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ACTA SESION ORDINARIA Nº 087 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 16 días del mes de Abril de 2019, siendo las 09:15 horas, se
da inicio a la sesión Ordinaria Nº 087 del Concejo Municipal de Curarrehue,
Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de
los señores Concejales, 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 Secretario de Actas.

Tabla

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 86

2. Lectura y análisis de Correspondencia

3. Modificación Presupuestaria Municipal

4. Modificación Presupuestaria depto. Educaciòn

5. Sanción Comodato Agrupación Paimùn

6. Temas de Concejo

7. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 086 siendo las 09:15 horas, pasa al primer
punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 086

Concejala Contreras: En pág. 6 donde menciona que hay acoso aclarar que es laboral pág. 8

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Se aprueba acta sin observaciones

2.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: Da lectura a invitación de intendente de Aluminè fiesta del
pehuén del 18 al 21 acta central el 20 de abril
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3.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Presidente: indica que cuando se trabajó el presupuesto no se dejó para pago del
arriendo, donde se coloca la antena repetidora y se energiza desde la casa de la sra.
Hilda Flor, porque no tenemos titularidad de la cuenta de luz, hasta que se entreguen
los kit de televisión

Concejal Burdiles: Consulta que pasara con las antenas, una vez que se entreguen los
kit de televisión.

Presidente: Responde que, andan las empresas telefónicas a la siga de arrendar
antenas.

Concejal Burdiles: hay que ver los de los kit si funcionan bien

Presidente: Señala que hay algunos cosas que se congela la imagen, para volver a
programas se desenchufa, además los controles tiene muchos botones y la gente los
descontrola.
Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria según
Memo N° 52.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº595
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PARA ARRIENDO SERVIDUMBRE DE
TRÁNSITO PARA LA EXTENSIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA, PLANTA
TRANSMISORA DE CANALES DE TELEVISIÓN, SEGÚN MEMO 52.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y lubricantes Gestión Interna M$1.380
TOTAL M$1.380

AUMENTAR EGRESOS

22 09 Arriendos Serv. a la Comunidad M$1.380
TOTAL M$1.380

4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÒN

Presidente: Señala que este memo es la distribución del presupuesto.
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Concejala Contreras: Señala que le gustaría que se colocara la justificación de la
modificación.

Presidente: Consulta por gastos en personal a encargada de Finanzas educación.

Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: responde que se cargan
los bonos, aguinaldo, sueldos.

Concejala Contreras: Consulta en Mantenimiento para que establecimientos.

Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: Señala que quedó
presupuesto del FAEP y van a reparar escuelas.

Concejala Contreras: Consulta por arriendo

Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: Responde que hay que
dejar presupuesto, para arrendar cuando salen a giras y salidas a terreno.

Presidente: Comenta que se ocupa arriendo para contratar furgón para traslado de
alumnos.

Sra. Ruth Ulloa Encargada de Finanzas Depto. Educación: indica que se va viendo
según la necesidad, porque no tienen un cronograma, ya que depende de la asistencia
de alumnos, matricula, los directores piden según necesidad y ellos manejan fondos
SEP.

Presidente: comenta que, estos recursos estaban en caja cuando termino el año
calendario.

Concejala Contreras: Pide prioridad y agilizar los trámites, porque no se cumple con lo
que piden.

Presidente: Señala que, cuando hay proyectos pasan por el concejo, se demora por
distintos temas, los otros gastos de arriendo vehículos es inmediato quedaron del año
pasado y este año se ocupan.
Somete a consideración de la Modificación Presupuestaria según memo N° 51.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº596
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR EN ESTE EL SALDO
INICIAL DE CAJA AL 01-01-2019 Y SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

INGRESOS AUMENTAR
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15 Saldo Inicial de caja M$322.225
TOTAL M$322.225

EGRESOS AUMENTAR
21 01 Gastos en personal planta M$ 10.000
21 02 Gastos en personal Contrata M$ 82.000
21 03 Otras Remuneraciones M$125.000
22 01 Alimentos y bebidas M$ 5.000
22 04 Materiales de uso o consumo M$ 10.000
22 05 Servicios básicos M$ 10.000
22 06 mantenimiento y reparaciones M$ 40.000
22 07 Publicidad y Difusión M$ 5.000
22 08 Servicios generales M$ 2.000
22 09 Arriendos M$ 2.000
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$ 10.000
22 12 Otros gastos de bienes y servicios M$ 1.000
24 01 008 Premios y otros M$ 5.000
29 04 Mobiliarios y otros M$ 5.000
29 05 001 Máquinas y equipos de oficina M$ 5.000
29 06 001 Equipos Computac. Y periféricos M$ 5.225

TOTAL M$322.225

5.-SANCIÓN COMODATO AGRUPACIÓN PAIMÙN

Presidente: Ingreso una solicitud de comodato por la inforuka de la Villa Antumapu, por un
periodo de 15 años, para la Agrupación Paimún.
Somete a consideración del Concejo Municipal entregar en comodato Inforuka a la Agrupación
Paimún.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº597
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EN COMODATO A
LA AGRUPACIÓN PAIMÚN, DE UNA INFORUKA DE LA VILLA ANTUMAPU, POR UN
PERIODO DE 15 AÑOS.

Sra. Gladys Pezo: agradece e indica que querían postular a fondos social para monitor,
pero le informaron que no se puede, pero buscara otro fondo para postular.

6.-TEMAS DE CONCEJO

Presidente: indica que analizaron en comisión de desarrollo comunitario el FONDEVE y
FONDEDE.

Concejal Carrasco: Hace entrega del acta de la comisión y da lectura.
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Informa que Pino Huacho, fue rechazado, porque postulo este año al primer llamado
del FONDEVE.
Sr. Christian Cartes DIDECO: informa que las organizaciones no cumplen con el
quórum, pero se aprobó sin ver este tema.

Concejal Carrasco: Señala que se debe acordar bajar el quorum de las bases del
FONDEVE y FONDEDE.

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Obviar las exigencias del
Quorum en las bases de FONDEVE y FONDEDE, por este llamado.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº598
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OBVIAR LAS
EXIGENCIAS DE QUORUM EN LAS BASES DE FONDEVE Y FONDEDE, POR
ESTE LLAMADO MARZO 2019.

Presidente: indica que siempre deben tener quórum, informa que se hacen 2 llamados y
se sesiona con los que lleguen y siempre tendrán quórum, por algo se exigió el quórum,
hay que hacer una labor educativa con los dirigentes: señala que él enviara una nota a
los dirigentes donde hace mención el artículo de las bases.
Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEDE a las
siguientes organizaciones.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº599
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR 3 PROYECTOS
FONDEDE POR UN TOTAL DE $1.100.000.-
1.-Club deportivo Royal Andino por un monto de $300.000.- para compra de lavadora
industrial
2.- Club deportivo San Sebastián por un monto de $500.000.- para cierre perimetral e
implementación deportiva.
3.- Club deportivo Unión de la Frontera, por un monto de $300.000. Para compra de
zapatillas de futbol.

Concejal Carrasco: pasa ahora al FONDEVE
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Sra. Meliza García Enc. Organizaciones Comunitarias: indica que se entregó una
subvención y fondeve el año pasado a la organización Artesanía Viva y las rendiciones
llegaron fuera de plazo.

Sra. Sonia Hermosilla: indica que no entiende a que se refieren a continuidad del
proyecto, porque ella ve que están trabajando para la organización y necesitan mesas,
nadie tiene para facilitar y son muchos artesanos y no encuentran lugares apropiados y
les facilitan el Ruka Ngen y cada vez les cobran más caro, señala que el quórum lo
tenían y ahora no necesitan publicidad si no, mesas, están trabajando y vigentes.

Presidente: el concejo tiene un acuerdo de respetar lo que se analiza en reunión de
comisión y ese se propone para sanción y hoy no podría hacer lo contrario y hacer una
propuesta distinta.

Sra. Sonia Hermosilla: indica que deberían tener más criterio para analizar las
organizaciones que trabajan, no son organización fantasma y pide que sean cuidadosos.

Concejala Carinao: Comenta que las bases no lo permiten y esto fue aprobado por el
concejo en pleno.

Presidente: cuando la organización postula, debe tener un proyecto que indique por
etapa lo que necesita, en primera etapa difusión, luego equipamiento y eso es
continuidad.
Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar 20 proyectos FONDEVE por un
monto total de $7.055.000.-

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº600
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR 20
PROYECTOS FONDEVE POR UN MONTO TOTAL DE $7.055.000.-
1.-Taller Laboral Cuenta Conmigo por un monto de $300.000, para compra de lana e
hilo.
2.- Mesa Mujer Rural Curarrehue, por un monto de $300.000 para compra de polerones y
bolsos
3.- Junta de vecinos N° 2 de Catripulli, por un monto de $300.000, para compra de
contenedores para desechos.
4.- Comité de Salud Puente basa Chico, por un monto de $500.000, para compra de madera,
cemento, clavos y zinc.
5.-Comunidad Indígena Andrés Licán, por un monto de $500.000, para compra de malla jardín.
6.-Club de Adulto Mayor Rayen Lelfun Quiñenahuin, por un monto de $296.000 para compra de
cocinilla a gas, ollas, teteras, loza, cubiertos, asadera, e implementación de cocina.
7.-Junta de vecinos N° 27 La unión de Reigolil, por un monto de $300.000, para compra de
platos tazas, servicio, mesa, plegable.
8.-Club de Adulto Mayor Epeucura, por un monto de $368.000, para compra de fosa séptica,
tubo, zinc, puerta, clavos, codo, pileta, sala de baño.
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9.-Comité organizador fiesta de Tradiciones campesinas de Flor del Valle, por un monto de
$300.000, para compra de sillas, plásticas sala de baño.
10.-Club de ancianos sector Maite, por un monto de $296.000, para compra de cocinilla a gas,
loza, ollas, servicios y otros.
11.-Junta de vecinos N° 15 de Flor del valle, por un monto de $300.000, para compra de sillas,
sala de baño.
12.- Centro de padres y Apoderados el Salto de Quiñenahuin, por el monto de $500.000, para
compra de clavos, zinc, tubo, perfil, cemento, traslado, OSB.
13.- Agrupación Acukurra, por un monto de $300.000., para compra de tambor, redobles,
repique, colgadores, baquetas, varillas, mazos.
14.-Centro de padres Sala cuna Puwanguelen , por el monto de $295.000, para pintura, interior
y exterior.
15.- Comunidad Indígena Florentino Quintonahuel Lincopi Epeukura, por el monto $500.000,
para compra de baño, cemento, puerta, clavos, ventana, pvc, codo, bekron.
16.- Taller Laboral la samaritana, por un monto de $300.000, para compra de sala de baño,
cocinilla industrial, balón de gas, regulador, flexible.
17.-Junta de vecinos el Fortín de Huitraco, por un monto de $300.000, para compra de un
refrigerador.
18.-Centro de padres y apoderados jardín Infantil carrusel, por un monto de $300.000, para
compra de equipo de música, set de circuito, psicomotricidad, balones, iniciación deportiva.
19.- Agrupación de emprendedoras jefas de Hogar, por un monto de $300.000, para cpmpra de
estantes y repisas.
20.- Escuela particular Ruka Ngen Curarrehue, por un monto de $500.000, para compra de
planchas de zinc, acanalado.

Presidente: Informa que tiene una Modificación presupuestaria del depto. salud
ajuste inicial de caja.

Concejala Contreras: Consulta por la deuda flotante.

Presidente: indica que es la deuda que no se alcanzó a pagar.

Concejala Contreras: Consulta si esa es toda la deuda.

Presidente: Responde que no.

Concejal Burdiles: Consulta porque queda tanto recurso.

Presidente: indica que son programas que no terminan en el año calendario y pasan
para el año siguiente 2019.
Indica que la idea es tener presupuesto para pagar.

Concejala Contreras: Hay un saldo inicial de caja y no hay medicamentos.

Presidente: indica que no existe ese escenario, porque es prioridad de tener
medicamentos y hay recursos que vienen por programas y no se pueden ocupar en otro
cosa.

Concejala Contreras: Consulta para qué es el Item de arriendo.

Presidente: Responde que para arriendo de vehículo y de casa de algunos funcionarios.
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Concejala Carinao: Señala que no ha llegado leña a las postas.

Presidente: Responde que se licitó, se adjudicó y el proveedor tuvo un accidente grave
y llamo que no podía cumplir y se volvió a llamar a licitación y ya está listo.

Concejala Carinao: Espera que apuren este trámite, es muy necesario la leña
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal la Modificación
presupuestaria del Depto. salud municipal.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº601
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGÚN MEMO N°53.

INGRESOS AUMENTAR
15 Saldo Inicial de caja M$135.182

Total M$135.182

EGRESOS AUMENTAR

21 03 Otras Remuneraciones M$20.000
22 04 materiales de uso o consumo M$31.500
22 05 Servicios Básicos M$ 3.000
22 06 mantenimiento y reparaciones M$23.802
22 09 Arriendos M$ 1.500
22 11 Servicios Técnicos y Profesionales M$ 1.500
26 01 Devoluciones M$10.000
34 07 Deuda Flotante M$43.880

TOTAL M$135.182

Presidente: Informa que ayer el Ministerio social dió recomendación social al CESFAM,
el Intendente debe enviar al consejo regional, para priorización y no para otorgar
recursos, porque serian sectoriales del mismo ministerio.
-Informa de la reunión de Participación ciudadana del proyecto de la reposición de la
escuela Likancura a las 14:00 hrs.
-Informa de la cuenta pública el 18 de abril a las 10:30 hrs. En el comedor del Comlejo.

Concejala Carinao: Indica que el presidente del centro de padres de la Escuela
Gerónimo Neculpan, enviaría una carta para pedir podar árboles y rebajarlos con
CONAF
-Puente coloco mal estado.

Presidente: Señala que están haciendo la medra, cuando la tengan lista le avisaran.
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Concejala Carinao: caminos en mal estado furgones escolares, no pueden transitar,
este no tiene rol, hay que llevar material.

Concejal Carrasco: Que pasa con las luminarias del pueblo.

Presidente: Responde que se van a priorizar 6 luminarias y están cotizadas.

Concejal Carrasco: Consulta si de obras fueron hacer la visita de las calles y veredas.
Presidente: Informa que la semana pasada la DOM, le manifestó que iría hacer la
visita, falta que los vecinos de Pichicurarrehue vinieran hacer denuncia por problemas
con la calle que se está desmoronando, quedo blando.

Concejal Carrasco: Consulta que pasa con la Motoniveladora.

Presidente: pidió a la DOM que se comunicara con Manuel para ver el arreglo de la
motoniveladora, para saber en que se estaba y dar continuidad al trámite para
arreglos

Concejal Carrasco: Puente de Trancura

Presidente: Tramitar el pago recursos de la madera a cargo de conectividad vial.
Informa que se arrendo retro y se fue para la zonas altas y al dueño le dio miedo que
se cayera la retro, porque estaba muy malo, se alcanzó a trabajar 2 días.

Concejal Carrasco: Consulta si se puede hacer algo en la subida de la casa de don
Fidel Tralma.

Presidente: indica que SERVIU debió haber venido el miércoles, pero no tengo
información desde obras si vino o no.

Concejal Carrasco: Consulta acerca del incendio de Juan Pablo Gálvez, si como
municipio canalizaría visita a esta familia, pide que haga presencia.

Presidente: Le hicieron un requerimiento el mismo que pidió don Orfelino Vera de
maquinaria para remover escombros, debería haber operado la visita del DOM y social

Concejala Contreras: pide que esté atento al proyecto del complejo que vence este
mes, para rendir
Consulta por los arboles de Quiñenahuin el envió la nota a CONAF

Presidente: ahora no resulto y la muni hará las gestiones con CONAF y que nos de
autorización.

Concejala Contreras: Consulta por los alumnos que estaban sin agua caliente en el
internado, ella le consulto a la inspectora y les dijo que no era así.

Presidente: indica que él se reunió con la inspectora y le mencionaron que cuando ud.
hablo había agua caliente y ahora no tiene agua caliente y le llego un documento de los
alumnos y ahora va a ver, el centro de padres está priorizando igual que el centro de
alumnos, coinciden.
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Concejal Martínez: Felicita a todos los que trabajaron en el proyecto del CESFAM
para que este RS, el Intendente va a poyar al CESFAM y edificio consistorial, es un
tema comunal, es para nuestra gente y mejorar los espacios de atención al público.
Fue a Reigolil y encontró bastante bueno el camino, al puente Torrealba le estaban
poniendo el entablado, colocaron un tramo de pumacita, por ahí por el Chocol bastante
bueno, las cosas positivas hay que decirlas, señala que las luminarias del pueblo va a
salir.
Informa de reunión de comisión Desarrollo productivo, que hay inversión para 2076
agricultores alrededor de 4 millones de dólares, hay que ver la inversión que hay en
Curarrehue y como viene, porque depende como venga el invierno se pide apoyo a
INDAP cuando hay emergencia.
La comisión planteo reforestación, sugieren que los funcionarios trabajen con colegios
para reforestar con nativo, entre los mismos recursos que hay, agradece a los
concejales que asistieron.
-Consulta en qué etapa va la sede de Caren.

Presidente: no tiene información, pero informara los periodos de ejecución

Concejal Martínez: Consulta si está terminado el Centro Comunitario Aguas Blancas
-Felicita por las gestiones de casas de subsidio.

Concejal Burdiles: Totalmente de acuerdo con el colega Martínez de que se está
invirtiendo en la comuna y eso es un progreso y lleva a un mejor vivir, con respecto al
PDTI no ve informe de agricultores, que terminen el programa y quede solo para
trabajar, son millones de pesos que se invierten cree que no se están haciendo las
cosas bien en ese aspecto.
Señala que hay un roble muy alto y cargado está muy peligroso

Presidente: Señala que la dueña debe autorizar para entrar a terreno privado y
argumentar que está al lado del complejo, para poder ocupar dineros fiscales.

Concejal Calfueque: Consulta si existe un convenio con la empresa de áridos, porque la
Sra. Isole Lican, necesita ripio y ella tiene un camión, necesitan más apoyo en la zona
alta.

Presidente: Responde que es una empresa privada, ellos venden el árido y si hace
convenio hay que pagar a un precio de comercio, lo mejor es que la gente compre el
árido y la municipalidad pone el camión.

Concejal Calfueque: indica que el empresario podría donar y apoyar con ripio, ya que
se beneficia con la comuna.

Presidente: ver el caso del punto de vista social, menciona que la empresa Matus a
cooperado en emergencia y no se le ha dado exención de pagos a nada, lo vera.

Concejal Martínez: Consulta si el en Caren se podrá tomar hay 2 pozos.

Presidente: responde que no puede sacar árido si un plan de manejo.

Concejal Burdiles: Sugiere que donde don Domingo Curipan.
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Presidente: También es del rio y puede ser a media, lo enviara a ver por la DOM.

Concejal Calfueque: fue invitado por la comunidad nueva de los Collinao piden
incorporarse en chile indígenas y hay 3 comunidades que están fuera del programa,
buscar alguna vía para ellos.

Presidente: el programa chile indígenas fase 2 tiene presupuesto pero la glosa
presupuestaria que es parte del presupuesto dice que podrán participar las
comunidades indígenas que fueron constituidas hasta el 2010 y se hizo carta para
varias comunidades y ahora el ejecutivo que considere a comunidades apoyando y es
anual, va a apoyar enviando carta.
El programa Chile indígena fase 2 nadie postula al programa se hace un acuerdo de
participar en el programa, con eso están dentro, es un inscripción de participación del
programa.

Concejal Burdiles: Cree que es bueno la antigüedad de las organizaciones para que
este consolidado y lineamientos claros para que postulen a proyectos de gran
envergadura.

Concejal Calfueque: pide asesor jurídico para familias con derechos real de uso para
que apoye y conseguir sanear sus terrenos.

Presidente: indica que si algún cas y vera que alguien lo puede apoyar con el derecho
real de uso. Es que el dueño le entrega a sus hijo o nieto terreno y dura hasta el
fallecimiento del titular y es dueño de la casa y no del terreno y se respeta el espacio,
eso porque ya tiene su casa.

Concejal Calfueque: Señala que la asociación cordillera iba a firmar un convenio para
apoyar el saneamiento de los terrenos.

Presidente: Sugiere que le haga llegar los casos que tiene y hablara con el abogado de
la Asociación cordillera y que los apoye en dar una análisis del temas.

Concejala Carinao: El gobernador anterior hizo un convenio y hacer el trámite para
revocar el derecho real de uso, cobrarían a la gente y se hizo con CONADI.

Presidente: Da la palabra a la directiva del Centro de Padres de la Escuela Ruka
Manque.

Sra. Wilma Quintonahuel: Viene hacer un reclamo por el cambio de profesores,
porque no están de acuerdo, hay problemas como que, no tienen profesor de ciencias,
no están de acuerdo que se vaya el profesor Ramiro y él trabajaba el deporte, los
apoderados no quieren a la Sra. Anita María con ellos en el colegio, estuvo mucho con
licencia y no hay buenos recuerdos de ella, mejorar las casas de los profesores y a lo
mejor por eso no quieren ir para allá , la profesora Haydee no tiene paciencia con los
niños, manifiestan que no les gusta como hace clases, grita y los niños le tienen miedo,
solicita que el furgón no pare con su recorrido.

Presidente: Señala que habló con el director de estos temas y se hizo una concesión y
le dijo que podía contratar a un profesor de educación física para apoyar el deporte,
con respecto a la profesora Ana María, esta con licencia y ha ido un día a trabajar y el
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director también le hizo sus exigencias y pidió un profesor de reemplazo y para UTP
también accedió a eso, hoy está autorizado el director para contratar otros
profesores, señala que el director lo tenía contemplado en el PADEM, hoy día
retroceder en la decisión de la profesora Ana María no se puede, fue 2 veces al
concejo y le pidió disculpas al director de Reigolil, porque él no le aviso de estos
cambios y ahora está autorizado para la contratación de 2 profesores, tiene que tener
la tranquilidad , porque el hizo los cambios y asume su error de no consensuar con los
directores los cambios y el concejo no tiene culpa en esto. Hoy en día la escuela Ruka
Manque ha ido mejorando sustancialmente y es porque los apoderados se preocupan de
la educación de sus hijos.
Señala que con respecto a los furgones, para tener continuidad de los furgones se
envió el furgón amarillo, lo detuvo carabineros y no tenía revisión técnica vigente y no
quisieron interrumpir el servicio y por eso se dio, señala que no los puede dejar solo
porque vienen a estudiar de Flor del valle, Reigolil, Frontera, Puente basa chicos y
muchos de ellos han podido terminar su cuarto medio.

Sra. Wilma Quintonahuel: indica que la sede esta sucia y se ve fea el colegio y
perjudica al colegio con nido de ratones.

Presidente: Señala que quieren remover el material y limpiar
Mejoramiento casa de profesores don Daniel le manifestó la división de los
departamentos y los mecanismos de mercado público y se envió planchas para hacer
división y así podrían vivir 2 profesores, con respecto a la casas de don Benedicto
Rivas le ha hecho mejoras pero si se va, hay que desarmarla que se lleve lo que
construyo y se está trabajando la reposición de la escuela Ruka Manque, está
autorizando a una profesora que use la luz de la sede de adultos mayores y asumen el
costo de la luz, porque si se corta la luz, porque los profesores estaban conectados a
la luz de la escuela, ese medidor sirve para descargar consumo.

Concejal Burdiles: Señala que le falta el tema de la Profesora Brevis.

Presidente: indica que para eso estará la UTP, para que vaya viendo el desempeño de
profesores en aula e ir mejorando su práctica en aula.
El director le manifestó que él quiere un trabajo de equipo integral.

Sra. Wilma Quintonahuel: indica que su hijo le tiene miedo a la tía Haydee, no sabe
explicar, grita mucho y no sabe entregar los contenidos.

Presidente: indica que debe trabajar con los profesionales el PIE y apoyar a los
profesores

Sra. Wilma Quintonahuel: indica que reclamo por la profesora Brevis, porque su hija
le comento que ella grita y golpea la mesa.
Indica que solicitaron un espacio para que coman los asistentes

Presidente: Comenta que ayer participo de una inauguración de la escuela de Catripulli
donde recién resolvieron el tema de un comedor para los profesores, el director se los
planteó y él le pregunto cuál es el lugar que quiere ocupar y enviaría a la DOM para
verlo.
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Concejala Carinao: Señala que ella entiende, porque también ha sido apoderada y es
bueno hablar con los profesores, de lo que no entienden sus hijos y les asusta junto al
director.

7.-PUNTOS VARIOS

Concejala Carinao: Indica que el poste frente al colegio energizado están muy peligroso, puede
caer.

Presidente: señala que la municipalidad debería sacarlo.

Concejal Carrasco: Lo que manifiestan los apoderados, es importante, deben verlo con el
Director del establecimiento, el director debe parar un poco el tema, porque no pueden estar
cambiando a los profesores todo el tiempo.

Presidente: este no es un tema del concejo, por eso libera de responsabilidad al concejo

Concejal Carrasco: solicita arreglo del camino Rilul

Presidente: señala que está esperando que les digan cuanto sale el valor de la maquinaria
buldócer y retro.

Concejal Carrasco: Comenta que para el campeonato regional consiguió rodón y cepillo para el
estadio, con la Municipalidad de Pucón y no la han devuelto y hay que devolverlo hoy día.

Concejala Contreras: referente al tema de Reigolil, Ud. es la cabeza solicita ver ese tema y
muchas veces se sufre bullyng entre niños y esta vez es el profesor y han sufrido el desapego
de un profesor y ahora como los tratan.
Consulta si el proyecto que se hará en el complejo es del sello verde, incluye electricidad

Conejal Burdiles: No olvidar que hay una invitación a la Fiesta del pehuén en Aluminé Argentina.

Presidente: somete a consideración del concejo Municipal salida de los señores concejales a
participar de la Fiesta del pehuén el 20 de Abril en Aluminé Argentina.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº602
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES CÉSAR CARRASCO JIMÉNEZ, NAYADETH CONTRERAS
JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA A
PARTICIPAR DE LA X FIESTA NACIONAL DEL PEHUEN. ALUMINÉ ARGENTINA EL 20
DE ABRIL DEL 2019.

Presidente: somete a consideración del concejo Municipal salida del señor Alcalde a participar
de la Fiesta del Pehuén el 20 de Abril en Aluminé Argentina.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
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Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI

Acuerdo Nº603
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL SEÑOR
ALCALDE DE LA COMUNA DE CURARREHUE ABEL PAINEFILO BARRIGA A PARTICIPAR
DE LA X FIESTA NACIONAL DEL PEHUEN. ALUMINÉ ARGENTINA A DESARROLLARSE
EL SÁBADO 20 DE ABRIL

Agotados los temas se da por finalizada a las 11:50 horas

RESUMENES DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN ORDINARIA 87
DE FECHA 16 DE ABRIL DEL 2019

Acuerdo Nº595
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA MUNICIPAL PARA ARRIENDO SERVIDUMBRE DE
TRÁNSITO PARA LA EXTENSIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA, PLANTA
TRANSMISORA DE CANALES DE TELEVISIÓN, SEGÚN MEMO 52.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y lubricantes Gestión Interna M$1.380
TOTAL M$1.380

AUMENTAR EGRESOS

22 09 Arriendos Serv. a la Comunidad M$1.380
TOTAL M$1.380

Acuerdo Nº596
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. EDUCACIÓN, PARA INCORPORAR EN ESTE EL SALDO
INICIAL DE CAJA AL 01-01-2019 Y SE DISTRIBUYE DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS DISTINTOS GASTOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS.

INGRESOS AUMENTAR
15 Saldo Inicial de caja M$322.225

TOTAL M$322.225

EGRESOS AUMENTAR
21 01 Gastos en personal planta M$ 10.000
21 02 Gastos en personal Contrata M$ 82.000
21 03 Otras Remuneraciones M$125.000
22 01 Alimentos y bebidas M$ 5.000
22 04 Materiales de uso o consumo M$ 10.000
22 05 Servicios básicos M$ 10.000
22 06 mantenimiento y reparaciones M$ 40.000
22 07 Publicidad y Difusión M$ 5.000



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________16
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 87 del

16 de Abril 2019

22 08 Servicios generales M$ 2.000
22 09 Arriendos M$ 2.000
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$ 10.000
22 12 Otros gastos de bienes y servicios M$ 1.000
24 01 008 Premios y otros M$ 5.000
29 04 Mobiliarios y otros M$ 5.000
29 05 001 Máquinas y equipos de oficina M$ 5.000
29 06 001 Equipos Computac. Y periféricos M$ 5.225

TOTAL M$322.225

Acuerdo Nº597
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR EN COMODATO A
LA AGRUPACIÓN PAIMÚN, UNA INFORUKA DE LA VILLA
ANTUMAPU, POR UN PERIODO DE 15 AÑOS.

Acuerdo Nº598
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OBVIAR LAS
EXIGENCIAS DE QUORUM EN LAS BASES DE FONDEVE Y FONDEDE, POR
ESTE LLAMADO MARZO 2019.

Acuerdo Nº599
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR 3 PROYECTOS
FONDEDE POR UN TOTAL DE $1.100.000.-
1.-Club deportivo Royal Andino por un monto de $300.000.- para compra de lavadora
industrial
2.- Club deportivo San Sebastián por un monto de $500.000.- para cierre perimetral e
implementación deportiva.
3.- Club deportivo Unión de la Frontera, por un monto de $300.000. Para compra de
zapatillas de futbol.

Acuerdo Nº600
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR 20
PROYECTOS FONDEVE POR UN MONTO TOTAL DE $7.055.000.-
1.-Taller Laboral Cuenta Conmigo por un monto de $300.000, para compra de lana e
hilo.
2.- Mesa Mujer Rural Curarrehue, por un monto de $300.000 para compra de polerones y
bolsos
3.- Junta de vecinos N° 2 de Catripulli, por un monto de $300.000, para compra de
contenedores para desechos.
4.- Comité de Salud Puente basa Chico, por un monto de $500.000, para compra de madera,
cemento, clavos y zinc.
5.-Comunidad Indígena Andrés Licán, por un monto de $500.000, para compra de malla jardín.
6.-Club de Adulto Mayor Rayen Lelfun Quiñenahuin, por un monto de $296.000 para compra de
cocinilla a gas, ollas, teteras, loza, cubiertos, asadera, e implementación de cocina.
7.-Junta de vecinos N° 27 La unión de Reigolil, por un monto de $300.000, para compra de
platos tazas, servicio, mesa, plegable.
8.-Club de Adulto Mayor Epeucura, por un monto de $368.000, para compra de fosa séptica,
tubo, zinc, puerta, clavos, codo, pileta, sala de baño.
9.-Comité organizador fiesta de Tradiciones campesinas de Flor del Valle, por un monto de
$300.000, para compra de sillas, plásticas sala de baño.
10.-Club de ancianos sector Maite, por un monto de $296.000, para compra de cocinilla a gas,
loza, ollas, servicios y otros.
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11.-Junta de vecinos N° 15 de Flor del valle, por un monto de $300.000, para compra de sillas,
sala de baño.
12.- Centro de padres y Apoderados el Salto de Quiñenahuin, por el monto de $500.000, para
compra de clavos, zinc, tubo, perfil, cemento, traslado, OSB.
13.- Agrupación Acukurra, por un monto de $300.000., para compra de tambor, redobles,
repique, colgadores, baquetas, varillas, mazos.
14.-Centro de padres Sala cuna Puwanguelen , por el monto de $295.000, para pintura, interior
y exterior.
15.- Comunidad Indígena Florentino Quintonahuel Lincopi Epeukura, por el monto $500.000,
para compra de baño, cemento, puerta, clavos, ventana, pvc, codo, bekron.
16.- Taller Laboral la samaritana, por un monto de $300.000, para compra de sala de baño,
cocinilla industrial, balón de gas, regulador, flexible.
17.-Junta de vecinos el Fortín de Huitraco, por un monto de $300.000, para compra de un
refrigerador.
18.-Centro de padres y apoderados jardín Infantil carrusel, por un monto de $300.000, para
compra de equipo de música, set de circuito, psicomotricidad, balones, iniciación deportiva.
19.- Agrupación de emprendedoras jefas de Hogar, por un monto de $300.000, para cpmpra de
estantes y repisas.
20.- Escuela particular Ruka Ngen Curarrehue, por un monto de $500.000, para compra de
planchas de zinc, acanalado.

Acuerdo Nº601
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD SEGÚN MEMO N°53.

INGRESOS AUMENTAR
15 Saldo Inicial de caja M$135.182

Total M$135.182

EGRESOS AUMENTAR

21 03 Otras Remuneraciones M$20.000
22 04 materiales de uso o consumo M$31.500
22 05 Servicios Básicos M$ 3.000
22 06 mantenimiento y reparaciones M$23.802
22 09 Arriendos M$ 1.500
22 11 Servicios Técnicos y Profesionales M$ 1.500
26 01 Devoluciones M$10.000
34 07 Deuda Flotante M$43.880

TOTAL M$135.182

Acuerdo Nº602
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES CÉSAR CARRASCO JIMÉNEZ, NAYADETH CONTRERAS
JARAMILLO, HUMBERTO MARTÍNEZ MORALES, JORGE CALFUEQUE MARILLANCA A
PARTICIPAR DE LA X FIESTA NACIONAL DEL PEHUEN. ALUMINÉ ARGENTINA EL 20
DE ABRIL DEL 2019.

Acuerdo Nº603
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL SEÑOR
ALCALDE DE LA COMUNA DE CURARREHUE ABEL PAINEFILO BARRIGA A PARTICIPAR
DE LA X FIESTA NACIONAL DEL PEHUÉN. ALUMINÉ ARGENTINA A DESARROLLARSE
EL SÁBADO 20 DE ABRIL


