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Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 021 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 20 días del mes de Junio de 2017, siendo las 09:36 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 021 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 020

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Temas de Concejo
4. Puntos Varios
Presidenta Carinao: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 020, siendo las 9:36 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 020
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 20
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Acta Aprobada sin observaciones

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a invitación del complejo monseñor al acto del dia del padre el
20 de junio a las 15:00 hrs.
-AMTL participar
-Memorándum de profesional de Medio ambiente por contaminación de agua para consumo humano
Concejal Burdiles: Consulta, el análisis de agua solo se hace en SEREMI de Salud
Presidente: indica que es bueno hacerlo cuando es por contaminación, hay que hacer denuncia por
contaminación, ellos toman la muestra y sale como 250 mil pesos y el municipio no puede llegar y
sacar muestras no hay programa, ni presupuesto.
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Concejal Burdiles: Consulta si es caro el procedimiento de muestras de agua
Presidente: Señala que los APR, también deben hacer sus muestras, pero ellos lo hacen, sacando
agua colocándolo en un vaso precipitado lo mueven y sale por color, luego le dan una interpretación
que es buena según color
Concejal Burdiles: Señala que el pensó que era gratis, indica que el exceso de cloro debilita las
paredes del estómago
Presidente: Indica que hay parámetro aceptados por la SEREMI de salud y deben establecerse
3.-TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Señala que hay un tema que se dio a última que es un convenio de SERVIUMunicipalidad de Curarrehue el cual establece el marco de cooperación De la supervisión técnica y
licitación de la obra “Construcción Muro
Se van administrar los recursos y la asistencia técnica, le complica, ya que ellos tienen
profesionales que pueden ayudar
Sra. Gloria Uribe SECPLA: hay un proyecto para ejecutar en el polideportivo con recursos del
IND estamos con pocos profesionales para licitar este proyecto y en función de eso se adjudicaron
los recursos y se contratara un hito.
Concejal Burdiles: Consulta si es el SERVIU quien llama licitación
Sra. Gloria Uribe SECPLA: Responde que ellos llaman a licitación, ahora necesitan un acuerdo del
concejo que apruebe el convenio y no lo habían pedido, ayer le dijeron, porque fue a ver porque no
había respuesta ni llamado a licitación y ahora dijeron que después del acuerdo licitaban
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal establecer Convenio SERVIUMunicipalidad de Curarrehue
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº165
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD ESTABLECER CONVENIO SERVIUMUNICIPALIDAD DE CURARREHUE, EN EL MARCO DE COOPERACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LICITACIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN
VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO”

Presidente: Señala que tiene otro tema va a pasar una creación de cuentas de proyecto SUBDERE
Concejal Burdiles: Consulta si la municipalidad ve a quien contrata
Presidente: indica que ellos ven a quien se contrata según requerimiento del municipio.
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-Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria según memo N° 117
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº166
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN, MEMO N° 117
AUMENTAR INGRESOS
13 03 002 002

Programa Mejoramiento de Barrios
Gestión Municipal
TOTAL

M$28.000
M$28.000

AUMENTAR EGRESOS
31 02 002

Consultorías
Gestión Interna
TOTAL

M$28.000
M$28.000

Presidente: Informa que cayó la pasarela de Reigolil fue haberlo ayer, reviso otra pasarela que
esta donde don Fermín y otras 2 de Flor del Valle y están bien, la más cercana a don Antonio
Carinao pasan muy cercana al pilar y el DOM va a presentar obras de mitigación. Señala que la que
colapso hizo un socavón el río respecto de lo que estaba ocurriendo cedió el dado fue uno solo
socavo solo un lado, Menciona que a los vecinos les impresiono como subió el caudal tan
rápidamente, el Rupawe no tiene problemas la DOH podría apoyarnos con enrocado para contención
del río., el resto de defensas fluviales que hizo la DOH no tiene problemas.
Comenta que don Manuel Pantoja vecino necesitaba maquinaria y ripio, le explicó, que no habían
podido ir por el pane del camión, tratara de ver e ir con la excavadora son 100 metros.
Puente Añihuarraqui el rio igual socavo y el resto de las pasarelas están bien
Correo viejo tiene problemas, ayer se envió un ALFA reportando los problemas, señala que realizó
recorridos por la comuna para conocer el estado de caminos.
Señala que fue a Panqui el sábado, estaba transitable había 30 cm de nieve, había pasado la
máquina y está sin problemas de conectividad, los buses toman sus resguardos de no ir hasta Flor
del valle interior cerca de don Fermín, porque se está rompiendo el camino y llevaran chancado para
arreglarlo, llegó hasta don Manuel Pantoja y no llego allá la maquina por un error pero ira , los
sauces no presentó mayores dificultades , el reporte se envió en la mañana
Curarrehue estuvo con luz gracias al generador y estuvo un rato sin luz por falta de combustible
del generador, señala que CGE hizo limpieza de despejes de las líneas.
Concejala Contreras: indica que si el generador abastece a algunos sectores, porque cacique
Catriquir estuvo sin luz
Presidente: Responde que abastase a toda la zona urbana de la comuna
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Concejal Burdiles: Señala que en la calle Prat no hubo luz, pero puede ser que cortaron en el
puente el tema de suministros por generador.
Presidente: Señala que es importante que mencionen los pasajes donde no hubo luz para tratar de
regularlo
-informa que cuando se suspendió en suministro eléctrico, hablo con CGE para operar en
emergencia con un Generador ya en caso de emergencia y aislamiento el CESAFAM debe tener luz
y se consiguió con la ONEMI un generador y el Menciono para justificar que se cortara el camino
Pucón Villarrica, Curarrehue queda aislado, por lo que aprobó el generador.
Concejala Carinao: Sobre situación de caminos consulta si se envió la información de caminos y
pasarelas a la DOH por emergencia
Presidente: Comenta que solicito más horas maquina a la DOH.
Comenta que le indico el DOM(s) que desarmando la pasarela podría armarse de nuevo, perdió muy
pocas piezas están buscando forma de arreglar, se socavo por abajo el dado, hay que ver si la DOH
nos sigue apoyando con horas buldócer, está pidiendo que se extienda el enrocado.
Concejal Burdiles: Indica que los vecinos de la calle Prat y Trancura, sugieren que se limpie el río,
hay muchos arboles dentro del río y eso daría una buena solución, porque con los palos está
acumulando arena y se levanta el fondo, con eso se solucionaría bastante el problema, considera
que es una buena solución también el enrocado, pero limpiarlo es bueno, donde Curipan siempre
rompe, cuando se limpió el rio fue muy bueno.
Presidente: Señala que por eso se está haciendo este estudio que considera desde Llafenco a
Pocolpen todo el tramo y la Universidad católica nos dirá que debemos considerar, que hacer, luego
solicitar la ayuda de la DOH.
-cuando se sacaron ripio del rio frete al estadio para dar más cabida al rio y podar los árboles se
pensó en sacarlos, pero al sacarlos puede debilitar la ribera y se causaría un daño más grande, pero
cuando llegue el estudio se sabrá si se puede hacer. Comenta que la DOH se ha portado muy bien,
no solo en APR si no en horas máquina lo que hizo en Reigolil fue espectacular, la defensa que se
hizo
Concejal Burdiles: Comenta que con la empresa axioma se gastó 700 millones en estudios del rio
hace 12 o 15 años y se criticó todo y el resultado ninguno
Presidente: Señala que la empresa AXIOMA hizo un estudio y la propuesta era levantar el camino
ruta y la gente señalaba que eso produciría un tranque, la empresa no vio que estaba lleno de
sauces y la gente reclamaba que los sauces estaban llenado el rio, la arena subía y eso producía un
dique y ellos no vieron nada.
La idea es que se considerara hasta Llafenco y no se la dicho nada a Pucón, pero en su oportunidad
lo harán y llegaran a consenso.
Presidente: Indica que llego solicitud de la Junta de vecinos N° 2 de Catripulli para entregar en
comodato a la Municipalidad el estadio para postulación a proyectos
Este tema se trabaja de la administración anterior ellos quieren un estadio el terreno es de la
junta de vecinos, por lo que no puede contratar profesionales para la junta de vecinos, pero si para
el municipio, porque ahora está a nombre del municipio el estadio para postularlo necesitan el
comodato ente 20 a 25 años.
Concejal Carrasco: Consulta si se va postular mejoramiento o construcción de estadio
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Presidente: Responde que un estadio con pasto sintético
-Somete a consideración del Concejo Municipal Celebrar el contrato de comodato con la Junta de
Vecinos N°2 de Catripulli.
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº167
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CELEBRAR COMODATO CON LA
JUNTA DE VECINOS Nº 2 DE CATRIPULLI POR EL ESTADIO, POR UN PERIODO DE 25
AÑOS, PARA POSTULAR AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
ESTADIO CATRIPULLI
CURARREHUE
Concejala Carinao: falta de despeje del camino sector Quiñenahuin hasta la frontera por el otro
lado
Presidente: debería ser con maquinaria nuestra pero ahí tenemos problemas con la máquina, vera
que se puede hacer
Concejal Carrasco: Hace entrega de acta de comisión social análisis recursos FONDEVE
-consulta que respuesta hay a solicitud de los funcionarios de salud a la petición hecha en reunión
con ellos en el consultorio, porque le comentan los funcionarios que no tienen respuesta
Presidente: Responde que se están haciendo las consultas a la petición que hicieron y se está
programando a partir de julio, hay que analizar los antecedentes en una reunión, como no es
resorte de la municipalidad, quiere ver si tiene antecedentes
Concejal Carrasco: Consulta por el servicio no hay como conseguir recursos para urgencia
Presidente: Responde que por Equidad Rural han conseguido bastante, pero hay que ver si se puede,
porque cambia sustancialmente la condición de los trabajadores.
Concejal Burdiles: Señala que este tema es complicado, por el financiamiento estamos tan
endeudados que asignar más recursos nos dejara en una posición muy complicada, aunque se lo
merezcan los funcionarios, pero hay que evaluar bien porque tenemos muchas deudas de arrastre,
denuncias judiciales.
Presidente: Lo que ocurre es que hasta este mes se le pagan horas extras que exceden la mínima
legal, el servicio ya hizo observaciones que hay que subsanar desde julio hay que cumplir la
normativa eso significa que no se puede pagar, hay que organizarse internamente con los
trabajadores, teniendo más información hablara con la directora para que coordine reunión de
comisión salud más dirigentes
Concejala Contreras: Comparto lo que dice el concejal Burdiles, quieren acogerse al artículo 45 la
deuda es muy grande, hay que darle una vuelta, ayudarlos, pero sin incrementar la deuda.
Si ud. Toma una decisión es para ayudar en tema de sistema.
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Concejal Carrasco: Consulta la factibilidad de máquina para don Emiliano Mora sector Rinconada.
Presidente: Responde que, no todavía porque hay problema en la bomba de agua y no alcanzo hablar
con en Enc. De Vehículos hoy
-señala que hay 5 puntos críticos donde hay que acopiar ripio y hay 3 personas que quieren trabajar
Concejal Carrasco: Consulta por la locomoción de los alumnos de la nocturnas
Presidente: indica que se normalizo ese mismo día, pero hoy avisaron que tiene problemas el bus
que está afectado hasta la escuela de Reigolil
Concejal Martínez: comentar que se sugirió que se pidiera el bus a Quiñenahuin, pero ni el director
ni apoderados los presto, no fue porque no se hiciera gestiones
Concejal Carrasco: Comenta que está de acuerdo que se entregue a los colegio, pero no está de
acuerdo, que ni el DAEM, ni el Alcalde pueda mover los buses, no puede ser que eso se suceda,
además que s usaría en educación igual
Presidente: Responde que el DAEM le menciono que él lo iba a solucionar e iba bajar el conductor
de Reigolil
Pondrá a disposición de la secretaria municipal el decreto de entrega de vehículos a los colegios
Concejal Carrasco: indica que el problema de leña sigue, porque está verde consulta que solución
se puede dar, quieren leña seca
Concejala Contreras: Señala que en reunión de concejo se acordó dejar plata para ripio y ayuar a
una organización que lo solicito, consulta como se puede hacer como se puede hacer eso
Presidente: van a proceder en 2 semanas más
Concejal Burdiles: indica que converso con el proveedor de material, señala que es buen material a
buen precio, hay enviar camión con cargador para pasaje Catriquir y los aromos, como se hará con
la modalidad de pago.
Presidente: indica que se acercara a él, tiene que tener 3 cotizaciones para realizar o
administrativo.
Concejal Burdiles: Señala que están formando una junta de vecinos en el callejón los Castaños la
Sra. María Qintuman, ella menciono que habría gente para ayudar hacer las cunetas para el
desagüe del agua
Concejal Martínez: Informa que camino a Trancura hay muchos hoyos oficiar a empresa, camino
Añihuarraqui
Concejal Carrasco: En el sector de las Peinetas piden ripio
Concejal Burdiles: a veces ve que pasa la maquina en el camino a Huincapalihue sin necesidad,
porque el camino está bueno y no será bueno coordinarlo con don Gustavo y decir que esta bueno y
pasarlo a Trancura solicita ver eso.
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Presidente: Señala que la empresa por contrato tiene una secuencia de mantención de camino y es
buena la propuesta le dirá a la inspectoría fiscal, si esta bueno el camino cambiar el punto de
camino, mantener como esta
Concejal Martínez: Solicita oficiar esa petición, aclara que la iniciativa del ripio fue del concejo no
de un concejal en particular.
Concejal Burdiles: Señala que él nombro una iniciativa del concejo con apoyo de la municipalidad y
que él gestiono
-camino don Quintín duran tremendo lagunas
Presidente: Responde que no tiene la motoniveladora, es importante el reperfilado, para extender
el material lo podría hacer con la retro
Concejal Burdiles: Informa que ayer converso con la sra. Sarita Quintonahuel está muy
decepcionada, porque no ha obtenido su saneamiento y no pueden recibir beneficios, como subsidio,
son 4 o 5 herederos y son vulnerables , consulta si la funcionaria que trabaja con el Programa de
Bienes nacionales los puede ir a visitar.
Presidente: indica que se encontraron con un tema jurídico complicado con la escritura del terreno,
pedirá informe sobre este tema, les preocupa se le asignó un módulo de CONADI es un tema social
Concejala Carinao: señala que es probable que no puedan regularizar en Flor del Valle, pero en
Puente Basas Chico tienen un derecho que a lo mejor pueden regularizar.
Presidente: para regularizar por bienes nacionales no es lo mismo que subdividir, tiene que tener
cierre perimetral, firma de los vecinos, sanear lo que ocupa, y si no hay conflicto entra en el
programa, pero si hay una oposición no opera el sistema
Concejal Burdiles: Hace entrega acta de comisión Control de la Gestión análisis de balance
presupuestaria, es preocupante la deuda de salud, la primera quincena de julio analizaran más el
tema
Concejal Calfueque: Tienen una petición de la familia Casiano habrá solución, porque las máquinas
están en el sector alto.
Presidente: Responde que no, todavía porque tuvo un problema con la máquina, pero está agendado
Concejal Calfueque: Señala que don Fidel Carinao de Frontera se le quedaron unos cereales en
Puerto Domínguez, necesita camión
Presidente: Señal que ya se priorizo un camión para hacer el trafquintu con la Comunidad de
frontera y al pesas ralla fueron pesando por saco y colocándolo en él, el peso y cuando comenzaron
a entregar a las familias les falto 3 así que les faltaron como 30 sacos, , señala que va a ver si otra
comunidad va y aprovechar el viaje y traerlos
Julio
-

Informa que habrá reunión extraordinaria en el sector de Quiñenahuin el Viernes 07 de
Informa Reunión de la AMTL 04 de Julio por confirmar la hora y el día

4. PUNTOS VARIOS
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Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión el día 03 de Julio a las 15:00 en la sala de Concejo
temas análisis Horas extras TENS, déficit recursos, avance proyecto CESFAM, citar directora,
Presidente AFUSAM
Concejal Carrasco: Consulta quien se hace cargo de la limpieza del estadio, camarines, es un
desastre, baños, consulta si se puede pedir el estadio en comodato
Presidente: Responde que la asociación es la responsable de limpiar se rotarían los clubes para el
aseo, con respecto al comodato no hay ningún problema de solicitar el comodato
Concejal Burdiles: Sugiere cobrar la entrada un monto mínimo unos 300 pesos para tener artículos
de limpieza y mantener los baños o para que una persona limpie
Concejal Carrasco: Consulta Que pasó con el campeonato laboral que está realizando la
Municipalidad de Curarrehue, que está siendo mencionado en redes sociales, haciendo mención a la
discriminación de algunos deportistas de Curarrehue, debido a que las bases no son claras
surgiendo dudas de quienes podían participar, más cuando no pudieron inscribirse algunos
futbolistas.
Presidente: Habló con Miguel Antimán encargado de deporte acerca del campeonato laboral, con
respecto a este campeonato se habló en redes sociales y fuimos víctimas de críticas sin estar él
informado y enterarse por cuestionamiento en las redes sociales, por personas que no podían
participar, menciona que no le parece; Además el funcionario debió informarle y hacer partícipe al
concejal que preside la comisión de deporte, le parece que el deporte tiene que ser para todos los
que están trabajando o sino debe ser solo laboral para empresas de la comuna,
Concejala Contreras: Indica que Natalia Quintonahuel en Reigolil detrás de casa hay un estero y
se está inundando y quiere encause del canal, tiene niños la humedad
-Señala que hay un ripio que fueron a dejar a la entrada de donde don Tomas Clavería y no puede
entrar y no es de él y le tiene cerrado el paso
Concejal Burdiles: Don Ramón Muñoz, solicito un ripio y hay que llevarlo al alto y el camión no sube
deberían acopiar.
Presidente: Responde que hay que acopiar y tirar con pala
Concejal Carrasco: Solicita que las máquinas y camiones no dejen el árido en veredas, soleras o
calles o sea en espacios públicos, hay una ordenanza
Presidente: se ve mal que tengan ripio sobre la vereda, calzada y ahora se habló con los choferes
que se evite dejar ripio en espacios públicos los vecinos tiene que tener un lugar donde dejarlo que
no sea un espacio publico
Concejal Burdiles: observo en el cementerio Cacique Catriquir alto con francisco Valdés hay 2
arroyos a 10 o 15 metros uno del otro y se rebalsan, pasa por casas de una es a Sra. Sepúlveda hay
un tubo roto la idea sería que colocar una cantarilla de 40 cm
Concejal Calfueque: Indica que le llego un mensaje diciendo que el camino a Purranque está en mal
estado
Concejala Carinao: Informa que operaron a don Ismael Colpihueque tiene que estar en control,
pero necesita que coloquen material al camino a su casa, es un adulto mayor
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Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 11:10
RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº21
ACUERDO Nº165
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD ESTABLECER CONVENIO SERVIUMUNICIPALIDAD DE CURARREHUE, EN EL MARCO DE COOPERACIÓN DE LA
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LICITACIÓN DE OBRA “CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCIÓN
VILLA ENTRE CERROS Y POLIDEPORTIVO”
ACUERDO Nº166
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
SEGÚN, MEMO N° 117
AUMENTAR INGRESOS
13 03 002 002

Programa Mejoramiento de Barrios
Gestión Municipal
TOTAL

M$28.000
M$28.000

AUMENTAR EGRESOS
31 02 002

Consultorías
Gestión Interna
TOTAL

M$28.000
M$28.000

ACUERDO Nº167
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD CELEBRAR COMODATO CON LA
JUNTA DE VECINOS Nº 2 DE CATRIPULLI POR EL ESTADIO, POR UN PERIODO DE 25
AÑOS, PARA POSTULAR AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN
ESTADIO CATRIPULLI
CURARREHUE
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