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ACTA SESION ORDINARIA Nº 097 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 10 días del mes de Agosto de 2015, siendo las 09:25 horas, se da inicio 

a la sesión Ordinaria Nº 097 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside 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, 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  96 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nª 46 

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Inscripción percàpita, Servicio Urgencia Rural, Trabajos Posta de Salud Rural 

5. Subvención para Gastos de Representación en Nacional de Cueca  

6. Modificación Presupuestaria Depto. Educación 

7. Temas de Concejo  

8. Puntos Varios   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 097, siendo las 09:25  horas, pasa al 

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

 

1. OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 96 

Concejal Burdiles: En página 10 debe decir que se sugería que se consultara a Vialidad  que 

tuvieran basas metálicas para el puente Los Chilcos.  

 

Concejala Sabugal   SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 
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Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

2.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 46 

 

Concejala Sabugal  SÌ 

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque  SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

Acta Aprobada con observaciones 

 

Presidenta: Da la palabra a la encargada de la unidad productiva.  

Señorita Laura Gutiérrez, Encargada Unidad Productiva: Comenta que se armó un nuevo 

equipo productivo de Loncofilo, Los Mellizos, en donde el jefe Técnico es un técnico nivel 

superior, su nombre es  Luis Colicoy, Lorenzo falta un técnico de media jornada.  

 

Señorita Daniela: Dice que son nuevos y está conciente que el apoyo será don Luis que es 

de la zona. 

 

Señor Luis Colicoy: En primer lugar saluda al concejo Municipal, y dice que está contento 

por el hecho de estar en la comuna trabajando por su gente desde otro ámbito y el tema 

productivo es importante con 180 agricultores y como equipo están dispuesto a atender 

sugerencias del concejo y del Alcalde y así en el ámbito del respeto los llevara como equipo 

a llegar a un buen resultado. Agrega que tiene contrato hasta diciembre, también aclara que 

está dispersa su unidad, ya que, va de Huirilil a Chocol.  
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Señor Lorenzo Concha Salazar: Agradece la oportunidad, comenta que  viene de Teodoro 

Schmidt. 

  

Presidenta: Les da la bienvenido al equipo, felicita a su ex colega concejal porque se dedicó 

a estudiar, dado que, así dedicará su tiempo a la comuna desde otro ámbito, acota que con 

educación se logran metas en la vida. Finalmente felicita a los nuevos profesionales y espera 

que tengan aceptación de parte de los usuarios con los cuales hay que mantener siempre un 

buen trato. 

 

Concejala Carinao: Saluda al nuevo equipo, menciona que la gente lo que necesita es un 

apoyo real y se nota que tienen las ganas de trabajar, en cuanto a la dispersión geográfica 

del grupo es complicada pero espera les vaya muy bien y que tengan suerte en la comuna. 

 

Concejal Burdiles: Se adhiere a la bienvenida de los 3 profesionales, espera les vaya muy 

bien en el trabajo en la comuna, al ex colega Colicoy, asegura que es un persona muy 

paciente y fue un agrado de trabajar con él 4 años, por lo tanto, le desea éxito en su 

trabajo y menciona que es el presidente de la comisión de desarrollo productivo por ende 

ofrece su apoyo.  

 

Concejal Calfueque: Felicita al grupo técnico, hay harto trabajo que hacer don Luis conoce 

a mucha gente y la realidad de la comuna.  

 

Concejal Donoso: Felicita a los nuevos funcionarios, e igualmente elogia a don Luis por 

seguir aportando a la comuna, cree que el conocer a la gente, le será de mucha utilidad. 

 

Concejal Tralma: Les comenta que hacen un buen equipo, por lo tanto, se complementaran 

bien, agrega que uno es de la capital regional, otro de la costa y el último de la cordillera, 

respecto al trabajo se siente contento por las 180 familias que tendrán asistencia técnica y 

le parece bien que este equipo esté dispuesto a trabajar, ya que, a veces los fondos del 

INDAP son pocos y existen otros fondos para captar recursos para su gente. 

Consulta por la reestructuración de los usuarios dada la dispersión de éstos y la focalización 

por territorio.  

 

Señora Laura Gutiérrez, Coordinadora Unidad Productiva: Dice que de aquí a diciembre 

habrán 2 reuniones con vecinos, agricultores en la aldea, ya que, están trabajando en el 

ordenamiento territorial según los programas que trabaja Indap. Para el viernes a las 10:00 
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horas está programada la primera reunión en la aldea, es una buena forma de apoyar y los 

contratos están hasta diciembre para poder reordenar territorialmente y poder trabajar 

según lo que demanda cada localidad, comenta que  hoy en día se entrega la misma asesoría  

a un agricultor de Catripulli que a uno de Reigolil y las necesidades son los mismas. Sostiene 

que el convenio con Indap cuenta con 9, Prodesales y 5 PDTI. 

También están haciendo nómina de mujeres emprendedoras para programa de PRODEMU, 

éstas  estarán en la oficina para tomar los datos y formar la nómina. 

  

Presidente: Consulta de cuánto será el cupo. 

  

Señora Laura Gutiérrez, Coordinadora Unidad Productiva: Dice que máximo 60 mujeres , 

lo otro es buscar jóvenes entre 18 y 30 años con iniciativa que cuenten con terreno para 

apoyar, capacitar. Estarán inscribiendo hombres y mujeres.  

 

Presidenta: Dice que le interesa el PRODEMU, ya que,  viene con talleres de autoestima  

que actualmente es un problema en nuestra comuna.  

 

Señora Laura Gutiérrez, Coordinadora Unidad Productiva: Explica que es un programa 

muy integral incorpora todo, tanto lo productivo como lo social, sicológico. 

Agrega que es bueno para las señoras, se está postulando al programa para fines de agosto 

de 2015. 

 

Concejala Carinao: Consulta que edad deben tener. 

  

Señora Laura Gutiérrez, Coordinadora Unidad Productiva: Manifiesta que de 18 años y no 

hay tope pero, los adultos mayores que no puedan trabajar no pueden ingresar, ya que, la 

idea es que sea gente con ganas de trabajar, agricultores jóvenes.  

 

Concejala Carinao: Agradece la gestión porque se incorporará gente que no están en los 

programas. 

  

Señorita Daniela: Sostiene que ello permite que la gente se quede en la comuna.  

 

Presidente: Era un anhelo para la comuna este 5to PDTI.  
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3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación del Consejo para la Transparencia a una 

capacitación de Ley 20.730 para regular Loby. 

Memo N° 109 Modificación Presupuestaria 

 

Presidenta: somete a consideración la participación del Concejo Municipal capacitación de 

Ley 20.730 para regular Loby 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 745 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES  ADRIÁN BURDILES, BEATRIZ CARINAO, JORGE 

CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO A PARTICIPAR DE CAPACITACIÓN QUE 

DICTA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR LEY 20.730 QUE REGULA EL 

LOBBY, PARA EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 09:30 EN EL SALÓN VIP 

DEL GERMAN BECKER EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 

 

Presidente: Modificación  Presupuestaria para  ejecución PMU Remodelación y ampliación 

del Edificio Municipal. 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 
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ACUERDO N° 746 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN  MEMO Nº109, PARA EJECUCIÓN PMU 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL  

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  0002  001 Progr. Mejora. Urbano y Equip.  M$24.446 

   TOTAL     M$24.446 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras civiles      M$24.446 

   TOTAL     M$24.446 

 

 

4.INSCRIPCIÓN PERCÀPITA, SERVICIO URGENCIA RURAL, TRABAJOS POSTA DE 

SALUD RURAL 

 

Señor Guillermo Contreras: Informa que hay mucho personal con licencia médica por 

epidemia en el consultorio y es por eso que no está la directora y subdirectora. 

Comenta que el per cápita  se informa que en Catripulli se aumentar, se iniciara cobranza en 

la posta de Catripulli, a los paramédicos se les sacará póliza de fianza, además deben  

informar que se cobrara en Catripulli los aranceles  de atención para Isapres. 

 

Concejal Burdiles: Como lo harán si no tienen boleta. 

  

Señor Guillermo Contreras: Dice que necesitan los funcionarias póliza de fianza y se 

entregaran boletas del consultorio.  

 

Concejal Burdiles: Manifiesta que en toda la comuna se atienden personas que no están 

inscritos aquí y empleadores que están imponiendo a sus trabajadores  por lo que debiera 

cobrarse.  

 

Presidenta: Lo bueno es que no perjudica a la Comuna. Además dice que debiera haber una   
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estadística de la población flotante para ver la cantidad de gente que llega a la comuna. 

 

Concejal Burdiles: Sugiere realizar el cobro en todos las postas, estación médico rural y 

consultorio  de la comuna.  

 

Concejal Donoso: Consulta si para el cobro será con tarjeta. 

  

Concejal Burdiles: Hay que analizar en comisión el cobro en todas las postas.  

 

INGRESA ALCALDE A LA SESION 10:15 HRS.  

 

Concejal Tralma: Propone que el acuerdo sea para cobro en todas las postas y que 

gradualmente se vayan incorporando. 

  

Concejala Sabugal: Comenta que solicitó se haga un catastro de la gente que viene en 

verano y ahí ver si lo amerita o no.  

 

Concejala Carinao: Está de acuerdo con la propuesta de Señora Sonia que los TNS vean la 

cantidad de gente que se atiende en las postas que tiene previsión  

  

Presidente: Sugiere se tome acuerdo por cobro de aranceles en todas las postas según 

necesidades del Consultorio  

Somete a consideración del Concejo Municipal cobro de aranceles en atención a usuarios 

particulares en la posta de Catripulli y postas de la comuna. 

 

 Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 747 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COBRO DE ARANCELES EN 

ATENCIÓN A USUARIOS PARTICULARES EN LA POSTA DE CATRIPULLI Y POSTAS 
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DE LA COMUNA QUE SE INCORPOREN GRADUALMENTE SEGÚN NECESIDADES 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 

 

5.SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN NACIONAL DE CUECA  

 

Presidente: da la palabra a Christian Cartes 

 

Señor Christian Cartes, Dideco: Comenta que el club deportivo San Sebastián solicita 

subvención para participar de un campeonato por un monto de 1 millón, para pasajes, y/o 

alimentación, hospedaje, 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo municipal otorgar subvención al club 

deportivo san Sebastián para campeonato por un monto de $1.000.000. 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 748 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL 

CLUB DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN PARA CAMPEONATO POR UN MONTO DE 

$1.000.000. PARA COMPRA DE PASAJES, ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE. 

 

6.MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN 

 

Presidente: da lectura la memo 106 y sanciona  

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  
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Concejal Calfueque   SÍ 

Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 749 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PARA INCORPORAR AL 

PRESUPUESTO EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015  

SEGÚN MEMO N° 106 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  003  002  Fondo de Apoyo a la Educación Pública  M$218.363. 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

21  01   Personal de planta     M$ 78.738 

21  02   Personal a Contrata     M$ 25.400 

21  03   Otras Remuneraciones    M$ 13.950 

22  11   Servicios Técnico Profesionales   M$ 20.275 

29  03   Vehículos      M$ 80.000 

    TOTAL      M$218.363 

 

 

7.TEMAS DE CONCEJO  

 

Concejala Sabugal: Comenta que en el tramo Catripulli - Los Mellizos hay que hacer 

limpieza de canales, donde está el puente San Luis, en el acceso hay unos eventos grandes 

por la ruta internacional sector Catripulli, en el retén de Catripulli eventos grandes que 

entorpecen el tránsito. 

 

Concejal Burdiles: Dice que había mencionado la mejora del puente Curarrehue, fueron a 

reparar el hoyo y ha durado y no  ha pasado en la junta de la salida a Reigolil. 

 

Presidente: Comenta que el bache grande quedo muy bueno, pero no vieron el hoyo chico.  
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Concejal Burdiles: Consulta que pasa con las luminarias de Pichicurarrehue que siguen 

apagadas. Además, solicita que coloquen el letrero en el Portal.  

 

Presidente: Informa que hablo con bomberos para aclarar el monto de subvención. 

  

Concejala Carinao: Solicita  que se averigüe por el diseño del asfalto Reigolil porque quedo 

de estar en julio y no pasa nada. También informa que el camino de Reigolil, Tres Esquina, 

Flor del Valle están muy malos, donde Benedicto hay hoyos profundos.  

Solicita que se apure el proyecto de telefonía celular e internet y ver que se avance a los 

lugares más apartados.  

Finalmente comenta que en la pasarela de Maite Bajo las barandas están podridas y es 

riesgoso, ya que, pasan niños y adultos.  

 

Concejal Donoso: Explica que proyecto de Internet y telefonía fue aprobado solicita ver la 

posibilidad que se priorice la Comuna argumentando que es zona cordillerana extrema y 

aislada, porque es un proyecto a nivel país, no sabe cuánto se demoraran en instalar acá en 

la comuna dado que, no hay  comunicación. Solicitar a la subsecretaría que priorice nuestra 

zona para la ejecución del trabajo.  

 

Presidente: Dice que estuvo el viernes en Santiago con la asociación en la Subdere viendo la 

parte técnica y hay uno de los proyectos eléctricos en ejecución y dos que están  desiertos 

lo otro que explicaron que la priorización de proyectos por comuna por la asociación y la 

Subdere dijo que no financiaban estudios para el APR, ahora hay realizar encuesta para 

1300 personas y no hay profesional para ello y se demora 25 minutos por persona en llenar 

la encuesta, por ende lo va a pedir como municipio y se le entrego todo los documentos a la 

sra. Gloria Uribe Encargada de proyectos. También, dice que el comité Loma Cortada de 

Catripulli tiene observación porque no tiene factibilidad de agua y se está solicitando. 

Este año el aporte de SUBDERE por fortalecimiento Municipal serán  150 millones y el año 

pasado fueron 50 millones  y cada departamento lo trabajó. 

Comenta que se aprobó un proyecto de esterilización canina y felina para la comuna, la 

resolución llegaría esta semana y se implementará un programa de esterilización para la 

comuna y pidió para 1000 animales, aquí van considerados machos y hembras. 

Básicamente son 2 entes con los que se reunió, Subdere y Ministerio de Salud. 

Informa de Proyecto ingresado por Subdere de profesionales para APR lo priorizaron ver 

cómo le va con ese tema.  

 



   Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo  Municipal Reunión Ordinaria Nº 097 del  

10 de Agosto 2015 

  12 

Concejala Carinao: Dice que hay problemas con algunas personas que no tendrán conexión a 

los APR para que los profesionales vean como conectarlos por Abastos u otro, por q ue es 

necesario para las familias.  

 

Concejal Tralma: Solicita se corrija en la rendición de FONDEVE FNDEDE que los recursos 

son para gastos en pasajes de los dirigente y no es así,  es solo para compra y la idea era 

que la organización asuma costos de gastos y que el proyecto se gaste íntegramente en el 

proyecto.  

 

Presidente: Solicita que se corrija con la unidad de control y que la organización asuma 

costos de gastos y que el proyecto se gaste íntegramente en el proyecto. 

 

Concejal Tralma: Consulta como se va hacer con las organizaciones que no han rendido, 

deben reintegrar y no lo han hecho.  

 

Concejal Burdiles: Sugiere que se podría invitar a la organización al concejo para que sepan 

de la rendición.  

 

Señor Christian Cartes, Dideco: Indica que la Unidad de Control había hablado con ellos. 

  

Presidente: Expresa que el próximo lunes se invite al concejo y se pueda ver el tema y se 

invite con  documento, el cual firmará él.  

 

Concejal Burdiles: Consulta si una rendición FONDEDE o FONDEVE Prescribe. 

  

Presidente: Si, tres años. Hay un compromiso con la organización y la directiva, debe verlo y 

la subvención se dio a la organización.  

 

Concejal Donoso: Hay una organización que compro su subvención con boleta y no con 

factura. 

   

Presidnete: Hay que pedir que rindan con boleta y vengan a verlo con la unidad de control. 

 

Concejal Burdiles: Cuando la organización quiere rendir lo intenta, pero cuando no tienen 

interés en rendir no lo hacen.  
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9. PUNTOS VARIOS   

Concejala Sabugal: Indica que el miércoles 12 de Agosto a las 11:00 hrs están invitados a la 

Inauguración del bus de Reigolil, solicita vehículo para asistir. 

  

Concejala Carinao: Indica que no está en tabla, pero quedó pendiente fijar fecha de reunión 

de Concejo Extraordinario en Flor del Valle   

 

Presidente: Instruye que la Encargada de ley Lobby asisita al Concejo Municipal del día 

Lunes 17 de Agosto para ver lo de la implementación de la Ley  

-que queda en la citación reunión extraordinaria de concejo en Flor del Valle verá fecha  

 

Concejal Donoso: Menciona que tiene una duda que hasta donde le corresponde a la 

empresa la mantención del camino en Reigolil, porque está muy malo  

 

Presidente: Señala que él tiene la misma duda pedirá a la empresa que balice el lugar hasta 

donde llega la empresa. 

Menciona que hay 3 puntos críticos va a colocar 2 o 3 pilotos para trabajar y juntar ripio, 

acopiar para poder mejorar los caminos 

 

Concejal Donoso: Comenta que los vecinos tenían la voluntad de ayudar en desparramar el 

material. 

-Informa que hay Material donde don Tito González y sra. Delia Seguel  

 

Presidente: Señala que tiene un modificación Presupuestaria por PMU que es para 

readecuar servicios higiénicos de la municipalidad y hacer un casino para los funcionarios  

Presidente: Memo de don Ismael Jefe de Rentas campaña sustitución de bolsas plásticas se 

solicita modificación de las fechas de la campaña. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal modificación de las fechas de la campaña 

sustitución de bolsas plásticas 

 

Concejal Sabugal   SÌ  

Concejal Tralma   SÌ 

Concejal Burdiles   SÌ 

Concejal Carinao   SÌ  

Concejal Calfueque   SÍ 
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Concejal Donoso   SÌ 

Presidente    SÌ 

 

ACUERDO N° 750 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN DE LAS 

FECHAS DE CAMPAÑA DE SUSTITUCION DE BOLSAS PLÁSTICAS EN LA COMUNA 

DE CURARREHUE. 

1 ETAPA 24 DE AGOSTO 2015 

2 ETAPA 01 DICIEMBRE 2015  

3 ETAPA 01 MARZO 2016  

 

Concejal Donoso: Consulta por avena y asfalto que no fueron entregados a algunas familias 

del sector de Reigolil 

 

Presidente: Informa que para la emergencia a los agricultores le adelantaron su capital de 

trabajo y se pidió al INDAP devolución de estos ingresos  

 

 

Concejala Carinao: Comenta que ella vio que quedaron sacos de avena y concentrado 

pendientes, esto fue una entrega que se hizo frente al municipio y lo que no se entregó 

quedo en bodega  encargado en la UDEL  

  

Concejal Calfueque: Indica que hay varias personas que no recibieron su concentrado y los 

derivo donde don Oscar Miranda y él les dijo que debían ir a reclamar a INDAP  

 

Concejala Carinao: Indica que INDAP llegó a la Comuna pero su ubicación está muy lejos  y 

no estarían en coordinación con la UDEL  

 

Presidente: Informa que INDAP debido a la emergencia, gastaron más recursos y no se los 

han devuelto y la municipalidad se comprometió a arrendar por un mes una oficina para que 

puedan atender, pero están provisorio ahora se instalaran como oficina de atención 

permanente en la comuna con horario de oficina 

 

Concejal Tralma: Informa que solicito que viniera la encargad de SCAM para conocer a la 

profesional y le pide que se presente ante el concejo Municipal. 
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Coordinadora SCAM Srta. Mónica Pinaud: indica que se averiguó con el Ministerio de 

Medio Ambiente porque se debe suscribir acuerdo voluntarios entre el comercio  y la 

municipalidad  para implementar campaña  de sustitución de Bolsas plásticas etapa 1 inicia 

24 de agosto 2015, 2 etapa 1 diciembre 2015,  3 etapa 1 marzo 2016 

 

Presidente: Indica que en nuestra ordenanza nos regíamos por multas y se dio cuenta por 

efecto de la bolsa que no aplica la multa para los comerciantes que la den porque es algo 

voluntario y hubo que redibujar todo  

 

Coordinadora SCAM Srta. Mónica Pinaud: Indica que hay un proyecto de ley de 

sustitución de la bolsa plástica que está en proyecto recién.  

 

Presidente: Menciona que hay que, idear una estrategia de comunicación radial y televisión y 

educación  media ambiental  

 

Coordinadora SCAM Srta. Mónica Pinaud: Informa que  ella hizo un recorrido de la 

comuna en el camión de la basura 2 días y esta semana saldrá otra vez y la gente no 

entiende que no se saca escombros y habría que ver con un vehículo municipal para retirar 

los escombros porque no las reciben en el vertedero y llegan contenedores y pregunta a los 

dirigentes.  

 

Concejala Sabugal: señala que frente a la capilla hay un papelero pero está lleno de basura  

 

Coordinadora SCAM Srta. Mónica Pinaud: Manifiesta que hay que educar a la población 

referente a esto y usar los contenedores y no el papelero para la basura y sino tomar 

medidas de sacar el papelero. 

Informa que postulara con 3 juntas de Vecinos a contendores   

Presidente: Con el pool de maquinaria se redistribuirá el retiro de basura es un desafío 

importante  

 

Concejal Calfueque: Le gustaría saber si va a tomar el mismo trabajo de la encargada 

anterior porque ya estaban avanzados en Curarrehue, porque se iba a hermosear el pueblo 

con plantar Rosas, Flores, colocar  asientos plantar árboles en espacios públicos, que no 

afecte al tendido eléctrico, con la DOM la idea era perforar los bandejones centrales, la 

posibilidad de postular a invernaderos  
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Coordinadora SCAM Srta. Mónica Pinaud: Informa que está pidiendo a la SEREMI de 

Medio Ambiente una capacitación en la comuna para estos proyectos  

 

Presidente: Menciona que están avanzando con los profesional de AMCAM para hermosear 

la comuna vio una propuesta de planos y evacuación de aguas lluvia muy buenos, Instruye a 

Mónica Pianud que vea con don Óscar Miranda árboles con CONAF, por intermedio de un 

convenio con la Municipalidad   

 

Concejal Tralma: El Fondo de protección ambiental cierra sus postulaciones en octubre y es 

una buena instancia para que las organizaciones puedan postular, que bueno que se organice 

una reunión para ver y postular a este fondo, tiene la inquietud de hacer reciclaje de 

materiales orgánicas composteras  en terreno municipal juntar lo que es degradable y 

producir humus la idea es comprometer a la comunidad en esto  

Señala que hay una deuda con le educación ambiental, se compromete a apoyar  

 

Presidente: Menciona que el Concejal Tralma es promotor de verduras orgánicas, flores  

etc. 

 

Concejal Calfueque: Menciona que hay que procurarse de los espacios públicos  

 

Concejal Burdiles: Como está el proyecto de seguridad ciudadana   

 

Presidente: Preguntará a encargada de proyecto y encargada de seguridad ciudadana  

 

Señor Segundo Calficura: Saluda al alcalde y concejo Municipal, Informa que el día sábado 

08 de Agosto hubo cambio de directiva en el Comité de Agua Potable Rural de Puente Basas 

Grande y el quedo nuevamente como presidente  

-Quiere tener una sede para el APR y necesita un comodato de terreno municipal a 30 o 40 

años, comenta que anduvo en busca de terreno para comprar,  pero no encontró, señala que 

están realizando reuniones en la capilla con autorización del cura y llego una persona que 

cuida a hi a sacarlos de la capilla porque dijo que no se podía usar para reuniones y eso es 

desagradable, por lo que necesitan un lugar de reunión. 

  

Presidente: Le informa que espera un poco, porque esta postulando esa sede  en ese sector 

en terreno Municipal y este da para una futura ampliación, tendría capacidad para 70 u 80 

personas aprox. La idea es que lo ocupen todas las organizaciones del sector para que 
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tengan un espacio de reunión, a futuro cuando el proyecto de APR comience a funcionar se 

podrá hacer oficinas para el APR, como lo que están haciendo en Catripulli  

 

Señor Segundo Calficura: Señala que quiere una sede solo para el APR, no quiere compartir 

la sede porque se entregaran al taller laboral Cuenta Conmigo y eso él no quiere, quiere 

trabajar bien y ahora armó un buen equipo de trabajo  

 

Presidente: La idea es que la sede sea el centro de reuniones  para el sector  

 

Señor Segundo Calficura: Quiere informar que la empresa Geoholanda o Aguas Araucanía 

no está cumpliendo con los compromisos, porque no se han hecho los traspasos de las tierras 

al comité ellos dicen que falta la factibilidad  

 

Presidente: contactara a la DOH para ver análisis de alternativa hay que hacerlo en 

conjunto con aguas Araucanía, DOH, dirigente y municipalidad, lo va a solicitar esta semana 

para  analizar  

-desea que les vaya bien  

-Informa que 07 de Agosto el Gobierno Regional aprobó 724 millones aprox. para construir 

el sistema  de agua potable rural de Puente Basas Chico el cual beneficiara a 118 usuarios, 

cuya cobertura abarca los sectores de Chocol, Chocol alto, Punte Bassa Chico, Purranque, 

Quiñenahuin 

 

Se da por finalizada la reunión agotados los temas a las 11:55 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA 

 

ACUERDO N° 745 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS 

SEÑORES CONCEJALES  ADRIÁN BURDILES, BEATRIZ CARINAO, JORGE 

CALFUEQUE, JUAN CARLOS DONOSO A PARTICIPAR DE CAPACITACIÓN QUE 

DICTA EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA POR LEY 20.730 QUE REGULA EL 

LOBBY, PARA EL DÍA 13 DE AGOSTO DEL 2015 A LAS 09:30 EN EL SALÓN VIP 

DEL GERMAN BECKER EN LA CIUDAD DE TEMUCO. 

 

ACUERDO N° 746 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN  MEMO Nº109, PARA EJECUCIÓN PMU 

REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL  

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  0002  001 Progr. Mejora. Urbano y Equip.  M$24.446 

   TOTAL     M$24.446 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras civiles      M$24.446 

   TOTAL     M$24.446 

 

 

ACUERDO N° 747 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COBRO DE ARANCELES EN 

ATENCIÓN A USUARIOS PARTICULARES EN LA POSTA DE CATRIPULLI Y POSTAS 

DE LA COMUNA QUE SE INCORPOREN GRADUALMENTE SEGÚN NECESIDADES 

DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
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ACUERDO N° 748 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL 

CLUB DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN PARA CAMPEONATO POR UN MONTO DE 

$1.000.000. PARA COMPRA DE PASAJES, ALIMENTACIÓN Y/O HOSPEDAJE. 

 

ACUERDO N° 749 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA  DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  PARA INCORPORAR AL 

PRESUPUESTO EL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2015  

SEGÚN MEMO N° 106 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  003  002  Fondo de Apoyo a la Educación Pública  M$218.363. 

 

EGRESOS AUMENTAR 

 

21  01   Personal de planta     M$ 78.738 

21  02   Personal a Contrata     M$ 25.400 

21  03   Otras Remuneraciones    M$ 13.950 

22  11   Servicios Técnico Profesionales   M$ 20.275 

29  03   Vehículos      M$ 80.000 

    TOTAL      M$218.363 

 

ACUERDO N° 750 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN DE LAS 

FECHAS DE CAMPAÑA DE SUSTITUCION DE BOLSAS PLÁSTICAS EN LA COMUNA 

DE CURARREHUE. 

1 ETAPA 24 DE AGOSTO 2015 

2 ETAPA 01 DICIEMBRE 2015  

3 ETAPA 01 MARZO 2016  

 


