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ACTA SESION ORDINARIA Nº 152 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 03 días del mes de Enero, siendo las 09:13 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 152 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 y Sr. Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria Nº151
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Intervención de profesionales del programa Servicio Paìs.
4. Exposición Consultora Humedales.
5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 151 siendo las 09:13 horas, pasara al primer
punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº151

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria 151
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente
2.

SI
SI
SI
SI
SÌ
SI
SI

LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum Nº08, antecedente proyecto FONDEVE cámara
comercio.
-memorándum Nº 03 de Asistente social informe sobre situación bonos de la Familia Catriquir
Carillanca.
-Memorándum 04 informa sobre trámite de pensión a don Rosendo Licán Colpihueque.
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3. INTERVENCIÓN DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA SERVICIO PAÌS.
Programa SERVICIO PAÍS Ciclo 2020-2021
Profesionales Servicio País: David Godoy, Catalina Santis y Javiera Valverde
SERVICIO PAÍS en la localidad de Reigolil, comuna de Curarrehue
Propósito del Programa Servicio País, Modelo de Intervención (visibilizar-activar-conectar), Ejes
de trabajo en la localidad: Cultural– Social- Medioambiente - Económico

Formaron 4 grupos humanos, 162 mujeres 129 hombres , 05 organizaciones
Proceso de intervención
Problema(S) Priorizado(S) Por La Comunidad En El Diagnóstico Participativo: Poco acceso a la
información, No cuentan con servicios de saneamiento adecuado, Debilitamiento de prácticas de
culturales, Falta de conocimientos para emprender.
Recursos Identificados Por La Comunidad: Recursos Humanos: Capacidad de aprender, Recursos
Sociales, Relaciones Vecinales y Familiares, Recursos Culturales, Ritos y Costumbres, Identidad,
Recursos Naturales, Entorno Natural (arboles, Reserva Nacional Villarrica).
Objetivos De Las Intervenciones: Generar el primer vínculo con las comunidades del territorio a
partir de las problemáticas de primer nivel. Contribuir a la educación de los niños y niñas de la
comunidad. Mejorar espacios comunes que son utilizados por la comunidad.
Ejes De Trabajo: Fortalecimiento canales de comunicación y acceso a la información, Fomentar la
cultura y puesta en valor del patrimonio cultural local, Mejoramiento del hábitat residencial y
comunitario de manera sustentable, Facilitar herramientas necesarias para el desarrollo
económico y social.
PRINCIPALES RESULTADOS
1.-Pintaton Reigolina
2.-Estimulación cognitiva de adultos mayores de Reigolil
3.-Proyecto “Memoria y Oficios de Curarrehue”
4.-Acercar estructura de oportunidades en contexto de pandemia: Entrega cajas de alimentos.,
escudos faciales, kit educativos, operativo de salud TECHO.
5.- Informes Soluciones para el tratamiento de aguas residuales domiciliarias en Reigolil y
Propuesta de trabajo para los emprendimientos de Reigolil.
6. Adjudicación proyectos FNDR – FOSIS.
PRINCIPALES LOGROS
Las personas, familias y organizaciones que forman parte del grupo ancla comienzan a reconocer
el valor de su propia historia, realizan ejercicios de memoria y significación que activan su
identidad.
Se han mejorado aspectos puntuales (pero significativos) del hábitat comunitario, como pintar
espacios valorados por la comunidad, por medio de proyectos e iniciativas sencillas.
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Los dirigentes de las organizaciones y líderes del grupo humano ancla, mejoran su coordinación
interna y sus prácticas de interacción para beneficio mutuo
PRINCIPALES PROYECTOS

Nombre

Fondo

Monto ($)

Estado

Ruta turística sector
Aguas Blancas,
Curarrehue

FOSIS - Fondo
Nacional de
Desarrollo
Regional (FNDR)

10.800.000 Ejecutado

Fortaleciendo el küme
mongen de Rayen
Pehuen

FOSIS - Fondo
Nacional de
Desarrollo
Regional (FNDR)

10.800.000 Ejecutado

Memoria e historia de
Curarrehue

Fondos Red
Cultura Asociados
al Convenio
MINCAP - FSP

2.928.000 Ejecutado

Cuidando el
medioambiente de la
Comunidad Manuel
Quintonahuel

FNDR 6%, línea
medioambiente

5.000.000 Postulado

Cuidando a nuestros
adultos mayores de
Reigolil

FNDR 6%, línea
adultos mayores

5.000.000 Postulado

PRINCIPALES INICIATIVAS

Hitos y actividades relevantes en contexto programático de la intervención
1. Proceso de vinculación con dirigentes del Sector.
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2. Captación de recurso e implementación de proyectos e iniciativas en el territorio de
intervención.
3. Mejoramiento de fachada de la estación medica rural de Flor del Valle, Posta Reigolil y Sede
Junta de Vecinos de Flor de valle.
4. Galería fotográfica “Memoria y Oficios de Curarrehue”
5. Voluntariado Escuela Ruka Manke
Hitos y actividades relevantes en contexto de emergencia sanitaria
Operativo Atención Primaria – TECHO, Fundación Superación de la Pobreza y Departamento de
Salud Municipal
Entrega Cajas de alimento donadas por la Unión Europea
Distribución de escudos faciales
Difusión de información a través de dípticos sobre medidas preventivas COVID-19
Apoyo retiro 10% AFP, sector Reigolil
Proyección y desafíos futuros
OBRAS DE CONFIANZA
Talleres de reconocimiento de cultura local – Limpieza fosas sépticas en forma comunitaria
PROYECTOS E INICIATIVAS PARA EL PRÓXIMO AÑO
Talleres de reconocimiento de cultura local - Reactivación de organizaciones - Postulación
FONDART – CONADI – FOSIS FNDR - Talleres emprendimientos sobre oficios locales Capacitaciones de cuidado y buen uso de fosas sépticas y limpieza de fosas sépticas
DESAFÍOS EN CONTEXTO COVID
El principal desafío en el contexto COVID mantener la vinculación con los vecinos y vecinas de
Reigolil, realizando las actividades planteadas, siempre con las medidas correspondientes.
Concejal Calfueque: Felicita el trabajo realzado.
Concejala Carinao: felicita por el trabajo realizado y señala que hay que insistir a la SUBTEL para
mejorar la conexión de internet en la zona.
Srta. Javiera Valverde: Comenta que ellos se van ahora a fines de febrero y llega otro equipo y
continúan el trabajo.
Concejal Martínez: agradece el trabajo realizado durante este año y desearles éxito en su
trabajo, señala que la información que se entregó a la gente es buena acerca de la contingencia
nacional.
Presidente: Comenta que se debe tener siempre presente el fortalecer las capacidades de las
personas para que sean más autónomas, es bueno apoyar en temas como el bonos Covid, y otros,
pero no es bueno que dependan en todo del municipio y tener enfoque en esa dirección, agradece
por el trabajo .
Concejala Contreras: Indica que hay cosas que se pueden hacer y trabajar desde lo cognitivo con
los adultos mayores y el depto. Salud puede trabajar en ello, reitera que esto, todo se puede hacer
desde el Municipio, desde los conocimientos de la cultura y trabajar con ellos en eso , les felicita
porque trabajar a tevés de ejes es bueno y los que vienen continuaran con el trabajo, felicita que
hayan estado en Catripulli, pero sería bueno que también llegaran a sectores como Rinconada,
Huampoe, porque si ellos levantaron proyectos, porque desde el municipio no lo podrían hacer.
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Concejal Carrasco: Felicita por todo el trabajo realizado con nuestra gente hay diferentes aportes
a los adultos mayores, niños y comunidad en general, desea que les vaya bien.
4. EXPOSICIÓN CONSULTORA HUMEDALES.

Sra. Ximena Alarcón Antropóloga de la Corporación de Derechos Humanos Humbrales: Comenta
que llevan 4 años trabajando juntos, son un equipo interdisciplinarios, su giro es capacitación,
estudio y acciones de sensibilización a humedales en Curarrehue, señala que, postularon a una
licitación por Conadi, quedaron con buen puntaje, trabajaron 6 meses y tomaron contacto
inmediatamente con el Alcalde y su equipo de DIMAO, tomaron notas de la dirección de medio
ambiente y se les pidió levantar una línea de base, en el antiguo predio Torrealba, con la Comunidad
Indígena Santiago Calfual del sector de Huincapalihue, para analizar flora, fauna, humedales,
hicieron un trabajo de terreno, señala que contaron con el consentimiento de los comuneros y
Lonko de la comunidad y terminaron el trabajo, comenta que hay línea de base trabajada y el
informe tiene 100 páginas, que se encuentra revisado por la DIMAO, luego este Departamento
solcito levantar otra línea de base, que es la Herradura en el sector de los Sauces, peor no fue
posible terminar, ya que los propietarios de la laguna, no quisieron que se hiciera la investigación,
por lo que la DIMAO, pidió otro nuevo requerimiento y solicito levantar un catastro de humedales
en la comuna, encontraron 10 humedales rurales entre cascadas, saltos, bode rio y 2 urbanos,
comenta que hay un respaldo legal para la defensa de los Humedales, señala que a través de
infografía educativa y capsula audiovisuales de 3 minutos, se quiere informar a la comunidad de
esto, lo ideal sería darlos a conocer a través de redes sociales y educar a la gente, en esta
materia, comenta que hay un 2 humedales urbanos uno en Trancura avenida estadio, la Laguna
Careau que es artificial, señala que están en conversaciones de la valoración de este espacio y la
idea es proteger esos lugares.
Srta. Millaray Vicuña Abogada de la Corporación de Derechos Humanos Humbrales: Informa
acerca de la normativa de protección de los humedales que se aprobó el año 2017 Ley 21.112,
protección de los humedales, esta Ley cuenta con 3 artículos básicos y esta ley señalaba que tenían
que promulgar un reglamento para ordenar la implementación a los artículos a esta Ley, el pasado
24 noviembre se promulga el reglamento para implementar esta ley de humedales urbanos y a su
vez esto modifica la Ley de urbanismo y Construcción y la ley 19.300 evaluación de impacto
ambiental, se agregan humedales en el art 10, se deben reconocer los humedales, además se debe
presentar un proyecto de evaluación ambiental, informa que se reconocen 33 humedales a nivel
nacional y hay 2 prioritarios que son en Villarrica el Mallolafquen, el otro está en Pucón Delta del
Trancura, estos son importantes en el desarrollo de las comunidades locales para proteger las
aguas dulces y segunda vía es de reconocimiento, estas son las municipalidades que deben
determinar los humedales relevantes para la comuna.
Presidente: Informa que este es un proceso que impulso el Ministerio de desarrollo Social a través
de CONADI, comenta que tiene sospechas del porque no, se dejó hacer el estudio en los humedales
del sector Los Sauces, porque la comunidad estaba de acuerdo en que se realizara el estudio y se
desestimó, se vio otra necesidad de información, se solicitó un catastro de todos los humedales
que existen en la comuna completo, existen en Parque nacionales y en terrenos de privados,
corresponde a espacios donde tienen propietario, el estudio es amplio, señala que lo ideal es subirlo
a la página, para que la gente lo conozca.

___________________________________________________________________6
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 152 del
03 de Febrero 2021

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejala Carinao: Agradece la información es importante que hayan empresas preocupada de
estos temas, es una buena noticia para la comuna de Curarrehue, para proteger la naturaleza.
Concejal Carrasco: Saluda y agradece la presencia en este lugar, es bueno saber y conocer
nuestros humedales para poder cuidar esto y darle la importancia que corresponde, espera que les
vaya bien y concientizar a la gente de cuidar a estos humedales
Concejal Burdiles: Señala que el tema de los humedales, viene de años y se da cuenta que se ha
perdido la protección del bosque nativo como es en Huincapalihue, porque si se bota un árbol es
porque hay necesidad de esto y habrá que buscar por parte del Gobierno reforestar, la parte
principal de que se estén perdiendo los humedales y los pequeños forestales botan árboles, porque
lo necesitan, se ven obligados, el tema de calefacción con leña nativa, que se vende muy bien en la
zona, es la forma de calefacción en la zona.
Presidente: Señala que no ha podido leer el informe final, pero un humedal por si solo no sobrevive
y debe vivir con su entorno, señala que entre menos bosque menos Humedales, comenta que a la
comunidad Santiago Calfual, sobre explotación de bosque nativo a metros del humedal queda poca
retención de agua, distinto es en el sector de los Sauces que está más poblado con especies
exóticas, próximos a nivel del Trancura y por eso existe el humedal, esto parte en la comunidad de
Rilul por la escases de agua que se está generando y con el estudio ver como se protegen los
reservorios , Huirilil tiene mucha agua luego está seco, pero también puede ser por la
deforestación.
Concejal Calfueque: Felicita por el trabajo realizado y señala que hay que proteger los humedales,
esto va con un compromiso del ministerio medio ambiente, del Estado, de Conaf, debieran
preocuparse por la situación, hoy en día no se está apoyando de una forma especial la reforestación
con planta nativa, en los sectores que se puedan, no hay bonificación para la gente, porque no hay
trabajo y la gente echa mano a la leña y madera.
Concejal Carrasco: Señala que bajo esto, está la necesidad y este estudio va hacer conciencia en
la gente, al concejo de Lonko se les pidió apoyo para la reforestación y hay que pensar entre el
dinero y el agua que es más importante, tener agua y cuidar el medio ambiente y espera tener el
estudio final.
Sra. Ximena Alarcón Antropóloga de la Corporación de Derechos Humanos Humbrales: Indica
que es un trabajo inédito en la región, como exigió el alcalde con medidas para salvaguardar la
comuna y otros territorios, se conoce por CONAF el predio de significación cultural y se conoce
como espacio biocultural, ahora se pueden afirmar como la cascada Trayenko de Loncofilo, produce
agua en las napas subterráneas y tiene otros atributos con cosmovisión cultural y tiene infinitos ,
pueden tomar medidas de gobernanza de espacio biocultural, que se defienda el humedal y se
pueden reconocer como espacios culturales, se encontraron concursos de fondo de tierras para
sitios de significación mapuche, se pueden inscribir antes que termine todo el estudio, el uso
excesivo del laurel para artesanía también ha sido visto.
Concejala Contreras: Agradece la exposición, comenta que sabía de esto por una funcionario de la
municipalidad y es importante tener humedales en la comuna y que nos den herramientas para
poder cuidar y cada uno sea responsables y esto es una cadena a nivel país comunal, es bueno cuidar
mientras se pueda porque se va destruyendo lo natural y para sobrevivir con esto se necesitan
recursos.
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5. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Presidente: Modificación presupuestaria según memorándum N° 021
Concejal Martínez: Consulta quien hace esta obra.
Presidente: manifiesta que, quiere que oficie la unidad de arquitectura
Concejal Martínez: Señala que sería bueno para que fiscalicen bien el trabajo, es una obra
grande.
Presidente: Señala que es una reposición completa.
Concejal Carrasco: Solicita que se reconozca la labor de la aprobación que realiza el concejo
Municipal en esta materias tan importantes.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SÌ
SI
SI

ACUERDO Nº957
EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
“REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA LICANCURA”, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 021.
AUMENTAR INGRESOS
13 03 007 001 Mejoram. De Inf Escolar Pùblica
TOTAL

M$5.275.343.M$5.275.343.-

AUMENTAR EGRESOS
31 02 004

Obras Civiles
TOTAL

Gestion Interna

M$5.275.343.M$5.275.343.-

6. TEMAS DE CONCEJO.
Concejala Carinao: recuerda la reunión de comisión salud a las 12:00 horas, en la aldea
Concejala Contreras: Comenta que sabe de 3 casos de adultos mayores que en el CESFAM tiene
problemas con el protocolo Covid.
Presidente: Consulta si tiene problemas de desplazamiento.
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Concejala Contreras: indica que si va el equipo de salud hacer curaciones, no pueden aprovechar
de tomar un examen a un adulto mayor para que no vaya al CESAFM, consulta si se puede hacer.
Presidente: Indica que no sabe, si son los mimos, los que toman muestras, consultara.
Concejala Contreras: Consulta porque no hay vehículos para traslado de pacientes, si están los
vehículos de la muni en salud.
-Consulta por los furgones del sr. Elgueta que están en el consultorio.
Presidente: Responde que no sabe, debe ser por algún programa que hay presupuesto y vera si es
que se puede tomar muestra a los adultos mayores en domicilio, con eso vehículos.
Concejal Calfueque: Solicita informe de caminos CCI que no se terminaron, señala que la
empresa se retiró y no hizo la pega, pedir a vialidad que continúe con lo que quedo pendiente,
informe de recursos FRIL proyectos fechas y estado.
Presidente: Agregar Informe de los que estuvieron en licitación también.
Concejal Calfueque: Cita a reunión de comisión de Turismo y Medio Ambiente, para el viernes 05
de febrero a las 14:00 hrs. En la aldea intercultural, cita a encargado de Turismo y Directora de
medio ambiente.
Presidente: Señala que tiene el plan de desarrollo Turístico y lo revisaran en la reunión de comisión,
instruye que traigan copias.
7.

PUNTOS VARIOS.

Concejala Carinao: Solicita retirar el letrero del centro comunitario de Maite alto, que está en mal
estado.
Concejal Carrasco: Solicita saber si le daran o no la Fosa a don Nancho.
Presidente: indica que está cofinanciado el 50% de la fosa
Concejal Carrasco; Solicitud de Margot Cea.
Presidente: Responde que la vio y derivo la solicitud a Dom y Medio ambiente
Concejal Carrasco: Solicita informe de situación del proyecto escuela de Reigolil y ellos enviaron un
documentos al departamento se derivó a dirección de obras.
Proyecto de la Escuela Ruka manque que no ha pasado nada.
Presidente: Señala que fue a terreno el DOM y se contactó con el director ya se hizo visita en terreno.
Concejal Carrasco: Consulta que paso con el proyecto portal Cabedaña, que no se ha terminado.
Presidente: Responde que le dijo a la DOM que se contactara con la empresa para que se termine el proyecto
con la DOM.

Concejal Calfueque: Consulta cuando empieza a trabajar en Puente Cares
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Concejal Calfueque: la familia Quilaleo Gonzáles cuando estaría el resultado de esa familia por
favor consultar a la seremi de Bines nacionales.
Agotados los temas se da por finalizada la reunión de concejo a las 11:10 hrs

___________________________________________________________________10
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 152 del
03 de Febrero 2021

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 152
DE FECHA 03 de Febrero 2021

ACUERDO Nº957
EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO
“REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA LICANCURA”, SEGÚN MEMORÁNDUM N° 021.
AUMENTAR INGRESOS
13 03 007 001 Mejoram. De Inf Escolar Pùblica
TOTAL

M$5.275.343.M$5.275.343.-

AUMENTAR EGRESOS
31 02 004

Obras Civiles
TOTAL

Gestión Interna

M$5.275.343.M$5.275.343.-
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