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ACTA SESION ORDINARIA Nº 084CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 06días del mes de Abril de 2015, siendo las 09:17 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 084 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Acalde de la 

Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia 

Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz 

Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca. 

Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  83 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 39 

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Exposición don José Castillo empresario de Transporte 

5. Sanción postulación a Proyecto Sectorial “Reposición Escuela BásicaLicancura, Curarrehue”. 

6. Sanción Costos de operación Proyecto Sectorial “Reposición Escuela BásicaLicancura, 

Curarrehue”, por un monto de $72.824.966 

7. Sanción Bases FONDEVE año 2015 

8.  Sanción Bases FONDEDE año 2015 

9. Modificación Presupuestaria Municipal Memo Nº 63 

10. Modificación Presupuestaria Municipal Memo Nº 64 

11. Modificación Presupuestaria Municipal Memo Nº 65 

12. Sanción dieta anual del Concejo Municipal  

13. Temas de Concejo  

14. Puntos Varios   
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Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 084, siendo las 09:17  horas, pasa 

al primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 83 

 

Concejal Burdiles: pág. 9 aclara solicitan información del terreno de la escuela de Reigolil 

Pág. 12 Corregir acuerdo N° 613 debe decir modificación presupuestaria para compra de 

derechos de agua de 5 litros de agua por segundo, consuntivos, permanentes y continuos  

para la municipalidad de Curarrehue  como patrimonio municipal. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 83 

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones  

 

2. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXCTRAOPRDINARIA Nº 39 

 

Concejal Burdiles: En pág. 4 agregar que el alcalde invitaba al concejo Municipal a participar 

de la fiesta del Pehuén en Aluminé  

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

Acta aprobada con observación  
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3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Memo N° 11 DE Finanzas Informa deuda Municipal 

$13.678.670 

-Memo N° 19 Unidad de Control Informa Rendición subvención Cuerpo de Bomberos 

Curarrehue 

- Memo N° 19 Unidad de Control Informa Rendición de cuentas de Taller Laboral Rayen 

Mawiza FONDEVE 

-Memo N° 21 de Unidad Productiva por solicitud del concejo 

- carta petición de dirigentes  del sector de Flor del Valle  Interior realizando peticiones 

de arreglo de camino, recorrido del transporte.  

 

Señor Luis Quintonahuel: Indica que viene  en representación de los vecinos de Flor del 

Valle Interior que firmaron la carta que se leyó recién y menciona que tiene problemas con 

el recorrido del transporte, no llega hasta el sector de Flor del Valle Interior y hay 

problemas con las tarifas   

 

Señora Noemí Barrera: Señala que no hay tarifas claras  porque publican un porcentaje y 

eso no da claridad de cuanto hay que pagar  

 

Señor Gustavo Díaz Enc. De Transporte: Informa que el empresario don José Castillo 

estará presente en la reunión, por lo que considera mejor esperarlo para tratar el tema  

 

Presidente: Menciona que  se está arreglando la motoniveladora, solicita que don Jesús 

encargado de vehículos, informe del estado de la motoniveladora. 

 

Enc. De vehículos señor Jesús Quezada: Informa que la motoniveladora esta lista, sólo  

faltan los neumáticos, señala que se probó y estaría funcionando bien, mañana se instalarían 

los neumáticos. 

 
4.EXPOSICIÓN DE DON JOSÉ CASTILLO EMPRESARIO DE TRANSPORTE 

Presidente: Indica que le dará la palabra a los dirigentes y luego hablara el empresario  

 

Concejala Carinao: Indica que esto nace de una petición de don Leoncio para solicitar el tema de 

locomoción. 
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Señor Leoncio Llancafilo: Comenta que solicitó al concejo ayuda por el tema de transporte, ya que, 

el servicio es malo, quedan en pane cualquier día, también el trato a la gente es malo, el boleto 

tampoco lo entregan, se hizo tiempo atrás una reunión con empresario y dirigentes y nada se ha 

cumplido. 

 

Señora Noemí Barrera: Explica que ha estado en las 2 reuniones en Reigolil y la idea es que se 

cumplan los acuerdos, agrega que no tienen los valores claros, hay un mal trato por parte de los 

choferes, y la idea es que se mejoren las máquinas y el trato digno también se mejore, expresa que 

en resumidas cuentas, lo que desean es saber si el servicio mejorará, si cambiaran las máquinas, y si 

el trato será diferente. 

 

Señor Luis Quintonahuel: Solicita que el chofer se preocupe de la mantención de las maquinarias 

para no quedar en pane. 

 

Señora Noemí Barrera: Expresa que el bus venía lleno hoy y es peligroso. 

 

Señora Corina Rivera: Comenta que no está llegando el bus y no se está haciendo ese recorrido. 

 

Señorita Padrina Mora: Solicita mejorar la maquinaria, agrega que no tienen calefacción, los 

asientos todos sueltos, y además se gotea. 

 

Presidente: Dice que se le pidió a la municipalidad mejoramiento de camino para que después se 

pueda informar y se pueda llegar con el recorrido arriba. 

 

Señora Teresa Quilacán: Manifiesta que el bus hoy no paso por su lado,  luego paso el bus de la 

Frontera  y lo tomaron y la gente reclama porque toman ese bus, lo que significa venirse de pie en el 

bus y no están entregando boletos, por ende solicita un recorrido de Maite Alto. 

 

Presidente: Comenta que el 20 de marzo se analizó el subsidio de transporte rural, el cual tiene una 

buena cobertura, con acuerdo se puede ampliar el subsidio de transporte hacia la Frontera y colocar 

un bus más desde Coloco por el camino de Sugg  

1. Postular como subsidio el recorrido se demorara un año, dado que, ahora son bianuales  

2. Solicitar a la empresa incorporar un nuevo recorrido  

 

Señor José Castillo: Indica que la dueña de la empresa es su esposa pero es él, el que lleva la 

empresa, agrega que compró una maquina  año 2012, y asegura que no están las maquinas en pane, por 

otro lado, manifiesta que despedirá a los conductores que manifiesten un mal trato al pasajero, la 

idea de él, es mejorar y hacer cambios, dice que verá los tarifarios. Además, comenta que las 
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maquinas tienen calefacción y aire acondicionado y no puede hacer más, sino se retirará y más ahora 

que ve que todo el mundo crítica. Sostiene que las maquinas fallan por el tema del camino, pero 

tampoco ha sido tanto, explica que las maquinas no las va hacer correr y despidió a un conductor por 

reclamos de la gente. Por lo anterior, solicita que se haga un documento para firmar respecto de los 

horarios. 

 

Señora Noemí Barrera: Manifiesta que la pasada del puente está muy mala y se echó a perder una 

máquina. 

 

Señora Corina Rivera: Comenta que el bus no podía subir en Aguas Blancas. 

 

Presidente: Dentro de la conservación de los caminos le importa que los puentes estén bien y una 

empresa no hizo un buen trabajo y el baden quedó muy extendido y cuando tomaron conocimiento y 

se envió oficio a la empresa y la inspección fiscal. Por ende espera que eso, hoy esté corregido, los 

puentes deben quedar habilitados y hoy debieran quedar listos. 

 

Señor José Castillo: Comenta que para ese recorrido no sirve una máquina grande no podría dar la 

vuelta 

 

Señor Gustavo Díaz: Señala que no es un bus, son que un mini bus de 32 pasajeros, sería bueno. 

 

Presidente: Expresa que la idea es colocar  otra máquina por el puente Coloco, es una conversación 

del SEREMITT con la empresa y la idea es modificar el contrato y no hacer el trámite más largo. 

 

Concejal Donoso: Solicita claridad de las tarifas  por recorrido  

 

Señor José Castillo: Se compromete a hacer un tarifario especial para adulto mayor, tarifa normal y 

tarifa estudiante de aquí al miércoles se compromete a tener los tarifarios  

 

Presidente: En cuanto al adulto mayor, dice que se debe comprobar que es adulto mayor, en donde, 

los  varones deben tener 65 años y mujeres 60 años, para ello deben mostrar su carnet de identidad. 

 

Concejala Carinao: Dice que se hizo una reunión con funcionarios de la Seremitt, donde se redactó 

un documento y se dejó estipulado los horarios y se solicitó otro bus para el día domingo más tarde. 

 

Señor Gustavo Díaz: Explica que se envió la propuesta de horarios de recorrido el 9 de marzo, a 

través de un email a Rodrigo Painenao. 

 

Señor José Castillo: Indica que no le llegó la información pero mañana dará una respuesta. 
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Señor Gustavo Díaz: Indica que hay un recorrido particular, el de medio día. 

 

Presidente: Al SEREMITT se le  planteo el recorrido de medio día. 

 

Concejala Carinao: Indica que cuando se suspendió el recorrido de media, ella iba en el bus y el 

conductor dio aviso que se suspendía el recorrido de media día, el día antes y eso no puede ser. 

 

Señor José Castillo: Responde que claramente que no, cree que le ha faltado fiscalización y es lo 

que hará ahora 

 

Presidente: Comenta que el problema es la capacidad por eso se hace necesaria otra máquina en 

Coloco y en Maite Alto. 

 

Concejal Tralma: Dice que en todas las reuniones sale el tema de la entrega de boletos. 

 

Señor José Castillo: Indica que en cuanto a los boletos que le entrega a los conductores algo pasa. 

 

Concejal Tralma: Dice que la manera de controlar sus ingresos es con los boletos, sugiere que en los 

tarifarios de recorrido debiera estar diferenciado los de  adulto mayor y estudiantes y lo otro es el 

mal estado del camino, la empresa debe pasar la maquina una vez al mes pero la pasan mal, por ende,  

propone al señor Alcalde que le diga a vialidad que haya un trato especial para esta Comuna Cordillera 

y el camino tiene mucho tránsito vehicular. 

 

Presidente: Menciona que ya pidió desafectar camino Curarrehue - Flor del Valle y que se haga cargo 

vialidad directamente. 

 

Señor Gustavo Díaz: Indica que la carpeta de los primeros 10 km de Curarrehue a Maite quedó mala 

y se está pidiendo que asfalte los primeros 10 km. 

 

Concejal Calfueque: Pide disculpas por los compromisos no respetados y solicita que venga la 

Seremitt de Transporte. Consulta si se hizo la invitación por que el hizo compromisos. Además, 

solicita invitar a los inspectores fiscales y vialidad, para denunciar que el trabajo está mal hecho. 

 

Presidente: Menciona que estuvo reunido con el ministro de Obras Publicas en donde le pidió 

asfaltar, pero no hay proyecto y quieren mostrar como alternativa de evacuación por el tema 

volcánico y es ruta interlagos se está pidiendo el diseño no como vialidad de 42 km sino de los 

primeros 50 km, mientras se hace el diseño que se haga una carpeta porque el camino necesita 

intervención cada 15 días, y en los APR  proyecto presentado falta sacar observaciones.  Además, 
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menciona que hay un nuevo subsidio en santa Elena, uno delos sectores más complicados, dice que la 

idea es hacer un rediseño para que se demore no más allá de 3 meses. 

 

Señor José Castillo: Dice que le preocupa el trasporte de combustible. 

 

Señor Gustavo Díaz: Indica que le hicieron un reclamo acerca de los estudiantes ,ya que,  le están 

cobrando 1300 pesos de pasaje y no es el 33% , y en cuanto al transporte de combustible que decían 

que lo podían hacer sin problemas y la cantidad que quisieran y le respondió que eso no es así, no se 

puede trasladar combustible. 

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que aquí está fallando el Gobierno Regional y la Municipalidad, por 

tanto, dice que hay que reconocer que estamos mal, agrega que la SEREMITT en Reigolil indico que 

en 2 meses tenían el subsidio y paso más de una año, menciona que la motoniveladora ha estado más 

de año y medio sin funcionar dijo el encargado de vehículo, y que ahora mañana le pondrán los 

neumáticos y saldrá a trabajar, cree que no será así , porque no decir a la gente la verdad, que no  

hacen su pega, comenta que la carpeta está mal hecha, menciona que el Camino Huincalapihue está 

horrible, los caminos secundarios de la comuna están abandonados, los fiscales, el ex conductor hizo 

una guerra infernal ahora se premia y está como chofer en educación municipal, los boletos es un 

tema compartido debe solicitarlo, auxiliares de la comuna hay que conversar con ellos, hay 

inspectores municipales para fiscalizar los buses ,falta más dialogo. 

 

Señor Anibal: Comenta que el puente Cares tiene una basa quebrada y es peligroso los buses pasan 

llenos. 

  

Señor Héctor Quintonahuel: Su reclamo es por un funcionario encargado de vehículo porque pidió 

ripio en mayo del año pasado, después vino en octubre le da esperanza y no pasa nada, compró el 

cemento y luego lo tuvo que vender a precio más barato y ahora compro nuevamente y espera dos 

camiones de ripio y quiere una respuesta. 

 

Presidente: Indica que lo vera y le dará la respuesta 

 

Señor José Castillo: Señala que pondrá una cantidad de litros para transportar combustible en el 

bus  

 

Señorita Evelyn Casiano: Dice que tiene buena comunicación con Carabineros para que fiscalice la 

salida de los buses.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si dado el deterioro del camino, el de los neumáticos y el mal tiempo 

está considerado un bus de reemplazo. 
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Señor José Castillo: Responde que no, porque no le es rentable tener una maquina en la comuna que 

este parada, pero cuando se ha necesitado los conductores se van muy temprano a buscar la amquina 

y luego hacen su recorrido 

 

Concejal Burdiles: Dice que se acordó la cantidad en cuanto al combustible, pero cree que no le 

corresponde al concejo. 

  

Presidente: Menciona que efectivamente, el acuerdo es entre el empresario y vecinos.  

 

Conductor: Solicita que el concejo se comprometa a fiscalizar el tema del camino que esta tan malo, 

ya que, han desgastado mucho la maquinaria, dice que llegando a frontera el puente esta malo y en 

cualquier momento se puede caer el bus, además quiere que quede claro, dado que le preocupa de que 

el puente Cares tiene quebrada una basa y corre riesgo él y los pasajeros en el bus. 

 

Señor Juan Ángel: Viene a informar del puente de Frontera que está en malas condiciones como 

menciona el conductor.  

 

Presidente: Comenta que el subsidio estuvo listo en el tiempo que indico la Seremitt pero hubo una 

reclamación por eso se demoró y se informó al concejo en su oportunidad. 

 

Señor Gustavo Díaz: Explica que los subsidios se postulan en el Ministerio.  

 

Concejala Carinao: Solicita curso de atención al cliente. 

  

Señor José Castillo: Comenta que solicitaron apoyo para un niño.  

 

Presidente: Dice que se trata de un niño con un caso social muy complejo y que ahora volvió a 

estudiar, por ende quieren solicitar un apoyo en la rebaja de tarifa. 

 

Señor Leoncio Quintonahuel: Solicita mejorar camino a Malalco. 

  

Presidente: Responde que actualmente están en 3 Esquinas y la próxima semana estarían allá. 

 

Señor Leoncio: Comenta que, en cuanto a los pedidos de ripio hay, mucha gente que ha solicitado y no 

hay respuesta. 

 

Presidente: Expresa que han retrasado el arreglo de camino por atender pedidas de ripio, manifiesta 

que si en Quiñenahuin hay un pozo cerca se puede aprovechar la máquina que estará en el lugar.  
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Concejal Burdiles: Consulta respecto del subsidio, porqué la municipalidad debe entregarle ripio, si al 

particular en el subsidio le pagan el árido. 

 

Presidente: Dice que hizo la consulta sobre la habilitación de los terrenos para emplazar vivienda y 

espera respuesta. 

  

Hace entrega de las bases del Fondeve y Fondede, la sanción quedara para la próxima reunión. 

 

 

5.- SANCIÓN POSTULACIÓN A PROYECTO SECTORIAL “REPOSICIÓN ESCUELA BÀSICA 

LICANCURA, CURARREHUE”. 

Presidente: Da lectura al Memo N° 05, somete a consideración del concejo municipal 

Postulación a proyecto sectorial cartera 2015 denominado “Reposición escuela básica 

Licancura, Curarrehue. 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 618 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN A 

PROYECTO SECTORIAL CARTERA 2015 DENOMINADO “REPOSICIÓN ESCUELA 

BÀSICA LICANCURA, CURARREHUE. 

 

5.-  SANCIÓN COSTOS DE OPERACIÓN PROYECTO SECTORIAL “REPOSICIÓN ESCUELA 

BÀSICA    

Presidente: En memo Nª 5 los costos son los que se están ocupando en el colegio.  

Concejal Burdiles: Consulta si el diseño no está, cambia el costo. 
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Presidente: Responde que no porque es el mismo costo que hoy se utiliza y lo otro es 

infraestructura. 

  

Concejala Sabugal: Expresa que es bueno saber el monto total del proyecto. 

  

Presidente: Explica que la idea es terminar el proyecto institucional educacional, agrega que 

no se puede reponer si san saber lo que va a pasar, por otro lado se habla del edificio y debe 

responder al proyecto institucional, comenta que se está haciendo en conjunto con el 

ministerio de educación. 

  

Concejal Burdiles: Plantea que tal vez sería bueno postularlo cuando el diseño esté listo. 

  

Presidente: Dice que no porque el banco de inversiones tiene varias etapas. 

  

Concejal Tralma: Consulta si en el diseño se contempla techo para el patio o revestimiento 

interior y acceso al establecimiento, dado que, es importante considerar las demandas. 

  

Presidente: Explica que el diseño responde a las demandas del proyecto educativo 

institucional, al igual que en el municipio. Agrega que se hizo reunión con los funcionarios 

para ver el edificio consistorial. 

 

Concejal Tralma: Indica que en el cierre perimetral del colegio no está considerado el 

portón. 

  

Presidente: Comenta que cuando es infraestructura educacional se considera el PEI,  en la 

escuela Ruka manque también se está trabajando el PEI para poder hacer mejoramientos. 

   

Concejala Sabugal: Consulta a que monto se está postulando esta escuela.  

 

Presidente: Expresa que cuando esté listo el diseño de este se los informara, con respecto 

a la Aldea hay que hacer una reposición por la cantidad de años que tiene es un problema, se 

está filtrando el techo y hay que reponer. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 
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Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 619 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO SECTORIAL CARTERA 2015 DENOMINADO 

“REPOSICIÓN ESCUELA BÀSICA LICANCURA, CURARREHUE, POR UN MONTO 

TOTAL DE $72.824.966 Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN 

ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. 

 

ITEM       MONTO 

REMUNERACIONES (Docentes y asistentes de la educación) $61.268.280 

LUZ          $  3.779.501 

CALEFACCION         $  7.038.176 

MATERIALES DE ASEO       $     739.009 

TOTAL         $72.824.966 

 
 

9.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMO Nº 63 

Presidente: Da lectura al memo y somete a consideración del concejo Municipal  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 620 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA ADQUISICION DE DESBROZADORA SEGÚN MEMO Nº 063 

DISMINUIR EGRESOS 

22  004 MATERIALES DE USO O CONSUMO  M$500. 

   GESTION INTERNA  

   TOTAL      M$500. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 GESTION INTERNA 

29  05  999 OTRAS      M$500. 

    TOTAL     M$500   

 

 
10.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMO Nº 64 

Presidente: Da lectura al memo y somete a consideración del concejo Municipal 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 621 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA PROYECTO PMU “CONBSTRUCCION SEDE ASOCIACION 

GREMIAL DE PENSIONADOS MONTEPIADOS CURARREHUE” SEGÚN MEMO Nº 64 

 

AUMENTAR INGRESOS 

13  03  002  001  Progr. Mejo. Urbano y Equip. Comunal  M$49.930 

     Total        M$49.930 

 

Aumentar egresos 

 Gestión interna 
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31  02  004   Obras civiles     M$49.930. 

     Total      M$49.930. 

 

 
 

11.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMO Nº 65 

Presidente: mejoramiento luminarias se crea cuentas PMU  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 622 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA CREACION DE CUENTA PRESUPUESTARIAS, PROYECTOS 

DE INVERSION  AÑO M2015, Reposición alumbrado Público sector este de la comuna 

ce Curarrehue $33.265.286., Reposición alumbrado público, sector nororiente Comuna 

de Curarrehue $44.738.393., Reposición alumbrado público, sector Oeste  Comuna de 

Curarrehue $49.912.690. según MEMO Nº 65 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 GESTION MUNICIPAL 

13  03  002  001 Prog. Mej. Urbano y Equip. Comunal  M$127916.369. 

    TOTAL      M$127.916.369 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 GESTION INTERNA 

31  02  004  Prog. Mej. Urbano y Equip. Comunal  M$127916.369 

    TOTAL      M$127.916.369 
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Presidente: Dice que hay otro memo, el N° 66 en donde se consulta que se está haciendo con los 

recursos municipales para tener televisión abierta y quedan pendientes algunos sectores, ya que, 

quieren habilitar 2, en Malalco y Caren, se consiguieron loas casetas y se ampliara para dar mayor 

cobertura al canal de televisión, agrega que, el proyecto que estaba en plataforma no se puede 

porque solicitan que los propietarias otorgaran a 3º años el comodato y ellos lo encontraron mucho 

tiempo , e igualmente deben Contratar ingeniero eléctrico para casetas y equipos. 

  

Concejal Burdiles: Consulta si se saca del presupuesto municipal. 

  

Presidente: Responde que sí. 

 

Concejal Burdiles: Consulta quien los aportó. 

  

Presidente: Responde que los fiordos. 

  

Concejal Donoso: Consulta si serán de propiedad municipal las casetas. 

  

Presidente: Responde que sí. 

  

Concejal Burdiles: Comenta que Malaco y que pasa con Maite. 

 

Presidente: Dice que no está considerado desmontar por ahora. 

  

Concejal Tralma: Consulta cuantas casetas donarán y si son para el municipio. 

 

Concejal Carinao: Son 5 con los proyectos. 

 

Presidente: Explica que se modificará internamente.  

Da la palabra a los dirigentes  

 

Señora Ana Epulef: Trae iniciativa como vecina y socia de la Walung, dado que, están observando la 

ejecución del proyecto de asfalto a Puesco, en donde se oponían al corte de araucarias. Agrega que 

están al tanto de la ejecución de esta obra pero que se debe cuidar el lugar.  

Comenta respecto a la velocidad de los camiones: accidentes, corta de árboles se respetaron las 

araucarias, leña done va a parar donde ellos mencionaron que quedara para la municipalidad de 

Curarrehue y departamentos, aldea, escuelas. 

Agrega que, hay una irresponsabilidad de la empresa para con sus trabajadores, porque nadie 

fiscaliza,  consulta cual es la explicación que tienen como concejo ante la comunidad, hay 12 camiones 

estacionados en la vía principal donde vive gente y esa es su inquietud. Sostiene que es ilógico que en 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 084 del  

06 de Abril 2015 

  16 

esta comuna se permita que la empresa trabaje de noche, es una comuna que esta el calma tranquila 

el dueño de casa debe poner las condiciones, hay cosas que no son correctas, han traído leña a 

personas que les están dando pensión a la misma empresa, cree que es triste ver como se atacó el 

ecosistema.  

 

Señora Aida: Comenta que el día viernes fue a Mamuil Malal, consulta si sabe dónde está esa leña. 

  

Presidente: Indica que en la Aduana vieja.  

Señora Aida: Manifiesta que efectivamente es así pero solo los palos más gruesos y los otros más 

delgados, no se sabe, agrega que están sacando  madera nueva y consulta si los van a reponer por más 

árboles nativos, e insiste en las altas velocidades de los camiones y en que éstos están trasladando 

leña a particulares y ella tiene amor a los árboles.  

 

Señora Lina Portuch: Expresa que la seguridad  es mala y en la laguna ya no hay pájaros. 

Indica que se le debió dar prioridad al camino Curarrehue Reigolil y no al camino internacional, 

comenta que hablan del progreso pero eso no es bueno. 

  

Señora Raquel Marillanca: Exclama que es muy triste ir a la laguna y ver que no hay fiscalización, 

ver los arboles botados y como mapuches les duele ver esto.  

 

Señora Ana Epulef: Persiste en la velocidad de los camiones, dado que, hay muchos niños en el 

camino y es peligroso. Agrega que lo converso con el Alcalde y le manifestó que como era ruta 

internacional no se pueden colocar lomos de toro y ella se pregunta por qué Pucón si puede, se 

pregunta para que sirven los concejales sino fiscalizan, para que esta el Alcalde sino se respeta. 

Finalmente informa que el lunes 13 de abril están preparando una marcha por defensa de las aguas  

 

Concejal Burdiles: Dice que le parece bien la inquietud, la velocidad de los camiones de las empresas, 

comenta que también solicitó lomo de toro y la respuesta fue la misma que le dieron a la señora Ana, 

que no se puede colocar lomos de toro en camino internacional y luego apareció un lomo de toro en 

Pucón que es ruta internacional. 

Con respecto a las araucarias, dice que les dijo que la empresa no les daba confianza por 

antecedentes que manejaba y le da la impresión que tiene arreglos con el gobierno regional, considera 

que en cuanto al corte de araucarias se llegó acuerdo que no se botaban pero tampoco se 

reforestaba, cosa que se debieron discutir en su momento, pero se dijo no tajantemente a la tala de 

éstas, a su parecer se debió haber buscado la forma más inteligente de haber negociado y obtener lo 

mejor.  

 

Concejal Tralma: Agradece la presencia de las lagmien por los aportes que hacen, y dice que el 

asfalto ruta Puesco, quienes deben fiscalizar son otras personas a las cuales les pagan por eso y no 
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hacen su pega, agrega que cerca de las fuentes de agua hay tambores con aceite, neumático botados. 

Por otro lado, comenta que hay un colono que denuncio a camiones que están sacando leña  y se aceptó 

que trabajaran días y noche, pero resulta que en la noche hay menos control; También se solicitó que 

la leña quedara para el municipio y lo acopiado no es más que el 30% y ello es poco. Expresa que el 

trabajo no refleja lo que debiera hacer, el gobierno tiene fiscalizadores y no hicieron su pega, el fin 

de semana santo siguieron trabajando e hicieron tronaduras sin respeto.  

 

Señora Raquel Marillanca: Consulta quien fiscaliza la obra. 

 

Presidente: Comenta que hubo reunión de participación ciudadana donde estuvo don Adrián y poca 

gente asistió, indica que hay inspectores fiscales que están para fiscalizar las obras. Sostiene que en 

el municipio tenían los horarios de los camiones pero de repente los cambiaron y se enteró que 

empezaron a trabajar en la noche de lo cual no fue informado, luego se produjo un accidente, del cual 

se le informó al seremi donde hubo un fallecido y a la semana siguiente otro accidente y otro muerto, 

por ende quiere que venga el espectro fiscal para que realice un informe. Expresa que el trabajo era 

para dos años y lo quieren sacar a menos de un año, no sabe si va a durar hay tramos que se han 

hecho muy rápido.  

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que tomando conocimiento de otras empresas del norte, en éstas 

capacitan día por medio y acá nada. Agrega que el chofer que estaba venia en reemplazo de otro y 

con poca experiencia, por ende, quien tiene la responsabilidad, es el inspector fiscal. Solicita oficiar 

al Ministro de lo que está ocurriendo  con el proyecto Puesco.  

 

Señora Lina: Comenta que al parecer se contrataron choferes de buses y no de camiones y eso es 

muy arriesgado. 

   

Concejala Carinao: Agradece la visita y exposición de las vecinas y consulta que pasa con la madera y 

porque no se ha entregado a la municipalidad, sugiere  verlo con el nuevo director.  

 

Presidente: Comenta que lo mismo ocurre con la faena, la cual no está terminada.  

Dice que hay un reclamo de Loncofilo, dado que, se paró el pago de cheques y no se ha trabajado en 

los camino, la gente reclama ahora porque no están los caminos pero era reclamo de los mismos 

dirigentes.  

 

Concejal Calfueque: Indica que hay un plan de majeo que hay que fiscalizar, por tanto, hay que 

buscar la forma de contactarse con CONAF.  

 

Señora Aida Epulef: Pregunta al concejo si cumplen las promesas que le hacen a los dirigentes.  
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Concejal Calfueque: Expresa que intentan responder pero hay veces que no está en sus manos la 

solución. 

 

Concejal Burdiles: Expresa que se rigen por ley y ordenanza y la ley exige fiscalizar al alcalde, 

proponer al alcalde, resolutivo.  

 

Presidente: Informa a la DOM  tráfico, madera, ejecución de obra accidente, como fiscalizamos.  

 

Señora Macarena Rivera (DOM): Dice que la tala la fiscaliza Conaf y Mop, se hacen denuncias 

generadas por el municipio. En cuanto a los camiones y su alta velocidad, aclara que se envió oficio, 

email,  y libro de obras  de la Empresa CIAL, al señor Miguel Molina. Dice que camiones que están 

trabajando, son subcontratados y les pagan por vuelta, pero si hay respaldo se puede denunciar la 

tala. 

 

Presidente: Consulta por los horarios de jornada laboral.  

 

Señora Macarena Rivera (DOM): Responde que no han informado horarios y las denuncias se han 

hecho llegar a don Cristian Gutiérrez, encargado de medio ambiente de la empresa. 

Sugiere hacer reunión  con todos los entes de la consulta ciudadana, pedírsela al MOP y la empresa,  

generar una reunión. 

  

Señora Lina: Consulta que pasa si la empresa tiene faltas, le pasan multas. 

  

Señora Macarena Rivera (DOM): Dice que sabe que la empresa tenía muchas multas.  

 

Presidente: Consulta por el aparcamiento de los camiones. 

  

Señora Macarena Rivera (DOM): Explica que no hay en la ordenanza municipal acerca del 

aparcamiento de vehículos de camiones y el municipio puede delimitar estacionamientos, no está 

delimitado en horarios.   

 

Concejal Tralma: Quiere proponer una visita al sector con vecinos, la DOM, medio ambiente y hacer 

un recorrido para ver los detalles que se van a observar  y así tomar evidencia de los que no está 

correcto.  

 

Concejal Burdiles: Expresa que a solicitud del concejo municipal se pidió reunión con el director de 

Conaf la cual está coordinada para el 27, pero el día 26 fue removido de su cargo el Director y el 

nuevo dijo que después de semana santa se podría coordinar una reunión con los forestales  e invitar 

al parlamentarios, como el presidente de la comisión de agricultura.  
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Señora Macarena Rivera (DOM): Dice que para el día miércoles 08 de abril habrá visita a Puesco a 

las 09:30 hrs. en furgón de educación. 

  

Señora Ana Epulef: Consulta por un sitio arqueológico. 

 

Presidente: Dice que tiene entendido que es de una denuncia por detenidos desaparecidos. 

-Da la palabra a presidenta Evelyn Casiano. 

 

Señorita Evelyn Casiano (Presidenta Junta de Vecinos): Comenta que hubo una reunión a la cual no 

fue invitada ella ni su padre que son los dueños del agua y debió haber ido y haber conversado con él, 

luego hubo problemas, dado que, su papá tiene el derecho de agua y ella le pregunto si podía darle 

agua a 10 familias y se armó un problema, agrega que no van a trabajar en los canogones, las 

mangueras no llegaron  hablo con Cristian Cartes. 

 

Presidente: Expresa que fue invitado a una reunión del comité de agua y luz de Reigolil y estaban las 

familias que tenían problemas de agua, en donde solicitaban extender la red de agua hasta las casas y 

se le solicitó apoyar para aportar con 200 metros de tubos de pvc para extender la red a casas que 

están sin agua, sostiene que hay varias puntos de la red que tiene filtraciones y se debían reparar 60 

metros de tubo, el pidió un plazo para realizar la compra, cuando llegó, en la misma noche habló con el 

Dideco informándole que no tenían agua, comenta que el estando en Santiago, habló con el Dideco, 

para que en cuanto llegaran los materiales se entregaran al presidente de ese comité de agua y no 

tendríamos mano de obra, don Luis Casiano le dijo que hablara con don Francisco los 200 metros es 

para extender la red matriz.  

 

Señora Evelyn: Expresa que están sin luz en la Inforuka  y se ha cancelado la deuda, agrega que la 

tía Soraya y don Benedicto están sin luz.  

 

Concejal Calfueque: Indica que ella pidió mangueras para extender red y luego hizo una reunión con 

el comité de agua y solicitó materiales, pero le respondieron a ellos primero.  

 

Presidente: Consulta por las familias del Puente Chiñinco. 

Explica que para hacer un proyecto de agua deben tener derechos de agua, el Apr debe decir 

Frontera - Flor del Valle - Reigolil. 

Comunica que a la Onemi se solicitó 430 estanques por tema de la sequía. También que al Ministro de 

Obras Públicas, propuso que vieran la necesidad de agua potable para la comuna en sus sectores.  

Por otro lado indica que ajustara su agenda para visitar a su padre y conversar el tema. 
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Finalmente dice que la municipalidad tiene 2 litros de agua por segundo para un APR, respecto de lo 

mismo dice que, tiempo atrás fueron con la DOH para plantear el proyecto e indica que la gente 

respondió que si había que pagar no querían APR. 

 

Señorita Evelyn: Quiere que le cancelen el derecho de uso de agua, dado que, la gente ha ocupado 

por años el agua y ya es un abuso, le preocupa la gente que no tiene agua.  

 

Señora Noemí Barrera: Invita a inauguración de galpón de acopio de cooperativa Nehuenco - Flor 

del Valle, para el día 11 de abril a las 12:00 hrs.  

 

Concejal Burdiles: Agradece la invitación y felicita por el trabajo, reiterando su apoyo. 

  

Señora Noemí Barrera: Dice que la cooperativa ha crecido, poseen bastante capital, por ende, se ha 

ayudado a la gente vendiendo sus productos y a los no socios también.  

 

Señor Luis Quintunahuel: Comenta que ha servido mucho la cooperativa. 

 

Señora Noemí Barrera: Solicita movilización para traslado de la gente y ellos pondrían combustible.   

 

12.-SANCIÓN DIETA ANUAL DEL CONCEJO MUNICIPAL  

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 623 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DIETA MENSUAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  POR 15,6 UTM, SEGÚN Ley 20.742 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 084 del  

06 de Abril 2015 

  21 

Concejal Donoso:    SÍ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 624 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN AL 

PROGRAMA CANAL DE TELEVISIÓN PARA SER INCORPORADO AL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL AÑO 2015, “SE REALIZARAN ALGUNAS INSTALACIONES, PARA 

AUMENTAR LA COBERTURA DEL CANAL 10 Y 6 LOS CUALES SE ENCUENTRAN 

AUTORIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES  Y EL 

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN, SEGÚN MEMO N° 66  

 

13.-. TEMAS DE CONCEJO  

Señor Luis Quintonahuel: Indica que viene por el tema que tiene pendiente el del camino  

 

Presidente: Señala que la unidad de control está trabajando en el tema están contratando 

un abogado para que haga ambas escrituras y la municipalidad haga la cancelación  

 

Concejala Sabugal: Consulta de que ítem saldría el pago   

 

Presidente: Responde que en el de compra de terrenos  

 

Concejala Sabugal: Pide información acerca de ayudas que han llegado al municipio por tema 

de emergencia. 

Consulta por los agricultores que no pertenecen a ningún programa  

Consulta por Coloco camino 

 

Presidente: Responde que se está viendo a través del PRODER   

Responde que no han podido por que las maquinas están arriba realizando unos trabajos,  

hablo con el operador y se trasladara, hay que restablecer el caudal del rio y aprovechar el 

ripio de Quiñenahuin para repartir ripio a los vecinos que necesitan. 

 

Concejala Sabugal: informa mal estado camino Rinconada hacia la escuela solicitan los 

vecinos una máquina para acopiar material y los vecinos distribuirlo unas 3 camionada  

 

Presidente: Informa que hoy en la tarde tendra reunión con los choferes para organizarse  
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Concejala Sabugal: Consulta acerca del trabajo pendiente del señor Gaspar Muñoz, porque 

ahí se benefician varias familias  

 

Concejal Burdiles: Menciona que si son varias las familias beneficiadas  todas podrían 

cooperar y se haría más fácil la cancelación. 

Presidente: Responde que acogerá la sugerencia y solicitara a el delegado que vea la 

situación  

 

Concejal Burdiles: Viene insistiendo del año pasado en el tema de la limpieza del rio y se 

puede sacar material e ir acopiando a un lado 

 

Concejal Tralma: Solicita  mejorar camino de la sra. Maria y don Pedro Painefilo  

 

Presidente: Responde que lo harán , pero van a ir un poco más lento ya que el operador está 

de vacaciones y el que lo reemplaza no es muy experto  

 

Concejal Tralma: Consulta frente a una erupción mayor del volcán Villarrica no está 

socializado en los colegios y dirigentes el plan de contingencia, ni el área que afectaría, 

llegaría a la comuna solo las cenizas y gases, pero se debe estar preparado  con mascarillas 

en los consultorios, señala que hubo una reunión con la ONEMI y se canceló, pero no se ha 

agendado nuevamente, luego hubo una con el COE y se ofreció para apoyar y tampoco lo 

invitaron a participar   

 

Presidente: Informa que hubo reunión con el COE en el cual no puedo estar, pero estuvo la 

señora Patricia Arismendi e instruye que haga llegar un documento de esa reunión al concejo 

como un folleto informativo. Comenta que la ceniza llegaría a la comuna, pero esta no es 

tóxica, comenta que tienen como 2000 mascarillas y no se van a entregar hasta que haya un 

evento, solo se le envió a bomberos y consultorio  

 

Concejal Tralma: Consulta que pasa con la instalación de lomos de toro, que es un 

requerimiento que hizo hace como 3 meses, debido a la alta velocidad de los camiones que 

transitan por la vía internacional  

 

Presidente: Informa que hay 3 temas que le preocupan uno es el derrumbe de un casa y hay 

que hacer inversión en fierro  y muro, hay que hacer un esfuerzo municipal  
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Concejal Tralma: Vecinos le manifestaron que ven poca preocupación por postulación de 

proyectos para reparación de la Aldea intercultural, que es una de las caras de la comuna   

-no hay información de postulación a proyecto del eskate park  

-falta preocupación de la página web que no tiene las actas  

 

Concejal Burdiles: Solicita que complementen la información que le enviaron a los 

departamento de salud y Educación ya que falta información y lo ha pedido en reiteradas 

ocasiones  

-Solicita oficiar a Director de CONAF  para invitar a una reunión con agricultores  

 

Concejala Carinao: Informa que fueron a una reunión de la AMRA y les comunicaron que 13 

puntos que tiene el Modelo de Gestión el Municipio tiene 12 falta la capacitación a la 

comunidad que debería hacerse. 

 

Secretaria Municipal: Informa que la capacitación se hizo pero asistieron solo funcionarios 

no llegaron dirigentes, por lo que no fue validada por el consejo de la transparencia y ha 

sido un arduo trabajo lograr tener los 12 puntos validados ya que no hay funcionarios 

dedicados solo a trasparencia, sino que es un trabajo más de lo que ya tenemos.  

 

Presidente: Sugiere hacerse ahora cuando hagamos la capcitacion a los dirigentes por el 

FONDEVE y FONDEDE Carinao. Cierre perimetral de escuela Likancura que no esta firme y  

 

Concejal Tralma: Consulta por el proyecto de cierre perimetral de la escuela Licancura, 

este no considera portón  

 

Presidente: Responde que ellos tienen la solución de cómo hacer el portón  

 

Concejal Calfueque: Indica que vecinos del sector de Huampoe reclaman por el camino PDI 

que esta cargo de la empresa Full Terra están desconforme con los arreglos y pidieron una 

reunión con la inspectora fiscal  

 

Presidente: A raíz de esa denuncia se hizo una reclamación la inspectora fiscal detuvo los 

pagos y la empresa dejo de trabajar  y llevan como 3 meses y ahora se fijó una reunión 

todos los entes involucrados para dar solución al tema   
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Concejal Calfueque: Informa que unos vecinos del sector de Paulun y Correo viejo tiene 

otra empresa que trabaja en el camino  y el otro tramo vialidad pedir a esa empresa que 

este en la misma reunión del 15 de abril, para ver los temas pendientes con ellos.   

 

Concejal Donoso:  Consulta si se compró el furgón escolar para la escuela de Reigolil, porque 

hace falta   

Presidente: Aclara que es un mini bus y se ha demorado la compra, pero enviara el bus azul 

de la municipalidad y el mini bus del complejo se usara para el recorrido urbano.  

 

Concejal Donoso: Informa que la fosa del colegio esta tapada no sabe si ha ido la DOM ha 

ver eso. 

 

Concejal Carinao: Cree que está en malas condiciones la fosa, habría que cambiarla  

 

Presidente: Instruye que don Daniel Parra vaya a Reigolil a ver  el estado de la FOSA y que 

haga una propuesta de inversión.  

 

Concejala Sabugal: Solicita  informe de la ley de titularidad  de educación cargos planta  

 

Concejal Tralma: Solicita informe del acta de la comisión fiscalizadora del concejo  

-Solicito el calendario de fechas de inauguración del año escolar y no le llego y le preocupa 

que los informes no lleguen en los tiempos legales,  no hay respeto hacia el concejo  

 

Presidente: Seria bueno esgrimir la consulta con un documento entregado en Concejo para 

enviarlo  rápidamente, ya que el memo para solicitar la información igual demora porque hay 

que hacer el acta y luego comenzar con los demás documentos.  

 

14.- PUNTOS VARIOS 

 

Concejal Burdiles: Entrega acta de comisión Desarrollo Productivo de 26 de marzo, tema 

sequía, se hizo solicitud de pedir aumento de praderas suplementarias. 

-señalan que la sequía esta recién empezando, por lo que sugieren que si está la posibilidad  

de que la municipalidad puede hacer un fondo rotativo para compra de cereal y pasto para 

apoyar a los agricultores, ya que el tema de la sequía es compleja para los agricultores sería 

bueno para ellos comprar cereales a costo.  
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-Los bonos de invierno que se les entrega a los agricultores  y debe ser rendido con 

facturas, significa un problema ya que hay pocos que dan facturas y compran vivires y otro 

poco para los animales, señala que es un problema ver la forma de que esto no se haga asi.  

 

Presidente: Instruye que la unidad de control vea si legalmente se puede hacer un fondo 

rotatorio y funcionamiento.  

 

Concejala Carinao: Solicita arreglo de camino Curarrehue a Reigolil le preocupa el 

transporte furgones escolares ya que en las condiciones del camino pronto no pasaran a 

buscar a los niños o quedaran en pane.   

 

Concejal Donoso: Hace entrega de acta de comisión social  FONDEVE de la Villa entre 

Cerros  

Cita a reunión de comisión social con unidad de control el  día 09 de abril a las 19:00 hrs con  

socios y directiva de la villa entre cerros. 

 

Concejal Tralma: Señala que el dictamen que llego como respuesta a la consulta realizada 

de la Contraloría no es pertinente a la situación que plantearon.  

 

Concejal Donoso: Cita a reunión comisión social análisis bases  FONDEVE, FONDEDE a las  

el 09 de abril a las 18.00 hrs.  en la Sala de Concejo  

 

Presidente: Informa que con la Asoc. De municipalidades con Alcalde Mapuche, postularon 

unos recursos a la SUBDERE para contratar un  equipo de profesionales, estos entrarían a 

trabajar esta semana pero residirán en Temuco, en una casa que quieren arrendar para que 

estén juntos y ubicables, Estos profesionales debieran venir a la Comuna para conocer los 

proyectos de inversión, se hará una reunión con los SECPLA y unidades de proyecto para 

informarles de las directrices para proyectos de inversión, informa que probablemente 

tendrán que hacer un aporte para el arriendo de una casa para estos profesionales, señala 

que consensuaron que el rendimiento es por producto.  

 

Concejala Sabugal: Sugiere que la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche dé 

cuenta pública de su gestión a las municipalidades integradas en la asociación  

 

Presidente: Considera muy buena la idea y pedirá reunirse con la asociación para ver este 

tema.  
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Informa que se consiguió con la Asoc. De Municipalidades con Alcalde Mapuche un equipo de 

Profesionales que trabajaran en Proyectos hay ingenieros civiles, área social, dibujantes 

técnicos, topógrafos, para realizar perfil de proyectos, en la inversión que se hizo con la 

SUBDERE se consideró un equipo topográfico que servirá mucho, además el municipio 

cuenta con profesionales que lo pueden usar. 

Informa que en la Bodega Municipal se habilitará un pique para reparaciones básicas de la 

maquinaria y se compraran herramientas para habilitarlo. 

 

Agotados los temas se da término a la reunión a las 14:11 horas  
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA 

 

ACUERDO N° 618 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN A 

PROYECTO SECTORIAL CARTERA 2015 DENOMINADO “REPOSICIÓN ESCUELA 

BÀSICA LICANCURA, CURARREHUE. 

 

ACUERDO N° 619 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y 

MANTENCIÓN DEL PROYECTO SECTORIAL CARTERA 2015 DENOMINADO 

“REPOSICIÓN ESCUELA BÀSICA LICANCURA, CURARREHUE, POR UN MONTO 

TOTAL DE $72.824.966 Y EN CASO DE EXISTIR DIFERENCIAS Y/O 

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN VALORES INFORMADOS, SERÁN 

ASUMIDOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. 

 

ITEM       MONTO 

REMUNERACIONES (Docentes y asistentes de la educación) $61.268.280 

LUZ          $  3.779.501 

CALEFACCION         $  7.038.176 

MATERIALES DE ASEO       $     739.009 

TOTAL         $72.824.966 

 

ACUERDO N° 620 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA ADQUISICION DE DESBROZADORA SEGÚN MEMO Nº 063 

DISMINUIR EGRESOS 

22  004 MATERIALES DE USO O CONSUMO  M$500. 

   GESTION INTERNA  

   TOTAL      M$500. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 GESTION INTERNA 

29  05  999 OTRAS      M$500. 

    TOTAL     M$500   
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ACUERDO N° 621 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA PROYECTO PMU “CONBSTRUCCION SEDE ASOCIACION 

GREMIAL DE PENSIONADOS MONTEPIADOS CURARREHUE” SEGÚN MEMO Nº 64 

 

AUMENTAR INGRESOS 

13  03  002  001  Progr. Mejo. Urbano y Equip. Comunal  M$49.930 

     Total        M$49.930 

 

Aumentar egresos 

 Gestión interna 

31  02  004   Obras civiles     M$49.930. 

     Total      M$49.930. 

 

ACUERDO N° 622 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION 

PRESPUESTARIA  PARA CREACION DE CUENTA PRESUPUESTARIAS, PROYECTOS 

DE INVERSION  AÑO M2015, Reposición alumbrado Público sector este de la comuna 

ce Curarrehue $33.265.286., Reposición alumbrado público, sector nororiente Comuna 

de Curarrehue $44.738.393., Reposición alumbrado público, sector Oeste  Comuna de 

Curarrehue $49.912.690. según MEMO Nº 65 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 GESTION MUNICIPAL 

13  03  002  001 Prog. Mej. Urbano y Equip. Comunal  M$127.916.369. 

    TOTAL      M$127.916.369 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 GESTION INTERNA 

31  02  004  Prog. Mej. Urbano y Equip. Comunal  M$127.916.369 

    TOTAL      M$127.916.369 

 

ACUERDO N° 623 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DIETA MENSUAL DEL 

CONCEJO MUNICIPAL  POR 15,6 UTM, SEGÚN Ley 20.742 
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ACUERDO N° 624 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN AL 

PROGRAMA CANAL DE TELEVISIÓN PARA SER INCORPORADO AL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL AÑO 2015, “ SE REALIZARAN ALGUNAS INSTALACIONES, PARA 

AUMENTAR LA COBERTURA DEL CANAL 10 Y 6 LOS CUALES SE ENCUENTRAN 

AUTORIZADOS POR LA SUBSECRETARIA DE TELECOMUNICACIONES  Y EL 

CONSEJO NACIONAL DE TELEVISIÓN, SEGÚN MEMO N° 66  

 

 

 


