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ACTA SESION ORDINARIA Nº 043 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 05 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 09:17 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 043 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  042 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº  014 

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Sanción Modificación Presupuestaria Proyecto PMU 

5. Temas de Concejo  

6. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 043 siendo las 09:17 horas, pasa al primer punto de la 

tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 042 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 42 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Se aprueba acta sin observación 

 

2.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº  014 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Extraordinaria Nº 014 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 
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Concejal Martínez: Aclara que en la sanción de cambio de fechas de las reuniones ordinarias del mes de 

febrero, voto que NO   

 

Se aprueba acta con observación 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura  a memo Nº 006 de Directora de Control para solicitar sanción para 

Modificación en Reglamento de Adquisiciones respecto al Mínimo  de personas que deben  constituir la 

Comisión evaluadora. 

-Club de cueca Araucarias y Espuelas informa sobre reintegro de subvención otorgada año 2017 por 

problemas de vencimiento personalidad Jurídica no pudieron cobrarlo. 

-Memo Nº 003 de Encargada de Finanzas Depto. Educación Informa deuda al 31 de enero del 2018 por un 

monto de $31.538.118.- 

-Carta del APR Curarrehue donde solicita apoyo en subvención para limpieza colectores alcantarillados  

 

Presidente: con respecto al Alcantarillado este tiene una cantidad de años importante y hoy han pasado 

muchos años hicieron con cierta cantidad de casas y muchas màs se han ido conectando y hay puntos 

críticos y uno de ellos afecta al Departamento de Educación y entiende que lo mismo paso en la villa 

Paulino, señala que están pidiendo ayuda del 50% de $1.500.000  que ocuparon en el camión jet, la idea es 

procurar el apoyo al APR 

 

Concejala Carinao: cree que es un tema urgente, en educación se está filtrando y el olor es desagradable, 

señala que es grave lo que está sucediendo, son situaciones urgentes en los que hay que apoyar. 

 

Concejal Burdiles: como concejal nunca ha podido saber cómo se maneja el APR cuanto tiene ahorrado y 

cuánto ganan porque cobran por el alcantarillado, quiere saber si realmente no les alcanza, nada es gratis 

no le parece decir sì a una subvención sin saber si tiene recursos. 

 

Presidente: Señala que todos fueron invitados a la cuenta pública del APR Curarrehue y ellos dieron cuenta 

de sus finanzas y fue poca gente, asistieron mas del mundo rural que urbano y ellos tiene asesorías de 

aguas Araucanía, a ellos se les exige un colchón financiero de reserva para emergencia por catástrofe 

señala que, explicó el presidente del APR que han hecho varias arreglos y ha ido bajando el colchón y eso 

los tiene preocupados, están viendo el proyecto de oficinas de agua potable y contratación de 

profesionales para realizar el proyecto, diseño etc.     

 

Concejal Carrasco: Consulta hasta donde llega la responsabilidad del Municipio con el Alcantarillado, 

porque estos son de la Municipalidad y ellos podrían devolverlos a la municipalidad, porque losa tiene en 

comodato.  

 

Presidente: indica que es poco viable que se devuelvan al Municipio, pero habría que hacer un análisis legal  

 

Concejal Carrasco: Solicita que se inviten al concejo para poder las consultas necesarias y apoyar la  

limpieza del alcantarillado  

 

Presidente: cuando se convierte en tema de salud pública hay que verlo, porque el APR no tiene fines de 

lucro  

 

Concejal Burdiles: indica que no le suena que esta organización fuera sin fines de lucro, porque cobran por 

el agua y alcantarillado  

 

Presidente: Responde que no hay distribución de ganancia para el directorio, aumenta la plata del APR  

 

Concejal Burdiles: los usuarios indican que no están contentos con el APR ya que no están conforme, 

mencionan que no hay claridad de los recursos 
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Presidente: Señala que es lamentable que no participe la gente en la cuenta pública del APR y se intentó de 

hacer una reunión publica en el complejo, ante la duda ir a interiorizarse del tema  

 

Concejala Carinao: son una organización donde todas los socios y vecinos son parte, ellos pueden consultar 

acerca de los cuentas, por eso no es una institución privada   

 

4.-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTO PMU Memo Nº016 

Presidente: indica que esta toda la información en el Memo Nº016 Modificación presupuestaria el monto 

total es de M$474.994 

 

Concejala Contreras: no entiende que significa arreglo centro de negocios, cementerio, caminos  indica que 

necesita saber si se va hacer o ya se hizo, preferiría sancionarlo el miércoles. 

 

Presidente: Responde que son proyectos que tienen recursos externos  

 

Concejal Burdiles: consulta por asistencia técnica a que se refiere  

 

Presidente: el año pasado tuvieron asesoría técnica y con esos recursos se contrató a una profesional del 

área de medio ambiente que era Mónica Pinaud y luego se terminó la asistencia técnica y se postuló de 

nuevo este año y ahora se aprobó, llegara un profesional del área medio ambiente  

 

Concejal Burdiles: Menciona el memo colocación de alcantarillas, consulta donde se pondrán sectores 

 

Concejala Carinao: son recursos que están sin moverse y se trabajan con los programas  

 

Concejal Calfueque: Consulta en que sectores pondrán las alcantarillas.  

 

Presidente: pide sancionar ahora y tener la información para el miércoles, aclara que esto es un tema 

presupuestario y puede pedir aclaratoria para que venga DOM y SECPLA para saber cada detalle de los 

proyectos, venían ejecutándose varios de ellos y no se puede hacer movimiento internos porque no hay 

presupuesto y si esta la plata. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria según memo Nº 016  

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   NO  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº332 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÌA ABSOLUTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 016 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Programa Mej. Urb. Y equip. Comunal    M$98.772 

13  03  002  002 Otras Transferencia, para gastos de capital SUBDERE M$91.075 

15  00   Saldo Inicial de caja      M$278.531 

   Total        M$474.994. 
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AUMENTAR EGRESOS 

 

31   02  002   Consultorías      M$183.400 

31  02  004   Obras Civiles      M$291.594 

    TOTAL       M$474.994 

 

Concejala Contreras: Señala que para sancionar le gustaría tener toda la información para estar bien 

informada, aunque ya voto que si  

 

Presidente: Responde que para la Modificación Presupuestaria esta toda la información contable que se 

necesita, lo demás es aclarar  iniciativa por iniciativa que ve Dirección de Obras y SECPLA. 

 

5.-TEMAS DE CONCEJO  

Concejal Carrasco: Consulta si hay alguna manera de apoyar a  Kurarrewe Runners para que tengan sus 

medallas y trofeos , ver si se puede ayudar de otra forma por el campeonato  

 

Presidente: Responde que se ha apoyado a las organizaciones deportivas con los FONDEDE y es una vez 

por año en el caso que haya continuidad de los proyectos en el deporte, señala que va a ver lo que puedan 

generar internamente, ya que también surgió en lomboard y no pudieron ayudar  

 

Concejal Carrasco: Señala que querían solicitar una cantidad más grande que lo que se otorga por 

FONDEDE porque no les alcanza la subvención y necesitan para proyecto y ahora para premiación en 

medallas  

 

Presidente: Responde que lo vera en Marzo  

 

Concejal Carrasco: Señala que está Pendiente la presentación del Ironman con el encargado de turismo 

Mauricio Fonfach y Encargado Deporte Miguel Antiman para hacer algunas consultas  

 

Presidente: Con respecto al Ironman él tiene su apreciación, ya que ellos no nos han puesto limites en la 

cantidad de participantes de la Comuna y las exención del pago de inscripción  

 

Concejal Carrasco: indica que hubo problemas para compra de camisetas y en un programa de radio se dijo 

que la municipalidad no apoya  

-Consulta  si el agua que se entrega con camión aljibe es del municipio y no se aclara que es del APR, o es 

de una empresa externa.  

 

Presidente: Responde que la empresa que presta servicio de transporte por el uso del camión aljibe no 

factura por ni una gota de agua, quien compra el agua es la municipalidad y se ha puesto tanto empeño a los 

APR y comenzó hace 5 años cuando hubo una sequía grande y el APR le dijo que ellos aportarían con el agua, 

para no gastar tanto al APR Curarrehue se habló en APR Catripulli e iban bien y luego comenzó el 

comentario de que están lucrando con el agua que los APR les dan y cortan el suministro, en el saltillo se 

pensaba sacar agua pero aumenta la factura la luz cuando no hay alumnos y pedirán explicaciones y ahora 

verán un sistema municipal. 

 

Concejal Carrasco: pidió hace unas sesiones de concejo atrás que se ripiara el acceso a casa de don 

Sinforiano Antipichun San Martín, sector Los Sauces, donde hay un postrado él estuvo grave y la 

ambulancia no pudo subir, el TENS mandó a buscar una camioneta para sacarlo de la casa.   

 

Concejal Burdiles: Señala que necesita que lleven una camionada de ripio y sus hijos que los desparramen, 

es más rápido.  

 

Presidente: Señala que así es más rápido porque no necesitan maquinaria, Instruye que el DOM lo vea 
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Concejal Carrasco: indica que llego la invitación de ampliación de camino por la apertura del camino Nido a 

Águila a La Vega se llevará a cabo el día 06 de febrero de 2018 en el sector La Vega, lago Caburgua a las 

16:00 horas.  

 

Presidente: asisten concejal  Carinao, Carrasco, Contreras, Burdiles, Calfueque ver el furgón de educación 

para mañana   

 

Concejal Contreras: indica que el año pasado en las fiestas costumbristas hubo inauguración y este año no 

y además no fueron invitados  

 

Presidente: indica que el año pasado hubo postulación a proyecto en el caso de la fiesta costumbrista de 

Curarrehue y había una inauguración y esta año no hubo proyecto ni tampoco inauguración, la verdad que 

las fiestas de Tradiciones las realizan organizaciones es por eso que son ellos los que invitan y ven si 

realizan o no inauguraciones, porque es resorte de los dueños  y en Maite fue un acto breve, Flor del valle 

el año pasado hizo inauguración y este año no sabe cómo ira a estar que este fin de semana. 

 

Concejala Contreras: Señala que no fue a Maite porque no los invitaron y la gente les reclama que no 

asisten, pero si no os invitan. 

 

Concejal Martínez: El año pasado recibió invitación de los dirigentes y los funcionarios no pueden pasar 

por encima de los dirigentes son ellos los dueños de la fiesta  

 

Concejala Carinao: indica que fue a Maite y el presidente le dijo porque había ido tan tarde y ella le 

respondió que no había llegado invitación y el reconoció que no los invitaron  

 

Concejal Martínez: se ha sabido que empresa licitaría el camino Reigolil 

 

Presidente: Responde que no, señala que se prorrogo el contrato y lo hace la misma empresa y en enero 

paso la máquina, pero el contrato dice una vez por mes y eso no es suficiente y ahora está muy malo el 

camino averiguara si sigue la prorroga y no es suficiente una pasada para Reigolil debe decir 2  

 

Concejal Carrasco: Solicita se Oficie a vialidad por el mal estado del camino Curarrehue – Reigolil el 

concejo esta preocupado por la concesión de mantención de camino. 

 

Concejal Burdiles: puede que estén viendo que hacer  

 

Presidente:  Responde que no, están licitando, ya que la empresa termino el 2 de enero, la inspectora fiscal 

dijo que se había prorrogado el contrato enero y febero y pasa una vez, ahora están a la deriva 

nuevamente  

Converso con la inspectora fiscal  sigue la prórroga, pasaran la máquina 

 

Concejal Martínez: Con respecto a la molestia del concejal Burdiles por mis atrasos, indica que se 

comience la reunión y se aplique la ley no más, señala que saliendo a buena hora de su casa, salió la esposa 

de un amigo a pedir ayuda para traerlo al consultorio porque necesita ayuda y él vive a 16 km de distancia, 

es el que vive más lejos.  

 

Concejal Burdiles: Como va el avance del camino arreglo con recursos de emergencia              

 

Presidente: Responde que, están procurando de trabajar en todos, señala que en el camino los chilcos se 

quería hacer un mejoramiento pero era un poco inviable, el árido que había sido aportado estaba en un 

lugar de bosque nativo hay que pedir autorizaciones y no prosperó, en febrero quiere dejar cerrado lo de 

emergencia, señala que hubo mala suerte en febrero se arregló el camino  quedo impecable llego la 

tormenta y quedo en fojas cero, en febrero cerrar ese proyecto de emergencia. 

 

Concejal Burdiles:  contraloría está en salud hace varios días que puede informar de eso 
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Presidente: Señala que hay un convenio firmado con contraloría para capacitaciones a funcionarios y por la 

capacidad que tiene no puede fiscalizar a todos los municipios y seleccionaron al departamento de salud y 

deberían estar 2 meses hacer examen de todo lo que se hace y se facilitó las dependencias y pidió a 

encargado de finanzas que no se tome los primeros días del mes vacaciones y cree que estarán hasta 

marzo.  

 

Concejal Calfueque: Consulta por estado de avance del Proyecto Electrificación de Loncofilo cuanto han 

avanzado con los documentos y familias  

 

Presidente:  Informa que para el miércoles necesita la información completa del proyecto electrificación 

de Loncofilo, señala que estaban esperando que llegaran todos los documentos  

 

Concejal Calfueque: Señala que hay una solicitud de hace 2 años donde piden arreglo de camino los Chilcos 

donde vive la sra. Sonia Hermosilla, consulta porque programa se va arreglar 

 

Presidente: Responde que por emergencia no será, pero pidieron aporte para las basas y arreglar el puente 

luego el camino, uno de los propietarios había ofrecido el aporte  

 

Concejal Calfueque: la municipalidad con que aportara, sugiere hacer pilares de cemento con fierro para 

que sea un arreglo permanente, algo definitivo  

 

Presidente:  Señala que hay que ver recursos existente hay que ver de dónde sacar cemento fierro y mano 

de obra, señala que hay que ver diseño, lo que pueden hacer es apoyar con maquinaria a mejorar el puente, 

ellos donan basas y palo muerto la muni puede apoyar en aserrar la madera y ellos coloquen la mano de 

obra, la misma forma que se hizo en Resbaloso 

 

Concejal Calfueque: Consulta si el camino de la familia Casiano se arreglaría en el mes de enero  

 

Presidente: Señala que esta semana quieren subir la máquina y comenzar con los áridos  

 

Concejal Calfueque: Sugiere contratar otro profesional del área de turismo, porque se han perdido hartos 

proyectos de la CONADI, porque no hay apoyo a los dirigentes de parte del Encargado. 

 

Presidente: con la retirada de Rodrigo Zuñiga, la mesa pidió que se contratara un profesional en el área de 

turismo.  

 

Concejal Calfueque: Indica que el Encargado de Turismo trabaja solo en Catripulli y no para toda la 

comuna.  

 

6.-PUNTOS VARIOS 

Concejala Carinao: indica que la gente le preocupa el cementerio y el abasto  

 

Presidente: Comenta que llego aprobada la modificación del abasto  

 

Concejala Carinao: le preocupa el Cementerio de Maite Y Quiñenahuin  

 

Presidente: Informa que se quiso hacer trato directo cuando se fue la empresa y se llamó a 2 empresas y 

ninguna se interesó, hay que reevaluarlo presupuestariamente 

 

Concejala Carinao: Escuela  Gerónimo Neculpán pintura del colegio  

 

Presidente: Informa que hasta diciembre trabajó Javier Sánchez  
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Concejala Carinao: Solicita que el mejoramiento eléctrico del colegio lo hagan en el verano para que en 

marzo este todo listo  

 

Presidente: Responde que lo estaban viendo  

 

Concejala Carinao: Muy mal estado del camino a Reigolil y Puente   

 

Concejal Carrasco: consulta si van a contratar a un profesional del área del medio ambiente, pide que sea 

gente de la comuna don Alexis Carrasco tiene de sus título en esa área.   

-Informa que cuando fue a inauguración del APR de Puente Basas Chico  ocurrió una situación desagradable 

con el TENS de la posta, señalando este a la gente del sector que el concejo había rechazado el tercer 

turno para ellos, situación que no ocurre así y lo aclaro ese día con él, pero la gente ya quedo con esa 

impresión y cree que no corresponde.  

Solicita copia de un documento enviado a los TENS donde menciona que el tercer turno fue rechazado por 

el concejo Municipal, cuando eso no fue así, lo más grave son los comentarios con los usuarios de esto. 

 

Presidente: Señala el concejo aprueba el monto a los cargos, indica que el tercer turno es una facultad de 

la administración ósea del Alcalde, este vera si puede financieramente sostener eso, le consultó la TENS 

de Maite acerca de esto y no puede actuar administrativamente en el aire. 

Cree que los funcionarios están apurados por el tercer turno, pero es una situación administrativa y él 

debe tener su respaldo.  

 

Concejala Contreras: Señala que es la actitud del funcionario, la que les molesta ya que agrupo gente  y les 

dijo a ellos, que el concejo echó para atrás del tercer turno.  

 

Concejala Carinao: Es verdad lo que se dijo, porque el TENS fue con un dirigente a preguntarle, porque no 

aprobaron el tercer turno y ella le dijo que el Alcalde debe llevar la propuesta al concejo y eso no ha 

sucedido, menciono que ellos enviaron un documento solicitando el tercer turno y creyeron que eso se 

sancionaría.  

 

Concejal Burdiles: indica que los TENS se están saliendo de su rol y están pensando solo en el dinero y 

nada más y buscan su gente para que los apoyen, comenta que la gente no sabe que se les paga 130 mil 

pesos por turno, cree que es bueno que la gente diga si necesitan un tercer turno o no son los usuarios los 

que saben. Hay poco conocimiento de que reciben una asignación por turno, señala que es una pega relajada 

los casos complicados no son todos los días es a lo lejos.  

 

Presidente: Cualquier trabajador es libre de expresar, decir, conversar entre ellos o con concejales y 

enviar un documento al concejo, pero también es una responsabilidad del jefe de servicio no puede venir 

cualquiera a pedir que le suban el sueldo, sin analizarlo presupuestariamente, señala que cada  

departamento tiene una dirección y las propuesta se envían a la dirección, esto se analiza y se hace una 

propuesta para todos,  no pueden venir por fuera, se debió haber respondido que no corresponde el medio 

que están utilizando ya que el jefe de servicio lo ve con las direcciones y no lo ve el concejo directamente 

sino es una propuesta del Alcalde consensuado y financiado.  

-pedir a la contraloría informar la diferencia entre la administración y el concejo Municipal 

- Señala que debe pensar en comprar un moto pequeña para las funcionarias de Maite para que puedan salir 

a atender pacientes.  

 

Concejala Contreras: Informa que una familia hablo con ella y tenían la abuelita enferma llamaron al 

Consultorio para pedir ambulancia y ambas estaban en atenciones , consulta que pasas con ese vacio de no 

contar con ambulancia en una situación grave, que hacen en ese caso cuando no hay ambulancia  

 

Presidente: Señala que somos el único CESFAM que tiene 24 horas de turno en urgencia, años atrás 

quedaba un conductor un TENS y que pasa cuando salían que pasaba en urgencia y ahí se hizo el esfuerzo 

que estuviera parmente un TENS y conductor en urgencia y uno de llamado y cuando sucede que no hay 

ambulancia, deben trasladar el paciente con sus propios medios contratar un vehículo. 
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 Señala que conociendo la carencia o falta de ambulancias habló con el encargado de vehículo del Depto. 

salud señalando que él estaría con su camioneta y de chofer por si había algún accidente solo debía estar el 

TENS, pero ayer hubo ambulancia y TENS, fue bueno, porque hubo un accidente. 

 

Concejala Contreras: Solicita estanque para la sra. Maria Lincan del sector de Reigolil que tiene que ir a 

buscar agua al rio  

 

Concejal Martínez: Hace unos concejos atrás pregunto por el puente cabedaña cambiar tablones  

 

Presidente: Responde que hablo con jefe de conservación de vialidad y lo harán, ya se hizo el arreglo de 

puente los sauces  

 

Concejal Martínez: Consulta por varios proyectos adjudicación subsidio de agua potable, ejecución puente 

care, biblioteca, muro polideportivo. 

 

Presidente: informa que el miércoles 29 salió en el diario oficial la aprobación del APR Curarrehue, 

apertura de oferta mes de marzo. 

El resto de proyecto Catripulli tiene varias observaciones se están haciendo las respuesta por la 

consultoría, la idea es que queden en RS 

-Convenio IND polideportivo 150 millones  

-Biblioteca están con la limpieza sacando infraestructura, no tiene la información de la empresa  

-Reparación de la aldea es nuestro, nosotros tendremos el ITO  recursos FNDR 172 millones va a licitación  

-Sede aguas blancas habían 2 oferentes se estaban analizando las bases  

-Sede Huampoe están en obras hace más de un mes, lleva buen avance, es el empresario de abasto de 

Quiñenahuin 

-Cementerio Quiñenahuin ve que es mucho lo que se quiere hacer los recursos son pocos  

-Actividad en puente basas grande primera feria Gastronómica de puente basas grande  

 

Concejal Carrasco: tema de la maquina por subsidios de vivienda, existe la posibilidad que la empresa se 

haga cargo de los áridos  

 

Presidente: Responde que no da abasto con la maquinaria para habilitación de terreno, para instalar 

viviendas indica que lo reclamo el año pasado a la empresa, le dijeron que no han pedido a la gente, es la 

misma familia que pide al municipio. 

 

   

Agotados los temas se da término a la sesión a las 11:10 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA N°43 

 

 

ACUERDO Nº332 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÌA ABSOLUTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº 016 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Programa Mej. Urb. Y equip. Comunal    M$98.772 

13  03  002  002 Otras Transferencia, para gastos de capital SUBDERE M$91.075 

15  00   Saldo Inicial de caja      M$278.531 

   Total        M$474.994. 

 

 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31   02  002   Consultorías      M$183.400 

31  02  004   Obras Civiles      M$291.594 

    TOTAL       M$474.994 

 

 


