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ACTA SESION ORDINARIA Nº 037“CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 09 día del mes de Diciembre de 2013, siendo las 

09:20 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 037 del Concejo 

Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel 

Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores 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. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 36 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Sanción Convenio Asociación de Municipalidades con Alcalde 

Mapuche 

4. Sanción Presupuesto Municipal año 2014  

5. Sanción Presupuesto Departamento de Salud  AÑO 2014  

6. Sanción Presupuesto Departamento de Educación año 2014  

7. Temas de Concejo 

8. Puntos Varios   
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Presidente: 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 36 

 

Concejal Tralma: En Pág. 7 corregir “Consulta como se seleccionaron 

los usuarios del Programa “ 

 

Concejal Burdiles: En pág. 10 debe decir “que la Comuna contaba con 

143 cupos en la OMIL en la administración pasada y hoy son 43”  

En Pág. 11 mando 50 personas a trabajar al Norte agregar 

“jornaleros” 

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 36  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada con observaciones  

 

Presidente: Señala que hará un pequeño receso para q conozcan a los 

nuevos profesionales contratadas por asistencia técnica. 
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Señor Javier Sánchez: Arquitecto de la ciudad de Temuco, quiere 

lograr ser un aporte para la comuna en su campo profesional, espera 

hacerlo bien. 

  

Señor Daniel Castro: Ingeniero Constructor de la ciudad de Temuco 

comenta que vivió en la comuna durante su niñez. Señala que están 

trabajando en levantamiento de abastos de agua y quieren hacer lo 

mejor aportando con sus conocimientos para acotar los problemas de 

agua  

 

Concejala Sabugal: Da la bienvenida y consulta si tiene experiencia 

laboral  

 

Señor Javier Sánchez: Responde que esta titulado del 2007 así que 

tiene bastante experiencia  

 

Concejala Sabugal:  Consulta si es hijo del profesor  Castro 

 

Concejal Burdiles: Da la bienvenida  y cree que serán un tremendo 

aporte para la comuna, hay necesidad de abastos de agua; agradece 

las gestiones de la municipalidad y del gobierno para la 

contratación de profesionales para este tema tan importante 

 

Concejal Carinao: Agradece la presencia de los profesionales y el 

trabajo que se viene es pesado, la municipalidad tiene contemplado 

un arduo trabajo para el tema de los abastos de agua.  

 

Concejal Tralma: Da la bienvenida  y dispuesto a  cooperar en lo que 

necesiten; los profesionales están para elaborar distintos tipos de 
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proyectos, pero pedirles que le coloquen corazón a esto para poder 

triunfar. 

 

Concejal Donoso: Da la bienvenida y dispuesto a cooperar y que lo que 

sea haga sea en beneficio de nuestra gente. 

  

Concejal Calfueque: Indica que La necesidad de la comuna es grande 

sobre todo en tema de agua y lograr muchos proyectos.  

 

Señora Gloria Uribe Unidad de Proyectos: Comenta que esta asistencia 

técnica dura 6 meses hasta Mayo de 2014, esta enfocada para 

levantar demanda de abastos de agua, está el itinerario de trabajo, 

comenta que  fue postulado por más tiempo y con mas profesionales 

pero la SUBDERE indico que debía ser por un periodo de 6 meses y con 

2 profesionales  

 

Concejal Donoso: Consulta que pasa con Reigolil la idea es incorporar 

el sector 

 

Presidente: Informa que se consideró una asistencia técnica por 60 

millones de pesos y la SUBDERE les pidió bajar la cantidad de dinero y 

de tiempo para el proyecto y los profesionales.  

 

Concejal Burdiles: Señala que le preocupa el sector  de Huitraco  tiene 

problemas serios de agua, cree que debe ser prioridad 1  

 

Señora Gloria Uribe Unidad de Proyectos: Señala que están en 

búsqueda de agua potable rural ya que los abastos de agua son 
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limitados con un máximo 10 personas y buscar fuentes de agua para 

postularlo a APR  

 

Concejal Tralma: Consulta que paso con los sectores de Rilul y Renaco 

con la asistencia técnica para diseño o tiene que tener derecho de 

agua constituido. 

 

Concejala Sabugal: Manifiesta que el concejo se quiere hacer presente 

saludando a la secretaria municipal en el día  de la secretaria, ya 

que ese día no estaba. 

 

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a carta de invitación a reunión con 

el alcalde y concejo a tres esquinas  para el miércoles 11 de diciembre  

Indica que quedo una invitación pendiente de fijar fecha en Reigolil 

 

Presidente: Menciona que el día martes 17 de diciembre asistirá a  

Reigolil oriente donde la señora Ercilia Quintonahuel a las  14:00 hrs 

y Luego en  sector Tres esquinas 16:00 hrs donde don Juvenal 

Colpihueque  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud de subvención de la 

comunidad Francisco LLancapi para compra de derechos de agua. 

 

Presidente: Indica que lo vera  

-da lectura al memo 134 de depto. De salud para solicitar 

disminución de dotación de personal de salud , para que lo analicen. 
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Concejal Donoso: Consulta si está consensuado con el funcionario, 

porque no hay ningún respaldo  

 

Presidente: Responde que esta conversado y analizado con el  

funcionario. 

 

Concejala Sabugal: Señala que es lo ideal para para el funcionario; 

ha dado toda su vida al servicio, le corresponde salir bien.   

 

Presidente: Responde que esto va asociado con un pago.  

 

Concejal Burdiles: Agradece al profesional don Miguel Yañez, por el 

buen trabajo realizado aunque  a veces no se le dejaba hacer su 

trabajo por terceros, es una decisión muy difícil para èl siendo tan 

joven, vaya para el su respaldo y agradece su trabajo en la 

municipalidad y lo mínimo que podemos hacer es pagar lo que más se 

pueda en su negociación.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo disminución o 

modificación  de la dotación en 44 horas cronológicas, Categoría E 

personal Administrativo de Salud Municipal, según Ley 19.378.  Art 

11, 48 letra i 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   SI 
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Presidente    SÌ 

 

 

ACUERDO Nº 282 

EL CONCEJO MUNICIPAL  ACUERDA POR UNANIMIDAD  DISMINUCIÓN 

O MODIFICACIÓN  DE LA DOTACIÓN EN 44 HORAS CRONOLÓGICAS, 

CATEGORÍA E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SALUD MUNICIPAL, 

SEGÚN LEY 19.378.  ART 11, 48 LETRA I 

 

 

3.- Sanción Convenio Asociación de Municipalidades con Alcalde 

Mapuche. 

Concejala Sabugal:  Menciona que dada las condiciones económicas 

del municipio y lo que significa económicamente la incorporación 

para esta asociación, no da su aprobación  

 

Concejal Tralma: Considera que queda poco tiempo para desarrollar 

algo, existen convenios con otros municipios y considera que por 

ahora no es bueno.  

 

Concejal Burdiles: Indica que no le ve mucha relevancia la 

incorporación a esta asociación y ve que son 4 o 5 municipios y de 

ellos saldría la directiva y quien sería la asamblea si son 5 

municipios.  

 

Concejala Carinao: Comenta que le parece interesante la 

incorporación a esta Asociación de Alcalde Mapuche, esto permitirá 

realizar trafquintu, cree que es importante este convenio   
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Concejal Calfueque: Encuentra que sería bueno suscribir este convenio, 

pero le gustaría que se postularan proyectos al extranjero en turismo, 

esta asociación debería buscar recursos en el extranjero,  si es para  

potenciar la cultura mapuche su voto es si  

 

Concejal Donoso: Menciona que le hubiese gustado que participaran 

los alcaldes mapuches y concejales mapuches, pero no se puede 

generar más gastos por la situación de la Municipalidad.  

 

Concejal Sabugal  NO 

Concejal Tralma   NO 

Concejal Burdiles  NO 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   NO 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 283 

EL CONCEJO MUNICIPAL  POR MAYORÍA ABSOLUTA  RECHAZA  LA 

PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON 

ALCALDE MAPUCHE 

 

Concejal Burdiles: Aclara a la concejala Carinao que hay convenios 

con las municipalidades de Saavedra, Tolten, Padre las casas donde 

se han realizado trafquintu y han prestado apoyo cuando la comuna 

lo ha necesitado como es el caso de Saavedra que trajo forraje cuando 

Curarrehue  estaba con nieve. 
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Concejala Carinao: Quiere aclarar que menciona que debe ser un 

trabajo colectivo, no individual  

 

Presidente: La génesis de crear esta asociación es porque se requiere 

que el Estado chileno reconozca a 9 Pueblos Originaros que existían 

antes de la constitución política de este país, quieren liderar esta 

asociación para ver posibilidades buenas con otra entidades y 

postular a recursos no solo con fondos del estado de chile sino 

extranjeros y existe una intención de abrirlo a concejales mapuche, 

pero  el concejo es libre y soberano de  aprobar o rechazar la 

propuesta.   

 

Concejal Calfueque: Señala que la idea es avanzar en este tema para 

verlo más adelante y se logre postular a recursos extranjeros   

 

Concejal Burdiles: No considera que la asociación haga división entre 

mapuche y no mapuche, porque menciona que son todos mapuches él 

se crio en Comunidades Indígenas y cree que esto trae  división, 

señalando que cuando lleve, llueve para todos, no para algunos. 

 

Presidente: El tema es que es importante avanzar en los derechos 

colectivos de los pueblos originario chile es pluricultural el objetivo de 

una asociación que no excluye la institucionalidad.  

 

Concejal Calfueque: Aclarar que el concejo en pleno participe de temas 

mapuches  

 

Presidente : Da la palabra a don  Francisco Torres 
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 Señor Francisco Torres: Comenta que  el recicla en la comuna  y la 

empresa Cóndor blanco está entregando combustible, colaciones y 

peaje para llevar material reciclable una vez cada 2 meses, la 

municipalidad coloca camión, pero últimamente no se ha podido y 

pide q esto se siga haciendo y no perder el beneficio que están 

entregando.  

Señala que ha tratado de postular Apoyo financiero en el fosis  

SERCOTEC, pero por la ficha que tiene no puede postular. 

-Con respecto a los permisos para vendedores ambulante en la 

comuna, debieran ser más estrictos con los foráneos que con la gente 

de la comuna no le parece bien que les hagan problemas a ellos ya 

que a su esposa le pidieron iniciación de actividades para otorgarle 

el permiso para vender los días de pago. 

 

Presidente : Consulta por la situación de la esposa de don Francisco 

Torres  

-el concejo analizo este tema y  se dará las posibilidades de entregar 

permisos para la gente de Curarrehue y hay restricciones para los 

foráneos  

-comenta que es importante el trabajo que está realizando en el 

reciclaje y se le ha hecho contrato  para mantener los basureros 

limpios  es importante apoyar este tema  

 

Concejal Burdiles: Comenta que don Francisco había hablado con 

ellos y los concejales le sugirieron que viniera al Concejo  para darle 

una respuesta, debido a que realiza un trabajo muy importante en la 

comuna y la remuneración es poca para y es importante q tenga 

posibilidades de vender los días de pago. 
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Presidente: Indica que le preocupa la situación de su esposa  que no le 

dieron permiso para vender y le solicitaron iniciación de actividades, 

comenta que eso no es así  

 

Concejal Calfueque: Solicita que le sigan apoyando y buscar una vía 

de apoyo económico porque es esforzado el trabajo que realiza con su 

triciclo apoyar al menos una vez por semana,  

 

Concejal Burdiles: Menciona que le parece muy bien que cóndor 

blanco apoye a la comuna con el tema de reciclaje, no sería bueno 

hablar con las pisciculturas para que apoyara con camión particular 

para llevar los reciclajes. 

 

Señor Francisco Torres: Menciona que salió como 3 veces a los sectores 

y recolecto mucho material. 

  

Presidente: Sugiere que lo  trabaje con la señora Patricia Arismendi la 

idea es que funcione y regularizar los inconvenientes frente a la 

cobertura de intervención y luego ver como abarcamos los  sectores 

rurales. 

 

Señora Jacqueline Droguette: Sugiere que se deje contenedores  para 

que la gente lleve sus basuras y reciclajes  

 

Conejal Burdiles: Responde que no el Municipio no cuenta con las 

implementaciones para recoger los recolectores y vaciar la basura al 

camión  
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Presidente: la idea es postular a nuevos proyectos , se está pensando en 

sacar un instructivo de información para la gente  que días y a qué 

horas pasa el camión de la basura  

 

Concejala Sabugal: le parece bien pedir ayuda a la piscicultura para 

solicitar un camión 1 vez cada dos meses. 

 

Concejal Burdiles: Sugiere que un grupo de concejales vayan a 

gestionar con la piscicultura para solicitar este camión  

 

Concejal Tralma: Solicitar a los PRODESALES y PDTI que puedan 

cooperar en traer material reciclables en sus camionetas de los 

sectores altos.  

 

Jefe de Rentas y Patente señor Ismael Basso: Indica que la ordenanza 

municipal se indica quienes pueden sacar permiso y tiene 

restricciones para los foráneos, la ordenanza se sanciono ahora y 

comienza a regir de enero 2014. 

 

Concejal Donoso: Consulta por los clandestinos que hay en Reigolil, se 

informó a Carabineros y ellos dijeron que le correspondía a la 

municipalidad fiscalizar  

 

Jefe de Rentas y Patente señor Ismael Basso:  Responde  que el art 2 de 

la Ley de alcoholes dice que también debe fiscalizar carabineros  

 

Presidente:  Informa que invitara al Teniente  de Curarrehue a 

reunión de concejo para ver el tema de los clandestinos  
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4.-SANCIÓN  PRESUPUESTO  MUNICIPAL  AÑO 2014  

Presidente: Señala que tiene información de que analizaron el 

presupuesto con la encargada contable; presenta una modificación 

según sugerencia del Concejo le informó la encargada contable.  

 

Concejal Donoso: Con respecto al memo y analizando el presupuesto, 

menciona que para ellos era mejor que se dejara como el ítem de 

FONDEVE y FONDEDE, porque no tiene reglamento en cambio en 

FONDEVE está  reglamentado con bases y postulación. 

 

Concejal Sabugal:  Consulta si se consideró compra de terreno para 

Catripulli 

 

Presidente: Responde que está  considerado 12 millones  

 

Concejal Tralma: Con respecto a la compra de terreno está en el 

consiente colectivo el cementerio; no está contemplado compra de 

terreno para el cementerio. 

-no hay fondos para la oficina de derecho de Agua,  

-no ve recursos para cancelar el administrador del polideportivo. 

-No se ha considerado profesionales para la unidad de proyectos para 

generar proyectos para la comuna. 

-recursos para administrar el estadio y no está contemplado para 

salvaguardar la garantía del pasto  

 

Presidente: Señala que los valores comerciales para la adquisición de 

terreno son lejos de lo que hay en el presupuesto municipal y eso es 

gestión, el polideportivo y estadio se va absorber con el Programa de 

desarrollo local. En la Unidad de Proyecto  llegaron 2 profesionales a 
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esta unidad a apoyar en abastos de agua y no se puede inflar el 

presupuesto es por eso que se hace gestión para que lleguen 

profesionales pero no con recursos municipales porque no alcanza. 

-La oficina comunal de agua es difícil potenciarla este año, porque 

necesita mucho profesional y se está viendo con los abastos de agua y 

quien está trabajando el tema de agua es la Geógrafa  y hay que 

gestionar recursos. 

 

Concejal  Donoso: Consulta que pasa con el proyecto de presupuesto 

que presenta cada programa ya que le comento un funcionario que 

presupuesto 11 millones y le rebajaron a 6 millones y le menciono que 

si el concejo aprobaba esto sería culpa de los concejales  

 

Encargada Contable señora Amelia Barrales: Aclara que el 

presupuesto que se presentó al concejo tiene los montos que se 

adecuaron para que el presupuesto este equilibrado, porque el proyecto 

de presupuesto cuando aportan los funcionarios se sobrepasó en 300 

millones y por eso hubo que rebajarlo  

 

Presidente: Responde que cada departamento tiene que buscar 

financiamiento para realizar otras actividades aparte de las que fijo 

en el presupuesto. 

Es complejo, otorgar más presupuesto y rebajar en otro  

 

Concejal Tralma: Menciona que en la pág. 48  programa de adulto 

mayor considera un monto para show para adulto mayor, considera 

que es mucho y cree que no es bueno. 
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Presidente: Responde que se hizo un encuentro del adulto mayor y fue 

muy bueno, estaban contentos la idea es postular a proyectos 

recreativos que lo necesitan a esta altura de la vida deben disfrutar. 

 

Concejal Tralma: Señala que en la cartera de proyectos no considera 

la Casa del adulto mayor, hoy día hay 3 personas adultos mayores 

que no tiene donde quedarse y ese proyecto hace falta.  

 

Presidente: Informa que tiene una audiencia con el obispado y esta la 

posibilidad de arrendar el que era el hogar San Martin, que está 

frente al consultorio, ese puede ser a futuro  un lugar de residencia 

transitorio   y permanente para adulto mayor, si todo sale bien.  

 

Concejala Sabugal: Sugiere que sería bueno un comodato y no 

arrendar, saldría más económico y se podría usar esa 

infraestructura.  

 

Presidente: Señala que hay que encontrar un acuerdo que beneficie a 

ambos, porque la idea en un comienzo era un comodato, pero ellos 

manifestaron que hay costos y mantenciones, por lo que sería 

conveniente un arriendo, pero se conversara.  

 

Concejal Burdiles: Consulta por el  ítem 21  04 de Concejales, porque 

tiene que estar asociado a otras prestación de servicios, honorarios, 

consulta si es que se acaba el presupuesto tendrían que sacarle a otro 

programa para hacer modificaciones presupuestarias y eso no le 

parece  
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Presidente: Indica que hay una clasificador presupuestario  y se debe 

regir por ello y ese da las pautas o las cuentas e ítem y ese va así.   

 

Concejal Tralma: Consulta  con respecto a la  modificación de la 

dieta de concejales que se está modificando no se refleja en el 

presupuesto. 

 

Presidente: Responde que puede venir asociado a recurso y se pasa por 

concejo este sanciona y se hace modificación presupuestaria por 

mayores ingresos   

 

Concejal Burdiles: comenta que en el proyecto de presupuesto 2014  en 

el Programa del canal de televisión aparece aumento de honorarios y 

la programación no es buena y tiene mucha propaganda de negocios 

grandes de la comuna, han participado de actividades municipales y 

no enfocan ni entrevistan a los concejales y una vez fue vetado, 

considera que debe ser más imparcial el canal  y no le parece el 

aumento de honorarios. 

 

Presidente: Sugiere que lo ideal es conocer la parrilla programática  y 

aparte es la voluntad que tiene el funcionario de ayudar en muchas 

otras cosas en las que se maneja. 

 

Concejala Sabugal: Agradece al canal de televisión, porque para las 

elecciones pudo traer diputados y senadores y no fue vetada  

 

Concejal Burdiles: Consulta a quién beneficia la antena de Entel  

solicita pedir información  
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Presidente: Instruye que el DEM envíe información acerca de que 

establecimiento tiene internet,  empresa,  cobertura , mega byte  

 

Concejala Sabugal. Agradece al alcalde por acoger la sugerencia del 

concejo. 

  

Concejal Calfueque:  agradece  que se  considerara las sugerencia del 

concejo  

 

Concejal Donoso: Aclarado los puntos  y confiando en el trabajo de la 

señora Mely  está listo para sancionar  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el Presupuesto 

Municipal año 2014  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   NO 

Concejal Burdiles  NO 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 284 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA  

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014     

 

 

5.-SANCIÓN PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE SALUD  AÑO 2014  
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Concejal Tralma: Consulta por que considera en el presupuesto compra 

de  insecticida, fungicida y otros. 

Consulta porque consideran arriendo de vehículos por un monto de 

un millón y medio considerando que tiene un buen stop de vehículos 

es la única observación  

 

Presidente: Indica que la experiencia nos indica que se debe tener un 

cierto monto en arriendo de vehículos para tener la posibilidad de 

salvar la emergencia si es necesario. 

 

Concejal Burdiles: Consulta si hay convenio con alguien hay  

 

Presidente: Menciona que en enero se hace el llamado para el 

convenio de suministros  

 

Concejal Burdiles: pide nómina de convenio de suministro de 

vehículos  

 

Concejal Tralma: Consulta si está reflejado lo que hay que pagarle al 

funcionario  

 

Presidente: Responde que no  

 

Presidente: somete a consideración del concejo presupuesto del 

Departamento de  salud Municipal año 2014  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 
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Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 285 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO 

DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD MUNICIPAL AÑO 2014  

 

6.- SANCIÓN PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AÑO 2014  

 

Concejal Tralma: Comenta que el PADEM se Aprobó con observaciones 

reunión Nº35 y no han sido modificados, espera que esto se subsane y 

no tiene mayores observaciones.  

  

Concejala Carinao: Menciona que se debe considerar la sugerencia 

realizada en el PADEM de incorporar en la participación los 

directores de establecimientos  

 

Concejal Calfueque: Sugiere que se adopten las sugerencias que se 

realizaron al PADEM   

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Presupuesto 

Departamento de Educación Municipal  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 
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Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº 286 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO 

DEL DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN  MUNICIPAL AÑO 2014  

 

Presidente: Informa que converso con los Alclades , SREMI de Bienes 

Nacionales, Fundación Pare Pancho, Intendente  en Junín de los 

andes para inaugurar la ruta de la Fe en Curarrehue  con la 

observación que no hay recursos para inaugurar  se pidió hacerlo por 

la AMTL y cada municipio pondrá 100 mil pesos  para hacer la 

inauguración el día 16 de diciembre a las 16:00 hrs , Bienes 

Nacionales la SEREMI redactara invitaciones. 

 

Temas  de  Concejo 

Concejala Sabugal : Consulta que paso con el  proyecto del Trawun  

 

Presidente: Responde que ese  proyecto se cayó y hay que hacerlo por 

otra vía, señala que  hay un proyecto de música al que se podría 

anexar  

 

Concejala Sabugal: Consulta si el sector de Puala bajo esta 

considerado para proyecto de agua  

 

Presidente: Menciona que la empresa esta con búsqueda de nueva 

fuentes de agua y colocar la red hacia abajo  
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Concejala Sabugal: Consulta por la construcción del portal de acceso 

Cabedaña lo ideal antes del 31 de diciembre para no perder las 

platas. 

 

Concejal Tralma: Consulta sobre el convenio banco estado y cajero 

automático hay avances en eso.  

-proyecto portal de internet  

-en que situación está  la sede comunitaria villa Paulino  

 

Presidente: Responde que están avanzando y subsanaron las 

observaciones 

 

Concejal Tralma:  Señala que hay un cajero móvil y no se requiere 

terreno específico para eso y nos podría solucionar el tema mientras 

llega el cajero. 

 

Presidente: Señala que el  banco esta apurado por instalar el cajero, 

porque también se termina en enero del 2014 el convenio  

 

Jefa de Gabinete señora Patricia Arismendi: Se entrevistó con don 

Alejandro Manso y el comentó que el cajero está vigente les iban a 

enviar la ficha técnica y todo se vio con don Ricardo Castro por lo que 

ahora lo vera Macarena Rivera la Directora de Obras, hay que ver la 

seguridad del lugar y la ficha técnica, según le dijeron don Patricio 

Rosales Banco estado Pucón que todo era con costo para el Banco.  

-La vigencia del convenio hay que renovarlo enero o febrero 2014 les 

llamo la atención que no recibiera la Municipalidad  aporte anual 

del banco para actividades municipales. 
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Concejal Burdiles: Indica que el camino de Maichin bajo  Comunidad 

de Juan de Dios Ancamil, hace 6 meses no pasa la máquina.  

-APR Curarrehue señor Manuel esparza le comento que no se está 

ocupando la red de Huincapalihue por sanidad, sugiere que se 

purifique el agua, no sabe cuánto sale   pero ve que hay tanta 

necesidad de agua que ahí no se está ocupando.  

 

 

Presidente: Responde que el proyecto contempla ese punto de captación 

del punto de vista de derechos de agua constituida no lo tiene  el 

proyecto es anterior del código de agua  habría posibilidad de 

regularizar hay que presentarlo a aguas araucanias.  

 

Instruir a la DOM que el próximo lunes exponga  de los proyectos 

pendientes por ejecutar  

 

Concejala Carinao: le informo un apoderado que las fosas estaban 

llenas y no se aguantaba el mal olor en el colegio  

 

Presidente: Indica que le llego el correo de la directora y vera la 

forma de mandar a limpiar pero tendrían que limpiarlas todas 

enseguida. 

-El Subsidio rural en el campo viene con alcantarillado están 

colapsados  

 

Concejal Burdiles: sugiere comparar un camión ¾ para empezar a 

hacer el trabajo de limpieza de fosas. 
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Presidente: Indica que se requiere de un deposito especial para dejar 

los residuos. 

 

Concejala Carinao: se está construyendo con ese sistema de fosas y 

traerá un problema sanitario  

-En el sector de Puala está muy malo el camino subida  corresponde a 

vialidad  

-transporte flor del valle bus muy lleno  

 

Presidente: hay que ver si le dan autorización  a 2 buses deberían ser 

subsidiados. 

 

Concejal Carinao: Solicita ver el tema de transporte con el SEREMI  de 

transporte debido a que bien mucha gente y falta otra máquina. 

 

Presidente: planteando sus necesidades y la urgencia de este tiempo, 

lo vera.  

 

Concejala Carinao: Hace entrega del acta de comisión de 

infraestructura del mes de noviembre  

 

Concejal Donoso: consulta por la sede de Reigolil que va a pasar  

-información  telefonía celular rural  

-recorrido de buses en las cartolas vienen los horarios de mañana 2 y 

no necesitaría autorización del seremi porque debiera colocar otro 

bus en el otro horario 

 

Presidente: Hay que tener cuidado con ese tema dbido a que verán 2 

buses y verán que hay locomoción y no subsidiarán esos caminos , 
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ahora plantear de que no hay transporte publico suficiente seria la 

idea es que quede sanjado 2 buses subsidiado  frontera  y debería 

bajar el pasaje el 50%  

-invita a los concejales y alcalde a visitar el camino por Purranque 

para que vea lo malo que esta antes de ir a la reunión.  

 

Concejal Donoso: Hace Entrega acta de comisión social análisis 

prepuesto municipal año 2014  

 

Concejal Burdiles: consulta si esta enrolado o no es camino  

 

Presidente: Responde que según nosotros sí , pero según vialidad dice 

que no , comenta que visito sector las peinetas y hicieron arreglos  

 

Concejal Burdiles: Consulta si el otro año a la motoniveladora se le 

comprara los neumáticos  

 

Presidente: Responde que si, la máquina se encontraba en un predio 

abierto y ahora la trajeron   

-Memo 141 Modificación Presupuestaria para aportar a la AMTL  

-somete a consideración del concejo  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  SI  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO Nº 287 

EL CONCEJO MUNICIPAL  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  SEGÚN MEMO Nº 141 PARA APORTES 

A LA AMTL. 

 

Disminuir egresos  

24  01  999  Otras Transf al Sect. Privado  M$100.- 

 

Aumentar egresos 

24  03  080  002  A OTRA ASOCIACIONES     M$100.- 

                  Gestión interna  

 

 

 

Punto Varios: 

 

Concejala Sabugal: Consulta a raíz de los comentarios que ha 

realizado que no se puede ocupar el internado hay un grupo de scaut 

que quieren venir a ayudar a la comuna pero necesitan alojamiento 

y me pidieron que hablara con ud.  

 

Presidente: Responde que se puede  pero  están unos motoqueros 

pidiendo el recinto pero le complica el tema de facilitarlo. 

Concejal Burdiles: Sugiere que se les explique por qué no se les puede 

facilitar por lo sucedido con los motoqueros anteriores. 



    Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 037 del  

09 de Diciembre 2013 

  27 

 

Concejala Sabugal: Solicita que se pueda postular proyecto para una 

bodega con oficina para el cobro en el APR Catripulli. 

 

Concejal Tralma: Consulta por el Proyecto de Portal de Internet, 

consulta por respuesta a solicitudes que ha hecho, como los proyectos 

de la pasarela de Maite alto y otros. 

-Consulta si la municipalidad maneja horarios de los buses 

Curarrehue y las otras empresas ya que vecinos le han manifestado 

que no hay locomoción en los paraderos y hay carreras en la 

carretera para tomar los pasajeros, sugiere que carabineros fiscalice. 

 

Presidente: Señala que hay riesgos inminentes en la  carretera de 

accidentes peligrosos  

 

Concejal Tralma: solicita se corte el pasto en la avenida principal 

antes de inaugurar la Ruta Binacional de la Fe . 

 

Presidente: Responde que hay una máquina que maneja don Joel y se 

contrató a alguien para cortar pasto y poder avanzar, también dio la 

instrucción de limpiar pasillos del cementerio.  

 

Concejal Burdiles: Sugiere que se  debiera  reglamentar el 

mantenimiento del cementerio y realizar un cobro de 200 pesos 

mensuales para mantener el cementerio.  

 

Presidente: Señala que estuvo  viendo el otro día el cementerio y 

considera que se puede colocar una gravilla donde está más plano, le 

sugirieron de hacer reducciones , convocar a la comunidad  Antonio 
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Catriquir para conversar  con ellos, porque serian ellos los dueños del 

terreno donde está el cementerio y para él es un cementerio indígena; 

existe la posibilidad de comprar un terreno hacia arriba es sucesión 

es complejo, vende la familia Cea 13 hectáreas, todavía no tiene 

valor.  

 

Concejala Sabugal: Señala que el señor torres  también ofreció para 

vender.  

 

Presidente: Responde que es poco el terreno, pero con eso salvaríamos 

mientras tanto. La idea es  comprar con acciones concurrentes , y no 

por acciones propios, ya es una buena via , propiedad de don Mario 

Elgueta hay un oferente para el terreno venden en  200 millones  

 

Concejal Calfueque: Solicita incorporar más familias al PDTI  

-chile indígena  incorporara nuevas comunidades y asociaciones 

Indígenas hay que verlo  con el director  

 

Presidente: Señala que se realizó una levantamiento de información   

el año pasado y están en INDAP los datos  

-Laura Gutiérrez le aportar la información por sector  

-chile indígena participa por comunidad o por asociación  

 

Concejala Carinao : Indica que le comentaron que los certificados 

indígenas los dará la CONADI como requisito de las becas y no el 

Lonco de la comunidad como se hacía hasta ahora le preocupa esta 

situación, porque hay mapuches que no pertenecen a comunidades 

indígenas pero siguen siendo mapuches  
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Presidente: Señala que es importante su aporte, porque entonces la  

beca seria para la gente que pertenece a la comunidad indígena y no 

puede ser porque hay mapuches que no pertenecen a una comunidad 

indígena.  

-Solicita que venga la asistente Social.  

-le consulta por los requisitos para la beca indígena  

 

Asistente Social señorita Ruth Isla: Responde que han incorporado 

más requisitos y formularios. 

-con respecto al certificado que otorga el Lonco de la Comunidad 

Indígena, hay formulario que deben llenar, si está enfermo alguno 

de los padres deben acompañar certificado.  

Beca presidente la república  es por excelencia académica enseñanza 

media   

 

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión siendo  las 13:10 

horas. 

 

 

 

RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 37  

DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2013 

 

 

ACUERDO Nº 282 

EL CONCEJO MUNICIPAL  ACUERDA POR UNANIMIDAD  DISMINUCIÓN 

O MODIFICACIÓN  DE LA DOTACIÓN EN 44 HORAS CRONOLÓGICAS, 
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CATEGORÍA E PERSONAL ADMINISTRATIVO DE SALUD MUNICIPAL, 

SEGÚN LEY 19.378.  ART 11, 48 LETRA I 

 

 

ACUERDO Nº 283 

EL CONCEJO MUNICIPAL  POR MAYORÍA ABSOLUTA  RECHAZA  LA 

PARTICIPACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON 

ALCALDE MAPUCHE 

 

ACUERDO Nº 284 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA  

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2014     

 

ACUERDO Nº 285 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO 

DEL DEPARTAMENTO DE  SALUD MUNICIPAL AÑO 2014  

 

ACUERDO Nº 286 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD PRESUPUESTO 

DEL DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN  MUNICIPAL AÑO 2014  

 

ACUERDO Nº 287 

EL CONCEJO MUNICIPAL  SE APRUEBA POR UNANIMIDAD 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA  SEGÚN MEMO Nº 141 PARA APORTES 

A LA AMTL. 

 

Disminuir egresos  

24  01  999  Otras Transf al Sect. Privado  M$100.- 
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Aumentar egresos 

24  03  080  002  A OTRA ASOCIACIONES     M$100.- 

                  Gestión interna  

 

 


