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ACTA SESION ORDINARIA Nº 088 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 11 días del mes de Mayo de 2015, siendo las 09:30 

horas, se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 088 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, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge 

Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso. 

Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro 

de Fe y Secretaria de Actas. 

 

  Tabla: 

 
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  87 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Intervención Representantes Fundación Deportiva Universidad Católica 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios   

 

Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 088, 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 87 
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Concejal Calfueque: En pág. 16 debe decir que, estuvo con la presidenta de 

la Junta de Vecinos de Reigolil visitando a los vecinos 

 

Presidenta: En pág. 14 Debe decir que asistió a la reunión de la Junta de 

vecinos de Maite y trataron los temas que se mencionan en el acta 

anterior. 

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones  

 

3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a memo Finanzas Municipal con Informe 

de deuda $38.324.566. 

-Memorándum Unidad de Control N° 25 Informa sobre empresa CTR 

Convenio  

-Memorándum Unidad de Control N° 27 Informa sobre convenio radial con 

la parroquia San Sebastián 

-Oficio N° 556 Trabajos en defensas fluviales, sector Añihuarraqui  

-  AMRA y Capitulo de Concejales invitan a capacitación para el 15 de mayo 

en la ciudad de Temuco  

 

Presidenta: Somete a consideración del Concejo Municipal la salida de los 

concejales a reunión del Capitulo regional de concejales el día viernes 15 

de mayo en la Ciudad de Temuco, asisten  Beatriz Carinao, Jorge 

Calfueque, Juan Carlos Donoso, Sonia sabugal. 
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Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 641 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD 

ASISTENCIA DE LOS SEÑORES CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, 

JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO, SONIA SABUGAL A 

REUNIÓN DE CAPÍTULO DE CONCEJALES DE LA ARAUCANÍA PARA 

EL 15 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TEMUCO. CON DEVOLUCIÓN 

DE GASTOS. 

 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Marcelo Quintùn Solicitando 

pueda postular al Incentivo de Educación Superior. 

  

Presidente: Indica que no se puede, porque no se deben romper las bases. 

  

Concejala Sabugal: Consulta cual es el monto que se entrega. 

  

Presidente: Comenta que no está definido pero entre 50 y 80 mil pesos y 

se corrió el plazo, pero vera la situación.  

Concejala Carinao: Comenta que tiene un caso similar y necesita que lo 

apoye.  

Presidente: Reitera que para educación superior no debiera existir este 

problema, se trata de jóvenes que están en la universidad, podrían haber 

enviado un correo. 
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Concejala Sabugal: Dice que hay que respetar las bases y hacer que se 

cumpla. 

 

Concejal Burdiles: Solicita que venga un funcionario a explicar el memo de 

la unidad de control por convenio CTR. 

 

Presidente: Dice que quedará como tema para el lunes en la tabla. 

  

Concejal Tralma: Indica que el memo dice que adjunta el nuevo contrato y 

no viene y quiere revisarlo. 

 

Presidente: Explica que el acuerdo de pago quedaría a más de 36 meses, lo 

cual excede el plazo de su administración, por ello necesita acuerdo del 

concejo.  

 

4.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejala Sabugal: Comenta que ha visitado a unos vecinos de Loncofilo, 

Los Mellizos, en donde hay un matrimonio que tiene un niño y un bebe, pero 

no le entregarán al bebe hasta que no tenga la casa en condiciones. Los 

padres son: señor Alexis Fierro Llancapi y señora Francisca Manquilef, lo 

anterior, dado que,  él bebe fue prematuro y está en incubadora, a ello hay 

que sumarle que la mamá de ella, falleció hace unos 15 días. Agrega que la 

asistente social del hospital tiene un informe social y le gustaría que 

prestara atención a ese caso. 

Ella le manifestó que ingresaran solicitud con los respaldos. 

  

-Estuvo en la reunión de Maite y mencionaron temas que ya se había 

tratado en la reunión anterior, en donde solicitaron  cierre perimetral del 

lugar, requieren de una alcantarilla cerca de la posta, consulta si hay 

estanques.  

 

Presidente: Indica que llegaran, ya que cuando vino el intendente le hizo la 

petición nuevamente y enviaran. 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  

____________________________________________________________

__________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 088 del  

11 de Mayo 2015 

  6 

  

Concejala Sabugal: Dice que necesita 5 estanques.  

 

Presidente: Expresa que ya hay solicitud de estanque necesita los nombres 

para saber si hay solicitud de ellos acá porque tienen nóminas de la gente 

que solicito se les ira entregando, a no ser que entregue uno de 1000 litros 

para que los comparta en varias familias. 

  

Concejala Sabugal: Solicita ripiar 4 km camino Rilul. 

  

Presidente: Comenta que está en etapa de diseño toda la zona de Maite. 

  

Concejala Sabugal: Manifiesta que se les consultó por la multicancha, ya 

que, ésta cayó, sus pregunta es que va a pasar. 

  

Presidente: Indica que se pensó en un proyecto de cierre perimetral y un 

proyecto para esa multicancha. 

  

Concejal Burdiles: Dice que le preguntan por la moto de la posta de Maite 

e indica que él dijo que se iba a solucionar.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que el TENS  de Quiñenahuin vendría a 

enseñarle a andar en moto, pero con la emergencia de cenizas no se hizo 

pero lo retomaran y ellas visitan a la gente caminando.  

 

Concejal Tralma: Quiere copia del acta de adjudicación de la villa Paulino 

y antecedentes técnicos plano para supervisar esa obra. 

  

Presidente: Comenta que, entre 6 y 8 está el bolón y material sobre 15 y 

20,  que están ocupando en la villa paulino Bigger y no se puede permitir 

que se coloque,  no se está cumpliendo con las bases, se lo comunico a la 

DOM al momento que informo el concejal Tralma, y se ocupó parte de la 

faja fiscal.  
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Concejal Tralma: Dice que se enangosto la pista. 

  

Concejal Burdiles: Solicita limpiar frente al estadio,  el rio Trancura. 

  

Presidente: Indica que no sabe cómo está la programación de la 

maquinaria, ya que, no han podido llegar a Malalco a realizar trabajos por 

pana de maquinaria en el kit de freno.  

Consulta si se puede hacer la extracción de áridos en calle Colo – Colo. 

 

Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Indica que quieren 

hacerlo pronto, en Malalco estará el miércoles, y hay material blando y 

poco y si llueve se lo va a llevar todo. Agrega que en Flor del Valle hacia 

adentro hay un parte mala.  

Sostiene que el día miércoles se viene la máquina para hacer la limpieza, en 

tanto, la retro debe pasar a Maite y ahí son como 8 personas. 

 

Presidente: Consulta en cuanto tiempo bajara la máquina  

 

Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Responde que si  debe 

trabajar con las 2 máquinas,  sino no alcanza.  Dice que en 10 día debiera 

estar la maquina en Curarrehue 

 

Presidente: Consulta por el tramo de Don Polo Carinao. 

  

Concejal Donoso: Comenta que falta hasta donde don Olegario. 

  

Presidente: Dice que el subsidio está y deben venir a supervisar el camino 

para que pase el subsidio. 

  

Señor Jesús Quezada (Encargado de Vehículo): Comenta que tiene poco 

material el camino, hay que llevar ripio y colocarle solo en los tramos más 

complicados. 
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Concejal Donoso: Expresa que son partes del camino y material donde el 

finado Rivera. 

  

Presidente: Indica que en reunión en Quiñenahuin mencionó que el lunes 

estaría listo el camino de Coloco y él tiene una reunión con los apoderados 

del colegio y otra vez dará la cara porque no se hizo el trabajo. Indica que 

pase la máquina y le dé prioridad hoy no está lloviendo debieras hacerlo 

ahora 

 

Concejal Burdiles: Comenta que en el acta del 05 de enero pidió informe 

de viáticos de los funcionarios y no lo entregaron como él los solicitó, ya 

que, éstos venían con errores y en esa oportunidad se comprometió a que 

llegarían corregidos. En cuanto a salud, faltan los certificados de 

transferencia per cápita, dice que pensó que la concejala Sabugal llamaría 

a reunión de comisión salud, pero a la fecha no se ha hecho.  

Cita reunión de comisión, para el día jueves 14, a las  09:00.  

En otro punto, expresa que, en la Unidad de desarrollo productivo, por el 

tema de emergencia, le dieron la tarea a don Oscar Miranda para buscar 

una alternativa de rendición de los bonos por el tema de la factura, solicita 

que venga el área del INDAP y Productiva a la reunión de comisión. 

  

Concejala Carinao: Comenta que los vecinos de Rilul y otros están 

preocupados por la sede que no tiene agua, le falta instalación de agua para 

los baños y es muy útil.  

En otro punto dice que es pertinente avisar a la global de la instalación de 

la alcantarilla que está frente al colegio. 

Además, informa que don Francisco Paise, habita en una casa en malas 

condiciones y postuló a subsidio de CONADI pero no lo obtuvo para que 

vean la forma de considerarlo en otro programa porque no tiene título. 

Agrega que son 2 adultos mayores, don Francisco Paise Curipan de 

Quiñenahuin  

Consulta también por la compra del bus que quedó de verla con el DEM.  
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Presidente: Explica que están ahora en el proceso administrativo y ya 

empezaran a licitar, por lo cual debería estar listo este mes, pedirá un 

informe del proceso administrativo en que va. 

 

Concejal Donoso: Dice que le preocupa que hoy no hay bus. 

  

Presidente: Indica que ya tiene solucionado el problema. 

 

Concejala Carinao: Cita a reunión de infraestructura para el lunes 18 a las 

15: 00, con la  DOM y el contratista Señor Arnoldo Mora.   

 

Concejal Calfueque: Consulta que se puede hacer para apoyar a la gente en 

tramitación de agua con la CONADI. 

  

Presidente: Indica que nunca respondió la CONADI y ahora a través de la 

Asociación de Alcaldes Mapuches tiene apoyo jurídico, menciona que hay 

más de 100 carpetas  y se pidió un desarchivo y solo aparecieron como  50. 

Sugiere que lo vea con la Señora Claudia Botello. 

 

Concejal Donoso: Consulta por la luz de Reigolil, las luminarias. 

  

Presidente: Comenta que no se ha podido firmar el convenio con el 

contratita para el arreglo de las luminarias, una vez que se haga se 

incorporará las celdas fotovoltaicas, para regularlas.  

 

Concejal Donoso: Asevera que la maquinaria iría mañana a Flor del Valle, 

para arreglar el camino y que pueda comenzar el subsidio de transporte, 

consulta como se hace para que vengan a revisar el camino. 

  

Presidente: Indica que mediante oficio a la Seremi de Transporte, se le 

solicita que venga a revisar el camino para dar parte al subsidio. 

  

Concejal Donoso: Dice que quedó de verse para esta reunión la carta 

reclamo que hizo. 
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Concejal Burdiles: Debieron venir los de CGE a ver las luminarias por 

choque de vehículos. 

  

Presidente: Indica que por cada visita es muy caro, faltan 6 luminarias en 

Catripulli e indica que cuando se adjudique pedirá algo social a cambio. 

 

3. Intervención Representantes Fundación Deportiva 

Universidad Católica 
 

Presidente: Da paso a la intervención del Señor Rodrigo Ortiz 

Administrador Municipalidad de Pucón, Señor Guido Cornejo, Gerente club 

de la Universidad Católica  

 

Señor Guido Cornejo: Comenta que viene por el Ironman de Pucón circuito 

2016 esta carrera lleva 16 años, comenta que ésta ha tomado un giro 

importante a nivel mundial, del 2008 que tomo la licencia ironman, es una 

competencia mundial,  son los únicos que pueden representar el ironman en 

chile, a través de la fundación  y creen que este año pueden llegar a 1600 

deportistas y el circuito de ciclismo debe ser más amplio, por lo que 

esperan realizar un solo giro, o sea  pasar por Curarrehue y volver a Pucón. 

Ahora bien, dicen que están pensando cual es la participación de 

Curarrehue y que trae consigo, comenta que   Pucón ha tenido un desarrollo 

internacional y nacional, partiendo de los que puede desarrollar la zona 

como interés turístico y ver cómo sacar el mejor provecho para la comuna, 

para ello solicitan completar el circuito de ciclismo y ponerse a disposición 

de la comuna y colaborar con ella e incluir en la promoción de la carrera a 

Curarrehue.  

 

Presidente: Consulta si será desde el punto de vista de la publicidad.  

 

Señor Guido Cornejo: Expresa que es una gran carrera y habría que 

incluirla allí, para que esté visible el nombre de la comuna, esto pasa por 

lanzamiento del evento trasciende, la idea es que si aceptan en el nombre 
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del Ironman se incluya Curarrehue que este visiblemente el nombre de la 

Comuna en el logo oficial, con otras variables se arma una bolsa de trabajo 

que son los banderilleros y otros a través de la OMIL se incluye gente de 

la comuna, en resumen es un apoyo en el aspecto deportivo y a la vez a la 

comuna. En los colegios o poder traer alguna figura.  

 

Presidente: Consulta si necesitan una contraparte municipal.  

 

Señor Guido Cornejo: Indica que si porque es mucho lo que hay que 

coordinar, siempre han tenido la inquietud de incorporar imágenes de la 

zona más étnicas. 

 

Señor Rodrigo Ortiz: Explica que la mejor contraparte es el mismo 

Alcalde para poder obtener publicidad y potenciarla, expresa que tiene una 

oferta turística y los que ganan son los privados no el municipio y sacar el 

apoyo en la espertíz que tiene  que es el deporte y el trabajo que se puede 

hacer con el alcalde y concejales y apoyo en la parte técnica, tiene un 

factor importante y se le puede sacar mucho provecho a esto debe 

agregarse que se puede hacer la inauguración acá en la zona y cree que el 

Alcalde debe estar en todas.  

 

Señor Guido Cornejo: Dice que es un gran aporte la comuna por su belleza 

natural.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si esta fecha, es modificable. 

  

Señor Guido Cornejo: Indica que el circuito es internacional, la fecha 

será el 10 de enero 2016. 

  

Presidente: Pregunta respecto de la suspensión del tránsito.  

 

Señor Guido Cornejo: Menciona que se cierra desde las 08:00 hasta las 

16:00 hrs.  
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Concejal Tralma: Dice que ha planteado este tema con personas que 

ofrecen hospedaje y alimentación, están felices pero se preocupan por la 

basura que generan los deportistas. Como se recolecta.  

 

Señor Guido Cornejo: Aclara que, en los puntos de hidratación colocan 

recolectores de basura, por reglamento deben ponerlo en los basureros y 

ellos limpian el circuito, por contrato en Pucón están obligados a limpiar.  

 

Concejal Burdiles: Agradece la gestión que hizo y se acordó de la comuna 

de Curarrehue le parece muy bien, dice que como municipio debiese haber 

una entrega al cien por ciento  y desde su punto de vista no sería un 

problema la basura, ya que, los deportistas no vienen solos, vienen con la 

familia por lo tanto, quedaran recursos para la comuna, consulta si se firma 

algún contrato donde aparezcan las exigencias, finalmente dice estar de 

acuerdo.  

 

Concejala Carinao: Agradece la presencia e indica que hay mucho interés 

de incorporarse en el circuito y que se considere a nuestra gente, le 

gustaría pedir que se haga un reportaje de la comuna porque considera que 

falta apoyo en eso, ya que, hay mucho que mostrar.  

 

Señor Guido Cornejo: Manifiesta que él será el primero en venir a 

conocer la comuna, además hay una página oficial del ironman y se puede 

promocionar la comuna por ese medio también, solo necesitan la 

contraparte de departamento de aseo y Ornato, Tránsito, Turismo  

 

Presidente: Indica que ha nombrado al encargado de Turismo como 

contraparte Municipal señor Mauricio Fonfach, Consulta si se hace 

cancelación de derechos municipales.  

 

Señor Guido Cornejo: Dice que no tiene cobros sino aportes.  

 

Presidente: Indica que hay ordenanza.  

Hay más que ganar con esto, dado el impacto que va a tener.  
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Señor Guido Cornejo: Explica que solo debe decirles como va a funcionar. 

Comenta que el  

Administrador de Pucón les solicita cupos en deporte, el retorno del 

municipio y es una inversión y la municipalidad entregaría los cupos. 

  

Concejal Calfueque: Agradece a don Carlos porque se acordó de 

Curarrehue y a don Guido que plantea el plan de trabajo, como lo es apoyar 

al deportista y por esa vía conseguir ayuda para ellos.  

 

Concejal Donoso: Espera que todo resulte bien y que la comuna quede bien 

parada, menciona que el turismo está recién iniciándose y lo importante 

sería que se conociera internacionalmente la comuna.  

 

Presidente: Sostiene que quiere establecer un acuerdo donde se plasme 

que la comuna es parte de este evento deportivo. 

  

Señor Guido Cornejo: Aclara que debe ser lo más pronto posible.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal ser parte del 

Ironman Pucón como Comuna 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 642 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SER PARTE 

COMO COMUNA DEL IRONMAN PUCON  
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Señora Sonia Hermosilla: Indica que le gustaría que Curarrehue esté en 

la parrilla programática.  

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que se podría ampliar los km para que llegue 

hasta Caren. 

  

Presidente: Expresa que está establecido a 90 km completo.  

 

Administrador Pucón: Manifiesta que la logística debe ser que la gente 

llegue a Curarrehue para potenciar los emprendimientos de la comuna.  

 

Concejala Carinao: Dice que como resolverán emergencia y seguridad en 

caso de salud que puedan pasar las ambulancias.  

 

Señor Guido Cornejo: Esta todo regulado hay protocolos que todos 

conocen 

 

Concejal Calfueque: Felicita por la oportunidad que se tiene, y sugiere que 

se vea para incorporarlo en la semana de aniversario de la comuna.  

 

Señor Humberto Martínez: Indica que veía esto más complicado y 

siempre quedaban excluidos, pero ahora que sea parte de nuestra comuna 

nos beneficia, sugiere hacer una campaña “amarre a su perro” porque si 

aparece un perro en la carretera es peligroso. 

 

14.- PUNTOS VARIOS 

 

Concejala Sabugal: Consulta que pasó con el retiro de escombros de la 

Sra. Inés Cid del sector de Catriquir alto. 

- Consulta q hora se encienden las luminarias en la comuna  

Presidente: Responde que a las 20 horas  
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Concejala Sabugal: Responde que es tarde, menciona que paso por 

Curarrehue  como a las 19:30 y estaba oscuro 

 

Concejal Tralma: Menciona que, a raíz de consultas de apoderados por el 

transporte escolar, cita a reunión de comisión educación con el DEM el día 

Jueves 14 de mayo a las 11.30 hrs. Tema a tratar  transporte escolar  e 

infraestructura educacional  

 

Concejal Burdiles: Indica que en otras comunas por intermedio del servicio 

de salud se están esterilizando perritas, gatitas; porque hay preocupación 

de parte de la comunidad por este tema, consulta si está la posibilidad de 

postular a ese beneficio.  

 

Presidente: Informa que Laura Gutiérrez formulo un proyecto y lo postulo, 

pero el consejo regional no lo aprobó y cuando vino el subsecretario se lo 

planteo al igual que otros tema la esterilización de mascotas, retiro, 

estudios pre factibilidad de Catripulli, Curarrehue, planta municipal. 

 

Concejal Burdiles: Indica que están votando perros  en los campos y estos 

están matando las ovejas y cree que no se acabara  

 

Presidente: sugiere que la comisión de medio ambiente revise las 

ordenanzas y se debiera hacer un catastro e identificación de mascotas. 

Informa que había una reunión con el Ministerio del Interior en Santiago 

pero no puedo asistir, debido a que le avisaron muy tarde, pero le informa 

el secretario ejecutivo de la Asociación de Municipalidades con Alcalde 

Mapuche  que le aumentaron 50 cupos de empleo pero ellos estaban 

pidiendo 100, pero seguirá la negociación,  más los 20 de CONAF ya llevan 

70 cupos de empleos. 

 

Concejala Carinao: Consulta si estos cupos son nuevos o se relevan las 

personas que hay   

 

Presidente: Indica que son nuevos cupos los que hay no se tocan. 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  

____________________________________________________________

__________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 088 del  

11 de Mayo 2015 

  16 

 

Concejal Calfueque: Solicitan los vecinos de Reigolil hacer un baño público 

en el sector, lo consideran muy necesario. 

 

Presidente: va a estudiar la posibilidad de este proyecto. 

 

Concejal Calfueque: Indica que la presidenta de la Junta de Vecinos de 

Reigolil, le indica que hay madres soleteras que necesitan trabajo y ella 

tiene la nómina.   

 

Presidente: indica que deben hacer llegar la nómina urgentemente  

 

Concejal Donoso: Señala que entrego una carta reclamo pidiendo 

explicaciones de la no compra de pasajes para asistencia a seminario en 

Valparaíso y falta de información en la cancelación del seminario 

 

Secretaria Municipal: Da las explicaciones del caso haciendo mención que 

se cotizaron los pasajes y al momento de comprarlos variaron los montos  

no alcanzando a adquirirlos todos. y hasta que no rindiera lo comprado no 

podrían girarle nuevamente, le comunico la situación manifestando el 

Concejal que no asistiría al Seminario le sugirió que viera la factibilidad de 

comprar pasajes que luego podrían ser reembolsados.  

 

Presidente: Señala que le secretaria Municipal, no se debiera preocupar de 

comprar pasajes de ahora en adelante solo se encargara de la 

documentación correspondiente a la salida de los concejales y la jefa de 

finanzas se hará cargo de la compra de pasajes para los concejales con 3 

días de anticipación en la entrega de documentación y deberá confirmar en 

los seminarios que la orden de compra esté informada al proveedor  

 

Jefa de Finanzas: Indica que tratara de hacer orden de compra para la 

adquisición de pasajes si es que se puede en Buses Jac para salidas de los 

concejales 
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Presidente: Informa que le llego el acta de adjudicación de la villa paulino, 

está claramente explicitado las especificaciones técnicas, solicitar que el 

material que no tiene que ver con el lugar sea retirado  

-Informa que sigue la entrega de avena o concentrado  

 

Concejala Sabugal: Consulta que, plazo hay para rendir los bonos  

 

Presidente: Responde que debe ser lo más pronto posible, en el sistema 

público se pide el respaldo de compra para rendición de cada agricultor, 

comenta que hubo un grupo de agricultores que compraron y el proveedor 

hizo una factura total y firmaron todos los usuarios 

 

Concejala Sabugal: Indica que llego el bono a personas fallecidos y fue un 

problema cambiarlo  

 

Presidente: se actualizo la lista y no se hizo la corrección  

 

Concejal Donoso: Quiere saber qué pasa con los teléfonos. 

  

Presidente: Dice que esta semana se verá. 

  

Concejal Burdiles: Expresa que se tiene un reglamento y hay que 

cumplirlo, la reunión es a las 09.00 donde se puede esperar 15 minutos de 

espera y hoy era la 9:30 y no llegaban las concejalas y secretaria 

municipal.  

 

Presidente: Felicita a las 3 madres presentes por este día especial y es 

por eso que pide las disculpas del caso porque celebraron con un desayuno 

a las 8:30, pero llegaron muchas mamás y se retrasaron un poco. 

 

Agotados los temas se da término a la reunión a las 11:30 horas.  
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA 

 

 
ACUERDO N° 641 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, JUAN CARLOS 

DONOSO, SONIA SABUGAL A REUNIÓN DE CAPÍTULO DE CONCEJALES DE LA 

ARAUCANÍA PARA EL 15 DE MAYO EN LA CIUDAD DE TEMUCO. CON 

DEVOLUCIÓN DE GASTOS. 

 

 

ACUERDO N° 642 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SER PARTE COMO 

COMUNA DEL IRONMAN PUCON  

 


