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ACTA SESION ORDINARIA Nº 056 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 16 días del mes de Junio de 2014, siendo las 09:20 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 056 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, señora Eva Quitulef, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como
Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
TABLA
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 55
2. Lectura y análisis de Correspondencia

3. Intervención señora Eva Quitulef tema: Extracción de áridos Casa de Lata
4. Modificación Presupuestaria Depto. Educación Memo N° 047
5. Modificación Presupuestaria Depto. Salud Memo N° 048
6. Modificación Presupuestaria según Memo N° 049
7. Temas de Concejo
8. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 056, siendo las 09:30 horas, Pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 55

Concejal Tralma: En pág. 8 debe decir que el camping Municipal, este a disposición de las
organizaciones Comunitarias que lo requieran como la Feria Walung, centro de padres,
escuelas etc.
En Pág. 14 debe decir que vio un camión municipal con ovejas y consulto porque se estaba
comprando en esta fecha considerando la fecha y el tiempo y consulta desde cuando
estaban aprobados los recursos de INDAP
-Debe decir, Consulta cual es el control técnico acerca del uso de los recursos del bono que
entrega INDAP
En Pág. 21 corregir que son 14 comunas en las que se decretó emergencia Agrícola Regional
En Pág. 15 Hablo con el senador José García Ruminot para que agilice la entrega de insumos
para los agricultores de la Comuna.
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Presidenta: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 55
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: da lectura a correspondencia del Concejo Municipal
-Memorándum N°24 Unidad de Control envía Reglamento Interno de Concejo para
Conocimiento y posterior sanción.
-Memorándum N°19 Jefe de Finanzas Municipalidad envía Informe de deuda Municipal por
un monto de $25.132.216.- mes de mayo
-Memorándum N°20 encargada de finanzas depto. Educación informe de deuda del
departamento es de X$90.154.054 mes de mayo

3.-INTERVENCIÓN

SEÑORA

EVA

QUITULEF

TEMA:

EXTRACCIÓN

DE

ÁRIDOS CASA DE LATA.
Presidente: Da la palabra a la señora Eva Quitulef para que plantee su tema
Señora Eva Quitulef: Quiere saber qué pasa con la extracción de áridos en el
sector de Casa de Lata, ya que, considera que están atentando contra el medio
ambiente y hay que cuidarlo, para las nuevas generaciones, indica que ella viene hace
años con ese problema, menciona que hablo en la anterior administración y el
anterior DOM, y este año ha hablado con la señora Macarena DOM y no ha tenido
ningún resultado.
Explica que el campo de sus hermanos se va a dividir y el río se ha corrido, quiere
que se ponga un corte a esa extracción de áridos, solicita que sean más conscientes.
Además, explica que la piscicultura también deja un problema, menciona que el día
de ayer había muy mal olor en el rio debido a la piscicultura y nada se hace al
respecto.
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Concejal Burdiles: Consulta si el terreno al que se refiere es donde se está
acopiando el material.
Señora Eva Quitulef: Indica que es terreno de su tía que tiene 100 años de edad y
está a cargo de su hermano el lugar.
Concejal Burdiles: Consulta si su hermano autoriza la extracción de áridos.
Señora Eva Quitulef: Indica que nadie ha hecho nada y ella ha ido a Temuco a
hacer denuncia, manifiesta que la municipalidad esta para regularizar este tema, de
lo contrario según le manifestaron que podría denunciar a la municipalidad.
Secretaria Municipal: Da lectura a Oficio enviado por la Dirección General de
Aguas, Señalando que no acoge denuncia presentada por la señora Eva Quitulef
Huenteleo, en contra de don Horacio Fonseca Carrasco, señalando que el denunciado,
ha realizado labores de extracción de áridos en el río Trancura, modificando el
cauce y provocando un deterioro del terreno.
Señora Eva Quitulef: Consulta por qué no le han hecho llegar el documento, porque
ella anda peleando por la extracción y no tiene idea de la resolución de la Dirección
de Aguas. Además señala que debiera haber autorizaciones desde el municipio.
Presidente: Explica que la resolución llego el día viernes, es decir, hace muy poco.
Señora Macarena Rivera DOM: Indica que están todas las autorizaciones para
realizar las extracciones en el sector de los sauces y acopiar en un terreno privado,
para esto se debe traer una autorización notarial de donde realiza el acopia y la
orden del municipio para que pueda extraer.
Presidente: Explica que hay acopio y no extracción.
Señora Eva Quitulef: Manifiesta que hay que cuidar el rio y respetar a la anciana
que vive allí.
Presidente: La denuncia la hizo frente a la DGA y la municipalidad solo hace el
trámite emitiendo los certificados y los documentos están todos en regla y al día.
Concejala Sabugal: Consulta si es de donde la familia Reyes que se sacan los áridos.
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Señora Macarena Rivera DOM: Explica que es la única persona que declara que
saca extracción y paga por los 50 cubos que saca con las autorizaciones
correspondientes, es el señor que indica el documento.
Presidente: Consulta si se puede fiscalizar. Aclara que no hay autorización para
sacar ripio de donde menciona la señora Eva y el punto que menciona la concejala
sabugal no hay información de eso.
Señora Macarena Rivera DOM: Aclara que no habría otro punto de extracción a la
fecha, explica que de la DGA vinieron a fiscalizar y encontraron 2 puntos de
extracción, una es la Empresa el Bosque y la Otra es la Municipalidad.
Presidente: Explica que estas materias no se tratan en concejo se ven directamente
en dirección de obras, pero agradece que haya venido y aclarado lo cual sirve para
ponerle mayor atención, ya que, se está pagando por una cantidad de áridos y están
sacando mucho más y en ese sentido deberán explicar dicha situación.
4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN MEMO N° 047
Presidente: Memo Nº047 Depto. educación se redistribuye el presupuesto del fondo
de apoyo a la educación pública de calidad

Concejala Sabugal: Quiere saber a dónde van dirigidos esos computadores al departamento
o a escuelas.
Señora Ruth Ulloa Encargada Finanzas Educación: Explica que son computadores para
Reigolil y el complejo, por tanto, van en directo beneficio a los alumnos.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Modificación Presupuestaria Depto.
Educación según Memo N° 047
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO Nº 415
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL GASTO SE
REDESTRIBUYE EL PRESUPUESTO DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACION
PUBLICA DE CALIDAD SEGÚN MEMO 047
EGRESOS DISMINUIR
29 04
Mobiliario y otros
Total

M$1.800.M$1.800.-

EGRESOS AUMENTAR
29 06 001 Equipos Computacionales y periféricos
Total

M$1.800.M$1.800.-

5.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD MEMO N° 048
Concejala Sabugal: Consulta si la posta de Caren no venía con calefacción.
Presidente: Indica que es una sala que no cuenta con calefacción.
-Somete a consideración del Concejo Modificación Presupuestaria Depto. Salud
memo N° 48
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº 416
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESPUESTARIA PARA GASTOS DE INTERESES, MULTAS, RECARGO EN EL PAGO
DE PREVISIÓN, DERECHOS, GASTOS MENORES Y 01 ESTUFA CON CAÑÓN PARA
LA POSTRA DE CAREN SEGÚN MEMO 48.
EGRESOS DISMINUIR
34 07
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
EGRESOS AUMENTAR
22 12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29 04
Mobiliario y Otros Adquisición estufa Posta Caren

M$12.500.-

M$12.000.M$
500.-
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6.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO N° 049
Presidente: Modificación Municipal traspaso al Depto. salud M$17.150.
Concejala Sabugal: Consulta si todos los egresos no van al Depto. De salud.
Presidente: Explica que una parte va al departamento y otro es para un funcionario,
ese tema se vio en concejo y no quiere entrar en detalle, porque el concejo está al
tanto de la situación.
-somete a consideración del concejo modificación presupuestaria Municipal según
memo N° 49
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº 417
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA TRASPASO DPTO.
SALUD, PRESUPUESTO SERVICIO DE PUBLICIDAD ARRIENDO DE INMUEBLES.
GASTOS INTERNET, SEGÚN MEMO N° 49.
DISMINUIR EGRESOS
22 04
22 06
22 08

Materiales de uso o consumo
mantenimiento y reparaciones
Servicios Generales

M$1.000
M$3.500
M$ .500

22
29
29
29
20
34

Otros Gastos. En Bienes y servicios Consumo
Maquinas u equipos de oficina
Equip. De comunc. Para red informática.
Programas Computacionales
Sistema de Información
Deuda flotante

M$ 650
M$ 500
M$ 500
M$2.500
M$ 500
M$7.500

12
05
06 002
07 001
07 002
07

TOTAL
AUMENTAR EGRESOS
24 03 101 002 A Salud
22 05
Servicios Básicos

M$17.150.-

M$15.000
M$ 1.050
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22 07
22 09

Publicidad y difusión
Arriendos
TOTAL

M$
600
M$
500
M$17.150.-

7.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Consulta que posibilidad habrá de ripiar las entradas de acceso a las
viviendas de las familias aledañas del estadio de Catripulli, ya que, se hace mucho barro y
allí hay un loteo, inclusive donde están los dos terrenos municipales.
Presidente: Consulta si esos espacios son públicos.
Concejala Sabugal: Responde que sí. Además, explica que los vecinos de Catripulli reclaman
porque con la ausencia de luminarias se presta para que gente beba alcohol en ese lugar,
explica que a un vecino le apedrearon su casa, es peligroso.
Presidente: Indica que están a la espera de un proyecto que presentaron.
Concejala Sabugal: Manifiesta por qué no toman medidas como poner la ampolleta a ala
luminaria.
Presidente: Explica que don David Marifil, hizo un ofrecimiento, pero justo se presentó la
emergencia. En esa oportunidad él iba a programar los relojes para encendido y apagado y
los que estaban malos se iban a cotizar para poderlos comprar.
Concejal Burdiles: Sugiere que tal vez sería bueno hacer un convenio con don David Marifil.
Presidente: Aclara que ese era el propósito del convenio, programar los relojes y reponer,
hacer las cotizaciones correspondientes pero no se ha podido porque con el tema de la
emergencia ha sido complicado y la idea es tener un encargado de las luminarias.
Concejala Sabugal: Explica que se está exigiendo el plano de construcción para la
postulación de subsidio, consulta qué posibilidades hay de que el arquitecto vea los casos
puntuales.
Presidente: Menciona que no está el arquitecto porque se cumplieron los plazos y ya
terminó. Aclara que hasta 25 metros puede trabajarse en dirección de obras, y menciona
que regresando, ellos lo verán porque está solicitando una ampliación de plazo para que
estén acá.
Concejala Sabugal: Explica que no son muchos las casas.
Presidente: Menciona que tienen que tener la carpeta en el municipio así la exige la ley.
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Concejal Tralma: En cuanto al tema de electricidad, sugiere que tal vez las luminarias
debieran encenderse más temprano, ya que, actualmente se encienden muy tarde.
Presidente: Responde que aquello obedece a que no se han controlado el cambio de horario
con las luminarias.
Concejal Tralma: Consulta con respecto al techo de la aldea y el mercado, si existe algún
proyecto para el reemplazo de este.
Presidente: Indica que está pidiendo un profesional para que vea el tema y están
trabajando con la Dirección de arquitectura, manifiesta que ellos apoyaron cuando se hizo la
aldea.
Concejal Tralma: Consulta en qué estado se encuentra el proyecto de desagüe de la villa
Paulino.
Presidente: Explica que eso lo tiene que ver obras públicas y actualmente se sigue adelante
con el proyecto que presento el arquitecto, aclara que hay que ver el tema de una vereda
alta y también como se puede financiar, comenta que en estos momentos se está
analizando.
Concejal Tralma: Manifiesta que es urgente esta intervención, ya que, los vecinos sufren,
porque han sido mojados por vehículos y otros que no pueden pasar por la cantidad de agua
que se acumula.
Concejal Burdiles: Además, habría que solicitar señalización de parte de vialidad puede
suceder un accidente.
Presidente: Explica que lo va a pedir.
Concejal Tralma: Consulta con respecto al gimnasio de Maite, si está en proyecto de
reponerlo.
Presidente: Menciona que hay una propuesta distinta, hay 2 establecimientos, está la posta
y cree que sería bueno el gimnasio, los cuales se encaminarían por ese lado. Además, están
viendo si lo harán por PMU y FRIL y en cuanto al tema de caminos los verán por FRIL, y en
el área urbana el proyecto que presento el arquitecto.
Concejal Burdiles: Manifiesta que le gustaría que viniera la encargada de la unidad
productiva, porque no están informados de cuando se hará la entrega los concentrados para
los sectores.
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Presidente: Indica que él puede responder e indica que estos momentos están afuera
trasvasijando los cereales.
Concejal Burdiles: Menciona que don Joel Neculpan estuvo en la reunión anterior, en la cual
explica que su hija está trabajando en el jardín infantil y ha sido amenazada, aclara que
tiene antecedentes de que no es la primera persona que renuncia por amenazas y mal trato
de la Encargada de Personal de Educación.
Presidente: Responde que no tiene información sobre esa denuncia. Indica que tiene la
información de lo que manifiesta la JUNJI porque él contrato al personal sabiendo que no
cumplían con los requisitos, porque no son técnicos, en esa oportunidad todas asumieron el
compromiso de estudiar, pero se cometió un error de no pedir los antecedentes de alumno
regular. Además, la niña no hizo nada por estudiar y de eso paso un año. Explica que lo mismo
sucedió con una auxiliar de aseo porque no tiene 4 medio y él le pidió que se inscribiera en la
nocturna para regularizar pero no lo hizo, por lo cual procedió a despedirla. Aclara que no
hay otra opción porque es exigencia de la JUNJI.
Concejal Burdiles: Indica que el entiende el tema de los requerimientos académicos, pero el
señor Neculpan manifiesta amenazas y hostigamiento lo cual me parece grave e injusto y no
tiene nada que ver con lo académico, solicite se tomen medidas.
Presidente: Indica que va a pedir a la funcionaria los antecedentes.
Concejal Burdiles: Consulta sobre la confección de caminos PDTI.
Presidente: Explica que hay 2 puentes y otros más, pero les dijeron que no podían
incorporar los arreglos porque suben muchos los montos y esos caminos están ahí.
Manifiesta que hablo con el Seremi de Obras Públicos, en donde le manifestó que lo iba a
ver, hablo también con Vialidad, este último pedirá autorización para arreglo de los puentes
más complejos y se liberaran recursos para los caminos de Huampoe, la idea es que en
primavera se esté trabajando en ellos.
Están abordados todos los caminos
Concejal Burdiles: Consulta por camino de la Familia Paillalef en Puala Alto.
Presidente: Indica que no están extenso, se puede abordar por la municipalidad, hay que
verlo con Don Jesús Quezada.
Concejala Sabugal: Señala que en correo viejo don Juan Gutiérrez Cedería terreno para
enderezar el camino.
Concejal Burdiles: Menciona que en los caminos anteriores no se usó rodillo.
Presidente: Indica que se pidió que en todos los caminos tengan rodillo.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 056 del
16 de Junio 2014

10

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejala Carinao: Agradece la gestión y la rapidez con que se trajo a la abuelita a la casa
hogar y pide que el concejo se preocupe de ir a visitarla, consulta como se sostiene la casa
del adulto mayor.
Presidente: Manifiesta que no está en el presupuesto, se paga por arriendo 400 mil pesos
mensuales y por la cuidadora hay que cancelar y se está haciendo poco el personal, Explica
que don Cristian le comentó que necesitan un nochero, comenta que le pidió ver que
modificación presupuestaria, además se está viendo que las pensiones vayan al hogar para la
mantención de ellos mismos, explica que la familia accedió y lo tomó de buena manera, lo que
no se sabe si es temporal o no. En cuanto a la abuelita, comenta que ya está acá y está
mejor e indica que si quieren ir a visitarla, sería bueno.
Concejala Carinao: Sugiere que la entrega de concentrado se difunda por radio para que la
gente sepa cuando se hará la entrega del mismo. Además, manifiesta que le preocupa el
tema del agua del colegio y posta, insiste en que debieran tomarse medidas.
Presidente: Indica que hablo con el director del Colegio y le hará llegar un documento para
realizar trámites.
Concejala Carinao: Menciona que el consejo escolar postuló a un proyecto de cierre
perimetral, explica que enviaron su solicitud el año pasado por el mismo tema. También,
consulta si se ha sacado el basurero de la escuela de Quiñenahuin.
Presidente: Explica que está pendiente porque están en emergencia y está todo el
personal pendiente en ello, pero tiene claro que hay que hacerlo.
Concejala Carinao: consulta que ha pasado con la bodega que está delante del colegio de
Quiñenahuin, hay alguna novedad.
-Solicita mejora del camino del Señor Juanito Huilipan, sector Huampoe.
Presidente: Explica que hay que dar una solución integral a los caminos y se quiere abarcar
ese territorio con proyectos PDTI.
Concejala Carinao: Manifiesta que el buldócer están en las zonas altas.
-Solicita no olvidar la señaletica para la escuela LiKancura.
Presidente: Indica que no tiene noticias al respecto pero que lo verá.
Concejal Calfueque: Consulta si la Señora Sara Lican hablo con Ud. por tema de trabajo,
consulta cuando se hará la entrega de concentrado en las zonas bajas.
Presidente: Indica que la gente está sosteniéndose aun con su forraje, pero hay un
elemento que perjudica que es la floración del kila ahí comenzó el problemas, la gente se
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quedó chica con los galpones y ahora deben bajar todos sus animales y no tiene suficiente
espacio. Manifiesta que habló con INDAP el lunes, los cuales fueron muy efectivos para
enviar concentrado de buena calidad el lunes y el jueves, además menciona que se vendrán
de las zonas altas hacia abajo, aclara que el promedio que tenían no lo alcanzaron a sacar y
se entregara de igual forma 10 sacos por agricultor, agrega que es un concentrado de muy
buena calidad, comenta que vino el Gobernador y lo acompaño en helicóptero a los sectores
altos y se entregaron algunas ayudas. Además, explica que hay que entregar apoyo a las
comunidades, hablan de 120 toneladas, en esta oportunidad llegaron 82 toneladas, aclara
que Frontera y Panqui están entregados, explica que se van a preparar los informes, que
han tratado de hacer una entrega responsable, comenta que va a llegar el apoyo para las
zonas bajas y hasta el jueves habría buen tiempo.
Concejal Burdiles: Comenta que para la entrega de las ayudas se hace una evaluación, de la
cual los funcionarios a cargo no lo hicieron, explica que a algunos han distribuido a 3000
fardos de alfalfa, por tanto considera que habría que ser equitativo y beneficiar a aquellos
que no tengan esa posibilidad de comprar alfalfa, comenta que se entregaron cajas de
comida en la cual se incluyó a gente que no era de la comuna.
Presidente: Aclara que si tienen la ficha de protección social hecha en la comuna, son de la
comuna, comenta que al hacer la entrega se cotejo con la ficha de protección que Social del
departamento social, pero solicita que si hay alguna situación de anomalía que se la hagan
llegar porque eso le ayuda.
-Indica que don Rodrigo Ojeda hará los informes EFU, porque estos deben ser hechos por
un profesional de al área social, y fue justamente este quien hizo las visitas a los sectores
afectados.
En cuanto al tema de caminos, explica que hay tres buldócer en la comuna, por ello pidió
autorización de Vialidad para que despeje la entrada a las viviendas. Menciona que con el
buldócer que está en el sector las peinetas y el que está en Caren, se va a hacer los accesos
a Rinconada y el tercer buldócer está en Panqui, donde están realizando despeje de camino
y acceso a vivienda, se ha ido avanzando, comenta que hoy terminar la cobertura de 10
sacos por persona y la pega administrativa hay que hacerla en forma paralela. Indica que el
invierno será largo y duro.
Concejal Calfueque: Indica que es bueno que hayan venido de INDAP, como así también es
bueno que se haya decretado emergencia agrícola regional, menciona que ahora hay que
procurar que llegue el concentrado, manifiesta que le parece bien que se considere a los
dirigentes porque ellos saben la cantidad de gente que tienen y la cantidad de animales y
considera que sería bueno que las organizaciones productivas de los sectores bajos pidan
para hacer presión.
Presidente: Se decretó la comuna en emergencia y se hizo pensando en todos.
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Concejal Burdiles: Comenta que no hay praderas en la zonas bajas, los terrenos se están
achicando año a año, no hay arbustos y al caer nieve no hay nada. Al final solo dependen del
concentrado que alcanzaron a acopiar y en las zonas altas, al menos hay arbustos.
-Hay vecinos del sector de Correntoso que tiene mucha nieve.
Presidente: Explica que están contemplados para una segunda etapa, los sectores de las
Peinetas, Correntoso,
Concejal Burdiles: Sugiere que hay que ir enseñando a la gente a que sean solidarios con
sus vecinos.
Presidente: Explica que es difícil porque el que se esfuerza, lo castigan en no darle o
recompensar el esfuerzo que hacen, los criterios a usar hay que verlo en terreno.
Concejal Calfueque: Manifiesta su interés por la situación de las viviendas que se ven
afectadas por la nieve, comenta que le han mencionado que se están goteando las vivienda
por la nieve que está cayendo, además que son casa viejas y otras que no han sido
terminadas, sugiere pedir a la intendencia zinc, usando la emergencia, ver la situación de la
gente hay gente que no tiene como terminar sus casas.
Presidente: Indica que cuando hayan casos así, toman nombre y rut lo entregan a alcaldía y
se ve en el municipio
Para su tranquilidad se solicitó material de construcción y sostuvieron reunión con seremi y
SERVIU para ver el tema directo 260 familias y más que no tienen título de dominio, ni
derecho real de uso y esa gente no entra en ningún programa de vivienda.
Concejal Calfueque: Consulta si el camino de Casa de Lata, Paulun, Loncofilo la mantención
está a cargo de la Global
Presidente: Responde que esta por administración directa
Concejal Donoso: Consulta acerca de la maquinaria para Flor del Valle
-Comenta que se entregaron por emergencia a 10 familias cajas con alimentación cuando fue
el gobernador y luego se volvieron a entregar y recibieron en varios casos las mismas
personas y en otros casos gente que vie en Pucón y les retiro otro familiar.
Presidente: Indica que habría que verlo y los que no recibieron solicita le hagan llegar
nomina para poderles enviar.
Concejal Donoso: Solicita que se aproveche el buldócer que está en la zona para que le
saquen 2 árboles que están en el río a la señora Matilde Carinao
Presidente: Indica que hay que verlo porque debería ser una excavadora y no el buldócer
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Concejal Donoso: Consulta cuando se entregaran los recursos del FONDEVE
Presidente: Informa que el viernes 20 de Junio a las 10:00 hrs. en la Aldea Intercultural se
entregaran los FONDEVE Y FONDEDE
Concejal Donoso: Cita a reunión de comisión social día martes 17 de junio a las 14:30 hrs.
para fijar número de patente para la Comuna.
Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión de Control de la Gestión tema alcance de la
gestión del concejo para el martes 17 de junio a las 15:00 horas con unidad de control
Presidente: Informa que hay una reunión de concejo extraordinario el día 19, pero ha
llegado una invitación de Vialidad para realizar un reunión el mismo día, pero a las 15:30 para
ver el tema de puentes y pasarelas
-Se informa al Concejo Municipal que se comenzó la apertura de inscripciones para las
organizaciones comunitarias que quieran participar en el COSOC se hizo un catastro de las
organizaciones de la comuna con personalidad jurídica vigente y lo está viendo la secretaria
Municipal.
-Indica que viviendas de nevazón el modelo era de piso y medio muy difícil para los adultos
mayores, ahora la propuesta es una casa de un piso, hablo con el seremi de Bienes
Nacionales para apurar la entrega de títulos, para que la gente pueda postular a viviendas,
Indica que en las zonas altas hay casas en precarias condiciones y ver la forma de
postularlos.
-OREMI envió buldócer para limpieza de nieve, habilitación de los caminos, Acceso a
viviendas más complicadas con la nieve.
-Informa que se suspendió ronda médicas por nieve luego con el despeje de camino estaba
habilitado para realizarlas
-Acción normal de la municipalidad para trabajar en emergencia, hay muchos funcionarios
trabajando con la emergencia, pero igualmente hay funcionarios ene le municipio realizando
sus funciones habituales.
- En los sectores de Reigolil Oriente, Frontera , Chocol alto se entregaron las ayudas
-En tema vial lo que más se preocupó vialidad es del paso Fronterizo habilitando el camino.
-Informa que se habilito un albergue en la Comuna, se reabrió el paso en sector Frontera y
este está a 1000 metros sobre el nivel del mar, el paso Mamuil Malal a 1200 metros sobre el
nivel del mar.
-Informa que las ayudas sociales se está trabajando en forma normal.
-Señala que se está completando el equipo médico porque habrá otro médico con
especialidad en medicina familiar, la idea es traerlo al concejo para conocerlo.
-Indica que el tema del encargado de finanzas del depto. Salud está zanjado y el sigue
trabajando
-Indica que le gustaría que el concejo este en pleno, en la reunión con vialidad
-Manifiesta que se reunión con Director de Chile Indígena y le comento que ahora se hace el
proceso de licitación para contratación de los profesionales de apoyo y a inversión concreta
seria el 2015 para las comunidades.
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-se está preparando un oficio al Director de la CONADI para que considere un aumento de
los fondos del chile Indígena, argumentando el clima, los niveles socioeconómicos, de la
comuna para mayor apoyo.
Concejala Sabugal: Sugiere otro argumento como es la escases laboral en la comuna
Concejal Burdiles: Consulta por el proyecto de asfalto hasta el paso Mamuil Malal estaría
ya listo para comenzar el trabajo
Presidente: Responde que esta en etapa de adjudicación y preparación del contratación.
Comenta que se reparó la pasarela de Purranque y hubo un error, porque él pidió que se
reparara la pasarela de Purranque y arreglaron la pasarela de don Joaquín Carinao y no es la
que corresponde del sector Purranque, y debía repararse la de don Santiago Carinao, llamo a
vialidad y solicito urgente el arreglo de la pasarela que corresponde, Informa que como
están en emergencia solicito reparar la pasarela que se dio vuelta donde don Santiago
Carinao, la georeferenciacion será ideal.
-informa que el puente Cares está listo para repáralo

8.-PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Solicita ver posibilidad de trabajo para Marcelo Alba en algún programa
Presidente: Comenta que hablo con él y lo vera prontamente
Concejala Sabugal: Consulta si habrá alguna respuesta a la panadería don Leo está lleno de
agua hay que darle urgencia.
Presidente: Indica que se le solcito a vialidad que arregle en ese lugar.
Concejal Tralma: Señala que, ya que hay tantos buldócer en la comuna porque no abren el
camino Sugg
Presidente: Responde que sería bueno hacerlo ahora, una vez que queden horas máquina las
destinara para abrir ese camino
Concejal Tralma: Solicitar mejoramiento de camino vecinal de don Pedro Painefilo pasar
máquina.
-Quiere hacer un análisis de la emergencia y cree que hay que sacar la voz, ya que son 14 las
comunas decretadas con emergencia y nos darán lo mismo que otras comunas, cree que hay
que golpear la mesa para solicitar ayuda, hay que pedir más recursos, siente que como
concejo no han sido tomados en cuenta, él solicito que cuando haya reunión de emergencia
los invitaran, pero no fue así no lo convocaron a nada, indica que falta una cercanía con el
concejo en este trabajo frente a la emergencia y en la medida que puedan colaborar está
disponible ya que la gente de la comuna que lo está pasando mal necesita el apoyo.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 056 del
16 de Junio 2014

15

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

-Informar al gobierno que el INADAP debe readecuar las políticas para la comuna porque
hoy están llegando los recursos en marzo para praderas suplementarias; consulto porque se
están trayendo vientres de oveja ahora le consultó a la coordinadora de programas
productivos y respondió porque los recursos estuvieron para esta fecha y eso no puede ser
es muy mal tiempo ver.
-Comenta que vio en la agenda del Alcalde y en ella dice que va asistir a una reunión con el
Director de la CONADI y quiera que le invite para tratar otro tema como es el de los
asesores Culturales y sus contratos para que esto se firmen en el mes de marzo para que
comiencen a trabajar en el mismo mes.
-Manifiesta su preocupación por las familias Mapuches que están en el parque Solllipulli
quiere solicitar que estas familias puedan postular a compra de tierras con un puntaje
adicional.
Concejal Burdiles: Le preocupa la compra de vientres por PDTI y PRODESALES y son 150
ovejas y una cantidad de vaquillas y le parece preocupante porque deben traerlo a la zona en
las condiciones de nieve que hay, es complicado solicita hablar con INAP para cambiar las
fechas de compra.
Presidente: Indica que va a ver con la unidad productiva, comenzó a hace un par de meses la
compra, son proyectos individuales la responsabilidad del agricultor buscar al proveedor,
pero cuando la compra esta entregada se puede cobrar ver la fórmula de que los que no han
comprado e demoren en hacerlo por las condiciones climáticas que hay.
Concejal Burdiles: Consulta por el comité de agua Potable de Catripulli, tiene entendido que
hubo cambio de directiva.
Concejala Sabugal: Responde que efectivamente hubo cambio de directiva, donde se
eligieron 5 personas para constituir la directiva y entre ellos se redistribuirían los cargos.
Comenta que los vecinos de Casa de Lata están Preocupados por el tema del agua.
Concejal Burdiles: Indica que le parece bien y felicita la gestión de la Concejala Sabugal en
ese comité porque los logro obtenidos.
Presidente: Señala que para el sector de Casa de Lata, se entrevistó don el Director de la
DOH, además hablo con la Señora Mónica Sabugal para mejorar red de agua y alcantarillado
la solución que tiene 150 litros por segundo en Cabedaña y ella dono 20 litros de agua por
segundo, para trasladar ese punto, pero los 20 litros no eran suficientes y le pidió 10 litros
más y ella le manifestó que debía hablar con su familia para verlo, luego se volvieron a
juntar y ella accedio a dar en total 30 litros de agua por segundo, van a dar cobertura a
varios sectores como Puala Alto, Puala Bajo, Pocolpen, Catripulli, Casa de Lata, Otros.
Con esto hay Prefactibilidad para la planta de tratamiento
Concejala Sabugal: Consulta que pasa con el sector de Santa Elena
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Presidente: Indica que lo están viendo con abastos de agua, porque si lo incluyen en el otro
proyecto se encarece demasiado.
Concejala Sabugal: Solicita apoyo para compra de un terreno para el APR para centro de
pago y bodega para guardar implementos.
Concejal Calfueque: Indica que fue invitado a reunión con 4 comunidades Indígenas y
CONAF para construir un vivero para reforestar la Cordillera con pino araucaria, solicita
gestionar reunión con SEREMI de medio ambiente.
Presidente: Consulta quien represento a CONAF
Concejal Calfueque: Responde que el señor Fica.
Presidente: Señala que va a ver con PROFOCAP.
Concejal Calfueque: Menciona que fue provechosa la reunión con la CONAF.
Concejala Sabugal: Consulta que, como es un programa se podría incorporar gente para que
trabaje en las podas.
Concejal Donoso: Consulta que pasa con el comité de vivienda Villa esperanza, porque lleva
años y no sale favorecido y él pertenece a ese comité.
Presidente: Informa que el habló con ese comité y les solcito que si querían trabajar con la
Municipalidad debían hacer una reunión de asamblea y acordar de trabajar con el municipio
y ellos no quisieron, ellos postularon solos y no pasó nada, le entregara la información que
tenga de ese comité.

Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:21 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 56 DEL 16 DE JUNIO
DEL 2014
ACUERDO Nº 415
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESPUESTARIA DE ACUERDO A LA NATURALEZA DEL GASTO SE REDESTRIBUYE
EL PRESPUESTO DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA DE CALIDAD
SEGÚN MEMO 047
EGRESOS DISMINUIR
29 04
Mobiliario y otros
Total

M$1.800.M$1.800.-

EGRESOS AUMENTAR
29 06 001 Equipos Computacionales y periféricos
Total

M$1.800.M$1.800.-

ACUERDO Nº 416
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION
PRESPUESTARIA PARA GASTOS DE INTERESES, MULTAS, RECARGO EN EL PAGO
DE PREVISIÓN, DERECHOS, GASTOS MENORES Y 01 ESTUFA CON CAÑÓN PARA
LA POSTRA DE CAREN SEGÚN MEMO 48.
EGRESOS DISMINUIR
34 07
SERVICIO DE LA DEUDA
DEUDA FLOTANTE
EGRESOS AUMENTAR
22 12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
29 04
Mobiliario y Otros Adquisición estufa Posta Caren

M$12.500.-

M$12.000.M$
500.-

ACUERDO Nº 417
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA PARA AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA TRASPASO DPTO.
SALUD, PRESUPUESTO SERVICIO DE PUBLICIDAD ARRIENDO DE INMUEBLES.
GASTOS INTERNET, SEGÚN MEMO N° 49.
DISMINUIR EGRESOS
22 04
Materiales de uso o consumo
M$1.000
22 06
mantenimiento y reparaciones
M$3.500
22 08
Servicios Generales
M$ .500
22 12

Otros Gastos. En Bienes y serv. Consumo

M$ 650
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29
29
29
20
34

05
06 002
07 001
07 002
07

Maquinas u equipos de oficina
Equip. De comunc. Para red informática.
Programas Computacionales
Sistema de Información
Deuda flotante
TOTAL

AUMENTAR EGRESOS
24 03 101 002 A Salud
22 05
Servicios Básicos
22 07
Publicidad y difusión
22 09
Arriendos
TOTAL

M$ 500
M$ 500
M$2.500
M$ 500
M$7.500
M$17.150.-

M$15.000
M$ 1.050
M$
600
M$
500
M$17.150.-
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