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Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 048 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 20 días del mes de Marzo de 2018, siendo las 09:22 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 048 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la Concejala Sra. Beatriz Carinao
Quintonahuel, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth
Contreras Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr. Jorge Calfueque
Marillanca.
Asisten además, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas.

Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 047

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción Modificación Presupuestaria Memorándum Nª 026
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 048 siendo las 09:16 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 047
Concejal Burdiles: En pàg 10 debe decir que, sería bueno reglamentar la instalación de letreros, para
establecer responsabilidades.
corregir los portales normativa para colgar letreros.
En Pág. 14 debe decir no se están instalando medidores de agua a viviendas nuevas, pero esas viviendas
igual tienen consumo de agua y el APR no coloca medidores, pero tiene agua igual porque algún vecino les
convida
INGRESA ALCALDE Y TOMA LA PRESIDENCIA
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
NO estuvo presente
SI
SI
SI

Acta sin observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a correspondencia de Junta de Vecinos Panqui solicitando comodato
Sede de Panqui por 20 años para postular a proyectos e implementarla.
•

Club Adulto Mayor Renacer, solicita comodato de espacio físico detrás de la Casa de la Familia en el
mismo predio, por un periodo de 30 años
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Presidente: va a solicitar un acta de la organización donde la asamblea respalde la petición de comodato
•

Señala que estamos en deuda con el club Adulto Mayor Renacer debido a que ellos tenían su Sede y se
desarmo para ampliar la sala cuna, comenta que hablo con el DIDECO y hay un espacio importante
detrás de la casa de la familia, para que ellos puedan postular a infraestructura, la idea es que quede
zanjado pronto. Comenta que hoy se reintegró el DOM de sus vacaciones, para ver el espacio

Consulta por la voluntad de entregar comodato a Panqui todos de acuerdo
Concejales Todos de acuerdo hay voluntad de entregar comodato a Junta de Vecinos de Paqui
Concejal Martínez: Consulta si se entrega un espacio abierto sin construcción
Presidente: indica que es un espacio abierto y pueden postular a proyecto, el DOM debe presentar la
planimetría del lugar para ver donde puede ocupar y hacer construcción
•

Consulta por la voluntad de entregar comodato a Club Adulto Renacer

Concejales: Todos de acuerdo en la voluntad de entregar en comodato el terreno de la casa de la familia al
Club adulto Mayor Renacer
Presidente: es solo saber la voluntad para seguir pidiendo los documentos para hacer comodato

3.- MODIFICACION PRESPUESTARIA MEMORANDUM Nº 026
Presidente: se presenta el saldo inicial de caja igual que el departamento municipal, pero esta es de Dpto.
Educación.
Concejal Burdiles: con respecto al valor de la Modificación , es recurso que no se ocupó y quedo en saldo
inicial de caja, consulta porque no se ocuparon esos recursos si hay déficit.
Presidente: Señala que, no es todo dinero, sino que hay programas que son recursos que deben seguir su
lineamiento hay que darle continuidad, vienen destinadas.
Concejala Contreras: Señala que el PADEM está aprobado con una cantidad de dinero y esto quedo del año
pasado consulta y eso ahora se refleja como monto inicial de caja.
Presidente: Señala que en el PADEM se refleja el traspaso de la municipalidad a educación.
Concejala Contreras: si sobra tanta plata, porque no hay nada para reparaciones de los establecimiento.
Presidente: Indica que hay un fondo que llega para mejoramiento de establecimientos y según
requerimiento de directores , lo que se pidió como concejo era la compra de leña, en el caso de Licancura,
Gerónimo Neculpan, red de agua potable ya hay , se está centrando en el diseño del establecimiento.
Concejala Contreras: Tiene entendido que no se fumigo en ninguna escuela.
Presidente: indica que se licitó y él firmó los documentos para la fumigación, indica que los convenios de
suministro son anuales y ahora están viendo la forma de que sean bianuales ósea que sea por 2 años por lo
que el próximo verano no tendremos problemas de compra en marcado público por tema de convenio de
suministros vencidos.
Concejala Contreras: Consulta por el concepto de arriendo, que significa eso arriendo a que se refiere eso.
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Presidente: La escuela de Puente Basas Grande está ubicado en un terreno privado y se está pagando el
arriendo del terreno, porque el inmueble es Municipal, lo viable seria relocalizar la escuela, pero se pierde
el piso rural y así no se financiaría la escuela.
Concejal Burdiles: Consulta y se cambia la escuela en el mismo sector.
Presidente: Señala que hizo la consulta, pero al relocalizarla había que hacer una nueva carpeta y perdería
piso rural y esta escuela tiene 3 o 4 alumnos y con eso no se financia.
Concejal Carrasco: Consulta si había una solicitud del Director del Complejo solicitando arreglos del
establecimiento.
Presidente: Responde que sí de diciembre, pero no se podía por tema de los contrato de suministro.
Concejal Calfueque: Consulta si no hay posibilidades de comprar el terreno donde está la escuela, con e4sa
plata que hay para pagar arriendo, ver esa posibilidad.
Presidente: Indica que sondeo, pero no hay voluntad de vender, pero va a ver la relocalización de la escuela
en terreno municipal y no privado.
Concejal Burdiles: Indica que está quedando mucho recurso, pero no se está priorizando el arreglo de los
establecimientos. El arriendo del terreno de la escuela de Puente Basas, no le parece.
Presidente: Señala que no puede cambiar algo, sino que debe ser algo integral, se postuló un proyecto
complementario a través de PMU para mejorar las condiciones óptimas del internado.
Concejal Burdiles: Señala que deben preocuparse por insumos básicos que no requieren una gran inversión
como son los vidrios del complejo, no son grandes inversiones y no está reflejado, aparece en la
modificación gastos en personal 49 millones de pesos esto se le suma al presupuesto 2018 y no se refleja
Presidente: Hay mantención de establecimientos.
Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: Señala que el presupuesto 2018 se
confecciona en Agosto, septiembre y hubo modificación legal a los docentes en el pago de remuneraciones
a los de plantas y con la nueva estructura de remuneración, no se calcula bien para el año y ahora se
suplementa. Con respecto al arriendo, el monto que está ahí no es todo para pago del arriendo de la escuela
de Puente Basas Grande, son platas en su mayoría de proyectos para arriendo de vehículos, para giras de
estudios de finalización de año proyectos de alumnos, se van distribuyendo según el origen del gasto.
Concejal Carrasco: Señala que el complejo envió una petición en el mes diciembre para solicitar reparación
del establecimiento Monseñor y hoy están en las redes sociales porque llegó marzo y no hay arreglos.
Presidente: Señala que por eso se está ampliando los contratos de Suministro a Bianual para que en el
verano se puedan hacer las compras y arreglar antes que comience el año escolar.
Concejala Contreras: indica que el año pasado señala en la reunión de los directores de Establecimientos,
tenían el mismo reclamo, porque no les entregan sus fondos FAEP o SEP y no saben cuánto tienen para
hacer sus compras.
Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: indica que ellos no deben tener los recursos
deben informar sus necesidades, ellos reciben la información de cuanto tienen en la SEP y lo que van
gastando.
Presidente: Señala que la concejala Contreras lo ha presentado varias veces en Concejo y ahora les queda
claro.
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Concejala Carinao: Comenta que los directores hablaban de que manejaban los recursos PIE y sus quejas
era con la unidad de adquisiciones que no daba abasto en el trabajo.
Presidente: Informa que se asignó funciones adicionales a un funcionario y en adquisiciones para el
complejo el personal de apoyo ya está.
Concejal Burdiles: Comenta que el Director del establecimiento no está haciendo su trabajo porque tiene
mucho tiempo para planificar la mantención del edificio y no puede ser que vayan saliendo las necesidades
de improviso todas las veces una planifica los arreglos, pueden haber imprevistos, pero no siempre.
Presidente: antes el director hacia petición anual con prioridad y eso se planificaba para mejoramiento y
se le colocaba recursos a lo priorizado, esta debía darla el director, no nosotros.
Tenemos presupuesto para mantención, por eso no se suplementa el presupuesto.
Concejal Carrasco: Consulta con que se calefacciona el agua del internado de Curarrehue.
Presidente: Responde que con gas pero en el caso de Reigolil era gas pero se cansaron que revientes las
cañerías por las por las altas temperaturas
•
somete a consideración del concejo Municipal Modificación Presupuestaria Depto. Educación según
Memo N° 026
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI

ACUERDO Nº344
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA MODIFICAIÒN PRESPUESTARIA
DEL DEPTO. DE EDUCACIÒN PARA INCORPORAR SALDO INICIAL DE CAJA AL 01-01-2018 Y SE
DSTRIBUYE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GASTOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
INGRESOS AUMENTAR
15

Saldo Inicial de caja
TOTAL

M$284.674.
M$284.674.

EGRESOS AUMENTAR
21
21
22
22
22
22
22
24
29
29
29

01
02
01
04
08
09
11
01 008
04
05 001
06 001

Gastos en Personal-Planta
Gastos en Personal Contrata
Alimentos y bebidas
Materiales de uso o consumo
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Tècnicos y Profesionales
Premios y otros
Mobiliarios y Otros
Màquina y equipos de oficina
Equipos Compuyc. Y periféricos

M$ 156.660
M$ 49.000
M$
5.000
M$ 20.000
M$
5.000
M$ 10.000
M$ 10.000
M$
5.000
M$
5.000
M$ 10.000
M$
5.814
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34 07

Deuda Flotante
TOTAL

M$
3.200
M$284.674.-

Sra. Ely López Representante del Consejo de Lonkos: Tiene preocupación por el proyecto de
conservación de la Aldea y se les informo que los recursos estaban desde noviembre y no se ha empezado a
trabajar y es emblemático este lugar y alberga a actividades del consejo de Lonkos y funcionarios vienen a
exponer como están trabajando.
Presidente: indica que no se ha licitado el proyecto y ahora en algunos casos se enviaran a revisión de la
Contraloría para toma de razón, para resguardo de la municipalidad, esto ocurrirá cuando el proyecto tenga
recursos de 2000 UTM hacia arriba, el concejo sabe que tenemos muy recargado de pega al DOM y el
trabajo es unipersonal, se le pidió apoyo para hacer las bases.
Consulta al DOM Para cuando está prevista la licitación.
Sr. Manuel Martínez DOM: indica que a fines de Abril quiere tenerla lista.
Presidente: Hubo problemas con la línea de financiamiento, porque no es una línea de financiamiento fácil
ni a la que estábamos acostumbrados , la dirección de obras está llevando como algo anexo la creación de
bases de las licitaciones ya que le corresponde a SECPLA que ya acaba de llegar y esto no es fácil hay 2
asistencias técnicas para la obra y nunca hemos hecho esa modalidad y el estima que debería estar a fin
de mes por el monto, debe estar un mes en el portal proceso de postulación y apertura.
Presidente: Informa que la labor del Manuel Martínez DOM, es bien compleja, hace proyecto, hito,
supervisar proyectos, hace bases de licitación, recepciona obras.
Concejala Contreras: Indica que los recursos de este proyecto llegaron en noviembre y aún no pasa nada.
Sr. Manuel Martínez DOM: Señala que se dieron varios factores estuvo con vacaciones la encargada
de adquisiciones y licencias y no son los únicos proyectos tiene muchísima pega.
Concejal Burdiles: Quiere ver la posibilidad de mejorar, el tema son las vacaciones, habría que coordinarla
que no salieran todos en esa fecha.
Presidente: Debe valorar del DOM que vio temas que veía SECPLA y lo hizo bien, ejecución, licitaciones
que han salido bien y en el portal de mercado público no hay reclamos.
Concejal Carrasco: Consulta si hay posibilidades de que se quede don Manuel Martínez trabajando en el
Municipio, cuando llegue la Titular.
Presidente: Responde que no, debe irse porque el cargo es unipersonal y la planta es muy pequeña y no hay
posibilidades de quedarse, porque necesito que tenga responsabilidad administrativa.
Sr. Manuel Martínez DOM: Menciona que cuando llegue la DOM titular necesitara tiempo para tomar sus
proyectos y él la apoyara en todo y entregara todo ordenado.
Concejal Carrasco: Señala que pueden trabajar dos constructores civiles a honorario uno.
Presidente: indica que es solo un DOM y contratarlo como honorario, no puede tener responsabilidad
administrativa y no le sirve así.
Sr. Manuel Martínez DOM: indica que tiene buena relación con los contratista que están en obra
Presidente: comenta que la AMCAM dejó el proyecto con asesoría técnica.
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El proyecto de la reparación del Aldea es prioridad para este alcalde, sino no lo hubiera postulado, pero
hay que hacer todos los procesos administrativos.
Concejal Burdiles: En el 2017 financiamiento de emergencia para mejoramiento de caminos como ira el
avance de esto, pregunta por el camino de Don Quintín Duran.
Sr. Manuel Martínez DOM: Señala que son 20 camino 92.5 km llegamos casi a los 100 km el proyecto
consideraba material sectorizado en algunos puntos, re perfilado y trabajo de motoniveladora 80 horas,
no estaba considerado en el proyecto del camino de Don Quintín Duran y si no está considerado ver la
forma de mejorarlo.
Presidente: Instruye al Dom que hable con los vecinos y arreglar el camino de don Quintín Duran.
Sr. Manuel Martínez DOM: Señala que la Retro esta acá y se puede hacer.
Concejal Burdiles: Solicita acompañar al DOM para ver este tema, este camino se consideró en el concejo,
porque se dejó ese camino afuera.
Sr. Manuel Martínez DOM: Responde que no estaba en el proyecto.
Concejal Burdiles: indica que se harían con los recursos de emergencia, pide un informe de este proyecto.
Presidente: Solicita al Dom que lo vea ya que es un caso social viven 3 adultos mayores.
Concejala Contreras: Le encarece al Alcalde que ponga prioridad a este proyecto, como concejales en lo
que podamos apoyar, las funcionarios están pasando frio en esa estructura tan fría.
Sr. Manuel Martínez DOM: Manifiesta que tiene un retraso en la licitación, pero no es menor el tiempo
de ejecución son 5 meses ósea cree que llegaran a fin de año con esto.
Concejala Carinao: La tranquiliza la información entregada por el DOM, con respecto al proyecto y del
personal de la aldea siempre están preocupados de que alguien le colabore.
•
indica que las pasarela de Reigolil y Puente Basas Grande están en mal estado hay riesgo de
accidentes
Concejal Martínez: señala que uno de los motivos porque no se alcanza a ser todo, es porque hay muchos
proyectos, no hay condiciones en la municipalidad para realizar el trabajo, se pidió apoyo al consejo
regional y se otorgó recursos y estos llegaron, ahora están en los temas administrativos y falta la licitación
luego la ejecución, lo importante es que esta hecho el proyecto, tiene que quedar reflejado.
Sra. Raquel Marillanca: señala que ella no conocía la información y ahora cree que puede dar explicación a
quienes pregunta, pero solicita que le den prioridad.
Sra. DANA Stokar: consulta que se puede hacer mientras llega la ejecución de la Obra, les preocupa de
electricidad de la Aldea.
Sra. Juana: indica que no puede encender los computadores por los cortes circuitos y las goteras que hay
en la sala de computación, comenta que va mucha gente hacer uso de los computadores, hacer documentos,
ahora se viene la declaración de impuesto y va mucha gente ella no prende los computadores por miedo a
los cortes.
Concejala Contreras: Consulta no se podrá comprar un conteiner.
Presidente: Indica que se está comprando uno para educación, para bodega de archivos.
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Sra. Verónica Quintonahuel: Señala que van muchas agencias de viajes, colegios a visitar la Aldea y
cuando hay lluvia se cierra, porque se llueve mucho el museo el piso se llena de agua y hay mucha humedad
y para ellas es complicado.
Concejal Burdiles: indica que cuando comience la obra hay que desalojar y se debería esperar eso y lo otro
que mencionaba el DOM son las ampliaciones de plazo que cree que no se debieran dar, lo encuentra
innecesario.
Concejala Carinao: Le preocupa los funcionarios de la aldea, por la humedad y el frio en las instalaciones,
sería bueno que se reubicaran en otro lugar, no quedar sin trabajo esos meses.
Presidente: Le preocupa como conectamos nuestra aldea, con nuestra gente, porque son ellos los que deben
ser parte de esta aldea que se llama Trawun Peyun lugar de encuentro, las agencias van a volver, ahora
menciona que no puede ser cuestionado por tener a los funcionarios en condiciones inhumanas y lo vera con
su secretario ejecutivo.
Para tranquilidad de todos el prefiere ir lento pero seguro, porque la contraloría analizara estos
documentos, han tenido muchas intenciones de mejorar y no se había logrado y en la AMCAM se elaboró el
proyecto con los profesionales, a él le interesa que se ejecute pronto, le preocupa el tema técnico.
Sra. Ely López Representante del Consejo de Lonkos: Agradece por la información, hace entrega de
documento con información de otra hidroeléctrica que llego a la Comuna sector de Puala.
Presidente: Da la palabra a la funcionaria Melissa García, para que se presente al Concejo.
Sra. Melissa García: Se presenta y menciona que es la Encargada de Organizaciones Comunitarias,
informa que Vive en el sector de Caren, cree que es una buena oportunidad de hacer cosas por la gente,
hay hartos avances en la comuna informa que esta con las postulaciones a FONDEVE y FONDEDE.
Concejal Carrasco: informa que es el presidente de la comisión social y trabaja con las organizaciones,
comenta que había hablado con la encargada anterior y estaban de acuerdo para salir a fiscalizar a algunas
organizaciones que les entregaron FONDEVE.
Concejala Carinao: Indica que le da la bienvenida y solicita que informe a través de radio a la
organizaciones acerca de la materias de interés, que se preocupe de informar a los dirigentes la
importancia de estar actualizados como directivas.
Concejal Burdiles: Le da la bienvenida y espera que le vaya bien y es importante que haya alguien
encargado de organizaciones y que entregue la información que llega a nivel regional o nacional con entrega
de información oportuna, espera que tenga una buena conexión a nivel regional, ojala poder constituir el
COSOC
Concejal Martínez: Le da la bienvenida, comenta que no sabe el alcance de los proyectos, si es que los
puede ayudar a cotizar los proyectos o informarles que pueden postular a varias líneas de financiamiento
Concejala Contreras: Da la bienvenida y lo importante es trabajar con la gente como decía
Concejal Calfueque: Da la bienvenida a la funcionaria y señala que hacía falta un encargado de
organizaciones, su apoyo será importante para las organizaciones.
Sr. Christian Cartes DIDECO: informa que hay concursos abiertos a los proyectos Presidenta de la
República, SERCOTEC, Capital Semilla
Presidente: Consultansi hay un concurso de SENADIS abierto
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Sr. Christian Cartes DIDECO: Responde que no tiene información
Presidente: indica que sería bueno informar al concejo las fechas y fondos abiertos
•Informa que hay un requerimiento del comité de salud de Caren piden comodato para postular a
implementación si están las bases si no, no pueden postular.
El compromiso que adquirió era que estuviera el informático para informar del internet si es que se paga el
servicio que entregan y las cámaras de seguridad.
Sr. Carlos Miranda Informático: Saluda e indica que da respuesta a un requerimiento que pidieron por el
depto. salud que no estaba funcionando el internet, pero ellos tienen otro proveedor en computadores del
servicio.
Ahora en el municipio esta lento el internet debido a que se está haciendo mal uso de este, por parte de
los funcionarios, debido a que ven youtube y redes sociales, informa que se instalara un firewall que
bloquea esas páginas y para instalarlo se pidió que se reestructurará las líneas de internet, cree que igual
10 mega es muy poco para la municipalidad, pero midió lo que llega y son 10 megas
Presidente: indica que son 40 megas pero se reparte a varias dependencias
Sr. Carlos Miranda Informático: Señala que la municipalidad tiene 10 mega pero se comparte con adultos
mayores, UDEL, jardín infantil
Concejal Burdiles: cuando se hizo el contrato se habló mucho y ahora hablamos lo mismo, indica que se dijo
que en diciembre que se bloquearían las redes sociales y youtube y hasta ahora no se ha hecho, seguimos
en lo mismo.
Sr. Carlos Miranda Informático: indica que no se han bloqueados los computadores para redes sociales y
youtube, porque esperan el faire wall y su instalación
Sr. Sergio Retamales Asesoría Técnica: comenta que la segunda semana de abril se trabajaría en instalar
el fire Wall, pero lo hará después, porque están en los pagos de permisos de circulación y necesita cortar
dos días el internet para realizar el trabajo.
-Señala que la empresa que instalaría el firewall, se debe poner de acuerdo con la empresa que le instalaría
el firewall y la empresa que nos presta servicio de internet debe hacer modificaciones de red y para eso
deben venir técnicos hacer el trabajo.
Concejal Burdiles: Le molesta que esto no se haya hecho en diciembre, enero o febrero, pero no se hizo se
informó que era fácil todo para que el concejo sancione rápido.
Sr. Sergio Retamal Asesoría Tècnica: indica que eso tiene una explicación, la empresa debió bloquear las
páginas, pero significaba que la configuración de algunas plataformas no funcionaban, así que se pidió el
desbloqueo y se llegó acuerdo que se bloquearía con el firewall.
Sr. Carlos Miranda Informático: Indica que cuando se bloquee, se puede exigir a la empresa que
entregue los megas que correspondan
Indica que pueden llegar a 10 mega y hay mal uso del internet, no puedo reclamar.
Concejal Carrasco: indica que fueron cuestionados por firmar este convenio con CTR por internet y hace
años les paso con CGE que cobraba de más y ahora quieren ver el tema y exigir y reclamar el buen servicio
Concejal Burdiles: indica que no son informáticos, pero confían en ellos que son los especialistas y les
entregan la información.
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Presidente: Transparento este proceso de convenio con CTR para internet con el concejo y hay que evaluar
el servicio o es que se está dando mal uso al internet, lo que quieren es que se trabaje y que el sistema
funcione bien.
Concejala Contreras: indica que hay que revisar el convenio, porque la empresa quedo de bloquear paginas
Concejal Carrasco: es que una vez que este bloqueado, se puede pedir que se cumpla con el contrato
Presidente: Consulta cuanto se demora en revisar un computador, para saber si estuvo en páginas de redes
sociales o youtube
Sr. Sergio Retamales Asesoría Técnica: Responde que 2 minutos se revisa el computador y se sabe dónde
navego, comenta que hay computadores personales en el municipio
Concejal Martínez: Consulta si hay reuniones con el personal para hablar temas generales, como el uso de
los computadores y redes
Presidente: Responde que esta el CTA consejo técnico administrativo que se realiza con los Directivas
Concejala Carinao: Menciona que le interesa y le preocupa ya que el concejo sostuvo reunión con la
empresa CTR y hubo acuerdos
Sr. Sergio Retamales Asesoría Técnica: indica que para comprar el firewall entrego los fondos la
SUBDERE y ellos indicaron a que empresa había que comprar ya que CTR era muy caro y ellos se deben
coordinar en esto.
Presidente: Indica que las cámaras son método de prueba para, fiscalía, Juzgado, menciona que hubo un
hecho que requirió de las cámaras, pero no había nitidez en la imagen, don Adrián le comentaba que la
cámara de él, le permitía acercar la imagen y aclárala.
Sr. Carlos Miranda Informático: indica que las cámaras deben ser profesionales para obtener una
imagen clara, no tiene información si existe un programa para mejorar la imagen, el indica que es la cámara
y no conoce las carteristas técnicas de las cámara.
Sr. Sergio Retamal Asesor Técnico: Señala que son cámaras PTZ
Sr. Carlos Miranda Informático: indica que hay un protocolo y las solicitudes llegan a don Joaquín
Esparza y luego lo envían a Carlos miranda para ver el requerimiento y enviar a el organismo que lo solicite.
Presidente: solicita a Carlos Miranda que oriente la cámara que está cerca del CESFAM, donde hay un sitio
y hace un basural, para ver quien bota basura allí.
4.- TEMAS DE CONCEJO
Presidente: tiene una solicitud de petición de comodato de una sede de Caren, pero falta el acta de
asamblea, donde acuerda solicitar comodato.
Concejala Carinao: cree que ese sede está en comodato a una junta de vecinos o comité de pequeño
agricultores
Presidente: Señala que es más fácil porque en el comodato dice que es para todas las organizaciones del
sector y ellos quieren comprar mobiliario para la sede
Concejala Carinao: Solicita ver las pasarelas de Reigolil y Puente Basas Grande , comenta que una niña ya
se cayó de la pasarela
-En la escuela de Reigolil en la cocina no hay agua caliente
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Presidente: pedirá una cotización para una termo cañón
Concejala Carinao: Comenta que hubo un accidente en la urgencia fue una tía del jardín con un niño y se le
cayó la ventanilla a la profesora y sufrió un accidente, solicita que se vea eso.
Concejal Carrasco: onsulta si esta hecho la leñera del comité de salud de Caren y techo
Presidente: Responde que el compromiso municipal esta
Concejal Martínez: compraron los materiales con la subvención, falta otra parte para terminar, otra etapa,
pero es tema de los socios del comité.
Concejal Carrasco: Indica que algunas personas les dijeron que no tenían remedios, en el consultorio
Presidente: Señala que es cierto y tiene una reunión con la Directora para analizar que medicamentos
faltan, ayer le informaron y hoy tiene reunión.
Concejal Carrasco: Se fue a atender una señora y no tenían ni paracetamol para entregar.
•caminos CCi Loncofilo mal ejecutado
Presidente: indica que hay conflicto con una señora que no quiere ensanchar el camino, señala que hay una
inspección fiscal la municipalidad no ejecuta y el MOP fiscaliza.
Concejal Contreras: Problemas con furgón Reigolil Curarrehue
Presidente: El jueves se hizo el apoyo, pero es el mismo conductor, que realiza funciones al otro día a las
06 de la mañana y cuando se repare el bus de Reigolil se acabaría el problema, pidió a los directores que se
junten y que va a ver un apoyo de los conductores hasta que entreguen el bus.
Señala que postulo un mecánico de Pucón a Convenio de Suministro y dicen que hace buen trabajo y con
valores más bajos
Concejala Contreras: indica que visito el colegio el saltillo y hay mucha basura acumulada, comenta que la
casa de la profesora la ha arreglado ella por sus propios medios, comenta que los baños de la escuela están
malos, problemas con la leña
Presidente: Necesitan apoyo con la leñera, pero vino una delegación y la hicieron, con el tema de leña la
licitación debiera estar esta semana para comprar leña y distribuir por establecimientos, la escuela el
saltillo es donde mayor inversión se ha realizado salas, concina, pozo profundo y ahora esta priorizado
Ruka manque porque hay internado y Likancura, siempre es bueno que se les sugiera una priorización de las
necesidades de las escuelas a los Directores.
Concejala Contreras: Indica que solicitaron camión para sacar escombros y aun no se ha hecho y ella
quiere ampliar el patio techado sala de la prebasica con problemas en los baños, tapados, las salas se
gotean.
-familia Liempi pidieron una alcantarilla hace unos años atrás y no pueden ingresar a su casa
-Biblioteca proyecto que pasa con eso.
Concejal Martínez: Informa de su inasistencia debido a que se iba a operar y estaba con la presión por las
nubes y no lo operaron
Informa que el Puente mellizos 1 los tablones están malos, Huililco esta malo.
Sra. Gloria Uribe SECPLA: Con respecto a la Biblioteca indica que se Licito y hubo un oferente con
aumento de monto y se está solicitando la autorización del suplemento, este va a la contraloría
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Presidente: solicita operativo de limpieza con el camión Municipal, para limpiar el desarme de las casas
municipales.
Concejala Contreras: Consulta por la garantía de los proyectos
Sra. Gloria Uribe SECPLA: Generalmente son de un año después de recepcionado provisoriamente.
Concejal Burdiles: Consulta si se acuerda por concejo la cuota de la AMCAM y asociación cordillera
Presidente: Responde que se considera en el presupuesto los pagos de cuotas de asociaciones
Concejal Burdiles: Consulta si los diseños de los proyectos que realizan de la AMCAM se pagan.
Presidente: Responde que no, se presenta una iniciativa de asistencia técnica en SUBDERE para la AMCAM
y ellos hacen proyectos para todos los municipios de la AMCAM y se postulan a recursos.
Concejal Calfueque: Consulta si habrá posibilidades de tener un bus subsidiado para los alumnos que van a
Pucòn.
Presidente: Indica que el año pasado lo vieron las familias de los niños directamente con la seremi de
Transporte, pero no fue convocado a la reunión quien lideraría esto.
Presidente: Informa de propuesta pública mejoramiento y ampliación sistema de agua potable rural
Curarrehue comuna de Curarrehue, región de la Araucanía financiamiento Sectorial plazo ejecución 540
días, presupuesto oficial $3026.003.649, E y C empresa constructora S.A, empresa Claro participaron 3
empresas hay unas observaciones y adjudicar montos o llamar a nueva licitación, hay que aumentar un 62%
aproximado del presupuesto, la comisión no sabe que va a pasar y es resorte del Ministerio si es que se la
va a jugar y acepte las observaciones y en 30 días más sabríamos que pasò.
-Informa que paso al banco Santander para registrar firma para la cuenta corriente de la asociación
cordillera.
Concejal Burdiles: Consulta en cuanto quedó la cuota de la asociación cordillera
Presidente: Responde que 2 millones
-caminos CCI para que venga empresa a exponer nivel de intervención inspector fiscal, residente de la
obra
-Había manifestado preocupación concejal Carrasco por proyecto electrificación en Puala falta
servidumbre de paso
-Guía de trámite para entregar al concejo
-Proyectos habitacionales están iniciando el segundo trabajo de estas son grandes y el tercero son 43 y
falta ver el diseño
-consulta por las casas que les falta recepción y le enviaron una resolución que se obviara tener la luz para
la recepción y ahí van a ver
-Comenta que hay Nuevas autoridades regionales y enviara a nombre del concejo minuta de saludo a todos
los seremi y consejeros regionales.
5.- PUNTO VARIOS
Concejal Carinao: Sr Williams Necesitan cancha en Reigolil y necesitan la máquina
campeonato de futbol de la asociación.

para comenzar

Concejal Carrasco: mantención polideportivo las goteras reparación del techo
Solicita ver el caso de don Sr. Senén Huenchuñir
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Presidente: Señala que don Senen tiene un sitio muy pequeño en la villa y los subsidios son muy grandes, no
entran en el sitio que èl tiene y postularon a una vivienda distinta acomodada a su sitio y falta que
aprueben los planos el Dom y luego el SERVIU,
Concejal Burdiles: informa al concejo que se están realizando compra de avena en la costa y la traen acá a
un buen precio y trajeron 24 mil kilos ahora aun comité que quiere traer más y consulta la factibilidad de
camión para ir a buscar avena, faltan varias comunidades de juan de dios Ancamil y al demorarse con los
camiones los precios cambian y estaba a buen precio, debe ser esta semana o la próxima a mas tardar.
Presidente: Señala que vera el calendario del camión y vera si puede destinar 2 vueltas por semana , cree
que es posible solicita que envíen solicitud por comunidad o por organizaciones, respondería ahora en la
tarde para ver el tema y ellos deben pagar según ordenanza.
Concejal Burdiles: agradece e indica que el precio está a $130 pesos por kilo de avena puesto en
Curarrehue

Agotados los temas se da término a la sesión a las 12:35 hrs.
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA Nº 048

ACUERDO Nº344
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA MODIFICAIÒN PRESPUESTARIA
DEL DEPTO. DE EDUCACIÒN PARA INCORPORAR SALDO INICIAL DE CAJA AL 01-01-2018 Y SE
DSTRIBUYE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GASTOS DE LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
INGRESOS AUMENTAR
15

Saldo Inicial de caja
TOTAL

M$284.674.
M$284.674.

EGRESOS AUMENTAR
21
21
22
22
22
22
22
24
29
29
29
34

01
02
01
04
08
09
11
01 008
04
05 001
06 001
07

Gastos en Personal-Planta
Gastos en Personal Contrata
Alimentos y bebidas
Materiales de uso o consumo
Servicios Generales
Arriendos
Servicios Tècnicos y Profesionales
Premios y otros
Mobiliarios y Otros
Màquina y equipos de oficina
Equipos Compuyc. Y periféricos
Deuda Flotante
TOTAL

M$ 156.660
M$ 49.000
M$
5.000
M$ 20.000
M$
5.000
M$ 10.000
M$ 10.000
M$
5.000
M$
5.000
M$ 10.000
M$
5.814
M$
3.200
M$284.674.-
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