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ACTA SESION ORDINARIA Nº 045 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE

En Curarrehue, a 09 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 09:16 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 045 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el
Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores
Concejales, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra.
Nayadeth Contreras Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles
Poblete, Sr. Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Nº 043
2. Lectura y análisis de Correspondencia.
3. Intervención DOM y SECPLA por iniciativas
4. Sanción Cumplimiento PMG 2017
5. Sanción Participación del Concejo Municipal en Aniversario de Junin de los Andes
Argentina.
6. Temas de Concejo.
7. Puntos Varios.

Presidente: Pedir cambio de sala de sesiones a la sala de reunión de la unidad productiva obedece a la
alerta sanitaria
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 045 siendo las 09:16 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior 43.

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 043
Presidente: Solicita sanción al acta anterior
Concejal Carinao
Concejal Carrasco

SI
SI
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Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI

Acta sin observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Presidente: Informa que tiene un tema urgente que tratar acerca de causa Laboral RIT M-5-2017- del
Juzgado de Letras y Garantía de Pucón hecha por don Patricio Figueroa Duran ya que el demando al
SERVIU y a la municipalidad por el Proyecto de la plaza donde él trabajo y tenía contrato con la empresa
que trabajo en la plaza y luego la empresa se dio a la quiebra y él está cobrado sus sueldos impagos al
SERVIU, pero le reboto a la Municipalidad por ser solidariamente responsable.
Señala que la Abogada habló con la parte demandante y se llegó acuerdo de conciliación y se debería pagar
$800.000 pesos la mitad el SERVIU y la Municipalidad la otra mitad y se negoció advenimiento por
$600.000, $300.000cancelara la municipalidad y $300.000 el SERVIU, porque son solidariamente
responsable y eso implica un proceso legal y tendrá valores alto y el no acepto en primera instancia, porque
nunca fue trabajador de la municipalidad, pero la corte dirá que somos corresponsables y esta es la salida
más conveniente económicamente y rápida, porque después es mucho desgaste de tiempo y contrato de
abogada, la idea es responder a los $300.000 mil a través de trasferencia al tribunal, no directamente a
don Patricio, la respuesta es que efectivamente se va a pagar y el acta de conciliación.
Concejal Burdiles: la empresa mandante la eligió el SERVIU, porque tendría que pagar la Municipalidad
Presidente: En el convenio que se firmó con el SERVIU sale que el Municipio es solidariamente
responsable, ahora lo que se está revisando es sacar esa cláusula, a raíz de esto también están en las
mismas otro Municipios, debiera decir que el mandante de la obra son ellos, hay que ver cómo nos va
Concejal Burdiles: Consulta que paso con la empresa
Presidente: se dio a la quiebra y no aparece
Concejal Burdiles: le parece injusto por la municipalidad
Concejala Contreras: Consulta si con esta conciliación se termina el juicio
Presidente: Responde que esta es la salida más corta y se cierra el juicio a través de la conciliación, en el
convenio sale que somos solidariamente responsable, por lo que tenía que contratar abogado y el hablo con
el SERVIU que ellos se hicieran cargo del Abogado y contratar uno no sale 300 mil y no incurrieron en
gasto de abogado, porque no tenemos juicio
Concejal Burdiles: Reitera que lo encuentra injusto y que pasa si hubiesen sido más alto los costos
Presidente: Responde que hay casos, en tribunal de concepción hay muchos
Sra. Patricia Arismendi Jefa de Gabinete: todos los trabajadores que no eran de la comuna demandaron
al SERVIU
Concejal Carrasco: Porque el SERVIU no se hace cargo de los problemas y errores de la plaza
Concejal Martínez: Comenta que al llegar a un acuerdo con el juzgado no marcó precedente y esto cuando
se hace antes no marca el precedente con llegar al juicio final, la empresa quedo debiendo muchas cosas
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acuerdo para la causa RIT M-5-2017
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Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº336
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR CONCILIACION, POR CAUSA
LABORAL RIT M-5-2017 DE DON PATRICIO FIGUEROA DURAN.
LAS PARTES DEMANDADAS SOLIDARIAS, SIN RECONOCER LOS HECHOS INVOCADOS EN LA
DEMANDA Y CON EL SÓLO FIN DE CONCILIAR EL PRESENTE JUICIO, SE COMPROMETEN A
PAGAR AL DEMANDANTE LA SUMA ÚNICA TOTAL DE $600.000, SUMA QUE SERA PAGADA EN
PARTES IGUALES ENTRE LAS DEMANDADAS SOLIDARIAMENTE SERVIU Y MUNICIPALIDAD DE
CURARREHUE, EN UNA CUOTA DE $300.000.- CADA UNO A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE
MARZO DEL 2018 MEDIANTE DEPOSITO A LA CUENTA DEL TRIBUNAL.

3.- INTERVENCION DOM Y SECPLA POR INICIATIVAS
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: indica que hay proyectos que no están en la plataforma de SUBDERE
y desconoce
Informa acerca del Estudio de comportamiento hidrológico de la cuenca del Río Trancura y sus afluentes,
estudio que Realiza la Universidad Católica, Están haciendo el levantamiento topográfico y van a pedir
aumento de plazo.
Concejal Burdiles: Consulta cuanto salió el proyecto
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Responde que tiene un valor de $50.000.0000.
Concejal Burdiles: Señala que nos acercamos a los 100 millones de pesos en puros estudios del rio
Trancura
Presidente: Los invita a participar de las reuniones que se han hecho, es un proyecto piloto se habla mucho
de limpieza ruta, pero no hay ninguna institución que recomiende que inversión hacer, trabajo con la
SUBDEDRE y universidad católica de Temuco con la DOH paralelamente a la ejecución de limpieza de los
esteros Cabedaña Santa Rosa, sector de los sauces, aumento de la caja de rio Trancura, nos están
apoyando con el estudio a través de una licitación universidad católica, comprende de Llafenco a Caren, se
colocaron instrumento de medición, estudio del Pulongo, estudio de la cavidad del río donde hay mayor
espacio donde el agua puede escurrir, este mes debiera estar terminado
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Debiera definir lugares donde ordene el territorio, es insumo para
el futuro alcantarillado, saber en Catripulli en que lugares el rio se socaba y donde se podría hacer
extracción de áridos.
Sugiere que vengan a exponer al concejo acerca del estudio
Presidente: Señala que sería bueno
Concejal Burdiles: Señala que años atrás la empresa Axioma también hizo un estudio del Río Trancura y
que paso con ese estudio
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Señala que el estudio en una primera etapa era recopilar la
información
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Concejal Burdiles: También se hizo estudio y no hay registro de eso, hubo inversión y se sigue con estudios
y no pasa nada le preocupa como concejal que la empresa axioma haya hecho estudios y no sean aporte a la
comuna saber que aportó
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Solicitara información previa consultar y les comentara para que
informen de los registros que tenía la DOH, porque allá quedaron esos estudios.
Concejala Contreras: Consulta cuando se comenzó el estudio
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: señala que 2015 y se ejecutó el año 2016
Concejal Calfueque: Le parece bien el estudio y hay que aprovecharlo y es un antecedente para futuras
pedidas al Gobierno, para que vean en lo que influye y le parece bien que se haga una presentación
Presidente: Lo que se hace es pedir ayuda cuando están inundados, obras públicas encarga los estudios
ahora la municipalidad pidió el estudio, para que llegue el informe a la municipalidad y sobre esa base hacer
los lineamientos de inversión, la DOH apoya técnicamente y con inversión en defensa en Añihuarraqui y
otros, saber cómo actúa el río para saber a qué atenernos para levantar proyectos sobre una bases clara
un estudio.
Concejal Burdiles: señala que en la limpieza del río se gastó poco, pero ha dado resultado, hoy en día se
para en el puente y ve en el Rio, los sauces están a punto de juntarse y si llueve se colapsara, lo que le
molesta es que se invierten en estudio y no en cosas prácticas que aportan a mejorar.
Presidente: Comenta que estos resultados son un respaldo técnico para postular a inversión y claramente
saber dónde enfocarse y en varios casos hay cuestionamientos, esa solución puede generar consecuencias
de otra índole.
Concejal Carrasco: Este proyecto cuando esté finalizado involucrarlo en el PLADECO quede reflejado en
para que la información no se pierda
Presidente: Indica que no solo en el PLADECO, si no en el Plan Regulador, áreas indicativas y exigencias de
resguardo
Concejal Carrasco: Señala que las sanciones se tomaron con el concejo anterior
Presidente: indica que si en el 2015 y la DOH apoyo la parte técnica para hacer las bases
Concejal Martínez: Informa que él participó en reuniones de participación ciudadana, la empresa dio
soluciones del rio, en una parte hicieron defensa fluvial, era mucha arena, luego el rio se escapó y no era la
defensa fluvial la solución, hacer canal paralelo dieron soluciones y la municipalidad no se hizo cargo de las
sugerencias, porque había predios particulares, ahí se vio que la defensa fluvial y no iba a servir de nada,
porque se iba acatar de arena , los japoneses dieron solución de no construir ahí, porque la vida era más
importante .
Si no tenemos estudio como responsablemente haremos el plan regulador, como dice el concejal que son
platas mal invertidas o mal gastadas, cree que no, si se hacen estudios y poder sacarle plata al estado con
respaldo, axioma daba soluciones muy caras que a nadie le gusto, hay que tener argumentos técnicos para
crecer y ordenarse como comuna.
Concejala Carinao: cuando el Alcalde presento este proyecto, era interesante y bueno, porque tener
fundamentos técnicos del comportamiento del rio y otros aportes, donde se consideró este estudio y que
quería la zona alta y saber si hay riesgo de alguna manera es bueno.
Presidente: fijara la reunión en marzo para el contratista e invitar dirigentes de localidades para que
estén informados
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-Hay proyectos que están con saldos y paralizados no sabe si tiene información el DOM
-Hay 200 pesos en proyecto, ver si se reintegran para cerrar este proyecto alcantarillas
-Solicita revisar con finanzas y cerrar los proyectos y significa más pega contable no mas
Concejal Martínez: proyectos en ejecución y avance
Señor Manuel Martínez DOM: Informa que hay proyectos del 2016 y 2017 cerrados, como centros
comunitarios Puente Basas Grande Huirilil, Rinconada , los vigentes multicancha por rendir 11 millones
Presidente: El saldo inicial de caja se aprobó pero el concejo quería análisis de cada iniciativa así que
podrían informar más detalles
Sr. Manuel Martínez DOM: la modificación del proyecto abasto de Quiñenahuin ya llegó y era bastante
grande la modificación, comenzó el proyecto 27 de abril esta en cordillera el trabajo se debe hacer en
esta fecha cuando hay menor agua , la empresa está en obra
Presidente: Señala que queda tarea pendiente de poner observación fuente de financiamiento año y
rendición
Sr. Manuel Martínez DOM: Comenta que tiene un informe completo de cuando el tomo la subrogancia de
DOM , la SUBDERE de diciembre a enero tuvo un problema en la plataforma y se demoraron en la
modificaciones y llego con observaciones, proyecto paralizado
Aldea asesoría técnica y proyecto FNDR línea de financiamiento para poder trabajar proyecto aldea
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Informa que hay una nueva contratación profesional de residuos
sólidos domiciliarias asistencia tecina Lily Romo
Viene definido acciones en concordancia trabajo comunitario dejar proyectos
Srta. Lily Romo: Se presenta e informa que es Bióloga en recursos naturales y está por una asistencia
técnica por 12 meses, conoce los proyectos de residuos sólidos, el potencial consolidar y fortalecer y
reciclaje. Hilar postulación a proyectos y poner en marcha y reformular proyectos en tiempo y plazo para
su correcta adecuación, programa de educación ambiental en escuelas está demostrado que tiene una gran
inversión, pero si no existe el cambio cultural en las personas es difícil el trabajo, otro tema pendiente es
la habilitación puntos verdes, 6% FNDR contenedores para familias más vulnerables.
Concejal Calfueque: le da la bienvenida y desea éxito en su trabajo, señala que hacía falta un profesional,
comenta que hay que postular a proyectos de basureros, paneles solares, luminarias, pide que se runa con
las comunidades ver la forma apoyar a la ruralidad con basureros
Concejal Carrasco: instalación de los contenedores que están en Caren
Sr. Manuel Martínez Dom: señala que el proyecto que se va ejecutar son las bases para reubicar los
contendores 50 millones de pesos
Srta. Lily Romo: comenta que serán pocos los contenedores
Concejal Burdiles: Desear que le vaya bien, comenta que los contenedores llevan 2 años guardados, hacen
falta y hace un tiempo los vio porque estaban con agua y se están oxidando, no sabe si sirven así, le parece
bien que se esté licitando las bases.
Concejala Contreras: Le da la Bienvenida a la profesional y consulta cuando se licito
Sr. Manuel Martínez Dom: Comenta que los recursos se aprobaron en diciembre 2017 y se llamó a
Licitación ayer.
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Concejala Contreras: Indica que como concejales estaban preocupados por este tea y la gente igual
Sr. Manuel Martínez Dom: Informa que cada contenedor tiene sus especificaciones técnicas, porque
están en distintos lugares, los contristas irán a revisar los puntos, porque cada contenedor tiene sus
especificaciones y él no se hace cargo del estado de los contenedores. con respecto a los basureros hay
que ver la ordenanza que dice.
Presidente: Comenta que ha sido largo el proceso, financiado el proyecto hubo problemas con la instalación,
se vio si podría hacer en predio particular, luego en faja fiscal y vialidad pidió construir loza y generar un
nuevo proyecto que es esta de 11 puntos limpios, por eso se demoró, se insistió que había un problema y en
diciembre se aprobaron recursos y secpla preparo bases y cada contenedor es casi un proyecto por las
distintas ubicaciones y pendientes y otros los contendedores venían con los camiones y polibrazo
Concejala Contreras: los contendores están con agua el DOM indica que no es su responsabilidad y quien
ve eso.
Lo que dice el DOM es que cada local debe tener su basurero quien se hace responsable para fiscalizar
como inspector municipal
Presidente: se debe sacar a un funcionario de sus labores para que cumpla la función de inspector
municipal,
Concejal Carrasco: Consulta si será cualquier basurero
Presidente: Tiene que obedecer a una línea de basurero
Concejal Martínez: Tema reciclaje si se va exigir a los comerciante que sea adoc a lo que estamos
haciendo y los basureros que saquen la basura los días que pasa el camión y reglamentar eso y que ellos
reciclen su basura y diseñar basureros.
Con respecto a los contenedores que hay en Caren los departamentos son separados y son montables.
Presidente: en el mundo rural se sacan muchas botellas, la localidad inmediata es en Maichín necesitan los
durmientes y estuvo con el aserradero en el lugar y ahora lo piden cuando se viene el aserradero, hay que
ver ahora
Srta. Lily Romo: ver otros contenedores y están comprometidos y Maichín no sería uno de ellos y ahí hay
que considerar otro contenedor o acorde con residuos especifico
Presidente: se implementó en Catripulli, son móviles e individuales
Concejala Carinao: comenta que lastima que se tenga que postular estos recursos, porque debieran estar
permanente en el municipio las asesorías técnicas y contratar una profesional bióloga en recursos
naturales es muy bueno. Solicita trabajar la educación ambiental esto va de la mano con turismo , aparte
de la educación en escuelas y organizaciones sociales ya que una comuna rica en recursos, explotación de
madera nativa y trabajar en esa área , se alegra que la licitación este hecha.
Srta. Lily Romo: Señala que la idea es trabajar en problemas naturales, programando trabajos con el
equipo y potenciar soluciones
Concejala Contreras: Señala que en la Ordenanza, quedo que los locales deben sacar su basura el día que
pasa y deben tener contenedores, porque tienen mucha basura y para el usuario o para los locales puede
ser una contaminación visual
Presidente: Señala que hay que exigir que clasifiquen la basura, es mucho el volumen que sacan, el concejo
gravo un impuesto por su patente, que no cubre nada y es semestral el cobro y los locales deben clasificar
con sus funcionarios hay que hacerlos cargo de esto lo va a revisar y es atendible este tema.
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Concejal Martínez: pueden tener los contendores en los locales y sacar el día del camión, hacer un retiro
especial de la basura clasificada.
Presidente: queda pendiente el informe completo
Concejal Burdiles: Hay que considerar un tema importante que es la descarga de los camiones que traen
víveres a los supermercados que entorpecen el tránsito vehicular, además es peligroso cuando se ensucia
la verada y quedan residuos de fruta o algo y pasa la gente puede haber accidentes, casi todos los días
descargan, señala que tienen otro acceso para descarga de su compras.
Presidente: Informa que el DOM ha hecho inspecciones, regularización de infraestructuras, locales que
generan riesgo para el transeúnte, congestión vehicular, tomar decisiones de horarios, algunos tienen
alternativa y otros no y que quede limpio las veredas o calzada.
Sr. Manuel Martínez Dom: Comenta que vio en los supermercados la regularización de infraestructura si
cuentan con permiso de recepción y ambos están notificados con las carpetas observados y tiene
exigencias que cumplir, es un poco complejo y empieza a revisar lo que ya está hecho.
Con respecto a las descargas en la avenida O’Higgins, también se les comento acerca del descargo, hablar
con carabineros por el tema del tránsito hay 2 que estaban molestando la visibilidad y uno fue modificado
y otro retirado el de Ferretería Nato y estacionamiento tienen que ver carabineros y no estacionar en
línea continua hacer la recomendación a carabineros por el punto de congestión.
Sra. Claudia Botello Apoyo SECPLA: Informa que hay 2 proyectos con financiamiento uno considera 8
familias de Puente Basas chico con fondos SUBDERE, instalación de una bomba con paneles solares que
impulsa el agua con un cota más alta , se bajó una sentina por la familia y se movieron los puntos y la
AMCAM los está modificando para readecuar
-el otro proyecto mejoramiento de Quiñenahuin retazo de terreno
Presidente: Da la palabra a Encargado de Turismo Mauricio Fonfach y Encargado de deporte Miguel
Antiman
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: Informa del Iron man Pucón presenta informe señala que
es bien concreto
En mayo del 2015 solicito el Alcalde de Pucón que Curarrehue participara en el Iron Man Pucón
Convocar más gente de la comuna y apoyarlos organizaciones deportivas
Buscar fuente de financiamiento para equiparlos con vestuario, bicicleta, casco, no tienen donde practicar
natación
Sr. Miguel Antiman Encargado Polideportivo: parte del grupo que participo se envió una solicitud para
pedir sala de musculación y polideportivo para entrenar de Marzo a Diciembre estuvo kurarrewe runner y
asignaron horario sin costo alguno.
Concejala Contreras: Consulta porque no pudieron participar algunos
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: Comenta que eran personas individuales, no agrupaciones
deportivas, y ellos que no entrenaron y no son parte de un club, coordinaron con pucón, como funcionaban
con los triatletas les otorgaban los kit y luego no participaban y también hay que trabajar y hacer un club
de triatletas hay que conseguir profesionales, preparadores físicos, masajistas etc. Considerando que
están el polideportivo.
Sr. Miguel Antiman Encargado Polideportivo: personas que se inscribieron versus lo que participaron
hablaron con Davis Lefinam que tengan el respaldo de una organización que no participa en el ironman que
se tomen medidas
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Concejala Contreras: vio poca difusión en los canales de televisión
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: les llega la invitación al lanzamiento en el mes de octubre
en la ciudad de Santiago, después en pucón se hace la conferencia de prensa y al contar con un club Y
vincularnos, hacer un reportaje de clubes deportivos y ver los mecanismo que visualizan
Concejala Carinao: Consulta si la Universidad Católica se ha comunicado con uds. Para coordinar o evaluar
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: Responde que no el año pasado si, este año no peo hay que
considerarlo
Concejala Carinao: Ella cree que hay que coordinar eso con tiempo con la gente que va a participar ,
recordar los compromisos de salir en la prensa y televisión y darse a conocer a nivel internacional y verlo
con las entidades directamente, lo que proponen, es bueno de organizarse con los triatletas.
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: Recordando lo del 2016 vino Lepe y la sra. carvallo si no
hubiesen contado con que el profesor trajera a sus alumnos a participar de las charlas deportivas, no
hubiese llegado gente, es complicado relacionarse con personas individual y la idea es relacionarse de
institución a institución
Señala que es una tremenda oportunidad desarrollo deportivo e ir avanzando.
Presidente: que hay de aquellos que tengan la inactiva de formar la organización de triatletas
Sr. Mauricio Fonfach Encargado de Turismo: Señala que don David Lefiman trabaja con sus alumnos
para incentivar el deporte y participaron en iron kids 2 niños
Presidente: indica que viene una semana antes de la actividad a pedir apoyo económico y no tiene
personalidad jurídica con el Lomboard , la idea es que se estructure para apoyar y los apoyo con
transporte, porque si no tiene cómo apoyar económicamente cuando no tiene personalidad Jurídica, es un
presión para el Alcalde
Concejala Contreras: sería bueno invitar a una reunión, lo que paso con el Lomboard, porque quedo mal el
concejo, ante la gente, porque no se les puedo entregar recursos y ellos quieren apoyar a los jóvenes, pero
no tiene personalidad Jurídica.
Presidente: Señala que debe actuar como institución y entregar ayuda a organizaciones en ese sentido
apoyo sistematizar la información, cada vez que hay actividades está presente con la municipalidad y
valores más la plata y el apoyo que se entrega en vehículos para traslados y sisitematizar la información de
los aportes y apoyos a las organizaciones.
Sr. Miguel Antiman Encargado del Polideportivo: Comenta que hablaron con los organizadores del
Lomboard, se les explicó que no se podía entregar recursos a una persona natural, sino que a una
organización comunitaria para poderlos aoyar.
Concejal Carrasco: Con respecto hay una encargada de organización comunitarios y no sale reflejada la
municipalidad en las ayudas para las organizaciones o deportistas indica que a veces son malos entendidos,
porque una apoderada decía que siempre apoyan con bus municipal y solicita le inviten a reuniones con
deportistas y eventos deportivos como presiente comisión deporte.
Presidente: cuando se constituya una organización hacer difusión de estas, espera que se haga una reunión
de difusión capacitación en FONDEVE, FONDEDE, en rendición, postulación a proyectos.
Sra. Patricia Arismendi Jefa de Gabinete: Menciona que hay que considerar la ordenanza, porque se
cobran por el uso de los espacios deportivos, hay que hacer diferencia en lo que es deportivo y hay valores
a cobrar
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Concejal Carrasco: Señala que hubo un accidente en el lomboard y ellos cobran la entrada, ellos deben
considerar un TENS y ambulancia
Presidente: Comenta que el club de rodeo considero ambulancia, y deben tenerla es importante en estos
eventos en actividades de riesgo y es complicado conciliar eso, como se soluciona el tema, se puede pasar
un TENS y la organización coloca un vehículo de acercamiento, si hay actividades simultaneas
Concejal Carrasco: competencias de ese nivel, deben tener considerado ambulancia y TENS
Concejal Martínez: Quiere volver al triatlón con respecto las personas que trabajan en el tema de los
bandereros el sol es abrazador a las personas que contrataron no les dieron bloqueador, no es difícil que
consigan auspicio de marca de bloqueadores, así que se debe considerar para el próximo año.
Comenta que llegaron unos periodistas a Caren y les pidieran que salieran del lugar para poder gravar el
volcán y a Bárbara Riveros, pero lo considero incomodo, porque es gente lugareña que salió a mirar y los
corrieron del lugar no le pareció, fue TVN.
Cuando vinieron a presentar la triatlón estaba la universidad católica e iban hacer una reunión de
evaluación y no sé si vinieron.
Concejala Carinao: Comenta que el portal del Cabedaña le falta un distintivo letrero y donde esta limite
algo que nos identifique pensando en el turismo falta mejorarlo
-quieren pedir apoyo en el deporte en el ironman las organizaciones que promueven el deporte y deberían
tener el espacio en el polideportivo debería ser excepciones.
Presidente: señala que lo que dice el letrero fue sancionado por el concejo y ese proyecto fue modificado y
se informó y Manuel no puede hacer nada y la DOM titular se espera que llegue para que lo vea.
Con respecto al estadio, la verdad no tiene mayor problemas en concesión de deportista, se está ocupando
el estadio en la noche y se ocupa el generador, están jugando mucho en la noche y va a pasar que se echara
perder y los que quedan exentos de pago o lo que pagan no es suficiente para arreglar el grupo electrógeno
son pequeñas cosas que pasan la cuenta después, porque la exención también es apoyo a las gente y
organizaciones, pero es buena la gratuidad para algunas casos nada, porque pára la municipalidad nada es
gratis, porque igual hay que absorber costos, no puede apoyar un campeonato para apoyar a una familia
después todos van a querer, deben saber que todo tiene un costo que eso lo está asumiendo la
municipalidad
La boleta de luz y agua se debe pagar hay que hacer el análisis del gasto institucional
Concejal Carrasco: esta consiente de eso, una vez sugirió que lo que entre por concepto de arriendo de
estadio o polideportivo se destine a esos recintos
Presidente: no se puede hacer así es entregar una relación de lo que se invierte y más de lo que se recauda
Hay que tener un balance cuanto ingreso en el estadio y versus la inversión para que se haga
Concejal Carrasco: siempre habla de un cuidador y se ahorraría recursos, porque no pasaría lo que hoy sí. –
señala que hay una familia que esta buscando recursos para postular a vivienda y para eso querían hacer
campeonato y ver y ayudarlos.
Presidente: La idea es que sea a través de organizaciones, aunque sea la misma familia que organice
Sr. Miguel Antiman Encargado Polideportivo: Informa que cuando se pide el uso de las instalaciones, pasa
por oficina de partes, luego me la envían y se analiza con el Alcalde, comenta que la asociación de
Curarrehue ha sido la más beneficiada con el uso del estadio municipal y no hacen ningún aporte monetario
para hacer campeonato o deporte, en la noche están haciendo encuentros deportivo se ha ido mejorando el
estadio se han hecho reparaciones en camarines, puerta, rejas.
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Concejal Burdiles: Indica que en el Portal de entrada Cabedaña destaca que hubo problemas con las líneas
eléctricas y se detuvo más de un año el proyecto en que va.
Con respecto al ironman le parece positivo de todas maneras fue una de las personas que agradeció a don
Carlos Barra cuando ampliaron el recorrido del ironman a Curarrehue, eso trajo publicidad, señala que en
las medallas iba el nombre de la comuna, se ha ido avanzando, pero falta un poco más de publicidad, pero se
va de menos a más y están en un evento de connotación mundial, felicitar encargado de Turismo, por el
trabajo.
Concejal Carrasco: fanático del fútbol, presidente de la comisión del deporte, comenta que nunca va a
estar a favor del estadio en su construcción, porque hubiese quedado bien, estaríamos como Pucón con un
buen estadio y ya se hizo una mantención de las rejas que se cayeron, está en pésimo estado, el 2018 se le
echara caucho, se puede hacer un proyecto para arreglar la alfombra, a lo mejor en vez de querer arreglar
se echa a perder más y no sabemos si quedara como se espera , podría haber quedado mejor
Concejal Burdiles: Comenta que si se hace el mejoramiento que bien, pero hay que cuidar
Concejal Contreras: Hace unos meses a tras trajo al concejo la necesidad de arreglar los baños del
polideportivo.
Sr. Miguel Antiman encargado Polideportivo: Señala que este año tiene un presupuesto en mantención de
$1.500.000 y debe licitar todos los arreglos y hacer una bitácora de lo que hay que reparar, hay válvulas
que no funcionan , problemas de llaves
Concejala Contreras: Consulta si se puede ver la factibilidad de hacer un proyecto para ampliar la sala de
musculación que muchas veces está llena
Presidente: Señala que ya lo ha visto tiene un espacio donde pudiera ampliarse
Sr. Miguel Antiman encargado Polideportivo: Comenta que hay meses que está lleno y meses que no va
mucha gente
Concejal Carrasco: Comenta que hay una corrida del Programa Vida Sana programa el día 25 de febrero,
existe la posibilidad de apoyar con medallas
Concejala Contreras: indica que hay que analizar si se debe tirar caucho o no, para que queden bien
Presidente: Responde que hay que pedir opinión técnica antes de hacer la inversión, hay personal que sabe
de eso
Concejal Martínez: Sugiere consultar a Municipalidad de Curacautìn
Sr. Miguel Antiman encargado Polideportivo: invitación a corrida Pewu hoy en la noche 19:30 en Catripulli
Concejal Carraco: Consulta que respuesta hay del apoyo en medallas para corrida
Presidente: Responde que es una actividad municipal se verá internamente

4.- SANCIÓN CUMPLIMIENTO PMG 2017
Presidente: vieron rendición de PMG, se nos fue incorporar mejorar el cumplimiento de plazo en entrega
de la información por trasparencia y es buen tema de haberlo incorporado, porque por trasparencia son
responsable todos los funcionarios que entregan la información.
Concejal Carrasco: consulta acerca de la sanción de las votaciones del alcalde
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Concejal Martínez: el inciso final del citado artículo 86, prevé que, en caso de empate, se tomará una
segunda votación, y que de persistir la igualdad, se votará en una nueva sesión, la que deberá verificarse a
más tardar dentro de tercero día, y de mantenerse, corresponderá al alcalde el voto dirimente para
resolver la materia.
Señala que el solicito que se incorporar en el PMG la entrega de carpeta de los concejales en sus viviendas
particulares
Presidente: indica que se incorpore en metas de obras la entrega de carpetas de lo concejales
Concejal Carrasco: Señala que él es responsable de venirla a buscar su carpeta
Presidente: Somete a consideración del Conejo Municipal Rendición PMG año 2017
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº337
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PMG) AÑO 2017

RENDICIÓN

PROGRAMA

DE

5.- SANCIÒN PARTICIPACIÒN DEL CONCEJO MUNICIPAL ANIVERSARIO DE JUNIN DE LOS
ANDES
Concejal Martínez: Señala que la invitación no es clara, sugiere que los concejales que no han asistido
nunca, puedan hacerlo, pero hay que analizar cuáles son los costos versus beneficio, no se ha trabajado en
temas internacionales con la AMTL, no estamos trabajando la agenda internacional con aduana; indica que
no sabe si es tan importante que vayamos, cuando fueron años atrás con don Claudio Henríquez, tuvieron
reunión todos los días, solicita revisar acuerdos de temas culturales, deportivos, tener una agenda de
trabajo, señala que se le ha criticado con no cuidar los recursos municipales.
Concejala Carinao: le gustaría saber si a nuestros Aniversarios, se ha invitado a el Intendente de Junín de
los Andes, porque la idea es tener siempre una buena comunicación con nuestros vecinos, siempre invitan a
las autoridades a participar de sus aniversario es importante de compartir con ellos, no es menor el tema
turístico con argentina, son los que más visitan Chile, señala que se puede incorporar a cooperativas
artesanos que vayan a ferias allá y puedan exponer y vender sus productos, la idea es llevar folletería para
dar a conocer nuestra Comuna.
Sra. Patricia Arismendi Jefa de Gabinete: Responde que siempre se invita al Intendente de Junin y de
Aluminé.
Concejal Martínez: Señala que hay que retomar temas importantes con nuestros vecinos, temas culturales
se llevaban artesanos y exponían don Adrián tuvo reuniones en Huechulafquen, visitaron emprendimientos y
colegios experiencias, pero no acotar esto a visitas de aniversario solamente, comenta que una vez
prestaron hospital cuando estaba inundado y fueron señoras a tener bebe, hay que gestionar reuniones el
día anterior porque el día aniversario no se puede hacer nada, también se hacia el Trawun, coordinar y
retomar estos temas de agenda internacional y dejar presupuesto para atender a los Argentinos que
vienen y tener regalo de artesanos a doc a la comuna a veces piensa que puede ser provechoso.
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Presidente: Se consideran los convenios con municipio, el protocolo de aniversario considera la invitación,
pide ordenar los convenios internacionales y nacionales, había una propuesta experiencia de turismo y
cultura para trabajar lo con los argentinos y no puede ir a un cumpleaños a hablar de pega y es una
actividad protocolar, pero si se retomara convenios y en ese sentido es un tema protocolar y retomar
trabajo en turismo cultura, educación y salud ellos han subsidiado temas de salud nuestros por
emergencia
Concejal Martínez: Hay que tratar temas de aduana unificada, asfalto del paso argentino internacional
Presidente: Señala que el año pasado en el aniversario de Junín el Gobernador lo menciono que se haría, es
un tema que siempre esta, salió en un diario que asfaltarían.
Concejal Martínez: indica que hay que presionar para que hagan el asfalto deberían ir con la AMTL e ir los
Alcaldes Villarrica, Pucón y Curarrehue, para potenciar el asfalto argentina, hacer contacto y de estas
visitas sacar provecho, consideraba que era buenos contactos las artesanas que iban vendían todo, hay
gente que va a guillatunes, temas culturales.
Concejala Contreras: Agradece Al concejal Martínez por recordarle al Alcalde de estos temas, menciona
que ella hablo con el Alcalde Carlos Barra de este tema del asfalto y menciono que se comprometia de ir
hablar con las autoridades Argentinas
Presidente: se compromete hablar y tratar de tener una reunión de revisión de convenio fijar una
contraparte.
Concejal Burdiles: está de acuerdo con el concejal Martínez en Argentina está avanzado los temas como
la tarjeta fronteriza y ya la usan, en el tema del asfalto de la republica argentina, puede ser muy bueno
presionar y eso le pasaría a ud. Como Alcalde que pase por eco al Ministerio del Interior argentino y
decidir los provinciales, comenta que el tema de parque es muy difícil intervenir, hasta que ellos den
autorizaciones, si hemos perdido la senda de la comunicación y si esta la voluntad de retomar esta
comunicación y es su cumpleaños es una oportunidad de conversar con algunas personas Lonkos, delegados
de turismo deporte y retomar lo que se había avanzado y sería una oportunidad de hacer contactos, el
conoce a varios Lonkos y enlazar reuniones, él se quiere comprometer a lo menos hablar con 2 Lonkos don
Luis Namuncura .
Presidente: consulta si está en la página del municipio la nómina de convenios
Sec Mun: Responde que no, recién están realizando la digitalización de eso
Presidente: sería bueno tenerlo en la página, tratar de hacer contactos y ver la posibilidad de tratar
algunos temas.
-Somete a consideración del Concejo Municipal salida de los señores concejales a participar del 135
Aniversario de Junín de los Andes Argentina
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº338
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUITONAHUEL, ÁNGEL CARRASCO JIMENEZ, NAYADETH

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 045 del
09 de Febrero 2018

13

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

CONTRERAS JARAMILLO, ADRIAN BURDILES POBLETE, JORGA CLAFUEQUE MARILLANCA A
LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO 135 DE JUNIN DE LOS ANDES ARGENTINA, LOS DÍAS 14 Y
15 DE FEBRERO DEL 2018
Concejal Calfueque: la idea es que sean provechoso los encuentros
Presidente: menciona que la idea es acompañar a Junín de los Andes en la petición de asfalto, porque es
tema nacional y provincial, señala que ellos nos apoyaron en nuestra inversión de la ruta internacional paso
Mamuil Malal.
Concejal Burdiles: este tema no se tocó solo en Junín de los Andes, sino que se vio en el Encuentro
Binacional de Limites y Fronteras, se vio con el Embajador de chile en argentina Saldivar y quedó muy
avanzadas las negociaciones de la aduana unificada, tarjeta vecinal, asfalto, escarbando se encuentran
información.
Presidente: hay una página de integración de límites y fronteras y ahí están las actas por comisiones
Entrega la presidencia a la Concejala Carinao para tomar votación para asistencia del Alcalde al 135
Aniversario de Junín de los Andes los días 14 y 15 de Febrero del 2018.
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº339
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DEL SEÑOR Alcalde DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE DON ABEL PAINEFILO BARRIGA A LA CEREMONIA DE
ANIVERSARIO 135 DE JUNIN DE LOS ANDES ARGENTINA, LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO
DEL 2018
6.- TEMAS DE CONCEJO
Concejala Contreras: Consulta cuando será el operativo canina de esterilización
Presidente: Responde que en villa Puesco el 19 y 20 de febrero
Concejala Contreras: Señala que esta la solicitud del presidente del club de futbol don Erwin Espinoza
para que le hagan la cancha
Presidente: Responde que no sabe si durante el verano tiene el buldócer, pero se reparó la máquina y tiene
algunos problemas necesita mayor amperaje para la soldaduras con luz trifásica, comenta que recuperando
el buldócer para mazo en el sector de Frontera
Concejal Carrasco: Señala que hablo con don Carlos Barra Alcalde de Pucón y le menciono la falta de
maquinaria para la cancha para frontera y le comento que podrían solicitarle una a raíz del convenio que
hay con pucón si pedimos apoyo con la motoniveladora dijo que no tenía problemas
Presidente: instruye que vea el DOM y el tractor con manga desbrozadora porque no teníamos tractor
revisar convenios
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Concejal Martínez: Consulta por medidas tomadas por el colapso de alcantarillas, es una forma de
adelantar obras, está quedando la embarrada
Concejal Burdiles: Con respecto a los convenios con varias comunas, no estamos trabajando esos convenios
y hay hartos y eso trae beneficios a la gente hay que reactivarlos. No olvida que cuando hubo terremoto
llego puerto Saavedra con camión de cosas, cuando hubo nieve trajeron ayuda , para beneficio de la gente,
no personal
Presidente: Informa que el Operativo esterilización 19 y 20 villa Puesco y 21 en Catripulli
Concejal Calfueque: Solicita que vaya un profesional para que georreferencie los puntos de captación de
los Derechos de Agua donde la sra. Flor Quirqiutripay de Santa Elena
Consulta por el mejoramiento en la Villa Antumapu de anegación de calle con aguas lluvias.
Presidente: Informa que la obra se hizo
-Informa que la sra. Yasna Torres le informo del colapso de alcantarillas y no podían trabajar los
funcionarios, se llamó a bomberos y bomberos pucón, llego para medición de gases y se comunicó con la
ONEMI para solicitar recursos, ellos pueden operar con fondos cuando la seremi de salud da resolución de
alerta sanitaria y esto lo da exclusivamente la Ministra , pero pidió informe del estado y procuro que vaya
en el día y se inició un sumario al APR por el alcantarillado , no le interesa perjudicar al APR y la red no se
ha ampliado le dijeron que estuviera tranquilo, porque sirve de respaldo para aportes y contratar camión
JET y despeje, el acompañara al APR en este, ya que es un alcantarillado viejo donde se han sumado más
casas, más villas a las mismas redes y tener respuesta más certera de la ONEMI la Directora Yanet
Medrano, ellos van a accionar con la SEREMI de salud, por precaución se cerró el municipio y se reubicaron
los funcionarios y lo llamaron de la radio BÍO BÍ O resguardo de salud funcionario y usuarios y que era un
colapso por ser redes muy antiguas y muchas nuevas conexiones de casas u villas, es la información que
entrego a los medios.
7.- PUNTOS VARIOS
Concejala Carinao: Señala que el camino Curarrehue Reigolil en pésimas condiciones.
Presidente: se comprometió la sra. Delia que pasaría esta semana la máquina y no pasó nada -Locomoción
seremi de transporte subsidio José castillo exigencia de buses en condiciones
-pasarela malla suelta
Presidente: Instruye a la Sra. Paty que haga oficio a SEREMI de Transporte para solicitar fiscalización
de os buses subsidiados que están en mal estado
Se da por finalizada la reunión agotándose los puntos a tratar a las 13:30 horas
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA Nº 45

ACUERDO Nº336
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, REALIZAR CONCILIACION, POR CAUSA
LABORAL RIT M-5-2017 DE DON PATRICIO FIGUEROA DURAN.
LAS PARTES DEMANDADAS SOLIDARIAS, SIN RECONOCER LOS HECHOS INVOCADOS EN LA
DEMANDA Y CON EL SÓLO FIN DE CONCILIAR EL PRESENTE JUICIO, SE COMPROMETEN A
PAGAR AL DEMANDANTE LA SUMA ÚNICA TOTAL DE $600.000, SUMA QUE SERA PAGADA EN
PARTES IGUALES ENTRE LAS DEMANDADAS SOLIDARIAMENTE SERVIU Y MUNICIPALIDAD DE
CURARREHUE, EN UNA CUOTA DE $300.000.- CADA UNO A MÁS TARDAR EL DÍA 09 DE
MARZO DEL 2018 MEDIANTE DEPOSITO A LA CUENTA DEL TRIBUNAL.
ACUERDO Nº337
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD
MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PMG) AÑO 2017

RENDICIÓN

PROGRAMA

DE

ACUERDO Nº338
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO QUITONAHUEL, ÁNGEL CARRASCO JIMENEZ, NAYADETH
CONTRERAS JARAMILLO, ADRIAN BURDILES POBLETE, JORGA CLAFUEQUE MARILLANCA A
LA CEREMONIA DE ANIVERSARIO 135 DE JUNIN DE LOS ANDES ARGENTINA, LOS DÍAS 14 Y
15 DE FEBRERO DEL 2018
ACUERDO Nº339
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DEL SEÑOR Alcalde DE LA
MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE DON ABEL PAINEFILO BARRIGA A LA CEREMONIA DE
ANIVERSARIO 135 DE JUNIN DE LOS ANDES ARGENTINA, LOS DÍAS 14 Y 15 DE FEBRERO
DEL 2018
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