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ACTA SESION ORDINARIA Nº 029“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 09 día del mes de Septiembre de 2013, siendo las 09:21 horas,
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 029 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, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
TABLA

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Nº 28
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Señor José Castillo empresario de Transporte
4. Comodato Sede Villa Antumapu
5. Modificación Presupuestaria Municipal
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 029, siendo las 09:21 horas,
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 28
Concejal Tralma: En pág. 9 corregir que el Concejal Burdiles llamó al Alcalde
En Pág. 13 existen 12 postulaciones al FONDEDE
Concejal Calfueque: En pág. 9 Aclarar que don Godofredo con su trabajo ha
ayudado a varias personas de la comuna
-En Pág. 14 corregir que en Reigolil no hay luz
Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta anterior
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
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Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ

ACTA APROBADO CON OBJECIONES
2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta comité de salud de Maite que solicita a los
señores concejales premios para rifa benéfica pata la señora Lucila Zurita.
-Invitación de la Escuela Particular Nº 2 Catripulli a acta de Independencia de
nuestro país a celebrarse el día viernes 13 de septiembre de 2013 a las 11:00 hrs.
-Informe de reunión de coordinación en Aluminè para firma de convenio de
colaboración.
-Memorándum Nº 107 solicita renovación de patentes de Alcoholes ROL 4-046
ubicada en Flor del Valle km 52 de la señorita Carla Donoso Vargas.
-Carta de situación ocurrida en el Consultorio de Curarrehue el día 06 de septiembre
del año en curso de don Fidel Tralma Huilcàn Concejal.
-Oficio de Carabinero de Chile Proyecto de Reposición del Cuartel de la Tenencia
Curarrehue
-Solicitud del club deportivo Amanecer cambio de domiciliado
-Solicitud del señor Héctor Rivera Venegas Flor del Valle solicita cambio de dirección
del beneficio Programado para Fiestas Patrias.
Presidente: Consulta donde van hacer la ramadas, lo vio y lo vio la comisión social
Y ya lo analizaron así que no es posible el cambio de dirección
3.- COMODATO SEDE VILLA ANTUMAPU
Presidente: Informa que llego una carta solicitud del 28 de agosto de la JJ VV de la
Villa Antumapu y en mayo de la Agrupación Paimùn solicitando el mismo comodato
Señora Jessica Tiznado: Presidente de la JJVV de villa Antumapu quiere pedir el
comodato de la sede por 20 años
Presidente: Informa que la sede está emplazada en la villa y no tiene inconveniente
de pasarla en comodato comenta que hay que hacer inversión grande en el cierre
perimetral, la implementación y otros; ofrece la palabra a los integrantes del concejo
Concejal Donoso: Consulta que Organizaciones activas hay en la Villa
Señora Pamela Epuìn: Responde que estas dos Organizaciones son las que están
activas y ella pertenece a las dos, informa que han conversado ambas
organizaciones y la idea es que la JJVV de vecinos tome el comodato y ambas
instituciones pagaran gastos básicos y tiene todo conversado
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Concejala Carinao: Comenta que le parece bien que se entreguen los espacios
públicos a las organizaciones debe quedar claro en el comodato que otra
organización pueda ocupar la sede.
Concejala Sabugal: Felicita a la dirigentes primero porque son mujeres y se merece
que la JJVV que es una organización territorial se haga cargo del comodato y que
otras organizaciones la puedan ocupar.
Concejal Tralma: Sugiere que el comodato debería quedara a nombre de la JJVV
de la Villa Antumapu, pero que puedan acceder otras organizaciones al uso de la
sede.
Presidente: Solicita sanción del Concejo por el comodato de la sede de la Villa
Antumapu a la Junta de Vecinos de la Villa Antumapu.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 215
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL COMODATO DE LA
SEDE DE LA VILLA ANTUMAPU A LA JUNTA DE VECINOS VILLA ANTUMAPU
POR UN PERIODO DE 20 AÑOS
Señora Aurora Herrera: Comenta que camino por detrás de su casa pasando por
la sede hay unos fierros ahí botados de otra construcción consulta si se los pueden
dar para hacer las protecciones de las ventanas de la sede.
Señora Jessica Tiznado: Menciona que no le queda claro cómo se va hacer con el
comodato y las organizaciones que lo requieran
Presidente: Responde que el comodato es para la Junta de Vecinos y que Uds.
Deben facilitarlo a otras Instituciones que lo requieran.
Señora Gladys Peso: Consulta si la Sede se entregara con terreno para poder
ampliarlo en algún momento porque ven que se les hará chico el lugar.
Presidente: Responde que si va con un poco de terreno
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4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMO Nº 109
Presidente: Señala que se realizara un traspaso de 15 millones para salud y 4
millones para educación
Concejal Tralma: Le gustaría saber en qué se va a ocupar el traspaso en detalle
Encargada Contable Señora Mely Barrales: Responde que es la cuenta para
traspaso nada mas
Presidente: Menciona que se están pagando deudas hay que cancelar a
CENABAST deuda de 100 millones de pesos y prontamente no nos venderán
medicamentos; el día de la reunión con la AMTL en Pucón lo estaba esperando la
receptora Judicial para notificarlo por deuda de 15 millones de pesos con CGE,
Indica que lo peor es deber imposiciones a los trabajadores porque existe una monto
de deuda y cuando la va a cancelar ha aumentado por las costas judiciales y otros;
ahora no hay como cancelar la deuda del departamento de Salud con la CGE, luego
se les informara donde se hay que ir reaccionando con el tiempo a medida que
lleguen las demandas, desde enero se hace lo posible de pagar las cotizaciones, e ir
avanzando en eso, señala que tiene 5 días para presentarse en el juzgado con una
propuesta de pago y no puede por ahora, en educación se ha tratado de pagar
facturas de alimentación del internado, pago de imposiciones.
Concejala Carinao: Manifiesta que lo que nos ha informado
son causas
complicadas y es imprescindible irlas pagando, es importante que la municipalidad
este al día en sus pago de imposiciones al igual que los profesores, para que
prontamente se puedan subsanar estas deudas
Concejala Sabugal: Consulta a la fecha cuanto se ha traspasado al Departamento
de Salud Municipal :
Presidente: Responde que debe ser cerca de 100 millones traspasado al
Departamento de Salud
Encargada Contable Señora Mely Barrales: Comenta que al Departamento de
Educación se han traspasado más de 100 millones
Concejal Tralma: Señala que está de acuerdo con la modificación pero solicita que
se informe el desglose del gasto
Concejal Donoso: Manifiesta su aprobación pero con el desglose del gasto
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejala Carinao
Concejal Calfueque

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
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Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 216
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
POR
SALDOS
INSUFICIENTES
PARA
SEGUIR
FUNCIONANDO SEGÚN MEMO Nº 109.
A.- DISMINUIR EGRESOS:

22 01

ALIMENTOS Y BEBIDAS

1.641.500

22 02

TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

22 03

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

5.980.000

22 04

MATERIALES DE USO O CONSUMO

3.495.000

22 05

SERVICIOS BASICOS

22 06

MANTENIMINETO Y REPARACIONES

22 07

PUBLICIDAD Y DIFUSION

200.000

22 11

SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

500.000

22 12

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1.000.000

24 01 008

PREMIOS Y OTROS

1.752.000

588.000

670.000
1.700.000

Aniversario de la comuna
Fiestas Patrias
Día del niño
Festival Ranchero

652.000
500.000
300.000
300.000

29 04

MOBILIARIO Y OTROS

Gestión Interna

473.500

29 06

EQUIPOS INFORMATICOS

29 06 002

Equipos Com. Para Redes

Gestión Interna

500.000

29 07
29 07 002

PROGRAMAS INFORMATICOS
Sistemas de información

Gestión Interna

500.000

500.000

500.000

TOTAL EGRESOS

19.000.000
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B.- AUMENTAR EGRESOS
24 03 101 001 A Educación
24 03 101 002 A Salud

Gestión Interna
Gestión Interna

TOTAL EGRESOS

4.000.000
15.000.000

19.000.000

6.- TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Solicita acuerdo del Concejo para costos de mantención y operación de
proyectos de reposición de vehículos que ya habían comentado como ambulancia
4x4 DSM
Concejal Donoso: Consulta que con ese monto de dinero cuantos cambios de
neumáticos se contempla
Presidente: indica que para postular a proyectos debe tener el compromiso de
aporte Municipal y no es que se vaya a cambiar tan rápido los neumáticos, pero hay
que colocarlo, el que sea 4x4 saben porque
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 217
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE
MANTENCION Y OPERACIÓN DEL PROYECTO REPOSICION AMBULANCIA 4
X 4 DSM
VALORES DE PETROLEO
$14.461.524.SUELDO CHOFERES
$34.506.384.SEGURO OBLIGATORIO
$
3.000.______________________________________________________________________
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PERMISO DE CIRCULACION
$ 990.000.NEUMATICOS
$ 1.520.000.LUBICANTES
$ 535.000.MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES
$ 250.000.Total: $42.870.164.Presidente: Solicita sanción para adquisición Furgón de traslado de profesionales
DSM
Concejala Carinao: Tiene entendido que es un furgón 4x4 y no lo señala el memo
Presidente: Responde que es el compromiso de adquirir, es para el proyecto
-somete a consideración del Concejo
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 218
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN FURGÓN DE
TRASLADO DE PROFESIONALES DSM
VALORES DE PETROLEO
$ 5.778.780.SUELDO CHOFERES
$34.506.384.SEGURO OBLIGATORIO
$
20.000.PERMISO DE CIRCULACION
$ 505.000.NEUMATICOS
$ 1.520.000.LUBICANTES
$ 290.000.MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES
$ 250.000.TOTAL
$ 42.870.164.-

Presidente: Menciona que don Jesús certifica la necesidad de adquirir camión
recolector compactador , la idea es comprar un camión más chico para meterlo en
sectores más complicado de acceso
-somete a consideración del Concejo
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao

SÌ
SÌ
SI
SÌ
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Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 219
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE
MANTENCIÒN Y OPERACIÓN DEL PRPOYECTO ADQUISICIÓN CAMIÓN
RECOLECTOR COMPACTADOR
VALORES DE PETROLEO
SUELDO CHOFERES
SEGURO OBLIGATORIO
PERMISO DE CIRCULACION
NEUMATICOS
LUBICANTES
MANTENCIONES PREVENTIVAS Y REPARACIONES
TOTAL

$ 13.632.000.$ 16.058.936.$
10.303.$
230.000.$ 1.500.000.$
720.000.$ 1.000.000.$ 32.251.885.-

Presidente: Continua con el Memo de Rentas y Patentes que solicita renovación de
patente de alcoholes de doña Carla Donoso ubicada en Flor del Valle , consulta si
están todos los antecedentes
Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: Responde que sí , pero falta la
firma de la dueña de la patente en un documento
Presidente: Indica que la firma que falta es importante por lo tanto lo deja para
cuando se reúnan todos los antecedentes
_Indica que ha llegado el empresario de Transporte señor José Castillo
Presidente: Agradece la pronta respuesta a la Invitación realizada por el Concejo y
se le quiere plantear algunas dudas de parte del Concejo y Usuarios acerca del
servicio que existe.
Señor José Castillo: Saluda al Concejo y menciona que es el dueño de la empresa
de transporte y acudió a la invitación porque considera importante el nexo con el
municipio y una buena comunicación.
Concejal Carinao: Indica que es una real necesidad y es urgente tener más
máquinas, hay mucha gente que viaja y se hace poca la locomoción, la idea es ver
con la gente el tema de los precios, agradece la ayuda porque eso permitió no
quedar aislados; Comenta que ayer comenzó a correr una maquina grande y buena,
pero informa que los días que más viaja la gente son los Lunes, miércoles, viernes y
domingo estos días viene lleno el bus, el subsidio de la frontera no es suficiente y
solicita un compromiso serio de la empresa y ojala la empresa llegue hasta Villarrica
ya que viaja mucha gente alumnos y adultos, espera que los buses tengan
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maleteros grandes para que la gente lleve sus pedidos, esas son las inquietudes de
la gente de la comunidad y el traslado de bencina
Concejal Donoso: Cree que la comodidad de los buses es buena y comenta que
cree q se le hará poco el maletero y comenta que hay días que son esenciales
como el lunes, miércoles, viernes y domingo e indica que es mucha la gente y
solicita dos buses, comenta que esta semana del 18 viajará harta gente, pero ve que
tiene disponibilidad, agradece su gestión y a don Luis la facilidad que hay con el
conductor
Concejal Calfueque: Agradece al empresario por disponibilidad y por buscar
conductores de la Comuna para darle trabajo, consulta si la tarifa está para que
pueda ser consensuada con los usuarios
Concejal Tralma: Agradece la presencia de don José Castillo porque sabe que su
tiempo es valioso se ha solicitado reunión con las comunidades para que vea el
tema de precios y cálculos como empresario privado hay personas que solicitan el
subsidio a frontera y solicitan 2 buses más le sugiere considerar entrega de boletos
y que considere un inspector para que le sea rentable.
Además sugiere hacer un díptico para entregar a los usuarios para que conozcan los
derechos y deberes y se brinde un buen servicio y que la gente responda al cuidado
del transporte, ojala se programe reuniones en la comunidad y participar todos
Concejala Sabugal: Agradece a la empresa por el interés de venir a trabajar a la
comuna es una empresa de prestigio que va a responder a los usuarios y la idea es
que haya buena comunicación con la municipalidad porque es aquí donde llegan los
reclamos
Concejal Burdiles: Agradece al empresario Castillo porque en momentos críticos de
la comuna a en cuanto al transporte nos colaboró, le manifiesta que fue él quién lo
llamó varia veces, porque había otra empresa de la cual se quedó decepcionado y
que ilusionó a todos que vendría a la Comuna con sus máquinas y no llego a nada,
le comenta que le parece muy bien que de trabajo a conductores de la comuna,
señala que considera importante que se haga un díptico como lo señala el Concejal
Tralma y enseñar a los estudiantes a ceder el asiento y le desea suerte y ofrece su
ayuda en lo que sea necesario.
Presidente: Señala que básicamente la gente reclama cuando viene muy hacinada
la idea es reforzar un poco estos días de fiesta que llega mucha gente; ha sido
crítico con reclamos por la incomodidad y ahora tiene entendido que se normalizara.
Da la palabra al señor Castillo
Señor José Castillo: Indica que él es un empresario de buses subsidiados pero no
tiene experiencia en transporte rural, tiene claro que debe traer una máquina, el
conductor le comento que quedó gente sin poder subir al bus por lo lleno que venía,
comenta que en precio debe ver primero con un estudio debe subirlo lo hará en
consenso con la gente pero de bajar debe verlo por el desgaste de la maquina no
quiere que le pase lo mínimo que el otro empresario debe verlo.
______________________________________________________________________
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Presidente: Señala que en el sector de Flor del Valle se está solicitando un subsidio
y usted puede postular el otro subsidio que se postula es en Quiñenahuin por el otro
lado del rio que no existe transporte público.
Señor José Castillo: Indica que no quiere ofrecer nada, para no quedar mal y va a
postular a los subsidios y ver que costos y vera con el conductor si o si va poner otra
máquina y vera de llegar a Villarrica y todo a corto plazo la idea no es competir la
idea es que la comunidad lo apoye, la idea de él es permanecer en el tiempo.
Concejal Donoso: Comenta que ha ninguna empresa le conviene venir a la
Comuna cuando ya hay otra trabajando en el sector eso no funciona acá.
Señor José Castillo: Indica que viene con la idea de apoyar a la Comuna por ende
pide apoyo al empresario.
Concejala Carinao: Manifiesta que le preocupa el plazo de 15 días en que llegue la
máquina, informa que es un mes agitado donde regresa mucha gente a los sectores
de la Comuna, considera que los días viernes viene muy lleno el bus
Señor José Castillo: Manifiesta que solicitara permiso de traer otra máquina por
estos días, vera si le otorgan ese permiso especial por la afluencia de gentes que
llegara en esos días.
Presidente: Comenta que en los sectores de Flor del valle, Huililco, Maichin bajo no
tienen transporte subsidiado y están para revisión rápida
-Informa que ha revisado la Comuna completa por ver los subsidios
Representante Legal de los Buses: Comenta que el bus no está pasando por un
lado ya que esta malo el camino.
Presidente: Responde que pusieron material en el camino, pero se desparramo en
donde don Santiago Carinao, pero falta ripio en la quebrada honda.
Encargada de Unidad Proyecto Señora Gloria Uribe: Comenta que el camino no
está enrolado por lo que vialidad no lo mantiene no está codificado en su red vial.
Concejala Carinao: Menciona que más rápido hacer el recorrido hasta Pucón
Señor José Castillo: Consulta como se hace para ver lo del paradero en Pucón si
alguien tiene un dato por favor.
Conductor Luis: Informa que él tiene todo conversado ya lo tiene listo.
Concejal Burdiles: Comenta q le preocupa el subsidio de Quiñenahuin.
Presidente: Responde que es por Maite alto, pasa por agua blancas por donde don
Pedro Erasmo
______________________________________________________________________
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-Consulta que disponibilidad tiene para reunirse con la comunidad de Quiñenahuin
Maite, se puede realizar en un día varias reuniones
Señor José Castillo: Responde que no tendría problemas, pero le gustaría que
fuera después del 18 para ver cómo se comporta el flujo de usuarios
Presidente: Indica que le hará llegar una propuesta de reuniones
Donoso: tiene un conductor que es muy bueno Antonio contreras
7.-Temas de Concejo
Presidente: Indica que le llego una invitación del presidente de Concejales
Invitando a los Alcalde a participar del Congreso de Concejales en la Serena,
pero manifiesta sus excusas por no poder asistir, ya que tenía la agenda
programada con varias actividades.
Concejala Sabugal: Señala que las luminarias permanecen encendidas donde el
señor Gálvez, solicita se entreguen las excusas de los concejales que no podrán
asistir a las actividades por asistir.
Concejal Tralma: Señala que hay problemas con las luminarias donde la señora
Dolly Rubilar en el día encendidas y en la noche no hay luz
Presidente: Responde que hay tres puntos críticos con las luminarias y la vuelta de
Rubilar lo volverá a ver uno de ellos es en hay tres pun tos críticos Reigolil ,
VUELTA RUBILAR,
Concejal Burdiles: Con respecto a la carta que mando el Concejal Fidel Tralma
consulta qué medidas se van a tomar, por su parte el propondría sumario para
investigar.
Presidente: Responde que vera el tema y pedirá los antecedentes para dar
respuesta ya que hay preguntas en esa carta que deben ser respondidas
Concejal Burdiles: Comenta que le parece grave que no estén los funcionarios
atendiendo en el Consultorio, solamente estaba la matrona, urgencia, el dentista y la
psicóloga, no puede suceder nuevamente.
Concejala Carinao: Informa que le preocupa que en Puente Basa Chico, aún no
está la señalética que se prometió vialidad para la escuela.
Presidente: Responde que insistirá
Concejal Calfueque: Quiere aclara que en el acta se hablaba de hacer un convenio
solicitando la retro y que se mantenga informado al concejo de donde está la
máquina, Añade que don Godofredo apoya al municipio y viendo el desarrollo del
empresario se pudo hacer un convenio apoyándole existió desinformación con
respecto a lo que le paso a don Godo
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Concejal Donoso: Hace entrega de acta de comisión social análisis de permisos de
ramadas y FONDEDE
Concejal Calfueque: Reitera pedir al subdirector de la CONADI información de la
postulación de proyectos, Respuesta de cuando comienza el Programa chile
indígena
Presidente: Informa que hay proyectos FRIL por rendir y están abiertas las
postulaciones a los fondos de cultura y la Municipalidad va a postular igual al
proyecto de cultura presentando el proyecto de Trawun, Da la apalabra a Maritza
Coña
Encargada de Cultura señora Maritza Coña: Presenta el proyecto Trawun con
artesanos, Loncos, consulta al Concejo que comunas invitar tiene considerado a
Aluminè porque se firmara un convenio y lo otro es referente al presupuesto que se
va a invertir
Presidente: Propone a las Comuna de Melipeuco, Cunco,
Concejala Carinao: Sugiere considerar a Loncos de Pucón, que son cercanos a la
Comuna, Cunco le parece bien invitarlos porque es la comuna más cercana a
Reigolil
Concejal Tralma: Consulta que si hay fondos por rendir no es un impedimento
Presidente: Responde que si es un impedimento, pero no dejar de postular a este
fondo el Consejo podría aprobar por única vez algo puede pasar así que hay que
postular.
Encargada de Cultura señora Maritza Coña: Informa que el Ítem de inversión es
de tres millones y el monto total 10 millones
Concejala Sabugal: Consulta en que inversión se ha pensado para que quede en la
comuna
Encargada de Cultura señora Maritza Coña: Señala que habían pensado en
iluminación para apoyar el equipo de amplificación que hay y luces que no tiene el
municipio.
Presidente: Indica que cambiar la mesa porque tiene pocas entradas para
micrófonos la mesa
Concejal Tralma: Inversión en iluminación en torres
Concejala Carinao: Con respecto al proyecto y en lo que se pueda invertir para la
comuna para equipamiento es bueno
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Presidente: Somete a sanción del Concejo el Proyecto Trawun Cultural Binacional
AÑO 2013 por un monto de 10 millones para ser presentado al Fondo cultura del
2% FNDR
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 220
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO TRAWUN CULTURAL BINACIONAL AÑO 2013 POR UN MONTO DE
10 MILLONES PARA SER PRESENTADO AL FONDO CULTURA DEL 2%
F.N.D.R.
Concejal Burdiles: Sugiere invitar a la comuna de Saavedra ya que han mantenido
relación con las Comunidades por los trafquintu realizados.
Concejala Sabugal: Cita a reunión de comisión de salud para el día lunes 23 de
septiembre a las 09:30 en el departamento de salud
Concejal Calfueque: Cita a reunión de comisión medio Ambiente para el día 23 de
Septiembre a las 11:30 hrs. en la sala de sesiones del Concejo solicita al equipo de
medio ambiente asistir, encargado de Turismo y cámara de turismo
Concejal Tralma: Solicita se haga llegar excusas de los Concejales que no
participarán de las actividades estos días por encontrarse en un Congreso.
Concejala Carinao: Manifiesta su preocupación por el acceso al gimnasio que no se
ha arreglado
Presidente: Consulta cuando es el próximo pago
Concejala Carinao: Responde que el 16 de septiembre
Concejal Calfueque: Consulta por el kiosco que está apegado al paradero en Ruka
Ñanco que no está terminado y eso es responsabilidad de la empresa.
Presidente: Responde que se hizo con cargo a la pasarela Trancura
Concejal Calfueque: Consulta si eso viene terminado
Presidente: Responde que desconoce ya que eso fue un acuerdo de la
Municipalidad con el contratista, pero no es parte del proyecto.
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Concejal Calfueque: Porque le falta a esa obra hay detalles que se debe terminar
Presidente: Da la palabra a la gente en sala
Señor Eduardo Ancamil: Manifiesta su preocupación por la realización del Rally
Mobil porque el camino no está en buenas condiciones para ese evento, la gente no
puede hacer su vida normal no sirve que el rally pase por la comuna si no hay un
aporte o arreglo de camino.
Presidente: Informa que se reunirá con los organizadores del Rally Mobil se le
solicitó carta de patrocinio y respondió que si hay una actitud de responsabilidad de
arreglar el camino Ruka chucao podría ser, este evento para esa día se cortan los
camino y los dirigente de Loncofilo hablaron con ellos, por lo que les ha sugerido que
las comunidades emitan pronunciamiento acerca de la utilización de los caminos, ya
que el uso de los caminos los autoriza vialidad no en la Comuna, hay hacerles saber
a ellos que les preocupa la situación y estado en que quedan los caminos, a la
municipalidad no le estarían traspasando fondos e informa que a las 13:00 hrs tiene
una reunión con los organizadores e invita al dirigentes a quedarse para tal reunión
Señor Crescencio: Solicita una subvención especial para el comité de agua Potable
rural de Puente Basa Grande y comunica que los derechos de agua que se iban a
comprar al señor Krucera fueron vendidos por 50 millones aproximadamente, así
que hay otro vecino que vende pero no tenemos los recursos como comité para
pagar todo
Presidente: Indica que no tenía esa información inclusive tenían una audiencia en
Temuco con la DOH ya que el APR de Puente Basas Grande no da para abasto de
agua se va apoyar a este Comité con apoyo técnico de la DOH, como requisito
deben tener patrimonio derechos de agua 3 litros por segundo, hay que ver con otro
vecino que podía vender los derechos de agua
Señor Juan Carlos Carrasco: Indica que es el Presidente del club de rayuela de
Curarrehue y solicita un comodato para ampliación del terreno en dos o tres metros
para tener la cancha reglamentaria que se necesita
Presidente: Informa que fue a ver el lugar y el estado de conservación del terreno
que se entregó está limpio con áreas verdes muy lindo así que hay que buscar la
forma de tener la cancha reglamentaria, comenta que en estos días va a ver para
que obras haga un plano, sugiere se reúna la comisión social deporte para que vaya
a terreno, la idea no es perjudicar al futbol por la rayuela ni tampoco perjudicar el
APR de Curarrehue, así que lo vera bien.
Concejal Burdiles: Consulta cuánto vale un litro de agua
Presidente: Responde que entre unos 400 y 600 mil pesos, pero con tres litros de
agua por segundo para el APR Punta Basa Grande estaría listo
Concejala Sabugal: Informa que el comité de agua Potable de Catripulli ya hizo la
escritura de la compra de agua y se inscribió en ese trámite están.
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Informa que hablo con Mónica Sabugal para ver el tema de agua para el APR
Curarrehue porque se necesitan 20 litros de agua por segundo la idea es unir los
APR y está bien encaminado
Presidente: Informa que invito a la señora Mónica y tiene la posibilidad de
entregarnos agua pero habría que cambiar los puntos de captación y ella podría
acceder a vender los 20 litros de agua.
Menciona que lo que plantea el presidente del APR Puente Basas Grande es un
problema grave si hay que hacer un esfuerzo como municipio lo haremos
Señor Crescencio: Comenta que quiere saber si cuentan con el apoyo del Concejo
para esta iniciativa
Concejal Burdiles: Informa que don Máximo vende y habría que cambiar el punto
de captación
Concejala Carinao: Cree que hay que hacer todos los esfuerzos posibles como
concejo y municipio y si no tiene ese derecho de agua no van a poder postular a su
proyecto
Agradece al señor Mario Leal por el apoyo a una familia en el sector de Puente Basa
Chico con planchas de zinc, y en Quiñenahuin que construyo una casita pequeña
para una familia que lo necesitaba estas cosas hay que decirlas y darlas a conocer

Se da por finalizada la reunión agotados los temas 11:35 hrs.
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