Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA
Nº 089
14.05.2019
Concejo Municipal de Curarrehue

___________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 89 del
14 de Mayo 2019

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 089 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 14 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 09:14 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 089 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. 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 88
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 27
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Modificación Presupuestaria Depto. Municipal
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 089 siendo las 09:14 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 088

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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se aprueba acta sin observaciones
2.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 27

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

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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Se aprueba acta sin observaciones

3.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación al We Tripantu en la escuela el Saltillo, a
realizarse el día Jueves 20 de Junio a partir de las 09:00 hrs.
-Da lectura al correo electrónico de Marcelo Melo Vialidad, confirma asistencia de don Jorge
Candia Nuevo inspector fiscal del contrato Global Cautín Cordillera II etapa.
4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. MUNICIPAL
Presidente: Comenta que hay un error, porque hay que reflejar en el presupuesto de salud el
incremento de 13 millones y Modificación del presupuesto municipal para entregar el aporte;
están postulando a retiro a don Néstor Pichún, informa que llego en marzo la resolución y el bono
no se integra al municipio y para que eso ocurra debe pagar la previsión del funcionario para que
se acoja a retiro.
Concejala Contreras: consulta que, no es primero la modificación del municipio para traspaso y
luego la distribución.
Presidente: La Municipalidad tiene un presupuesto y salud otro, si el depto. de salud requiere
plata, se debe modificar el presupuesto municipal, por lo que se deben hacer 2 modificaciones de
presupuesto municipal y salud.
-prefiere entregar ambas modificaciones y sancionarlas posteriormente.
5.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Solicita mantención y mejoramiento camino Curarrehue Reigolil y Trancura
Pocolpen que está muy malo.
-la esposa del sr. Zenen solicito camión para retiro de escombros a aseo y ornato retire basura.
Concejal Carrasco: Solicita informe del tema de salud, como, el furgón de diálisis que no debía
meterse a caminos de ripio, para que durara y por necesidades del departamento se hizo igual, 2
camionetas chocadas , cree que dos o 3 veces es mucho, consulta hay alguna investigación
sumaria.
Presidente: Informa que tuvo reunión con la Dirección de salud, por los hechos que están
ocurriendo, ella le informó por memorándum e informe de conductores de lo sucedido; los
trabajadores saben que si desprende alguna materia de la investigación se iniciara sumario, según
la conclusión del investigador y si es responsable el conductor del daño al patrimonio fiscal, hay
descuento del sueldo para cancelar parte del daño. Señala que no es posible que comiencen a
ocurrir accidentes uno tras otro, ahora tuvieron que pasar el bus municipal para diálisis y se deja
de atender otras necesidades municipales, comenta que no se atreve a pasarle el bus a otro
conductor, solo a don Rene Navarrete; Informa que se hizo las investigaciones en cada uno de los
casos, ahora solicitó priorizar la reparación de la camioneta, el furgón esta en taller y fue
bastante grande el daño.
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Concejal Carrasco: Señala que en el departamento de Salud han pasado muchas cosas y no hay
responsables, como fiscalizamos si no hay responsables, señala que él tiene contacto con la gente
y se comentan cosas como que, los accidentes son evitables, funcionarios que andan con alcohol.
Presidente: Comenta que la gente silencia todo y luego comentan lo que ha sucedido, pero no
hacen la denuncia, no hay reclamos, deben informar por escrito, hay que mejorar como sistema,
no puede ser que se tomen ciertas licencias los funcionarios, porque no corresponde.
Concejal Carrasco: Señala que ellos ven lo que pasa y la gente los criticas por eso y señalan que
los concejales no hacen nada.
Presidente: Cuando sucede un hecho y los funcionarios quieren hablar con él, no los atiende,
porque hay un proceso administrativo y les dice que debe hablar con el investigador, hay
instancias que el estatuto establece y se debe esclarecer lo ocurrido.
Concejal Carrasco: Viendo todas las situaciones que no son menores y no hay responsables, la
gente que trabaja en proyecto, cuánto cuesta traer un vehículo a la comuna y no hay responsable
de estos hechos y seguimos destruyendo lo que cuesta años conseguir.
La vez pasada pidió dejar una camioneta a cargo de la urgencia y hubo un funcionario que tenía
que ir a Imperial y fue llamado un conductor a realizar visita en el sector de 3 esquinas a Reigolil
y llega como a las 3 de la mañana y luego va a imperial, señala que ve la ambulancia anda con
funcionarios sacando firma y la gente debe esperar que lleguen los vehículos que andan en el
municipio sacando firma, se debe planificar las visitas.
Presidente: esa situación se conversó con don Cristian Quechupan y él había salido 2 veces a
terreno en la tarde con temporal ocupando sus 2 trajes de invierno y estaba todo mojado, para
volver a salir a terreno sin ropa de emergencia y el necesitaba bajar a un paciente, señala que él
es testigo que muchas veces el Tens ocupa su vehículo particular para salir a atender a la gente ,
esto fue analizado y se pidió a urgencia y Tens de posta como evitar esto y dotar de vehículo a
Reigolil, lo que ha ocurrido en Maite para evaluar un paciente tienen que caminar y antes andaba
la Sra. Ana Morales, ahora piden vehículo para ir de Maite a Aguas blancas.
Concejal Carrasco: indica que tienen más beneficios ahora y antes no se escuchaba eso de móvil
para terreno, señala que dio como ejemplo de del TENS de Reigolil, no es que la esté criticando.
Presidente: Informa que él tuvo reunión con los TENS de posta la semana pasada y les dijo que
debían evitar el movimiento de vehículos, señala que con la diálisis no se puede fallar, comenta
que viene la campaña de las vacunas y hay que completar la cobertura, hay conciencia de eso y el
reconoce que no está la moto, consiguió taller en Villarrica y no cumplen con las fechas para la
reparación.
Concejal Carrasco: Consulta si existe la posibilidad un vehículo chico que se pueda usar en la
zona urbana en casos especiales, en vez de ir en camioneta o se mueve la ambulancia.
Concejal Martínez: señala que el accidente en angostura paso por arriba de las piedras, no sabe
quién es el conductor, pero no ve compromiso de los funcionarios, no cuidan los vehículos
especialmente el de diálisis.
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Concejal Carrasco: Como conductor está expuesto a los accidentes, pero hay que ponerle más
corazón al trabajo.
Concejala Contreras: Consulta acerca de los resultados de la investigación sumaria que se hizo
por los vehículos para el día de los cortes de camino emergencia comunal, necesita dar
respuestas a la gente, cree que a lo mejor no es suficiente lo que pagan por el daño, porque no
cuidan y ella espera tener esta información, para responder las inquietudes de la gente.
Presidente: va a pedir informe, señala que él toma resolución, según solicita el investigador y en
al menos uno se estableció cobro al conductor de un porcentaje del daño.
Señala que el único responsable de la municipalidad es el Alcalde, no los concejales y él se lo ha
dicho a la gente, es una responsabilidad del Alcalde.
Concejal Carrasco: Comenta que en el terreno donde esta don Manuel Macías, que solución se le
puede dar a esos terrenos, no son los dueños, pero tienen agua potable, luminarias, que se puede
hacer por esa gente.
Presidente: la recomendación del SERVIU es que los saquen de ahí y hacer algo con el MINVU,
se Intentó colocar el terreno dentro del plan regulador, pero no se pudo, para campamento no sé
si califica como tal, pedirá a vivienda que haga el catastro y sugerencias de solución, se arregló el
camino con maquinaria municipal, agua, luz, la propuesta técnica que existe y plan regulador
aprobado se puede hacer una modificación es más fácil.
Concejal Martínez: Comenta que se solcito que la gente se retira de ahí, los hicieron firmar, para
hacer obras de mitigación, es muy peligroso estar ahí.
Concejal Carrasco: Consulta por la garita de Loncofilo.
-Consulta por la Luminarias del pueblo.
Presidente: responde que debieran estar listas las luminarias, no sabe que paso.
Concejal Carrasco: consulta por la alcantarilla del sector de Poala Alto.
Presidente: Señala que vera para arrendar maquinaria para un par de horas más Poala alto cerca
de la familia Liempi.
Concejal Carrasco: Pide el informe de visita de la DOM de los arreglos que deben hacer las
empresa del APR donde están interviniendo, pasaje los robles tenia cemento hasta la sede y la
empresa ahora no quiere colocar cemento hasta allí.
- Don Enrique Almonacid necesita ripio, porque es plano el camino se hacen pozas hay que entrar
por donde el sr. Zarate.
- barandas del camino.
Presidente: Comenta que se reemplazaron las barandas de la avenida y pidió suspender el trabajo,
porque la empresa del APR, está interviniendo.
Concejal Carrasco: Consulta por el Puente Trancura.
-Tema de don Nemesio Durán, señala que él tiene claro 100% en un momento se dijo que iban 34
funcionarios en la propuesta de planta y se dijo que sin leer el concejo había aprobado luego 33 y
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lo tiene claro, pero necesito que el Comité bipartito le explique a don Nemesio en el concejo para
que el aclare este tema y no culpe al concejo de esto.
Presidente: indica que no se puede, porque son trámites administrativos, pero la planta la
sancionó el concejo municipal y el indica que le explicó que nunca nadie tubo mal intención de
perjudicar a alguien, por eso motivo, él pedirá que se convoque a don Nemesio a una reu7nion de
concejo para explicarle esto.
Concejal Carrasco: recuerda de la alcantarilla de don Beto Vidal, señala que si viene la empresa
hay eventos tapar y anticiparnos a eso.
- Pasarela Purranque.
Presidente: Señala que debiera estar terminado esta semana, informa que fue a reunión con la
gente y ellos estaban molestos, porque llegaban tarde a trabajar y el habló con ellos y manifestó
el malestar de la gente, la otra pasarela la de 3 esquinas están muy alta las torres quedó con
más pendiente y habría que hacer cemento, cambio la fundación.
Concejal Carrasco: Consulta en el sector de Pichicurarrehue el corte de murra, le corresponde a
la empresa.
Concejala Carinao: Señala que la empresa tiene que ver con la limpieza fiscal de la ruta al puente
Pichicurarrehue.
Concejal Carrasco: Camino Loncofilo es vialidad existe la posibilidad de oficiar
Presidente: Señala que el jefe de conservación quedo de responder.
Concejal Carrasco: Camino a Rinconada Huampoe entrada a la pampa del guillatún, también esta
malo.
Concejala Contreras: Consulta por la garita de Pichicurarrehue.
Presidente: responde que va arreglar con zinc, esta semana.
Concejala Contreras: Consulta por el terreno en comodato para Bomberos en Reigolil
Presidente: Responde que la sucesión de la familia Quintonahuel está reclamando sus terrenos,
hay que esperar que se esclarezcan los límites del terreno municipal.
Concejala Conteras: Consulta si los dueños presentaron demanda.
Presidente: Responde que sí, señala que el llamo al SERVIU para presentar como campamento ese
lugar y se invitó a toda la gente del lugar para que estuviesen informados, llegando así la familia
Quintonahuel reclamando derechos del terreno y se retrocedió hasta que se esclarezca con la
CONDAI, ellos demoran años en esto, pero él quería un acto de buena fe, pero no se logró, el no
hará oposición a que se restablezca, el terreno municipal cuenta con 5 o 6 hectáreas y lo que hay
es menos, él le menciono a bomberos que hay un terreno para poder comprar y postular a fondos
e iban a ver con carabineros para que entregaran un espacio en comodato, porque ellos tienen 9
hectáreas.
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Concejala Contreras: El camino a Poala esta malo
Presidente: Señala que lo vio y comenta que ese camino tenia Rol, al igual que otros y ahora no
quieren pasar máquina.
Concejala Contreras: Solicita informe de costos de reparación de los vehículos del dpto. Salud
-plan de evacuación si hubiese ya que hubo un movimientos y sonido del volcán Lanin
Presidente: indica que se presentó el plan, SERNAGOMIN expuso acerca del riesgo volcánico del
Lanin, la gente no valora las charlas y fue informado a la gente de esto.
Concejala Contreras: Solicita exponer en la radio de esto.
Concejal Martínez: Informa que en la escuela de Mamuil Malal y posta está el mapa de riesgo
volcánico.
Presidente: Comenta que él no puede alarmar a la población, cuando hoy no hay nada, no es como
el volcán Calbuco que no hace advertencia y es históricamente igual es de una la erupción,
informa que no hay registros de la última erupción del volcán Lanin y el movimiento del volcán
Lanin están siendo monitoreados.
En el Programa va a presentar el informe de la ONEMI y el estado del volcán Lanin.
Señala que el Mapa de riesgo volcánico del Lanin los instalaran en la sala de concejo.
Concejala Contreras: informa que una apoderada de la Sala Cuna realizara un reclamo, debido a
que vacunaron a su hija 2 veces de lo mismo.
-asistentes de la educación de Reigolil y puente basas chico están reclamando por un descuento.
Presidente: indica que ingresaron un documento y el dará respuesta.
Concejala Contreras: Informa que la profesora Nidia Becker hizo llegar unos documentos a los
concejales, que pasará con eso.
Presidente: Señala que él hablo con ella y le explico que eso era un tema administrativo, que el
concejo no veía esas materias, pero al parecer no entendió, ahora ella está pidiendo permiso sin
goce de remuneraciones, para que se puede desconectar y aliviarse de la carga emocional que
llevo una acusación como esa.
Concejal Carrasco: Comenta que otro tema complicado y el complejo no hace nada.
Presidente: Señala que la forma de proceder en 2 situaciones iguales, fue distinto el
procedimiento y ahora se pidió hacer un protocolo de procedimientos para esas situaciones.
Concejal Martínez: Consulta si se está haciendo el tema del agua potable rural, porque no se
hace enseguida el alcantarillado.
Presidente: Responde que se está haciendo el estudio de prefactibilidad del proyecto de
alcantarillado
Concejal Martínez: La idea era hacer ambas
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Presidente: Comenta que el alcantarillado chocan en temas técnicos, no funciona la cantidad de
agua con el alcantarillado y hoy se podría hacer ambas, pero primero era ampliar el APR
Curarrehue mas litros por segundo.
Concejal Martínez: Informa que asistió a la cuenta pública de la Ministra de educación Marcela
Cubillos, convivencia escolar y evaluar lo que no ha salido bien o mal.
Concejal Calfueque: Consulta por el lomo de toro para Avenida Estadio, porque estaban haciendo
cotización.
-Consulta si por vialidad no se podría pedir asfalto para Aguas blancas- Rinconada, como
programa, porque los estudios van a demorar y se podría pedir el programa que se hizo en
Catripulli- Rinconda.
Presidente: Responde que el Director de Vialidad le respondió que era imposible invertir, porque
venía el diseño completo y todas las obras adicionales, como corrección de curvas y él no era
partidario de eso.
Concejal Calfueque: Apoyar a la gente con proyectos de paneles solares , don Juan Muñoz está
apoyando en esos proyectos y la encargada de medio ambiente que pudiera elaborar proyectos
como por ejemplo para la familia Paise, buscar vía para proyectos.
Presidente: Informa que se va a reunir la próxima semana y le va a comentar de los proyectos
que postularon y ahora hay proyectos más acotados.
Concejal Calfueque: Indica que le solicitaron los vecinos mejorar el puente Coloco
Presidente: Informa que había un compromiso de donar madera y quedo para el 7 de mayo y le
informaron que estaban atrasado y el fin de semana debería tenerlo listo y converso con jovenes
de la zona para arreglar el puente.
Concejal Calfueque: Consulta cuanta gente puede atender el abogado de la corporación judicial
que atiende en la casa de la Familia, porque vino un señor de Flor del valle y no lo atendieron
porque habían 10 personas inscritas.
-petición de comité Mahuidanche por le tasador del banco estado
Presidente: Instruye a la secretaria de Alcaldía que vean la situación del dirigente que viene de
Flor del valle para que lo atienda el abogado.
- Con respecto al Comité Mahuidanche tiene todos los Antecedentes y esta preparando los
antecedentes de presupuesto.
6.-PUNTOS VARIOS
Concejal Carinao: Indica que los Educadores tradicionales dejaron de trabajar por un mes,
porque no está el convenio con JUNJI, la idea es que no se pierda el trabajo que hacen, que la
municipalidad vea, que se agilicen los contratos.
Concejal Carrasco: Consulta, porque están sin pago, si se dejó reflejado en el PADEM , para que
no pasara esto.

___________________________________________________________________8
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 89 del
14 de Mayo 2019

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: siempre se opera con un convenio, por alguna razón el convenio no ha llegado y como
ellos han trabajo, instruyo que se contrate por la municipalidad y se la pague con recursos
municipales, para regularizar marzo y abril, habló con don Luis Curilaf y ellos están apurando.
Concejala Carinao: Le gustaría que le informaran cuando siguen trabajando
-Solicita oficio a la Constructora Parenas de familias que están sin conexión eléctrica, se envió
uno, pero no están todos considerados en ese oficio; porque no todos hicieron el reclamo y esto
está pasando por eso irresponsabilidad de la empresa.
Presidente: Señala que la exigencia de la CGE dice que si tiene un medidor en la casa antigua,
debe dar de baja el medidor de la casa vieja, para instalar uno en la casa nueva, esa es una razón,
como paso eso el planteo a la empresa Parena la posibilidad de dejar equipo electrógeno para
conectar luz con algunas ampolleta, el jueves converso von la empresa y pidió apurar el trámite
de los empalmes va a formalizar vía correo pedir detalle de pendiente con observación de en qué
esta, si no termina la empresa no recibe pago.
Concejala Contreras: Comenta que hay casos de 6 años con esos problemas.
Presidente: Sugiere que, cuando se hace la postulación se saque la factibilidad eléctrica, y si no,
no hay postulación, en cambio ahora a todos se postula con factibilidad eléctrica, para que tengan
su casa, en resumen pedirán el listado con las observaciones de cada caso.
Concejala Contreras: Informa cuando interviene el APR se procede de otra forma, hablo con el
SEREMI por los 2 caminos, la empresa el bosque no puede intervenir, si esta intervenido por la
empresa del APR. Le preocupa estos caminos Poala, Trancura, hay furgones escolares y luego les
va a pasar con el camino puente basa grande.
Concejal Martínez: Informa que vio una camioneta roja con logo azul, consulta es municipal.
Presidente: Responde que sí, es la camioneta municipal y querría que el conductor fuese don Rene
Navarrete, para que la cuide.
Concejala Carinao: Le alegra, ya que podrán a salir a terreno los funcionarios como la DOM y la
encuestadora de la ficha, porque no sale a terreno, porque no tiene vehículo.
Presidente: la encuesta se hace solo por requerimiento de la familia y en ese momento se va.
Concejal Carrasco: Consulta si entrega vehículo a la Posta de Reigolil, dejara como conductor al
mismo TENS.
Presidente: Responde que conducirá el mismo TENS y tendrá la cobertura que tiene designada la
posta de Reigolil y puede llegar hasta Curarrehue en caso de que la ambulancia este fuera de la
comuna, indica que es otro sector con más población para que pueda usar el vehículo de
acercamiento y atención a domicilio urgencias.
Concejal Carrasco: Consulta que pasara con el APR de Reigolil.
Presidente: Responde que ampliara el APR de Puente Basas Chico
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Concejala Contreras: Comenta que proyecto de agua donde está la mamá de don José Aladino,
dicen que está abandonado.
Presidente: Responde que tienen abasto, eso va con paneles solares y bomba impulsora de la
centina del APR y se sigue trabajando en eso, no se ha dejado de lado.
Concejal Carrasco: Consulta por los caminos CCI
Presidente: El SEREMI a nuncio 40 km de caminos CCI para Curarrehue, pero lo que hay de
verdad para diseño son 10 km y esta licitado, hay que hablarlo de nuevo con el SEREMI, él hizo
un compromiso ante la gente, pide que se cumpla.
Concejal Carrasco: Informa que hablo cn el SEREMI y le pidió que se cumplan los compromisos.
Concejala Carinao: Señala que la semana pasada expusieron del PLADECO y hay porcentajes de
avances que están bajos y eso hay que fiscalizarlo y analizarlo, para que se realice reunión de
comisión, para analizar.

Agotados los temas se da por finalizada a las 11.55 horas

___________________________________________________________________10
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 89 del
14 de Mayo 2019

