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ACTA SESION ORDINARIA Nº 036“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 02 día del mes de Diciembre de 2013, siendo las
09:20 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 036 del Concejo
Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala señora Sonia Sabugal
Saldaña, con la asistencia de los Concejales, 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.
2.
3.
4.
5.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 34, 35
Lectura y análisis de Correspondencia
Exposición Bomberos
Sanción patente de alcoholes Sra. María Isabel Eitel
Sanción Convenio Asociación de Municipalidades con Alcalde
Mapuche
6. Exposición Departamento Social
7. Temas de Concejo
8. Puntos Varios
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Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 036, 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 34
Presidenta: Comenta que quedó pendiente el acta Nº 34, 35
Concejal Calfueque: En pág. 18 debe decir la garita en la pasarela
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 34
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta sancionada con observaciones
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 35
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Sabugal
Tralma
Burdiles
Carinao
Calfueque

SI
SÌ
SI
SÌ
Sí
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Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ

Acta sancionada sin observaciones
2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Informe de
la contraloría
Informe de
Investigación espacial Nº 43 de 2013, sobre ejecución de proyectos
adjudicados por el Programa Orígenes Fase II, a la Comunidad
Santiago Calfual de Curarrehue.
-invitación del comité de pequeños agricultores Piuchenco, a reunión
con Alcalde Concejales el día 05 de Diciembre a las 11:00 hrs casa de
la señora Ercilia Quintonahuel

3.- Exposición Bomberos
No hay EXPOSITORES
4.- Sanción patente de alcoholes Sra. María Isabel Eitel
Asume la presidencia don Abel Painefilo
Concejal Donoso: Consulta donde esta ubicada
Jefe de Rentas y Patentes señor Ismael Basso: en calle O”Higgins ,
Concejal Donoso: Consulta si no está muy cerca de carabineros y tiene
venta de bebidas alcohólicas.
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Presidente: Responde que el expendio de bebidas alcohólicas si esta
con restricción, pero este es una restaurante no tiene nada que ver.
Señala que La ley dice que hay que consultar a las junta de vecinos y
no es necesario que el concejo decida sobre esa opinión.
Somete a consideración del concejo la patente de restaurant de la
señora Maria Isabel Eitel Villar
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
SI
SI
SÌ

ACUERDO Nº 276
EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD PATENTE
RESTAURANTE DIURNO O NOCTURNO, INTERMEDIO; ROL 2-325, 4-081,
SEÑORA MARÍA ISABEL EITEL VILLAR C.I. 9.856.230-3 UBICADO EN
O’HIGGINS Nº 635.

5.- Sanción Convenio Asociación de Municipalidades con
Alcalde Mapuche
Presidente: consulta si leyeron los estatutos
Concejal Calfueque: Solicita más tiempo para análisis
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Concejal Donoso: Solicita que explique de que se trata dicho
convenio.
Presidente: Prefiere que lo terminen de leer para explicarlo y
dejarlo para la próxima reunión.
Concejal Burdiles: Consulta cuantos municipios participan en
esta asociación
Presidente: Responde que participan Galvarino, Renaico, Chol
chol, y Curarrehue si es que se suscribe
Se deja para la próxima reunión para que sea analizado con
más tiempo
Concejala Carinao: Indica que le parece importante suscribir
este convenio, para poder trabajar en conjunto trafquintu y eso
se potenciaría con la asociación.
Presidente: Se deja
la sanción de la incorporación a la
asociación de municipalidades con Alcalde mapuche para la
próxima reunión ordinaria
6.-Exposición Departamento Social
Coordinador de Programas Sociales señor Cristian Cartes: Informa
acerca de los programas sociales
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Programa de autoconsumo
Programa de habitabilidad
Programa vínculos programa nuevo adulto mayor 65 años que vivan
solos o acompañados apoyo 31 familias beneficiarias Julia Parra
Concejal Tralma: Consulta como se seleccionó el personal
contratación de la encargada del programa

para

la

Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que
según datos que mantienen en la SEREMI de desarrollo social
Concejal Calfueque: Consulta si tiene coordinación con funcionarios
de salud
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Indica que
idea es coordinar los programas y conectar redes.

la

Concejal Calfueque: Comenta que le parece importante la
coordinación entre los programas y el departamento de salud;
informa que hay una familia en Catripulli que está sufriendo
con el tema del baño, hay mal olor.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Comenta que la

ficha de protección social hay proyecto para realizar este año y
se logró aumentar los recursos para pagar encuestadores y
aplicar fichas y están en un 70% de rendimiento, informa que
la ficha se realiza a aquellas personas que lo solicitan, pero del
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Ministerio de Desarrollo Social llega un listado con las personas
que hay que encuestar.
ADULTO
MAYOR:
Leonila
pacheco
trabaja
con
las
organizaciones de adultos mayores
maría González trabaja con adultos postrados y la otra persona
encargada del programa Vínculos
TALLER LABORALES: Patricia Peña; trabaja con los Talleres
Laborales y ahora con el Programa jefas de hogar y sus
usuarias.
INGRESO ÉTICO FAMILIAR: Comenta que es el programa que
reemplaza al programa, no se postula ni se inscribe, llega un
listado de la seremi de desarrollo social y se visita , con base de
datos de la seremi
OMIL: Sergio Cumiquir, Teresa Sáez, Ricardo Álvarez, los
resultados han sido buenos en capacitación, talleres de apresto,
encuentros empresariales, visitas a empresas, colocaciones y
todos logrados
Concejala Sabugal:
trabajando

Consulta

si

hay

hombres

y

mujeres

Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que si
hay ambos.
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Concejal Donoso: consulta si está la posibilidad de que se rote la
gente ya que hay gente en la OMIL que lleva un año trabajando es
mucho tiempo; la idea es que sea rotativo para darle la oportunidad
a varios más.

Presidente: Comenta que piensa lo mismo y se ha solicitado que
se haga de esa forma, pero las personas que renuncian a sus
cupos o egresan por que han disidido trabajar en otro lado
emigran de la lista que hay y esos cupos se pierden y no son
recuperables según lo que informa el SENCE, es por eso que se
apostando por otra vía, que es buscar empleo en empresas y es
más potente que la misma OMIL.
Concejala Carinao: Consulta cuantos cupos entrego SENCE para
la Comuna este año
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que
entrego 57 cupos para la Comuna.

Concejala Carinao: Menciona que son pocos cupos para una
comuna que no tiene empresas ni genera trabajo más que por
estas vías, que se necesita más programas que ayuden en esta
área
Concejal Donoso: Consulta que posibilidad hay, que se pueda
invertir esto.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 036 del
02 de Diciembre 2013

9

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Informa que cuando el SENCE envió el listado, no
discrimino a matrimonios por lo que dio cupo a ambos, pero
ellos creen que la responsabilidad era de la Municipalidad que
no debió inscribirlos a ambos, se ha pedido que sea rotativo,
para que otros tengan la posibilidad de trabajar en la OMIL .
Concejal Donoso: Indica que en Invierno es cuando la gente
màs necesita trabajo ya que en verano se van al Norte a
trabajar en la fruta ; solicita que venga el director del SENCE y
que roten cada 2 meses
Concejala Carinao: Consulta cuanta gente inscrita hay
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que

deben haber unos 400 personas inscritas, comenta que la idea es
que haya rotación
Concejal Burdiles: Señala que está de acuerdo en la rotación de
la gente en la OMIL, por lo que solicita invitar al Director del
SENCE, para exponer la situación que antes la Comuna contaba
con 120 cupos y ahora hay 57 no opuede ser es una Comuna que
necesita mucho.
Concejala Sabugal: Comenta que la realidad de la comuna es
distinta a otra, no hay empresas, solo viven de lo que generan
los proyecto o la OMIL.
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Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: La idea es
aumentar las colocaciones en empresas, es una muy buena opción y
está dando buenos resultados.
Concejal Donoso: Ese programa de colocaciones en empresas es bueno
para gente joven, pero no para las dueñas de casa no se pueden
ausentar de su sector por sus hijos.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Indica que queda
un encuentro con empresarios pendientes y entregar información
impuestos interno y datos de la OMIL.
Informa que en un encuentro empresarial anterior vinieron de la
empresa ELTIT y han llevado gente de acá y han quedado conforme ,
mencionan que son responsables y está quedando bien posesionada la
comuna con las empresas.
Concejal Burdiles: Consulta si hay conexiones con empresas del norte,
porque él ha enviado como a 50 personas a trabajar al norte como
operadores de máquinas, conductores
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que sì,
informa que se envió un bus con personas a trabajar al norte.
Presidente: Menciona que en los registros de la OMIL no hay personas
con especialización por lo que es importante la capacitación porque
teniendo una especialización es fácil ubicarlos con trabajo y con
buenos sueldos. Comenta que vino un empresario a buscar gente del
norte para el trabajo de la fruta y se fueron todos en bus hasta el
lugar del trabajo con un funcionario encargado para velar que todo
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estuviera en orden según lo acordado con el empresario y los
trabajadores.
-Informa que llegara la empresa que lícito el proyecto de la plaza el
10 de diciembre aprox. y colocara a disposición la OMIL para que
trabaje gente de la comuna en ese proyecto.
Concejal Burdiles: Sugiere realizar conexiones con empresas mineras
del norte que pagan muy bien y cancelan todo
Presidente: Instruye que se vea con el SENCE la capacitación y enviar
trabajadores capacitados en alguna área
que permita mejores
trabajos.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Menciona que la
idea es acreditarse como OTEC para capacitar desde la comuna.
Concejal Tralma : Sugiere capacitar en arte y oficio esto lo ve débil en
la comuna
La OTEC kolping es buenísima pero está en Villarrica , albañilería,
conducción de maquinaria , son capacitaciones interesantes.
FONDEVE ,FONDEDE:
Concejal Donoso: Consulta por la tardanza en la entrega de cheques
porque no estaban enteradas las organizaciones de que sus cheques
estaban en tesorería.

Proyectos Sociales
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Presidente: Indica que el 13 de mayo estaban todos los cheques y le
solicito a don Cristian confeccionar cartas firmadas por el Alcalde
para enviar a las organizaciones y se hizo más intentos de avisar a la
Organizaciones y se les informo que pueden gastar solo en lo que
acordó el concejo, sino hay que reintegrar los recursos.
Informa que en el presupuesto no está considerado en FONDEVE ni
FONDEDE, la idea es que el próximo año se entreguen en mayo las
subvenciones y se rindan en diciembre.
-Debiera el Departamento Social hacerse cargo de la Inscripción de
las organizaciones en el registro de receptores de fondos públicos y
descongestionar de trabajo a la encargada Contable señora Amelia
Barrales.
Concejal
Tralma:
Indica
que
apenas
se
adjudicaron
las
organizaciones el dinero y ya deben rendir y está preocupado por las
fechas en que estamos por los plazos para las rendiciones.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Informa que se
están enviando cartas para recordar acerca de la rendición
Concejal Tralma: Sugiere que para la próxima presentación coloquen
cantidades de proyectos postulados, cuantos se adjudicaron, le
gustaría ver datos duros.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes:
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VIVIENDA:
Encargada de vivienda señora Patricia Cea. Apoyo señora Lidia
Gajardo
Línea atención campamentos 14 beneficiario
Subsidio habitacional rural 106
Cordillera 20
Casa usada 08
Construcción en sitio propio 08
Mejoramiento térmico
Ampliación de vivienda
Ampliación de palafito
Ampliación varias
Observaciones 5 comités
tradicional constituida , procesos de
subdivisión de subsidios anteriores regularización de subsidios
anteriores,
Presidente: Manifiesta que hay casos en que no se les quiere dar el
subsidio, porque en el mismo terreno hay una casa en buenas
condiciones, pero no le pertenece a la persona sino a un familiar para
esos casos no está perdido el subsidio sino se debe hacer una
subdivisión del terreno
Concejala Sabugal: Indica que ese mismo caso lo tiene la señora
Carmen vera, la casa que postulo para su tía Isilda el SERVIU fue y le
rechazaron la casa por tener una casa en buena condiciones.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que se
debe subdividir, para que puedan obtener su casa ,vigencia del
subsidio es de 20 meses renovables

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 036 del
02 de Diciembre 2013

14

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejal Donoso: Consulta si el Programa Vínculos está asociado a
vivienda, ya que hay un matrimonio que tiene casa de subsidio pero
hace 25 años y está en malas condiciones y como ellos ya obtuvieron
subsidio como lo puede hacer.
Presidente: Responde
que la DOM puede ir y certificar que esta
inhabitable la vivienda, y se desagrega del listado y puede solicitar
subsidio nuevamente
Concejal Burdiles: Comenta que en los listados de beneficiarios para
casa, hay gente que tiene una vivienda en buen estado y se adjudicó
subsidio para casa y eso no lo entiende.
Presidente: Indica que cuando se adjudican vienen del SERVIU a
visitar las viviendas y ellos deciden si otorgan o no, entiende a lo que
apunta ampliar la postulación.
Concejal Calfueque: Solicita que exija a la empresa que conecte la
luz donde don Joel Neculpan, que falta solo la conexión en la
vivienda.
Concejala Carinao: Consulta por un
subsidio otorgado a don
Segundo Lican que ya falleció, hacer lo tramites que ese subsidio no se
pierda.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que se
está apoyando a la familia y se encuentran realizando la posesión
efectiva.
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PROGRAMAS MUJRES TRABAJADORAS JEFAS DE HOGAR
Encargada: HEDWING KRUTELER
Apoyo: ANA ALCA
Talleres y ferias capacitaciones
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Informa que
habrá postulación a proyectos y estará abierto por 20 días para
postular, pero faltan las bases,
Presidente: consulta cuantos cupos para tratamiento dental había
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que 25
cupos y se pediría ampliarlo
ASISTENTE SOCIAL SEÑORITA RUTH ISLA
Secretaria Wilma Fonfach
Se trabajan subsidios, encuestas, becas ,pensiones, apoyo ayuda
sociales, informes sociales,
Concejal Donoso: Consulta si hay subsidio de luz
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que
ahora no, hace años atrás había
Concejal Donoso: Manifiesta que hay familias que tienen luz, pero no
han pagado nada y se encuentran hoy sin suministro de luz, por no
pago porque les cobran el empalme y suministro y no tiene de donde
sacar y deben como 250 mil pesos
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Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Responde que no
se puede ayudar para cancelación de servicios
Concejala Sabugal: Menciona que si no tiene capacidad de pago , no
podrán pagar nada ,sino tiene trabajo.
Señora Marisol vecina de Panqui: Consulta si puede postular a becas
directamente en JUNAEB
Presidente: Comenta que dio una instrucción cuando recién asumió,
de tomar el trámite de becas enseguida y entregar un comprobante
de ingreso, debido a que se recibían documentos y luego no se
ingresaban todas las carpetas , se usa la misma modalidad en
vivienda, sino quedan con la duda si fueron ingresados o no , se
recibieron denuncias de estudiantes universitarios y fueron a
consultar porque no obtuvieron becas si habían sido postulados y en
la JUNAEB les dijeron que nunca fueron postulados.
-tiene el caso de 2 estudiantes universitarios hermanos uno saco beca
con un promedio 6,0 el que tenía promedio 6,1 no saco y
perteneciendo a una misma familia con la misma ficha
Concejala Carinao: Informa que se puede ingresar en la página del
JUNAEB y puede consultar si tiene beca o no.
Coordinador de Programas Sociales Cristian Cartes: Informa que esta
exposición será realizada con la comunidad, por radio y televisión, se
harán dípticos de información para ser entregados los días de pago
para que sepa que tramites y donde lo pueden hacer.
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Concejal Tralma : Agradece la presentación de don Cristian es
clarificador para el concejo y para la comunidad , solo le faltan los
datos duros, es bueno reflejarlos
Concejala Carinao: Agradece la presentación de los programas y ver
lo que se está haciendo y agradece su compromiso
7.- TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Atendiendo que hay público en la sala da la palabra a la
señora Marisol y luego a vecinos de Huitraco.
Señora Marisol: Comenta que solicitó permiso para realizar un
beneficio del centro de padres y apoderados, el cual no harán ellos y
le traspasaron ese beneficio, pero la idea es que con ese recurso
recaudado se compre combustible y beneficiar a los vecinos con
arreglos de caminos vecinales en el sector de Panqui.
Presidente: Contextualiza que en el verano pasado se hizo un
operativo con maquinaria en el sector de Panqui, los vecinos del
sector colocarían el petróleo y la municipalidad las máquinas y
llegarían hasta donde les alcance el petróleo.
los caminos que se arreglarían sería decisión de los vecinos que
solicitaron las maquinas
Consulta a la señora Marisol cuanto combustible compraron
Señora Marisol: Responde que no recuerda la cantidad de litro pero
recuerda que era $760.000.- fue solo en combustible y no alcanzó para
todos quedaron rezagados; la municipalidad aportó con la
maquinaria, conductores y los vecinos de Panqui material y petróleo.
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Presidente: Recomienda a la señora Marisol que hable con don Ismael
por el permiso.
Concejala Carinao: Agradece su gestión como dirigente y habla muy
bien de su organización y ojala eso se pudiera replicar con otros y
felicitarles por lo que han hecho
Presidente: Da la palabra a los Vecinos de HUITRACO.
Señora Sonia Hermosilla: Menciona que tomaran la iniciativa de
Panqui y consulta si existe la modalidad de trabajar con aporte de
los vecinos para solicitar maquinaria, porque así sería bueno , ya que
hay caminos vecinales en muy mal estado desde hace mucho tiempo;
el camino principal de Pichicurarrehue las curvas tienen los baches
muy grandes , la DOM vio el camino y ella comento que vialidad
vendría esta semana, la idea es hacer fuerza para presionar para que
esto se arregle, camino Relicura alto, hay alumnos para allá ,
camino Huitraco bajo, la idea es hacer un convenio y aportar con el
petróleo como lo hizo Panqui.
Agradece el comodato a 15 años que entrego el municipio a la JJVV
del sector por la sede, informa que quieren hacer un basurero con los
vecinos, mencionan que están preocupados del camino y del medio
ambiente , informa que hablo con don Jesús para que suban al sector
a recoger la basura y esto se haría el día miércoles
Señora Judith Castillo: Informa que hay un socavón en el puente
Relicura se está cayendo el ripio y enangostando la pasada,
quedaran aislados igual.
-Maquinaria para corta de pastos
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Presidente: Comenta que han estado gestionando una posibilidad de
pozo de extracción de áridos, y que aporte con la maquina
chancadora vialidad es más fácil y durable en el tiempo el material
chancado y ahora llego el oficio de la DOH dando la autorización
para el pozo se hará en el predio Juan Dionisio Ancamil, la
resolución se aprobó el 12 de noviembre y acá llego el 28 de noviembre
-este año se está haciendo un trabajo en conjunto con vialidad de ver
los camino que tienen rol y los que no tienen, siempre habían dudas ,
dentro del 2014 tendríamos claridad de los caminos enrolados
-Da lectura a oficio enviado a vialidad Nº 1210
Con respecto a la consulta de maquinaria agrícola No hay
posibilidad de atender solicitudes agrícolas, la reparación de la
maquina cuesta 6 millones, se estar tratando de arreglar la maquina
pequeña que se recibió desarmada cuesta 2 millones el arreglo por lo
que está tratando de arreglarla; Se generó la idea de realizar
reuniones con los prestadores de servicios para ver los precios de los
cortes de pasto y enfardados, ahora los prestadores de servicios no
quieren subir a flor de valle ,Reigolil por los costos son muy altos y
tendrían que cobrar muy caro.
Señora Sonia Hermosilla: Consulta si es verdad que viene vialidad a
reparar camino Huitraco Panqui
Presidente: Responde que ellos se encontraban en paro y
programarían los trabajos y una vez saliendo del paro lo harían,
Indica que el camino a Reigolil está bastante bueno se le hizo
mantención con 2 motos niveladora y fue más rápido
-Cruce acceso camino a los sauces falto material cruce Maichin
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-Indica que demoro harto en autorizar un pozo de áridos, la DOH,
hay material de libre disposición para la municipalidad de buena
calidad, no podemos esperar hasta el próximo invierno, los
conductores saben cuánto les dura el combustible.
Dice el correo: gestionar reperfilados Caren, Añihuarraqui ,Catripulli
santa Elena ,termas de Panqui ,los sauces, Relicura
Respuesta se programa para la primera semana de diciembre en base
a esa respuesta la DOM y encargado de caminos están esperando.
Vecina del sector Huitraco: Comenta que están pasando muchas
camionetas de la Hidroeléctrica que esta allá y están pasando por el
camino vecinal y lo dejaron en muy mal estado.
Presidente: Comenta que en algún momento se va parar el trabajo en
caminos para poder acopiar material para tener para el invierno
Concejal Donoso: Informa que el presidente pequeños agricultores
hablo con Beto Vidal y está preparando máquinas para preparar
tierra y corte de pasto
Señora Judith Castillo:
diciembre

el pasto estaría lista para a mediados de

Presidente: Entiendo porque la gente quiere la maquinaria municipal
porque hace buenos fardos y bien compactados
Señora Sonia Hermosilla: Las organizaciones de Huitraco están
preparando algo para el 22 de diciembre a las 15:00 hrs en la sede e
invitan a alcalde y concejales

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 036 del
02 de Diciembre 2013

21

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

-arreglara acceso a sede de Huitraco
Presidente: Comenta que tiene un tema por resolver modificación
presupuestaria para construcción de pasarela peatonal
sector
Trancura, Habilitación de Salas de Clases y Batería de baños Liceo
Monseñor Fco. Valdés, reposición de dos pasarelas en el sector de Flor
del Valle, Reposición Menores en SSHH en establecimiento Monseñor
Francisco Valdés.
Concejal Donoso: Consulta por pasarela.
Presidente: Responde que la idea es hacer algo nuevo no reposición.
Somete a consideración del Concejo Modificación Presupuestaria
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
SI
SI
SÌ

ACUERDO Nº 277
EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MEMO Nº 130 PARA CONSTRUCCIÓN DE PASARELA
PEATONAL SECTOR TRANCURA, HABILITACIÓN DE SALAS DE CLASES Y
BATERÍA DE BAÑOS LICEO MONSEÑOR FCO. VALDÉS, REPOSICIÓN DE
DOS PASARELAS EN EL SECTOR DE FLOR DEL VALLE, REPOSICIÓN
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MENORES
VALDÉS.

EN

SSHH

EN

ESTABLECIMIENTO

MONSEÑOR

AUMENTAR INGRESOS
13 03 002 001 Programa Mejoramiento Urbano y
Equipamiento Comunal
AUMENTAR EGRESOS
31 02 004
Obras Civiles

FRANCISCO

M$174.226
M$ 174.227

Presidente: Informa acerca del remate municipal que será el día
Jueves 19 de diciembre a las 12:00 HRS EN LA BODEGA MUNICIPAL
Probable reunión extraordinaria no hay presupuesto para alumbrado
público, cobranzas judiciales por 12 millones, educación deuda de
alimentación compromiso de pago con don Rene Martín ojala esta
semana, cree que quedara presupuesto en combustible, porque se
ahorró con el paro reajustar.
-se hace entrega Memo del DEM dando respuesta a solicitud del
Concejal por informe de estrado de los vehículos de educación, el
documento quedara en secretaria Municipal por si necesitan copia.
Concejala Sabugal: Informa al Alcalde de la invitación del comité de
pequeños Agricultores Piuchenco a reunión con Alcalde y Concejales el
día 05 de Diciembre a las 15:00 hrs.
Presidente: Sugiere que podría ser para la próxima semana, la
reunión
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Concejal Donoso: Solicita mejorar el camino con ripio del recorrido
ido de buses subvencionado
Concejala Sabugal: Informa ha llegado Invitación de una
Presentación Artística del Paimùn para el día 06 de diciembre a las
18:00 hrs.
- Informa que la Vicepresidente de la fundación Padre Pancho
solicita que se agilicen los trabajos en la iglesia de Catripulli
Presidente: Instruye que don Jorge Roa, ponga a trabajar al joven
que tiene para eso.
-Consulta que posibilidad hay de destroncar los pinos en caren
solicitud del Padre Juan
Concejal Tralma: Señala que estuvo revisando el PADEM y se encontró
con errores de tipeo, en el plan de acción no están considerados los
asesores culturales ni los profesores de EIB, no se consideró
capacitación de los asistentes de la educación, no se consideraron los
resultados SIMCE 2013 , comenta que este PADEM se hizo a la rápida
Presidente: Sugiere se entreviste con el DEM para que vean lo que
pendiente y se debe corregir, porque está sancionado por el concejo
con las sugerencias.
Concejal Burdiles: Consulta cuando se ira a ejecutar el proyecto
Mejoramiento de Camino Rinconada – Caren Alto debido a que hay
plazo hasta el 31 de diciembre sino habría que reintegrar los recursos
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Presidente: Menciona que hablo con la Directora de Obras y lo más
probable es devolver, pero la idea es comprar áridos gastar la plata ,
para no devolver, la DOM sostuvo reunión con la SUBDERE y dará
respuesta hoy, de que es lo que pasarà con ese camino, hay que
jugársela para ejecutar el proyecto , en este proyecto se gastó el ítem de
combustible y la rendición esta rechazada porque supero el gasto.
Indica al Concejal Burdiles que le hará llegar copia de las
presentaciones a la fiscalía.
Concejala Carinao: Informa de un accidente ocurrido el fin de
semana recorrido Huirilil – Curarrehue, bus que está en mal estado y
al parecer se le cortaron los frenos, no hubo accidentados, pero no se
explica cómo le dan la autorización a esa máquina que está en mal
estado en la SEREMI de Transporte.
Presidente: Responde que Don Gustavo Díaz vio esta situación con la
unidad de proyecto.
-Comenta que le llego un correo de don Rodrigo Vallette para reunión
el 03 de diciembre a las 12:00 hrs en la sede de comunidad indígena
de Huirilil
Concejal Burdiles: Menciona que siempre ha planteado que es camino
no es bueno para transporte público, porque es muy peligroso
Presidente: Señala que tiene razón, pero habría que ver la forma de
arreglarlo por tramos, pero analizara la situación.
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Concejala Carinao: Solicita que puedan colocar otra máquina para el
recorrido Flor del Valle – Curarrehue, ya que este vine muy lleno los
días con más afluencia de pasajeros son los Lunes, Miércoles, Viernes.
-consulta quien se adjudicó el Proyecto de la plaza la plaza
Señora Gloria Uribe: Comenta que se vino a presentar una empresa
que decía que se había adjudicado el proyecto de la plaza, pero no ha
llegado ningún documento formal para dar aviso de la empresa
adjudicada.
Presidente: Cita al Concejo a reunión extraordinaria para el día
Miércoles 04 de Diciembre a las 09:00 hrs Tema Modificaciones
Presupuestaria Depto. Salud, Educación y Municipal, asistencia
técnica con la SUBDERE.
Concejal Donoso: Manifiesta preocupación porque llego una persona
a realizar unos cursos de relajación a los niños, pero nadie la ha
presentado como profesora ni ha informado de esto.
Presidente: Solicita los antecedentes acerca de la persona que está
realizando estos cursos en la escuela Ruka Manque
Concejal Donoso: Informa que se cortó la luz de la antena
-cita a reunión de comisión social para el miércoles 04 dic a las
14:30HRS. Tema análisis de presupuesto se cita a la encargada
Contable.
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Punto Varios:
Concejala Sabugal: Informa que ya inscribió los 6 litros de agua por
segundo donada al APR de Catripulli.
-Participó de la actividad en Catripulli esquila que estuvo muy buena
-Hace entrega acta de comisión salud.
Concejal Calfueque: Comenta que no participo porque no le llego
invitación de la actividad en Catripulli.
Concejal Tralma: Reitera la observación que ha hecho en varias
oportunidades, que hay actividades públicas que no invitan a los
Concejales como fue la fiesta de la esquila
Concejala Sabugal: Comenta que estaba apoyando la actividad con
materiales y otros
y la llamaron para consultar a qué hora
entregaría los artefactos que iba a prestar y de paso me invitaron a la
actividad y me preguntaron por el resto de los concejales y mencione
que íbamos todos en el auto y me pidieron entregara la invitación en
forma verbal y lo hice .
Concejal Tralma: Señala que no le ha llegado invitaciones de varias
actividades.
-Consulta que pasas con el furgón blanco de alcaldía
Presidente: Responde que tiene problema de motor, subio la
temperatura y el chofer sugirió llevarlo a un mecánico especifico y no
tenemos convenio de suministro con ese taller y si licitamos la
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contraloría le va a decir porque licita por un vehículo si tiene
convenio de suministro, los valores son altos, y por ahora no hay
Concejal Tralma: Consulta que pasa con la máquina que está en un
taller la segadora la va a retirar.
Presidente: Responde que no puede llegar y entrar a una propiedad
privada, por lo que primero hablara con el dueño y solicitara la
maquinaria.
Concejal Tralma: Señala que el bien es municipal y debe estar en la
municipalidad y el periodo que se viene es complicado hay gente que
tiene empastado
Presidente: Responde que la Municipalidad no puede cortar ni
enfardar no existe la posibilidad , y el tema le preocupa
Concejal Tralma: menciona que este año no hay maquinaria ni
presupuesto para reparar un tractor
Presidente: Menciona que uno está en proceso de arreglo y con ese se
podría trabajar, pero el otro sale 6 millones el arreglo y no alclanza
Concejal Burdiles: Sugiere que se podría hacer solo corta de pasto
Presidente: Indica que esa es la idea, pero sería para los sectores altos,
la alfalfa esta lista pero no puede mentir no se puede cortar ni
enfardar.
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Concejal Tralma: Señala que la respuesta de finanzas educación fue
general no arrojo valores, está muy general.
Concejal Carinao. Sugiere dar a conocer que el municipio no hará
cortas ni enfardados para la gente no espera a la municipalidad.

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión siendo las 13:25
horas.
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