Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA
Nº 015
18.04.2017
Concejo Municipal de Curarrehue

______________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 015 del
18 de abril de 2017

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 015 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 18 días del mes de Abril de 2017, siendo las 09:25 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 015 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, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 014

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción participación del Alcalde en Conformación de Asociación Civil de Residentes Chilenos
en Aluminè
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 015, siendo las 9:25 horas, pasa al primer punto
de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 014
Concejal Burdiles: pág. 6 debe decir que se negocie, porque es difícil conseguir el monto que
pretende acordar, debido a lo que significa continuar con el juicio el gasto en el que se incurre será
mayor
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Nº 014
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada con observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a invitación de la Fundación Chile descentralizado y AMRA para
invitación jornada de análisis político sobre la preparación de la Regios ante el nuevo escenario de
Gobernadores Regionales electos, el lunes 24 de abril a las 16:00 hrs Temuco
-invitación de la AMCAM para participar en seminario EPU TRAWUN MAPUCHE POR EL KUME
MOGEN (Buen Vivir), para el 05 y 06 de mayo en universidad de la Frontera
-solicitud Comité APR de Puente Basas Chico solicita comodato inforuka de Puente basa chico para
instalar oficina de cobranza de agua
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Concejal Burdiles: Consulta si esa sede está en comodato
Presidente: Va hacer las consultas y no habría problemas en entregarla para ese objetivo
Concejal Burdiles: Consulta por la Inforuka de Pichicurarrehue que la tiene la Comunidad Indígena
Juan de Dios Ancamil 2 que no la ha visto abierta, ni que la estén usando
Presidente: Responde que se usa, solicita que se consulte al presidente que pasó, que no se ocupó
la inforuka este verano con artesanía
-Da la palabra a gente en sala
Sra. Dominga Calficura Carinao: indica que desde enero que está quebrada de un pie y estaba
inmovilizada hasta estos días que comenzó a caminar con muleta y no ha podido trabajar y viene a
pedir una ayuda social, para alimentación, porque está muy complicada.
Presidente: Indica que debe hablar con Ruth Isla
Concejal Burdiles: Comenta que ella vive en un lugar bien complicado bajaba a lo derecho a vender
verduras, y en uno de esos días venia bajando cuando se accidento, estaba en el cerro complicado
de llegar con vehículo y no la podían traer y esta delicada
Presidente: indica que se leyó la carta de don Juan Paise y va a ver si está en comodato la inforuka
de Puente Basas Chico y hay voluntad del concejo para apoyar
Sr. Juan Paise Presidente Comité APR Puente Basas Chico: indica que es presidente del centro
de padres, informa que ayer hubo reunión y tiene algunas observaciones como el furgón la poca
capacidad que tiene para el traslado de alumnos caben 11 alumnos y son 76, carabineros ya los
tiene encima, que se puede hacer con el furgón y habría que hacer 7 viajes y las clases deberían
comenzar a las 12:00 hrs., necesitan un mini bus y ya lo habían pedido antes como apoderados
Presidente: indica que siempre plantearon un furgón nuevo y no un mini bus, porque nunca lo
pidieron y lo va a ver, avisara a la directora la capacidad de traslado de alumnos
Consulta porque siempre quedo ese portón abierto hacia el vecino
Sr. Juan Paise: Responde que no sabe y es peligroso, porque la familia tiene 16 perros que llegan
hasta el colegio y es peligroso, el otro tema son los baños
Presidente: Response que si lo está viendo
Sr. Juan Paise: Solicita limpiar fosas
Concejal Martínez: sugiere coordinar el limpia fosas para varios colegios
Presidente: Va enviar a alguien que se coordine con la directora
Concejala Carinao: felicita al dirigente por su preocupación como presidente del centro de Padres
y Apoderados, señala que cuando hay reuniones se deben efectúan actas con firma de los
dirigentes.
Ella presento en el concejo anterior el tema de los perros que entran al colegio, la directora habló
con carabineros y ellos recomendaron cerrar y eso depende de la municipalidad, cuando fue con la
DOM no se cerró esa pasada, pero la nuera de don Rosendo dijo que cerraran para que no ocurra
algún accidente
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Sr. Juan Paise: Solicita maicillo para la entrada del colegio, solicita apoyo en útiles de aseo porque
no tiene nada, faltan guantes, trapero etc.
Presidente: Solicita que haga llegar el requerimiento
Concejal Martínez: Comenta que esa familia debe mejorar la entrada con salida a la calle, con la
retro se puede hacer ya que es pura tierra
Presidente: Pide que el concejal que vaya pueda sacar solicitud de respaldo, para habilitación de
camino a vivienda

3.

SANCIÓN

PARTICIPACIÓN

DEL

ALCALDE

EN

LA

CONFORMACIÓN

DE

CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIÓN CIVIL DE RESIDENTES CHILENOS ARGENTINA
Presidente: Indica que le complica asistir a Aluminè debido a que mañana es el proceso de censo y
hay muchas personas de Curarrehue y Cunco que viven el Aluminè y es segunda vez que lo invitan y
no podrá asistir, quiere explicarle al Intendente del porque no podrá asistir ya que el Proceso del
CENSO es muy importante y debe estar acá; Pero también es importante participar de esa
conformación civil de residentes chilenos y enviar excusas, pero solicita autorización para estar
presente en este tema junto algún concejal , es segunda vez que no se pueden ir, tratara de
coordinar encuentro , la salida solo se hará si llega la invitación y sino no se realiza el viaje
Concejal Burdiles: indica que es importante asistir, pero el Censo también lo es, comenta que
existe un convenio de colaboración firmado entre los municipios que fueron como concejo a firmar
y hay que seguir y trabajando en eso.
Presidente: indica que la Asociación se había juntado antes para organizarse, pero no se ha
conformado legalmente, además hubo cambio de administración y no se sabía cómo iban a trabajar
con la agrupación de Chilenos, señala que hablo con el Intendente de Aluminè, para conversar de
este tema y le manifestó de esta invitación e incorporaría la invitación a los Alcaldes de Cunco
Melipeuco y Curarrehue.
Sugiere acuerdo para asistir a reunión en Aluminè, por esta reunión de conformación de residentes
Chilenos en para la próxima semana
Concejala Carinao: Señala que el Intendente les invita a participar del Aniversario de esta ciudad
y ahí vieron la cantidad de Chilenos de esta comuna que se encuentran en Aluminè cree que es
fundamental cooperar y apoyar
Concejal Martínez: Cree que es bueno dejar sancionado el acuerdo de asistencia del Alcalde, para
no llamar a extraordinaria solo por ese tema
Concejala Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal salida del señor Alcalde a
reunión en Aluminé Argentina
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO Nº118
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD SALIDA DEL SR. ALCALDE A
PARTICIPAR DEL PROCESO DE REUNIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
DE RESIDENTES CHILENOS EN ALUMINÉ ARGENTINA, SEGÚN INVITACIÓN

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal salida de los señores Concejales a
participar de Reunión con Residentes Chilenos en Aluminé
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº119
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD SALIDA DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, ADRIÁN BURDILES POBLETE, JORGE
CALFUEQUE MARILLANCA A PARTICIPAR DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL DE RESIDENTES CHILENOS EN ALUMINÉ ARGENTINA SEGÚN
INVITACIÓN

4. TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Solicita que se comunique con la dirección de salud para apurar la autorización
sanitaria del APR de Puente Basas Grande
Presidente: Menciona que este tema ya lo estuvo viendo, ya que las autorizaciones sanitarias
pendientes llevan casi un año, son la Catripulli y Puente Basa Grande, comenta que la autorización
general estaba bien, pero hay que responder observaciones, como en APR Catripulli faltaba en la
oficina del operador baño, alcantarillado y la empresa le respondió que habían subsanado ambos
códigos, revisados los antecedentes se dio cuenta de que había incongruencia porque las ingreso
juntas y tenían fechas distintas, pero hoy quedaron de ingresar y esta semana debiera salir la
resolución sanitaria de Catripulli y falta solo eso para ingresar al Ministerio de Desarrollo Social
esa es la situación de los 2 APR, en APR Curarrehue tendrá el RS y conversara con DOH Regional y
Nacional, Ministerio de Obras públicas y si no hay plata hablará con Intendente para Fondo
Desarrollo Regional.
Concejala Carinao: Solicita que se le dé prioridad al retiro de basas en el puente
Presidente: Responde que está coordinado
Concejala Carinao: Señala que don Francisco Carinao pidió maquinaria para hacer fosa para 3
casas, la retro para hacer el pozo
Presidente: el postulo a proyecto Hay que dar la información
Concejal Carrasco: Consulta quien tiene a cargo camino Puala Alto
Presidente: Responde que Vialidad
Concejal Carrasco: Consulta por el camino los sauces donde don Minivaldo
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Presidente: Sra. Rosalía Alcapan están en la postura de no autorizar, pero ella espare aun apoyo
para cerrar su campo con malla, el financiamiento esta
Concejala Contreras: Consulta si se le contestó al conductor que solicitaba hacer cambio de aceite
al vehículo municipal para comprar los insumos y para tener combustible en el colegio, para cargar
el furgón.
Presidente: indica que lo vio con el conductor y lo otro lo vera el DAEM e informa que llama a subir
convenio de suministro para nuevamente invitar a talleres locales a participar
Concejala Contreras: Sra. Colpihueque solicitan vehículo, los días sabados, porque están estudiando
en Temuco, se van el viernes y el sábado vuelven tarde a Reigolil y puente basas chico, son 6
personas.
Presidente: indica que lo vera a través del incentivo, le complica sacar un furgón el día sábado tiene
que tener conductor y vehículo
Concejal Martínez: Consulta quien tiene a cargo el camino desde el Puente los Mellizos a Catripulli
Presidente: Responde que Vialidad e informa que en una conversación con el Encargado de Caminos
están viendo la incorporación de algunos tramos ya que el contrato con la Global termina el 02 de
enero 2018, para el siguiente contrato considerar el camino de correo viejo vialidad nunca ha
podido levantar unos 50 cm y así no se cortara el camino con el agua, hay un puente que mejorar del
estero Santa Rosa este camino hay que considerarlo en el contrato con la Global, lo otro es que el
contrato que viene de la Ruta Curarrehue -Flor del Valle se debe considerar que la maquina pase 2
veces al mes se debe incorporar el acceso a los puentes Maite, Aguas Blancas, Reigolil, plantear la
posibilidad de conectar Maichín Resbaloso, con puente Basa el camino existe y tiene rol es del MOP
cuando se licite el Puente Care y comiencen las obras seguro cortaran el tránsito y se debe tener
otra vía alternativa
Concejal Burdiles: Señala que en Puente Basa Grande Resbaloso lo mantenían años atrás la Global,
los vecinos están desconforme porque los caminos están cerrados
Presidente: Informa que la licitación del Puente Care está pensado para el mes de Septiembre ese
proyecto tiene RS y se pidió que se adelante la licitación por petición que hizo con la AMCAM y
licitar en mayo este proceso dura 90 días, luego la revisión de os Antecedentes en la Contraloría,
señala que Vialidad debe tener vías alternativas.
Concejal Burdiles: Menciona que donde Felidor Castillo se hacen tremendo hoyos que se corta el
camino verlo para este invierno
Concejala Carinao: Camino Huincapalihue que sale Aguas Blancas, los camino son angostos, como
para los buses grandes, solicita que Vialidad los mejore
Presidente: Hay que ver como lo hacemos con la quinaria, la idea es dar alternativas a vialidad
Concejal Martínez: comenta que el camino del puente Cabedaña a Pualun se debe mejorar aunque
pertenece a la Comuna de Pucón, está muy angosto y curva peligrosa
Presidente: Indica que la global trasciende comunas, no es problema hacer el planteamiento cuando
involucra a otras comuna ya que es Ruta Internacional.
Concejal Martínez: Consulta por los celulares para los concejales nuevos
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Concejala Contreras: que pasa con los teléfonos que no llegan y consulta si se están pagando y no
tiene uso
Concejal Burdiles: Solicita que se repare la Garita Pichicurarrehue techo tejuela
Presidente: indica que hay tejuela
Concejal Burdiles: Sede puente Basas Grandes y Huirilil se van a entregar a las comunidades
Concejal Burdiles: Consulta como le fue con las negociaciones
Presidente: indica que la otra parte no compareció
-Aprovechando el día firmó el convenio con Banco Estado, recordar a Gabinete que el cajero
puedan colocarlo en Catripulli, una vez que se instale la sucursal indican que en julio debería estar
listo la sucursal. Enviar solicitud al banco.
Concejal Calfueque: Comenta que el Miércoles en el sector de Frontera vino la delegada de Puerto
Saavedra con una delegación para realizar un Trafquintu, con la comunidad y le pidieron hacer una
reunión con los 2 Alcaldes para ver los alcances de esto, los traslados que sean equitativos, porque
hoy todos los traslados lo hace la Municipalidad de Curarrehue hasta hora y trabajar el convenio
de cooperación que existe.
Presidente: Indica que como interés del municipio es bueno que sea compartido, porque cuando se
comenzó Saavedra aporto mucho más que nosotros y hay que ver cómo van a seguir trabajando
Le interesa que la Comunidad aporte con el combustible
Concejal Burdiles: Sugiere ver esta temática con CONADI para conseguir recursos para los
Trafquintu ya que tenemos convenio con 7 Comunas para hacerlo.
Presidente: Llama al Director de CONADI, señala que lo vera para el próximo año, comenta que una
posibilidad es postularlo a FNDR
Concejal Calfueque: Señala que hay 7 familias que están sin postular porque no les han visitado al
proyecto de Paneles Solares, queda una semana para terminar la postulación y Huampoe no han sido
visitados 7 familias
Presidente: Señala que para que realicen las visitas debo tenerles vehículos y eso ha estado
complicado, ahora si Ud., concejal nos ayuda, sería bueno
Concejal Calfueque: Señala que no tiene problemas en llevarlos, informa que hay varias solicitudes
por motoniveladora proyecto el saltillo, no hay respuesta
Presidente: Indica que Mercado público es complicado hay que tener mucho documento, para enviar
a reparar la maquinaria y eso los tiene un poco atrasados.
Concejal Calfueque: Consulta cuando estará el Centro Comunitario de Huampoe
Presidente: Responde que esta priorizado junto a otros 3 proyectos y en cualquier minuto puede
llegar
Concejal Calfueque: Señala que don Joel Millaqueo del Sector de Huampoe tiene casa de subsidio,
pero no le han instalado la luz.
-solicita audiencia con Subdirector de la CONADI y con dirigentes de la Comunidad Indígena
Camilo Catriñir y Antonio Catriquir para compra de Tierras

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 015 del
18 de Abril de 2017

7

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Informa que asistió a la actividad del día domingo de la Inauguración del Cristo Luz en
Junín de los andes llegaron la hora, comenta que participó el Obispo, intervención de Intendente
sr. Carlos Corazinni y el Arquitecto sr. Santana, informaron que están invitando al Papa a una
actividad que quieren realizar, hubo representantes parlamentarios sr. Zapag, sr. Andrés Méndez
subsecretario del Turismo del Neuquén, comenta que se envió carta pidiendo el Paso de Aduana
Integrada
-Informa que el Intendente firmó el mensaje de la escuela de Licankura y no lo ha pasado al pleno
-señala que hay observaciones del Proyecto de la aldea y ya fueron respondidos de la AMCAM
podría estar ya con recomendación social
-está pidiendo a la jefa de división biblioteca, camino CCI, convenio acuerdo se tomó en noviembre
900 millones para caminos, pero no se ha firmado el convenio se podría firmar esta semana y se
podría comenzar en mayo, encargado de camino comunal hace solicitud con propuesta de
conservación de caminos CCI por validad
6. PUNTOS VARIOS
Concejal Carinao: Solicita finalizar los proyectos que se rindan para poder ejecutar los proyectos
nuevos
Solicita a la Directora de salud dar respuesta a solicitud de don Erasmo Millalef o programar
reunión de participación para informar avance del diseño del CESFAM
Concejal Carrasco: solicita hacer un proyecto de multicancha para la Villa Antumapu
Presidente: Señala que está pensado postular a todas las villa a una multicancha, pero ahora en la
Villa Antumapu están trabajando un tema crítico, que es el de agua lluvias, esto se trabajó con el
SERVIU. Ellos van a preparar una licitación y con recursos del SERVIU.
Concejal Carrasco: solicita que se vea el cierre perimetral del Estadio
Presidente: Indica que lo va a ver para, la idea es poder recuperar el cerco, reforzar un poco y se
ve mal las mallas sueltas
Concejal Carrasco: Sugiere colocarle mallas de cerco
Presidente: Responde que no le dará el presupuesto para eso ahora
Concejal Carrasco: Comenta que todos los días hay mucha gente en estadio
-el estadio se presta para gente que vaya tomar en la noche
Presidente: Va a ver si alguien puede estar permanente en el Estadio
Concejal Carrasco: Señala que solicito informe de funcionarios ya que hay apoderados en el
complejo que le han comentado que los niños han quedado solos sin profe y el director y otros no se
han preocupado, informa que no se conoce la subrogancia del Director, el tema del portón de la
calle reinstalar un portón en el gimnasio luz se meten niños a jugar y no apagan la luz.
-consultorio sin el ánimo de criticar sino que ayudar a mejorar de la directora lleva mucho tiempo
con licencia y siempre es post vacaciones, doctores de fin de semana y no están y Uds. están para
fiscalizar y ayudar a mejorar la administración.
Presidente: Comenta que las horas médicas de fin de semana hay que hacerlas, pero el Dr. Mamani
no tiene aprobado el Eunacom, ósea no está autorizado para ejercer y estaba viendo otro médico y
hoy están esas horas sin médico.
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Concejal Martínez: Consulta si hay Encargado de Deporte y si estará postulando al 2% FNDR para
poder apoyarlo, sugiero campeonato comunal e internacional
Presidente: Responde que sí y tiene espertíz en la postulación a proyectos
Concejal Martínez: Consulta por el Anfiteatro atrás hay una construcción a medio terminar que
pasa con eso, no hay formar de habitarla para ocuparla
Presidente: Indica que no somos capaz de terminarlo, pero si habilitarlo
Concejal Martínez: Señala que se podría continuar con algún proyecto, para poder terminarlo.
Presidente: indica que se va a cambiar el canal de televisión a esas dependencias y se verán
funcionarios trabajando allí, para que no se vea solo.
Concejal Martínez: Consulta por el comodato que se entregó a de CONAF y construyeron una
oficina, según sabe que se terminó el comodato, quien quedara con esa infraestructura, y lo otro es
que nunca hay gente en la oficina de CONAF
Presidente: Responde que no tiene intención de pedirla, le conviene tener a CONAF cerca
Concejal Burdiles: Don Berna Ulloa pide que vayan a buscar a sus hijos en el furgón para ir a la
escuela, porque hasta ahora él los va a dejar y debe cruzar el río.
Presidente: Responde que la Secretaria Municipal envió Memo al DAEM
-Informa que la cuenta pública será el 28 de abril a las 11:00 hrs en el Comedor del Complejo
-Somete a consideración del Concejo cambio de lugar para realizar la sesión extraordinaria para la
cuenta Pública
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº120
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CAMBIO DE LUGAR DE LA REUNIÓN
EN EL COMEDOR DEL COMPLEJO MONSEÑOR PARA REALIZ
AR REUNIÓN
EXTRAORDINARIA EL 28 DE ABRIL A LAS 11: 00 HRS
Presidente: informa que el miércoles 26 de abril se realizará el Consejo de Seguridad pública a las
11:00 hrs en la sala de concejo.
Sr. Naldo Concha Encargado de Finanzas Depto. Salud: envía un memo para entregar los equipos
celulares del Concejo Municipal a la Sra. Lidia Curipan, para ser entregados.
Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 10:57

RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº 15
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ACUERDO Nº118
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD SALIDA DEL SR. ALCALDE A
PARTICIPAR DEL PROCESO DE REUNIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL
DE RESIDENTES CHILENOS EN ALUMINÉ ARGENTINA, SEGÚN INVITACIÓN
ACUERDO Nº119
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD SALIDA DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, ADRIÁN BURDILES POBLETE, JORGE
CALFUEQUE MARILLANCA A PARTICIPAR DEL PROCESO DE CONFORMACIÓN DE LA
ASOCIACIÓN CIVIL DE RESIDENTES CHILENOS EN ALUMINÉ ARGENTINA SEGÚN
INVITACIÓN
ACUERDO Nº120
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CAMBIO DE LUGAR DE LA REUNIÓN
EN
EL
COMEDOR
DEL
COMPLEJO
MONSEÑOR
PARA
REALIZAR
REUNIÓN
EXTRAORDINARIA EL 28 DE ABRIL A LAS 11: 00 HRS
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