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ACTA SESION ORDINARIA Nº 055 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 09 días del mes de Junio de 2014, siendo las 09:40 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 055 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la concejala señora
Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel Tralma
Huilcán, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge
Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, la Coordinadora de Programas Productivos señora Laura Gutiérrez,
Unidades Técnicas de PDTI, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de
Fe y Secretaria de Actas.
TABLA
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 54
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 25
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Exposición grupo de skate kurarrehue
5. Exposición Unidad Productiva

6. Comodato Feria Walung
7. Cambio de fecha de Reunión Extraordinaria de Concejo
8. Modificación Presupuestaria N°44
9. Modificación Presupuestaria N°45
10. Temas de Concejo –.
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11. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 055, siendo las 09:40 horas,
Pasa al primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 54

Concejal Burdiles: En pág. 18: debe decir solicita informe con detalle de ayudas sociales
nombre, monto, año 2013 2014
Concejal Calfueque: debe decir que la comunidad Indígena solicitó que el Alcalde se
comunicará con la SEREMI
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 54
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 25

Presidenta: Somete a consideración del concejo acta extraordinaria N°25
Concejala Carinao: corregir señor castillo, corregir SEREMI
Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta extraordinaria N° 25
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Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SI
SÌ
Si
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones

3.

LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: No hay correspondencia
4.EXPOSICIÓN GRUPO DE SKATE KURARREHUE
Señor Jaime Ibañez: Expone que su agrupación recién se formó y está compuesta por
jóvenes con acciones y objetivos que se han planteado para mejorar la comuna y poder
hacer deporte como sketboard, lombard, quieren ver la posibilidad que haya un parque de
skate y el sueño más grande que tienen es un parque interactivo, plantean que pretenden
hacerlo en donde se encuentra la multicancha que esta sin uso. Explica que el skate park
consiste además en este parque con una cancha de futbol, se puede hacer con costanera
como un lugar público donde se concentre a la mayoría de los jóvenes, ahora la pregunta es
¿que hace Curarrehue para los jóvenes y el deportes?. Mencionan que quieren trabajar por
los jóvenes de la comuna, fortalecer el compañerismo, trabajo, constancia, ya que, son
valores que uno aplica en la vida. El anhelo de ellos es impactar a la comuna, desean formar
un club de montaña y en ese sentido la idea es hacer un sendero que no sea pagado, para lo
cual es primordial organizarse para hacer senderos en la comuna, agrega también que los
integrantes son menores de edad, la idea es invitar a todos a participar.
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Concejala Sabugal: Consulta cuantas personas integran la agrupación.
Señor Jaime Ibañez: Aclara que se conformaron con 20 socios, indica que participaron en
una reunión en la aldea, donde se hacían las consultas por lugares de participación en la
comuna.
Concejal Calfueque: Informa que él participó de todas las reuniones, planes de desarrollo
urbano, sugiere ver la posibilidad de proyectos, menciona que sería bueno que los concejales
se instruyeran en eso. En cuanto al espacio que solicita la agrupación, él pensaba destinarlo
a un mercado en Curarrehue, en donde hayan puestos de artesanía, de comida de todas
formas es un buen espacio, agrega que en la cancha el bosque habría otro espacio.
Señor Jaime Ibañez: Indica que eso se vio en la reunión donde vieron todos estos espacios.
Concejal Calfueque: Concuerda en que ese espacio es muy bueno.
Concejala Carinao: Manifiesta que le parece bien que haya participado del estudio
estratégico, se ve la forma de organizar la comuna y allí se planteó la propuesta de una
feria y terminal de bus. Considera que es importante enfocarse a los jóvenes de la comuna.
Señor Jaime Ibañez: Insiste en que hay que impactar a la comuna con los jóvenes y hacer
estrategias y si no sale el proyecto, menciona que el Alcalde quiere apoyarlos y está
dispuesto a ver otros fondos, quedo de trabajar con el arquitecto para planear espacios.
Concejal Tralma: Manifiesta que es interesante que esta iniciativa nazca de los jóvenes,
sobre todo si va en beneficio de los mismos y el que realicen propuestas en el ámbito urbano
es aún mejor, explica que conoce el trabajo valora la iniciativa, considera interesante que
se proyecten que deseen recuperar lugares que están abandonados. Comenta que visitó en la
Comuna de Peñalolén un skate park que cuenta con juegos para niños, además con máquinas
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para ejercicio, senderos para caminar. Reitera que es bueno que vayan a trabajar en
conjunto con el arquitecto.
Señor Jaime Ibañez: Aclara que hoy en día el skate, lomboard son considerados como
deporte, señala que en comunas aledañas ya cuentan con espacios para este deporte y
Curarrehue se está quedando atrás.
Concejal Calfueque: Explica que se dio prioridad al mercado, pero hay que darles espacio y
buscar otro lugar para ese fin de los jóvenes, lo que se va a definir en el plan de desarrollo.
Concejala Sabugal: Indica que en este momento se está escuchando al dirigente, por lo
tanto, no se tomara ninguna medida por ahora con respecto a ese espacio, además son
propuestas de desarrollo.
Señora Jacqueline Droguette: Indica que entiende el planteamiento de don Jorge
Calfueque, pero apoya a los jóvenes en su planteamiento, si los jóvenes no plantean sus
inquietudes no será escuchados.
Concejala Sabugal: Agradece la exposición.
Señor Jaime Ibáñez: Manifiesta que quedará a la espera de que el concejo lo apoye en sus
iniciativas.
Concejal Burdiles: Solicita a la presidenta el cambio de orden de la tabla, debido a que hay
dirigentes en la sala que viene a ver ese tema
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COMODATO FERIA WALUNG
Presidenta: Responde que no hay problema y solicita modificar el orden de la tabla
Concejales: Responden que si
Concejala Sabugal: Consulta si anda algún dirigente de la feria Walung.
Señora Raquel Parra Pte, JJVV de Pichi Curarrehue: Indica que sanidad anduvo en su
casa, para ver el tema y le comento que iban a fiscalizar el camping y que debían hacer los
arreglos para que funcione; por lo que señala que ellos habían pedido el comodato, pero a
raíz de lo que le mencionaron de sanidad se retractan porque si no le sacaran multas, pero
cree que la municipalidad debe hacerse cargo del camping para que funcione muy bien y
genere recursos. Propone que el municipio instale baños, mesas, instalación de agua,
considera malo que como concejo lo entreguen a otra organización, pide que pongan los
recursos para que este funcione, si lo solicita cada organización esté disponible para todos y
cada uno se hará responsable de cuidar, además es un espacio hermoso conocido
internacionalmente y está mal cuidado y la muni tiene que hacerse cargo.
Concejal Burdiles: Manifiesta que está de acuerdo con la Presidenta de la Junta de
Vecinos por lo tanto considera que no se debieran deshacer del camping, manifiesta que se
han entregado otras dependencias en comodato y no se ha tenido buenas experiencias, el
camping es unos de los lugares más lindos, expresa que cuando fueron a reunión
extraordinaria con la feria walung, él menciono que estaba de acuerdo, pero había que
consultar a la junta de vecinos y otras organizaciones su parecer. Indica que hay
comunidades indígenas, club de huasos que están en desacuerdo de entregarlo en comodato.,
indica que sería mejor comprometerse a dejar recursos en el presupuesto del 2015 para
invertir allí, reitera que sería un error entregarlo en comodato.
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Señor Godofredo Muñoz, secretario del club de Huasos: Expresa que el camping
municipal es el sector más hermoso de la Comuna Urbana, es un lugar que se usa para ir de
paseo con los niños de los colegios, agrega que el camping esta con muy mal aspecto, explica
que la feria walung estuvo un mes en él y en esa ocasión se les facilitó el baño y han tenido
una desavenencia, para entrar al camping. También explica que el club tiene otro acceso y
les interesa que los que a futuro se hagan cargo pudiesen tener buena relación con los
vecinos y en ese sentido cree que el mejor administrador es la municipalidad, ya que, cuando
se realizan los rodeaos acude mucha gente.
Señora Droguette: Indica que los camping deben estar registrados en Sernatur y sanidad
los está siguiendo para que cumpla con las exigencias de servicios higiénicos.
Concejal Tralma: Agradece la presencia de la presidenta de la junta de vecinos de
Pichicurarrehue y secretario del Club de Huasos, es importante escuchar a la gente, señalan
que fueron al camping a una reunión extraordinaria de concejo con la Feria Walung y
elogiaron su trabajo, pero cree que la municipalidad debería hacerse cargo de mantener y
hacer los arreglos
Concejala Carinao: Agradece a los dirigente y comenta que fue bueno escuchar a la feria
Walung y la idea de ellos, era postular a proyectos para realizar mejoras en el lugar, el
compromiso es que quede a disposición de todas las organizaciones que lo solicitasen porque
la idea es beneficiar a todos y no solo a una organización, aunque su trabajo es bueno. Cree
que es mejor que el Municipio Administre el lugar.
Concejal Donoso: Agradece a los dirigente Presidenta de la JJVV Pichicurarrehue y
secretario del Club de Huasos, cree que es mejor que la municipalidad se haga cargo de
administrar y mejorar ese lugar.
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Concejal Calfueque: Agradece la participación de los dirigentes de organizaciones que
representan al sector, señala que el municipio debe hacerse cargo de administrar el espacio
y concuerdo con los concejales.
Señor Godofredo Muñoz secretario Club de Huasos: Señala que el Club de Huasos tiene la
mejor disposición de trabajar en equipo y cooperar, hay actividades que se pueden hacer en
común y se puede usar el casino o la media luna, indica que el participo de la venta de
corderos y de venta de almuerzos en la cancha el bosque y señala que sin ningún problema
esa actividad se puede realizar en la media luna informa que hay corrales que se pueden
usar y es más cómodo al igual que el casino, ofrecen sin problemas su espacio.
Señor Placido Morales: Indica que ofrece mano de obra para hacer mesones y bancas en el
camping como cooperación para mejorar el lugar.
Presidenta: Comunica que fue de mucha importancia su participación en esta reunión, para
que se tomen las medidas para el comodato que solicita la feria walung
Indica que se sancionara el comodato ya que la citación así lo menciona
-Somete a consideración del Concejo entregar en comodato el camping Municipal a la Feria
Walung
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

NO
NO
NO
NO
NO
NO

ACUERDO Nº 411
EL CONCEJO MUNICIPAL RECHAZA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO
EL CAMPING MUNICIPAL A LA ORGANIZACIÓN FERIA WALUNG.
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Presidenta: indica que el camping queda en administración del municipio para uso de todas
las organizaciones
Concejal Burdiles: Indica que es conveniente reconocer los logros del club de huasos a nivel
Regional y Nacional felicita por su trabajo y porque han dado a conocer la Comuna.
Presidenta: Indica que se les ha reconocido comunalmente ya que el concejo determino que
se entregara una subvención para el club de rodeo.
Señor Joel Neculpan Asesor cultural: Pide la palabra a la presidenta del Concejo para
expresar una inquietud.
Comenta que el Director de la escuela de Quiñenahuin le manifestó que los concejales
habían mencionado que él no iba a trabajar como asesor cultural, debido a eso él está en
concejo porque comenta que él trabaja en 2 colegios en Catripulli y en Quiñenahuin e indica
que el contrato lo tiene recién del 5 de mayo por lo que antes iba pero no era remunerado,
porque hasta el día de hoy no le cancelan ya que su sueldo se los dividen en 3 cuotas además
que es muy poco y él está asistiendo a trabajar sin faltar, pero faltaba el contrato.
Presidenta: Informa que el rol del concejal es fiscalizar, comenta que a raíz de una reunión
de comisión de educación se vio ese tema y fue el director quien manifestó la inasistencia
del asesor cultural.
Señor Joel Neculpan Asesor cultural: Indica que trabaja en 2 colegios y debe movilizarse,
pero aun no le pagan y después los manda a llamar para que se capaciten en Temuco y como
asisten si no tienen dinero y no se les ha cancelado
Presidenta: Le informa que como Concejo solicitaron que los contratos se firmen en el mes
de marzo para que comiencen a trabajar desde un principio y bien
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Concejal Burdiles: Consulta se cancela retroactivo o solo del mes en que se firmó contrato.
Concejal Tralma: Informa que preside la comisión de educación y le comenta que en el
PADEM 2014 no estaba incluido los asesores Culturales debido a que no había recursos y
ellos como concejo solicitaron que se incorporara, bajo la presión del concejo, señala que el
día 22 de mayo estuvo en reunión de comisión por tema pro retención y asistieron los 4
directores incluyendo la escuela de Quiñenahuin y el director menciono que el asesor
cultural no estaba trabajando.
Señor Joel Neculapn Asesor cultural: Quiere plantear otro tema, indica que su hija está
trabajando en el jardín como asistente y la señora Antonieta Barrera funcionaria del
departamento de educación la amenaza diciéndole que la va a dejar sin trabajo porque no
tiene estudios, señala que si fuera así que lo hagan, pero de una forma decente y no
amenazando a nadie, porque no se puede trabajar tranquilo.
Concejal Burdiles: Señala que es grave la situación e informa que no es la primera vez que
una funcionaria renuncia por hostigamiento de la encargada de Personal del Depto. De
Educación, por lo mismo cree que no se puede seguir así, hay que tomar medidas.
Concejala Carinao: Agradece la asistencia de los dirigentes al concejo, Indica que como
Concejo apoyan a los asesores Culturales porque solicitaron que se incluyera en el
presupuesto y agradece al asesor que viniera al concejo a explicar su situación, es por eso
que solicitó que los contratos del personal se hagan y se firmen en el mes de marzo. Con
respecto al otro tema expuesto es importante que lo haya dado a conocer e informa que su
hija tiene cuarto medio así que no es que no tenga educación, indica que hay que colocar
orden e informar al Alcalde
Concejal Calfueque: Indica que esta situación no puede volver a pasar, no puede un
funcionario andar amenazando a trabajadores; solicita que haga la denuncia por escrito para
que haya formalidad y se tomen las medidas.
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Presidenta: agradece al don Joel la asistencia a Concejo, pasa al siguiente punto de la tabla
5.EXPOSICIÓN UNIDAD PRODUCTIVA:
Presidenta: Da la palabra a coordinadora de programas Productivos señora Laura Gutiérrez
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Indica que se les solicito
la asistencia al Concejo con los equipos técnicos que atienden los sectores altos, pero no
tiene una exposición supone que era para consultas.
Concejal Burdiles: Pide disculpas por el atraso ya que en la tabla estaban priorizados, pero
solicito el cambio en el orden de la tabla debido a que habían dirigentes y ustedes son de
casa. Indica que está un poco molesto con el departamento, porque no ha sido convocado a
ninguna reunión y tampoco incluido, comenta que él es el presidente de la comisión de
Desarrollo Productiva por lo que le hubiese gustado lo invitaran a participar en la reunión
que se hizo con el jefe de Área de INDAP, señala que es importante que como concejo
estén informados, nunca se les invito a nada, indica que merecen respeto fueron elegidos
por la ciudadanía y se deben a ellos y para eso necesitan estar informados y trabajar en
equipo.
Consulta qué medidas se han tomado para la emergencia en la Comuna
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que están
recopilando información y están registrando a los agricultores que no tienen asesoría para
incluir a todos los agricultores y tener un número concreto de ellos para las ayudas.
Concejal Burdiles: Consulta que ese día se decretó emergencia Comunal
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que si se
decretó emergencia comunal están a la espera del decreto de emergencia regional
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Concejal Burdiles: Indica que tiene información extraoficialmente que se entregaran 100
millones de pesos para 4 comunas incluyendo a Curarrehue.
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que no tiene
ninguna información de eso; Señala que están enfocados a solicitar fardos, minerales,
vitaminas, materiales para infraestructura de invernadero han estado trabajando toda la
semana en eso.
Concejal Donoso: Indica que trae una nómina de vecinos que no pertenecen a ningún
programa del sector de Reigolil.
Presidenta: Consulta si hay un catastro de ganado en la comuna, ya que muchas veces que la
gente según su conveniencia aumenta o quita ganado para beneficios.
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que sí, pero
los agricultores varían la información para estar en el segmento uno e informan menos
animales, pero a la hora de poner aretes y recibir concentrado aparecen con más ganado,
evitan informar todo según el beneficio, eso es complicado.
Concejal Calfueque: consulta si tienen registrados los animales que están el registro del
SAG.
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que están
considerados el total de los agricultores conscientes de que las necesidades son muchas, no
podemos poner en duda la información que entregan
Concejala Carinao: indica que las ayudas para los agricultores lo verán con la asistente
social. Indica que ayer hablo con el Gobernador y le comento que desde el martes llegaran
los recursos para la comuna y espera que todos los agricultores sean apoyados, porque hay
serio problemas, ojala nadie queda afuera.
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Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Menciona que se
remitió toda la información y los recursos no llegan de un día para otro, pero deberían
llegar se hicieron los informes respectivos, los reportes se han dado diariamente. En el
sector de la Frontera lleva una semana con nieve.
Concejal Burdiles: Indica que como concejo tiene muy poca información y son ellos también
los que están en contacto con la gente y los busca para solicitar ayuda y no tiene que decir
sino cuentan con la información. Señala que falta gestión del Alcalde, hay que anticiparse a
los hechos.
PRODER señor Oscar Miranda: Indica que si hay decreto emergencia regional es el que
hace bajar los recursos
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Informa que hay 1.100
agricultores están comprando forraje en este momento, pero los agricultores en este
momento aún tienen para alimentar su ganado, pero se viene mal tiempo así que no les
alcanzará.
Concejal Tralma: Indica que no maneja mucha información y solicita que le envíen un
documento con datos de agricultores, tipo de ganado etc.
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Responde que le
remitirá la información que envió al INDAP y Gobierno Regional
Concejal Tralma: Informa que vio el camión municipal pasar con animales, porque en esta
fecha se van compran y se traen los animales es complicado la fecha.
- Bono de INDAP consulta en que se gasta hay mucha gente que compra el IVA y se
quedan con la plata y eso no puede ser.
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Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Indica que no hay como
comprobar que se gastan la plata en otras cosa, la idea del bono es invertir en comprar
forraje o avena o insumos agrícolas vitaminas, pero se hace mal uso del bono pero no lo que
deben hacer, el tema es que se hace mucho hincapié a los agricultores que inviertan el
dinero en necesidades del predio.
Señora Droguette: Manifiesta que recoger el bono del estado y no hacer nada es terrible
consulta quien fiscaliza no hay nadie y finalmente todos saben cómo se maneja la cosa acá y
esto será un cuento de nunca acabar, solicita q los funcionarios fiscalicen.
Presidente: Indica que hablo con el Senador Rene Manuel García, y le solicito que
gestionara para que el Gobierno Regional decrete emergencia agrícola y que solicite al
ministro lo mismo.
Concejal Tralma: Consulta por compra de vientre
-Informa que el Intendente decretó alerta amarilla para 11 comunas, pero eso no es
suficiente no somos igual que otras comunas, son muy distintas él cree que va a sacrificar a
varias zonas cuando en realidad necesitamos recursos pronto.
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Señala que por INDAP
somos tratados como zonas especiales como Melipeuco y Lonquimay
-Responde que los proyectos se aprobaron tarde y luego en entregar los recursos y buscar a
proveedores a la gente le gusta la raza texel y fueron a Cherquenco a comprar los
agricultores compraron vaquillas y no han podido llevarlas, por la nieve, se debe comprar y
rendir rápidamente.
En esta fecha se entregaron los recursos de INDAP para praderas suplementarias y en este
tiempo no se puede hacer nada.
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Concejal Tralma: Indica que son aprendizajes que como equipo hay que hacerlo saber
INDAP los recursos llegan a destiempo y hacer sugerencias para la entrega recursos a
tiempo
-Manifiesta que quieren ser apoyo para los equipos y aportar desde su visión cuando hayan
reuniones
PDTI señor Rodrigo Zuñiga: Informa que le estamos poniendo énfasis a la entrega de
ayuda y solicita que ellos se preocupen de apoyar a los agricultores a que presenten
proyectos él puede dar todos los datos que requieran, porque en los sectores altos no están
postulando a s proyectos
Concejala Carinao: Consuta cuando entregan el Bono INDAP
Coordinadora de Programas productivos señora Laura Gutiérrez: Señala que no tiene
información porque a INDAP no le han depositado los dineros, manifiesta que los
beneficiados del PRODESAL son como 150 aprox. en PDTI 400 aprox., el Alcalde esta
solicitando una entrega de bono apara todos los agricultores.
Presidenta: Comenta que cuando fueron a reunión extraordinaria al sector de la Frontera
los dirigentes comentaron que fue don Patricio Mora, a dar información por postulación al
concurso de lengua mapuche para asesores y que había ido hace 2 días y el plazo terminaba
al día siguiente que realizaron la reunión extraordinaria.
PDTI señor Patricio Mora: Informa que la reunión la realizó el 13 de mayo y el concurso
termina ahora este mes de junio fue mal dad la información por los dirigentes fueron en el
tiempo que correspondía y fue por CONADI a solicitud de la funcionaria.
Concejal Tralma: Consulta a don Alex Coñoequir que es el que asesora en las compras de
avena y otros en la comuna.
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Señor Alex Coñoequir: Informa que se han realizado varios trafquintu en la comuna donde
se han beneficiado a 179 familias, señala que se han comprado avena, trigo, papas, chancao,
A buenos precios y grandes cantidades porque la gente lo ha solicitado, se compra en forma
individual, pero se hace el pedido en conjunto se agrupan los agricultores.
Presidenta: insiste que es importante que les informe de lo que están realizando
- agradece el equipo técnico por venir al concejo

7. CAMBIO DE FECHA DE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CONCEJO
Presidenta: Pasa al otro tema de la tabla cambio de fecha de la reunión extraordinaria de
concejo que estaba para el día 17 se cambiaría para el 19 de Junio en Puente Basas Chico a
las 11:00hrs.
Concejal Burdiles: Solicita una reunión con la unidad de control para ver el tema de las
devoluciones por gastos que corresponde por monto y km.
Somete a consideración del concejo cambio de fecha de la reunión
concejo para el 19 de Junio a las 11:00 hrs. en Puente Basas Chico.
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

extraordinaria de

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO N°412
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE FECHA DE LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°26 PARA EL DÍA 19 DE JUNIO A LAS 11:00 HRS.
EN EL SECTOR DE PUENTE BASAS CHICO EN EL COLEGIO LICANCURA.
8. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°44
Presidenta: Pasa al otro punto de la tabla Modificación Presupuestaria según Memo N° 44
Encargada Contable señora Mely Barrales: Informa que le llego un memo del
departamento Social solicitando una modificación le llego un memo de dpto. Social para
disminuir en asistencia social y aumentar en materiales de uso o consumo programa de
vivienda.
Presidenta: Somete a consideración del concejo Modificación Presupuestaria según Memo
N° 44
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº 413
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR SALDOS INSUFICIENTES EN GASTOS PRESUPUESTARIOS,
ÁREA PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN MEMO N° 44
DISMINUIR EGRESOS
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24 01 007

Asistencia Social
Total

M$3.000.
M$3.000.

AUMENTAR EGRESOS
22 04
Materiales de uso o consumo
Programa de vivienda
TOTAL

M$3.000.
M$3.000.

9. MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 45
Presidenta: Indica que esta Modificación es la que había pedido el Concejo para
otorgar subvención a unas Organizaciones deportivas.
-somete a consideración del Concejo modificación presupuestaria según Memo N° 45
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº 414
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA AUMENTAR PRESUPUESTO EN LA CUENTA DE PREMIOS
“DEPORTE” SEGÚN MEMO N° 45
DISMINUIR EGRESOS

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 055 del
09 de Junio 2014

19

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
TOTAL

M$2.420.
M$2.420.

AUMENTAR EGRESOS
24 01 008 PREMIOS Y OTROS DEPORTE
TOTAL

M$2.420.
M$2.420.

10.- TEMAS DE CONCEJO –.
Presidenta: Informa que la reunión se retrasó porque había reunión de emergencia y estaba
esperando al Alcalde que pensó que vendría al Concejo, pero como avanzo la hora y no llego
comenzó la reunión, pero no informo nada.
Concejal Burdiles: Indica que están desinformados hay poca comunicación entre el Alcalde
y el Concejo.
-Indica que paso el plazo de tener los antecedentes solicitados por la comisión fiscalizadora
-Indica que el albergue de Reigolil está en el suelo, le preocupa cree que eso es negligencia
ya que nunca se terminó ese proyecto y debido a que había mucha nieve la infraestructura
se dio.
Concejal Calfueque: Informa que una familia del sector de Trancura le comento que el
camino estaba malo desde el puente Pino Huacho hacia abajo estaba malo solicita que don
Gustavo oficie para que lo arreglen.
-Indica que en Puala alto el camino está quedando muy angosto tiene mucho lomo pasa un
solo vehículo
-alumbrado público del sector de Huampoe la compañía no contesta el teléfono y están al
día en sus pagos
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Presidenta: Efectivamente la llamaron dirigentes del sector que están sin luz desde el
sábado y ella mismo llamo 2 le contestaron y la operadora la dejo en espera y no tuvo
respuesta es negligencia en reponer el servicio hacer algo como municipio.
Concejal Calfueque: Indica que él también llamo como 10 veces y no le contestaron
Concejal Donoso: hace entrega del acta de la comisión de social y deporte, seguridad
ciudadana hubo propuesta de cámaras de vigilancia
Solicitaron invitar al prefecto de carabineros

de Villarrica, PDI Regional para
reunión de comisión por tema seguridad ciudadana el día 09 de julio
-da lectura a carta de agricultores de la zona alta con un listado de peticiones de
Agricultores que no tiene apoyo técnico y solicitan forraje.
-informa que se formó el comité de emergencia en Reigolil
Presidenta: Solicita informe de ayudas por emergencia cuantos y a quienes
-solicita que se vea el pago de la cuota de la AMTL que es importante
-Indica que don Marcelo Alba solicita un trabajo para poder mantener a su hermano
y a él ver si se puede a través de un programa ver la posibilidad de trabajo.

11.- PUNTOS VARIOS
Concejal Tralma: Informa que le llego un correo de Marcelo Carrasco CORE se decreta
Emergencia agrícola para 11 comunas en cual esta Curarrehue.
Concejala Carinao: Informa que le han llamado por teléfono para avisar que viene el
Gobernador en Helicóptero en este momento llegara para hacer entrega de algunas ayudas y
ver la situación de la Comuna.
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Concejal Donoso: Quiere exponer la situación de la señora Isabel Carinao que se le inundo
su casa y su situación es crítica don Cristian Cartes le indico que le llevaría piso, pero
espera que sea pronto porque es urgente su necesidad.
Señora Droguete: Consulta que pasa con el programa PIE, ya que su hijo necesita atención,
pero no lo han llamado y ya está terminando el semestre y no ha paso nada con su hijo le
preocupa que no se haga nada habiendo un programa para eso.

Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:21 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 55 DEL 09 DE JUNIO
DEL 2014
ACUERDO Nº 411
EL CONCEJO MUNICIPAL RECHAZA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO
EL CAMPING MUNICIPAL A LA ORGANIZACIÓN FERIA WALUNG.
ACUERDO N°412
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE FECHA DE LA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA N°26 PARA EL DÍA 19 DE JUNIO A LAS 11:00 HRS.
EN EL SECTOR DE PUENTE BASAS CHICO EN EL COLEGIO LICANCURA.
ACUERDO Nº 413
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA POR SALDOS INSUFICIENTES EN GASTOS PRESUPUESTARIOS,
ÁREA PROGRAMAS SOCIALES SEGÚN MEMO N° 44
DISMINUIR EGRESOS
24 01 007 Asistencia Social
Total
AUMENTAR EGRESOS
22 04
Materiales de uso o consumo
Programa de vivienda
TOTAL

M$3.000.
M$3.000.

M$3.000.
M$3.000.
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ACUERDO Nº 414
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA AUMENTAR PRESUPUESTO EN LA CUENTA DE PREMIOS
“DEPORTE” SEGÚN MEMO N° 45
DISMINUIR EGRESOS
24 01 004 ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
TOTAL

M$2.420.
M$2.420.

AUMENTAR EGRESOS
24 01 008 PREMIOS Y OTROS DEPORTE
TOTAL

M$2.420.
M$2.420.
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