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CURARREHUE

En Curarrehue, a 01 días del mes de Febrero de 2017, siendo las 09:19 horas, se
da inicio a la sesión Ordinaria Nº 007 del Concejo Municipal de Curarrehue,
Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los
señores Concejales, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, sr. Cèsar Carrasco
Jiménez, sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, sr. Humberto Martínez Morales,
señor Adrián Burdiles Poblete, señor Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, la señora Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de
Fe y Secretaria de Actas.
Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 006

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción Ordenanza autorización de Transporte, desechos, escombros o residuos de cualquier
tipo
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 007, siendo las 9:19 horas, pasa al primer
punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 006
Concejala Contreras: Agregar, que también era el sustento de la gente la compra y venta de
durmientes, pero que la gente debe reforestar, preocuparse por ello.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Nº 006
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta invitación de la AMRA para el Concejo Municipal a
Seminario de Capacitación para Alcalde y Conejales el día 03 de Febrero a las 09:30 horas en el
Salón auditórium de la Universidad Santo Tomas.
Presidente: indica que hay reunión ordinaria de concejo el día viernes, pero deberían calendarizarla
nuevamente
Somete a consideración del Concejo Municipal realizar reuniones ordinarias de concejo el martes
07 y jueves 09 de febrero.
Concejal Carinao
SÌ

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 007 del
01 de Febrero de 2017

2

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº094
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD REALIZAR REUNIONES ORDINARIAS
DE CONCEJO EL MARTES 07 Y JUEVES 09 DE FEBRERO A LAS 09:00 HRS EN LA SALA
DE SESIONES
Presidente: somete a consideración del concejo Municipal asistir a capacitación de la AMRA
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº095
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, ÁNGEL CESAR CARRASCO JIMÉNEZ,
NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, ADRIÁN
BURDILES
POBLETE,
JORGE
CALFUEQUE
MARILLANCA,
A
SEMINARIO
DE
CAPACITACIÓN PARA ALCALDE Y CONCEJALES EL DÍA 03 DE FEBRERO A LAS 09:30
HRS EN CIUDAD DE TEMUCO, ORGANIZA AMRA
3.SANCION ORDENANZA AUTORIZACION DE TRANSPORTE , DESECHOS, ESCOMBROS
O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO.
Presidente: indica que se analizó en Reunión de Comisión, consulta si se hicieron cambios
Concejal Martínez: indica que se agregó un tema
Concejal Burdiles: Señala que la idea es dejar libre de ir a dejar los residuos
Presidente: debe decir en el artículo 4 el transporte para estos elementos solo podrá realizarse
en un vehículo motorizado para el transporte particular , sugiere realizar una declaración, la idea
sería tener una declaración simple en oficina de partes, por si hay control de carabineros debe
mostrarlo y tener su declaración
Concejala Contreras: Consulta si va a ver alguien que supervise esto
Presidente: Carabineros puede fiscalizar
Concejal Burdiles: indica que debería estar la declaración en la oficina de partes y que este tuviera
los lugares de puntos limpios
Presidente: se debe agregar declaración jurada
Concejala Contreras: solicita que sea publicada y se difunda mucho, para que se informe la gente
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Srta. Mónica Pinaud encargada de Medio Ambiente: la difusión que usa son las radios, como la
Ngen, Reigolil, Catripulli e informa de esto
Concejal Burdiles: sugiere hacer un díptico con la información y distribuir
Concejala Contreras: usar todas las radios posibles para dar información
Presidente indica que se subirán los convenios marcos para que postulen las radios
-Somete a consideración del concejo Municipal con la inclusión del artículo 4
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº096
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ORDENANZA DE AUTORIZACION
DE TRANSPORTE, DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO
4.TEMAS DE CONCEJO
Concejala Contreras: Consulta por la Sala Cuna de Catripulli
Presidente: Informa que tiene pendiente la reunión con el equipo técnico de la sala cuna, señala que
reviso el Convenio con la JUNJI y este dice acerca del horario de funcionamiento que es de 08:30
hasta 19:00 hrs, comenta que no pudo asistir a la reunión, pero recibió el análisis de la encargada
de personal y analizo el convenio y se puede hacer de hecho el horario es ese
Concejala Contreras: Indica que una apoderada tenía problemas con sus niño, arreglaría el
problema
Presidente: Indica que no pudo dar solución rápida, pero se reunirá con el equipo técnico lo más
pronto posible aunque sabe que en febrero entran en receso
Concejal Carrasco: indica que la información llego a los apoderados y no a la directora como
funcionaria
Presidente: indica que cuando viene un apoderado siempre pregunta si se comunicaron con la
Directora para plantear el tema, dijeron que sí y el organizo una reunión, pero por motivos ajenos
no puedo llegar, pero va hablar con ella y entregara los antecedentes, porque la sala cuna debe ser
atendida de las 08:30 a las 19:00 hrs y si la JUNJI se da cuenta que no se cumplen los horarios,
deberá devolver platas, por el horario que no se cumplió
Concejala Contreras: indica que los apoderados hablaron muchas veces con la directora y no los
tomó en cuenta, por eso acudieron al Alcalde
Presidente: indica que se reunirá si o si este mes con el equipo
administrativa que se está dando en la sala cuna

y vera un tema de probidad
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Concejala Contreras: Consulta que hay que hacer para que funciones la sala cuna en el mes de
Febrero, porque en Pucón funcionan debido a que muchas mujeres trabajan en la temporada y no
tienen atención para sus hijos en el mes de febrero
Concejal Martínez: Aclara que el certificado de la Tesorera estaba bueno, no había error, solo que
ella hizo el certificado al 31 de Diciembre y reflejo el aporte SUBDERE y luego se hizo la
modificación en el mes de enero. Por lo que estaba bien
Concejal Calfueque: informa de la capacitación organizada por la AMRA, a la que asistió tema
Salud Municipal, comenta que fue importante haber participado y se habló del Art 45, había
abogados que explicaron bien esta asignación y se modifica según necesidades
-solicita a nombre de profesora sra. Obdulia Rubilar que instalen un letrero a la entrada de la
comuna en el portal Cabedaña
Presidente: Comenta que el proyecto contempla un letrero, pero no se ha finiquitado por cambio de
cables eléctricos, solicita a la DOM informe de cómo va ese proyecto
Concejal Burdiles: Consulta si se pagó todo o quedan alguna boleta de garantía
Presidente: indica que no se puede pagar todo si no se ha terminado el proyecto, porque no fue
problema de la empresa, sino que CGE que debió correr los cables de luz
Concejal Calfueque: solicita limpiar calle avenida Bernardo O’Higgins hay letreros tapados con
murra
Concejal Burdiles: Señala que la empresa el Bosque no está cortando el pasto, están colocando
herbicida, porque le salía más barato y ahora andan cortando el pasto le parece bien que se haga
así, y esto nació por inquietud de los apícolas que reclamaron, porque se murieron abejas
Presidente: indica que hubo problemas con plantación de papas también, debido al herbicida
Concejal Calfueque: del sector de santa Elena consultan por la Sede de la Junta de vecinos
Presidente: Menciona que el proyecto esta elegible y falta que le coloquen recursos

5.PUNTOS VARIOS
Concejala Carinao: Consulta que pasa con la Sede de Huampoe alto, en que situación esta
Presidente: Responde que esta elegible, falta que la SUBDERE otorgue recursos.
Concejala Carinao: Consulta por el Proyecto de Aguas Blancas
Presidente: está igual que los anteriores elegibles pero falta otorgar recursos, como municipio se
hizo la pega están complicados con la asignación de recursos, se comenzara licitación de abastos de
Coloco, comenta que le piden de la SUBDERE que ejecute y luego ira a Santiago y pedirá recursos
para los proyectos que faltan.
Concejal Carrasco: hace entrega acta de comisión social por análisis de patentes y ordenanza
-la hija de Bernabé Ulloa no tiene casa, consulta si existe la posibilidad de entregar una media
agua, porque no tiene donde vivir.
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Presidente: Señala que hay varias modalidades, si tiene terreno puede postular a vivienda, si es que
no tiene terreno y alguien le cede un terreno, debe hacer trámite en el Registro Civil, para que le
den la autorización de ese terreno.
Concejala Contreras: Solicita saber que paso con el proyecto de electrificación de Puala y con don
Nicanor saber si le dieron solución, se habló con el
Presidente: indica que vendrá a informar en la próxima reunión de concejo proyecto electrificación
y paneles solares
Hay una presentación de paneles solares para quienes no tiene posibilidad electrificación, funcionan
las dos alternativas
Concejal Martínez: Indica que los vecinos de Puala bajo le informan que las luminarias desde el
portal Pula están malas.
-Con respecto al asfalto en Rinconada, la empresa termino o falta
Concejala Contreras: Señala que los vecinos reclaman por el camino Huampoe, en muy mal estado
Concejal Calfueque: solicita que se puede apoyar a Don Nicanor para hacer la posesión efectiva de
su propiedad y buscarle una solución de electrificación
Presidente: la posesión efectiva se hace en el registro civil y acá se entrega formularios con la Sra.
Laura Gutiérrez
Concejala Carinao: Consulta si se le llevo a don Esteban Colpihueque el árido que solicitaba
Concejal Martínez: Informa que tiene casi todo solo falta un poco de ripio
Concejala Carinao: Don José Manuel Calfueque estaba haciendo un galpón y estaba solicitando
ripio, para que lo envíen pronto

Agotados los temas se finaliza la reunión ordinaria a las 10:33 horas
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA Nº 007

ACUERDO Nº094
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD REALIZAR REUNIONES ORDINARIAS
DE CONCEJO EL MARTES 07 Y JUEVES 09 DE FEBRERO A LAS 09:00 HRS EN LA SALA
DE SESIONES
ACUERDO Nº095
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, ÁNGEL CESAR CARRASCO JIMÉNEZ,
NAYADETH CONTRERAS JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, ADRIÁN
BURDILES
POBLETE,
JORGE
CALFUEQUE
MARILLANCA,
A
SEMINARIO
DE
CAPACITACIÓN PARA ALCALDE Y CONCEJALES EL DÍA 03 DE FEBRERO A LAS 09:30
HRS EN CIUDAD DE TEMUCO, ORGANIZA AMRA
ACUERDO Nº096
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ORDENANZA DE AUTORIZACION
DE TRANSPORTE, DESECHOS, ESCOMBROS O RESIDUOS DE CUALQUIER TIPO
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