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ACTA SESION ORDINARIA Nº 052 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 02 días del mes de Mayo de 2018, siendo las 09:31 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 052 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la
Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sra.
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, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 051

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 15
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Exposición de Impuestos Internos
5. Sanción Reglamento de Vehículo
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 052 siendo las 09:26 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 051
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta sin observaciones
2.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº15
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Carinao
Carrasco
Contreras
Martínez

SÌ
SI
SI
SI
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Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI

Acta sin observaciones

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de comité pequeños agricultores de Panqui, solicitando
subvención para hacer galpón de acopio y comprar herramientas.
Presidente: Indica que ya cerraron el proceso de FONDEVE o FONDEDE, se acaba de cerrar por eso le
pidió que estuviera presente hoy en concejo.
Concejal Carrasco: Presidente de la comisión social en la reunión se analizó el FONDEVE y FONDEDE las
organizaciones que postularon con todos sus papeles, para no faltar al reglamento, señala que quedaron
algunos pendientes y verán si queda presupuesto.
Presidente: el Tercer concejo se zanjará los FONDEVE y FONDEDE y se verá si quedan recursos para
entregar por subvención, consulta cuantas organizaciones postularon.
Concejal Carrasco: Responde que postularon FONDEVE 17 pendiente quedaron 8, Total 25, FONDEDE
eran 11
Presidente: se hizo el concurso y postularon, ahora hay que esperar y ver si queda presupuesto y hacer un
segundo llamado y no siempre quedan fondos y a lo mejor quedan fondos en FONDEDE y se hace traspaso y
se puede ayudar por FONDEVE.
Concejal Martínez: consulta si tiene la voluntad el concejo de aprobar, si no queda ver de dónde se puede
sacar para apoyarlos y para infraestructura son 500 Lucas, hay que considerar que Panqui siempre trabaja
y deben ser apoyados, sería bueno hacer el esfuerzo, menciona que de su parte no hay problema, señala
que del presupuesto de sus comisiones que no ha ocupado puede aportar para subvención.
Concejal Burdiles: indica que hay bases y se rigen por ellas ya que ellos mismos las sancionaron, la idea es
no tener problemas a futuro, por eso se rigen legalmente con instrumento; con respecto a la herramientas
no está seguro que se incluya en el FONDEVE y tampoco la mano de obra, sería importante cumplir con
todos los requisitos para poder entregar subvención si así fuera.
Sr. José Lagos Belmar: indica que no tenía esa información, de que ya se habían abierto las postulaciones
del FONDEVE
Presidente: Señala que si hay fondos para postular, debe venir con todos los documentos, como acta de la
asamblea aprobando la postulación, personalidad jurídica vigente, fotocopia del Rut de la organización,
libreta del banco fotocopia.
Concejala Carinao: Señala que la petición que hace el dirigente don José, porque no se informó de las
fechas de postulación al FONDEVE, menciona que ella no tiene problema en apoyar
Secretaria Municipal: Da lectura a Memo Nº 040 para los costos de operación y mantención del proyecto
“Reposición Posta de Salud Maite”
Presidente: el concejo está al tanto de estos proyectos, necesita el acuerdo de costos de mantención y
operación
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Concejal Burdiles: Consulta es reposición o es una posta nueva
Presidente: Responde que es un proyecto de Reposición postulado al Ministerio del Desarrollo Social, ellos
hacen las observaciones y la municipalidad las responde, luego le dan el RS al proyecto, después se busca el
financiamiento
Concejal Burdiles: Señala que el Comité de Salud de Maite esta solicitando vía FONDEVE recursos para
reparación de Posta.
Presidente: Señala que el comité ha hecho bastante y el Municipio ha realizado bastantes mejoras, hay
que reponer la posta con espacios y con condiciones términos de acuerdo a la zona cordillera, usar la
tecnología en construcción que existe, se está pensando en reponer todas las postas.
Concejal Martínez: señala que hay por equipamiento 2 mil pesos, cree que son 2 millones, hay duda en eso
Presidente: Hace las consultas y esta correcto el memo en su valor.
-Somete a consideración del Concejo Municipal Memorándum Nº 040 para Costos de Operación y
Mantención del Proyecto Reposición Posta de Salud Rural Maite.
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidenta Carinao

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº355
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL MAITE. CÒDGIO BIP
30473842-0
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

MONTO $

Remuneraciones 2 TENS
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)
Otros Gastos
SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

20.901.000
5.400.000
8.220.000
1.800.000
36.321.000

COSTOS DE MANTENCIÒN ANUAL

TOTAL ANUAL $

Edificios
Equipos
Equipamiento
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENCIÒN

1.990.320
534.750
2.075
2.527.145

TOTAL COSTOS

TOTAL

De operación
De mantención
TOTAL COSTOS PROYECTO

36.321.000
2.527.145
38.848.145
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Secretaria Municipal: Da lectura a invitación de MCI Limitada para capacitación en la Ciudad de Viña del
Mar en los temas de Ley de Transparencia, Ley lobby, Compras Públicas y Ley de Plantas, del 07 al 10 de
mayo con un costo de $400.000 por participante.
Presidente: Manifiesta que podría asistir un concejal a esta capacitación, èl vera si puede asistir un
funcionarios a lo menos
Concejal Martínez: Informa que la Asociación Chilena de Municipalidades dicta cursos, sugiere ir a los de
la Asociación, porque son más económicos y son muy buenos, hay varios cursos por Ley SEP y podría
asistir la Concejala Contreras Como presidenta de la Comisión de Educación.
Presidente: Señala con que está de acuerdo con el Concejal Martínez, porque la Asociación va a todo el
país y espera invitación de la asociación chilena de municipalidades, averiguar con la asociación los cursos
que hay.
4.-EXPOSICION IMPUESTOS INTERNOS.
Sr. Pablo Pacheco y Enrique Villarroel de la unidad de Impuestos Internos de Villarrica: el concepto
de dieta está regulado en decreto LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA Nº 824 están afecto a impuesto
de segunda categoría, cuando reciben remuneración hay descuento y eso no se ha llevado a cabo de 1997
declaración de Renta, que se produce en abril de cada año, es tarea de la municipalidad, si es que no se ha
hecho, hay que rectificar los formularios 29, declaraciones juradas anuales y cada concejal tiene que ver
cómo le impacta la cancelación de impuesto a la renta.
Dirección de Control: indica que vino una fiscalizadora y nos dimos por enterados del descuento de
Impuesto a la Renta del Concejo Municipal
Presidente: Informa que vino un fiscalizadora en el mes de marzo y dio la instrucción de realizar el
descuento al Concejo Municipal, pero la DAF solo le descontó solo a 2 Concejales, abril se procedió el
descuento a todos, esto viene del año 1993 y es una práctica de omisión involuntaria, la administración la
lleva èl y es difícil ahora hacer pagar y la fiscalizadora le dijo que desde el 2017 deben pagar retroactivo e
informo de esto al concejo y se procedía al descuento, no hay formalidad de que no siga el cobro hacia
atrás.
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Señala que del año 1993 está el
pronunciamiento y no hay procedimiento de delito punible y para que se haga el 2017 tiene que estar bien
declarado e ir regulando de los años anteriores
Dirección de Control: Consulta si se paga en Mayo del 2018 queda afuera del pago de impuestos de abril
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Es como un crédito que queda que será
devuelto.
Dirección de Control: Consulta si hay un interés por pagar atrasado el impuesto a la Renta segunda
categoría
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Responde que es un 1% de 1 UTM por mes
de atraso en el caso del concejal se reajusta con multa e intereses
Dirección de Control: Consulta si pueden apelar
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Señala que apelar con algo que esta
normado es difícil
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Es una problemática que se detectó en las municipalidades del país , y que hoy estén acá es flexibilidad
Concejala Contreras: Consulta de quien es la responsabilidad si la municipalidad sabe del año 93 y ellos
como concejales tendrán que pagar
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Responde que la municipalidad debió
retener en arcas Municipales y pagar
Concejala Contreras: Consulta porque el Servicio de Impuestos Internos hizo esto ahora, si viene del año
1993 y nada habían hecho.
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Señala que no tiene la envestidura de dar
respuesta a nombre del servicio, pero la responsabilidad es atribuida al Servicio de Impuestos Internos
cuando llega a fiscalizar y el Municipio no puede no pagar.
Concejala Contreras: Señala que le llama la atención que han pasado tantos años y que no hubiesen
fiscalizado.
Presidente: es responsabilidad de cada uno sus rentas, alguno puede tener iniciación de actividades y debe
hacer sus declaraciones, pero la responsabilidad recae en el municipio ahora, le puede decir al concejal
pague la deuda que tiene, que se pagó indebidamente y los intereses puede pagarlos la municipalidad
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Las multas e intereses se podrían condonar
enviando una solicitud a la Directora del Servicio de Impuestos Internos
Presidente: La municipalidad no puede pagar intereses y de la única forma de hacerlo, es que el concejo
apruebe el pago de intereses y se da una figura algo complicada, porque es beneficio de alguna manera
para ellos, a no ser que un juez le diga que debe pagar intereses, lo jurídico es lo que lo complica.
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: Señala que hay que hacer formulario carta
del Alcalde a la Directora y en lo posible citar art. legales para condonación de intereses.
Presidente: como lo hace con ex concejales que ya no están en servicio y como regular hace tantos años y
no hay nada formal, la fiscalizadora menciono que se podría dejar el 2017 al día y los años para atrás
dejarlo y se comunicó al concejo que se debía regular el pago del impuesto a la renta del 2017; pero a los
ex concejales podría perseguir solo por tribunales.
Concejal Burdiles: Señala que la dieta es para uso del trabajo como concejal, exclusivo para el ejercicio
del cargo, comenta que como Capitulo Regional de Concejales y Asociación Chilena de Municipalidades, si
pagan esto es ir en contra de las asociaciones que están trabajando en esto, contraloría no tiene un
pronunciamiento y están esperando que se pronuncie, cuando se están haciendo gestiones a nivel nacional y
lo otro es incumplir la Ley
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: En el Art 42 de la Ley de Impuesto a la
Renta DL Nº 824 se grabaran impuestos de segunda categoría a las dietas es taxativo
En la Circular Nº 7 de SII interpretar la Ley
Dirección de Control: Señala que estuvo revisando y hay Dictámenes de la Contraloría del 2005
ratifica esta materia, lo complicado son las multas e intereses.
Concejala Carinao: Propone pagar el año 2017 en cuotas
Presidente: Podemos regularizar de a poco, pero más se atrasa y no se termina con este proceso
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Dirección de Control: Señala que funciona como el PPM
Sr. Pablo Pacheco Unidad de Impuestos Internos Villarrica: comenta que los formularios se puede
enviar por internet.
Ingresos únicos o compuestos, formulario de corrección, presentación formulario a la Directora todo se
puede hacer por Internet.
Presidente: comenta que pagar la deuda nominal sin intereses y hará la presentación a la Directora para
solicitar la condonación de los intereses y si no el concejo sanciona para autorizar al Municipio a pagar
intereses y dejar el tema zanjado año 2017.
Agradece el haber asistido al Concejo y exponer de este tema.
5.-SANCIÓN REGLAMENTO DE VEHÍCULO
Presidente: Pide cuentas del análisis del reglamento de vehículo
Concejal Burdiles: Señala que se reunieron el 23 de abril en comisión de evaluación de la gestión, para
analizar el reglamento interno uso de vehículos para municipalidad , educación, salud
Concejal Burdiles: comenta que se le hicieron correcciones al reglamento
Presidente: Consulta a la Sra. Cristina Directora de Control si el reglamento tiene en negrillas las
correcciones o comparativo
Directora de Control: Responde que no, solo trajo corregido el Reglamento e incorporó las sugerencias y
se eliminaron unos artículos
Presidente: Señala que en el Art 16 se debe agregar el motivo de la comisión
-Art 21 deben existir 3 copias de llaves de contacto del vehículo 2 originales y una copia
Concejal Martínez: En el Art 2 menciona Logo fiscal, sugiere incorporar el logo Municipal la araucaria con
el cultrún, que es nuestro logo municipal, incorporar en el reglamento Art 2
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el reglamento de uso de vehículo con la
sugerencias de la comisión
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº356
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO
DE VEHÍCULOS
6.- TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Da la Bienvenida a Jairo Bustamante Gestor Territorial del Diputado Sebastián Álvarez
Sr. Jairo Bustamante : Saluda al Concejo Municipal y trae los saludos del Diputado Sebastián Álvarez y
comenta que bien como oyente al concejo Municipal, porque en su trabajo como Gestor Territorial le
entregaron 4 comunas para conocer sus necesidades e inquietudes y presentarlas al Diputado.
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Concejal Burdiles: Agradece la visita al concejo a nombre del Diputado Álvarez, señala que es importante
esta visita y conocer cómo está la comuna y sus necesidades, agradece que hayan tomado esta decisión de
tener un representante de los parlamentario en las comunas , puede ser un buen elemento para conseguir
apoyo para la comuna, no tendrá problemas para ayudarlos
Concejal Calfueque: Agradece a don Jairo por participar el concejo y vea las problemáticas de la comuna y
necesitamos mucha ayuda.
consulta en que comisión está trabajando el diputado
Sr. Jairo Bustamante: Responde que forma parte de la comisión de medio ambiente
Concejal Calfueque: Curarrehue necesita apoyo de parlamentarios e indica que él preside la comisión de
turismo y medio ambiente y pide apoyo en esta área
Concejal Martínez: se presenta y comenta que es bueno que es un rostro nuevo venga a las comunas chicas,
se agradece porque son pocos votos acá, para que vengan y espera que cuando se invite a alguna actividad
pueda venir
Concejala Carinao: Agradece por este gesto de preocuparse de la comuna y venir al concejo, para conocer
de la comuna, considera que es muy importante la participación del Diputado Álvarez en la comisión de
Medio Ambiente, tema muy importante para la comuna, como es la protección de las aguas la belleza
natural, hay emprendimientos locales.
Espera que los apoyen ya que los concejales son tan cuestionados por los parlamentarios, espera que los
apoyen, menciona que ud. escucho el tema del impuesto a la renta que deben pagar y con la dieta no pueden
educar a sus hijos con la dieta, no pueden comprar alimento ósea de que van vivir y no tiene que ver con la
realidad y trabajar para que eso se cambie, hacen leyes para amarrarles las manos a los concejales y ellos
los apoyan cuando necesitan los votos.
Concejala Contreras: Agradecer que venga a la comuna y que bueno que vio el tema de impuestos internos
y transmita al Diputado que les dé una mano en esta tema ya que los concejales son los que están en
terreno y les hacen la pega, que bueno que estén preocupados, que estén en esta comuna se sabe que son
pocos los votos pero el estar significa mucho para ellos.
Concejal Carrasco: Se presenta y comenta que acá tienen diferencias políticas y cuando llegaron al
concejo su prioridad sería la gente de la comuna y cuando el Alcalde necesite apoyo en algo están ahí para
ayudar.
Presidente: Informa que a las 13:30 hay reunión con el SEREMI de Obras Públicas y se informará todo lo
que la comuna necesita, si puedes estar presente seria bueno, agradece su presencia en la Cuenta Pública y
a su vez es echar una mirada al PLADECO e interpretar a la comuna en esa comisión de medio ambiente y a
parte de la tarea de legislar cuando guste que el venga a la comuna y que considere nuestras invitaciones a
actividades protocolares propias de la Comuna. Comenta si necesita plantear algún tema puedo hacerlo en
temas de Concejo que lo considera la tabla y si no lo coordinas con la secretaria Municipal porque ella hace
la tabla.
Concejal Carrasco: hace un tiempo se tomó el acuerdo de traspasar un furgón a bomberos Reigolil
Presidente: Informa que habló con el Superintendente y lo van ver, porque para hacer el traspaso debe
tener los papeles al día y revisión técnica, así que hay que hacerle algunos arreglos y hay que cotizarlos
para ver el monto de reparación, para donar con todos los papeles al día
Concejal Carrasco: Ud. hablo aquí mismo en el concejo con don Rodrigo Toledo por teléfono para solicitar
la reparación de caminos de la comuna y se priorizaron aquí mismo los sectores y esa es la información que
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he dado, pero solo vinieron a reparar camino Reigolil y nada más y ya está en malas condiciones el camino a
Reigolil y delante de la gente estamos quedando como mentiroso, porque la gente reclama que no han sido
mejorados los caminos, hay muchos vecinos que reclaman, porque se retiró la maquinaria y no han pasado
por todos los sectores reparando el camino.
Concejal Burdiles: Informa que escucho una conversación donde explicó don Rodrigo Toledo que están
reemplazando tres globales y están saturados con la mantención de caminos y por temas legales todavía no
hay respuesta del contrato de la global que e encuentra en Contraloría.
Concejal Carrasco: indica que ellos respondieron con la priorización de caminos, calendarizaron y no
cumplieron y quedamos mal con la gente
Presidente: Señala que le reiterara a través del mismo correo la petición para que dé respuesta de que
pasa
Concejal Carrasco: Indica que se dejó presupuesto para compra de caucho para el Estadio, quiere saber
para cuándo será eso.
Presidente: Solicitara Informe a la DOM, antes que se vaya con Pre natal ya que la idea es que diga la
aplicación del caucho para el proceso de compra
Concejal Carrasco: Solicita averiguar con la Municipalidad de Pucón si cobran por el uso del Estadio,
porque aquí ya hay gente que reclama, porque se les cobra el uso del estadio y dicen que es un abuso que en
Pucón se reste y acá se cobre.
Presidente: Señala que es difícil la gratuidad, hay que pagar la mantención, para que pueda usar, además
Pucón tiene casino, hoteles que dejan plata en la Comuna.
Concejala Contreras: indica que los recursos de Pucón, no son los mismos, pero hay que ver que nuestro
estadio está muy sucio y hay que limpiarlo.
Concejal Martínez: Señala que cada Comuna tiene su ordenanza y ahí se fijan los cobros
Concejal Carrasco: Señala que les dijo que la Municipalidad ponía los premios juegos de camisetas que les
hacía falta a los equipos y están desinformados
Concejal Burdiles: Comenta que no es un derecho jugar a la pelota, es un beneficio personal hacer deporte,
es querer sentirse mejor
Concejala Contreras: informa del Consejo de seguridad Pública, donde no estuvo personal del Depto. Salud
y Depto. Educación, hay objetivos que se tienen que ir cumpliendo, consultas que hacer es importante que
estén son parte del Consejo.
Consulta al Alcalde como va a trabajar con Seguridad Pública, va a nombrar dirección, crear departamento.
Presidente: Señala que las acciones están en el plan y la carta de navegación interna, comenta que
administrativamente hay encargada pero anexa a su función, hay una funcionaria y en otras
municipalidades se crea el departamento y se nombra un funcionarios de planta y si no está la vacante en
la planta viene otra figura con acuerdo del concejo puede nombrar a un encargado de seguridad, pero el
presupuesto de
este año, no contempla esta dirección, debiera aumentar el presupuesto para
contratación, pero no tiene recursos para ello.
Concejala Contreras: Consulta si esta la opción de mover a funcionarios por ejemplo nombrar como
Directora de Seguridad Pública a la señorita Ruth Isla y otro funcionario que le apoye en su trabajo, como
asistente social.
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Presidente : control esta trabajando en su función adicional, ahora hay que analizar y reconocer a los
funcionarios y velar por su bienestar y se plantea la nueva planta y esto tiene requerimientos de la
comunidad, no tengo creado medio ambiente, aseo y ornato y seguridad ciudadana, porcentajes de
presupuesto que se puede gastar en honorarios es 42% y esta sobrepasado en 48% , para crear la
dirección tiene restricción es poco lo que puede hacer, lo va analizar con la encargada de seguridad
ciudadana y secretaria ejecutiva y apoyar con otros funcionarios desde la SECPLA para que apoye en los
proyectos. por ahora es difícil porque esta sobrepasado en presupuesto, indica que esta creado el cargo de
administrador y no puede contratar, porque la DAF le indica que esta sobrepasado en presupuesto de
contratación.
Concejala Contreras: indica que se puede ver con la encargada y secretaria ejecutiva para analizar el tema
de como formar un departamento con dirección
Presidente: la dirección de control le dirá como se apega a la ley
Concejala Contreras: Comenta que la Sra. Obdulia Rubilar, estuvo en el Consejo de Seguridad ciudadana,
por el tema de las luminarias que se encuentran apagadas en la mañana, cuando aún está muy oscuro, señala
que brota agua hacia la calle donde don Benio Carrasco, es peligroso y eso va a ir rompiendo el asfalto,
solicita ver esa situación, lo otro es que se ven microbasurales en Curarrehue en los callejones donde no
entra el camión, la gente baja a la calle y deja todo tirado, no habrá posibilidad de retirar con un camión
más pequeño.
Presidente: Señala que prefiere que la gente baje a la calle a dejar la basura, vehículo más pequeño no hay,
además habría que pensar en conductor y personal que retire la basura y por ahora no tenemos
Concejala Contreras: hay alguna solución como poner basureros grandes
Presidente: indica que se ha hecho en varias administraciones y han fallado, la gente hace mal uso de los
basureros queda lleno y siguen botando aunque sea afuera de el, la encargada de Medio ambiente una de
las tareas a iniciar es un proceso de educaciones están comprando contenedores con ruedas como 200 han
ido disminuyendo los focos de basura.
Concejala Contreras: indica que las personas que van trabajando en la recolección de la basura, ella lo ha
visto que no recogen la basura que se cae o las bolsas que se abren caen al suelo sin ser recogido
Concejal Burdiles: Consulta porque no se colocan contendores establecidos
Presidente: Responde que no
Concejal Burdiles: Le comenta una iniciativa que hace un tiempo cuando fueron a Puerto Montt, notaron
que estaba muy limpia la cuidad y conversando con algunas personas de allá, le contaban que eran
responsables de cuidar los basureros y no tiran colchones.
Presidente: Señala que hay puntos donde se pueden instalar contenedores con participación de los vecinos
y cuidados, señala que ocurre cuando inventamos soluciones, ellos no se hacen parte de nada y se necesita
compromiso ciudadano
Concejala Contreras: Comenta que son 2 callejones los que tiene más problemas, en la esquina del
restaurant el paso hacia el consultorio, el otro es pasaje las araucarias con camino internacional
Presidente: Informa que hay un tercer foco de microbasural donde la familia Lipiante
Concejala Contreras: hay que hacer un llamado a la conciencia y hay que dar respuesta.
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mención que hace muchos años en la común habían perros callejeros con la esterilización bajo
considerablemente, pero ahora hay de nuevo muchos perros, además viene la Ley Cholito tema del que no
se sabe mucho

Presidente: con respecto a la Ley Cholito hay muy poca información en la gente, hay que hacerse
responsable de los perros
Concejal Burdiles: Señala que fueron muy buenos los operativos de esterilización, pero cree que con
difusión, hay muchos perros vagos sueltos que nadie se hace responsable de ellos.
Presidente: Cree que da para 2 reuniones porque es bastante lo que hay que ver, hay poco manejo de los
residuos y la esterilización mas de 5.000 mascotas en la comuna es mucho, va a ver una regulación
normativa.
Concejala Contreras: Informa que anduvo en el sector de los Sauces donde la Sra. Alcapan y están tirando
la basura al estero y ese estero llega al colegio y es peligroso y más abajo un hijo de esta familia está
cortando árboles, ver esto con denuncia a CONAF o inspección municipal, camino alcantarilla está en muy
mal estado, verlo urgente.
Hay una anciana de 84 años sra. Edulia Antipichun Panguilef del sector los sauces, no puede caminar hay
una pendiente y la trasladan en silla de ruedas, porque el camino está muy malo ,
Presidente: Pedirá a salud que lo vea conversar con ella
Concejala Contreras: señala que hay una alcantarilla que está desocupada done la sra. Erminda y ahí se
podría usar para dar solución a otro tema.
-Solicita ayudar a esos ancianos sra. Alcapan ayudar a esos ancianos
Presidente: caminos CCI los adultos mayores Alberto Sáez y su esposa ya tienen su subsidio y servidumbre
de paso están complicados , pidió a la jefa de gabinete apoyar y cuando vengan la fuerzo publica hará
losuyo
Solicita los caminos CCI que lo envíen por whats ap
-no trabajaron el camino donde está la sra. Erminda camino angosto en el sector de los sauces
Concejal Martínez: Consulta cómo va la reposición de la multicancha de Maite.
Presidente: va avanzando la propuesta de la AMCAM hacer reposición de baño y en una parte pidió la
comunidad todo cerrado, se convertiría en gimnasio, en mayo debería estar el proyecto para presentarlo
en el sector ya no cuesta 100 millones y no se podrá usar la misma loza hay que hacerla de nuevo.
Concejal Martínez: Que pasa con el cementerio de Maite informe para el martes
Presidente: instruye que la DOM prepare un informe
Concejal Martínez: que pasa con el cementerio de Quiñenahuin
Presidente: años atrás se pidió comprar un terreno y se compró en la parte de abajo y no se inscribió en el
conservador y ahora estaban los fondos para el proyecto, pero no es terreno municipal
Concejal Martínez: Consulta por el camino Los Mellizos hacia Rinconada, que pasa con la empresa, se fue
se fue la empresa, dejo botado
Presidente: Pedirá informe de SECPLA
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Concejal Martínez: Solicita que informe al Concejo cuando llegue la Global aunque no tengan concejo para
estar informados por whats app
-da sus excusas por no asistir a la reunión con SEREMI de Obras Públicas por tener que viajar urgente
Concejal Burdiles: pide informe del Plan Regulador
Presidente: pedirá para el martes a SECPLA exponga
-tema vertedero
Presidente: Exposición de encargado Medio ambiente para tercer concejo por tea del vertedero
Concejal Burdiles: Señala que don José Bustos es parte de un convenio internacional y la idea es que venga
a exponer al concejo para conocer de esto ya que pueden construir viviendas para adultos mayores
-Menciona que funcionaria del programa vínculos y anda desuniendo a funcionarios y pagada por el
municipio, comenta que como funcionarios debiera tener respeto y aportar de forma respetuosa cada uno
tiene su opinión política, pero manifestarlo en horario de trabajo no le parece, está metida en política ,
cuando vino a exponer el sr. Del proyecto de la Truchas ella lo critico y al parecer sabe mucho de la
materia, por lo que le gustaría que viniera a exponer al concejo con respecto a la materia y si no está
informada, porque habla del tema sin conocerlo estando en un error y le parece mal esto, un día la vio en
una manifestación cortando el camino ella es la sra. Pamela Almuna.
Presidente: Señala que él va a ver la obligación que tenga con el municipio con el programa con adultos
mayores vera el contrato y vendrá a exponer acerca del programa en el que trabaja e ilustre al concejo en
otras materias si tiene dominio de ells, que bien que lo haga.
Concejal Calfueque: Consulta que pasa con el camino de los Casiano Córdova hace 2 años que están con
esta petición y no tienen respuesta y ud. ha dicho y agenda el trabajo en el sector y están complicados,
sugiere si se puede ver por la Gobernación de mejorar el camino porque la muni ya no puede
Presidente: no es el único tramo, hasta don francisco y alargaran el camino y van a convenir entrevista y
propusieron al concejo compra de camino por 4 millones y está viendo con el MOP para diseñarlo, ver en
que termino el diseño de vialidad, para hacer un segundo ejercicio de lo que se hizo en Huirilil , vialidad
hizo directamente el desarrollo del camino a partir de eso vera si se puede diseñar, comenta que puede
tirar ripio y luego pedirán alcantarilla y no tiene , por lo que es mejor que lo vea con vialidad
Concejal Calfueque: Los vecinos de Huampoe están muy molestos, porque ellos han estado arreglando el
camino con pala, picota, es indignante , sería bueno oficializar a Rodrigo Toledo jefe conservación están
con pala y picota arreglando
Presidente el 2013 hizo mejoramiento el camino se le asignó un código al camino F que era una codificación
para emergencia, entiende que la comunidad este indignado, pero lo vera con don Gustavo
Concejal Calfueque: Consulta si puede arrendar retroexcavadora, para ir dando solución
-vecinos de Curarrehue solicitud nombrar su pasaje con el nombre los Raines del pasaje los raines ver que
pasa insistir con Dom
-camino Huitraco
-camino santa Elena hay 2 caminos que hay que arreglar por CCI
Concejala Contreras: santa Elena la empresa quebró el asfalto y no repararon dejaron tal cual
Concejal Calfueque: proyecto de paneles solares para luz
Presidente: Hablo con SEREMI y le dijo que hay que priorizar, porque hay 500 millones para la región y
solo el proyecto de que presenta la Municipalidad sale 300 Millones, así que hay que priorizar o ver nueva
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tecnología, señala que esta postulado y no aprobado, es mucha plata la que estamos ocupando y cada uno
sale 10 millones ofreció 2 cosas priorizar y ver tecnología para que el presupuesto baje
Concejal Calfueque: cita a reunión de comisión para el 07 de mayo 09:30 materia Ley Cholito, basureros
encargada de medio ambiente, Óscar Miranda.

7.-PUNTOS VARIOS
Concejala Carinao: Don Francisco Huilipan de Loncofilo alto, Marta Antinao Maite, no pudieron postular a
subsidio rural por no tener acceso de camino en zonas muy altas
Presidente: Pedirá informe
Concejal Carrasco: Consulta acerca del trámite de compra de terreno en Quiñenahuin de don Sirilo
Presidente: se hizo el trabajo topográfico, no sabe si se hizo la subdivisión de la CONADI
Concejal Carrasco: Rosa Quintonahuel le cierran el portón camino frente a su casa
Concejala Contreras: Consulta si hay reunión extraordinaria el viernes o es solo una reunión con dirigentes
Secretaria Municipal: consulto a Mariela Lillo secretaria de Alcaldía y ellos manifestaron que era solo
reunión
Concejal Calfueque: Consulta por el Plan telefónico
Concejal Carrasco: Indica que las luminarias están apagados en la mañana y aún está muy oscuro y a esa
hora andan estudiantes
Agotados los temas se da término a la sesión a las 12:23 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 52

ACUERDO Nº355
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN POSTA DE SALUD RURAL MAITE. CÒDGIO BIP
30473842-0
COSTOS DE OPERACIÓN ANUAL

MONTO $

Remuneraciones 2 TENS
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)
Otros Gastos
SUBTOTAL COSTOS DE OPERACIÓN

20.901.000
5.400.000
8.220.000
1.800.000
36.321.000

COSTOS DE MANTENCIÒN ANUAL

TOTAL ANUAL $

Edificios
Equipos
Equipamiento
SUBTOTAL COSTOS DE MANTENCIÒN

1.990.320
534.750
2.075
2.527.145

TOTAL COSTOS

TOTAL

De operación
De mantención
TOTAL COSTOS PROYECTO

36.321.000
2.527.145
38.848.145

ACUERDO Nº356
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO
DE VEHÍCULOS
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