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ACTA SESION ORDINARIA Nº 085CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 13 días del mes de Abril de 2015, siendo las 09:17 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 085 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la concejala señora
Sonia Sabugal Saldaña, con la asistencia de los señores Concejales, señor Fidel Tralma
Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge
Calfueque Marillanca.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 84

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción Bases FONDEVE año 2015
4.

Sanción Bases FONDEDE año 2015

5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 085, 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 84

Concejal Burdiles: En página 20 Agregar que la señora Noemí Barrera invita al concejo
Municipal a inauguración del Galpón de la Cooperativa Newenco y que el compromiso del
Alcalde es de apoyar con el trasporte y amplificación.
Solicita la presencia de don Joaquín Esparza para dar explicación de su inasistencia a la
actividad en Flor del Valle y solicita la presencia de encargado de bodega.
Presidenta: Solicita llamar a los funcionarios
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Concejala Carinao: Debe decir que se hizo en Reigolil una reunión con dirigentes y
concejales y ahí se confecciono un documento para enviar al empresario.
-Debe decir que viajaba en el bus cuando el conductor aviso a la gente que se terminaba el
recorrido del bus en ese horario.
En página 9 corregir que solicita capacitación de trato al usuario.
Corregir Leoncio Llancafilo.
Concejal Calfueque: En página 19 se debe corregir donde dice que se hizo reunión con parte
de los socios del comité.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 84
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones.
Presidenta: A petición del concejal Burdiles pide explicaciones de la no asistencia a la
inauguración del Galpón de la Cooperativa Newenco.
Señor Joaquín Esparza: Informa que no tenía autorización la petición, sin embargo envió a
Erwin Cofré y no llegó a trabajar pero llegó el señor Parra, el cual esperó hasta las 10:15
hrs. y nadie lo paso a buscar, y quien le autorizo fue la señora Patricia.
Concejal Burdiles: Indica que considera una falta de respeto no haber asistido a la
inauguración y como encargado y director del canal de televisión es él, el responsable no
Erwin Cofré, por lo tanto, si sabía que no iban a ir, podría haberle llamado e informar de la
movilización, dado que, en estos casos hay que tomar las medidas. Insiste en que es una
falta de respeto.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 085 del
13 de Abril 2015

3

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Señor Joaquín Esparza: Indica que el encargado de la amplificación es don Erwin Cofré,
por ende, no se hace responsable porque dejo a una persona a cargo y ésta no cumplió.
Concejal Burdiles: Aclara que él es la cara visible del canal de televisión y don Erwin se
echó al bolsillo a 100 personas que esperaban la amplificación y quedo mal parado el Alcalde,
porque él había hecho un compromiso.
Señor Joaquín Esparza: Indica que él informará al alcalde de la situación.
TOMA LA PRESIDENCIA DEL CONCEJO EL SEÑOR ALCALDE
Señor Joaquín Esparza: Dice que hará llegar informe del problema de la no asistencia a la
actividad de Flor del Valle.
Presidente: Indica que se debió llevar los equipos de amplificación igual aunque él no fuera.
Concejal Burdiles: Manifiesta que la gente quedo esperando la amplificación y él como
Alcalde quedó mal parado y cree que debería tomar las medidas de esto.
Señor Joaquín Esparza: Dice que habló con don Erwin, el cual le manifestó hoy que no quiso
ir y no llegó a trabajar.
Presidente: Comenta que podrían haberse llevado los equipos igual y Jano manejar los
equipos.
Concejal Burdiles: Indica que don Joaquín le manifestó que no iría si estaba
Carrasco.

el señor

Señor Joaquín Esparza: Indica que él no asistió, porque tenía otros compromisos
Señora Maritza: Consulta si puede instalarse en el predio de Don Agustín en Reigolil,
comenta que él va a instalar una casa y le dijo que le daría un retazo de terreno para que se
instale con una media agua.
Presidente: Explica que ese terreno pertenece a la escuela es un recinto escolar
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Señora Maritza: Comenta que dice que él es el dueño y le daría un retazo de terreno.
Concejala Sabugal: Menciona que habían solicitado un informe del terreno de la escuela de
Reigolil.
Señora Maritza: Manifiesta que él le daba porque es dueño. Explica que tiene una
estructura a medias, porque necesita hacer una media agua, ya que, necesita quedarse cerca
del colegio para las niñas, dado que, a veces no tiene locomoción. Explica que es solo por
tiempo escolar.
Presidente: Sugiere que haga la solicitud para analizar el tema con el concejo.
Concejala Carinao: Comenta que hubo una reunión en Reigolil, en donde fue la unidad
jurídica de la Conadi para saber la cantidad de terreno que tiene la escuela.
Presidente: Indica que son 6 hectáreas y un poco más. Agrega que en los planos de la
comunidad Quintonahuel y la escritura sale y todos los tienen.
Da la palabra a la señora Mónica Sabugal.
Señora Mónica Sabugal: Explica que viene por tema de la donación de agua, la consultora le
informo que estaba lista la escritura para que fuera a firmar. Recalca que el ofrecimiento
por los 30 litros, los derechos de agua son para el APR Curarrehue, pero quiere traspasar a
la municipalidad porque le da mayor seguridad.
Presidente: Exclama que la idea es que sea una donación directa al APR y sus aprehensiones
son las mismas que tiene la Señora Mónica. Sostiene que si esto se convierte en sanitaria se
perdería los derechos de agua.
Consulta si los papeles están hechos a nombre del comité.
Señora Mónica Sabugal: Comenta que la escritura está a nombre del comité y solicita que
la lea bien, estuvo pensando y hay que pensar en proyectarse a 20 años más, no se sabe
quién estará a cargo del comité o viene una empresa sanitaria y se queda con el derecho de
agua, es por eso que pensó que sería mejor dar el derecho de agua a nombre de la
Municipalidad. Agrega que, esto lo hace con mucho cariño para la Comuna e indica que su
ofrecimiento está y la idea es que entre todos digan de qué forma lo pueden usar.
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Presidente: Comenta que le avisaron el viernes que estaba lista la escritura y justamente
pensaba hablar con ella el día de hoy.
En otro punto, explica que la donación de 30 litros de agua por segundo tendría que ser a
nombre de la municipalidad e informar a la DOH y ellos avisen a la Consultora para realizar
la escritura a nombre de la Municipalidad.
Señora Gloria Uribe: Indica que el APR se puede postular con los derechos de agua a
nombre de la APR y de la Municipalidad.
Concejal Tralma: Expresa su alegría por tener gente como la Señora Mónica, por la
donación que hizo para las personas, agrega que no todos tienen ese espíritu de cooperación,
y dice que es muy acertada la sugerencia, dado que, lo mismo se planteó en Maite cuando
estaban todos y se hizo esta consulta a don Roberto Navarro de la DOH el cual, les explicó
que efectivamente es más seguro que sea Patrimonio Municipal.
Concejal Burdiles: Felicita a la Sra. Mónica por este tremendo aporte a la Comuna y es muy
acertada su inquietud y cree que debe ser un patrimonio municipal, hace un tiempo atrás
sugirió que la compra de agua de 5 litros por segundo quedara a nombre de la municipalidad,
puesto que, puede que no se ocupe todo.
Señora Gloria Uribe: Explica que esta agua está destinada para 1500 arranques, que
incluyen los sectores de: Angostura, Curarrehue, Puala Alto, Puala Bajo, Pocolpen, y para que
funcione la planta de tratamiento necesita 30 litros y el sistema se amplia.
Presidente: Explica que cuando es proyecto no hay recomendación técnica para la
proyección de la población para que en 20 años no tenga problemas de factibilidad de agua,
es un cálculo que se realizó a través de un estudio.
Concejal Calfueque: Agradece el aporte de agua, dice que su nombre quedara en alto en
Curarrehue y si hubiese más gente que pensara con ella, no tendríamos problemas de agua y
la mejor vía es que sea patrimonio municipal.
Concejala Carinao: Agradece su presencia en el concejo y en realidad comenta que el
aporte fue excelente y servirá a Curarrehue, ya que, se podrán postular a vivienda porque
no habían derechos de arranque para nuevos comités de vivienda.
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Señora Mónica Sabugal: Indica que se siente muy satisfecha con hacer un traspaso, no
quiere que la gente crea que no quiere donarle al APR no es desconfianza personal sino que
está mirando a futuro y viendo el ordenamiento de los patrimonio locales.
Presidente: Cuando solicitaron la planta de tratamiento de aguas servidas, se hicieron los
análisis de agua del rio, se endosa la contaminación del rio y le preguntaron qué agua van a
tratar la del rio sino tiene título, solo cuando tengan patrimonio y luego se avanza con la
planta de tratamiento, ahora se va a resolver el APR, los detalles no lo hemos visto con ud.
Se instala Un APR todo nuevo cambio de punto de captación concluida esa etapa ya hay
conversaciones para un estudio de planta de tratamiento técnicamente no se puede avanzar
con los dos proyectos
Señora Gloria Uribe: El APR debe tener resolución sanitaria existente, el patrimonio debe
estar a nombre del comité, y para el patrimonio del agua potable como mínimo le pedían 30
litros.
Señora Mónica Sabugal: Agradece y dice que estará al pendiente para ir a firmar.
Conejal Donoso: Dice estar totalmente agradecido de la Señora Mónica por su donación y le
parece excelente.
Presidente: Instruye a la señora Gloria Uribe que se comunique con el presidente del APR
Curarrehue para informar de la situación y ver fechas para una reunión con ellos y
funcionarios de la DOH.
Concejala Sabugal: Le parece prudente comunicar el comité de agua que se le comunique
del trámite que se realizará.
Concejala Sabugal: Quiere informar que se hizo llamar al bodeguero.
Concejal Burdiles: Consulta por el letrero del portal de acceso tiene entendido que está en
muy mal estado en la bodega, y se quedó de tomar medidas para hacerlo.
Señor Gabriel Ancamil (Bodeguero): Dice que se pintó por un lado y lo coloco de lado,
porque hay poco espacio.
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Presidente: Consulta que le falta.
Señor Gabriel Ancamil (Bodeguero): Menciona que falta apretarlo y terminar de pintarlo.
Concejal Burdiles: Indica que quedo todo el verano al sol, está muy torcido y abierto, el
cree que ya no sirve porque estaba en el suelo.
Señor Gabriel Ancamil (Bodeguero): Aclara que no es su responsabilidad.
Señor Hugo: Indica que el letrero está listo, se apretó y quedo curvo por lo seca que está
la madera.
Presidente: Consulta si cuando se sacó estaba cuchareado.
Señor Hugo: Responde que sí.
Concejal Burdiles: Dice que no, insiste en que estaba abierto y fue don Nemesio quien lo
apretó y quedo bien y ahora está seco y además se cuchareo.
Presidente: Indica que hablara con bomberos porque necesita seguridad y arnés para
instalarlo.
Concejala Sabugal: Consulta como considera que está en letrero para colocarlo.
Concejal Burdiles: Reitera que está en muy malas condiciones, cree que no es bueno
colocarlo, porque según él “SE DESTRUYO EL LETRERO”.
2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a memo de Depto. de Finanzas Municipal informe de deuda
mes de Marzo 2015 $ 28.766.223.Concejal Burdiles: Solicita que se identifiquen los proveedores a los que se les adeudan en
los informes que les hacen llegar.
Secretaria Municipal: Da lectura a invitaciones a seminarios de la asociación de Municipalidades.
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-El desarrollo de políticas y redes de infancia en el nivel local a realizarse en Valparaíso el 23 al 24
de abril. Con un costo de $100.000.- por participante.
-Seminario de comunicación estratégica y media Traning del 28 al 30 de abril de 2015 en la ciudad de
Santiago Con un costo de $100.000.- por participante.
-Seminario Internacional del Consejo de Transparencia del 22 al 23 en la ciudad de Santiago, sin
costo.
Presidente: Consulta que si hay algún concejal interesado en participar de alguna de estas materias.
Los concejales Sabugal, Tralma, Burdiles y Calfueque participarían de los seminarios del consejo de la
Transparencia.
Somete consideración del concejo Municipal

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 625
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES SONIA SABUGAL, FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES Y DON JORGE CALFUEQUE A
SEMINARIO INTERNACIONAL EN EL MUNDO: LOGROS Y DESAFÍOS FUTUROS” CONSEJO DE LA
TRASPARENCIA A REALIZARSE EN SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2015

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal salida del Concejal señor Juan Carlos
Donoso Ovando a Seminario redes de infancia a nivel local el 23 al 24 de abril del 2015 en la ciudad
de Valparaíso,

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
Sí
SÌ
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ACUERDO N° 626
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PARTICIPACIÓN DEL CONCEJAL DONOSO
AL SEMINARIO REDES DE INFANCIA A NIVEL LOCAL EL 23 AL 24 DE ABRIL DEL 2015 EN LA
CIUDAD DE VALPARAÍSO, ORGANIZA LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES DE CHILE

Concejala Carinao: Informa de una invitación para concejalas Mapuches en Osorno los días 22 al, 25
de abril, donde le gustaría participar.
Presidente: somete a consideración del Concejo Municipal la participación dela Concejala Cariano a
Primer Encuentro De Mujeres Concejalas Indígenas De Chile

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 627
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LA CONCEJALA AL
PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES CONCEJALAS INDIGENAS DE CHILE ASISTE LA SEÑORA
BEATRIZ CARINAO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2015, EN LA CIUDAD DE OSORNO.

Secretaria Municipal: Da lectura a oficio del Alcalde a vialidad realizando requerimiento sobre
gestión camino PDI eventualmente ejecutado sin permiso del dueño.
3.-SANCIÓN BASES FONDEVE AÑO 2015
Concejala Sabugal: Informa que se hizo la reunión de comisión en donde acordaron solicitar que
tuvieran 3 cotizaciones, pero ellos sugieren bajarlo a una.
Señor Christian (Dideco): Indica que se necesita comparación y no hay punto de comparación.
Concejala Sabugal: Solicitan al análisis de las solicitudes y que tengan una nómina con rendición de
todas las organizaciones.
Hablaron de plazos equipamiento de 1 a 3 meses.
Infraestructura y mixto plazo hasta 5 meses
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Construcción de 3 a 5 meses.
Presidente: Dice que se podría llegar hasta noviembre para realizar la rendición.
Señor Christian (Dideco): Manifiesta que sería bueno solicitar 2 cotizaciones para tener parámetro
de comparación.
Concejala Sabugal: En cuanto a la rendición sugiere que debieran hacerla en la unidad de control y
luego a la oficina de partes con los respaldos.
Concejal Tralma: Sostiene que para aceptar la rendición del 2014 debía traer acta de rendición de la
comunidad, dice que no sabe cuántos la trajeron y era requisito, explica que se debiera verificar en
las bases si viene o no para aceptar la rendición.
Agrega que a petición del concejo el Alcalde envió carta a organización que no había rendido y debía
reintegrar los dineros y se compró fuera de plazo y no rindió.
Presidente: Indica que debe ser en la oficina de partes recepcionada la rendición, la cual una vez
derivada a unidad de control, ésta debe revisar y enviar carta a la organización en el caso de que a
éstas les falte documentación, explicándoles que deben subsanar su rendición, y para ello se ha hecho
una capacitación de como se hace. Por otro lado, explica que cuando se entregue el cheque se debería
hacer una minuta con la forma de rendición, es lo mismo de siempre pero como a los dirigentes no les
pasa nada, les da lo mismo si la organización tiene observación por la unidad de control no se les
otorgará, debe haber un informe de años que no caduque cada 4 años sino que siga para poder
evaluarlo.
Concejal Burdiles: Le parece bien lo que dice el concejal Tralma acerca del acta de la rendición de la
organización y también se pida el acta de postulación de proyecto.
Presidente: Aclara que eso se estableció el 2014.
Concejala Carinao: Indica que había una factura que se ingresó a la oficina de partes y no había
llegado a la unidad de control, se buscó en la oficina de partes y ahí estaba.
Presidente: También debe dejar una copia exacta a la que entrego y que se la timbren en la oficina
de partes como recepción.
Concejal Donoso: Dice que la señora Flor Ida Carinao, compró todo en la fecha pero no ha podido
rendir por problemas familiares.
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Presidente: Explica que tiene que hacerla llegar lo más pronto posible.
Concejala Carinao: Indica que no pudo estar en la reunión de comisión social para postulación a
Fondeve pide ampliar plazo que pudiera ser desde el 15 de abril para que fuera un mes.
Presidente: Dice que será un mes desde el 15 de abril hasta el 15 de mayo.
Concejal Burdiles: Sugiere que la rendición sea hasta el 30 de noviembre.
Presidente: Hasta el 30 de noviembre
Concejal Tralma: Pide a los concejales seriedad para asistir a reunión de comisión, además no estuvo
el presidente de la comisión y no dio explicaciones y es parte de su trabajo.
- Solicitaron rendición del 2014 cuantas rindieron en su organización que incluya eso en el
informe, cambio de ítem, que no siempre lo informan al concejo.
- Entrega el acta
Concejal Donoso: Informa que no pudo estar por enfermedad de su hija en Valdivia y tuvo que
viajar.
Concejala Carinao: Solicita que se considere a los colegas los días que soliciten reunión de comisión
porque ella no podría estar pero porque el horario fue tarde.
Concejal Tralma: Solicita que se extienda plazo de incentivo hasta el 17 de abril, debido a la
demanda que hay.
Presidente: Indica que se amplía hasta el 17 de abril.
Concejala Sabugal: Consulta por los alumnos que hacen preuniversitario si tienen derecho a
incentivo.
Señor Christian Cartes (Dideco): Explica que por base no.
Presidente: Somete a consideración del concejo municipal las bases del FONDEVE.

Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Sabugal
Tralma
Burdiles
Carinao

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
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Concejal Calfueque
Presidente

SÍ
SÌ

ACUERDO N° 628
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD BASES DEL FONDEVE AÑO 2015

4.-SANCIÓN BASES FONDEDE AÑO 2015
Presidente: somete a consideración del Concejo Municipal bases del FONDEDE

Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 629
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD BASES DEL FONDEDE AÑO 2015

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal ampliación de plazo para
postulación a incentivo.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 630
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE POSTULACION AL
INCENTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 10 AL 17 DE ABRIL DEL 2015
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5.-

TEMAS DE CONCEJO

Presidente: El memo que recepcionarón recién, son 5 iniciativas de inversión hay que
subsanar algunas observaciones proyectos FRIL.
Somete a consideración del Concejo Municipal Postulación Proyecto FRIL Construcción
Centro Comunitario Caren.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 631
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO CAREN CURARREHUE POR UN MONTO DE $72.951.925
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal postulación de proyecto FRIL
cartera 2015 por licitación pública construcción centro comunitario Huampoe
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 632
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO HUAMPOE CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$56.168.879.-
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Postulación de Proyecto Fril
Cartera 2015 Por Licitación Pública Construcción Centro Comunitario Maite Alto
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 633
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO MAITE ALTO, CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$64.761.964.Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Postulación de Proyecto Fril
Cartera 2015 Por Licitación Pública Construcción Centro Comunitario Puente Basas Grande
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 634
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO PUENTE BASAS GRANDE, CURARREHUE, POR UN MONTO
DE $77.174.194.-
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Postulación de Proyecto Fril
Cartera 2015 Por Licitación Pública Construcción Centro Comunitario Rinconada
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 635
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO RINCONADA CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$67.657.169.Presidente: Informa se realizara reunión extraordinaria con el APR Curarrehue, DOH,
Concejo Municipal el día martes 14 a las 16:30 hrs.
Concejala Sabugal: Indica que hay una persona que le quiere vender un retazo de terreno
en Catripulli, consulta si se puede hacer en este mes la escritura.
Presidente: Le explica que no es posible tan rápido porque debe comprar un retazo de
terreno por varios proyectos.
Concejala Sabugal: Manifiesta que hace falta una sede en Catripulli.
Concejal Burdiles: Comenta que don Nemesio Duran ofrecía 3 hectáreas de terreno para
vender, dice que para el Cesfam pudiera ser posible.
Presidente: Se debiera hacer un estudio de probabilidad del terreno.
Concejal Burdiles:Analice esa posibilidad ir con otro fondos con proyectos asociados en
compra de terreno.
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Concejala Sabugal: Expresa que es buena la sugerencia del concejal Burdiles, cree que
podría tener problemas el cesfam con el estacionamiento.
Presidente: Cita a reunión de concejo extraordinario para el día de hoy a las 16:30 hrs.
Tema: Análisis donación de 30 litros por segundo de derechos de agua a la Municipalidad.
Concejal Donoso: Consulta por el proyecto de telefonía.
Señora Gloria Uribe: Explica que fue adjudicado a Entel, Claro y había que aclarar la
oposición.
Concejal Donoso: Indica que en el sur ya han estado colocando las antenas y acá no pasa
nada aún.
Concejal Burdiles: Consulta por disco fiscal que no tiene la camioneta de alcaldía.
Presidente: Responde que no es necesario el vehículo que usa el Alcalde según el Decreto
de Ley N° 799
Concejala Carinao: Dice que le avisaron de una reunión para el 17 de abril en Temuco desde
las 9 a 14:00 horas y la idea es que lleven las propuestas por tema de agua y sequia espera
asista Curarrehue,
Presidente: Indica que si él no puede ir enviará a un funcionario, la encargada de UGLA.
Concejala Carinao: Comenta que con el concejal Calfueque visitaron la pasarela de
Angostura, Puente El Piano, dice que está en muy mal estado, ya que, el piso y baranda
están destruidos. Además dice que, frente de Don Guido Riquelme en Quiñenahuin se apoza
agua, ya que, hay una alcantarilla que estaba sucia y falta otra alcantarilla porque ahí el agua
cae directo al rio.
Concejal Tralma: Comenta que pasa el rio directo.
Concejal Calfueque: Manifiesta que fue a la Frontera y se percató que el puente está muy
malo, se está cayendo de un lado, peligra el bus, dado que, que se puede caer.
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Presidente: Explica que se están tomando medidas y la idea es apoyar con 2 basas, sin
embargo, comenta que las basas no están malas, ya que se pasó con el buldócer y no hubo
problemas, sólo que cuando empieza a perder su nivel están en problemas.
Concejal Calfueque: Comenta que hay gente que está desconforme con la entrega de
cereales, porque el vendedor necesita permiso de don Alex para realizar las ventas en algún
lugar .
Presidente: Explica que la misión de Don Alex es entregar cereal no trabar.
-Instruye que don Alex informe de metodología de entrega de los cereales.
Concejal Burdiles: Indica que se debiera hacer las gestiones directas con el vendedor.
Concejala Carinao: Dice que es bueno lo que informa don Jorge, indica que habían 2 familias
que no les llevaron el cereal porque don Alex no le había informado que a ellos le s podía
vender
Presidente: Explica que hay que buscar otro proveedor porque la demanda es mucha.
Concejal Donoso: Comenta que en el viaje que hizo a Paillaco, pudo sacar una idea de cómo
hacer Trafquintu de pasto por leña, 4 fardos por un metro de leña.
Presidente: Informa que en Panqui se iniciara obra y está en plena ejecución la multicancha,
de villa entre cerros, dice que la comisión de infraestructura debe fiscalizar y hacer sus
requerimientos ahora hay que verlo en terreno durante la ejecución.
Concejal Burdiles: Comenta que se ha tratado el tema del portal que quedo corto el techo.
Presidente: Informa que ya se sanciono en el CORE pool de maquinaria de recolección de
residuos sólidos, reitera que es una buena inversión. Además se postuló hasta ahora la CGE
electrificación, ejecución, el Cesfam, Complejo, Enseñanza Media y edificio consistorial
diseño, agrega que el suplemento de la plaza ya están aprobado el excedente y el Minvu
pasaron todos por el concejo regional, antes se demoraba hasta 2 meses en sancionar y
ahora se demoró 48 horas en aprobar los proyectos por eso tiene varios.
Concejal Burdiles: Manifiesta que es bueno saber el comportamiento del Consejo Regional.
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Presidente: Indica que el algunos hubo observaciones. Ahora hay que armar cartera
proyectos FRIL, PMU, FNDR. También, dice que conocieron a los profesionales que se harán
cargo de la reposición de la pasarela de Puente Basas Grande y de 4 proyectos más en
forma rápido.
En cuanto a los sanitarios de Curarrehue y Catripulli por PMB Subdere hay que ver cómo va
a operar, dado que, hay que dar solución sanitaria o se van a colapsar las napas, por ello
están optando por los sondajes.
-Consulta ala DOPM por portal Cabedaña.
Señora Macarena Rivera (DOM): Manifiesta que en cuanto a la estructura cubierta surgió
modificación por alumbrado público, ya que, los cables generan ondas expansivas y pueden
producir descarga, hay 2,5 metros , se proyectó por la parte mínima de echo hay 2 metros,
pero falta correr medio más.
Presidente: Dice que hay que oficiar a la CGE para mover el poste, agrega que se puede
forzar el traslado porque a través de Vialidad se tiene visación y CGE no, la idea es que
quede simétrico y así hacer el paso peatonal. Por lo tanto, hay que pedir a vialidad los
notifique y CGE corra el tendido. Pedirá audiencia y verá el tema, para ello pide los
antecedentes.
Concejala Sabugal: Consulta que plazo de término tenía ese proyecto.
Señora Macarena Rivera (DOM): Responde que se ha demorado 3 meses más, comenta que
ella es Hito y DOM así que debía darle solución. Por el tendido eléctrico y la CGE no tiene
autorización de uso de la faja fiscal y el proyecto si tiene vizacion de vialidad y otros
problemas.
Concejala Carinao: Consulta por la Multicancha de la Villa Entre Cerros, quien se la
adjudicó.
Señora Macarena Rivera (DOM): Dice que don Arnoldo Mora tiene como un 70% de avance
y se modificó la cubierta.
Presidente: Consulta por el centro comunitaria Loncofilo.
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Señora Macarena Rivera (DOM): Dice que la otra semana cerrará, por ello hay que
notificar a Don Jesús para demoler y que posteriormente informe donde se van a dejar.
6.- PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Informa que anduvo en el sector de Puente Basas Chico y señal que el
puente hacia Purranque está en muy mal estado, se encuentra la baranda caída
Presidente: Responde que ya hizo el requerimiento, después de la reunión de concejo que se
sostuvo en Licancura.
Señala que en tema de camino uno de los sectores más complicados es el Chocol por
territorio.
Informa que el diseño del asfalto Curarrehue Reigolil sale como 800 millones y hay que ver
el financiamiento para eso, si es el MOP o FNDR y en el tema de los puente la idea es
quitarle a la Global el camino a Reigolil, para que vialidad lo vea directamente ya que todas
las semanas son enviados los correos al inspector fiscal por problemas de mantención en el
camino y manifiestan que por contrato la máquina se pasa 1 vez, pero no considera el
trafico vehicular de este camino. Comenta que se ha logrado sacra bastantes recursos a
vialidad, por concepto de arreglo de puentes, enrocado, caminos.
Concejal Burdiles: Consulta por la pasarela, los sauces porque no tiene garita para ir a Pucón
es muy necesaria. Bajada igual como la q tiene hacia Curarrehue, pero para pucón, colocar un
paso de cebra y garita
Presidente: Responde que si se está viendo la posibilidad de colocar unos puestos de ventas
de artesanía y garita, la gente busca un lugar seguro donde tomar el bus y hay una parada.
Señala que hay que reparar varios puentes y de ahí se sacaran las mejores basas para
enviarlas al puente del sector de Frontera y con eso quedaría bueno y las otras basas para
acceso a la termas
-se arregló el camino a Panqui pero volvieron a pasar con madera y se había hecho un gran
esfuerzo para arreglar.
-pasarela de Purranque ya está lista, pasarela de señor aguilera está esperando si la pueden
arreglar en Maite alto
Concejala Sabugal: Consulta si se puede incorporar en los caminos PDI el que está enfrente
de la iglesia de Angostura hacia la familia Erices desde hace muchos años que esta
descuidado ese camino y beneficiaria a varias familias.
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Presidente: Responde que no hay problemas si aparece en los planos debe estar en los
planos y no deben haber portones.
Concejal Burdiles: Solicita priorizar el camino de la señora María Calfueque Llancafilo
Concejal Tralma: Comenta que, a raíz de las reuniones que está haciendo la consultora
Geoholanda, él fue a una el día martes como ciudadano, a la cual no fue invitado como
concejal, e informa que públicamente el presidente del APR el señor Segundo Calficura dio a
conocer a la gente que el concejo y Alcalde, le habían fallado porque habían comprado el
agua a nombre de la municipalidad y no a nombre del APR de Puente Basas Grande, a lo cual
él manifestó que se autorizó la compra de derechos de agua para la municipalidad, pero se
beneficiario el APR Puente Basas grande y un funcionario de la DOH explico que no había
problema de que el agua fuera Patrimonio Municipal.
Comentó en la reunión que le gustaría participar de esas reuniones y reclamó que el concejo
Municipal no había sido invitado a esta reunión de participación ciudadana y se tiraron la
pelota unos a otros y finalmente dijeron que el municipio era el encargado de invitar.
Presidente: Responde que la municipalidad no convoca a esa reunión porque la DOH hizo su
trabajo sin considerar al municipio, comenzando sin dar aviso al municipio de los
encuestadores que visitarían los sectores y le manifestaron que en esta etapa no intervenía
el municipio, pero quien debe tener la fichas de protección social de los encuestados, es el
municipio, por lo que no está dialogando con la empresa, la encargada de UGLA está en el
seguimiento.
Informa que habló con el Ministro y le comentó que el 94,5% de la población de la comuna no
tienen agua potable, por lo que pudo conseguir pozos profundos para varios sectores como
Panqui, Flor del Valle, Huitraco, Reigolil entre otros. ahora viene una licitación para instalar
pozos profundos.
Informa que sostuvo una reunión con el comité de luz y agua de Reigolil para ver el tema del
agua que los aqueja y visitó al papa de la señora Evelyn Casiano según el compromiso que
había hecho
-Señala que en Santa Elena y Huampoe pidió que lo resolvieran con instalación de
estanques en la parte alta para crear un efecto gravitacional ahora que está el proyecto, no
tiene otra oportunidad con santa Elena.
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Concejal Tralma: Señala que en su carpeta llego una invitación para asistir a la cuenta
Pública del Intendente y era el 30 de marzo, consulta que pasa con las invitaciones que
están llegando tarde, tiene entendido que la correspondencia la traen del correo de Pucón,
habría que ver la forma de ir a retirar más seguido la correspondencia.
-Reitera solicitud de nómina de postulantes y renovantes de becas
Presidente: indica que la semana pasada fue la funcionaria a la JUNAEB a dejar becas y
ellos dan la fecha para esto y hay que esperar que estén todas entregadas para poder
informar
Concejala Carinao: Informa de la salida a Aluminè, comenta que el Intendente estaba muy
agradecido con su presencia y participación en la actividad.

Agotados los temas se da término a la reunión a las 13:15 horas
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA

ACUERDO N° 625
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL, FIDEL TRALMA, ADRIÁN BURDILES Y
DON JORGE CALFUEQUE A SEMINARIO
INTERNACIONAL EN EL MUNDO:
LOGROS Y DESAFÍOS FUTUROS” CONSEJO DE LA TRASPARENCIA A REALIZARSE
EN SANTIAGO DEL 22 AL 23 DE ABRIL DEL 2015
ACUERDO N° 626
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA PARTICIPACIÓN DEL
CONCEJAL DONOSO AL SEMINARIO REDES DE INFANCIA A NIVEL LOCAL EL 23 AL 24
DE ABRIL DEL 2015 EN LA CIUDAD DE VALPARAÍSO, ORGANIZA LA ASOCIACIÓN DE
MUNICIPALIDADES DE CHILE

ACUERDO N° 627
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LA
CONCEJALA AL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES CONCEJALAS INDIGENAS DE
CHILE ASISTE LA SEÑORA BEATRIZ CARINAO DEL 22 AL 25 DE ABRIL DEL 2015,
EN LA CIUDAD DE OSORNO.
ACUERDO N° 628
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD BASES DEL FONDEVE AÑO
2015
ACUERDO N° 629
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD BASES DEL FONDEDE AÑO
2015
ACUERDO N° 630
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIAR EL PLAZO DE
POSTULACION AL INCENTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL 10 AL 17 DE ABRIL
DEL 2015
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ACUERDO N° 631
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO CAREN CURARREHUE POR UN MONTO DE $72.951.925
ACUERDO N° 632
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO HUAMPOE CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$56.168.879.-

ACUERDO N° 633
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO MAITE ALTO, CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$64.761.964.ACUERDO N° 634
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO PUENTE BASAS GRANDE, CURARREHUE, POR UN MONTO
DE $77.174.194.ACUERDO N° 635
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACION DE
PROYECTO FRIL
CARTERA 2015 POR LICITACION PÙBLICA CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO RINCONADA CURARREHUE, POR UN MONTO DE
$67.657.169.-
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