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ACTA SESION ORDINARIA Nº 048 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 día del mes de Abril de 2014, siendo las 09:15 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 048 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la
concejala señora Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales,
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 47
2. Objeción y Aprobación Acta extraordinaria N°20
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Exposición ACHS
5. Exposición Comunidad Indígena Juan de Dios Huaiquifil
6. Exposición señor Rosendo Llancafilo, Pasarela de Maite
7. Exposición Grupo Juvenil Sembradores : Comodato sede N° 7
8. Sanción Costos de Mantención y Operación del Proyecto Reposición
Edificio Consistorial de Curarrehue
9. Sanción Reglamento sobre acceso a la información pública
10. Salida señor Alcalde Fiesta del Pehuén en Aluminé
11. Temas de Concejo
12. Puntos Varios
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Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 048, siendo las 09:15 horas, con el
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 47

Concejal Tralma: En pág 6 debe decir COTIZACION
Concejal Carinao: En pág. 5 agregar que, el concejal Tralma solicito devolución de
combustible, por haber asistido a reunión en Flor del Valle.
Pág. 11 realiza propuesta ,de conversar con el DAEM para no perder los recursos
Pág. 14 agregar que se debe enviar un oficio a MIMVU para cambiar las fosas de las
viviendas básicas, porque son muy pequeñas y colapsan rápidamente.
Concejal Donoso: Debe decir que, Indica que con esos recursos se podría reparar el
furgón de Reigolil
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 47
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA Extraordinaria Nº 20
Concejal Calfueque: En pág. 16 debe decir que, se amarro el compromiso con el
subdirector de CONADI, por compra de tierras.
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta extraordinaria Nº 20
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Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
ASUME LA PRESIDENCIA EL ALCALDE DON ABEL PAINEFILO

3.

LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: Da lectura a la correspondencia para el Concejo Municipal:
 Carta Cooperativa campesina Newen co de Flor del Valle.
 Diplomado en gestión del Turismo de intereses especiales y diplomado en
desarrollo local y turismo, de la universidad Austral de Chile.
 Instituto Cedora capacitación Reforma Municipal 2014.
 Scopia Consultores, Invita a capacitación de la Nuevas Obligaciones y
Competencias de los Concejos Municipales, actualización de la Ley 18.695.
 Asociación chilena de municipalidades invita a capacitación Hacia un nuevo
sistema de Educación Pública de calidad, Santiago.
 Grupo Juvenil Sembradores, solicita comodato de la sede N° 7 de Curarrehue.
Presidente: Informa con respecto documento de la Cooperativa Newen co, presidida
por la señora Noemí Barrera, responderá cuando se solicite formalmente la contraloría,
como mencionan en su carta.
 Grupo Juvenil Sembradores con respecto al comodato le complica un poco el
tema, ya que varias iglesias solicitan esa sede para vigilias y otras
organizaciones sociales la piden, así que hay ver en qué términos se hace el
comodato para que la figura legal permita participación de las organizaciones
sociales en dicha sede.
 Con respecto a la capacitación de la reforma municipal están solicitando a la
AMRA que se haga cargo de estas capacitaciones.
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Diplomado, Lo ve Difícil porque tiene que tener título y enviara a encargado de
turismo

Presidente: Lee -carta de comunidad indígena Camilo Coñoequir y le da la palabra al
presidente de la comunidad.
Señor José Coñoequir Presidente Comunidad Indígena Camilo Coñoequir: Manifiesta
que están arreglando los caminos y le parece bien, pero señala que nadie les ha
informado de los arreglos, ni la cantidad de km de arreglos y que material, hay lugares
donde el material se está cayendo y tapando cunetas, dejaron unos árboles y no saben
si los van a sacar o los dejaran, señala que le gustaría que le coloquen arcilla porque se
está desmoronado y quedara peligroso el camino.
Señor Alex Antilef: Manifiesta que no tiene información hasta donde llegan los
arreglos del camino, hay alcantarillas la de López y Valle que no tienen cabezales y se
está subiendo 50 cm y eso hace que se enangosté el camino, la máquina ha pasado a
llevar estacas de cerco y no ve que las repongan; por lo que solicitan una reunión con la
empresa, municipio, dirigentes para tener claridad en el tema del camino y de cuanto es
el ensanche del camino.
Presidente: Agradece la carta e informa que se entrevistó con el SEREMI de Obras
Públicas, corregir la experiencia pasada, hay que ver la actitud de la empresa, es muy
distinta a la anterior han limpieza faja fiscal, monumentos, hermoseamiento,
mantención, recarga de material, ejecución del camino, ve que se ha avanzado y espera
que se mejore aún más, por lo que es importante generar una reunión con el Inspector
fiscal, Comunidad Indígena, Municipio cuando este organizada la reunión, se les avisara.
Concejal Calfueque: Informa que los vecinos del sector lo invitaron a ver el camino y
hay lugares donde el camino esta ancho y luego hay unos árboles que hacen que el
camino y el ripio caerá a la cuneta de desagüe y antes que siga la empresa, se deben
reunir, ver las cañerías de aguas, los árboles se pueden cortar y entregarla a la gente
de la comunidad para que quede en el sector.
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Presidente: Responde que no cree que se pueda entregar la madera a un particular,
pero si a la comunidad Indígena y ellos priorizan la distribución, comenta que le parece
bien que la empresa esté usando en el camino camión, rodillo, aguatero.
agradece que viniesen al concejo
Señor Alex Antilef: Informa que están colocando una material muy fino y no lo están
desperrando queda a un lado a amontonada.
Concejal Burdiles: Respecto a los árboles no está en desacuerdo que quede en la
comunidad, comenta que la ves pasada la madera la acopio vialidad y luego lo aserreo y
se entregó para beneficios sociales
Presidente: Informa que tiempo a tras se hizo así de acopiar la madera y entregarla a
obras sociales y la comunidad puede ver quien lo necesita, si bien es cierto a
particulares es difícil que entreguen la madera.
Presidente: Informa a don Marcos Cares que se integró al Concejo que su carta fue
leída y vera los temas de referencia del comodato resguardo la necesidad de otras
iglesias y organizaciones que solicitan la sede, se podrán en contacto con él.

4.

EXPOSICIÓN ACHS

Señor Fernando Solís ACHS: Expone del plan de Modernización ACHS
-Áreas críticas Gestión Preventiva enfocada al sector público.
-Modelo de capacitación para el sector
-Programa calidad de vida.
-Descuentos con instituciones,
-Campañas transversales de prevención ASCH
-Gestión de la emergencia comunal
Presidente: Consulta cuál es el centro de atención más cercano para los
funcionarios de la comuna.
Señor Alejandro Beltrán ACHS: Responde que Villarrica
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Presidente: Consulta si tiene centro médico con atención de médico
Señor Alejandro Beltrán ACHS: Responde que si con Atención Médica.
Concejal Calfueque: Consulta si le declaran incapacidad laboral puede obtener
pensión
Señor Alejandro Beltrán ACHS: si tiene un accidente y quede imposibilitado
para trabajar recibe pensión por ley
Señor Fernando Solís ACHS: Indica que por eso es bueno que este activo el
comité paritario, ya que son ellos los que se deben preocupar de solicitar
capacitaciones
Concejal Calfueque: Consulta si se puede solicitar capacitación en Ley laboral
Señor Alejandro Beltrán ASCH: Responde que sí, el equipo técnico solicita las
capacitaciones considerando las necesidades y el relator puede venir a la
comuna, todos los relatores son profesores de INACAP
Concejal Donoso: Consulta si los campesinos pueden integrarse a la ASCH
señor Alejandro Beltrán ACHS: Responde que, pero deben imponer en forma
particular, mencionan que trabajan bastante con las organizaciones junta de
vecinos y club de adultos mayores otorgando beneficios.
Concejal Tralma: Consulta si se han reunido con la ASEMUCH
Señor Fernando Solís ACHS: Responde que sí con don Carlos Cortes y con
todos los dirigentes de las distintas asociaciones.
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Concejal Tralma: Consulta si tienen uso de escáner
Señor Alejandro Beltrán ACHS: Responde que si son 2 beneficios mensuales,
comenta que es un beneficio que ya no se puede dar, pero encontraron otra
figura legal que les permite depositar el dinero que cuesta el escáner y se
ingresa como campaña preventiva.
Concejal Donoso: Consulta si la afiliación del trabajador en la ACHS alcanza
para su familia
Señor Alejandro Beltrán ACHS: Responde que no, solo el afiliado ósea el
trabajador tiene el beneficio, pero los beneficios adicionales alcanza a toda la
familia
Señor Fernando Solís ACHS: Comentas que tienen todas las ganas de entregar
sus beneficios y atenciones a este Municipio y estar presente e informa que se
contactaron con todos los gremios.

5.
EXPOSICIÓN
HUAIQUIFIL

COMUNIDAD

INDÍGENA

JUAN

DE

DIOS

Señora Teresa Quilacán Presidenta Comunidad Indígena Juan de Dios
Huaiquifil: Manifiesta preocupación debido a un documento que recibió que
menciona que los Parques Nacionales se están licitando y no tiene más
antecedentes, señala que se están metiendo en áreas protegidas y no están
cumpliendo con el convenio marco firmado y el convenio 169 no están
considerando nada, señala que les preocupa ya que la gente tiene sus animales en
la cordillera, en los Parques, las comunidades van a buscar piñones, la gente está
preocupada, es por eso que viene a exponer su inquietud como dirigente.
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Concejala Carinao: Indica que Curarrehue es una comuna Cordillerana que ocupa
su cordillera para piñonear, veranadas de los animales, por lo que solicita al
Alcalde vea esta situación para dar respuesta a la Comunidad agradece la
preocupación de los dirigentes de la comunidad.
Concejal Tralma: Informa que este tema salió en el mes de Enero fue una
licitación internacional, pero el 24 de marzo la SEREMI de Bienes Nacionales
anulo esa licitación.
Presidente: Indica que va a recoger la presentación, están los antecedentes y
se integró a comunidades Indígenas de Villarrica, Pucón, la idea es que se
formalice la respuesta por escrito, porque la idea de la licitación está enfocada
a proyectos de turismo y los tres estamentos deben responder por escrito.
Indica que al igual que el Concejal Tralma también escucho la noticia, de que se
dejaba sin efecto la licitación, pero esto trae otros problemas consigo. Señala
que hay que saber si el proyecto fue consultivo, si se consideraron a las
organizaciones territoriales hay que saber que dice SERNATUR y CONAF,
Bienes nacionales, si hay una intervención en el Parque debería haber un estudio
medio ambiental.
Concejal Calfueque: Cree que sería bueno trabajar con el convenio Marco este
tenía una duración de 14 años y se renovaría automáticamente si ninguna de las
partes manifestara lo contrario; hay que hablar con CONAF y ver este te tema
de las veranadas, ya que la gente ahorra bastante forraje en su tiempo y hay
madera, habría que programar un reunión
Señora Teresa Quilacán: Señala que tiene otro tema de interés que es la
pampa cultural que fiscal, no está en el plano de la comunidad, pero se ha usado
desde siempre y les preocupa que algún empresario de quiera adueñar de ese
lugar, por lo que quieren ver la forma de que ese terreno sea de la comunidad
Indígena.
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Presidente: Informa que ya tiene una idea de cómo hacer esto, porque tiene la
experiencia de la comunidad Indígena que quería que el cementerio sea parte
de la comunidad y en eso está a cargo la señora Laura Gutiérrez, por lo que hay
que trabajar para lograr el objetivo hay que armar la carpeta y será la
encargada Laura Gutiérrez de hacer este trabajo, la idea es resguardar la
pampa cultural para que sea parte de la comunidad Indígena Juan de Dios
Huaiquifil hay que ver con Laura Gutiérrez los documentos que van a necesitar
Concejala Sabugal: Consulta cuántos metros cuadrados tiene la pampa cultural
Señora Teresa Quilacán: Responde que son 2 hectáreas.
Concejala Carinao: Comenta que le parece bien que se trabaje este tema y se
ayude a la Comunidad, sugiere hacerlo con Bienes Nacionales hay muchos
espacios que son fiscales y este espacio cultural es muy importante por lo que
corresponde que se haga este trámite, para que la comunidad sea dueño de ese
terreno
Señora Teresa Quilacán: Señala que tiene otro tema que le preocupa es la
multicancha del sector que se desarmo, consulta que posibilidad hay de
recuperar ese espacio que es necesario para los niños y jóvenes.
Presidente: Señala que en la reunión que se sostuvo en el sector, plantearon la
intensión de crear en ese lugar una sala cuna y jardín infantil y hay aspectos
que se deben considerar con la educación pre básica, hay que ver cuántos niños
hay en el sector en edad preescolar hay que registrarlos en la posta, Informa
que hoy se están ingresando los últimos datos para ampliar a educación
preescolar de la escuela de Loncofilo, pensando en postular infraestructura,
porque está en bastantes malas condiciones.
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Concejal Tralma: Señala que hay que pensar que se viene la desmunicipalización
de la educación y habría que ver con las escuelas particulares del sector esta
iniciativa y hay que tenerlo en cuenta.
Comenta que ese espacio esta ganado por los deportistas y niños hay que
reponer ese proyecto de un gimnasio techado para los jóvenes hay que
considerar esos factores y conversar con las escuelas particulares que se hagan
cargo de la educación preescolar.
Presidente: Señala que lo van a ver y se tomaran decisiones consensuadas, no
pueden estar esperando que se haga la desmunicipalización, hay que hacer el
proceso, si no se pudiera no se hubiese dado la posibilidad de abrir Loncofilo.
6.-EXPOSICIÓN SEÑOR ROSENDO LLANCAFILO, PASARELA DE MAITE.
No esta

7, .EXPOSICIÓN GRUPO JUVENIL SEMBRADORES: COMODATO SEDE
N° 7. Se verá el comodato, resguardando el uso de la sede para otras
Organizaciones.
8.-SANCIÓN COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO
REPOSICIÓN EDIFICIO CONSISTORIAL DE CURARREHUE.
Presidente: Da lectura al Memo N° 07 de la unidad de proyectos, comenta que
al igual que las modificaciones anteriores como la de vehículos nos
comprometemos a asumir los costos de mantención y operación en caso de
existir diferencias y/o modificaciones presupuestarias en valores informados,
serán asumidos por parte de la municipalidad de Curarrehue.
-Somete a consideración del Concejo el Memo N°07
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Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

ACUERDO Nº373
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO “REPOSICION EDIFICIO
CONSISTORIAL DE CURARREHUE Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN
ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE, SEGÚN
MEMO N° 07
ITEM
COSTO ANUAL
AGUA
CAPACITACIÓN
CELULAR
COMBUSTIBLE
DIETA CONCEJALES
CORREO
GASTOS MENORES
INSUMOS COMPUTACIONALES
INTERNET
LEÑA
LUZ
MANTENCION DE EDIFICIO
MATERIALES DE OFICINA
PASJES Y PEAJES
PUBLICACIONES

$
600.000.
$ 1.800.000.
$ 4.908.000.
$ 40.260.000.
$ 35.651.232.
$ 2.400.000.
$ 7.200.000.
$ 3.600.000.
$ 4.992.000.
$ 2.220.000.
$ 21.600.000.
$ 2.400.000.
$ 7.188.000.
$ 4.800.000.
$ 1.320.000.
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REPARACION DEVEHICULOS
TELEFONO FIJO
TOTAL PESONAL MUNICIPALIDAD
UTILES DE ASEO
TOTAL GENERAL

$ 12.000.000.
$ 3.960.000.
$548.796.000.
$ 1.800.000.
$707.495.232.

Presidente: Da la palabra a la señora que es comerciante ambulante y que quiere
presentar un tema en el concejo
señora Comerciante ambulante: Comenta que se enteró que hubo una reunión donde
trabajaron la ordenanza y dejaron estipulado que solo podían entrar 5 vendedores
ambulante que no pertenezcan a la comuna, teniendo en cuenta el puntaje en la Ficha de
protección que son 5000 y ella lleva trabajando en la comuna como 10 años y eligieron a
otras personas para que vendieran en la comuna y a ella la excluyeron, siendo que la
gente le pide que le traiga algunas cosas y nadie más vende zapatos.
Presidente: Comenta que el Concejo Municipal aprobó una ordenanza municipal para el
comercio ambulante y se dejó estipulado que solo 5 comerciantes de fuera de la
comuna se aceptarían y que en su ficha su puntaje sea igual o inferior a 5000 puntos
Concejala Carinao: Comenta que en la ordenanza se priorizo a las personas de la
Comuna, por lo que ellos viven aquí y necesitan sus ventas del día de pago, de que
comuna es Ud.
señora Comerciante ambulante: Responde que es de Pitrufquén, pero señala que hay
gente a la que dejaron trabajar que son de afuera que tienen una buen puntaje, viene
en vehículo con verduras a vender y según ella se había conseguido un certificado con la
asistente social y eso no es justo, porque ella manifiesta que tiene necesidad es
operada y con esfuerzo ha logrado lo que tiene, hay personas que con un permisos
trabajan dos vendedores y eso tampoco puede ser, falta más fiscalización, ella siempre
pago su permiso.
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Concejal Tralma: Agradece su participación en el concejo, comenta que se dejó
estipulado que se quedaron 5 personas foráneas para realizar ventas el día de pago en
Curarrehue, aclara que el concejo no determinó, que vendedores quedaban, solo
sancionaron la ordenanza con algunos requisitos, el resto lo vieron los comerciantes
Concejal Donoso: Comenta que llamara a reunión de comisión para análisis del tema
comercio.
Presidente: Indica que no hay que olvidar que se dejó una excepción con respecto a la
venta de productos agrícolas.
Señora Inés Quirquitripay Comerciante ambulante de la comuna: Comenta que hay
una agrupación de vendedores ambulantes de la comuna que rige del 2002 y en la que
ahora soy presidenta y se analizó el tema en reunión para ver quiénes de los
vendedores foráneos quedarían y dejaron a 2 señora que lo necesitan mucho y llevan
mucho tiempo trabajando acá en la Comuna
Señora Jessica Tiznado Vendedora ambulante de la Comuna: Señala que han dejado
a dos personas que son la señora Hortensia y Zulema Riquelme
Presidente: Indica que hay que atender todos los elementos, pero lo cierto es que
existe una ordenanza que rige el comercio ambulante la ficha de protección social 500
puntos , las dudas del presidente de la comisión social.
Señora Jessica Tiznado Vendedora ambulante de la Comuna: Cree que no
corresponde que venga gente de afuera a vender, cuando ellas son de acá mismo y se
sienten amenazadas y pierden de vender, manifiesta que ella también paga su permiso y
tiene iniciación de actividades y cuando hay tantos foráneos no vende nada y pierde lo
que invirtió
Concejal Calfueque: Cree que se deben respetar los acuerdos tanto del concejo como
de dirigentes y el puntaje señala que la necesidad es prioritaria, hay que dar la
prioridad al Curarrehuino.
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Presidente: Informa que estamos en proceso de fiscalización en los días de pago y se
comenzara a tomar medidas, esto se hizo en su periodo anterior y no tuvieron
problemas, se enviaron hacer los talonarios para cursar las multas, se fiscalizara
bastante.
señora Comerciante ambulante: Señala que en el día de pago anterior ella estaba
vendiendo y le cursaron una multa y le quitaron todo sus productos que tenía para la
venta y pago esa multa de 45 mil pesos, señal que ella necesita trabajar y no deben
cerrar las puertas a la gente que necesita trabajar.
Presidente: Indica que se aplicara la ordenanza como la sancionó el Concejo Municipal y
dará instrucción a Rentas y Patentes de que se cumpla y que se fiscalice este proceso,
se está organizando a funcionarios para realizar esta tarea, debido a que él trabajo
administrativo es harto, pero para ese día habrá fiscalización, estas son las reglas del
juego y vera la comisión social la ordenanza
Señora Jessica Tiznado: Consulta que pasa con la situación de don Oviedo Ruiz.
Presidente: Responde que esta difícil la situación, hay tres aristas en el tema salud,
social, seguridad, este tema fue tratado en la reunión con familiares de niños con
necesidades diferentes, para ver el tema con ellos, pero claramente hay que mejorar
las condiciones que tiene porque son muy precarios, señala que en este momento es
más fácil hacer el baño, que llevarlo a otro lado, pero está viendo la situación.
Señora Jessica Tiznado: Solicita que limpien un sitio eriazo donde hay una explanada
donde los chicos juegan a la pelota en la villa Antumapu para tengan un lugar para el
deporte.
Señor Lindor Quirquitripay Presidente APR Cumbres de Santa Elena: Consulta si
tiene posibilidad su organización de postular a proyectos, informa que tiene derechos
de agua inscritos y la idea es realizar mejoramiento de red de agua
Presidente: Consulta si los georeferenciaron, la idea es mejorar captación de agua.
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Señor Lindor Quirquitripay Presidente APR Cumbres de Santa Elena: informa que la
captación está en terreno de un privado, que no vive ahí, pero manifestó que no quieren
nuevas construcciones de bocatoma.
Presidente: Señala que no hay asesoría jurídica en esa área, pero vera como se va
hacer, indica que con la cantidad de familias queda bien un abasto de agua, sugiere que
vayan hablar con la unidad de proyectos señora Gloria Uribe para ver se georeferencie,
menciona que lo que complica es la bocatoma y necesitan más estanques, por geografía
del terreno debe quedar donde está el privado, debe tener el estaque en altura.
Señor Lindor Quirquitripay Presidente APR Cumbres de Santa Elena: Comenta que
vieron otro campo donde la Familia Ramírez la pendiente da para el agua
Presidente: Indica que va a esperar la propuesta completa
Señora Flor Quirquitripay : Comenta que Señora Morelia es la última persona a la
que le llega el agua y no cuenta con un estanque con flotador que corte el agua cuando
este se llena, por lo mismo el agua ahora no se corta y sigue corriendo y deja al resto
de las familias sin agua.
Presidente: Señala que con el proyecto cambia la cosa, es sensible el tema del agua.
-Da la palabra a la señora Gladys Pezo
Señora Gladys Pezo Presidenta de la Agrupación Paimún: Consulta acerca de una
respuesta a la petición de la organización solicitando aporte para la cancelación de la
monitora de baile de $120.000.- pesos mensuales
Presidente: Responde que para ese concepto postule al FONDEVE
Señora Gladys Pezo Presidenta de la Agrupación Paimún: Informa que van a postular
al FONDEVE, pero por eso concepto quería comprar otras cosas que le hace falta a la
organización un notebook, ropa para los niños, equipo de música esas eran nuestras
prioridades.
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Presidente: Sugiere que lo postule al fondo Social
Señora Gladys Pezo Presidenta de la Agrupación Paimún: Señala que aumentaron un
poco el valor de la monitora, para que los chicos tuvieran taller todo el día sábado
Presidente: Sugiere que consideren dos meses de monitora e implantación en el
FONDEVE y el resto lo postulen al fondo Social Presidente la República es la única
manera y más rápido.
Señora Gladys Pezo Presidenta de la Agrupación Paimún: Consulta que seguridad
tiene de que le aprueben la postulación al FONDEVE.
Presidente: Indica que en el mes de abril se postula y en mayo se entregan los recursos
Concejal Burdiles: Se solicita que venga un acta donde la asamblea apruebe la
postulación al FONDEVE.
Presidente: Da la palabra al dirigente que está en sala don Luis Quintonahuel
Señor Luis Quintonahuel: Saluda al Concejo y expone su inquietud y la de algunos
vecinos con respecto a los animales debido a que su valor está muy bajo y Carabineros
les están dando autorización para carnear pero si los pilla el SAG le pasara multa,
quiere ver qué posibilidad hay que den autorización para carnear y poder hacer un
dinero que hace falta.
-Otro tema es el de CONAF que solicitan atienda en Curarrehue, debido a que solicitan
una guía para leña, deben ir a Villarrica, los costos de los pasajes,
-Otro Tema: Son los pasajes de los buses que está muy caro y no hay dinero, menciona
que los estudiantes están pagando $1000 pesos y eso es mucho para la gente que no
tiene trabajo, solicita ver esto.
Presidente: Con respecto a la faena de animales no hay ninguna facultad para el
municipio en ese tema es Ley y hay que cumplir no tienen resorte la municipalidad en
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ese tema, Hace años atrás se hizo un proyecto de inversión de un matadero pero el
costo de mantención era altísimo como de 400 mil pesos mensuales.
Señor Luis Quintonahuel: Consulta acerca de funcionarios Municipales en una reunión
en Flor del Valle por apertura del Camino flor del Valle Melipeuco.
Presidente: Indica que ese tema ya fue visto con la lectura de una carta de una
organización.
-Con respecto a las guías para transporte de leña a Villarrica por la guía no se
justifica el gasto que se hace, por lo que va a ver la posibilidad de que CONAF atienda
en Curarrehue.
-Manifiesta que en el tema de los pasajes se reunió con la SEREMI de Transporte el
jueves recién pasado, para hablar del subsidio Huililco Reigolil, se pidió agregar Santa
Elena, los sectores subsidiados son Panqui, Maichín Trancura, Puesco, Hurilil,
Huicapalihue, Frontera, están haciendo otra presentación para obtener otro subsidio y
está en postulación el de Flor del valle y bajaría un 50% los pasajes, se encontró una
formula excepcional existiendo el transporte privado, pero va a ocurrir y le explicó a la
SEREMI que es muy necesario.
Concejal Burdiles: Consulta que pasara con la empresa privada si hay u subsidiado y un
privado, toda la gente querrá tomar el bus subsidiado y el privado se va a ir a quiebra.
Presidente: Responde que el subsidio es para dos buses. Nos queda el compromiso de
solicitar atención de CONAF e INDAP en Curarrehue.
Concejal Donoso: Comenta que hubo una reunión en el sector con Feria móvil Tattersall
Ganado el costo del animal está bajo, estaban viendo con el concejal Burdiles poder
hacer una feria en Curarrehue, Reigolil, Flor del Valle sería una muy buena opción y los
precios serian buenos.
Presidente: Manifiesta que sería muy bueno, porque se vendería a buenos precios
habría que coordinar con los agricultores y el encargado seria don Oscar Miranda.
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Concejal Burdiles: Informa que Tattersall ganado trae toda su infraestructura, traería
comerciantes, compradores, manifiesta que en la tarde hablara con él.
Señor Egidio Mayo: Informa que su comunidad indígena no está incorporada en el
Programa Chile Indígena, solicita al Alcalde pida audiencia para ver este tema.
-comenta que tiene distinta información de funcionaria del PDTI con respecto a su
incorporación a este programa, comenta que fue INDAP Pucón y le dijeron que habían
cupos y que sus carpetas no habían llegado allá.
Concejal Calfueque: Solicita que gestione una audiencia con Chile Indígena para que
incorporen a este comunidad en el Programa, Además quedaron fuera del Programa
PDTI porque la funcionaria no entrego los documentos, informa que el año pasado
perdieron el bono y este año igual porque no fueron incorporados siendo que ellos
entregaron todo sus documentos. Hay familias que se incorporaron después que ellos y
están con el beneficio.
Presidente Indica que solicito a INDAP un bono y otro módulo de PDTI porque tiene
más de 200 personas y pedir otro módulo de PRODESALES
Señor Egidio Mayo: Señala que la señora Consuelo se le entregaron los documentos y
ella no los llevo a INDAP y cuando fueron les dieron en INDAP que faltaban un
diagnóstico.
Presidente: Señala que se hará cargo de llamar a INDAP
Señora Erica Barría: Saluda al Concejo y menciona que viene por el tema del camino
que están haciendo arreglos y eso es bueno, pero se está desmoronando el material y
puede tapar las cunetas y falto parte del camino que arreglar.
Presidente: Responde que ese tema lo vieron hace poco rato con la Comunidad Indígena
Coñoequir y se llegó a una acuerdo, de realizar una reunión con Inspector fiscal,
empresa, municipio y comunidades beneficiadas. Menciona que lo bueno es que tiene
máquinas rodillo, aguatero.
Señor Calfuman: Señala que el material que le están echando no compacta mucho.
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Quiere manifestar otro tema que le preocupa, es el pasaje de los buses a Trancura
cuando esto no tenían subsidio cobraban $600 pesos y ahora que es subsidiado cobran
$800cree que es injusto están a 6 km de Curarrehue y pagan lo mismo que ir a Pucón es
un abuso.
Presidente: Señala que en la tarifas no tiene injerencia la municipalidad eso lo ve la
SEREMI de Transporte y la empresa.
Señora Erica Barría: Quiere exponer otro tema, ellos donaron un retazo de terreno
para una sede comunitaria para el comité de Salud de Trancura y ver si pueden postular
el fondo presidente de la república para hacer la sede, pero piden si se puede ayudar
con la subdivisión.
Presidente: Responde que le solicitara a don Carlos Solís que está trabajando medio
tiempo en el Municipio que haga los planos, hacer la minuta a lo mejor nos podría ayudar
abogada de la corporación.
Concejal Calfueque: Informa que hay un abogado en Pucón que hace subdivisión, planos
y cobra 150 mil pesos y la otra vía es por la CONADI, pero ahí lleva tiempo.
Presidente: Señala que van a ver la parte topográfica con don Carlos Solís, el trabajo
de subdivisión necesita apoyo legal y por ser tierra indígena necesita autorización de la
CONADI.
Señor Calfuman: Señala que lo ideal es donar al Municipio y que esta entregue en
comodato al comité de salud Trancura, pensando en hacer una sede y que sirva para
hacer las rondas médicas.
Menciona que por la distancia hay varias personas que no pueden ir a las rondas
médicas, por lo que hablaron con el paramédico y la idea es que se traslade el equipo
médico atendiendo media día en una parte del sector y luego en el otro.
Concejal Burdiles: Le parece excepcional lo que han hecho y agradece a ellos por la
acción de entregar un retazo de terreno, para el bien de la comunidad, comenta que
ellos han venido varias veces al Concejo y han realizado varias solicitudes; solicita al
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Alcalde, que se tomen las medidas y tomar enserio sus solicitudes y su donación y
llevarlo a cabo.
Señora Erica Barría: Comenta que la idea igual es utilizar el espacio para apoyar a los
niños y armar una biblioteca.
Concejal Calfueque: Agradece por el aporte y sugiere tomar medidas para hacer los
trámites.
Presidente: Consulta qué medidas tiene el terreno y pensando en una posta de cuantos
metros.
Señor Calfuman: Responde que les dijeron que si era una posta con estadía para el
paramédico debía ser de 30x30 mts.
Señora Erika Barría: Señala que la Directora del Departamento de Salud, le comento
que ahí no sería posible la posta, porque había un terreno fiscal que permitiría
estacionamiento buena entrada y era beneficioso.
Presidente: Indica que lo importante es que lo de ustedes es algo concreto y quedaría
una sede y si se puede usar para rondas médicas y como biblioteca, mejor aún
beneficiaria mucho al sector.
-Consulta si tiene el dominio vigente o la escritura para que le dejen una copia para
iniciar los trámites y un plano detallado del sitio.
Señor Calfuman: Indica que siguen insistiendo con la maquinaria para arreglos en el
sector.
Presiente: Responde que se va hacer si o si, hay 7 casos pendientes y va hablar con el

conductor de la maquinaria.
Señor Calfuman: Informa que hay que mejorar tres acceso y el canal
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Concejal Tralma: Felicita a la familia por su generoso gesto de donar enajenar algo
propio a la comunidad, con respecto a el camino hay que darle urgencia, donde esta
acopiado el ripio no va a poder entrar la máquina, hay que hacer recarga de material y
este está ahí mismo.
Concejal Calfueque: Sugiere que se arriende una maquinaria para que vaya al sector y
termine con esos compromisos, porque con el mal tiempo después no se podrá hacer.
Concejala Carinao: Consulta si hay riesgo de inundación por desborde del canal
Señor Calfuman: Responde que sí y mucho y se complica cuando los niños tienen que ir
al colegio si hay harto y pasan niños al colegio.
Concejala Carinao: Señala que hay que darle prioridad a este tema, cuando se trata de
desborde y este llega a las casas o al camino es complicado.
Señora Erica Barría: Consulta por un viaje pendiente a Mehuín el 26 de abril de 2014 y
el aporte es de 60 mil pesos
Presidente: Informa que el bus está en el mecánico realizándole cambio de neumáticos,
cree que el aporte seria menos.
Concejala Sabugal: Solicita que se le dé solución al tema de los áridos a esta familia y
considera que la donación que han realizado no es menor y hay que apoyarles.
Concejal Burdiles: Señala que es admirable la paciencia de la familia ya que del 2010
tienen solicitudes, por lo que solicita sacar la máquina y enviarla allá, para retribuir a la
familia.
Presidente: Da la palabra a la señora Claudia Figueroa para que exponga ante el concejo
su tema.
Señora Claudia Figueroa: Expone acerca de la situación de un vecino el señor Virgilio
Torres que tiene una media agua en malas condiciones sin baño, sin luz, sin agua, sin
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leña por lo que solicito se vea su situación, ver la posibilidad de llevarlo al hogar de
acogida.
Presidente: Señala que debería llegar a la casa de retiro.
Señora Claudia Figueroa: Informa acerca de la cancha que es muy linda, pero sirve
para que vaya gente a tomar en las noches.
Presidente: Señala que, puede ser que se coloque el cierre perimetral
Señora Claudia Figueroa: Solicita que se haga un operativo y se limpie ahí, a lo mejor
con gente de la OMIL.
Señora Claudia Figueroa: Informa que a don Omar Cisterna, está complicado de
salud, por lo que quiere realizar un bingo y quiere pedir cooperación en premios para
hacer este beneficio, Indica que va todos los días a verlo al hospital de Pucón y lo iban
a trasladar a Temuco.
Presidente: Pasa a otro tema, tiene en sus manos el reglamento del Polideportivo, que
tiene entendido fue analizado por el concejo en reunión de comisión y se le realizaron
algunas modificaciones, que están subsanadas y hay que sancionarlo, que opina el
concejo.
Concejala Sabugal: Informa que lo vieron en reunión de comisión y se hizo algunas
modificaciones, por lo que no tendría problemas de sancionar.
Concejal Burdiles: Indica que hay un artículo que fue modificado en la reunión de
comisión y aún aparece en el documento, debería ser borrado
Presidente: Indica que se sancionará el reglamento el día lunes con las modificaciones,
aclara que solo será sanción sin análisis, porque se debería hacer en reunión de
comisión.
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Concejal Tralma: Señala que le manifestaron una propuesta de un grupo de deportistas
liderado por Marcelo Calfueque donde solicitan considerar usar el polideportivo
extendiendo la jornada hasta las 23:00 hrs., debido a que terminan su horario de
trabajo entre 20:00 y 21:00 hrs.
Presidente: Indica que eso significa tomar otras medidas como contratación de más
personal al extender el horario y ver el fin de semana, lo más probable que haya que
modificar presupuesto.
Señor Miguel Antimán Encargado del Polideportivo: Informa que cuentan con una
hora y media para hacer aseo porque se debe mantener y cuidar, esta todo el día
ocupado con los alumnos.
Concejal Tralma: Indica que hay medidas que hay que tomar como que los alumnos
deben cambiarse en los camarines, no llegar con las zapatillas puestas por las
piedrecillas con las que llegan, hay que pedirle a los profesores que sean cuidadosos y
les pongan las reglas de un principio a todos
Señor Miguel Antimán: Indica que no se puede con los niños, llegan vestidos con las
zapatillas puestas como controla eso, además si se ponen a exigir deberían venir con
plantillas de planta blanca, e ingresar solo con zapatillas
Presidente: Indica que hay que ponerle las reglas a los profesores, para que ellos
controlen a los alumnos y deben ingresar a los camarines y de ahí salir a la cancha para
limpiar un poco las, hay que cuidar todo igualmente la implementación.
Concejal Donoso: Sugiere que alguien de la OMIL trabaje en el aseo del poli
Concejal Tralma: Insiste en que al profesor hay que decirle y ponerle las reglas, deben
cuidar y pedir el equipamiento.
Concejal Burdiles: Sugiere algún tipo de sanción si no hay cumplimiento de normas.
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Presidente: Indica que hay que cumplir con el protocolo de uso del polideportivo.
Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión social y deporte a las 09:00 hrs sala de
concejo tema estadio, reglamento y polideportivo
6.

SANCIÓN REGLAMENTO SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

.
Presidente: Indica que el reglamento de transparencia queda para el lunes para que lo
analicen
7.

SALIDA SEÑOR ALCALDE FIESTA DEL PEHUÉN EN ALUMINÉ

Presidente: Da lectura a Invitación a participar de la Fiesta del Pehuén en Aluminé
República Argentina del 17 al 20 de abril del 2014
-Somete a consideración del concejo la salida de los señores concejales a la fiesta del
pehuén en Aluminé Argentina del 17 al 20 de Abril del 2014
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SÌ

ACUERDO Nº374
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD
SALIDA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, JOSÉ FIDEL TRALMA
HUILCÁN, ADRIÁN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL,
JORGE CALFUEQUE MARILLANCA, JUAN CARLOS DONOSO OVANDO A LA
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FIESTA NACIONAL DEL PEHUÉN EN ALUMINÉ REPÚBLICA ARGENTINA DEL
17 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.
Presidente: Somete a consideración del concejo salida del señor Alcalde a la fiesta del
Pehuén en Aluminé república Argentina del 17 al 20 de abril del 2014.
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO Nº375
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DEL SEÑOR
ALCALDE A LA FIESTA NACIONAL DEL PEHUÉN EN ALUMINÉ REPÚBLICA
ARGENTINA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.
3.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Informa que le llego un correo electrónico de la Fundación Padre
Pancho, habrá una reunión con Bines nacionales y Alcaldes, le comentaron que están un
poco atrasados con la capilla de Angostura y Caren por lo que solicita apoyo en mano de
obra , tiene entendido que la secretaria Municipal es la contraparte del convenio.
-Falta luminarias frente a la posta no encienden
Presidente: Responde que la DOM está a cargo de desagregar las luminarias
-Informa que junto a la Asociación de Alcaldes Mapuches solicitaron una audiencia con
Ministro a raíz del terremoto cambiaron las fechas de la audiencia para 14, 15, 16, de
abril para ver el tema de los PMU y están presentando tres proyectos para cambiar a
luminarias led y reponer las malas, comenta que tiene una cotización de CGE por 120
millones, la idea es reponer todo lo que hay.
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Concejala Sabugal: Comenta que en Catripulli tiene un proyecto relativamente nuevo de
luminarias led, indica que le comentaron que le pegaron con postones a las luminarias y
debe ser el tubo o partidor.
Concejal Burdiles: Comenta que hace un tiempo atrás se cambiaron la luminarias LED
en casi todo Curarrehue.
Presidente: Indica que hay hartas luminarias que cambiar por Led y otras que hay que
reparar.
Concejal Sabugal: Informa que el comité Proadelanto Rukawe envió un documento para
considerarlos con luz porque tienen los postes para conectar luz y son 8 construcciones
de casas ahí.
Concejal Tralma: Sugiere que se consideren en las nuevas poblaciones cableado
subterráneo
-01 de abril se publicó la ley que perfecciona el rol del concejal sectorizo la ley 18695
señala que finanzas tome las medidas que correspondan.
-Informa que en camino del sector Remeco familia Painefilo Calfueque mejoramiento de
camino se puede incorporar en el PDI hay varios tramos.
Presidente: Comenta que en la última reunión con el SEREMI, informo que con los PDI
llegaron hasta los Sauces, Maichín y se comprometió a 15 km para diseñar y le
manifestó que necesitaba diseñar 39,4 km , los caminos PDI estuvo leyendo las
propuesta presidenciales, tocara el tema con el Intendente va a apoyar el MOP quieren
diseñar todos los PDI de la comuna independiente que se otorgue recursos y quien
llegue sabrá lo que hay pendiente, se van a levantar todas las demandas, así se tendrá
claridad en este tema
Concejal Burdiles: Comenta con respecto al camino se está instalando una antena en
ese lugar y se puede aprovechar de instalar la antena y mejorar el camino y se
benefician 10 familias donde don Pedro Painefilo y en cambio sí se instala donde se
quiere se beneficia a una sola familia y cree que a futuro se puede instalar una antena
de celulares
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presidente: Responde que no pueden electrificar arriba es carísimo y no está la plata
para energizar la antena, el consejo de Televisión solo financia la antena las casetas y
energía con recursos municipales, ejecutar en el verano los caminos es muy necesario
viven adultos mayores.
Concejal Burdiles: Sucedió un accidente grave en Maite, el concejo tiene muy poca
información, quiere invitar a la encargada de personal para que les comunique lo que
está pasando.
presidente: Informa que fiscalía se constituyó en el lugar, la JUNJI tiene su mirada
con respecto a lo que paso y la Municipalidad desde su perspectiva, entre toda la
desgracia iba la mamá del niño, no habría ocurrido la desgracia en ese lugar, el
camionero dice que no los vio, en cuanto se enteró aviso a la encargada de personal y le
instruyo que fuera al lugar y ayudara hacer los trámites y ella le sugirió que se le apoya
con ayuda sicológica para similar lo que vivió.
Concejal Burdiles: Indica que hay muchas dudas que surgen al respecto del accidente,
como no observar el conductor por el espejo retrovisor que venía un camión, que la
educadora cruzara por adelante del furgón, el furgón con papeles atrasados.
Presidente: Informa que se pagó en dos cuotas el permiso y se olvidaron de pagar la
segunda cuota lo demás estaba todo al día y eso no tiene que ver con el accidente, pero
se está fiscalizando a los furgones escolares.
Concejal Burdiles: Informa que el sábado pasado en el sector de Maite, la maquina
paso perfilando por un lado del camino, hace como una semana donde la señora Cea
hasta aguas blancas esta malo el camino le pareció raro que no pasaran por el otro lado
y dejar ese lado más alto.
-tiempo atrás tuvieron visita de los técnico de párvulos que novedades hay con
respecto a eso.
Presidente: Indica que presentará una Modificación presupuestaria para este tema en
el mes de abril, la modificación debería llegar en las carpetas la otra semana y no será
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lo que ella piden, sino un reajuste entre de 15 o 20% según carga horaria, antigüedad,
menciona que se hará un esfuerzo.
Concejal Burdiles: Solicita una copia del decreto y anexo de asignación monetaria para
la encargada de Personal del Departamento de Educación.
-Sugiere sacar material del pozo lastre del frente del estadio que a su vez se
descongestiona el lagunón que hay en el rio desde la calle Prat pasado el consultorio.
-Consulta como van las gestiones con el cajero automático para la comuna.
Presidente: señala que cuando fue a Santiago se entrevistó con ellos y en primera
instancia les pidieron construir un said que costaba 15 millones para colocar el cajero y
se renovaría el convenio por 4 años y ellos se harían cargo de todo, aportando 3
millones de pesos todos los años para actividades municipales, la verdad que no es
mucho la ayuda, ahora le volvió a insistir que es más práctico que hagan todo ellos y le
manifestaron que podía ser pero si se amarraba el convenio por 7 años, comenta que
esto sigue siendo una necesidad para la comuna, pero menciona que no es un necesidad
para el municipio como lo ven ellos, comenta que en la última conversación del día
viernes le manifestaron que les salía muy caro el said para el cajero, por lo que les
pregunto que están dispuestos a dar y ellos respondieron que aportes a la municipalidad
para actividades y él solicita que las reglas sean claras y lo que no quiere es andar
pidiendo el aporte todas las veces sino que llegue sin tanta solicitud, se debe pedir
transparentar y hacer una propuesta esta semana y en la conversación les consulto si
les complica que fuera en una dependencia municipal cambiando algunas características
de la oficina, y ellos se mostraron bastante dados a esa idea, sino buscara otra
institución financiera como BCI , Banco Chile, que están desocupados cuando una va y
le pueden ofrecer mucho más.
Menciona que quiere tener cuentas separadas, en varios ingresos de programas para no
confundirse.
Informa que tiene 8 demandas que hay que arreglar, ha sido difícil
Concejala Carinao: Solicita mejorar del camino Curarrehue Puente Basa Grande que
está muy malo
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Concejal Burdiles: Informa que hace unos 12 días pasaron la máquina, pero no
profundizan la pasada, por lo que nuevamente aparecen los hoyos.
Concejala Carinao: Recuerda que solicito una garita para enfrente del colegio de
Puente Basa Chico, es muy necesario.
Presidente: Responde que está preparando los requerimiento, para hacer la otra parte
de construcción de garitas.
Hay una vecina que pide garita en angostura en la pasarela de Relicura y está apegada
al cerco va a pedir ayuda a vialidad para recomendación.
Concejal Burdiles: Consulta si se va hacer una garita en la pasarela de los sauces por el
lado de la pasarela porque hace mucha falta.
Concejala Carinao: Consulta si tiene nueva información acerca del terreno para el
cementerio, sugiere hablar con bienes nacionales
Presidente: Responde que la única propuesta concreta es la de don Abel Torres que no
va a solucionar íntegramente el problema.
Instruye la asistencia de la señora Gloria Uribe al Concejo del día lunes 14 de abril
para que informe de las gestiones realizadas para compra de terreno para cementerio
de Curarrehue.
Concejala Carinao: Consulta por el camino de Sugg que se ha hecho con eso
Presidente: Responde que hablo con don Pedro Millalef y don Cirilo Llancafilo y quiere
hacer la visita y realizar compromisos cuando la maquinaria este en el lugar que debería
ser ahora en abril.

Concejal Calfueque: Informa que tiene una solicitud de la comunidad de la frontera
don Fidel Carinao pide ripio para accesos a las propiedades.
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Presidente: Responde que no tiro ripio ahí, pero estuvo donde varios vecinos arreglando
Concejal Calfueque: Consulta que respuesta hay sobre os solicitado.
Presidente: Responde que se va a hacer, pero no tan rápido porque hay muchos
compromisos.
Concejal Calfueque: Consulta que pasas con la atención médica, debido a que hay mucho
reclamo de la gente que cuando llega no obtiene ficha, por lo que no son atendidos,
tiene entendido que el médico atiende a 13 personas nada más
Presidente: Indica que pedirá informe a la directora del departamento de Salud por las
horas médicas, porque sabe que llega gente de Panqui a las 08:30 y no hay hora de
Huincapalihue lo mismo.
Concejal Donoso: Menciona que había un compromiso de facilitar aserradero portátil la
gente del sector pone el combustible ,
Presidente: solicita vea un prestador de servicio cercano que vea el compromiso
Concejal Donoso: Consulta por la pasarela de flor del valle
-luminarias en Reigolil están apagadas y hacen mucha falta
4.-PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Solicita se vea la situación expuesta por los asistente de la
educación en un documento que les hicieron llegar.
Concejal Tralma: Cita a reunión de comisión educación y cultura para el miércoles
10:30 tema funcionamiento de transporte escolar, solicita asistencia de Enc. De
vehículos de educación y choferes.
Concejal Burdiles: Solicita informe de los funcionarios nombrados en la carta que
fueron el día lunes 24 de marzo a flor del valle a reunión.
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Agotados los temas se da término a la reunión a las 14:16 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA N° 47

ACUERDO Nº373
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE
MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DEL PROYECTO “REPOSICION EDIFICIO
CONSISTORIAL DE CURARREHUE Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN
ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE, SEGÚN
MEMO N° 07
ITEM
COSTO ANUAL
AGUA
CAPACITACIÓN
CELULAR
COMBUSTIBLE
DIETA CONCEJALES
CORREO
GASTOS MENORES
INSUMOS COMPUTACIONALES
INTERNET
LEÑA
LUZ
MANTENCION DE EDIFICIO
MATERIALES DE OFICINA
PASJES Y PEAJES
PUBLICACIONES
REPARACION DEVEHICULOS
TELEFONO FIJO
TOTAL PESONAL MUNICIPALIDAD
UTILES DE ASEO
TOTAL GENERAL

$
600.000.
$ 1.800.000.
$ 4.908.000.
$ 40.260.000.
$ 35.651.232.
$ 2.400.000.
$ 7.200.000.
$ 3.600.000.
$ 4.992.000.
$ 2.220.000.
$ 21.600.000.
$ 2.400.000.
$ 7.188.000.
$ 4.800.000.
$ 1.320.000.
$ 12.000.000.
$ 3.960.000.
$548.796.000.
$ 1.800.000.
$707.495.232.
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ACUERDO Nº374
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD
SALIDA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, JOSÉ FIDEL TRALMA
HUILCÁN, ADRIÁN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL,
JORGE CALFUEQUE MARILLANCA, JUAN CARLOS DONOSO OVANDO A LA
FIESTA NACIONAL DEL PEHUÉN EN ALUMINÉ REPÚBLICA ARGENTINA DEL
17 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.

ACUERDO Nº375
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DEL SEÑOR
ALCALDE A LA FIESTA NACIONAL DEL PEHUÉN EN ALUMINÉ REPÚBLICA
ARGENTINA DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL 2014.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 048 del
07 de ABRIL 2014

34

