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ACTA SESION ORDINARIA Nº 039“CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 16 día del mes de Diciembre de 2013, siendo las 

09:20 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 038 del Concejo 

Municipal de Curarrehue, Preside la señora Concejala Sonia Sabugal 

Saldaña, con la asistencia de los señores 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. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 38 y Extraordinaria Nº 

18 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Temas de Concejo 

4. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 039, siendo las 

09:25  horas, con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación 

del acta anterior.  

No quiere comenzar esta reunión sin desearle lo mejor de este año 

2014 sea bueno para todos los concejales y que  tengan éxito en lo 
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emprendan y en el trabajo como concejales al servicio de la 

comunidad. 

 

Concejal Burdiles: Espera que esta año  sea bueno para todos  y como 

concejo nos preocupemos en fiscalizar y que sea un año de mucho 

éxito  

 

Asume la presidencia  el Alcalde de la comuna señor Abel Painefilo 

Barriga  

 

1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR Nº 38 

 

Concejala Carinao: Corregir  que necesitan la señalética para la 

escuela de Puente Basas Chico  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 38  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada con observaciones  
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1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR 

EXTRAORDIANRIA Nº 18 

 

Concejal Sabugal:  Corregir portada  numeración  de la reunión 

extraordinaria Nº 18  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta 

Extraordinaria Nº 18  

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

Acta sancionada con observaciones  

 

2.- LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

 

Secretaria Municipal: Da Lectura a  seminario de actualización  de 

Elaboración de Planes Comunales de Deportes, dictado por Gestión 

Global. 

-Carta de sugerencias de la señora Obdulia Rubilar  

-Carta de solicitud  de funcionarios AFUSAM para cancelación de 

bono de faena para 9 funcionarios  TENS  de Urgencia y conductores  

SAMU. 
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-Oficio  del SAG informando situación por palomilla que ataca 

arboles de la comuna. 

-Memo Nº 102 respuesta sobre garita ubicada en el sector de Aguas 

Blancas  

-Memo Nº 103 respuesta sobre Inventario Municipal  

-Memo Nº 02  de cuerpo de bombero Curarrehue  solicita donación de 

Jepp Toyota Runner  

-Solicitan subvención cuartelero de Bomberos  

-Memo 003 directora depto. Salud solicita asignación art 45 para 

funcionarios. 

-Informe de seguimiento al informe nº 7 de la contraloría General de 

la república. 

  

Presidente: Manifiesta que quiere ver lo de la subvención de Bomberos  

es la misma cantidad que del 2013,  3 millones y está reservado en el 

ítem de voluntariado  ítem  y esto se cancelara en 12 meses. 

 

Concejal Burdiles : Señala que no tienen los presupuestos actualizados 

ni de educación ni municipal  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo subvención para 

Bomberos de Curarrehue por un monto de 3 millones para 

cancelación de cuartelero en 12 meses. 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  
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Concejal Donoso   SI 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO Nº297 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD  SUBVENCIÓN 

PARA BOMBEROS DE CURARREHUE POR UN MONTO DE 3 MILLONES, 

PARA CANCELACIÓN DE CUARTELERO EN 12 MESES AÑO 2014. 

 

Presidente: Indica que el oficio del SAG  estará en secretaria 

municipal, por si alguien quiere copia del documento. 

-Comenta que las luminarias que hace mención la señora Rubilar se 

vieron y tiene un Fallo en la especie de reloj control de la luminaria 

de la vuela Rubilar.  

-Instruye a señora Mely Barrales imprima la hoja que falta actualizar 

del FONDEVE y FONDEDE a solicitud del concejal Burdiles  

 

Presidente: Con respecto a la solicitud de Bomberos por el Jepp Toyota 

Runner es partidario a otorgarlo, entendiendo el trabajo que 

realizan en la comuna  que es arduo, el vehículo es gastador , pero no 

tendrá el uso que se le da en el municipio que es mucho. 

 

Concejal Burdiles: Según la información que tiene, acerca del Parque  

automotriz de Bomberos de Curarrehue esta excedido según la 

cantidad de habitantes de la comuna, por lo que no pueden postular 

a proyectos porque tiene buen parque automotriz. Además la  

Municipalidad y educación necesitan más vehículos, hay necesidades 

en el municipio que hay que suplir, entiende que bomberos ha hecho 

una buen labor, pero no está de acuerdo en traspasar el vehículo a 

Bomberos  
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Concejala Carinao: Con respecto a la solicitud estuvieron en una  

reunión con la superintendente, bomberos y Concejales y les 

manifestaron su necesidad de vehículo para transporte del bote 

zodiac, le comentaron que este jepp era gastador, pero manifestaron 

que para ellos no era problema porque se usaría algunas veces o para 

capacitaciones y se les dijo que lo presentaran al alcalde porque 

estarían de acuerdo.  

 

Concejal Tralma: Aclara que no fue reunión de concejo, ni de 

comisión, fue una conversación informal, además se puso en tabla el 

tema y no vinieron, entiende el requerimiento y les dieron a conocer 

el alto costo de este jepp, pero comentaron que se requería para 

actividades específicas, no será igual que el uso que se le da en el 

municipio, se le pregunto al conductor del Jepp cuanto kilometraje 

anduvo y manifestó que 700 km y el carro de bomba  el año no llego a 

los 200 km, considerando la labor de bomberos estaría de acuerdo en 

traspasarlo  

 

Concejal Donoso: Manifiesta que está de acuerdo con el concejal 

Burdiles, aunque  también estaría de acuerdo con la donación si 

existiera un aporte económico de unos dos millones, y en ninguna 

parte encontraran un Jepp en ese monto y como hay necesidad en la 

municipalidad y con ese dinero dejarlo para comprar un vehículo. 

Bomberos manifestó que tenían  posibilidad de cancelar algo.  

 

Concejala Carinao: Señala que ellos manifestaron que con gran 

esfuerzo de las familias de bomberos podrían juntar unos $500.000. 

mil pesos  
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Concejal Calfueque: Considera que el vehículo podría haberse vendido 

y ocupar los recursos para comprar otro, ya que hace, mucha falta en 

el municipio para traslado de gente con ayudas sociales, va a 

respetar la palabra que se le dio a bomberos así que votaría que sí. 

 

Concejala Sabugal: Consciente de la necesidad de vehículos en la 

municipalidad, pero ve que bomberos esta siempre apoyando al 

Municipio, ellos siempre están llanos a colaborar, comparte con el 

concejal Burdiles  de la necesidad imperiosa del municipio por un 

parque automotriz y solicita postular a proyectos. 

  

Concejal Burdiles:  Aclara al Concejal Calfueque que  no tenían toda 

la información, cuando bomberos hablaron con ellos, y ahora está 

informado de que  exceden  en vehículos según la cantidad de 

habitantes en la comuna y no pueden postular a proyectos y tienen 

vehículo como para trasladar esa lancha.  

 

Señora Jacqueline Droguette: Señala que no le queda claro lo que 

solicita bomberos, y que es un vehículo que es extremadamente 

gastador, como lo van a mantener  el Jepp, después habrá solicitud al 

municipio con combustible además hay necesidad de vehículo 

municipal porque, cuando están enfermos los alumnos no hay como 

trasladarlos y el traslado de alumnos de los colegios, hay cosas que 

desconocen, se pregunta cómo han transportado el Zodiac todo este 

tiempo, cuantas veces lo han usado, son preguntas claves. 

Consulta por la subvención  para el cuartelero es para sueldo de este, 

porque hay rumores que corren rápido en el pueblo y siempre habían 
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problemas para cancelar ese sueldo o atrasado, quien supervigila que 

se pague a tiempo.  

 

Presidente: Responde que la disconformidad del pago debe haber sido 

antes, porque ahora se gira mensualmente y se rinde con la 

liquidación de sueldo del cuartelero. 

La materia está bastante clara, esta situación se entiende  que no 

nació este año, sino que el 2013 y se estaba empeñado en rematarlo y 

no ha sido así en dos oportunidades, bomberos quiere patrimonio 

para ellos como institución no en forma particular, observo un 

accidente en Puesco y observo como se movilizan los bomberos no 

mueven el carro para ir a buscar a bomberos sino que cada uno se 

moviliza en sus motos o vehículos particulares por lo que es bueno el 

trabajo que realizan y él acogerá la petición de traspasar este 

vehículo 

 -Somete a consideración del Concejo donar  vehículo Station Wagon 

Toyota Runner full 4x4 4.0 cc automático, nº motor 

JTEBU14R89K038154, gris oscuro, 2009, inscripción BFTZ- 33, a Cuerpo 

de Bomberos de Curarrehue. 

 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles  NO 

Concejal Carinao  SÌ  

Concejal Calfueque  Sí  

Concejal Donoso   NO 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO 298 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR MAYORÍA ABSOLUTA DONAR 

VEHÍCULO STATION WAGON TOYOTA RUNNER FULL 4X4 4.0 CC 

AUTOMÁTICO, Nº MOTOR JTEBU14R89K038154, GRIS OSCURO, 2009, 

INSCRIPCIÓN BFTZ- 33, A CUERPO DE BOMBEROS DE CURARREHUE. 

 

Presidente: Con respecto al tema de las asignaciones de urgencia lo 

vera y analizara si legalmente corresponde o no.  

-Art 45 hay tiempo para verlo  

 

Concejala Sabugal: cita a  reunión de comisión salud para el día  14 

de enero a las 09:00 hrs en la sala de concejo  

 

Concejal Donoso: Le gustaría tomar el tema de solicitud de los  TENS 

de  

 

Concejala Sabugal: Responde que no hay  propuesta del Alcalde y debe 

analizarse administrativamente primero antes de pasarlo a concejo, 

solicita este alguien de finanzas salud ese día.   

 

Concejal Donoso: solicita que este la Directora del Depto. de salud 

para ver este tema  

 

Concejala Sabugal: Señala que le sugirieron realizar reuniones con 

los TENS de postas para ese día en otro horario  

 

Concejal Tralma: Sugiere que para no afectar la atención de 

usuarios, debiera ser un día que ellos bajen.  
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Concejal Donoso: Indica que hay días que no hay funcionario en 

posta y no  es bueno. 

 

Concejal Burdiles: Indica que es falta de programación en las postas 

porque no pueden quedar sola a veces por actos de convivencia no hay 

funcionarios se deben turnar en las postas para que no queden sola. 

  

Presidente: Señala que sería importante escuchar la versión de la 

dirección con respecto a los turnos.  

 

Concejala Carinao: Comenta que hay un tercer turno en el mes 

cuando toca que esta sin paramédico  en las postas.  

 

Concejal Burdiles: Solicita que le informe acerca del documento que 

llego de la contraloría referente al Informe Nº 7  

 

Presidente: Informa que este es un informe que se da por una 

denuncia de  la unidad de control, por modificación de contratos y 

la contraloría emitió un informe al respecto y solicitaron se 

realizaron procesos  y  se  ha estado informado.  

Se realizó una anulación de las modificaciones de contratos, porque   

no era legal, no se puede establecer en el contrato de trabajo no 

mover del lugar de trabajo  o una indemnización de 11 meses y 

supletoriamente cuando se rige la administración pública, hay otros 

leyes que regulan a los funcionario y también se pidió que se 

instruyera sumario, en el caso de educación quien hizo la 

modificación de contrato, porque no lo hizo la encargada de 

personal sino otra persona, además  ocurrieron   hechos irregulares 

como forzar puertas, 14 funcionarios interpusieron recursos y la 
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municipalidad ganó, colocaron una demanda en el tribunal laboral 

se hizo la defensa en primera instancia propusieron una medida de 

acuerdo vía telefónica, la cual no acepto porque la demanda era por 

más de 70 millones y  manifestó que pagaría lo que la ley demanda ni 

un peso más ni uno menos y la sentencia salió a favor de la 

municipalidad y luego hicieron otro recurso para anular el juicio y 

salió la última resolución que fue a favor de la municipalidad. 

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que está de acuerdo con eso y manifestó 

su apoyo  

 

Presidente: Indica que no se sabe cuánto iba a durar y para eso había 

un abogado que debía seguir defendiéndolos, y realizar las 

observaciones. 

 

Concejal Burdiles: Consulta porque no están en el proceso de sumario 

los funcionarios involucrados unidad de control, DEM, Enc. personal  

que son más responsable. 

 

Presidente: Responde que los documentos no fueron visados por la 

Unidad de Control y ella realizo la denuncia.  

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que realizo una denuncia día antes del 

cambio de mando y no manifestó por escrito al Alcalde de la 

ilegalidad eso dice la Ley  

 

Presidente: Señala que para su sorpresa también estaba una 

modificación de contrato del DEM  
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Concejal Burdiles: Consulta entonces porque no se le hizo sumario, 

porque se le hizo a la secretaria Municipal que es Ministro de fe dice la 

Ley y no se le hizo a quienes tenían responsabilidad. 

 

Presidente: Manifiesta que a él le corresponde responder ante la 

Contraloría con los actos administrativos para determinar 

responsabilidades, pero converso con varios de los  que habían tenido 

modificaciones y entendieron, pero 14 de ellos no e iniciaron procesos 

legales  

  

Conejal Burdiles: Considera que debieran haber otras personas 

sumariadas y no la secretaria Municipal que es ministro de fe, cree 

que es persecución política.   

 

Presidente: Responde que no y si fuera así no habría dejado 

funcionarios que estaban en el periodo anterior trabajando, vio su 

trabajo no otra cosa. 

 

Concejal Burdiles: Menciona que en el periodo anterior también se 

dejó funcionarios trabajando que eran partidarios suyos manifestado 

que él lo sabe bien. 

 

Concejala Sabugal: Indica que la  Ley señala que la secretaria  

municipal es ministro de fe, es decir da fe de las firmas que allí hay. 

 

Presidente: Señala  que a priori  no se puede decir que es culpable  o 

no el procedimiento arrojara  el resultado. Menciona que el 

documento estará en secretaria municipal  
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Concejal Burdiles: Menciona que está de acuerdo que la 

municipalidad debía defenderse, pero no quiere que se haya un 

perseguimiento político y espera que no sea así.   

 

 

 

3.-TEMAS DE CONCEJO 

 

Concejala Sabugal: Consulta que ayuda se le ha hecho a la familia 

correa  que sufrieron un incendio  

 

Presidente: Señala que le dio  la instrucción a la secretaria de la 

alcaldía para que fuera a visitar y ver los requerimientos  

 

Concejala Sabugal: Sugiere pedir ayuda a la Gobernación, la familia  

le manifestó que necesitan material de construcción se puede 

gestionar  esta ayuda por ese medio. 

-Consulta que pasa con la garita del sector de Aguas Blanca, que está 

prácticamente en la calle es un peligro.  

 

Concejala Carinao: informa que hablo con la DOM y le manifestó que 

ella no vio los emplazamientos de estas garitas cuando llego estaba 

listo.   

 

Concejala Sabugal: Consulta si vialidad autorizo por escrito el 

emplazamiento de la garita, la otra solución sería ensanchar el 

camino.   
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Presidente: Señala que si se quiere reubicar la garita el costo lo 

asumirá la municipalidad.  

 

Concejala Sabugal: Consulta que paso con la licitación del Portal 

Cabedaña. 

 

Presidente: Señala que tiene entendido que el lunes pasado hubo 

visita  

 

Concejala Sabugal: Consulta si alguien se adjudicó la obra del portal   

 

Concejal Tralma: Indica que  en la avenida estadio hay mucha 

basura en el césped y escombros, Se repite lo mismo en la ruta 

internacional no hay recolección de basura en el césped y alrededores 

de la vía pública, solicita ver eso porque se ve demasiado feo. 

 

 

Presidente: Responde que, la idea es que con el personal  de la OMIL  se 

limpie y se reúna la basura en un lugar y pase el camión recolector y 

retire  

-Indica que le manifestó  a la Asociación de fútbol acerca de la 

suciedad en el estadio y ellos tienen una persona que hace aseo y esa 

persona no pudo limpiar el día anterior, porque había gente dentro 

del estadio consumiendo alcohol y lo llamaron y sugirió que se diera 

aviso a carabineros para que se apersonaran en el lugar ya que el 

estadio tiene prohibido el consumo de alcohol y de cigarros, está 

abierto el cerco por el lado conseguirá repáralo. 

-Comenta que hay una desbrozadora y ahora se echó a perder así que 

están complicados con el corte de pasto. 
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Presidente: Consulta que pasa con la licitación de portal Cabedaña  

 

Directora de Obras señora Macarena Rivera: Responde que no se 

licito, porque el Gobierno Regional este año cambio las Bases de 

licitación, ahora hay que adecuarlas y eso demorara unas dos 

semanas, comenta que los proyectos de la casa Profesores 

Quiñenahuin y la sala de clases y servicio higiénicos están listo en 

periodo de consultas  

 

Presidente: Menciona que más o menos para fines de enero estaría 

más o menos para licitar el proyecto  

 

Concejala Carinao: Señala que los profesores están preocupados por la 

construcción de estas casas. 

 

Directora de Obras señora Macarena Rivera: Responde que hubo una 

licitación y se declaró desierta por que la oferta es muy baja y no hay 

interesados, se llamara de nuevo y esperamos no pase lo mismo. 

 

Concejala Carinao: Consulta que porque no se postula una casa más 

grande para los profesores o más casas, porque no se tiene 

considerado que las educadoras de las salas cunas se deben quedar 

allá. 

 

Directora de Obras señora Macarena Rivera: Responde que está 

diseñada así y son casas pareadas. 

Comenta que se debiera subir al portal pasarelas , portal Cabedaña  
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Concejal Tralma: Consulta por el Portal de Internet   

 

Concejala Sabugal: Consulta porque vialidad autorizo la garita esta 

tan peligrosa. 

 

Directora de Obras señora Macarena Rivera: Responde que no ve el 

problema de esa garita, porque el camino es estrecho debe pasar un 

vehículo primero y luego el otro  

 

Concejal Tralma: Consulta cuando se inaugura el estadio porque ya 

está recepcionado  

 

Presidente: Responde que depende del IND, porque los recursos son de 

ellos y la última palabra la pone quien da los recursos, la secretaria  

municipal fue a Santiago como Alclades subrogante a firmar un 

convenio de traspaso de fondos de 10 millones para hacer un muro 

para evitar derrumbes.  

 

Concejal Burdiles: Consulta si el Estadio se entregó en comodato a la 

Asociación  

 

Presidente: Responde que no,  pero ellos están a cargo, son ellos los que  

hacen futbol. 

  

Concejal Burdiles: Señala que si no se cuida el pasto con los 

estándares que corresponde se puede perder la garantía  de este. 

 

Presidente: Señala que se hicieron reuniones con la asociación y el 

quien coloco el pasto, para que supieran los cuidados y mantención,   
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están buscando la posibilidad de pedir el tractor que levanta el pasto  

para  la mantención, trato de ubicar al presidente de la asociación 

ayer pero no estaba.  

 

Concejal Burdiles: Manifestó que el contratista pagaría de su bolsillo 

el tractor, pero después de los inconvenientes que había tenido con la 

municipalidad no dejaría nada. 

Sugiere que la persona que coloco el pasto debiera  hacer un manual 

para mantención. 

 

Presidente: Manifiesta que es bueno que esta la asociación a cargo del 

estadio mantiene limpio hay una persona para hacer aseo están 

preocupados  y ahora están limpiando todos los días.  

-manifiesta que le preocupa la liviandad con que el contratista  hace 

mención que no entregara el tractor por inconvenientes, no 

corresponde. 

 

Concejala Sabugal: Consulta cuánto cuesta el tractor para poder 

postular a un proyecto y tenerla  

 

Presidente: Responde que lo ideal es mantener 1 vez al mes con la 

máquina porque  peina el pasto para que se levante  

 

Concejal Tralma: Con respecto al mini tractor de limpieza para 

mantención estaba en el proyecto en un inicio , pero en el desarrollo 

de este hubo varias modificaciones del municipio y la DOM llego 

cuando se estaba terminando el proyecto en reuniones de comisión se 

realizaron varias observaciones como el relleno., pilares que están 

huecos y no están protegidos para que no entre la lluvia, hay un 
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lugar al lado sur del estadio se usó la misma malla que tenía ,se 

pintó no se reemplazó, la DOM manifiesto que el concejo podía dar su 

opinión , pero no influía en que se recepcionara o no el proyecto. 

Comenta que tiene sus observaciones de entregar en comodato a la 

asociación el estadio, la empresa manifestó que debía ser la 

municipalidad la que estuviera a cargo del estadio, para mantener 

la garantía, comenta que estuvo en el estadio y hay chicles pegados, 

mucha gente  dentro de la cancha, se está a tiempo de no cometer 

errores  

 

Presidente: Conversara Con la asociación de fútbol  y es difícil que la 

municipalidad se haga cargo de la mantención.   

 

Concejal Burdiles: Sugiere pedir a carabineros que vele por que no 

entre gente y consuma alcohol en el estadio de noche  

 

Concejala Carinao: El estadio esta recepcionado hay que conversar 

con la DOM para que se haga unos letreros que diga que no se puede 

fumar ni consumir bebidas alcohólicas en el estadio, falta 

información. 

 

Presidente: Comenta que le parece bien la sugerencia, pero los 

dirigentes saben de esto  

 

Concejala Sabugal: Recuerda que en la reunión anterior menciono 

que falta difusión con la ordenanza  a través de la radio, televisión 

dípticos.  
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Señora Jacqueline Drogette: Sugiere que los letreros señale la ley y 

hacer  difusión  

 

Concejal Calfueque: Menciona que se debe aplicar el reglamento que 

no entre gente al estadio que no haya consumo de alcoholo ni fumar, 

se debiera informar por alto parlante los días de partidos.  

 

Presidente: Da lectura a un correo  de don miguel mena, donde 

menciona que el subcontratista le adeuda el 50%  de arena sílice para la 

instalación de pasto sintético del estadio de Curarrehue. 

 

Concejal Burdiles : Comenta que el internet está lento y se cae  y averiguo que 

la antena que está en la pampa Curipan es una antena de Entel , abastece 

de internet al consultorio  converso con don Domingo Silva y  habría 

posibilidades de dar cobertura a toda la comuna me dejo sus datos para que 

se comuniquen con el . 

-consulta por recurso a la corte suprema por camino internacional paso 

Mamuil Malal  

 

Presidente: Responde que ese recurso se perdió  

 

Concejal Burdiles: Tiene entendido  que don Nemesio  Duran  tiene una 

investigación sumaria  

 

Presidente: Responde que esta con una investigación sumaria y el fiscal es la 

señora Yasna Torres. 

 

Concejala Carinao: Consulta que pasa con el subsidio y el otro bus que había 

para la zona alto, ya que viene lleno el bus es mucha gente es peligroso. 

-Consulta por los contratos de trabajo de las Tías de la sala cuna y no saben 

si seguirán trabajando  
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Presidente: Responde que no hay mayores cambios en los contratos de 

trabajo, están trabajando en la redacción de los contratos  

 

Concejala Carinao: Consulta por una tía de la sala cuna que tiene un 

descuento  en su liquidación de sueldo y no sabe porque. 

 

Presidente: Responde que hay fiscalizaciones de JUNJI y proceden a 

descuento porque no hay firma del libro de asistencia. 

 

Concejal Calfueque: Señala que tiene una petición del sector de Maite alto 

solicitan basureros  para instalarlos en propiedad de Antivil  lo ideal sería 

un tambor con tapa, porque ahí dejan mucha basura. 

-Consulta que empresa se hará cargo de los camino tiene entendido que ya 

está la empresa, porque están bastante malos.   

 

Presidente: Instruye a la señora Gloria Uribe que solicite por oficie nombre de 

la empresa y datos generales  

 

Concejal Donoso: Menciona que le preocupa el ripio para Reigolil 

oriente  

 

Presidente: Responde que la próxima semana estarán los camiones 

allá. 

 

Concejal Donoso: Informa que en la pasarela del Chocol 2  donde el 

señor Augusto Aguilera se cerró la entrada a la pasarela  

 

Presidente: Instruye que la DOM vea los antecedentes del proyecto 

entiende que la servidumbre estaba por un lado y luego la cambiaron 

al otro.  
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Concejal Donoso: Informa que los tensores los están sacando para 

sacar madera del rio.  

 

4.-Punto Varios: 

 

Concejala Sabugal: Consulta que posibilidad hay de mandar un 

camión a Catripulli hay familias que necesitan bolones y áridos pero 

no tienen camión y está allá la retro. 

 

Presidente: Responde que haga la solicitud teniendo los áridos.  

 

Señora Jacqueline Droguette: Comenta que en la casa de la señora 

Margarita Lavín la casa se está ladiando cada vez más se está 

produciendo un socavón  

 

Presidente: Instruye que lo vea la directora de obras hay que ver si  el 

subsidio tiene una garantía, se puede hacer contacto con la empresa  

 

Concejal Burdiles: Menciona que es un error construir casas de SERVIU 

en terrenos no aptos. 

Hacer trámites con la  DOH  

 

Presidente: Se puede ver con la DOH por defensa fluvial  porque  se  

inunda el camino  se pone en riesgo la vivienda. 

 

Concejal Tralma: Solicita el PADEM definitivo con  los cambios 

realizados. 
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-pasarela de los sauces falta terminar ponerle una malla esta 

peligroso para los niños, faltan las barandas.  

 

Concejal Burdiles: Los vecinos de los sauces están pidiendo apretar los 

vientos  

 

Concejal Tralma: Solicita difundir la ordenanza , para terminar con 

el comercio de foráneo 

 

Presidente : Instruye invitar al Teniente de carabineros para ver el 

tema de ordenanza  

 

Concejal Carinao: solicitan garita en el sector de Puente Basa Chico 

frente a la escuela, para tomar el bus.  

 

Concejal Calfueque: Sugiere invitar al subdirector de CONADI para 

reunirse con las comunidades Indígenas por Art 20 B de subsidio de 

tierras   

 

Presidente: Instruye invitar al Subdirector de CONADI por Art 20 B  

por subsidio de tierras, y consultar por el fondo de tierras y de aguas 

Indígenas.  

 

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión siendo  las 11:38 

horas. 
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 39 

DE FECHA 06 DE ENERO DE 2014 

 

 

ACUERDO Nº297 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUEBA POR UNANIMIDAD  SUBVENCIÓN 

PARA BOMBEROS DE CURARREHUE POR UN MONTO DE 3 MILLONES, 

PARA CANCELACIÓN DE CUARTELERO EN 12 MESES AÑO 2014. 

 

 

ACUERDO 298 

EL CONCEJO MUNICIPAL  APRUBA POR MAYORÍA ABSOLUTA DONAR 

VEHÍCULO STATION WAGON TOYOTA RUNNER FULL 4X4 4.0 CC 

AUTOMÁTICO, Nº MOTOR JTEBU14R89K038154, GRIS OSCURO, 2009, 

INSCRIPCIÓN BFTZ- 33, A CUERPO DE BOMBEROS DE CURARREHUE. 

 

 


