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ACTA SESION ORDINARIA Nº 092 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 15 días del mes de Junio de 2015, siendo las 09:23 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 092 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde 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, 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 91

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 43
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Exposición PLASAM
5. Modificación Presupuestaria Depto. Educación
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 092, siendo las 09:23 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 91

Concejal Burdiles: En página 4, debe decir que todas las luminarias de Pichicurarrehue no
funcionan.
Concejala Carinao: En página 4 agregar que el APR de Puente Basa Grande solicito la
compra de derechos de agua y quedaron a nombre de la nombre de la Municipalidad.
En página 5 Corregir es Familia Fierro
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Presidente: Explica que a la familia Fierro, se le entregó un apoyo en pasajes mientras
tanto y los materiales están pendiente, porque se licitó la compra de materiales de
construcción, se adjudicaron y el proveedor no quiso firmar la orden de compra y se
comenzó todo el proceso de nuevo.
-Somete a consideración el acta anterior
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 43
Concejal Tralma: En página 27 debe decir que existe transporte escolar y no están en
buenas condiciones.
Concejal Calfueque: En página 28 se debe agregar,
productores locales.

que el mercado albergara a los

Concejal Donoso: En página 27, Corregir tarjeta TNE.
Presidente: Someta a consideración del concejo el acta extraordinaria
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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Acta Aprobada con observaciones
3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación de la Asociación Indígena Fuxta Winkul de
Curarrehue para ceremonia de Inauguración por el término de trabajos de la nueva sede de
la Asociación, 23 de junio a las 09:30 hrs.
-Memo Informe de deuda depto. Educación por un monto de $111.028.108.-Memo Informe de deuda Municipal $por un monto de $23.051.032.-Invitación de la AMRA sobre avances mesa técnica RSD para el 26 de junio a las 10:30
hrs. en la ciudad de Temuco.
-Memo Nª 31 de Unidad de Control hace entrega reglamento de capacitaciones del personal
Municipal para posterior aprobación.
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal, salida de los señores concejales
a reunión citada por la AMRA
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 654
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, FIDEL TRALMA HUILCAN,
ADRIAN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, JORGE
CALFUEQUE MARILLANCA, JUAN CARLOS DONODOS OVANDO A REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE AVANCES Y PROYECCIONES DE LA MESA TÉCNICA DE
RESIDUOS SÓLIDOS A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 10:30
HRS. ORGANIZADO POR LA AMRA EN LA CIUDAD DE TEMUCO.
Concejal Burdiles: Considera importante asistir por el tema de vertederos.
Presidente: También considera importante la asistencia.
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Concejala Carinao: Indica que había un tema pendiente respecto al comodato Inforuka –
Maite.
Presidente: Comenta que lo están viendo internamente.
Da la palabra a Sra. Marisol Carinao.
Marisol Carinao Vecina: Comenta que su esposo tuvo un accidente y el dueño de la empresa
indico que le pagaría la hospitalización y su cuñado pidió un préstamo de un millón y medio
para cancelar el hospital ya que el señor Guzmán quedo dar un mensualidad de 104 mil pesos
por un periodo de 10 meses para cubrir esta deuda y hasta el día de hoy no ha entregado
nada , ha hablado con el u le da solo excusas y fechas para cumplir que nunca llegan le ha
mentido y siente que es una burla, fue a carabineros para realizar una denuncia y le dijeron
que tenía que hablar con la asistente social de la Corporación de Asistencia Judicial y en
total les debe como 2 millones de pesos; siente que don Marco Guzmán se ha burlado de
ellos, Manifiesta que le explicaron que se podía denunciar a la inspección del trabajo por no
tenerle contrato y por el no pago de imposiciones.
Concejal Donoso: Expresa que llamo al señor Guzmán y él le menciona que le cooperaria,
además le señala que el camión debió pagarle todo y no él.
Señora Marisol Carinao Vecina: Señala que el Señor vive en Pucón en el puerto Pucón y se
comprometió en carabineros que le iba ayudar con ese dinero.
Concejal Calfueque: Consulta hace cuánto tiempo trabajan con él.
Señora Marisol Carinao Vecina: Dice que de marzo del año 2014.
Concejal Calfueque: Indica que lo debe denunciar por accidente laboral porque existe
seguro y a él se le quebraron 6 costillas.
Señora Marisol Carinao Vecina: Comenta que está desesperada para pagar la deuda del
préstamo que ocuparon para pagar el hospital, porque es un dinero que pidió su cuñado en el
banco.
Concejal Burdiles: Consulta si el trabajo realizado es esporádico o mensual.
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Señora Marisol Carinao Vecina: Indica que el año pasado le quedo debiendo 600 mil y le
iban a pagar por cargar los durmientes.
4.

Exposición PLASAM

Señora Cecilia Quiroz: Explica que es un trabajo de abogacía y es promoción del PLASAM y
hay cambios en los ejes.
Presidente: Solicita que se coloque un link en la página de la municipalidad con promoción en
salud.
Concejal Tralma: Consulta si los recursos se entregan anual o trianual.
Señora Cecilia Quiroz: Responde que va a depender del trabajo que se haga entregan 8
millones y hacen el plan en un 100% y pueden obtener mejores recursos.
Presidente: Indica que el plan es trianual, va a depender de cómo se realice la ejecución.
Consulta por folletería.
Señora Cecilia Quiroz: Menciona que poca, para radio, colación y materiales , promoción
viene detallado en su gasto, sino no te dejan usar los recursos , hay un encuentro de juego
mapuches, promover lactancia materna.
Concejala Sabugal: Comenta que se echa de menos en promoción de la salud, la higiene y es
de suma importancia, ya que, eso se da mucho en la comuna.
Señora Cecilia Quiroz: Indica que viene delineada y se incorpora en la promoción.
Concejala Carinao: Le parecen importantes los talleres y ha visto que los están haciendo y
pide que se enfoquen en los sectores altos como, salud bucal para apoyar a los niños e
informarle acerca del cuidado de sus dientes para evitar las caries.
Señora Cecilia Quiroz: Explica que como meta son en 2 lugares, pero se puede incorporar.
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Concejala Carinao: Dice que es una promoción que se hace todos los años en los sectores y
le gustaría que se hiciera la plaza activa, dado que, los niños están entusiasmado.
Señora Cecilia Quiroz: Explica que se priorizó ese sector porque hay muchos jóvenes con
diabetes.
Presidente: Manifiesta que hay indicadores y hay vías de financiamiento y muchas
instituciones que permiten financiar las plazas activas.
Concejal Calfueque: Expresa que le parece importante el plan de trabajo.
Señora Cecilia Quiroz: Indica que les hará llegar invitación para asistir a reunión el 23 de
junio a las 11:30 hrs.
Presidente: Indica que es fecha de Wetripantu, solicita se re agende.
5.

Modificación Presupuestaria Depto. Educación

Presidente: Da lectura al memo Nª 89 del Depto. Educación
Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación
Departamento de Educación.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

Presupuestaria

del

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 655
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACIÓN
MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A FONDOS SEP, SEGÚN EJECUCIÓN PLAN MEJORAMIENTO
EDUCATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN MEMO Nº 89
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Egresos (Disminuir)
22 01
Alimentos y bebidas
TOTAL
Egresos (Aumentar)
22 04
Materiales de uso o consumo
22 12
Otros gastos de bienes y serv. De consumo
TOTAL

M$8.000
M$8.000
M$7.000
M$1.000
M$8.000

Presidente: Comenta que hay otra Modificación Presupuestaria del depto. de Educación,
informa que la referencia de precio para el bus que se compraría aumentó y hay que
suplementar la diferencia y este bus seria para Reigolil.
Concejal Donoso: Consulta si encontraron el bus.
Presidente: Responde que sí.
Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria según Memo N°
90 del Depto. De Educación
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 656
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A
FONDOS FAEP 2014 POR MODIFICACIÓN EN LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DE
TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN Nº90
Egresos (Disminuir)
22 06
Mantenimiento y reparaciones
Total

M$2.012
M$2.012
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Egresos (Aumentar)
29 03
Vehículos
Total

M$2.012
M$2.012

6.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Comenta que realizó visita a la pasarela de Casa de Lata, conversó con
personas de ahí, los cuales pidieron reponerla.
Presidente: Explica que ya se han vivido 2 inundaciones, pero la pasarela no se puede
reparar. Se solicitó apoyo a vialidad para que se pueda construir con los materiales que se
puedan reutilizar levantando la pasarela, eso va a empezar estos días.
Concejala Sabugal: Informa acerca del compromiso que adquirió en el concejo de ver el
terreno de la escuela de Angostura y conversar con los dueños trae un plano, en donde está
claro que están en condiciones de vender. Cree que la Municipalidad debiera hacer un
esfuerzo para comprar en un precio módico, la gente quiere un centro comunitario o un
centro de acopio que sea de la comunidad. Agrega, que éste tiene un valor de 3 millones y
son 1.524 metros. Además, menciona que el camino a Reigolil está en pésimo estado.
Presidente: Se enviaron los requerimientos y en Santa Elena esta igual, muy malo.
Concejala Carinao: Hace entrega del acta de infraestructura.
Presidente: Consulta de quien es responsabilidad el desarme de la sede.
Concejala Sabugal: Responde la municipalidad iría a desarmar.
Presidente: Indica que si el contratista no tiene contemplado el desarme y ellos no lo han
hecho, lo hará el municipio y se correrán los plazos, de todas formas hay que ver
compromiso escrito de la comunidad.
Concejal Calfueque: Comenta que la semana pasada se leyó invitación a ruta patrimonial
Religiosa en Villa Mercede, San Luis Argentina, ver la posibilidad de asistir.
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Presidente: Indica que por esta vez no se podrá, además es cerca de Buenos Aires
Argentina es muy lejos, para otra ocasión.
Concejal Donoso: Hace entrega de acta de comisión social, tema análisis de FONDEVE y
FONDEDE 2015.
Concejal Tralma: Dice que está pre aprobada con observaciones porque faltaba que
llegaran los documentos.
Presidente: Consulta cuantas organizaciones están listas para otorgar el FONDEDE
Concejal Tralma: Responde que a varios les faltaba la libreta.
Concejala Sabugal: Comenta que se está saneando la propiedad de la Comunidad Alberto
Hurtado, por ello le faltaba documentación y pedían fondos para infraestructura.
Concejal Tralma: Dice que ellos pidieron para infraestructura y el terreno está siendo
saneado en Bienes Nacionales.
Presidente: Indica que se de plazo para que lleguen los documentos.
Concejal Donoso: Señala que el Comité de Salud de Reigolil quería comprar insumos para
atención del sillón dental eso es en implementación con un monto de 300 mil y no les alcanza
falta la luz del sillón y otras cosas.
Concejal Tralma: Sugiere que se pueden dejar para el segundo llamado.
Presidente: Dice que lo verá si es que se puede apoyar por salud la compra de algunos
insumos y lo demás por el FONDEVE.
Concejala Carinao: Manifiesta que postularon sólo 2 comunidades indígenas y se dejaron
fuera de base, por ser proyectos productivos, en los cuales ciertas agrupaciones
necesitaban semillas de trébol, para plantar debido a la sequía no hay forraje y era una
buena alternativa.
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Concejal Tralma: Dice que esos son proyectos productivos y son muchos socios, que al final
tocarían medio kilo cada uno.
Concejala Carinao: Considera injusto que se dejen fuera, es primera vez que postulan a
esto, era por 300 mil a cada comunidad.
Concejala Sabugal: Comenta que se aprobó el año pasado a una organización con sus
semillas para hortalizas.
Concejal Burdiles: Expresa que todo lo referente a desarrollo productivo, debe verse en
los Programas como: PRODESAL, PRODER, PDTI, cree que no tienen cabida en el Fondeve.
Concejala Carinao: Cree que si cumplen con los requisitos las comunidades, y los colegas
saben que el apoyo es poco por el PRODER, ellos merecen un apoyo porque hay que pensar en
el daño causado por la sequía.
Presidente: Explica que va a pedir las iniciativas para evaluar.
Concejal Donoso: Comenta que hay 4 que cumplen con las bases FONDEDE. El Ferrovilla,
club femenino Flor del Valle, Club Royal Andino y Club de Jeeperos Waipes Trak por
$500.000.Presiente: Indica que se sancionaran los Proyectos FONDEDE
Somete a consideración del concejo Municipal el Proyecto FONDEDE al Club de Jeeperos
Waipes Track por un monto de $500.000
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO N° 657
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DE JEEPEROS WAIPES TRACK POR UN MONTO DE $500.000
PARA COMPRA DE ADHESIVO DISEÑO PVC, TOLDO METÁLICO, ALMUERZOS
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el proyecto FONDEDE al Club
Deportivo Femenino Flor del Valle por un monto de $300.000
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 658
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DEPORTIVO FEMENINO FLOR DEL VALLE POR UN MONTO DE
$300.000, PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el proyecto FONDEDE al Club
Deportivo Ferrovilla por un monto de $500.000
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO N° 659
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DEPORTIVO FERROVILLA POR UN MONTO DE $500.000.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el proyecto FONDEDE al Club
Royal Andino por un monto de $488.200
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 660
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB ROYAL ANDINO POR UN MONTO DE $488.200, PARA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal el proyecto FONDEDE a La
Asociación De Futbol Puente Basas Chico – Maite por un monto de $300.000,
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO N° 661
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL PUENTE BASAS CHICO – MAITE POR UN
MONTO DE $300.000, PARA COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
Concejal Tralma: Queda un saldo de $2.911.800 para hacer un segundo llamado
Presidente: Indica que la agrupación Lof Kumikir debió haber postulado la Ruka al
FONDEVE y no al FONDEDE, porque en las bases del FONDEDE dice que deben ser
organizaciones deportivas.
7.- PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Consulta por las luminarias malas de Catripulli.
Presidente: Dice que son 17 las luminarias malas y están buscando la solución por un
proyecto de seguridad ciudadana y si no se aprueba, ver el cambio de las luminarias lo más
urgente posible. Agrega que ahora hay un camión que tiene el capacho y hay que conseguirlo
para hacer el cambio, la DOM está trabajando en eso. En otro punto sostiene que cuando
vino el subsecretario se le menciono lo importante de un proyecto de esterilización de
mascotas e ingresaron el proyecto a seguridad ciudadana.
Concejala Carinao: Consulta donde pueden hacer denuncia por tirar perros en el campo.
Presidente: Responde que en la unidad medio ambiental de la Municipalidad, pero debe
probar la denuncia con testigo, fotografía. Así mismo, aclara que la esterilización les va
ayudar a disminuir los perros vagos. Indica que cuando se reúnan como AMTL hay que
informar y planificar en forma conjunta el control de mascotas, comenta que ha sabido que
de Pucón traen perros para botar acá, por ende, dice que como área urbana se debería
tener empadronado los perros, ya que, no es poco es una tema de años y nacional. Quiere
postular a una clínica veterinaria para tener un control de las mascotas, además sería bueno
tener una clínica, sin ir más lejos, comenta que en Puala hubo una matanza grande de ovejas,
producto de los perros.
Presidente: Comenta que apareció un estudio de enfermedades que hay por trasmisión de
caninos.
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Concejal Tralma: Expresa que le preocupa el tema de educación con respecto al paro de
Profesores.
Presidente: Explica que se reunió con los profesores rurales y ellos habían decidido ir a
paro y en el complejo estaban dudosos e indica que llegaron acuerdo de recuperar las horas
de clases dentro del periodo anual de clases, pero si se extiende a enero le complica porque
la gente sale fuera de la Comuna a trabajar.
Concejala Sabugal: Pregunta que va a pasar con los apoderados que no están de acuerdo
que tengan clases en vacaciones de invierno.
Presidente: Comenta que esto lo verá cada establecimiento con sus apoderados, hay varios
colegios que no se sumaron al paro, la Escuela El Saltillo, Caren, Puente Basas.
Concejala Sabugal: Considera importante que realicen reunión informativa de este proceso
a los apoderados por el tema del paro.
Presidente: Hubo reunión a deshora, el venia de Temuco y lo llamaron en la tarde a las
18:00 hrs. se reunió con ellos, y esta semana quedaron de reportarse. Dice que lo invitara
como presidente de la comisión de educación, y lo que están pidiendo es que se retire la ley,
ojala se solucione pronto.
Concejal Tralma: En la reunión extraordinaria de Licancura, informaron que habría paro y
los apoderados expresaron que les complicaba extender hasta enero la jornada escolar,
porque ellos trabajan en temporada de verano y hoy hay reunión en Santiago y espera se
termine, cree que es justo pero hay un tema social, educacional, hay apoderados que se le
complica tenerlos en casa y no cuentan con alimentación.
Presidente: Respecto a los asistentes de la educación, ellos no están en paro y que pasara
cuando recuperen clases.
Concejal Tralma: Dice que no hay subvención en este paro.
Concejala Sabugal: Consulta que va a pasar con la desmunicipalización, hay que indemnizar a
los paradocentes?.
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Presidente: Comenta que se va a dar en forma gradual en 5 años o más, en una de las
entrevista con el Ministro solicitó ser comuna piloto en la des municipalización igual con la
Asociación de Alcaldes Mapuche. Agrega que en este FAEP 2015 viene plata para hacer 3
estudios uno es de patrimonio, como Ministerio tienen que ver si les dan los recursos, se
traspasan 200 millones a educación y con eso se podría hacer muchas cosas , en salud es
terrible en este año se han pagado en cobranzas judiciales 70 millones y no baja nada la
deuda, se podría autofinanciar con un traspaso , en educación se sabe que son 110 millones le
permite pagar remuneraciones se hace un enroque de recursos y cree que terminará a fin
de año con menos de 100 millones de pesos en salud, por ende es bastante difícil, asevera
que se negoció la camioneta, motos, apoyo odontológico , pero no tenemos 2 matronas, se
debiera tener 2 profesionales , al médico para mantenerlo se está pagando más 1 millón de
pesos por mal cálculo del Ministerio de Salud.
Concejal Tralma: Expresa que como comuna no es mucho el impacto que provoca el paro a
nivel nacional.
En cuanto a la ruta Puesco, el asfalto le preocupa las medidas de seguridad, el día sábado
fue a Argentina y se encontró con colisiones vehículos que se salieron de la ruta en el
puente Momolluco en ambos lados por la nieve, pasó la moto sacando la nieve y quedo como
vidrio muy resbaloso y no se han colocado las barreras de contención finalmente la solución
fue que con la máquina retroexcavadora la engancharon los vehículos y los bajaron.
Presidente: Cree que es necesario pedir colocar una máquina barredora de nieve, ya que la
moto la tira para el lado pero queda un poco de agua y se convierte en vidrio muy resbaloso.
Concejal Burdiles: La señalización debe ser buena y los conductores deben ser prudentes.
Concejal Tralma: La empresa tendrá la responsabilidad en los accidentes vehiculares.
Presidente: Habrá que confeccionar un plan de contingencia con maquina adecuada y ver
como se establecen los daños de los vehículos.
Concejala Carinao: Dice que también hay que recalcar el tema del camino Curarrehue Reigolil - Flor del Valle, ya que, el camino no da para más la gente critica mucho a la
empresa.
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En otro punto, el lunes pasado fueron invitados por los profesores a escuchar sus
demandas, les dieron a conocer los motivos del paro le pidieron el apoyo con los
parlamentarios, en ese sentido apoyarán.
Concejala Sabugal: Expresa que don José García Ruminot, vino a una reunión con los
profesores y trajo un asesor jurídico, insta a que hagan más difusión, y lo que solicitan los
profesores es que el proyecto se retire, en ese ámbito él se comprometió de conversar con
los parlamentarios y no votar la ley hasta que no haya consenso con los profesores.
Concejal Donoso: Insiste por la problemática del camino Curarehue - Flor del Valle, agrega
que el bus llegará hasta donde el señor Toledo y se cortaría porque está demasiado malo.
Concejal Burdiles: Manifiesta que los profesores tienen alguna razón pero no está de
acuerdo en la petición de retiro de la ley, cree que todos tenemos que ser evaluados.
Presidente: Él le ha manifestado que los funcionarios deben ser sujeto a evaluación, son
necesarios
los
procesos
para mejorar los servicios y efectivamente la propuesta del colegio de profesores es el
retiro de la Ley, se va a presentar un problema y los apoderados bien informados ellos
habrían hasta marchado con en ellos.
En otro ámbito tiene una información de la AMRA, señora Miriam Sepúlveda, para pedir
mayor plazo para postular a proyecto de educación, para temas sanitarios de colegios,
cierre perimetral. Respecto de ello cabe mencionar que se ampliaron los plazos del 17 de
Junio al 30 de Junio, y los que vencían el 17 de Julio se amplió hasta el 30 de Julio, plan
mejoramiento integral
Concejala Carinao: Consulta si estos trabajos están siendo realizados por Javier el
arquitecto o los profesionales de la asociación.
Presidente: Responde que con don Javier.
Concejala Carinao: Solicita ver el caso de la sra. Patricia Chávez del sector Chocol su casa
está en riesgo
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Presidente: Explica que se retrasó con la retro, porque se quebró el vidrio y estos días de
lluvia es inhumano que estén desempeñando labores porque se mojan todo, pero está
calendarizado el trabajo. Agrega que los sorprendió el tema del mal tiempo, más encima con
la mala suerte del buldócer que se fue a Temuco. Además las horas están reservadas, la
maquina va a volver por ello solicitó más horas máquinas y ojala 2 buldócer, 350 horas un
buldócer y así proteger pasarelas donde don Fermín y donde don Antonio Carinao y de don
Juvenal y va a ver en Quiñenahuin si se hace del puente hacia arriba, se pidió evaluar el
sector Los Sauces por el tema de enrocados en dos puentes, donde Huenteñanco y donde
hace la curva dentro de la isla donde la señora Rogelia Antipichun. Con el encause vieron en
el lugar que la correntada va por el medio y ahora están conformes y la corrida del rio
cambió. Aclara que Los Sauces no se cortó se desbordo donde el señor Huenteñanco y lo que
se está pidiendo es una alcantarilla de mayor diámetro.
También fue a Correo Viejo, se entrevistó con la gente, ahí le manifestaron que no se
inundaron los campos, ya que, bajaba rápido el agua. Asegura que van a seguir con la DOH,
hoy tiene una reunión con la señora Gloria Uribe para abordar la temática del estadio y así
pedir pozo autorizado a la DOH y sacar y descongestionar. Dice que lo del enrocado son
pocos metros y viene una segunda intervención, quedaron 50 centímetros, lo más crítico,
pero en general no hubo mayores complicaciones, la pampa se llenó de agua, pero los puentes
más críticos respondieron bien; se está pidiendo más enrocado en Quiñenahuin.
Informa que una de las cosas que van a llegar, son estanques a la comuna, alrededor de 150,
en donde irán priorizando según vulnerabilidad, además un buggy, una carpa de 6x9 viene
con un compresor asociado, es inflable, carpas para 4 personas, hablo con bomberos para
entregar carpas para guardar sus cosas, además un generador eléctrico, hay que instalar
un trifásico para el agua potable, sacos de dormir, frazadas, colchones inflables. Ésto tiene
una diferencia, ya que, se acciona cuando está en emergencia, y se pide un EFU, un informe,
esto por ser iniciativa del intendente y se puede equipar a bomberos y habilitar albergue
con todas estas cosas si ocurre algo se puede albergar.
Concejala Carinao: Manifiesta que prefiere colchón pero no el inflable. porque considera
que es muy helado.
Presidente: Explica que es emergencia para atender en esta condición.
Concejal Donoso: Comenta que se entregaron cajas de alimentos en el sector alto el fin de
semana y quedo sin entregar a una persona y a los vecinos porque ellos nos estaban en su
casa ese día.
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Presidente: Dice que se entregó lo que había quedado focalizado, y eso lo ven los equipos.
Concejala Carinao: Indica que hay varias familias que estaban pidiendo estanque, para que
puedan verlo bien.
Presidente: Manifiesta que él tiene pendiente la comunidad Piuchenco pero lo está viendo.
Concejal Donoso: Comenta que les ha dicho del año pasado que actualicen sus directivas.
Concejala Carinao: Cree que faltan capacitaciones en actualización de directiva.
Presidente: Considera que aquello es falta interés de la organización en venir a la
municipalidad y preguntar lo que debe hacer, la capacitación está orientado a postulación a
proyectos.

Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:13 hrs horas.
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA
ACUERDO N° 654
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LA ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, FIDEL TRALMA HUILCAN,
ADRIAN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, JORGE
CALFUEQUE MARILLANCA, JUAN CARLOS DONODOS OVANDO A REUNIÓN
INFORMATIVA SOBRE AVANCES Y PROYECCIONES DE LA MESA TÉCNICA DE
RESIDUOS SÓLIDOS A REALIZARSE EL 26 DE JUNIO DEL 2015 A LAS 10:30
HRS. ORGANIZADO POR LA AMRA EN LA CIUDAD DE TEMUCO.
ACUERDO N° 655
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEL
DEPARTAMENTO
DE
EDUCACIÓN
MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE A FONDOS SEP, SEGÚN EJECUCIÓN PLAN MEJORAMIENTO
EDUCATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN MEMO Nº 89
Egresos (Disminuir)
22 01
Alimentos y bebidas
TOTAL
Egresos (Aumentar)
22 04
Materiales de uso o consumo
22 12
Otros gastos de bienes y serv. De consumo
TOTAL

M$8.000
M$8.000
M$7.000
M$1.000
M$8.000

ACUERDO N° 656
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE A
FONDOS FAEP 2014 POR MODIFICACIÓN EN LOS COSTOS DE ADQUISICIÓN DE
TRANSPORTE ESCOLAR SEGÚN Nº90
Egresos (Disminuir)
22 06
Mantenimiento y reparaciones
Total

M$2.012
M$2.012
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Egresos (Aumentar)
29 03
Vehículos
Total

M$2.012
M$2.012

ACUERDO N° 657
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DE JEEPEROS WAIPES TRACK POR UN MONTO DE $500.000
PARA COMPRA DE ADHESIVO DISEÑO PVC, TOLDO METÁLICO, ALMUERZOS
ACUERDO N° 658
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DEPORTIVO FEMENINO FLOR DEL VALLE POR UN MONTO DE
$300.000, PARA IMPLEMENTACION DEPORTIVA
ACUERDO N° 659
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB DEPORTIVO FERROVILLA POR UN MONTO DE $500.000.MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA.
ACUERDO N° 660
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE AL CLUB ROYAL ANDINO POR UN MONTO DE $488.200, PARA
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
ACUERDO N° 661
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEDE A LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL PUENTE BASAS CHICO – MAITE POR UN
MONTO DE $300.000, PARA COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA
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