Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA
Nº 023
11.07.2017
Concejo Municipal de Curarrehue

______________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 023 del
11 de Julio de 2017

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 023 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 11 días del mes de Julio de 2017, siendo las 09:20 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 023 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside la
concejala sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, con la asistencia de los señores
Concejales, 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 022

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Exposición PPF Ragñin Mawida Corporación Villarrica
4. Temas de Concejo
5. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 023, siendo las 9:20 horas, pasa al primer punto
de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 022
Presidenta Concejala Carinao: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº
22
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 Carta de La Fundación Educacional para el Desarrollo Integral
del Menor solicita comodato sobre inmueble donde funciona el jardín infantil Carrusel a 10 años y
que el comodato se extienda a escritura pública
-se da lectura acta de la Junta de vecinos Nª 1 Curarrehue
-Invitación AMRA a capacitación de normativa legal de nuevas planta el 28 de julio a las 09:00 hrs
en Temuco
- Memo Encargado de caminos CCI informa de oficio enviado a Vialidad y envía código de caminos
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3.- EXPOSICIÓN PPF RAGÑIN MAWIDA CORPORACIÓN VILLARRICA
NOMBRE DEL PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCION FOCALIZADA
PPF RAGÑIN MAWIDA. (Entre Montañas)
INSTITUCION: CENTRO DEINICIATIVA EMPRESARIAL CIEM VILLARRICA. ORGANISMO
COLABORADOR DE SENAME.
DIRECCIÓN: CALLE OHIGGINS 1196. CURARREHUE.
DIRECTORA: MARICEL BRICEÑO RIVERA
EQUIPO PROFESIONAL: 1 DIRECTORA
3 TRABAJADORAS SOCIALES
2 PSICOLOGAS
1 PSICOEDUCADORA
1 SECRETARIA/CONTABLE
CORREO ELECTRÒNICO: ppf.ragnin.mawida@gmail.com
DURACIÒN DEL PROGRAMA : 2,5 AÑOS
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer las competencias de cuidado y crianza de familias y/o adultos
significativos de los niños, niñas y adolescentes, de manera de restituirle a estos últimos, los
derechos vulnerados, asociados a mediana complejidad, tales como negligencias moderada, testigo
de Vif no constitutiva de delito, maltrato físico y/o psicológico moderado, evitando su
cronificaciòn.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.-Fortalecer los recursos personales de los niños, niñas y adolescentes en consideración a la etapa
del desarrollo en la que se encuentran.
2.-Fortalecer competencias/ recursos parentales y/o marentales de los adultos a cargo que
favorezcan la restitución de los derechos vulnerados de los niños, niñas o adolescentes
3.-Promover la incorporación deco-garantes del entorno familiar y/o comunitario que aporten a la
restitución de derechos de los niños, niñas o adolescentes, facilitando la sustentabilidad de los
cambios.
COBERTURA TERRITORIAL:






PUCON URBANO Y RURAL.
CURARREHUE: URBANO Y RURAL: PUALA, CAREN, TRANCURA, MAICHIN, PUENTE
BASA GRANDE, MAITE, QUIÑENAHUIN, PUENTE BASA CHICO, CHOCOL, REIGOLIL,
LA FRONTERA, CATRIPULLI, MAICHIN YAFA, LOS SAUCES, RELICURA, HUITRACO,
RINCONADA, HILILCO, LONCOFILO, CORREO VIEJO, HUAMPOE, PALGUIN
NUMERO DE PLAZAS: 80 familias y sobre atención art.80 Bis: 14, total 94.
INGRESO AL PROGRAMA DESDE TRIBUNALES, REDSENAME y SOCIO
COMUNITARIA.

III.-DESCRIPCION DEL SUJETO DE ATENCIÒN : niños /as y adolescentes entre 0 y 17 años,
11 meses y 29 días de edad, que presentan vulneración de derechos de mediana complejidad, en el
contexto familiar y comunitario incluyéndose a aquellos niños/as y adolescentes que presentan
necesidades especiales (discapacidad física y psíquica).
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IV.-CAUSALES DE INGRESO:
INDIVIDUAL: REPITENCIA O PRE-DESERCIÓN ESCOLAR-CONSUMO NO PROBLEMÁTICO DE
DROGAS-BAJA
AUTOESTIMA-CONDUCTAS
TRANSGRESORAS
REFERIDAS
PRINCIPALMENTE A FALTAS
EJERCICIO DE TRABAJO PERMANENTE QUE MERMAN LAS POSIBILIDADES DE
DESARROLLAR INTERESES (ESCOLARES, RECREACIONALES)-CONDUCTA CALLEJERA
RECURRENTE.
-CONDUCTAS RECURRENTES DE AGRESIÓN VERBAL Y FÍSICA HACIA OTROS/AS.-Desarrollo
de la Intervención:
-DIMENSION CONDICIONES DE NIÑOS NIÑAS U ADOLESCENTES
-VINCULOS SIGNIFICATIVOS DE LOS NIÑOS CON OTROS ADULTOS Y SUS PARESOPINION DE NIÑOS DE SUS PADRES Y CUIDADORES-AUTOIMAGEN-CARACTERISTICAS
PROPIAS DE NIÑOS Y NIÑAS-SALUD-EDUCACION.
AMBITO FAMILIAR:• FAMILIA PRESENTE CON INCUMPLIMIENTO PARCIAL DE ROLES O
CONDUCTAS NEGLIGENTES.• ESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS FAMILIARES BASADOS
EN LA VIOLENCIA SOSTENIDA Y MALOS TRATOS. •PRESENCIA DE ADULTOS
CONCONSUMO DEDROGAS ALCOHOL, Y/O CONDUCTAS TRANSGRESORAS.
Intervención
Desarrollada: DIMENSIÓN CONDICIONES DE PADRES
CUIDADORES:
•CONFIGURACIONES FAMILIARES
•SALUD FISICA Y MENTAL
•TRAYECTORIAS VITALES Y RESIGNIFICACION DE HISTORIAS DE VIDA.
•SISTEMAS DE CREENCIAS
•AFECTIVIDAD Y APEGO
•AUTOEFICACISA
•CUIDADOS BASICOS
•PERTENENCIA ETNICA Y CULTURAL

MADRES

Y

AMBITO SOCIO COMUNITARIO: Sectores caracterizados por la presencia de grupos con
conductas infractoras tales como: consumo y tráfico de drogas, consumo excesivo de alcohol y
violencia.
Intervención Desarrollada:
-DIMENSION CONDICIONES DEL CONTEXTO SOCIO CULTURAL:-APOYO SOCIAL;
RELACIONES INTERETNICAS; HABITAT; SITUACION ECONOMICA; TRABAJO.
CRITERIOS DE EXCLUSIÒN: Se excluyen de la intervención de este programa situaciones en las
que la combinación de factores de vulnerabilidad se haya tornado altamente complejo, tales como
situaciones que son constitutivas de delito, mal trato grave y abuso sexual.
Sra. Maricel Briceño Directora PPF: Comenta que los casos llegan derivados del Tribunal diciendo
que debe fortalecerse algún área.
Indica que han tenido buena llegada al CESFAM, este año con la profesional que hoy hay, igual que
el colega de Chile crece
PROGRAMA DE PREVENCION FOCALIZADA PPF RAGÑIN MAWIDA CURARREHUE
CORPORACIÓN CIEM DE VILLARRICA JULIO 2017
Señala que la acompañan la Srta. Roxana Beltrán Asistente social, Srta. Liliana Rojas Sicóloga
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Presidenta Concejala Carinao: Señala que es un programa de prevención pero se trabaja con las
familias cuando la situación ya ha ocurrido
De acuerdo al catastro que tiene, cuales son los problemas más frecuentes
Sra. Maricel Briceño Directora PPF: Responde que por negligencia y alcohol, trabaja con un
modelo amigable sistémico
Concejal Burdiles: consulta: como están ustedes conectados con el Municipio o el Cesfam .
Indica que si con el CESFAM han tenido buena llegada este año con la profesional que hay y el
colega de CHILECRECE
Presidenta Concejala Carinao: este programa viene de noviembre del 2015 es importante contar
con este programa en la comuna, es fundamental que sea hasta los 17 años en la adolescencia que es
tan difícil es bueno el acompañamiento hasta esa edad, es bueno que se coordine con otras
instituciones del Estado.
Sra. Maricel Briceño Directora PPF: la idea el primer año era hacer un trabajo en silencio y luego
mostrar los resultados
Concejal Calfueque: Indica que los casos son por vulnerabilidad hacen un diagnostico apoyan a la
familia con petición al DIDECO o Alcalde, hay situaciones que ocurren por escases de trabajo y ver
la necesidad a través de diagnóstico cree que es importante, pero debe estar más apoyado con
otros entes
Sra. Maricel Briceño Directora PPF: Señala que no trabaja el asistencialismo, pero hay casos
especiales, puntuales y necesarios donde se puede ayudar
Concejal Calfueque: indica que le parece bien, hay que ayudar a la gente de Curarrehue
Concejal Burdiles: cree que esto debiera ser más preventivo, el tema laboral no debe ser tema de
desamparar a los hijos, hay que entregar información folletería
Sra. Maricel Briceño Directora PPF: indica que esa es otra pega y que maneja la OPD, ellas
entregan folletería e informan
Concejala Contreras: Agradece su presentación, comenta que la mayoría no conocía el trabajo que
realizan, indica que estos son programas y cada área trabaja lo que le corresponde, indica que se
puede pedir mayor prevención, pero estos son programa de intervención leve, espera que les vaya
muy bien, señala que aquí hay familias muy vulnerables agradece y solicita que estén conectados
con CESFAM y otras entidades de la Municipalidad.
Presidenta Concejala Carinao: indica que es te programa de prevención focalizada es mejor cuando
los hijos están con una familiar o padres estarán bien a nadie le gustaría que estuvieran los niños
en un hogar, indica que la pobreza no tiene que ver con el amor a sus hijos y cuidados

4..-TEMAS DE CONCEJO
Presidenta Concejala Carinao: El comité de pequeños agricultores Trautren Mahuisa de sector
tres esquinas; envía carta pidiendo reparar pasarela recientemente caída con la subida del río
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Presidenta Concejala Carinao: indica que a lo mejor le faltó un cable que se tomara del dado como
cable de protección, para que no se cayera el marco
Sr. Osvaldo Carinao: Responde que si podría ser
Concejal Burdiles: indica que tiene dudas si esa pasarela se hizo por proyecto PMU y si es así,
como va a reparar vialidad
Sr. Osvaldo Carinao: Señala que esa pasarela tiene 2 años
Concejal Burdiles: recuerda que el Alcalde dijo que con maquinaria municipal se repararía
Concejal Martínez: indica que es bueno que vengan las solicitudes vengan con firmas de dirigentes
y se envían los oficios con esos respaldos
Concejal Burdiles: él se compromete a tratar el tema la próxima reunión con el Alcalde para apurar
este tema y saber en que va
Presidenta Concejala Carinao: Da la palabra a dirigentes en sala a Sra. Flor Quirquitripay
Sra. Flor Quirquitripay: solicita organizar una reunión del APR con el Alcalde y concejo, porque
entregaron recursos de $1.400.000 para hacer los avances del agua, la idea es reparar todo no
dejar sin reparar ni a una persona
Concejal Burdiles: informa que don Eladio no tiene ningún problema de dar pasada por su predio,
pero pedía un arranque en su predio
Sra. Flor Quirquitripay: Indica que el domingo estaban en reunión y que son 9 personas y quiere
que de una vez se subsane todo y es una buena cantidad de plata, no pueden dejar una parte sin
arreglar hay que dejarle agua a don Eladio.
Concejal Carrasco: Como concejo nos podemos meternos en un conflicto que tenga la comunidad,
porque lo que nos corresponde como concejo es fiscalizar que se haga lo que se pidió con los
recursos
Concejala Carinao: Se entregó el subsidio para mejorar el agua son 20 los beneficiario, los
recursos se deben invertir en lo que dijeron y a todos los socios
Concejal Calfueque: la organización pidió una subvención según reglamento y especificar para que
necesitaban el recurso y eso debe cumplirse, la organización tiene que usar la mayoría que es el 50
más 1 y toman decisiones.
Sra. Flor Quirquitripay: Indica que el domingo hizo reunión y cree que es una falta de respeto
que la secretaria no haya llevado el libro de acta y tomo acta en un cuaderno y no el libro y se
firmó ahí
Concejala Carinao: indica que son problemas internos de la organización
Concejal Burdiles: indica que el acta lo pueden hacer en borrador y la próxima reunión se lee el
acta y se observa si no falta algo y luego se aprueba no hay tanto problema
Concejala Carinao: Menciona que los recursos que se entregan son para todos
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Concejala Martínez: Quiere recordar que por base se aprobaban $500.000, pero todo el concejo
estaba de acuerdo de solucionar el tema del agua porque es vital, ellos pensaron que se iba a
realizar sin conflicto con la mejor voluntad
Concejal Burdiles: quiere enviar mensaje a la organización, espera que mejoren el conflicto no
sería bonito que digan que se le entregaron recursos del municipio y dejaron algunos sin agua, es
para todos.
Concejal Carrasco: Indica que apoya a don Adrián, el agua es para todos, la preocupación del
concejo es que todos se favorezcan
Sra. Flor Quirquitripay: viendo la problemática del agua él quiere que todos tengan agua
Concejal Martínez: Indica que la otra forma de hacerlo es pedir una reunión extraordinaria con los
temas a tratar
Concejala Contreras: indica que la gente problemática son los menos
Sra. Flor Quirquitripay indica que son 12 socios y 9 habían en la reunión del Domingo y 6 apoyaron
para darle agua a don Eladio y su tío juan
Concejala Contreras: Señala que si ud. cree que el concejo será aporte debe hacer lo que le indico
el Concejal Martínez
Presidenta Concejala Carinao: consulta si compraron algún material
Sra. Flor Quirquitripay: Responde que aún no han comprado tanto es así que no han cambiado el
cheque
Concejal Calfueque: Indica que se complica mucho, señala que si hay mayoría se hace no más, la
asamblea manda
Concejala Carinao: La felicita como dirigente, sabe que no es fácil.
Concejal Martínez: Solicitar hacer las consultas por viáticos y devolución de gastos pendientes del
Concejo.
Quiere solicitar que se arregle el furgón blanco para el concejo y este tenga disposición de
vehículo
Concejal Calfueque: Informa que fue a la reunión de AMTL y se equivocaron en la convocatoria
porque era asamblea y no reunión de directorio. Realizaron petición de apoyo para el proyecto de
Planta de Tratamiento para Curarrehue y apoyaron las comunas de Villarrica y Pucón
5.-PUNTOS VARIOS
Concejal Carrasco: Consulta que pasa con el camión, ripio para Cacique Catriquir y los Aromos,
porque todavía no pasa nada.
-como concejo se debe tomar cartas en el asunto todos los camiones y maquinaria han sufrido pane
seguimos gastando plata y seguir trabajando en un solo sector de la comuna, como concejo hay
fiscalizar apretamos por un lado y por otro dejamos pasar
Concejal Calfueque: está de acuerdo
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Concejal Carrasco: Señala que hay que ser conscientes, hay que velar por toda la comuna
Concejal Martínez: Sean consciente que cuando bajen las maquinas, va a llegar al concejo la
petición de maquinaria para los sectores altos nuevamente y decir que no, es lo difícil, pero hay que
hacerlo.
Presidenta Concejala Carinao: Indica que hay que ver, cree que hay que pedir un informe donde
están trabajando las máquinas tanto tiempo y hay caminos que no han intervenido todavía.
-Solicita Informe de familias beneficiados con camión, maquinaria, ripio con nombre, sector lo que
se realizó y lo que está pendiente desde enero del 2017
-indica que no se aprobó la subvención para Cacique Catriquir porque el Alcalde lo vería por
recursos municipal y después quedo recursos y es compromiso del concejo
Concejal Carrasco: Señala que esta el material, falta el camión
Concejal Martínez: necesitan modificación presupuestaria para saber de dónde saca para colocar
al fondeve
Concejal Burdiles: para la compra del ripio necesita 3 oferentes para que hagan ofertas y licitar
Concejala Contreras: camino el Chocol que va a frontera anoche hablo con gente e indica que no
han ido a trabajar y por ese lado hay estudiantes donde don Santiago Carinao
Concejala Carinao: indica que hay que ver quiénes son las personas contratadas en el sector de
Purranque, puente basa chico, camino interior
Concejal Burdiles: conociendo el camino son consecuencias del invierno el hielo hace que se levante
y con lluvia un barrial
Concejala Carinao: solicita que se comunique con el inspector fiscal de la obra para que la empresa
del APR Puente Basas Chico cumpla los compromisos de dejar el camino en buenas condiciones
porque eso no se ha cumplido
Concejal Calfueque: Informe de camino los sauces de, avances y fecha de término obras Maichín
los sauces
Concejal Burdiles: cita a reunión de comisión infraestructura para el lunes 17 de julio a las 11:30
hrs. análisis convenio CTR

Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 12:15 hrs.
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