deberían entrar en ese juego si no
que sacar a este pueblo adelante.
Concejal Burdiles: Responde que la culpa no la tiene ud. Si no que el funcionario
encargado de la maquinaria, el no lleva un año trabajando en el municipio él debió
seguir el conducto regular hacer las cosas como corresponden
Presidente: Tiene entendido que realizo trabajos en la administración anterior que
no ha podido cobrar
Señor Godofredo Muñoz: Responde que sí, corresponde a trabajos realizados por
un monto de $900.000.Presidente: Informa que siguen apareciendo deudas que no estaban declaradas no
se sabía de esta deuda y buscara la forma de pagar, las ordenes de trabajo existen
y son trabajos que se realizaron y hay que cancelarlos
Concejal Donoso: Consulta si las facturas están en la Municipalidad

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 028 del
02 de septiembre 2013
10

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Responde que están las ordenes de trabajo no las facturas porque se
hacen cuando se van a pagar porque si no hay que pagar IVA de ellas, no le cabe la
menor duda de su honorabilidad. Volviendo al tema de la maquinaria algo salió mal,
pero efectivamente las maquinas estaban sin petróleo y solicitaron a don Godo que
hiciera un aporte en combustible y con eso se movieron las máquinas.
Consulta cuánto se demora hoy la Municipalidad en cancelar sus servicios
Señor Godofredo Muñoz: Responde que ahora muy poco de 20 a 30 días
Concejal Donoso: Consulta cuanto le genera en recursos mensualmente la
Municipalidad, un promedio
Señor Godofredo Muñoz: Responde que es relativo, porque no sabe cuándo
estarán malas las maquinas o vehículos.
Concejal Donoso: Sugiere que la Municipalidad tenga un Taller Mecánico, donde
pueda hacer las mantenciones básicas a los vehículos y no gastar tanto
Presidente: Responde que es difícil implementar un taller, comenta que cuando
ingreso a la Municipalidad la motoniveladora estaba montada en choco , quisieron
comprar los neumáticos y los proveedores no les quieren vender por deudas
morosas o estamos en DICOM, los neumáticos no podrían haberse comprado sin
intervención de don Godofredo, en otra oportunidad se licitaron las cuchillas de la
retro adjudicándosela KOMATZU y cuando se pidió que enviaran las cuchillas
respondieron que no las enviarían hasta que se pague la deuda anterior, es
complicada la situación. Comenta que ni las ferreterías quieren postular a los
convenios de suministro

Concejal Burdiles: Comenta que en la administración anterior hubo un mecánico, la
idea es tener una persona que realice mantenimiento básicos se podría hacer si esta
la voluntad de hacer una modificación presupuestaria y alivianar este tema, hay
gente capacitada en la comuna, las deudas de los municipios son a nivel nacional no
debiera apoyarse en eso solamente, cuando estuvo en su administración pasada
también dejo deudas, le recuerda solo una de 8 millones de pesos a Santander, no
se puede desconocer el avance que tuvo la Comuna nadie lo puede desconocer la
idea es sacar adelante la comuna, señala que el 24 de julio en la radio de Reigolil
hablaron de la deuda que tiene el municipio y que los concejales no salen a fiscalizar
y están en sus casas eso no puede ser que en esa radio se haga algo así; además
hubo avances grande para la comuna como caminos, estaciones médico rural,
puente, pasarelas etc.
Presidente: Responde que no son recursos con lo que queden deuda , por no rendir
los FRIL, proyectos deportivos, cultura están vetados para postular el 2% de cultura
entiende el rol de fiscalizador, pero comenta que cuando llego las facturas que dejo
no se pagaron estaban intactas no se pagó nada en cambio la deuda heredada las
está pagando por eso es la aflicción económica los informe de deuda educación
están pagándose de apoco en la parte Municipal debemos sanearlo luego para
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poder traspasar a educación y salud, cada uno tiene su mirada a la administración
pero si estamos todos embarcados hay que sacar el buque adelante.
Concejal Tralma : Agradece a don Godo y lamenta enterarse de la deuda que
existe, sabe que hay trabajo y recursos invertidos de su parte e invita que se haga el
esfuerzo para cancelar esta deuda
Concejal Donoso: Se refiere a que si van a seguir deuda, mejor establecer un taller
municipal
Presidente: Comenta que esa idea la presento hace muchos años, ese tema resulta
con un buen mecánico, pero debe reconocer el esfuerzo que hacen los conductores
reparando sus máquinas y están preocupados por la mantención
Señor Godofredo Muñoz: Indica que la deuda se generó teniendo un mecánico la
Muni y facture más teniendo mecánico que ahora.
Concejal Donoso: Señala que entonces hay que exigirle al mecánico
Presidente: Informa que hay una solicitud de comodato que pide la Junta de
Vecinos Villa Antumapu y también la Agrupación Paimùn y sugiere invitarlos para la
próxima reunión para que expongan su petición.
Concejala Carinao: Señala que se debe dejar claro que aunque una organización
tenga el comodato se debe facilitar a las demás organizaciones
Presidente: Responde que eso se deja claro en los términos de referencia del
comodato
-Solicita que la comisión social se reúna para analizar los FONDEDE
Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión social deporte martes 3 septiembre a
las 10: 00hrs
Concejala Carinao: Comenta que hubo solicitud de clubes deportivos que piden
ampliación de plazo del FONDEDE porque no alcanzaron a postular
Presidente: Consulta porque no alcanzaron a postular si el plazo fue amplio, con
aviso
Secretaria Municipal: Indica que hay Organizaciones que llevan años sin
movimiento y ahora se quieren actualizar para postular al FONDEDE, pero no han
sido inscritas en el Registro civil por no estar vigente al monto de la Inscripción en el
registro civil y hay que ver ahora como procede la inscripción.
Presidente: Comunica que la Asociación de Futbol de Reigolil se adjudicó un
FONDEDE de 400 mil pesos, la directiva depositó la plata en el banco para retirarlo
tiene firma bipersonal y nuca pudieron retirarlo porque parte de la directiva se fue a
trabajar a l norte y coincidieron nuca en el lugar para hacer el retiro por lo que ahora
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deben retirar ese dinero y reintegrarlo al Municipio y no pueden por ley otorgar otro
beneficio si tiene una rendición pendiente.
Concejala Sabugal: Solicita un Informe de la unidad de control acerca de las
organizaciones deportivas que obtuvieron FONDEDE y rindieron año 2012
Presidente: Señala que va a suplementar si es necesario
Concejal Tralma: Indica que se va a generar un problema, porque en la comisión se
acordó que si veían interés en postular habría que hacer una modificación
presupuestaria y participaron 12 son bastantes y no alcanzara.
Concejal Burdiles: Manifiesta que hay Organizaciones que se activan solo para
postular a estas iniciativa y después quedan sin movimiento y ellos conocen del
FONDEDE y las fechas, seria mal acostúmbralos, se debe financiar solo los que
postularon
Concejala Sabugal: Cree que es una buena lección de responsabilidad y cree que
debe ser consecuente ya que ellos mismos aprobaron las bases
Concejal Donoso: Hace referencia que falto el encargado de deporte, que estuviera
presente con las organizaciones publicitara el FONDEDE.
Presidente: Indica que hay un concejal presidente de la comisión deporte
Concejal Donoso: Responde que ayudo a algunos clubes pero es importante que
este el encargado y había presupuesto para cancelar honorarios de un encargado
de deporte
Presidente: Indica que mañana estará en la reunión de comisión don Christian
Cartes
Concejal Tralma: Consulta que posibilidad real hay que se suplemente estos clubes
para poder apoyar, recuerda que el fondo era muy poco pero quedo la propuesta de
suplementar este monto para cubrir todos los proyectos; cada club hizo u proyecto y
postulo a un monto según su necesidad ahora no podemos rebajar lo que solicitan
quedaría inconcluso el proyecto.
Presidente: Responde que está complicado la solución sería realizar otro llamado
pero a fin de año o comienzo del otro
4.-Temas de Concejo
Concejala Sabugal: Señala que hay muchos hoyos en la ruta y en la vuelta de
Rubilar solicita se oficie a vialidad.
Presidente: Informa que le comento a vialidad de esta ruta y el mal estado de ella
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Concejala Sabugal: Consulta si se llamó a Licitación por el Portal Cabedaña
Presidente: Responde que aún no porque faltan detalles
Concejal Tralma: Consulta por la sembradora cero labranza porque se había
comprometido tener antecedentes a fines de Agosto y que acciones va a tomar,
porque le gustaría que la máquina vuelva al municipio
Presidente: Responde que avanzará en este tema y la otra semana informará
Concejal Burdiles: Consulta que tiene entendido que choco un furgón escolar hace
nos días conducido por don Carlos Riffo
Presidente: Responde que se hizo una investigación sumaria
Concejal Burdiles: Comenta que tiene entendido que 2 funcionarias fueron a
capacitación sobre sumarios administrativos asistiendo la Unidad de Control y
encargada de Adulto Mayor mi consulta es que pertinente es esta materia para la
encargada de adulto Mayor
Presidente: Responde que efectivamente fueron a un curso y que en el caso de la
encargada de adulto Mayor puede cumplir la función de actuaria
Concejal Burdiles: Solicita que informe de su viaje a Valparaíso
Concejala Carinao: Manifiesta su preocupación por que quedo de venir el
empresario Castillo al Concejo
Concejal Calfueque: Da aviso que no pudo asistir a la reunión en Temuco porque
no fue a Valparaíso.
Concejal Donoso: Insiste en que le preocupa el tema del Transporte hacia Reigolil
Señor Gustavo Díaz: Informa que el empresario vendría hoy a concejo pero viene
en Chillan con el bus y no alcanzó a llegar, pero que el presidente proponga otra
fecha y el estará acá.
Informa de recorridos de Pocolpen, Puesco, Pula Alto que ya están definidos con
sus tarifas.
Presidente: Responde que para el Lunes 09 de Septiembre en la reunión Ordinaria
de concejo se incorporara en la tabla.
Concejala Carinao: Insiste que la idea es que el empresario hable con las
comunidades
Concejal Donoso: Manifiesta preocupación por las luminarias que siguen
encendidas todo el día en Reigolil
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Presidente: Indica que hablo con don David Marifil y le respondió que habían
arreglado, pero señala que es de buena voluntad el trabajo que realiza, por lo que
tampoco puede exigirles aunque debiera haber alguien trabajando en ese tema,
indica que los relojes podrían estar malos y hay que verlo.
-Respecto al tema que mencionó don Adrián Burdiles, Informa que fue a Valparaíso
y lo acompañaron dos concejales al señora Beatriz Carinao y don Jorge Calfueque,
señora Regina Carinao, don Fermín Quintonahuel, señora Ángela Muñoz del
Consejo Medio ambiental de Curarrehue asistiendo a la sesión ordinaria de la
Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente exponiendo
la grave situación que se está viviendo la Comuna a causa de una multiplicidad de
proyectos e impactos que industrias energéticas y salmoneras vienen ocasionando a
la comuna , poniendo énfasis en el cuidado y resguardo de la cultura, las aguas, la
alimentación, los bosques nativos, los volcanes, todo lo que se busca proteger.
Expusieron Ley Medio ambiental 19.300 solicitaron velar porque se cumpla el
convenio 169 modificar la Ley de Bosque, Minera pesca, código de aguas hay gente
hoy en día que no tiene agua curiosamente más del 90 % de la población de la
comuna no tiene agua potable y alcantarillado y pueda la comisión observar que
estamos atrasados con lo medio ambiental; efectivamente llegan las empresas
pierden la unidad porque hay prácticas que se están impulsando en el ámbito del
turismo, gastronomía, turismo, caminata, cabalgata, flor y fauna, observación y poner
atención en temas de desarrollo de la comuna.
-Lo otro que quería plantear es con respecto a las Fiestas Patrias informa que la
ceremonia será el día 18 de septiembre, se está convocando a la organizaciones de
la comuna y hace extensiva la invitación a los concejales
-Con respecto a materia de personal estamos sin Director de Obras el presento su
renuncia y está haciendo uso de feriados legales pasaran 30 días sin DOM no
procede nombrar a otro porque está de vacaciones y no hay subrogancia porque no
hay otro profesional del área en materia de inspección de obra pedirán apoyo al
Gobierno Regional y nombrará a un funcionario con responsabilidad administrativa ,
para ver temas netamente administrativos y contará con un profesional para los
temas técnicos, se cerraron los procesos administrativos se consideró la propuesta
del fiscal.
-Informa que está pendiente situación del estadio hay avances en la obra no lo
suficiente
-Informa que el día viernes anulo la recepción del polideportivo dado que faltaba un
antecedente que la empresa no hizo llegar y de buena fe se entregó la recepción
provisoria y se esperó el tiempo suficiente y como no llego el documento se procedió
anular la recepción, hablo con bomberos y el viernes entregaron el certificado por lo
tanto hay que nombrar una nueva comisión para recepción de la obra.
Informa que falta la mecánica de suelo y con esos antecedentes tener la solución del
muro de contensión del polideportivo.
Concejal Burdiles: Comenta que ha estado revisando los desmoronamientos de la
pared y se podría subsanar con un PMU de unos 49 millones
Presidente: Responde que la idea es sugerir al ingeniero, pero el dirá si
técnicamente corresponde o no o si se puede hacer en dos etapas el PMU pero
depende del profesional a cargo.
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Concejala Sabugal: Debido a lo incómodo que se está en la sala de sesiones
solicita ampliar la sala echando la pared contigua abajo
Presidente: Indica que está esperando a don Hugo Brevis para que haga la
ampliación para no pasar a llevar los tabiques.
Concejal Tralma: Referido al estadio consulta si fue recepcionando, coloca en
antecedentes que el proyecto contemplaba el cierre perimetral del estadio y cuando
lo fue a ver estaba con malla usada y hablo con el DOM y èl le manifestó que esa
malla no era y que esa estaba inventariada y debía volver a bodega
-dora Diferencial que aún no se contrata, comenta que el mismo envió varios
currículos es una necesidad y corrobora la necesidad sentida de los apoderados
Concejal Burdiles: Esta de acuerdo con la Concejala que estamos hacinados en la
sala de concejo no pueden ver al público, solicita buscar una
-Comenta que las luces del estadio se encendieron se veía precioso y fue hasta el
estadio y le comento el DOM que se debían sacar los aromo, manifiesta que no está
de acuerdo,
Presidente: consulta si hubo una capacitación del comportamiento del pasto
sintético se va presentar el problema de los hualles que caerá hojas y echara a
perder el pasto y a eso se debe el corte de los aromos
Concejal Burdies: estaba la persona que coloca el pasto sintético y él le decía que
podía bajar los árboles, podarlos bien y no sería problema y se acordó que debían
colocar la malla nueva por la calle colo colo
Presidente: Entiende que hay problema con las graderías y estructura de fierro
Concejal Burdiles: Sugiere trabajar en un reglamento de uso del estadio
Concejala Carinao: Comenta que el DOM tomo la decisión del corte del árbol
porque había mucha hoja en la cancha una vez que fueron y la idea era podarlos
-Revisaron que eran pocos los pasamanos se contempló solo por la orilla, no está
contemplado más en el proyecto.
-Consulta por el pasamano que se haría en el acceso al gimnasio y la rampla para
colocar en los días de pago que hace falta y ya han ocurrido accidentes ahí, porque
la empresa que esta ahí ya se va y no han hecho nada
Presidente: Responde que no es partidario de pedir a las empresas que hagan algo,
sino que se lo vera por el municipio
Agotados los temas finaliza la reunión Ordinaria siendo las 12:41 horas
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA Nº 28
DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2013

ACUERDO Nº 214
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SEÑORA SONIA SABUGAL, SEÑOR JOSÉ FIDEL
TRALMA, SEÑOR ADRIÁN BURDILES POBLETE, SEÑOR JUAN CARLOS
DONOSO A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES
TURÍSTICAS LACUSTRE AMTL A REALIZARSE EN EL SALÓN AUDITÓRIUM
DE LA MUNICIPALIDAD DE PUCÓN EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE A LAS 11:30
HRS.
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