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ACTA SESION ORDINARIA Nº 036 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 22 días del mes de Junio, siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 036 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde la comuna Sr. Abel Painefilo
Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, Sr. Cesar Carrasco
Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia
Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y como Secretaria
de Actas, Sra. Silvana Cofre.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°035
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°16
3. Lectura y análisis de Correspondencia.
4. Exposición don Carlos Elgueta.
5. Sanción Modificaciones presupuestaria Municipal
6. Sanción Modificación Presupuestaria depto. Educación.
7. Temas de Concejo.
8. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 036 siendo las 09:17 horas, pasara al primer
punto de la tabla.

1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 035

Concejala Contreras: Indica que ella solicitó informe de la AMCAM, cuáles son los profesionales,
quiere el nombre de los profesionales que trabajan en la AMCAM.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°035
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba con observaciones
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2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINAARIA N°16

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°16
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N°31 de Directora de administración y Finanzas
Municipal para enviar Política de Recursos Humanos que contiene la actualización definitiva.
-Memorándum N° 660 del depto. de salud, informa estado de ambulancia chocada.
-Memorándum N°645 del depto. salud informa de ambulancia Mercedes Benz en taller de
encargado de vehículos a directora de depto. Salud.
4.-EXPOSICION DON CARLOS ELGUETA:
Sr. Carlos Elgueta: Agradece la posibilidad de exponer su materia ante el concejo y menciona de
su proyecto de loteo, lo que le impacto que iban hacer una área verde protegida particular y le
afecta más del 90% a su proyecto que está trabajando hace más de un año, donde hay inversión
de limpieza, maquinaria, se encuentra en la venta de terrenos y le afecta en la zona del Maichin y
del Trancura, ese es su problema, no quiere molestar a la municipalidad, quiere hacer algo que sea
aporte para Curarrehue, no quieren provocar problemas, indica que ellos van a solucionar sus
problemas de agua y el tema de las aguas servidas lo van a hacer con tratamiento de aguas servidas
en seco, no van a vaciar nada al rio y tendrán otra forma de energía eléctrica, pretenden
seleccionar la gente que compre para no tener problemas, con mentalidad de conservar el área
verde, no se van a botar arboles al barrer como pasa en otras parcelas, en la escritura se debe
conservar el área verde y cualquier movimiento se debe conversar con CONAF, en la escritura va
a decir que las construcciones deben tener autorización de la municipalidad, presentar todo un
estudio, no hacer nada a la ligera, han hablado con la gente que viene, les muestran el proyecto y
el pueblo de como es, hay mucha gente como él que quieren aportar en forma incógnita, ayudar en
lo que pueda, si es su pueblo también.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Comenta donde está emplazado el proyecto y se dejó 10
metros del terreno al borde rio, pensando en la costanera que se quiere proyectar desde la
municipalidad.
Presidente: Consulta que superficie tienen los lotes.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Indica que de 5000 y 7000 metros cuadrados.
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Presidente: Consulta si en esos lotes hay superficies que estén sobre los 45° en pendiente o están
en menos 45°.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Indica que hay predios con pendiente, pero se consideró
un espacio plano, para poder construir.
Presidente: Comenta que cuando hay pendiente de 45° grados por movimiento de remoción en
masas, tiene entendido que no es toda la parcela que tiene 45 grados.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Señala que en es el 45% del terreno no está en pendiente,
por lo que se dejó espacio para construir y señala que se dejara en la escritura la remoción de
árboles y no cortar los árboles, la ley indica que se puede cortar donde se va a construir.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que tiene una duda, donde se vendió al comité de vivienda y el espacio
del CESFAM hay un área verde, consulta, también seria área verde protegida.
Presidente: Indica que todo está en proceso todavía, no hay nada decidido, que bueno que vinieron
al concejo a explicar, consulta, que ancho de faja dejaron para el camino principal.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Responde que 8 metros.
Presidente: Indica que son 11 metros en área urbana, señala que en la etapa que esta el plan
regulador, no hay ninguna decisión, tampoco el concejo esta hoy condicionado como para tomar una
decisión, lo que es bueno que hayan venido a exponer y tener los antecedentes, se entregara copia
al concejo de lo presentado, el plan regulador considera ciertas zonas, residenciales, actividades
económicas como talleres, zonas de riesgo y también zonas híbridas, el proyecto está bien
enfocado para ellos y pensando que podría ser un área verde, el riesgo que hay es que los que
compran, pueden parcelar más el terreno, porque sería urbano y pueden subdividir, es un riesgo
que eso suceda y la idea es tener claro que venga gente que ame el entorno natural, nada está dicho
en la etapa que estamos, pidió explicación a la SECPLA respecto a los procesos de difusión, no se
tomó en consideración a los dueños de los predios y no se vio con SII para roles de predios, hubo
un error y cada vez que se tenga que avanzar se les invitara a todos a participar, el plan regulador
no tiene efecto retroactivo, no elimina lo que ya está, si el proceso de loteo ya está listo el pan
regulador no lo puede eliminar, lo tiene que considerar y luego se regula con la ordenanza, distinto
es la proyección de calles, alguna parcela que está cerca la costanera y ellos pudieran expropiar de
un par de metros de la geometría que se proyecte.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Menciona que se deja el camino con rol propio para que
sea público en algún momento.
Presidente: Indica que lo que se visualiza en la zona de Los Sauces, Maichin Bajo, ven con muy
buenos ojos conectarse por ese lado para llegar al área urbana y no por la ruta internacional por
el flujo vehicular, es una idea de conectividad vial urbana, se va a encargar a la consultoría que
revise el proyecto que tienen, no se puede eliminar el proyectos que ya tienen inscritos y para
efecto del plan regulador, hay que definir una vialidad urbana, y eso está próximo a resolver.
Sra. Ivonne: Consulta siempre va a quedar la zona de la rivera, el borde del rio, se les va a
expropiar a esos parceleros.
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Presidente: Indica que no se sabe, porque eso se va a saber en el momento que se apruebe el plan
regulador, cabe la posibilidad, según la indicación que de la consultoría de lo que se vaya hacer.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): Indica que dejaron espacio peatonal para pasar al rio, pero
dejan mucha basura.
Presidente: Indica que es bueno que dejen espacio para entrar limpiar el borde del rio.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que están haciendo toda una labor social con la gente, conversamos con
la gente y nos ha resultado bien, últimamente pasamos por la playa y casi nadie ensucia ya, en
verano es mas preocupante la acumulación de basura.
Presidente: Ofrece la palabra a los concejales.
Concejal Parra: Saluda a los presentes, en la reunión de concejo anterior Don Carlos nos presentó
el proyecto y previamente esta información fue adquirida en la reunión de Pichicurarrehue cuando
se hizo la reunión del plano regalador, siente que como municipio no se están tomando las
precauciones necesarias, principalmente con los vecinos colindantes al plan regulador, siente que
haber trabajado este proyecto con autorización, certificado del DOM y en conversación con
SECPLA, el vecino debió ser informado desde la primera instancia y hay otros terrenos que están
siendo perjudicados, en la otra área de influencia que es Catripulli y se comentaba que se está
trabajando y la proyección de Curarrehue es hacia este lado porque las comunidades rechazaron
el plano regulador.
Concejal Carrasco: Agradece por la presentación, el tema del área verde protegida se dijo que
para la próxima reunión ya no debiera estar, las observaciones que hicieron Don Carlos y su señora,
también la hicieron en la reunión de Pichicurarrehue, ellos hicieron las observaciones dentro de los
plazos, y en la próxima reunión espera que no esté su terreno como área verde protegida, como
concejo y el alcalde se van a preocupar, cada cosa como dice el alcalde se va hacer en su momento,
así que vaya tranquilo, van a estar al pendientes, el concejo tiene la última palabra, como se dijo
en la reunión anterior, ya la municipalidad estaba al tanto, pero hoy se está corrigiendo.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que ya tiene unas parcelas reservadas con dinero y eso lo tenía
preocupado.
Presidente: Indica que si en algún momento en plano regulador afecta algún privado tiene que
haber una expropiación, se valoriza y se cancela pero la expropiación es una hipótesis, hay que
analizar el plano regulador y sus loteos y si se considera urbanizar hay que tener una calle de 11
metros, él lo va a coordinar con el consultor para que revise el proyecto y se vea el análisis en esta
etapa con ellos.
Concejala Carinao: Saluda y comenta que como decía en la reunión anterior, la forma de mejorar
y comunicar a los vecinos desde el municipio, hoy que presenten su mapa y lo que exigen a los
compradores por la protección del medio ambiente, siempre han estado preocupados del cuidado
del medio ambiente y hoy les quedo claro del proyecto que tienen es bueno que quede proyectado
en el plan regulador.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que hará llegar un resumen de lo expuesto por oficina de partes.
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Concejala Carinao: Consulta cuantas parcelas hay proyectadas.
Sr. Facundo Ermantraut (Arquitecto): 34 con el camino pero parcelas 33.
Consulta como será el acceso al CESFAM.
Presidente: el acceso norte es una faja de 11 metros de ancho y se va habilitar dentro de los 60
días, al DOM le dirá que se coordine con Uds. Para establecer una servidumbre hasta llegar al
límite con el predio, se pondrá una carpeta granular, habilitación municipal, la faja es de 11 metros.
Concejala Sabugal: Agradece la información al concejo municipal, solicitarlos por el hermoso
proyecto y por el cuidado del medio ambiente, el tema social tiene un gran valor, les dice que se
vayan tranquilos, como se decía el pan regulador considera lo que ya esta, para la tranquilidad de
Uds.
Concejala Contreras: Se suma a las palabras de la Sra. Sonia, agradece la presentación ya que
ellos no sabían que estaban parcelando, desde la administración no se había hecho saber, es raro
porque el DOM ya había trabajado ahí, por años se ha tenido el terreno del comité y solo se había
dejado el espacio para el CESFAM y no se había considerado lo del comité, deja mucho que desear
de los funcionarios, como decía Don Carlos a veces más información es mejor, cree que la SECPLA
está trabajando muy encerrada y también hay otro tema con la familia Curipan de Reigolil donde
pasó lo mismo con la falta de información, esto no es un proyecto pequeño, solícita que se tenga
más cuidado, solicitó una reunión de comisión para análisis de esto y si siguen indagando quizás se
encontraran con otros problemas.
Presidente: Indica que los concejales están invitados a todas las reuniones de consulta del plano
regulador, y si no asisten no pueden decir que no tenían la información.
Concejala Contreras: Comenta que ellos se dieron cuenta en reunión de concejo que el comité de
vivienda Villa Esperanza estaba quedando fuera del plano regulador, no es porque haya faltado
alguna reunión, es porque como los funcionarios no van a saber, es un tema municipal también.
5.- SANCIÓN MODIFICACIONES PRESPUESTARIA MUNICIPAL
Concejala Contreras: Consulta por multas por 2 millones y medio de pesos, porque se da eso.
Presidente: Responde que son vehículos que están fuera de circulación, en taller y sin revisión
técnica, no se puede sacar la revisión técnica y pagar los permisos de circulación.
Concejala Contreras: consulta donde dice mejoramiento Rinconada y Caren Alto esos son 18
millones.
Presidente: Indica que si, que es un proyecto que viene hace tiempo, estos proyectos no fueron
posible cerrar, porque la municipalidad gasto más de lo que estaba presupuestado en los proyectos,
intente cerrarlos, pero no se pudo y ese monto seguirá mientras no se solucione esto, en algún
momento solicito que se les demandara como municipalidad para que un tribunal diera una orden y
así cierra el proceso, pero no se puede.
Concejala Sabugal: Consulta con respecto a lo mismo, se devuelve ese monto.
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Presidente: Indica que esos son saldos que quedan, no se puede devolver porque debo cerrar el
proyecto, la plata se debió ocupar en lo que decía el proyecto, eso viene desde hace muchos años,
son saldos que existen en la municipalidad.
Concejal Carrasco: Consulta en que afecta.
Presidente: Responde eventualmente pudiera afectar si es que la municipalidad mantiene
proyectos inconclusos, sin cierre para aprobar nuevos proyectos.
Concejala Contreras: Cree que habría que ver eso porque va a terminar su periodo y no se va a
rendir eso, hay que hacer eso.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Según
Memo N°192
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°201
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°192 REDISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE
CAJA, TRASPASO AL DEPTO. EDUCACIÓN PARA CUBIR GASTOS DE REMUNERACIONES
MESES DE JUNIO Y JULIO 2022, MULTAS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PAGO DEL
FONDO COMÚN POR RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 62%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
AUMENTAR INGRESOS
15 00

Saldo Inicial de caja
TOTAL

Gestión Interna

M$94.699.
M$94.699.

AUMENTAR EGRESOS
22
24
24
24
24
26

06
03
03
03
03
04

090 001
092 002
100
101 001
001

Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna
Aporte año Vigente
Gestión Interna
Multas Art 14 N°6 Inc2 Ley 18695Gestión Interna
A Otras Municipalidades
Gestión Interna
A Educación
Gestión Interna
Arancel al registro de Multas de Gestión Interna
Tránsitos no pagadas
TOTAL
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Según
Memo N°193
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°202
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 193 REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE
SISTEMA GESTOR DOCUEMNTAL.
DISMINUIR EGRESOS
22 09

Arriendos
TOTAL

Gestión Interna

M$73.
M$73.

Gestión Interna

M$73.
M$73.

AUMENTAR EGRESOS
26 01

Devoluciones
TOTAL

6. - SANCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN
Concejala Contreras: solicita que se envíe la justificación y respaldo de la modificación.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Según
Memo N°194 depto. educación.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°203
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 194 DEPTO EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR
SALDO INICIAL DE CAJA CUYOS FONDOS CORRESPONDEN SALDOS SUBVENCIONES
AÑO 2021 Y APORTE MUNICIPAL, LOS CUALES SE DISTRIBUYEN EN LOS GASTOS EN
LAS CUENTAS QUE TIENE SALDOS INSUFICIENTES PARA SEGUIR FUNCIONANDO,
TALES COMO GASTOS EN PERSONAL, COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN DE

___________________________________________________________________8
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 036 del
22 de Junio 2022

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

INTERNADOS,
EDUCATIVO.

CALEFACCIÓN,

SERVICIOS

BÁSICOS

ESCUELAS,

MATERIAL

AUMENTAR INGRESOS
15 00
05 03 101

Saldo Inicial de caja
De la munic. A Serv Incorp. A su Gestión
TOTAL

M$139.577.
M$ 44.000.
M$183.577.

AUMENTAR EGRESOS
21
22
22
22
22
22
24

03
01
03
04
05
09
01 008

Otras Remuneraciones
Para Personas
Combustibles y Lubricantes
Material de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Arriendos
Premios y Otros
TOTAL

M$29.000.
M$15.000.
M$40.000.
M$70.000.
M$10.000.
M$10.000.
M$ 9.577.
M$183.577

7. - TEMAS DE CONCEJO.
Concejal Parra: Cita a reunión de comisión para el día martes 5 de julio a las 11:00 hra. Sede
Villa Paulino Bigger, con presencia del DOM. Tema avances mejoramiento construcción complejo
Monseñor Fco. V. S.
-Consulta si se han puesto en contacto con Ud. desde vialidad para accionar temas de camino, tiene
entendido que anda personal y andan haciendo lo que ellos quieren.
Presidente: Indica que hoy tomaran contacto para ordenar un poco el tema y ver prioridades.
Concejal Parra: Programación maquinaria municipal sector del Chocol, quedaron vecinos
pendientes.
Presidente: Indica que se tuvo que reprogramar la maquinaria, están apoyando en el campamento
de zona de búsqueda, manteniendo algo el camino, habilitación camino Frontera y Flor del Valle.
Concejal Parra: En Flor del Valle no está terminando el recorrido por el mal estado del camino.
-el complejo tiene programas de prevención de drogas por toda esta situación que se está dando
porque estamos bastante expuesto a comentarios por lo sucedido y saber si hay.
Presidente: Indica que uno de los ejes del plan de seguridad pública es alcohol y drogas, hay
acciones de parte de instituciones apoyar en el complejo en estas materias, se va a preparar un
informe desde lo que se hizo en el establecimiento, en materias de prevención.
Concejala Marillanca: Comenta que hay 4 puntos donde se vende la droga, uno es el estadio, el
puente, Cacique Catriquir Alto, no solo marihuana, solicita que seguridad pública postule a
proyectos para implementar mas cámaras en la comuna.
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Presidente: Indica que debe ver el plan de acción de seguridad pública y señala que ahí sale todo
lo que menciona, hay varias acciones que se han hecho y se han postulado a proyectos, cuando pueda
conectarse a reunión de seguridad pública y ahora se va a actualizar el plan de seguridad y hay una
planificación, 2 concejales son representantes la concejala Carinao y Contreras, los puntos de
ventas, tratar de accionar y ver, no sabe si con carabineros porque a veces tiene un solo funcionario
en guardia.
Concejala Sabugal: Hace entrega acta de comisión de gestión municipal, se trato el tema de
funciones fiscalizadores del concenjo municipal.
-Considera importante con el informe que se va entregar en prevención, será posible capacitar en
escuelas a profesores, asistentes, a todos los que trabajan con niños, dado al estrés, angustia, hay
muchos temas, baja autoestima y sería bueno apoyar y traer gente externa o de la comuna para
trabajar con ellos.
En la municipalidad de Púcon se hizo un reforzamiento para todos los problemas mentales de los
funcionarios.
Concejal Carrasco: Comenta que en el complejo carabineros de Púcon está haciendo una
capacitación de drogas con los alumnos, se han hecho 2 reuniones.
Presidente: Indica que hoy estamos atacando el tema de los alumnos, pero el tema de los adultos
es muy fuerte.
Concejala Sabugal: Comenta que culpan a las autoridades de todo, quería proponer hacer una
solicitud a la Institución de Carabineros para que carabineros Reigolil sea tenencia, dado que la
dotación del personal es escasa porque es reten y si fuera tenencia habría más personal, es sector
fronterizo, con harto tráfico y quien controla si hay pocos Carabineros, es una necesidad sentida
de la comunidad.
9. -PUNTOS VARIOS
Concejal Parra: Estuvo visitando en Purranque a la familia Uribe, mejoramiento de camino
considerar alcantarilla donde van a piñonear.
-Cristian Quintonahuel, solicita ripio.
-Alberto Sáez, problemática de camino Los Sauces.
-Rinconada Huililco, desde el cruce 300 metros aprox. Hay socavón y la barrera de contención esta
por caer, cruce donde termina el asfalto donde esta entrada condominio, hay una alcantarilla en
ese punto.
-Iniciativa de mejoramiento de carpa para agricultores al lado de la biblioteca.
Concejal Carrasco: Indica que como va a estar en contacto con director de vialidad, la idea que el
viernes deje su motoniveladora en la bodega municipal por el fin de semana, que pueda autorizar
vialidad.
- Que pasa con proyecto que está paralizado, cierre perimetral del cementerio que va a pasar.
Presidente: Indica que lo vio con el DOM, esta tratando de coincidir en un día para hablar con el
propietario, para terminar el proyecto, puso una estaca, solo quieren terminar el proyecto y hay
que entregar a las comunidades el cementerio, que es un compromiso que se hizo, le negaron la
entrada a la empresa y tuvo que parar la obra.
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Concejal Carrasco: Consulta con respecto al proyecto, donde va la cocina, la gente dice que no
dejaron pasar porque la cocina quedaría adentro.
Presidente: Indica que es afuera, se paralizo porque lo propietarios negaron el acceso.
Concejal Carrasco: Consulta el tema estadio sobre la boletería, quedo mal para ver la cancha,
porque les muestran medidas y eso pero uno no entiende, quiere saber cómo opera eso, porque al
final la boletería es bonita pero tapa la mitad de la cancha.
Presidente: Indica que va pedir al DOM que vea.
Concejal Carrasco: Consulta hizo un aporte a tres esquinas por manguera, solicitan se les pueda
cooperar con la retro y ellos pueden dar petróleo y comida.
Presidente: Indica en este minuto no, que ellos tiene un problema de agua la municipalidad aportaba
con materiales y ellos con la mano de obra y no se puede cambiar eso ahora, ellos deben asumir.
Se comprometió con maquina hasta llegar a la boca toma hasta estanque.
Concejal Carrasco: Solicita posibilidad de poner señalética por los eventos camino internacional.
Concejala Contreras: Consulta si se ofició a la CGE por poda de árboles en la comuna.
Presidente: Va a ver con DIMAO y DOM si se hizo.
Concejala Contreras: Consulta que posibilidad hay de que la municipalidad limpie alcantarilla de
Torrealba, se llena de agua en la ruta internacional.
Presidente: Indica que va a ver si puede enviar vialidad una cuadrilla.
Concejala Contreras: Consulta si donde está la voz del campo, si es posible trasladar el acopio de
chatarra.
Presidente: Indica que si, se está viendo otro lugar, al lado de los baños de la Cancha el Bosque.
Concejala Contreras: Indica que las manipuladores de internos están desde mazo sin agua
caliente, la DAEM no ha dado respuesta y los profesores están haciendo una cuota para comprar
calefón, pide agilizar esto, utensilios se han perdido cuando prestan el colegio y ellas llevan sus
cosas desde sus casas.
Concejala Contreras: Indica que en la reunión extraordinaria, los colegas pidieron informe del
funcionario Jordan, ahí va también que tipo de licencia.
Presidente: Indica que debiera tener todo.
Concejala Contreras: Consulta si vio con el SERVIU el tema de viviendas.
Presidente: Responde que vio las resoluciones de reemplazo, de las carpetas que están en revisión
en el SERVIU, ahora iba a salir remesa a fines de mes para que se ordenara inicio de la
construcción, como 70 año 2019.
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Concejala Contreras: Solicita informe paso un memorándum de modificación presupuestaria
municipal N° 182 del 01 de junio del 2022, gasto personal y programas sociales, quiere saber cuáles
son esos programas sociales.
Concejala Carinao: Solicita que se comunique con inspector fiscal, por recarga de material,
taparon alcantarilla en Quiñenahuin km 28,310, pasa agua por el camino, la empresa tiro el material
y tapo todas las alcantarillas, cree que no es el único punto, quiere que inspector fiscal visite el
camino, porque ya se van a retirar y va a quedar así.
Presidente: Indica que este proyecto tiene una ampliación de contrato que contempla limpieza de
alcantarillas.
Concejala Sabugal: Comenta que dos persona de Reigolil, Flor del Valle, pudieron mangueras Sra.
Maria Nahuelan, ella beneficia a 3 familias más y Sra. Susana González, hace tiempo que ingresó
solicitud.
-Dar aviso a vialidad del evento que hay en el sector El Nogal.
Concejala Marillanca: Solicita que pueda nombrar a alguien para que se haga cargo de personas
que dan exámenes libres, que no saben los temario y bajar los documentos para la regularización
de estudios, son como 30 personas.
Presidente: Indica que va a tratar de verlo con la biblioteca pública.

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:00 horas
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RESUMENES DE ACUERDOS
ACUERDO N°201
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N°192 REDISTRIBUCION DE SALDO INICIAL DE
CAJA, TRASPASO AL DEPTO. EDUCACIÓN PARA CUBIR GASTOS DE REMUNERACIONES
MESES DE JUNIO Y JULIO 2022, MULTAS DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN, PAGO DEL
FONDO COMÚN POR RECAUDACIÓN DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN 62%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
AUMENTAR INGRESOS
15 00

Saldo Inicial de caja
TOTAL

Gestión Interna

M$94.699.
M$94.699.

AUMENTAR EGRESOS
22
24
24
24
24
26

06
03
03
03
03
04

090 001
092 002
100
101 001
001

Mantenimiento y Reparación
Gestión Interna
Aporte año Vigente
Gestión Interna
Multas Art 14 N°6 Inc2 Ley 18695Gestión Interna
A Otras Municipalidades
Gestión Interna
A Educación
Gestión Interna
Arancel al registro de Multas de Gestión Interna
Tránsitos no pagadas
TOTAL

M$ 6.199.
M$10.000.
M$ 2.500.
M$ 4.000.
M$70.000.
M$ 2.000.
M$94.699

ACUERDO N°202
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 193 REINTEGRO DE RECURSOS SUBDERE
SISTEMA GESTOR DOCUEMNTAL.
DISMINUIR EGRESOS
22 09

Arriendos
TOTAL

Gestión Interna

M$73.
M$73.

Gestión Interna

M$73.
M$73.

AUMENTAR EGRESOS
26 01

Devoluciones
TOTAL
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ACUERDO N°203
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMORANDUM N° 194 DEPTO EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR
SALDO INICIAL DE CAJA CUYOS FONDOS CORRESPONDEN SALDOS SUBVENCIONES
AÑO 2021 Y APORTE MUNICIPAL, LOS CUALES SE DISTRIBUYEN EN LOS GASTOS EN
LAS CUENTAS QUE TIENE SALDOS INSUFICIENTES PARA SEGUIR FUNCIONANDO,
TALES COMO GASTOS EN PERSONAL, COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN DE
INTERNADOS,
CALEFACCIÓN,
SERVICIOS
BÁSICOS
ESCUELAS,
MATERIAL
EDUCATIVO.
AUMENTAR INGRESOS
15 00
05 03 101

Saldo Inicial de caja
De la munic. A Serv Incorp. A su Gestión
TOTAL

M$139.577.
M$ 44.000.
M$183.577.

AUMENTAR EGRESOS
21
22
22
22
22
22
24

03
01
03
04
05
09
01 008

Otras Remuneraciones
Para Personas
Combustibles y Lubricantes
Material de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Arriendos
Premios y Otros
TOTAL

M$29.000.
M$15.000.
M$40.000.
M$70.000.
M$10.000.
M$10.000.
M$ 9.577.
M$183.577
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