
Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 101 del

10 de Septiembre 2019

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA

Nº 101
10.09.2019

Concejo Municipal de Curarrehue



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________2
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 101 del

10 de Septiembre 2019

ACTA SESION ORDINARIA Nº 101 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 10 días del mes de Septiembre de 2019, siendo las 09:18 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 101 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el
Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores
Concejales, Beatriz Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth
Contreras Jaramillo, sr. Humberto Martínez Morales Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr.
Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.

Tabla

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 100

2. Lectura y análisis de Correspondencia

3. Sanción participación Encuentro Nacional de Concejales 2019

4. Temas de Concejo

5. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 101 siendo las 09:18 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 100

Concejal Martínez: En pág. 6: Señala que él no está conforme con los estacionamientos que tiene el
proyecto.

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Aprobación del acta anterior.

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

Se aprueba acta con observaciones

2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Presidente: Da la palabra a don David Lefiman
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Sr. David Lefiman: saluda a los presentes y señala que es Profesor básico, tiene magíster,
comenta que comenzó con un taller de atletismo en su colegio y en conversaciones con Miguel
Antimán y Mauricio Fonfach, le sugirieron hacer un club comunal con personalidad jurídica y se
conformaron como organización funcional, ahora lleva 6 niños que participaron en el Iron man
kids y agustina Millahual obtuvo 6 lugar, Mauricio Fonfach, consiguió entrenar en la termas
Trancura en la piscina y ella no alcanzo a terminar la prueba, porque las medidas de la piscina no
son las reglamentarias, comenta que hay 2 carreras nacionales que son buenas, una es en
Coquimbo y la otra en Pucón, con 6 niños antiguos de un total de 13, comenta que va con 6 niños
y Lucas Cea, indica que consiguieron con privados los pasajes en avión y consiguieron alojamiento
y les falta para alimentación, quieren conseguir buenos lugares y ahora consiguieron la piscina del
hotel Pucón gratis los días sábado para entrenar y se proyectan ir a Arica a competir el próximo
año, comenta que ahora va él y algunos apoderados.

Concejala Contreras: Felicita por su trabajo, comenta que ella ha visto el compromiso de los
padres, los niños de la comuna tiene mucho potencial por el ambiente, entorno y que bueno que los
niños tengan esta posibilidad de competir en esta disciplina.

Sr. David Lefiman: Informa que hace 2 semanas compitieron en Panguipulli en categoría de 10 y
11 años obtuvo el primer lugar y en categoría de 7 años, también obtuvieron lugares. Comenta que
se llevaron casi todos los premios.

Concejal Carrasco: Se suma a las palabras de la concejala Conteras, él ha visto de cerca el
trabajo que están realizando, el apoyo de los padres y de la municipalidad también han estado
cerca ayudando, la idea es apoyar diferentes disciplinas y felicitarles, deseándoles que les vaya
bien.

Concejala Carinao: Comenta que, siempre nos están dando sorpresas y que bueno que estén
formalizados como organización, comenta que el alcalde, tiene presupuesto para apoyar a
organizaciones en el deporte, felicita y espera que les vaya bien.

Presidente: Informa que a través de DIDECO se hizo revisión del presupuesto y puede acceder a
ese monto, señala que al otorgar fondos públicos, debe cumplir con algunos documentos como el
certificado de personalidad jurídica, acta de la organización aprobando la solicitud al Municipio,
fotocopia ROL, fotocopia, libreta de cuenta.
-Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar subvención Municipal con cargo al
desarrollo del Deporte al Club Triatlón Curarrehue por un monto de $200.000, para alimentación
en el Subaru Triakids Coquimbo 2019, representado a la comuna, del 17 al 21 de octubre 2019.

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras SI
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles SI
Concejal Calfueque SI
Presidente SI
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ACUERDO Nº660
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL
CON CARGO AL DESARROLLO DEL DEPORTE AL CLUB TRIATLÓN CURARREHUE POR UN MONTO
DE $200.000, PARA ALIMENTACIÓN EN EL SUBARU TRIAKIDS COQUIMBO 2019,
REPRESENTADO A LA COMUNA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2019.

Sr. David Lefiman: Agradece por el apoyo y espera competir en otras áreas y luego sacar algún
cupo para el mundial.

Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud de la Agrupación Paimún para pedir aporte
económico para compra de implementos por un valor de $304.790.-

Presidente: indica que lo que sucedió es que ingresaron un sobre y cuando se abrió el sobre no
había documentación y en oficina de Partes se recibió el sobre, pero cuando se entrega sin ser
abierto, luego la encargada de organizaciones lo recepciona y se dio cuenta que venía sin
documentos dentro del sobre, comenta que le queda presupuesto y la agrupación está aportando
en las actividades protocolares de la municipalidad.
Señala que llamaran a FONDEVE en diciembre.

Concejala Contreras: Consulta si se ajusta la cantidad que piden a la normativa.

Presidente: Responde que se puede trabajar los montos y dar los 300 mil, porque la diferencia no
alcanza a ser 5 mil pesos.

Concejala Carinao: indica que es una excepción, pero hay que apoyarlos.

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal otorgar subvención con cargo a desarrollo
vecinal municipal de 300.000 para implementación agrupación cultural Paimún

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

ACUERDO Nº661
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN CON CARGO A
DESARROLLO VECINAL MUNICIPAL, A LA AGRUPACIÓN CULTURAL PAIMUN POR UN MONTO
DE $300.000.-, PARA IMPLEMENTACIÓN.

Concejala Contreras: consulta si se les aviso de que ingreso un sobre sin la documentación.

Presidente: Indica que no tiene la información de cómo fue.

Concejal Carrasco: Indica que esto debe quedar en las bases.
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Presidente: indica que tiene una solitud de la Sra. Edith Morales, presidenta del club adulto
mayor renacer, para solicitar aporte para compra de terreno para una sede, por un monto de 17
millones.
Explica que hizo recuento de lo que sucedido con su sede, cuando estaban en el terreno que hoy
tiene el jardín Infantil y luego al lado del registro civil, han dado algunas vueltas y quieren tener
su sede, comenta que quieren comprar terreno, pero la municipalidad tiene priorizaciones que no
están resuelto, como es el cementerio, porque no hay más espacio para sepulturas y han
reservado recursos para eso, pero no ha prosperado, pero también surgió ver la factibilidad de
una sede que está en la parte urbana en el pasaje Abarzua, porque no se ha usado mucho, le
encargaron a SECPLA que analizara este tema, hay que ver el comodato y hacer un análisis, puede
que sea prudente ver un comodato, porque antes las organizaciones podían postular a fondos para
compra de terrenos a través de la SUBDERE y eso cambio, ahora no es posible si hay factibilidad
de una sede en comodato, debería ser por un periodo de 25 años, para que puedan postular a
proyectos, significa que Uds. Administrarían el espacio y la idea es facilitarlo a otras
organizaciones y la administración seria de uds. La idea es que se puedan coordinar actividades
municipales.

Sra. Edith Morales Presidenta Club de Adultos Mayor Renacer: indica que le gusta la idea,
sería bueno y más rápido que comprar terreno y postular a una sede.

Presidente: Señala que ya han esperado mucho tiempo, espera que la próxima semana este el
informe.

Sra. Edith Morales Presidenta Club de Adultos Mayor Renacer: Comenta que ella había
pensado en la sede de la Villa paulino Bigger.

Presidente: Comenta que esta Villa tenía una sede y el propuso la reposición de esta, porque era
de ellos y no se ha entregado a la Junta de vecinos, porque no han actualizado su directorio y
mientras tanto se administra desde el municipio.

Concejala Carinao: Los felicita, señala que como club de adulto mayor están pensando en hacer
actividades y que es bueno que ocurra, es importante que estén activos, cometa que ahora hay un
plan del adulto mayor y el otro año se verán las acciones de trabajo con el municipio, solicita que
arreglen un poco la sede antes de entregarla.

Presidente: Da la palabra a don Remigio Bascuñate pastor.

Sr. Remigio Bascuñate: Hace entrega de invitación al TEDEUM Evangélico, para el día sábado a
las 11:00 hrs. Y espera ver a las autoridades en ese culto.

Presidente: Agradece la invitación y señala que esto ya es una tradición en la comuna, comenta
que antiguamente se hacía un Tedeum con la iglesia católica y las iglesias evangélicas también
solicitaron hacer el Tedeum y el rol de la iglesia constituye un mejoramiento de conveniencia en
la comuna y agradece a nivel de esta actividad, porque se ora por las autoridades.

Sr. Remigio Bascuñate: Señala que la idea es ser un aporte espiritual para las autoridades,
comenta que invitaron a la comuna parlamentarios también, que esperan estén presentes ese día.
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Concejala Carinao: Agradece al pastor por su invitación, por el respeto a las autoridades
comunales, es bonito lo que hacen y ese valora.

Sr. Remigio Bascuñate: Señala que el Presidente del Consejo de Pastores le solicitó que viniera
a entregar las invitaciones.

Concejal Martínez: Agradece la invitación, pero se excusa de no poder asistir debido a que debe
trasladar a su hijo a diálisis y no siempre sale bien de esta, pero comenta que ha participado
otros años y agradece.

Concejal Carrasco: agradece la invitación y espera verlos allí.
Señala que dio el aviso de la alcantarilla.

3.-SANCIÓN PARTICIPACIÓN ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES 2019

Presidente: hay una invitación de Asociación Chilena de Municipalidades para participar en Encuentro
nacional de Concejales del 08 al 11 de octubre en la ciudad de Viña del mar, con un costo por persona de
$245.000.-
Somete a consideración del concejo Municipal participación de los señores Concejales Beatriz Carinao,
Nayadeth Contreras, Adrián Burdiles, Jorge Calfueque a Encuentro Nacional de Concejales del 08 al 11 de
octubre en la ciudad de viña del mar.

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

ACUERDO Nº662
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, NAYADETH CONTRERAS, ADRIÁN BURDILES, JORGE
CALFUEQUE A ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE EN LA
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.

4.-TEMAS DE CONCEJO

Concejal Carrasco: entrega acta de comisión social de análisis ordenanza de tenencia
responsable de mascotas.

Presidente: hasta el día de hoy no existe una ordenanza de tenencia de mascotas responsable y
era parte de la de medio ambiente y ahora hay una ordenanza exclusiva de tenencia responsable
de macotas.

Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión salud para el día viernes 13 de septiembre a las
8:30 análisis dotación depto. salud 2020 sala concejo directora de salud.
Indica que don Brígido Carinao solicita mejoramiento de invernadero.
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Presidente: Señala que había acuerdos de tener la infraestructura y se haría el trabajo.

Sra. Macarena Rivera DOM: respuesta del ensanche de camino a Huirilil familia Llancapi
informa que ya se ofició a Vialidad solicitando ensanche de ruta 69E903 Huincapalihue-
Quiñenahuin, respuesta del Director Regional e Inspector Fiscal y están a la espera de una
respuesta.

Presidente: Comenta que hay propuesta del Lof Cabedaña, de colaborar con asfalto, Catripulli los
Mellizos y debería venir Jorge Candía y no ha venido.

5.-PUNTOS VARIOS

Concejala Contreras: Informa que la Comunidad Juan de Dios Ancamil, quieren juntar sus
deshechos y reciclar allá, porque hay muchas latas, consulta si hay posibilidad de que lo vayan a
retirar.

Presidente: Responde que sí, pero hay que coordinarlo con don Gustavo Díaz.

Concejal Martínez: Quiere felicitar por la sala de concejo esta bonito y agradece a quien lo hizo
posible.

Concejal Calfueque: Indica que don Patricio Lefiñir, tiene los permisos, están tramitando
posesión efectiva.

Presidente: Indica que le haga llegar las autorizaciones, para que firmen todos.

Agotados los temas se de término a la reunión a las 10:29 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N°102
DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

ACUERDO Nº660
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN MUNICIPAL
CON CARGO AL DESARROLLO DEL DEPORTE AL CLUB TRIATLÓN CURARREHUE POR UN MONTO
DE $200.000, PARA ALIMENTACIÓN EN EL SUBARU TRIAKIDS COQUIMBO 2019,
REPRESENTADO A LA COMUNA, DEL 17 AL 21 DE OCTUBRE 2019.

ACUERDO Nº661
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN CON CARGO A
DESARROLLO VECINAL MUNICIPAL, A LA AGRUPACIÓN CULTURAL PAIMUN POR UN MONTO
DE $300.000.-, PARA IMPLEMENTACIÓN.

ACUERDO Nº662
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES
CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, NAYADETH CONTRERAS, ADRIÁN BURDILES, JORGE
CALFUEQUE A ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALES DEL 08 AL 11 DE OCTUBRE EN LA
CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
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