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ACTA SESION ORDINARIA Nº 031“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 día del mes de Octubre de 2013, siendo las 09:20 horas, se
da inicio a la sesión Ordinaria Nº 031 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 30
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria Nº 15
3. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria Nº 16
4. Lectura y análisis de Correspondencia
5. Sanción comodato para Club de Rayuela
6. Exposición Williams Caamaño
7. Modificación Presupuestaria Municipal según memo Nº 117
8. Temas de Concejo
9. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 031, siendo las 09:20 horas,
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 30
Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta anterior Nº 30
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ
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ACTA APROBADO SIN OBJECIONES
2.-OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 15
Concejal Tralma: Debe decir que no comparte el rubro de la venta de bebidas
alcohólicas, pero no puede coartar la libertad de trabajo de quien tiene la patente;
además cuenta con toda la documentación para la renovación de la patente y frente
a eso no hay nada que hacer.
Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta extraordinaria Nº 15
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACTA APROBADO CON OBJECIONES

3.-OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 16
Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta extraordinaria Nº 16
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

4.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de AFUSAM para el Concejo por
Reclamo realizado por el Concejal Tralma.
-Memo Nº 090 da respuesta a carta de reclamo del Concejal Tralma.
-Invitación para Alcalde y Concejo a participar del Aniversario de Aluminè para el 20
de Octubre de 2013
-Invitación Encuentro Cultural y Artístico Mapuche III Festival Teatral de los Pueblos
Originarios Jornadas en Defensa de la Madre Tierra del 11 al 14 de Octubre del
2013
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-Invitación al IV Encuentro Latinoamericano de comisiones fílmicas La Paz Bolivia, a
realizarse del 14 al 18 de Octubre.
-Seminario nacional del Concejal en la gestión Comunal del 10 al 12 de octubre en
la serena
-Hace entrega de respuesta a solicitud del concejal Burdiles con respecto a Vivienda
-Hace entrega de Informe de la Unidad de Proyectos a la concejala Socia Sabugal
Concejal Tralma: Consulta si la carta fue ingresada por oficina de partes, como es
el conducto regular
Secretaria Municipal: Responde que fue entregada en sala, el día del Concejo
Extraordinario
Concejal Burdiles: Comenta que encuentra la carta bastante ofensiva y ridícula, ya
que la Ley les exige como Concejales fiscalizar, pueden tener su actividad nadie les
dice que no, pero deben avisar a la comunidad con días de anticipación, para que
los usuarios y no ocurran estas cosas y apoya al colega, comenta que hizo su
trabajo.
Concejal Donoso: Señala que carta no viene dirigida ni al concejo ni a los
Concejales solo dice estimados y estimadas; además nadie se hace responsable por
firmar por que aparece timbre firma pero no sale quien es el que firma si el
presidente la directiva o alguien con nombre y apellido y eso es una falta de respeto.
Concejal Tralma: Indica que no aparece el nombre de la o el representante de la
AFUSAM o quien la firma; además no fue entregada por conducto regular que es
oficina de parte o en secretaria municipal, si no que fue entregada en una reunión
extraordinaria sin ser ingresada por oficina de partes para luego ser leída en una
reunión ordinaria, su reclamo fue por la no atención de público y no aviso a los
usuarios de que ese día no se atendería, menciona que él no tenía problemas en
comprar la leche como lo hizo, pero habían usuarios que necesitaban medicamentos
y se quedaron sin ellos todo el fin de semana, el ocupo los medios de comunicación
para informar lo que había ocurrido y fue increpado por usuarios consultándole que
haría como Concejal; le parece grave que un servicio público este sin atención y
cuando hablo con el Alcalde Consultando si sabía lo que pasaba, porque no estaban
atendiendo le respondió que no tenía información y que consultaría a la Directora,
Ud. debe estar informado de lo que pasa en un departamento y no llegar a cerrar un
departamento sin previo aviso y respetar los protocolos mínimos que se exigen
Concejal Calfueque: Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, se debe informar a la
comunidad del cambio de actividades del consultorio.
Concejala Sabugal: Manifiesta que como presidenta de la comisión ofrece una
reunión de comisión para llamar a los involucrados y aclarar este tema.
Concejala Carinao: Cree que se equivocaron en no atender al público y no dar
aviso, pero entiende que es necesario que realicen sus encuentros y celebraciones,
pero se debe informar a la comunidad, el concejal debió haber hablado directamente
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con la Directora y los funcionarios, para aclarar situaciones y estos están dolidos por
que se manifestó que estaba todo malo, cuando no es así hay que mejorar la forma
de comunicarse.

5.- SANCIÓN COMODATO PARA CLUB DE RAYUELA
Presidente: Informa que el club de Rayuela de Curarrehue solicito un retazo de
terreno de 39,0 m2 (13,0 x 3,0) para ampliación de dicha cancha , esta situación ya
la habíamos comentado cuando vino el presidente del club de Rayuela a solicitar
este retazo de terreno
- Somete a consideración del concejo el comodato del retazo de terreno por 39,0 m2
(13,0 x 3,0) para ampliación de dicha cancha
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 248
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE UN
RETAZO DE TERRENO POR 39,0 M2 (13,0 X 3,0) EN COMODATO YA
EXISTENTE AL CLUB DE RAYUELA DE CURARREHUE.
6.- EXPOSICIÓN WILLIAMS CAAMAÑO
Señor Williams Caamaño: Expone de su presentación en Argentina acerca de
Juegos típicos Mapuches
Concejala Carinao: Felicita al grupo que los represento en ese encuentro
MERCOSUR en Argentina, nota lo que han estudiado para el rescate de la cultura y
Juegos Mapuches, para darlos a conocer, ve la responsabilidad de ellos en las
rendiciones y el aporte que dan a la comuna y fuera de ella.
Presidente: Agradece la ilustración y pide disculpas por los problemas suscitado en
el traslado, porque el furgón estaba definido para ese día y quedo en pana y luego
ver de qué forma presupuestaria se podía sacar el fondo y agradece el trabajo serio
que han hecho.
Señor Williams Caamaño: Señala que el trabajo que realizan con una escuela es
aplicar los juegos mapuches con los alumnos y ha sido enriquecedor , menciona que
ha postulado a proyectos del FONDART, pero no a los proyectos regionales
Pretende hacer un proyecto para un encuentro deportivo en Curarrehue y espera
que esta Comuna sea un referente para otras en los son los juegos mapuches y que
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se destaque por esto, ha reunido información relevante que le ha costado mucho
encontrar y la atesora.
Concejal Calfueque: Felicita al profesor por la investigación y trabajo que ha
realizado y espera pueda postular a fondos regionales para tener recursos y
promocionar los juegos mapuches, señala que en el convenio que se firmara con
otras comunas y Argentina por la Ruta de la fe que es muestra de la cultura puede
incluirse esto.
Señor Williams Caamaño: Informa que el 20 de octubre en el ex camping tiene una
actividad por lo que solicitan ripio para arreglar el acceso al lugar.
7.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMO Nº 117
Presidente: hace referencia al Memo 117 y da lectura de este.
Concejala Sabugal: Consulta va disminuir egresos de vehículos en que
Presidente: Responde que ese presupuesto se había dejado para comprar un
vehículo para la alcaldía, porque el que hay está en muy malas y no se comprara por
lo menos para este año, se sacó de esa mismo marco presupuestario para darle a
los deportista y se suplementa para organizaciones comunitarias.
Concejala Sabugal: Comenta que prefiere ver el desglose para sancionar
Presidente: Menciona que el traspaso de educación es para deuda de alimentación
de los internados, pagos de descuentos voluntarios, faltan recursos para terminar el
año, hay que realizar pago de viáticos a los funcionarios que han sido comisionados
y no corresponde que no se le pague sus viáticos.
Concejal Burdiles: Solicita un informe de viáticos año 2013 de la Directora de
Salud y Encargada de Personal Educación
Presidente: Comenta que tiene una demanda de la CGE, Indica que han dejado
funcionarios de trabajar y hay que Cancelar imposiciones y el último informe deuda
del depto. Salud es de $406.411.000.-, el tema de las imposiciones son nominativos
en Isapres se deben 57 millones, pero a la hora de pagar se sumas costas judiciales
y es más alto el valor, por concepto de medicamentos hay una deuda de 114
millones y CGE 16 millones, pero la demanda es por 15 millones llegan las
cobranzas judiciales y han tenido que ir pagando la idea es poder mantener el pago
de imposiciones al día desde el mes de enero, con toda la plata que le traspasamos
al Depto. De Salud no hemos salido de la deudas previsionales y siguen sumando
los intereses tomo la decisión de sacrificar el tema del vehículo y de paso solucionar
el tema del recursos que solicitan el APR de Puente Basas Grande.
Concejala Carinao: Señala que está sacrificando el vehículo, cuando se necesita y
para ella no hay nada más que decir solos apoyar esta modificación y de paso de
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apoya a una organización como el APR de puente Basas Grande y es más
importante y son recursos que vale la pena aprobar, esto para no a retrasar.
Presidente: Comenta que en Educación las deudas son en cotización previsionales
2 millones, comisiones de servicio 7 millones perfeccionamiento 33 millones 12
millones a Alicopsa, Laura González $4 millones, Hansen Santander 7 millones,
Concejal Burdiles: Menciona que la deuda de Alicopsa es de por lo menos 10 años
atrás, porque esa empresa ya no está en la Comuna.
Presidente: Señala que quiere hacer una presentación al tribunal para dejar sin
efecto esa deuda por la cantidad de años que lleva.
Concejal Burdiles: Indica que le parece bien el aporte que hará el Municipio a ese
APR es un sector que necesita agua es crítico y está para apoyar estas iniciativas
porque necesitan 3 millones y ellos colocaran 1 millón y la muni 2 millones y juntaran
los 3 millones que necesitan para comprarle a don Máximo Gonzales Ramírez que
les venderá 3 litros de agua por segundo, el Concejo tiene la voluntad de apoyar.
El departamento de salud debe tomar en cuenta el esfuerzo del concejo para
apoyar los traspasos , pero ellos deben responder , comenta que este pasaremos los
150 millones de traspaso en Salud y en un inicio eran 80 millones
Concejal Calfueque: Indica que esta de acuerdo que se paguen las deudas de los
departamento de Educación y Salud y tener las cuentas al día para poder tener más
crédito y le parece bien la gestión del Alcalde con el comité de APR de Puente
Basas Grande, la necesidad más grande de la comuna es el agua y apoyar esta
iniciativa es importante hay que apoyarlos.
Concejal Donoso: Señala que está de acuerdo con subvencionar el dinero para el
APR de puente Basas Grande y le preocupan las deudas y hay que darle solución a
esto e ir apaliando las deudas en los Deptos. de Educación y Salud estaría de
acuerdo con la modificación
Concejal Tralma: Manifiesta que está de acuerdo con el aporte para la Organización
y menciona que el problema de agua es grave en puente Basas Grande, Quilonco y
en todo el territorio Nacional y Mundial y está de acuerdo con el traspaso de salud y
educación y que informen al concejo que deudas se pagaron solicita se prepare un
informe en que se han invertido los traspasos.
Presidente: Indicen relación no expone todo hay índoles mas privado referente
durante todo el tiempo que se le contrato que no expone todo hay situaciones de
índole más privado, pero por ejemplo a la funcionario que trabajaba en salud como
Directora nunca se le pago la Isapre, ni las cotizaciones y cuando èl asumió como
Alcalde la saco de su cargo y ella presento licencia, la deuda previsional sumo 8
millones y la Isapre 13 millones y la idea era ir saneando esta situación el tema
previsional es complejo, la presión de los dirigentes es complicado con respecto a
este tema.
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Concejal Burdiles: Manifiesta su preocupación por las licencias excesivas que
claramente no son enfermedades sino problemas con la administración o no quieren
trabajar, hay muchas licencias fraudulentas y eso ha sucedido con ambas
administraciones, consulta como se puede fiscalizar esto, recuerda a un profesor de
matemáticas que trabajaba 6 días cada seis meses y contratar a otro profesor para
suplencia generaba gasto.
Presidente: Responde que están monitoreando las licencias médicas porque
genera problemas ya que se cancela el sueldo y si la licencia es rechazada
demoraban bastante tiempo el proceso de apelar y aprobar la licencia y luego nos
pagan esas licencias, ahora se tomó la determinación que licencia rechazada no se
paga a los funcionarios.
Somete a consideración del Concejo la Modificación Presupuestaria según Memo Nº
117
Presidente
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 249
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 117, PARA TRASPASO DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD Y EDUCACIÓN Y SUBVENCIÓN.
DISMINUIR EGRESOS
29 03

VEHICULOS

M$15.245.-

AUMENTAR EGRESOS
24 01 004
Organizaciones Comunitarias prog. Sociales
24 03 101 001 A Educación Gestión Interna
24 03 101 002 A Salud
Gestiòn Interna
TOTAL EGRESOS

M$ 2.000.M$ 5.245.M$ 8.000.-

M$15.245.-

Presidente: Da lectura a carta de APR Puente Basas Grande con fecha 30 de
septiembre donde solicita subvención de 2 millones de pesos para compra de 3 litros
de agua por segundo para realizar su trámite en la dirección de aguas
Señor Segundo Calficura : Señala que hoy tiene hora con en el abogado para
realizar la compra de los derechos de agua y luego verán con la subvención el tema
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del pago a don Maximino, Manifiesta que le preocupa el tema del agua para los
sectores y sugiere que se le debe enseñar a los alumnos a participar en
Organizaciones de agua porque los campesinos no tienen derechos de agua y la
dificultas se presentara para aquellos que son más pobres y no pueden comprar sus
derechos de agua, no se puede pensar en otros proyectos sino hay agua que es
esencial, comenta que en el APR son 70 socios si hubiesen pensado todos igual
hubiésemos juntado al año los 3 millones de pesos para comprar los derechos de
agua y no fue así ahora estamos haciendo el esfuerzo para poner el millón.
Presidente: Menciona que el concejo acordó el marco presupuestario ahora hay que
tomar el acuerdo por la subvención de 2 millones de pesos para compra de derechos
de agua de 3 litros de agua por segundo al APR Puente Basas Grande
Somete a Consideración del Concejo la subvención de 2 millones de pesos para
compra de derechos de agua de 3 litros por segundo al Comité de Agua Potable
Rural de Puente Basas Grande

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 250
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCIÓN DE 2
MILLONES DE PESOS PARA COMPRA DE DERECHOS DE AGUA DE 3 LITROS
POR SEGUNDO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE PUENTE BASAS
GRANDE
Presidente: Informa que a contar de hoy pueden hacer todos los tramites porque ya
fue sancionada la subvención el tema de la escritura con fecha de hoy e informa que
cuando el concejo otorga subvención debe quedar bien claro para qué es porque
después debe ser rendido con la escritura, no con costo del abogado eso corre por
cuenta de ustedes
Concejala Sabugal: Consulta cuanto le cobra el abogado y el notario porque a ella
no le salió caro
Señor Segundo Calficura : Responde que don Abel lo ayudo en eso y el abogado
le cobra $120.000 .-, Consulta para cuando estaría la plata
Presidente: Responde que en el mes de octubre
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8.- TEMAS DE CONCEJO
Presidente: informa que llego una carta del director del Complejo don Richard
López para realizar descargos a la denuncia de la apoderada señor Rosa Ramírez
Secretaria Municipal: Da lectura a dicha carta
Concejala Sabugal: Informa que vecinos de Catripulli le solicitaron que se saquen
los basureros que están en la plaza y al lado de la iglesia, porque la gente no los usa
están mal ubicados y se ha pensado reubicarlos cerca de la sede
Presidente: Sugiere que la JJVV le plantee una propuesta de reubicación de los
basureros
Concejala Sabugal: Solicita que le de urgencia al tema de la pintura de las iglesias
ya que la pintura esta, falta la mano de obra.
Presidente: Responde que lo vera ya que tiene alguna dudad con la capilla porque
hay terreno particular
Concejala Sabugal: Responde que ella tiene claro, además comenta que hay que
correr el cerco
Presidente: Menciona que si para que tenga mejor vista
estacionamiento para que la gente puede detenerse a mirar.

y considerar

Concejal Tralma: Consulta si llego Director de Obras Municipales
Presidente: Responde que ya va a informar
Concejal Tralma: Consulta por la pasarela de Maite alto el DOM anterior había
hecho una propuesta en concejo, menciona que hace tiempo que pidió un informe
de la rendición de proyectos y aún no hay respuesta.
Manifiesta preocupación por el estadio Municipal ya que la obra que no ha sido
recepcionada y se está ocupando, manifiesta que el fin de semana se ocupó el
estadio y hubo lesionados y solicitaban que pudiese haber los días de partido una
técnico paramédico con camilla.
Presidente: Informa que el primero de octubre Llego la nueva Directora de Obras
se llama Wilma Macarena Rivera Ancan y ha estado realizando recepción de obras y
comisiones.
Informa que se formara la comisión para la recepción del estadio Municipal, comenta
que se formó una nueva comisión para la recepción del Polideportivo debido a que
se había recepcionado sin un certificado de Bomberos y por sugerencia del DOM se
anuló la recepción y ese mismo día llego el certificado de Bomberos por parte de la
Constructora y ahora se realizó la recepción pero tiene Observaciones
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Concejal Burdiles: Manifiesta su preocupación por el precio del combustible en la
Comuna ya que a nivel Nacional los precios bajaron aquí en la Comuna subió
considerablemente y no bajo y la diferencia entre el valor del Combustible en Pucón
y Curarrehue es de unos $100 y fracción, situación que le resulta preocupante hay
gente que usa el combustible para trabajar con sus máquinas y los vehículos de la
comuna están yendo a Pucón a cargar combustible, solicitar ver esta situación a lo
mejor enviar alguna carta para sensibilizar o algo hay que hacer.
Presidente: Responde que ha conversado con la persona a cargo del servicentro
pero le manifestó que él que quiere compra, pero la diferencia es harto fuera unos
30 pesos está bien es razonable, señala que hará las consultas al SERNAC porque
100 pesos más de lo que piden en Pucón es mucho; Comenta que por redes
sociales le hicieron la pregunta y respondiendo por un correo privado dijo que en
convenio de suministro lo hacen en pucón y también tiene acá por lo que puede
pasar en situación de emergencia, pero la gente que vive en Curarrehue necesita el
combustible para trabajar
Concejal Burdiles: Informa que ha conversado con las camionetas que hacen fletes
en la comuna ellos tiene un permiso hasta fin de año, pero se han visto
amenazados con la visitas de camionetas piratas que cobran más barato y viene
solo los días de mayor movimiento y esto les trae problemas y esto está
perjudicando a la gente porque ellos solo viene algunos días no están siempre y les
eso va a significar que ellos se retiraran y la gente quedara sin servicio de fletes
todos los días porque ellos viene algunos días entonces no es justo para ellos, tiene
entendido que pidieron una audiencia con Ud. Mañana.
-Hace entrega del Informe de comisión al 5º congreso de concejales en Serena
Concejala Carinao: Indica que una de las cosas importantes es la programación de
los buses, solicita que llame al señor Castillo para realizar reuniones en los sectores
que aún no se han hecho y consultar porque tiene una máquina los días lunes y
viernes donde hacen mucha falta otra máquina.
-Consulta por la entrada al gimnasio si se colocó baranda y rampla para los días de
pago, ya que los adultos mayores y discapacitados lo necesitan.
Presidente: indica que no tenían convenio de suministro para poder comprar a por
Concejala Carinao: Insiste por la Señalética del colegio en Puente Basa Chico,
sugiere llamar a la señora Nora ya que fue un compromiso de ella porque lo
apoderados en cada reunión lo piden
-Hace entrega de acta de comisión de infraestructura tema sede Antumapu, estadio
y estacionamiento del complejo.
Concejal Calfueque: Manifiesta que los vecinos le hicieron un reclamo por la basura
que se dejó en el lugar de las ramadas para las fiestas patrias, eso es una mala
imagen para la comuna, sugiere que se incorpore en la ordenanza en el permiso que
se otorga para que quien haga ramadas se preocupe de dejar limpio.
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Concejal Donoso: Indica que le parece mal que el director del Complejo generalice
con el Concejo que todos hemos hechos malos comentarios cuando en su caso no
ha sido así.
-Consulta como gestionar ayuda para los campesinos en las zonas altas y bajas de
la comuna que están sufriendo con la mortandad de animales, porque no tienen
forraje, está informado de que se envió un oficio al SEREMI de agricultura y
respondieron que no habían recursos, no puede ser eso hay que hacer algo la gente
está preocupada por sus animales subsisten de ello.
Presidente: Indica que invitara al SEREMI de Agricultura para que visite el lugar y
hable con los vecinos.
-Comenta que pidió un informe técnico debido a la floración de la Kila y dio
instrucción de declarar situación de emergencia y se informó a INDAP y al SEREMI
de Agricultura dando como respuesta que no habían recursos debido a que la región
no tenía zona de emergencia, pareciéndole extraño que no certificaran viniendo a
visitar la comuna para ver en terreno lo que estaba sucediendo.
Concejal Donoso: Señala que la idea es exponer la situación de la gente las
pérdidas que hay por heladas, forrajes, muerte de los animales.
Presidente: Menciona que enviara un oficio a la SEREMI de Agricultura para que
vengan a terreno a ver la situación.
Concejal Donoso: Señala que le gustaría trabajar con la Directora de Obras
algunos temas que quedaron pendiente en Reigolil como el lugar para ventas los
días de pago.
Concejal Calfueque: Sugiere realizar un informe con fotografías de la muerte de
animales, heladas, falta de pasto y kila para el ramoneo de los animales e invitar a
INDAP , SEREMI de Agricultura, porque la gente vive de eso, es una comuna pobre
la zona alta no tiene praderas, el problema de la kila, sugiere invitar al SAG , por
tema de medicamento, indica que somos ciudadanos y deben escucharnos, es
lamentable donde no hay trabajo para la gente y vive de los animales cueste tanto
conseguir ayuda.
Concejal Burdiles: Cree que el Concejo tiene responsabilidad al igual que la
Municipalidad porque no ha apoyar a las Organizaciones a elevar su voz en petición
y muestra de lo que ocurre en la comuna , porque son autónomos pueden hacer
algo levantar la voz hacer oficios y enviarlos, como apoyo a lo que haga el Municipio
Para que el Gobierno vea que es una necesidad sentida de la gente de esta comuna
Presidente: Hace entrega del proyecto de presupuesto año 2014
-la Directora de Obras no puede venir al Concejo porque se encuentra realizándose
los exámenes de rigor para entrar a la administración Pública.
- da lectura a Invitación del SERMAN y Programa de Mujeres Trabajadoras de
Curarrehue a la Certificación de Habilitación Laboral año 2013 a realizarse el día
jueves 10 de octubre a las 11:00 hrs en Pucón, asisten los concejales señora Sonia
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Sabugal, señor Fidel Tralma, señor Adrián Burdiles, señora Beatriz Carinao, señor
Calfueque, señor Juan Carlos Donoso.
-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 251
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INVITACIÓN DEL
SERMAN Y PROGRAMA DE MUJERES TRABAJADORAS DE CURARREHUE A
LA CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN LABORAL AÑO 2013 A REALIZARSE
EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 11:00 HRS EN PUCÓN, ASISTEN LOS
CONCEJALES SEÑORA SONIA SABUGAL, SEÑOR FIDEL TRALMA, SEÑOR
ADRIÁN BURDILES, SEÑORA BEATRIZ CARINAO, SEÑOR CALFUEQUE,
SEÑOR JUAN CARLOS DONOSO, CON DEVOLUCIÓN DE GASTOS.
Presidente: Invitación para participar en el acto de aniversario de Aluminè, llego la
invitación solo para el Alcalde y ahora acaba de llegar extensiva al concejo,
funcionarios de Cultura, Educación y Emprendimientos productivos, para el día 20
de Octubre.
Propone que vayan 3 representantes del Concejo para poder llevar delegación de
funcionarios y productivos, consulta a quien le interesaría ir.
Concejala Carinao: Indica que le gustaría participar en el Aniversario y comenta que
estuvo en la firma del convenio con Aluminè y tiene antecedentes de eso para poder
participar
Presidente: Sugiere que vaya el concejal Donoso por ser parte de la comunidad
indígena en Reigolil por el tema del paso Reigolil y estuvo presente en la firma del
convenio con Aluminè
Concejal Calfueque: Menciona que le interesa ir
Concejal Tralma: Sugiere que vayan como concejo en pleno con devolución de
combustible para no ocupar vehículo municipal y hacer más gasto, Indica que no
puedo asistir a la firma del convenio, porque venían llegando de Serena y venían
cansados, maltratados, debido al que el viaje no fue bueno.
Concejala Sabugal: Señala si hay problema de presupuesto no iría
Presidente: Indica que es facultad soberana del concejo decidir y sancionar quien
va
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-Somete a consideración del Concejo participación de los señores Concejales en el
Aniversario de Aluminè Argentina el 20 de Octubre de 2013

Presidente
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 252
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE
LOS SEÑORES CONCEJALES JOSÉ FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES,
BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO EN EL
ACTO OFICIAL DEL ANIVERSARIO Nº 98 DE LA CIUDAD DE ALUMINÈ
ARGENTINA
Concejal Tralma: Menciona que falta la sanción de su salida
Presidente: Responde que no asistirá por problemas de recursos porque está muy
apretado, al igual que la invitación a Bolivia la dejara porque igual hay problemas de
recursos.
7.-PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Hace entrega del acta de la comisión de salud
Concejal Tralma: Hace entrega del acta de comisión de educación.
Da lectura de Invitación del Director del Complejo para reunión y la hace extensiva a
sus colegas Concejales para participar el día jueves 10 de octubre a las 15:30 hrs
en el CRA materia visita supervisión, reglamento de convivencia escolar.
-Quiere mencionar una situación vivida el día 30 de septiembre el día en que se
cancela la dieta como Concejal, señala que él y otros colegas estaban esperando
dicha cancelación por un buen rato, en ese intertanto un funcionario de la
Municipalidad público en Facebook que los “concejales llevaban más de dos
horas esperando su dieta son un chiste me rio jajajaja” situación que no le
parece correcta era horario de trabajo y le guste o no son autoridades Comunales y
merecemos respeto y otro funcionario, público me gusta en el comentario realizado,
igual en horario de trabajo, manifiesta que hablo con la jefa del funcionario para
manifestarle lo sucedido y que hablara con el joven; creo que esto no puede suceder
y a raíz de esto es que quiere solicitar se vea una forma de cancelación de la dieta al
Concejo no tan expuesto o que se les avise cuando esté listo para no estar ahí
esperando.
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Concejala Sabugal: Menciona que ella no estuvo ese día esperando la cancelación
de la dieta, Consulta quien fue el funcionario
Concejal Tralma: Responde que fue don Celso Contreras Huaiquifil
Concejala Sabugal: Indica que no sabe lo que pasa entre los funcionarios y el
Concejo que hay un mala onda señala que nunca en sus 12 años de Concejala
había visto esto, manifiesta que es una falta de respeto, son autoridades comunales
elegidas por el pueblo y merecen respeto.
Presidente: Indica que hablara con don Carlos Cortes presidente de la ASEMUCH,
para tratar el tema.
Concejal Burdiles: Manifiesta que eso no debería suceder e indica que debe haber
una forma más protocolar de recibir la dieta, sugiere que se les informe cuando este
el documento para que no estén esperando y ser víctima de burlas.
Tesorera señora Ana María Jara: Propone que se deposite la dieta en las cuentas
corrientes o cuentas RUT es más fácil rápido y no tiene que estar en la muni
esperando los cheques
Concejal Tralma: Quiere explicarle el contexto a la tesorera para que entienda
porque se generó el tema de la cancelación de dieta. El día 30 de septiembre estuvo
esperando el cheque y eso genero un comentario en Facebook de un funcionario
que le daba risa que estuvieran 2 horas esperando el cheque me dan risa jajaj y por
eso necesitan una solución para este tema.
Concejala Sabugal: Ve que se pierde el respeto a los concejales
Concejal Donoso: Señala que hablo con el funcionario porque todos quedan mal
con esos comentarios, dañan más que lo que puede ayudar.
Tesorera: Indica que hablara con el funcionario que trabaja con ella, pero puede ser
que no haya sido él, el que coloco me gusta, pero hablara con el funcionario.
Concejal Burdiles: Cita a reunión de comisión de Desarrollo Productivo viernes 11
de octubre a las 09:30 hrs solicita presencia de la Coordinadora Productiva y
funcionarios, tema cero labranza
-Solicita informe de postulación a proyectos 2013
Concejal Carinao: Menciona que falta forraje y se están muriendo muchos animales
y que organizaciones hagan cartas y soliciten ayuda, hay que solicitar a los
dirigentes que estén en esas reuniones para apoyar pide invitar a INDAP y SEREMI
de agricultura a la Comuna.
Concejal Calfueque: Señala que habría que ponerle fecha a esta reunión pronto si
pasa el tiempo ya no será tan sentida la necesidad solicita inviten al Jefe Regional
de INDAP, INDAP Pucòn y SAG,
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Presidente: Indica que lo ideal sería realizar no más de tres reuniones en el día
porque no da para más, hay que fijar en que sectores se puede hacer podría ser
Reigolil. Quiñenahuin, Maite Bajo
Concejal Burdiles: Sugiere Maichin Bajo, la situación es grave en la comuna
Concejal Tralma: Indica que la unidad productiva puede decidir qué sectores
Concejal Donoso: Señala que la idea sería recoger fotos de los sectores más
afectados
Concejal Burdiles: Propone incorporar Maichin bajo, Reigolil y Puente Basa Chico ,
-los intereses son distintos en cada sector y Comunidad
Concejal Donoso: Propone
reuniones

Reigolil, Maichin bajo, Maite bajo para realizar

Presidente: Indica que los tres sectores para realizar reuniones con INDAP, SAG y
SEREMI de Agricultura son Reigolil, Maite Bajo y Maichin Bajo
Concejal Tralma: Agradece y felicita al Presidente por la sala de Concejo

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 12:15 hrs.
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RESUMEN DE ACUERDO REUNION ORDINARIA Nº 31
DE FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2013
ACUERDO Nº 248
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE UN
RETAZO DE TERRENO POR 39,0 M2 (13,0 X 3,0) EN COMODATO YA
EXISTENTE AL CLUB DE RAYUELA DE CURARREHUE
ACUERDO Nº 249
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 117, PARA TRASPASO DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD Y EDUCACIÓN Y SUBVENCIÓN.
DISMINUIR EGRESOS
29 03

VEHICULOS

M$15.245.-

AUMENTAR EGRESOS
24 01 004
Organizaciones Comunitarias prog. Sociales
24 03 101 001 A Educación Gestión Interna
24 03 101 002 A Salud
Gestiòn Interna
TOTAL EGRESOS

M$ 2.000.M$ 5.245.M$ 8.000.-

M$15.245.-

ACUERDO Nº 250
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCIÓN DE 2
MILLONES DE PESOS PARA COMPRA DE DERECHOS DE AGUA DE 3 LITROS
POR SEGUNDO AL COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL DE PUENTE BASAS
GRANDE
ACUERDO Nº 251
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INVITACIÓN DEL
SERMAN Y PROGRAMA DE MUJERES TRABAJADORAS DE CURARREHUE A
LA CERTIFICACIÓN DE HABILITACIÓN LABORAL AÑO 2013 A REALIZARSE
EL DÍA JUEVES 10 DE OCTUBRE A LAS 11:00 HRS EN PUCÓN, ASISTEN LOS
CONCEJALES SEÑORA SONIA SABUGAL, SEÑOR FIDEL TRALMA, SEÑOR
ADRIÁN BURDILES, SEÑORA BEATRIZ CARINAO, SEÑOR CALFUEQUE,
SEÑOR JUAN CARLOS DONOSO, CON DEVOLUCIÓN DE GASTOS.
ACUERDO Nº 252
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE
LOS SEÑORES CONCEJALES JOSÉ FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES,
BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO EN EL
ACTO OFICIAL DEL ANIVERSARIO Nº 98 DE LA CIUDAD DE ALUMINÈ
ARGENTINA
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