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ACTA SESION ORDINARIA Nº 085 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 02 días del mes de Abril de 2019, siendo las 09:19 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 085 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la
Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Beatriz
Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo,
sr. Humberto Martínez Morales Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr. Jorge Calfueque
Marillanca.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretario de Actas.

Tabla

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 84

2. Lectura y análisis de Correspondencia

3. Modificación Presupuestaria Municipal

4. Sanción Honorarios suma alzada Depto. salud

5. Temas de Concejo

6. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 085 siendo las 09:19 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 084

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Se aprueba acta sin observaciones

2.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: Da lectura a Oficio de la Municipalidad de Curacautìn Informando que el
Concejo Municipal ha tomado acuerdo de oponerse a la instalación de medidores eléctricos, para
defender los intereses de los ciudadanos afectados gravemente, por este tema.
-Oficio Nª 075 del CORE informando sobre la elección del nuevo presidente del Consejo
Regional de la Araucanía sr. Juan Carlos Beltrán Silva
-Oficio Nª 39 de la asociación cordillera convoca a reunión a desarrollarse el viernes 5 de abril a
las 12:30 hrs.
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal participación de los señores
concejales Beatriz Carinao, Nayadeth Contreras, Adrián Burdiles, Jorge Calfueque a reunión de
la Asociación Cordillera convoca a reunión a desarrollarse el viernes 5 de abril a las 12:30 hrs. en
la ciudad de Temuco.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

ACUERDO Nº587
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES
SRA. BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO, ADRIÁN BURDILES
POBLETE, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN CORDILLERA A
DESARROLLARSE EL VIERNES 5 DE ABRIL A LAS 12:30 HRS. EN LA CIUDAD DE TEMUCO.

Presidente: Con respecto al Oficio enviado por la Municipalidad de Curacautín, varios concejos
Municipales se han ido sumando al rechazo de la instalación de medidores eléctricos y esto no
condiciona el tema legal, pero a la ciudadanía le conviene saber que piensan el concejo, menciona
que hay una Ley que viene del gobierno anterior que cambia el medidor y se cargue a la gente el
costo y el dueño del medidor es la empresa, eso es un fraude y el nuevo medidor permitirá a la
empresa cobrar diferido en el día, en el tramo de mayor consumo cobrara más caro, la clave del
medidor inteligente es cobrar cuando hay más consumo y elevar el monto a pagar, él está de
acuerdo como concejo Municipal, tomar acuerdo por el rechazo a la instalación de medidores
eléctricos.

Concejal Burdiles: señala que está de acuerdo, que le parece bien, pero le gustaría invitar a algún
ejecutivo de la CGE y escuchar su planteamiento y votar informado, él no ha hablado con alguien
informado del tema.

Concejal Carrasco: Indica que la CGE dará su versión no dirán las cosas como son y el cree que
se deben a la gente, porque es la empresa la que gana.

Concejal Martínez: considera que con toda la información que hay en las redes sociales y las
entrevistas de televisión y la experiencia en España es más que suficiente, además ocuparan
antenas nos llenaremos de ellas, se perderá la privacidad, él está de acuerdo con sancionar esto,
menciona que si pagan hoy 20 mil pesos y luego se pagara hasta 57 mil, aumentara el valor a
apagar.

Concejala Carinao: Con respecto al tema, esta es una Comuna es de escasos recursos hay que
luchar por la gente, porque son vulnerables, el municipio tiene un alto consumo eléctrico y será
mayor el gasto y como municipio tendría más deuda.

Concejala Contreras: Cree que hay que apoyar a la gente, porque es nuestra realidad y cada vez
se consume más de energía por ejemplo se usan los escaldasono, celulares etc. La empresa no va a
perder y hay que manifestarse como concejo.
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Concejal Calfueque: Comenta que está de acuerdo con los colegas, no sería bueno que se
cambiara el sistema, suben el costo de la luz y luego lamentaran la situación y manifestarse como
comuna que no están de acuerdo, es bueno.

Concejal Burdiles: Señala que no está en contra, si no que quiere información verídica y el cree
que a sus colegas les falta información y hay un organismo estatal que regula la tarifa, no cree
que sea así. Pero los parlamentarios de algo tendrán que agarrase, para hacer algún cambio en la
legislación.

Concejal Carrasco: Le sugiere que busque una declaración de don Rene Manuel, Diputado de la
republica que entrega muy buena información y ahí tendrá bastante información y en lo personal
ya se sabe lo que está pasando, hay que apoyar a nuestra gente, estar en contra de esas medidas
y velar por eso.

Concejal Martínez: Señala que le parece bien tomar el acuerdo como concejo del rechazo a
instalación de medidores eléctricos.

Presidente: Hay que tener opinión sobre nuestra gente y como dice el Concejal Burdiles que hay
poca información para el concejo, como será para nuestra gente, pero se puede sancionar y
seguir informándose y tener opinión.

Concejala Contreras: La ciudadanía debe manifestarse, no la empresa, ellos dirán lo que quieran

Concejal Martínez: Comenta que se consiguió de manera estratégica con la CGE el
transformador, porque ahora cuando se corta la luz, permite continuar con el suministro
eléctrico para la comuna y eso fue beneficioso.

Sr. Cesar Salazar Gajardo: Indica que Pucón decidió no cambiar los medidores, porque los que
cambiaron los medidores les subió mucho el valor y en mi casa no cambiaran el medidor, porque lo
pago él y no ha fallado, porque lo van a cambiar y me van a aumentar los gastos de consumo.

Presidente: indica que es un acuerdo de porque no puede pasar por encima de la legislación de
distribución de energía y tener una postura como concejo municipal y si me cambian el medidor
que yo compro, el dueño será la empresa y eso es una aberración y tener un acuerdo como
concejo un acuerdo de oposición, es bueno, luego viene otro cobro de consumos diferenciado por
horario y será más caro las horas que más ocupa electricidad y esperar que en el parlamento se
analice y esperar que se corrija esto, porque si no va a apagar la gente.
-Somete a consideración del Concejo Municipal oposición a la instalación de medidores
inteligentes en la comuna de Curarrehue.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

ACUERDO Nº588
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OPONERSE A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES
INTELIGENTES EN LA COMUNA DE CURARREHUE.
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Sr. Cesar Salazar Gajardo: se presenta y es del sector de Rinconada, comenta que está muy
malo el camino y ha echado las llantas de su auto y neumático, fueron a pasar la máquina y
llegaron hasta la piscicultura y pasan camiones con alto tonelajes que destruyen el camino.

Presidente: Habla con el sr. José Gómez, jefe provincial del MOP y llamara don Víctor Acuña,
señala que la empresa no lo hizo bien , pero el inspector fiscal tampoco hizo la pega.

Sr. Cesar augusto Salazar Gajardo: Señala que está muy malo y no aceptan las sugerencias y
dejaron parte del camino muy alto y chocan los vehículos.

Concejal Burdiles: Comenta que el problema se viene con la licitación de las empresas que hace
vialidad, plantear que del inspector fiscal depende la buena ejecución de la obra, se coluden con
la empresa y hay repartija de lucas.

Presidente: Comenta que este proceso de licitación no es fácil, hay una pauta de evaluación como
trayectoria, valor que cobra, siempre gana una empresa y nos ha ocurrido a nosotros como
municipio, lo que hay que ver es la modalidad de fiscalización debe cambiar la empresa privada
tiene funcionarios el fin de semana y la empresa en trabajos municipales no tiene funcionarios el
fin de semana por lo que aprovechan de avanzar lo que más pueden cuando no hay fiscalizadores.

Sr. Cesar augusto Salazar Gajardo: Indica que están cortando los árboles, pero está
quedando todo botado y le salto un palo al parabrisas de su vehículo y gracias a Dios no le pasó
nada.

Concejal Martínez: indica que son temas que los han traído a la mesa del concejo.

Concejala Contreras: Señala que había traído las inquietudes a la mesa del concejo en varias
oportunidades, hasta el despeje de la faja y pidió la limpieza de canaletas y ella fue a la empresa,
porque ocuparon el presupuesto que era para tapar hoyos en la avenida principal de Curarrehue.

Concejala Carinao: indica que se hizo una reunión con el inspector fiscal y vialidad y ellos
entregaron teléfonos de contacto.

Presidente: Comenta que el gobierno trata de hacer bien la pega, pero no siempre el privado
cumple.

Sr. Cesar augusto Salazar Gajardo: indica que hay 2 árboles podridos y caen a pedazos , pero
están dentro de un predio privado, solicita ver ese tema, porque está muy peligroso.

3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Presidente: Pasa el Memo N° 37 modificación presupuestaria , para análisis de agua y gastos menores
Los bastos van con resolución sanitaria por eso hay que hacer análisis del agua.

Concejal Carrasco: Solicita nombre de los sectores donde se analizará el agua de los abastos de agua.

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria

Concejal Carinao SI
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Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

ACUERDO Nº589
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO
N° 37 PARA ANÁLISIS DE AGUA Y GASTOS MENORES.

DISMINUIR EGRESOS

34 07 Deuda Flotante Gestión Interna M$5.499
21 04 Prest. De Servicios en prog. Comun. Serv. a la Comunidad M$3.101

TOTAL M$8.600

AUMENTAR EGRESOS

22 08 Servicios generales Serv. a la Com- UGLA M$2.600
22 12 Otros gastos de bienes y serv. de consumo gestión interna M$6.000

TOTAL M$8.600

4.-SANCIÒN HONORARIOS SUMA ALZADA DEPTO. SALUD

Presidente: Informa que está el memo N°36 para aprobación del concejo Municipal Contratación
a honorarios a suma alzada año 2019 para contratación de podólogo.

Concejala Contreras: Consulta si es el mismo podólogo u otro.

Concejal Burdiles: consulta si podría ser otro profesional, para que no dejen de hacer su trabajo.

Presidente: indica que hay un programa que viene de años anteriores y ha estado el mismo
podólogo y se reajusta lo mínimo.
Somete a consideración del Concejo Municipal contratación de honorario a suma alzada para el
Departamento de Salud Municipal año 2019, según Art 13 de la Ley 19.280.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

ACUERDO Nº590
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CONTRATACIÓN DE HONORARIO A
SUMA ALZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2019, SEGÚN ART 13 DE
LA LEY 19.280.
PODÓLOGO PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE PRESTACIONES CARDIOVASCULARES EN
PACIENTES EXCLUSIVAMENTE DIABÉTICOS, EN SECTOR URBANO Y RURAL.

FUNCIONES:
Limpieza inicial
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Resecado hiperqueratosis (c/ bisturí)
Devastado con lija manual
Onicotomia con alicate frontal
Pulido con broca y lima circular
Extracción espículas con alicate recto
Limpieza final

5.-TEMAS DE CONCEJO

Presidente: Informar de la tragedia que ocurrió con un funcionario del depto. Salud, se activaron
todas las redes, vino PDI, mutual, señala que instruyo medias administrativas como investigación
sumaria y nombro un fiscal a un funcionarios de otro departamento, además hay una denuncia
que habrá que responder frente a la fiscalía y esto nos lleva a reflexionar, que no basta con
tener buena voluntad, porque hay que activar protocolos, sino nos llevara a accidentes que son
lamentables, informa que hay apoyo sicológico para don Cristian Valdebenito y Luis Huenulef y
activar otros instrumentos como plan de mantención del edificio y procedimientos. Señala que
hay apoyo de todos los funcionarios del depto. de salud y municipal a la familia y apoyo en los
beneficios legales del fallecimiento de Guillermo y responder a todas las redes que se activaron y
fue algo terrible, los concejales Carinao, Contreras, Carrasco y Martínez llegaron a poyar porque
fue muy doloroso y nunca habían pasado algo así y se va reunir con los funcionarios esta semana
y quedamos muy mal del punto de vista emocional una carga muy grande.
-Informa acerca del proyecto de entrega de Kit de televisión satelital.
-señala que aprobaron el diseño del edificio consistorial y pidió financiamiento al intendente y
apoyo por el proyecto CESFAM y sacaran adelante estos proyectos de inversión, centro
comunitario los Sauces, Santa Elena, Caren, mejoramiento avenida estadio.
-Informa que siguen trabajando hasta agosto APR Curarrehue, se han hecho reparaciones de
trabajos.
-Informa que llego la DOM Sra. Macarena Rivera, comenta que agradeció a Manuel Martínez, que
realizo una muy buena labor, excelente trabajo, pero ya dejo sus funciones a contar del viernes.
-Señala que quedo en pane el furgón amarillo y para no interrumpir el transporte enviaron otro y
le sacaron una parte por andar sin revisión técnica al día.
-situación proyectos los sauces Huitraco Machín bajo, conversan para cambiar derechos de agua
de los sauces a los chilcos y hacer un diseño gravitacional y no se pudo cambiar el punto de
captación, pero acá el señor Sergio Diez, ayudaría a conseguir 12 litros y falta la otra empresa,
bomba elevadora para 300 familias es caro, Machín bajo está preguntando qué pasa con el
proyecto, comenta que hay sequía, se están secando los esteros y por emergencia están viendo
tuberías.

Concejal Burdiles: Consulta quien es el fiscal que hará la investigación sumaria la jefa de
finanzas.

Presidente: menciona que por la connotación del hecho tiene que ser un funcionario municipal.

Concejal Calfueque: Consulta la ley permite contratar a un prevencionista.

Presidente: Señala que lo está viendo la Directora

Concejal Calfueque: Comenta que es para evitar estos accidentes.
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Presidente: Responde que no se si para evitarlos, si no que para activar protocolos

Concejala Carinao: Indica que le parece bien que se busque la forma de prevenir estos
accidentes, hay que velar por los funcionarios que se entregan al trabajo, como municipio hay
establecimientos que por déficit de recursos no se contrata gente y no se cumplen con las
medidas de seguridad.

Concejal Carrasco: En Rinconada el puente Manquilef está en malas condiciones.
-proyecto de electrificación donde esta don Armín Curipan que pasara con eso.
- en el sector de Frontera se está arreglando el camino y está quedando bueno, pero falta una
alcantarilla al lado de don Juan Carlos Carinao.
-Consulta por la Modificación Presupuestaria, para la escuela de Fútbol.

Presidente: Responde que él se comprometió de hacer llegar la modificación presupuestaria hoy
para comenzar con la escuela, pero llegó un oficio de Contraloría informando sobre los atrasos
con los informes Contables y están trabajando a puerta cerrada, se compromete que para el
próximo martes lo pasara por el concejo.

Concejal Carrasco: Consulta por el proyecto de la cancha de baby fútbol de la Villa Puesco.

Presidente: indica que se va a licitar y demora 4 meses la ejecución.

Concejal Carrasco: Consulta si existe posibilidad que la DOM recorra las calles y ver lo que está
haciendo el APR y hacer las observaciones, hay pasajes donde no están trabajando como en
Cacique Catriquir interior, ver limpieza y reparaciones de veredas y calles.
-Solicita supervisar hotel cabaña Puesco, quiere saber si tienen sus papeles al día, porque están
trabajando.

Presidente: informa que don Jorge Garrido venderá madera y harán basas para que pase el bus

Concejal Carrasco: que pasas con el camino a Rilul

Presidente: van a contratar buldócer para apurar los trabajos, no son tantos puntos, pero al
puente hay que cambiarle los tablones, ver quien vende tablones para cambiarlo e informarle.

Concejal Carrasco: consulta que pasas con el nombre del estadio

Presidente: Indica que recordara al DIDECO para no dilatar el proceso.

Concejal Carrasco: Consulta si don Erwin Almonacid, está contratado por el Depto. De Educación,
porque en el PADEM se iban a bajar 3 profesores y se rebajarían horas, porque no hay recursos,
eso se trabajó en el PADEM 2019 y como se hace esta contratación

Presidente: Responde que está contratado por el depto. de educación para apoyo a la profesora
Liliana en el TP por 22 horas en contabilidad.

Concejala Contreras: el año pasado se pidió otro profesor para TP y en marzo pidió que el
director hiciera una exposición y se insistió que el técnico profesional (TP), tenga un buen nivel
en la comuna y ella está esperando que venga el director a exponer, la encargada de la carrera y
los que trabajan ahí, hay que tener profesionales de buena calidad.



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________9
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 85 del

02 de Abril 2019

Presidente: cree que es difícil que vengan todos al concejo, porque están en horarios de clases y
la idea es ir y hacer reunión en el liceo y se solicitó apoyo a la profesora Liliana en el TP

Concejala Contreras: indica que el profesional tuvo problemas con algunos alumnos

Presidente: responde que hay protocolos.

Concejala Contreras: consulta si la reunión será con el equipo y con alumnos.

Presidente: Responde que primero debe haber reunión con el equipo, conocer sus objetivos y
planificación.

Concejala Contreras: conocer su trabajo , por las situaciones que pasaron 2017 y 2018

Presidente: se trató de acercar al establecimiento y habló con parte del equipo directivo y la
idea es apoyar y se comprometió con un profesor de la comuna.

Concejala Contreras: Señala que en Educación nocturna, hubo una situación que ud. Ayudo a
solucionar y por ese motivo ella se encontraba ahí con la profesora Bella Collao y el director le
llamo la atención porque esta ella ahí, le parece que no corresponde ella es presidenta de la
comisión de educación y está preocupada como concejala de esta materia.
Señala que hace unos días hubo una reunión con los docentes, donde no querían que participara.

Concejal Burdiles: indica que es una falta de respeto que los profesores indiquen que no quien
que asista un concejal y Ud. es el sostenedor y ella es la presidente de la comisión de educación y
ella debe estar interiorizada de lo que pasa en educación.

Presidente: Señala que el accedió a una reunión, pero les pidió que agenden con la secretaria de
alcaldía, porque ella lleva la agenda, comenta que había un grupo que le manifestó que no quería
que estuviera la Concejala Contreras y otro grupo que si quería que estuviera. y habían un grupo
que querían la reunión con la Sra. concejala contreras y otro grupo que no quería que participara
la concejala Contreras y él le pidió que no lo metieran en ese tema y luego se realizó la reunión y
la concejala estaba y no dijeron nada.

Concejala Contreras: Señala que todo el año recibió el rechazo el director, no la saludaba,
cuando daba su discurso.

Concejal Carrasco: indica que Ud. como Alcalde no puede dejar que pasen esas cosas y siempre
le ha dicho al director que él hace conflicto con todos y él debe portarse como director y no
meterse en lo político, que eso es de ellos , y para eso están, para fiscalizar.

Presidente: Lamenta que no estuviera el director en la reunión, tiene entendido que por temas de
salud, había muchos temas que presentaron con altura de mira, aquí hay equipos de trabajo y
profesores de aulas que también deben expresarse y quieren acercarse más al establecimiento y
quiere dejar tiempo para estar más presente.

Concejala Contreras: Informa que quedamos fuera del proyecto Bicentenario

Presidente: Comenta que, quedaron muy en el límite de la puntuación

Concejal Carrasco: Consulta cual fue la debilidad el proyecto
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Presidente: no lo sabe, pero estuvieron muy cerca.
Concejala Contreras: Solicita que se analice que el Liceo de Curarrehue tenga la carrera de ,
para que lo trabaje con los directores.
-indica que bomberos pidió un terreno años atrás en Reigolil en comodato

Presidente: Indica que pidió copia del comodato anterior, informa que se citó a reunión a la
gente de Reigolil con vivienda para ver lo del terreno que esta alrededor del colegio, porque hay
una comunidad que no tiene donde reunirse y ver varias cosas más.

Concejala Contreras: consulta por una construcción que esta botada en Reigolil, que pasas con
eso.

Presidente: Indica que fue un proyecto, que no han podido rendir, debido a que los gastos no
concuerdan, hay que cerrar este tema y no se ha podido, años atrás dijo que renunciaba a la
contratación de administración directa, prefirió la licitación , el gobierno regional presiona por
que se cierre.
-responde que ingresaron carpeta de las cabañas de Puesco, pero tienen observaciones, por lo
que no tiene patente y no podría estar funcionando.

Concejal Burdiles: Indica que cada Alcalde asume sus responsabilidades, pero él cree que es
buena la administración directa, bien administrada da resultado y da trabajo a la gente, la
administración directa se ejecutó el camino a Sollipulli y fue una buena experiencia, quedo muy
bien.

Presidente: Señala que en la administración directa los precios son ajustados, pero no fue buena
experiencia porque faltaron recursos y se ocuparon 4 millones de otro proyecto.

Concejal Martínez: Indica que en esa época él era concejal y don Héctor Carrasco, dijo hacer el
camino con maquinaria buena y señalo que se hacía con 5 millones y él le dijo que vialidad los hacía
con 9 millones y le sugirió que lo hiciera vialidad, eran 3 caminos y se hizo uno solo.

Presidente: hay que buscar la fórmula y el Gobierno regional no las acepto y ahora pidieron
decretos adicionales, lo que él hizo fue pedir facturas de la rendición y quiere rendir y dejar
todo zanjado.

Concejal Burdiles: Comenta que hay formas de rendir, se puede hacer.

Presidente: Comenta que hecho el gasto y no tiene obra y no tuvo como hacer la rendición y
fueron a terreno , y hay una modalidad que si no rinde esto puede no recibir recursos fondos
FRIL

Concejala Contreras: cuando tenga un avance nos informa y le preocupa que la gente de Reigolil
no tiene donde reunirse.
-consulta para quien es el cobro que se le hace a las personas por la instalación de kit que se
entregó por el proyecto de Gobierno satelital

Presidente: indica que los kit se entregan gratuitamente y el que quiera lo instala solo y si no
paga un técnico que los instale bien y cobran 20 mil en lo rural y 10 mil urbano
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Concejal Burdiles: instalación de kit satelital y el instalador se demora media hora y tiene
garantía cuando lo instalan

Concejala Contreras: Solicita se retiren afiches en los postes de luz -maquinas del polideportivo
están malas y el funcionario que trabaja ahí las repararía pero no habían sacado los recursos

Concejal Carrasco: hay que tener personal para atención de edificios públicos.

Presidente: Señala que hay que tener un plan de mantención

Concejal Martínez: informa que hay que tener un plan de manejo para extracción de áridos en el
sector de Caren.

Presidente: Manuel fue como 4 vences y no ubico al dueño y él envió foto de extracción no sé,
cuál fue la conclusión del DOM, Manuel Martinez.

Concejal Martínez: indica que vinieron de la DOH por gestiones de don Héctor
-camiones de la basura esta malo y usaron camion tolva y botaron basura en Catripulli y salió en
redes sociales, los funcionarios, porque dicen que en finanzas se demoran en sacar los recursos
para arreglar el camión.
En esos camiones andan los funcionarios con la basura
-proyectos cancha techada Maite puente Care que pasa con eso, en qué etapa van

Presidente: firmo la carpeta el viernes de la reposición de la cancha de Maite, toda la parte
técnica está lista ósea el diseño y está consensuado con la comunidad.

Concejal Martínez: Consulta si para Reigolil se va a postular algo parecido.

Presidente: indica que si, en la reposición de la escuela y ahí entra el gimnasio

Concejal Martínez: Sería bueno para Reigolil, porque tiene muchas actividades sociales donde
necesitan un espacio cerrado.
-le gustaría que le sacaran una foto oficial a este concejo y entregar al concejo para recuerdo.

Concejal Burdiles: Informa que lo invitaron a participar el miércoles 27 de marzo a una reunion
de la Junta de vecinos de Puente Basas Grande y por esa razón no estuvo en la reunión con
vialidad , quiere felicitar a los dirigentes de la Junta de vecinos de Puente Basa Grande, por la
gestión de mejorar la situación de sus vecinos, andaba en la reunión el encargado de faja fiscal,
encargado de puentes, Inspector subrogante de vialidad, comenta que pasaran la máquina en
puente basa resbaloso y perfilaran ese camino y que es un camino de responsabilidad de vialidad
y viene un funcionario a fiscalizar los caminos que les corresponde a vialidad y lo que no son
corresponde a la municipalidad, pidió información de camino Flor del valle interior 3km, Río
Blanco hasta donde don Olegario y hasta ahí le corresponde a vialidad y después a la
municipalidad, iban a restaurar puente de don Olegario y de la señora Delia Seguel y entregaran
información del puente Care, porque el funcionario viene esta semana. Se les planteo la idea del
kiosco en faja fiscal van a tratar de ayudar a lograr el kiosco comunitario, hubo controversia con
inspector subrogante fiscal, por la mala ejecución y por la empresa por la mala atención. El cci
camino vega resbaloso como 10 familias y el funcionario que viene esta semana traerá
información.

- Consulta cómo va el arreglo de la motoniveladora
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Presidente: Esperando trato directo debería estar en el informe que le dejo Manuel Martínez a
la a la actual Directora de Obras, para hacer trato directo y no licitar y no correr riesgos.

Concejal Burdiles: Consulta que pasa con la excavadora

Presidente: responde que esta operativa, pero el camión que la traslada esta malo.

Concejala Contreras: por qué no hacer un trueque con Pucón, solicitando un camión, para mover
la maquinaria.

Concejal Burdiles: Menciona que la gente le ha manifestado que echa de menos el camión con
carro de la Municipalidad echaban de menos para la adquisición de forraje.

Presidente: La idea es preparar el camión y repararlo, pero tiene prioridades de ir sacando los
vehículos

Concejal Calfueque: Comenta que la dirigente de Junta de vecinos Flor del valle, consulta si tiene
movilización para los alumnos de la nocturna.

Presidente: Comenta que fue a sacar la revisión hoy día y reparación del bus grande y depende
de eso.

Concejal Calfueque: Señala que había una actividad donde habían solicitado el camión y este no
llego y la gente quedo esperando.

Presidente: indica que él hablo con la Presidenta de este tema y le mencionó que el camión aún no
llegaba y que le digiera a la gente que no esperara, porque el camión no estaría ya le faltaba la
revisión técnica porque no se notaba la patente y debían pedirla de nuevo y volver a sacar la
revisión técnica.

Concejal Calfueque: Consulta si se va a colocar el lomo de toro en avenida estadio

Presidente: Indica que 2 lomos toros pondrán en calle Artuto Prat y en avenida estadio uno.

Concejal Calfueque: Mirta Colpihueque pidió un certificado de informaciones previas para
saneamiento de título, urgente
-familia Quilaleo solicita posibilidad de topógrafo para medir y seguir con el saneamiento
compromiso de Alcalde.

Presidente: Señala que va a chequear el listado de la Sra. Laura Gutiérrez, comenta que con la
asociación Cordillera podría hacer eso comenzaron hacer el trámite de saneamiento de tirulo y
topógrafo están preparando nuevas bases para el municipio y tendrá abogado y topógrafo.

Concejal Calfueque: Consulta si podría un Funcionarios del PDTI realizar la topografía como para
que haga rápido.

Presidente: tendría que verlo, porque no sabe si han cumplido sus metas y programas y les queda
tiempo para algo más, lo vera

6.-PUNTOS VARIOS
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Concejala Carinao: Recordar de enviar el camión limpia fosa colegio Ruka Manque

Concejal Carrasco: Solicita reparar en el pasaje los Castaños, colocar tubo y rellenar con tierra, porque
hay desnivel y los vehículos no tienen espacio para dar vuelta y se caen al hoyo.
-Puente que pasa frente a la piscicultura mal estado
- consulta permisos de vendedores de insumos en las zonas altas, es tremendo camión muy surtido
vendiendo.

Presidente: que envíen las patentes para averiguar si tiene permiso

Concejal Carrasco: Consulta que pasas con las 5 luminarias.

Presidente: Señala que Dideco lo va a ver porque la empresa ya llego.

Concejal Carrasco
: Comenta que se podría colocar un lomo de toro en la calle Trancura, hay mucho polvo que se levanta por
los vehículos que pasan fuerte.
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RESUMEN DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA 85 DE FECHA 02 DE ABRIL 2019

ACUERDO Nº587
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES CONCEJALES
SRA. BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO, ADRIÁN BURDILES
POBLETE, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA A REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN CORDILLERA A
DESARROLLARSE EL VIERNES 5 DE ABRIL A LAS 12:30 HRS. EN LA CIUDAD DE TEMUCO.

ACUERDO Nº588
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OPONERSE A LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES
INTELIGENTES EN LA COMUNA DE CURARREHUE.

ACUERDO Nº589
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO
N° 37 PARA ANÁLISIS DE AGUA Y GASTOS MENORES.

DISMINUIR EGRESOS

34 07 Deuda Flotante Gestión Interna M$5.499
21 04 Prest. De Servicios en prog. Comun. Serv. a la Comunidad M$3.101

TOTAL M$8.600

AUMENTAR EGRESOS

22 08 Servicios generales Serv. a la Com- UGLA M$2.600
22 12 Otros gastos de bienes y serv. de consumo gestión interna M$6.000

TOTAL M$8.600

ACUERDO Nº590
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CONTRATACIÓN DE HONORARIO A
SUMA ALZADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL AÑO 2019, SEGÚN ART 13 DE
LA LEY 19.280.
PODÓLOGO PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE PRESTACIONES CARDIOVASCULARES EN
PACIENTES EXCLUSIVAMENTE DIABÉTICOS, EN SECTOR URBANO Y RURAL.

FUNCIONES:
Limpieza inicial
Resecado hiperqueratosis (c/ bisturí)
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Devastado con lija manual
Onicotomia con alicate frontal
Pulido con broca y lima circular
Extracción espículas con alicate recto
Limpieza final


