
 

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

Secretaría Municipal 

 
 

 

___________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 153 del  

05 de Febrero 2021 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

REUNIÓN ORDINARIA  

Nº 153 

05.02.2021 

Concejo Municipal de Curarrehue 

 

 

 

 

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________2 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 153 del  

05 de Febrero 2021 

 

 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 153 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 05 días del mes de Febrero, siendo las 09:13 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 153 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 Nº152 

2. Lectura y análisis de Correspondencia  

3. Intervención de Mesa Mujer Rural Artesanas y Productoras Agrícola Comodato. 

4. Presentación Plan de reactivación Económica. 

5. Evaluación PLADECO. 

6. Sanción Subvención a Comunidad Indígena Quetroco de Aguas Blancas  

7. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal 

8. Temas de Concejo  

9. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 153 siendo las 09:13 horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº152 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria 152 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación de Fundación Superación de la Pobreza a una 

ceremonia de inauguración de la galería fotográfica  “Memoria y oficios de Curarrehue”  el día 

martes 09 de febrero a las 10:30 hrs. en la Aldea Intercultural. 

-Memorándum Nº 128 del depto. salud dar respuesta informe proveedor oxígeno, propuesta Art 

45. 
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Concejal Burdiles: menciona que, con respecto al sumario no se encontró responsabilidad en ninguna 

de las sumariadas, eso le parece raro, hubo funcionarios con licencia de 6 meses, donde hubo 

discusión con la comunidad y funcionarios, esto afecto a todos y no hay responsabilidad en el 

resultado del sumario, no le parece. 

 

Presidente: Señala que la medida administrativa la va a realizar funcionario de otro departamento, 

porque no ve buenos resultados. 

 

Concejal Burdiles: Señala que pidió informe de don Luis Huenulef, consulta si sigue recibiendo 

sueldo, todavía no llega la respuesta.   

 

Concejal Carrasco: Comenta que él solicito la carpeta del funcionario. 

  

Presidente: Comenta que la carpeta no puede ser pedido por un tercero, solo por la titular.  

 

Concejal Carrasco: Señala que la Sra. Raquel Aliante, solicito la carpeta y no le respondieron. 

  

Presidente: Solicita que le reenvié la solicitud por whats App para pedir que le respondan.  

 

Concejal Carrasco: Insiste en que le hagan llegar la propuesta de Art 45 para los funcionarios don 

Cristian Valdebenito, María Jesús Ancamil y Raquel Aliante.  

Consulta los funcionarios solicitan el Art 45. Porque la respuesta de la Directora con respecto a 

otorgar Art 45 a la enfermera encargada de epidemiologia es que ella no lo solcito y si le preguntan 

no lo quiere, como puede ser eso, si debe ser una respuesta a su arduo trabajo. 

 

Presidente: Responde que no se pide el Art 45, el equipo analiza y hace la propuesta por categorías.  

 

Concejal Carrasco. Señala que la directora le pregunto a la enfermera, cuando ella debió haberlo 

incluido y no preguntar eso, considerando la responsabilidad que tiene ella como enfermera 

encargada de epidemiologia, reconociendo su trabajo.  

 

Concejal Calfueque: Menciona que el art 45 se solicitó según la necesidad que tenían, hay que 

analizar bien los recursos y ver que estén bien dirigidos, según la necesidad de salud, señala que la 

directora dijo que los concejales no pueden estar pidiendo el art 45, porque lo ve la dirección, 

ahora hay que dirigir los recursos de mejor forma  

 

Concejal Carrasco: Cometa que, la verdad es lamentable, porque ellos conocen muy bien la deuda 

que tiene el depto. Salud, consulta si se merece o no la única enfermera encargada de epidemiologia 

esta asignación, es reconocer el trabajo, porque no apoyar.   

 

Concejal Calfueque: Indica que hay resguardar los recursos.  

 

Concejala Contreras: Cree que es un tema que hay que trabajar, tiene que haber un equilibrio y 

les queda un mes de reuniones y se pidió que trabajaran en esto con la opinión de los concejales, 

pero esto habla de la administración del CESFAM, que sea equilibrado y ver cuánto están 

entregando, una vez por todas ponerse serio y dar el articulo 45 o no pero ser responsables.  

 

Concejala Carinao: Hace entrega del acta de comisión salud, comenta que estuvo el concejal 

Calfueque solamente, señala que después hay discusión de los temas y no tiene información, porque 

no han participado de las reuniones de comisión salud el resto de concejales, señala que la Srta. 
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Michelle no ha solicitado la asignación del art 45, pero tiene mucho trabajo y lo ha hecho 

satisfactoriamente, se está pidiendo otra persona para que trabaje con ella y pueda hacerse cargo 

de realizar llamadas telefónicas por información covid-19, respuesta de examen PCR, para llamar 

a la gente, ya que hay una falencia en esto y para dar solución. 

 

Concejal Burdiles: Retoma el tema del sumario, vuelve a demostrar su descontento con los 

resultados de los sumarios realizados en el depto. Salud, porque en el caso del sumario de Maite, 

salió perjudicada la comunidad, hay costos de suplencia de funcionarios que están 6 meses fuera 

de sus labores, para la directora que está siempre trabajando políticamente, no hace nada, señala 

que ningún funcionario debiera pedir el art 45 debería verlo el departamento, pero lo hacen  

políticamente, cuando critican respetuosamente en beneficio de la comuna y ud. los defienden, por 

eso no va reunión de comisión salud, porque ve es que es una burla. Comenta que el otro día fue al 

depto. , llevo a un paciente y el doctor le dijo al paciente que tiene una pequeña ulcera y lo envió a 

casa, luego fue de vuelta como a las 22:15 horas no estaba el médico, la radio se sentía fuerte 

afuera y consulto al doctor, el paciente se fue a Pucón el paciente, porque se sentía muy mal y tenía 

pancreatitis y cuando lo enviaron a casa tenía la presión muy alta estuvo a punto de una ataque 

cardiaco y en Pucón lo analizaron en urgencia y le preguntaban como lo habían enviado de vuelta a 

casa con esa presión, eso hay que mejorarlo en la comuna, señala que la concejala Contreras trae 

muchas inquietudes de esto y la concejala Carinao defiende a los funcionarios de salud y 

departamento, esto no puede ser. 

 

Concejal Martínez: Cree que este concejo es el que más ha criticado al depto. Salud y él tiene 

experiencias en posta y los ha visto trabajando, pasan por las casas y hacen exámenes los van a 

ver, van a dejar los medicamentos al los adultos mayores y nunca reconocen lo bueno, hay que 

valorar a los profesionales que trabajan en salud, destacar más lo bueno, que lo malo.    

 

Concejal Burdiles: Señala que es la obligación del funcionario de salud, hacer bien su pega, por eso 

se le paga, para atender a la gente, salir a terreno, comenta que ve difícil que se mejore si se 

defiende lo indefendible.   

 

Concejala Carinao: indica que siempre ha llamada a reunión de comisión y no participan, ella no 

siempre defiende y cuando lo hace es porque se lo merecen , siempre han tratado de mejorar para 

la atención de la comunidad. 

  

3. INTERVENCIÓN DE MESA MUJER RURAL ARTESANAS Y PRODUCTORAS AGRÍCOLA 

COMODATO. 

 

Presidente: Saluda a los dirigentes de Mesa Mujer Rural Artesanas Y Productoras Agrícola, 

porque tiene inquietudes por el comodato entregado, señala que está establecido con ellas un 

comodato y hay hechos y observaciones que quieren hacer a esto, da la palabra, para que presenten 

sus requerimientos al concejo.  

 

Sra. Viviana Paillalef: Comenta que ellas hicieron un requerimiento al concejo, para uso de la 

Inforuka de Catripulli y realizar ventas de productos naturales como hierbas medicinales, comenta 

que no son grandes destalles, pero que quieren aclarar, uno de ellos que es que les entregaron el 

comodato, no había llave la Inforuka y además había un funcionario de Aseo y ornato que ocupaba 

el espacio para dejar su maquinaria y él no estaba informado de que ellas ocuparían ese espacio y 

él no quiso salir del lugar, porque nadie le informo, por lo que ellas no teniendo llaves y el funcionario 

haciendo uso de la infraestructura, no la han podido ocupar, luego en una reunión con la Sra. Gloria 

Uribe analizaron el comodato y se dieron cuenta de algunas cosas, como que el espacio lo solicitaron 
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para ventas y no para exposición de productos, el comodato dice que está en buenas condiciones y 

no es así, señalas que hay food truk que vende afuera de la Inforuka comida rápida no tiene que 

ver con su rubro, por lo que solicitan se traslade. Además ellos ocupan luz de la inforuka, que 

también hay que regularizar, señal que no se han dado las cosas del comodato al momento tiene 

observaciones y la Sra. Gloria Uribe hizo un informe de esto y lo hizo llegar. Señala que ellas 

quieren el espacio por un año nada más, no por los 3 que había solicitado.  

 

Sra. Roxana Salgado: Indica que cuando hicieron la petición al concejo para el comodato de la 

Inforuka era para realizar ventas de hierbas medicinales, comenta que vinieron en el mes de 

febrero 2020, para pedir llaves y hablo con don Christian Cartes y luego el auxiliar de Catripulli 

no entregó las llaves y les dijo que era un lugar en el que no pueden vender, porque está en recinto 

de carabineros y que la Inforuka era solo para entregar información y la condición del local dice 

que está bueno y no es así, lo rechazan y solicitaron sacar el food truck,  porque no va con lo que 

venden ellas, solicitan se traslade . 

 

Concejala Contreras: Comenta que la facultad de ellos es aprobar el comodato, que es lo que ya 

hicieron, pero todo el resto es responsabilidad de don Abel,  el tema de las llaves o donde se queda 

el caballero, es tema que debe resolver la administración no lo ve el concejo.   

 

Secretaria Municipal: Informa que el proceso de otorgación de Comodato, es que al monto de 

Ingresar por oficina de partes se deriva a DIDECO el analizar los documentos y ve si la 

organización cumple con los requisitos de PJ al día, luego se va a dirección de Obras quien analiza 

técnicamente la Infraestructura y emite un documento, luego ve los deslindes y envía memoria 

explicativa, para antecedentes del comodato, después pasa a secretaria Municipal para pasar el 

comodato a Sanción del Concejo, luego con el acuerdo se elabora el documento con revisión de 

jurídico luego se decreta y se entrega el comodato.  

 

Sra. Viviana Paillalef: Aclara que solicitan el comodato por un año y no por 3. 

 

Sra. Roxana Salgado: indica que el la infraestructura no está en buenas condiciones y llena de 

cosas. 

  

Presidente: Consulta que les menciono la directora de medio ambiente. 

  

Sra. Viviana Paillalef: Le informó a sra. Gloria que habia reubicado a don Dagoberto y entrego las 

llaves, pero ellas no lo aceptaron, porque no están de acuerdo con el comodato.  

El tema de luz y agua, debe quedar clarificado quien paga la luz, si esta food truck ocupando luz.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que como dice la concejala Contreras opinar a estas alturas, ya que en 

ese tiempo se dio de buena fe y le parece bien realizar venta de hierbas medicinales, alternativa 

y natural y es maravilloso lo que piensan hacer, la idea es ganar algo, tiene entendido que el terreno 

es de carabineros, si hay algo de ventas en terreno de carabineros puede haber una complicación, 

se deben hacer las modificaciones correspondientes y luego proponer al concejo y renovar el 

contrato a favor de uds. en cuanto arreglos se puede mejorar el espacio , lo principal es que puedan 

trabajar.  

 

Concejal Calfueque: Señala que se puede modificar el comodato, solicita que se vea con el jurídico.  

 

Concejal Carrasco: Agradece que vengan y expongan, mientras este todo dentro del marco legal, 

no hay problemas y decirle que este concejo siempre esta apoyando al emprendimiento local y 
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quiere que sepan que de ellos, no van a obtener un no y pedir que esto se arregle y todo lo mejor 

para los emprendedores.  

 

Concejala Carinao: Pedir las disculpa por lo que ha pasado, comenta que los centros comunitarios 

se han entregado para reuniones y no para emprendimientos, hay que conversar con carabineros 

para ver esto.  

 

Concejala Contreras: Solicita que se acelere este proceso desde la municipalidad en hacer las 

reparaciones y entregar en condiciones la inforuka ya han esperado mucho, lo siente por uds. No 

hubo un buen diálogo, solicita que sea lo antes posible.  

 

Presidente: Señala que tiene que ser sincero,  que no puede ser ilegal y la contraloría indica en que 

se puede ocupar la infraestructura, comenta que el terreno es de carabineros, señala que lo que 

solicitan el espacio es de índole comercial, pero no se puede hacer de esa forma, porque no puede 

ser para venta, comenta que la contra parte municipal será Dideco y analizara los puntos del 

comodato y recomendación del asesor jurídico, se están adecuando los edificios municipales, no se 

cuanto salga la valorización del arreglo ya que además están escasos los materiales, ver si hay 

disponible y hacerlo antes de que se suscriba el comodato, consulta cuanto está la estimación de 

la mejora.  

 

Sra. Roxana Salgado: Responde que no son grandes cosas.  

 

Presidente: Señala que ellas quieren cambiar articulado del comodato  y luego pasar por el concejo,  

ejemplo no están de acuerdo que hable de exhibición de productos y no de comercialización y esto 

lo vera Dideco para ver el articulado del comodato  

Debe cambiar las dependencia y habilitar espacios para los funcionarios, ya que necesita espacio 

hay funcionarios hacinados, como por ejemplo el depto. Social. 

 

Sra. Viviana Pailallef: Señala que también habla el comodato de entregar información turística, 

espera que esta sea fidedigna para no engañar al turista o entregar información falsa. 

 

Presidente: Señala que era un complemento a la función municipal y entregar información no es 

obligación, si no es para fundamentar el comodato el lunes las contactara el Dideco.   

 

 

4. PRESENTACIÓN PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA. 

 

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Saluda al concejo y quiere exponer acerca del PLAN DE 

REACTIVACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y COMERCIO  comunal, .- Establecer  un punto de venta 

con 10 puestos (carpa) en patio frontal mercado Aldea: este estará disponible para aquellos 

emprendedores comunales que deseen exponer a la venta  su producción cacera, exceptuando 

elaboración y manipulación de alimentos en el lugar teniendo como requisito portar permiso de 

venta temporal Municipal, Subsidiados a través de Municipalidad de Curarrehue 8dpto Rentas), 

previa inscripción en oficina UDEL. A partir del día lunes 08 de febrero según condiciones 

sanitarias comunales lo permitan. 

2.- Compras Asociativas: Diversificar las compras asociativas a otros insumos como cereales, 

alimentación animal, concentrado, entre otros, para abaratar los costos de adquisición 

principalmente de productos que no se producen en Curarrehue. 

3.- Puesto de venta al paso: Generar puntos de venta en cada uno de los territorios con 

emprendedores locales usando para esto los ingreso  particulares en los sectores, estos puestos 
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estarán destinados a la comercialización de productos elaborados en casa utilizando para ello la 

recolección de frutos silvestres y producción propia, incentivando las ventas de excedentes, la 

permanencia en sus residencias para ello se facilitara la obtención de los permisos municipales 

temporales (subsidiados a través de Municipalidad de Curarrehue, dpto. Rentas municipales),  

asesoría he implementación de medidas de cuidados personales y de los clientes.  

4.- Identificación y diversificación  de producción Agrícola: Apoyar en la demanda y oferta de las 

necesidades de  abastecimiento de los agricultores y productores locales según los requerimientos 

más inmediatos e indispensables para mantener y garantizar cadena de producción agropecuaria y 

soberanía alimentaria local.   

5.- Identificación de Emprendedores Turísticos formales e informales desde el Área de Turismo: 

Apoyo y asesoría en postulación de proyectos sociales y productivos, Subsidios de reactivación,   

créditos y medidas sanitarias y capacitaciones, según el Plan Paso a Paso en que se encuentre la 

comuna. 

6.- Habilitación sitio  Web turístico en página institucional del la Municipalidad www.curarrehue.cl 

7.- Mercado Online: reactivación económica a través de convenio de colaboración Municipio – 

Cooperativa Zomo Ñgen, en donde se busca la colocación de productos de elaboración local a la 

venta de más de 100 productores comunales con y sin asesoría técnica entregada desde la 

Municipalidad de Curarrehue, dichos productos son realizados 100 % de manera artesanal para la 

comercialización en plataforma web. www.tiendakw.cl. 

8.- Habilitación de sitios Online. Esto consiste en apoyar en capacitación y creación de nuevos 

sitios online a los emprendedores y empresarios comunales para promoción y comercialización 

virtual. 

9.- Apoyo y asesoría en el mejoramiento y uso responsable de las redes sociales particulares 

destinada a la publicidad y promoción turística responsable. 

10.- Fomento de capacitaciones: Se reforzará la obtención de productos procesados y agros 

elaborados con resolución sanitaria, con capacitaciones permanentes y trabajos realizados en sala 

de procesos certificados. Plan de trabajo Convenio PDTI, año 2021: Elaboración de plan de trabajo 

usuarios PDTI temporada 2021, teniendo como eje principal Criterio SIPAN “Seguridad 

Alimentaria y Medios de Subsistencia”. 

11.-Implementación de espacio denominado el Rincón de Curarrehue en supermercados de la 

comuna en donde se podrán exhibir productos de elaboración cacera y de recolección debidamente 

procesados y con resolución sanitaria correspondiente, Este espacio está destinado a la 

principalmente de productores apícolas y agro elaborados comunales, previo convenio de 

colaboración firmado con Municipio de Curarrehue.  

 

Presidente: indica que en marzo lo pueden analizar bien para sancionarlo.  

 

Concejal Carrasco: Señala que está claro lo que expone y lo que quieren hacer y hay que reconocer 

a los funcionarios y agricultores locales y le parece muy bien por flexibilizar los cobros.  

 

Concejal Burdiles: Consulta, porque no aparece cabalgatas Machín. 

 

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Responde que los que están en el documento son emprendimientos 

informales y las cabalgatas Machín son formales, comenta que la gente no quiere formalizar, no 

quiere hacer iniciación de actividades.  

 

Concejal Burdiles: Cree que no hay que tenerle miedo a la formalización, hay mucho 

desconocimiento de ello, se ve lo malo y se abren puertas para proyectos y se puede perjudicar en 

no recibir la canasta, pero ganara mucha más, se abren puertas, para ir saliendo del asistencialismo 

y se inicia actividades deja de recibir ayudas sociales. El tema del forraje no le conviene producirlo, 
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porque los campos son pequeños, menos hectáreas, solicita arreglar el camión con carro 4x4 que 

habría ayudado a los campesinos a tirar sus cereales, señala que el Gobierno de ese entonces lo dio 

para beneficio de la gente.  

 

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Señaa que se ha recomendado a la gente que se asociación o solos y 

pagan sus costos en vehículo y viajes ellos hacen los contactos y van a ver los pastos, no se ha 

promocionado el uso de vehículos municipales. 

 

Concejal Burdiles: indica que se pudo haber recuperado ese camión. 

   

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Comenta que se deben asociar entre ellos y pagar su combustible, 

la gente compra y paga puesto en sus casas, el camión plano apoya en el traslado de forraje. 

 

Concejala Contreras: Consulta si la feria comienza el 8 de febrero. 

 

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Responde que el 8 instalaran la carpa para a feria.  

 

Concejala Contreras: Señala que es responsabilidad de la administración el Arreglo del camión, si 

está ahí es un a ayuda y no es asistencialismo, concuerda con el concejal Burdiles, del porque no 

tener ese camión operativo. 

 

Sra. Laura Gutiérrez UDEL: Señala que si hay disponibilidad de vehículo se usaran, también hay 

gente que tiene fletes que quiere ganar un poco. 

 

Concejala Carinao: Le parece muy importante la elaboración del plan de trabajo con temas del 

Sipam, que se valoren los productos sanos, recuperando lo ancestral, ya que hay problemas de salud 

y hay que volver a lo natural, abonos orgánicos. 

Punto 2 va ayudar mucho a la apicultura, las mermeladas que lleguen a los supermercados sería muy 

buena y expandirse fuera de la comuna y después en la región, ya que tendrán resolución sanitaria 

y mejorar así. 

 

Concejal Calfueque : Comenta que le parece bien el plan, para apoyar a la gente de más cerca y que 

continúe, hay mucho emprendedor que desea vender sus productos…..  

 

5. EVALUACIÓN PLADECO. 

 

Sra. Claudia Botello SECPLA: Saluda a los presentes y da informe de la evaluación del PLADECOda 

a conocer la Imagen objetivo "Curarrehue, territorio de cordillera donde sus habitantes y el 

entorno natural conviven de manera armónica, protegiendo sus aguas y bosque nativo, conservando 

y poniendo en valor las prácticas y conocimientos ancestrales, con instituciones que proveen 

servicios de calidad y una gestión eficiente". 

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________9 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 153 del  

05 de Febrero 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones: 

-Analizar iniciativas que se encuentran bajo 50%, para agilizar el cumplimiento de las metas o 

evaluar los supuestos externos para verificar su viabilidad. 

-Se observa un efecto de desaceleración en el avance, producto de la Pandemia, aunque de todos 

modos se tuvo un avance en el 2020. 

-Considerar las nuevas direcciones recién creadas para incorporar sus acciones al plan operativo. 

 

Presidente: Señala que es importante que tengan el documento para realizar la evaluación con los 

documentos y se debería dar la actualización del PLADECO, considerando la nueva planta.   

 

Concejal Burdiles: Consulta con respecto a la protección de agua y bosque nativo que se ha hecho. 

Trabajo en atención oportuna e información, señala que en la evaluación del programa Servicio país 

dice que la comunidad está muy desinformada. 

Señala que Servicio país indica que el Fortalecimiento de las organizaciones Sociales está en un 

decaimiento muy fuerte. 

 

Sra. Claudia Botello SECPLA:  Señala que se habla del entorno natural y hay una mesa territorial 

que trabaja con CONAF esta área, en relación a eso no le puedo mencionar, porque no se acuerda, 

hay una planilla que se les mostro con todas las acciones, que se han generado y le enviara por 

correo electrónico para que vean el detalle de las acciones orientadas al fortalecimiento de 

quebrada, vegetación nativa y son acciones de protección del bosque nativo y mantener postura de 
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protección también aporta. Con respecto a la Participación y decaimiento de las organizaciones 

según servicio país, no conoce el informe, efectivamente es un decaimiento de las organizaciones 

a nivel país y en esta comuna el fuerte de la organización base son las comunidades indígena y hay 

en otros territorios que no hay comunidad indígena y hay un desentramado del tejido social que no 

tiene fundamento, indica que pedirá el informe para aportar.  

 

Presidente: Señala que también se suma el tema de la pandemia y no quieren desarrollar proceso  

participativos, por lo que salió una Ley de prórroga de directorios de organizaciones sociales, el 

tema del plano regulador  debe haber participación de la ciudadanía, pero igual es difícil, señala 

que el consultor del plano regulador debe hacer participación y es está alargando esto, quiere que 

sea presencial, comenta que en la comuna hay más de 500 organizaciones sociales y algunas han 

muerto antes de la pandemia como del 2012, las que están activas son las comunidades indígenas, 

centro de padres, señala que la advertencia del concejal Burdiles es lícita y servicio país estuvo en 

el territorio de Reigolil, pero es importante ver y para todas las iniciativas las gente debe conocer 

las acciones.  

 

Concejal Burdiles: concuerda plenamente en lo plantea el Alcalde y en participación ciudadana se 

debe ver cómo trabajar, no se sabe cuánto va a durar la pandemia , ha sido crítico de la 

participación de los proyectos pasa que el ciudadano común no está participando, porque tiene 

cosas que hacer o no le interesa, pero van los mismos de siempre.  

 

Presidente: Señala que paso con los APR nadie creyó y no se quisieron inscribir muchos y cuando 

ya vieron que resulto andaban solicitando la inscripción y quedaron en lista de espera, para que 

resulte la participación ciudadana debe haber un compromiso, si no es difícil. 

Señala que para el plano regulador se enecita participación ciudadana por grupos pequeños dejar 

constancia de firmas, para que no se diga que no hubo participación, buscar la forma.  

 

Concejala Contreras: Señala que tenía las mismas observaciones y ya llevamos meses con la 

pandemia hay que abrirse, comenta que hay muchas críticas hacia el departamento social de que 

van a la oficina y no los atienden, que estaba caído el sistema, es complejo, comenta que hace mucho 

tiempo que no entraba a la municipalidad y el depto. social debería buscar otro lugar para atender, 

como el polideportivo, porque atienden mucha gente y no se ha hecho nada para mejorar la atención 

del público en ese departamento, sugiere ver el polideportivo, porque hay mucha gente haciendo 

fila, esperado atención, cree que se deben tomar medidas, señala que, no está de acuerdo con Ud. 

de las reuniones remotas, cree que se pueden usar como medio, comenta que la asistente social no 

fue a terreno con el tema de los bonos y becas , no se sabe cuánto va a durar el covid y hay que 

cuidar a los funcionarios que atienden a la gente, espera que se tome a bien la crítica, por el bien 

de los adultos mayores , solicita que el depto. social cuente con más espacio para atender.  

Consulta si esto tiene una escala para medir el PLADECO, las estrategias. 

 

Sra. Claudia Botello SECPLA: Comenta que el PLADECO se realizó el 2017 para el 2018 y ahora 

se trabajaron las acciones y se van evaluando y las que planteo educación es lo que se está 

evaluando, a lo mejor hay que echar una mirada a las acciones y no es lo que necesitamos ya que se 

hizo en el 2017, señala que hay que darle una vuelta al instrumento que es una carta de navegación.  

 

Concejala Contreras: Solicita que, la encargada de organizaciones comunitarias que se preocupe 

de ellos y quieren obtener un producto o herramienta para trabajar y no exponiéndose antes, las 

bases de los concursos están más flexibles, no se pide el acta firmada o lista de socios y son 

recursos que se pueden traer a la comuna y beneficiar a mucha gente, fortalecer las organizaciones 

sociales y si se puede trabajar en contexto de pandemia, lo dice por experiencia.  
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Presidente: Señala que no se puede pasar sobre la autoridad sanitaria, hay veces que se quiere 

hacer más, pero no se puede en todo, porque hay que respetar las mediada sanitaria, hay que ver 

los aforos , hay que establecer los aforos , en el paso 3 se acomodaba bastante y permitía aforos 

más amplios.  

 

Concejala Carinao: Señala que es bueno que se vea la actualización y están claro los ejes de las 

acciones, para saber dónde va el barco y se hizo con participación ciudadana, comenta que, hay 

cosas que mejorar, hay un costo más grande en subir antecedentes on line hay que usar 

herramientas tecnológicas y ahí está fallando la comuna. 

 

Concejal Carrasco: plan regulador le solicita que explique en la radio sobre el plano regulador con 

termino claros para que la gente entienda  

 

Presidente: Señala que como municipio hay que informar que es y en que afecta el plano regulador 

del punto de vista urbano y rural, hay que usar los medios de comunicación para informar a la gente, 

si no, no va a querer participar, si no está informado, sería bueno con un lenguaje claro. 

Sería bueno que en marzo llegaran las propuestas de actualización del PLADECO.  

 

 

6. SANCIÓN SUBVENCIÓN A COMUNIDAD INDÍGENA QUETROCO DE AGUAS 

BLANCAS  

 

Presidente: Comenta que llego una solicitud de subvención de la comunidad indígena Quetroco, por 

un monto de 800 mil pesos para materiales de construcción, habían realizado elreintegro, porque 

no alcanzaron hacer el gasto. 

Somete a consideración del Concejo Municipal Subvención a la Comunidad Indígena Quetroco de 

Aguas Blancas   

  

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº958 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN A LA 

COMUNIDAD INDÍGENA QUETROCO DE AGUAS BLANCAS POR UN MONTO DE $800 MIL 

PESOS, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

7. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

 

Presidente: Comenta que, este servicio se contrató por el profesional la empresa, lo hizo y en enero 

el Ministerio de educación pidieron más información y lo positivo es que, el producto debe ser 

contra RS y aportar más información, como terminó el año 2020 hay que pagar el año 2021 y poder 

cancelar y cuando entregue toda la información a la seremi y este RS se cancela.  



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________12 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 153 del  

05 de Febrero 2021 

 

Somete a consideración del Conejo Municipal Modificación presupuestaria Municipal  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº959 

EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA LICANCURA”. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04 Otros gastos en personal   Serv a la comun. M$4.800.- 

   TOTAL      M$4.800- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  002  Consultorías   Serv a la Comun. M$4.800- 

   TOTAL      M$4.800- 

 

 

8. TEMAS DE CONCEJO  

 

Concejal Martínez: Consulta cómo va el avance del plano regulador. 

 

Presidente: Indica que se está avanzando pero por tema de las fases no se ha avanzado mucho.  

 

Concejal Martínez: solicita exposición del plano regulador en alguna reunión de marzo. 

 

Concejal Carrasco: Indica que le gustaría que consideren los temas del art 45 a los funcionarios 

que nombró.  

Señala que la funcionaria Raquel Aliante solicito su carpeta sumarial y no le fue entregada.  

 

Concejala Contreras: Solicita informe de todos los recursos ingresados al Municipio, por tema de 

pandemia  

Ver el depto. Social donde puede atender, buscar un lugar más amplio, para atender al público.  

 

Presidente: Señala que es por eso que necesita que se materialice el edificio consistorial. Sigue 

parchando y modificando las oficinas en el Municipio ya que debe cumplir con los aforos permitidos, 

señala que compraron conteiner para educación y habilitar el depto. Educación, el depto. Finanzas 

municipal también se modificaron las oficinas, el Juzgado también, la Unidad de vehículo se fue a 

bodega, todo con la idea de mejorar la atención al Público., comenta que hay un proyecto de 

reposición, por eso no se puede postular a fondos para mejoramiento, así que están con recursos y 

esfuerzos propios.   
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Concejal Burdiles: Solicita copia del expediente sumarial de Raquel Aliante y Natalia Cotro, cree 

que estos funcionarios de salud, afectaron bastante a la comunidad. 

Consulta porque él como Concejal no puede pedir la carpeta de la funcionaria, su expediente 

sumarial.  

 

Presidente: Indica que se formen como comisión fiscalizadora para investigar el sumario completo 

de Raquel Aliante y Natalia Cotro.  

 

Concejal Calfueque: Comenta que en la reunión de comisión salud, se manifestó la necesidad real 

de un médico o TENS para que esté a cargo de los pacientes covid positivo, que se visiten una vez 

a la semana.  

 

Presidente: Responde que entiende su punto, porque la gente dice que no ha ido nadie del depto. A 

verlos, pero no se hacen visita cuando hay síntomas y se hace la medición de los parámetros de 

salud y piden que los lleven al hospital, pero en esas condiciones no los van a hospitalizar, porque 

no tiene los parámetros de hospitalización que se necesitan, la gente con covid debe estar aislado 

y cuando hay síntomas se activa el protocolo, lo va a ver bien con el equipo. 

Comenta que están en terreno vacunando, es el mismo equipo covid que está trabajando, solo que 

ahora hay más contagios. 

 

Concejal Burdiles: Información para prevenir el covid, autocuidado, colocar más recursos en 

afiches, avisos radios para que se tome conciencia y la gente se responsabilice y no diga después 

que no tiene idea, en cada contagiado es por una irresponsabilidad. 

 

 

9. PUNTOS VARIOS.  

 

Concejal Carrasco: Consulta por limpieza del camino Trancura.  

 

Presidente: Comenta que el trabajo está realizado en conjunto municipalidad y empresa el bosque.  

 

Concejala Contreras: Consulta cuando comenzaran a tomar exámenes en los domicilios de los 

adultos mayores postrados.  

 

Presidente: indica que se comenzara hacer calendario para salir a tomar exámenes en área urbana 

a personas con dificultad de desplazamiento. 

  

Concejal Burdiles: Consulta con respecto al cobro de ingreso al parque no ha habido respuesta. 

 

Presidente: Señala que tuvo reunión virtual con el director y le pidió respuesta y no ha dado 

respuesta formal y se ha preparado un registro con base de datos para trabajar la entrada 

liberada. 

  

Concejala Contreras: indica que ella ha pidió copia del oficio de CONAF rechazando la gratuidad 

de entrada al parque, Ud. lo leyó en una reunión de seguridad pública y pidió copia del oficio y no 

le ha llegado. 

  

Presidente: Señala que no hay respuesta formal, pide buscar el oficio.  

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________14 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 153 del  

05 de Febrero 2021 

 

Concejal Burdiles: Solicita invitar al Director Regional de CONAF para la primera reunión de marzo 

o seremi de agricultura tema Áreas silvestre protegidas para el 02 de marzo a las 10:00 hrs.  

 

Concejal Calfueque: Solicita instalar carpa para la gente que espera atención en el registro Civil.  

 

Agotados los temas se da por finalizada la reunión de concejo a las 12:20 hrs  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 153 

DE FECHA 05 DE FEBRERO 2021 

 

 

ACUERDO Nº958 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN A LA 

COMUNIDAD INDÍGENA QUETROCO DE AGUAS BLANCAS POR UN MONTO DE $800 MIL 

PESOS, PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 

 

 

ACUERDO Nº959 

EL CONEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL PROYECTO DENOMINADO INFRAESTRUCTURA PARA EL ESTABLECIMIENTO 

“REPOSICIÓN ESCUELA BÁSICA LICANCURA”. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04 Otros gastos en personal   Serv a la comun. M$4.800.- 

   TOTAL      M$4.800- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  002  Consultorías   Serv a la Comun. M$4.800- 

   TOTAL      M$4.800- 

 

 


