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ACTA SESION ORDINARIA Nº 091 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 04 días del mes de Junio de 2019, siendo las 09:20 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 091 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
Secretario de Actas.
Tabla
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 90
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº28
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Modificación Presupuestaria Depto. de Salud
5. Sanciòn Aporte Patronal Bienestar depto. salud
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 091 siendo las 09:20 horas, pasa al primer punto de la
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 090
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se aprueba acta sin observaciones
2.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 28
Concejala Carinao: en pág. 5, debe decir que, deberían haber informado el momento adecuado al DOM y
Alcalde por la desafectación de los caminos e informar a las autoridades como corresponde. Aclara, los
puntos en mal estado km 35 Puente basas chico- Chocol, falta alcantarillas que no se han colocado y si no
se volverá a romper el camino y hay 2 alcantarillas en ruta de Curarrehue a Reigolil que no se han colocado
y había compromiso de hacerlo.
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Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Se aprueba acta con observaciones

3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta enviada por vecinos informando del Tratado Integral
progresivo asociación Transpacífico o TPP-11, firmado el 08 de marzo e ingresado para trámite
legislativo.
-acta declaratoria de cocineras autoconvocadas de kurarewe acta de compromiso en pro del
cuidado a los frutos de recolección del bosque nativo.
-carta enviada por el cuarto año medio del complejo Monseñor informando que quieren salid de
gira de estudios solicitan apoyo económico.
-Memo N° 547 del Depto. De Salud Informa de Investigaciones sumarias por daños de vehículos.
-costos de operación y mantención Reposición PSR Quiñenahuin según memo n°05
-costos de operación y mantención Reposición PSR Reigolil. Según memo N°80
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal costos de operación y mantención
Reposición PSR Quiñenahuin según memo n°05
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº614
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN REPOSICIÓN PSR QUIÑENAHUIN SEGÚN MEMO N°05
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ITEM
Remuneraciones
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)
Otros Gastos
TOTAL

TOTAL ANUAL
$20.900.556.$ 5.400.000.$ 8.220.000.$ 1.800.000.$36.320.556.-
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COSTOS DE MANTENCION DEL PROYECTO
ITEM
Infraestructura
Equipos
Equipamiento
TOTAL

TOTAL ANUAL
$2.087.458
$ 582.450
$ 214.740
$2.884.648

TOTAL COSTOS PROYECTO
ITEM

TOTAL ANUAL

De operación
De mantenimiento
TOTAL

$36.320.556
$ 2.884.648
$39.205.204

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal costos de operación y mantención
Reposición PSR Reigolil
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº615
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PSR REIGOLIL.
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ITEM
Remuneraciones
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)
Otros Gastos
TOTAL

TOTAL ANUAL
$20.900.556.$ 5.400.000.$ 8.220.000.$ 1.800.000.$36.320.556.-

COSTOS DE MANTENCION DEL PROYECTO
ITEM
Infraestructura
Equipos
Equipamiento
TOTAL

TOTAL ANUAL
$2.087.458
$ 582.450
$ 214.740
$2.884.648
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TOTAL COSTOS PROYECTO
ITEM

TOTAL ANUAL

De operación
De mantenimiento
TOTAL

$36.320.556
$ 2.884.648
$39.205.204

4.-MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO. DE SALUD
Presidente: Da lectura al memo, convenio que suscribe el departamento con el Ministerio.
Somete a consideración del concejo Municipal, Modificación Presupuestaria del depto. de Salud
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº616
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD PARA INCORPORAR INGRESOS Y GASTOS
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIOS AÑO 2019.
INGRESOS AUMENTAR
05 03

De otras entidades Públicas
Totales

M$89.175
M$89.175

EGRESOS AUMENTAR
21
21
22
22
22
22
29

01
02
04
05
08
11
05

Personal de planta
Personal de contrata
Materiales de uso o consumo
Servicios básicos
Servicios generales
Servicios Técnicos y profesionales
Máquinas y equipos
TOTAL

M$ 3.896
M$24.499
M$ 1.073
M$ 150
M$ 6.224
M$ 50.688
M$2.625
M$89.175

5.-SANCIÒN APORTE PATRONAL BIENESTAR DEPTO. SALUD
Presidente: Señala que el aporte solicitado es de 4 UTM por socio, comenta en el año 2017 la contraparte
del comité de bienestar, ellos nombraron como contraparte al encargado de finanzas para asegurarse que
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se pidiera y esto no se hizo, lo hicieron en el año 2018 y ahora está la solicitud del comité de bienestar,
para aporte 2019.
Cree que sería bueno pedir un informe a Finanzas Municipal para ver los recurso para realizar traspaso
Va a pedir el informe de finanzas municipal para ver si hay recursos para traspaso.
Concejal Calfueque: ver esto en reunión de comisión para análisis del tema, con la dirección de control,
fianzas salud.

El concejo aprueba dar la oportunidad a gente en sala.
Presidente: ofrece la palabra a las cocineras
Sra. Ida Epulef: Saluda a todos y señala que hay una comisión de relaciones exteriores en el
congreso las cocineras de la comuna de Curarrehue y quieren pedir permiso para compartir algo.
Sra. Valeska Caballero: Informa que se formó un parlamento con varias comunidades indígenas,
cocineras y agrupaciones artísticas, para manifestar el rechazo a la privatización de la semilla, se
pide la opinión del concejo municipal y piden pronunciamiento como concejo, son varios los temas
del TPP-11 y hoy quieren hablar por el tema de las semillas, a través del PDTI informar a los
agriculturas de lo que significa este tratado.
Cocinera: indica que están preocupados de los frutos del bosque que trabajan y ellos quieren
presérvalos.
Sra. Ida Epulef: Uds. como concejales pueden informar a la gente.
Sr. Rodrigo Zúñiga: Señala que estamos contra el tiempo y hay que hacer esfuerzos y que Uds.
políticamente pueden presionar a través de partidos políticos, senadores, teniendo una posición
clara, apoyen para hacer llegar cartas a sus senadores a través de sus partidos políticos y es
importante que vean que a las autoridades locales que se manifiesta en el tema.
Sra. Edith Cumiquir: Comenta que hay una idea sesgada del tema, hay que hacer presión para
que este tema que ya está encima, es un tratado internacional que firma Chile y se invisibiliza la
cultura los recursos naturales de los cuales trabaja y cuida, señala que la región se va a ver
afectada con todo esto, ella participa de una organización nacional y están llevando cartas al
Congreso, pero el interés económico es de todos esto y no como sentido cultural , ver con los
senadores este tema en los 15 dias que viene.
Sr.Rodrigo Zúñiga: Se pone en el caso que se quiera cambiar el código de agua donde las aguas
pertenecen a una empresa y se firma el TPP que tiene derechos de agua para cambiar la
legislación y es una sobre estructura, tiene que ver con el desarrollo del país, señala que se
transporta tierra rica en minerales en un barco y en china se hace el proceso de separar el cobre,
oro y otros si se genera una política de educación gratuita podrían querellarse al Estado Chileno.
Sra. Valeska Caballero: Comenta que el manifestarse es importante aunque esto escapa de sus
manos, pero pueden generar un cambio con el apoyo con sus políticos.
Sra. Edith Cumiquir: Comenta que en la cuenta pública del Presidente de la República, habla de
los beneficios de los trabajadores si se Aprueba el TPP-11 ya no será así.
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Concejal Martínez: Señala que como cuerpo colegiado se puede tomar acuerdo apoyando esto, ve
que los parlamentarios se prestan para eso, comentan que tanto años en la política también se
decepciona de ello, como cuerpo colegiado se pueden pronunciar y hay tiempo peores, los
parlamentarios todos son pocos los que se escapan, la esperanza está en el senado y hablara con
el Senador Huenchumilla.
Concejal Burdiles: Responde al concejal Martínez que no hay tiempos mejores, indica que hay
proyectos de agua aprobados para el municipio y decir que no se ha sentido el apoyo del gobierno,
concuerda que se necesita mas información, solicita si se puede conseguir el proyecto de Ley que
ingreso en el senado, porque cuando este en discusión se va a ir modificando, señala que para
tomar decisión debe estar bien informado.
Concejala Carinao: El tratado con todos estos países, señala que modifican las semillas para
lucrar con ello y la gente de la zona quieren cuidar su semilla natural y piensan en las grandes
empresas , ahora está el michay que tiene más antioxidante que el arándano, le preocupa este
tema y la propuesta es buena, señala que el senador Jaime Quintana está apoyando y oponerse a
este proyecto, no están de acuerdo con este modelo de desarrollo, no les parece este proyecto,
como concejala mapuche está de acuerdo con uds. y le habría gustado que hubiese ido al congreso
con todos los documentos, haber empezado por acá primero.
Concejal Calfueque: agradece a los dirigentes, está de acuerdo con el rechazo a este tratado y
no corresponde a la realidad de la comuna, aprueben leyes sin hacer consulta ciudadana los
parlamentarios cometen errores y están a tiempo de presentar el rechazo a los senadores,
estuvieron en un a capacitación de concejales y se llevara un documento, él está de acuerdo con
el rechazo hay varios modos de llegar, como por ejemplo las asociaciones como la AMCAM está
llegando al gobierno, comenta que hay parlamentarios que lo llamaron para trabajar con él y el
aprovechara esto para ver este tema, comenta que esta la AMRA y ahí también se puede hacer
requerimiento, señala que llegaron a tiempo.
Concejal Carrasco: entiende que quieren una posición de ellos como concejales y él no es
mapuche y a veces se ha sentido discriminado y ha hecho análisis de su gestión y señala que está
de acuerdo con ellos, y si tiene que hablar con sus parlamentarios lo hará.
Ida Epulef: Aclara que esta pelea no es de gente mapuche, sino de todos.
Sr. Rodrigo Zuñiga: Aclara al Concejal Burdiles, que cuando Ud. dice que cuando se analiza el
TPP en comisiones y sale modificado, esto no será así, porque se debiera hacer con todos los
países eso no se dará de cambiar en algo solo se votara sí o no.
Plantea que en farmacología no han pensado lo que va afectar al municipio y a las arcas
municipales se prohibirá los medicamentos genéricos.
Aclara a la concejala Carinao que el Senador Quintana esta ambiguo, no ha dicho si o no, pide que
presione.
Concejal Burdiles: informa que el fin de semana viene el Diputado García, por si quieren hablar
con él.
Sra. Edith Cumiquir: señala que queda poco tiempo, no tiene que ver el político partidista, sino
que todos por una misma causa.
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Concejala Contreras: agradece la presencia de Uds. Señala que es un tema muy importante en el
2016 empezaron con el Monsanto y le gustaría conocer más, comenta que hay que valorar más,
ella es de la comuna creció acá y creció con los hongos y cuida, ella quiere conocer las posturas
en relación a esto.
Sra. Ida Epulef: Comenta que siempre han estado en esta lucha y espera que las autoridades
hagan el trabajo ya que siempre esperan a que se pronuncien, pero como no lo hacen viene a pedir
que espera que no se pronuncian viene a pedir que se pronuncien y por eso se trabaja por dentro
y llevan más de un mes trabajando en esto y van a hablar con senadores, le preocupa que es mama,
hija , abuela, tía , es un trabajo que se hace pensando en las nuevas generación, saber que hice
para las otras generaciones que vienen.
Presidente: Comenta que me están solicitando pronunciamiento como cuerpo colegiado
Sra. Loren Vásquez: Comenta que han estado analizando el tratado y este no aporta para nada al
desarrollo, ni estrategias de las comunidades y se opone al PLADECO en la parte productiva y
está en contra de lo que quieren de Curarrehue y esto quiere beneficiar a empresas
transnacionales y no benefician a la comuna, el desarrollo de la comuna con políticas de gobierno
que las comunas pequeñas no calzamos.
Sr. Rodrigo Zuñiga: Señala que en un principio era el TPP 12 y con la salida de Estado Unidos se
convirtió en el TPP 11 y este tratado lo comenzó Obama y Trump que es Nacionalista él se sale
de este tratado, porque considera que afecta a su Nación, este tratado llevara a privatizar la
alimentación de la gente.
Hay algo que le preocupa, en las praderas se usan productos químicos en más de 30 hectáreas,
esto también va en contra del PLADECO y mapas parlantes, tiene que ver como INDAP cree la
posibilidad de praderas con guanos.
Sra. Loren Vásquez: Hay muchas leyes del pasado que se hicieron afectando a la agricultura y
benefician a las empresas como la Ley de trazabilidad, Ley de semillas y existe una fuerza de los
pueblos y Uds. como concejales son nexos políticos.
Presidente: indica que en forma personal habló con el senador Quintana una entrevista con
presidente del senado , revisaron el documento y tiene como 1000 hojas, lo que más le complica
de este tratado que se pierde soberanía, porque le interesa a las Transnacionales, porque el
tratado es una instancia de tribunal simple se tramita con mayoría, pero Chile debe revisar toda
la legislación, se pone termino a medicamentos bioequivalentes, patente, alimentos transgénicos,
lo que pasa hoy día en el actual desarrollo de Chile y no va a poder cambiar esta condición y la
empresa se querella en contra del Estado y es complicado, cambiar la legislación laboral, no se
podrá y cada 5 años deben ir revisando que la leyes estén en concordancia con el tratado, esto
impacta, esto está preparado por las transnacionales para beneficiarlo a ellos mismos, es un tema
que urge y están hablando de días, para aprobarlo, aunque se esté de escaso conocimiento del
tratado se debe manifestar un pronunciamiento, no pueden estar alejados del tema.
Concejal Burdiles: indica que no le cabe en la cabeza, como un presidente va a perjudicar a su
país y hay parlamentarios de distintas corrientes políticas que van a permitir un tremendo
desastre, puede que la parte productiva sea algo pequeña dentro del tratado, se desglosa por
capítulos y debe haber algo positivo, como van a estar exponiendo a su país a un desastre.
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Sr. Rodrigo Zuñiga: Indica que en el Gobierno de Frei Ruiz Tagle se promulgo el CAE crédito
con aval del estado, cuanta gente está endeudado y Ud. le menciona que como las autoridades
aprueban tratados que perjudican a su gente.
Presidente: Concesión marítima, Ley marítima perjudica a la gente y con saber ciertas
situaciones uno debe pronunciarse sobre el tema.
Sra. Patricia: cuando ella era niña se sembraba con bueyes el estado ha apoyado con semillas y
abono, sugieren compran máquina, y así sembrar los campos, su tío Felix Huaiquifil sembró trigo y
trillo a palo su trigo, pide que se enfoquen los concejales y ver este tema que es de sumo interés,
porque INDAP entrega bonos a personas que no siembran, que no tiene una pata de vaca y se
aumenta la flojera y personas que no tiene nada trabajan y ella compró la avena pero no la
produzco, pero si se pudiera lo haría.
Sra. Valeska Caballero: Indica que este tratado empeorara la situación que hoy se ve
Concejal Burdiles: señala que el no votara ni si ni no, porque necita estar informado, y no votara
frente a esto.
Concejala Contreras: señala que es un tema importante cree que se les exige sancionar ahora y
ha sido flexible en otro temas y se produce una situación difícil entre concejales y la gente, si
finalmente el senado es quién decide.
Presidente: Esta discusión está en la comisión de Relaciones Exteriores, traer a la memoria que
este tratado comenzó con la ex presidenta Michelle Bachelet, señala que no tiene que ver con un
gobierno u otro.
Concejal Carrasco: Respeta su opinión y hoy hay que respaldar nuestra gente, hoy lo que se pide
en la mesa es respaldar a nuestra gente a pesar de la decisión que toman los parlamentarios y él
ha estado en conversaciones con el alcalde y tiene información acerca de las semillas, no todo la
información, pero cree que hay que apoyar a la gente.
Presidente: somete a consideración del concejo Municipal pronunciarse hoy frente al Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11)
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
NO
SI
SE ABSTIENE
SI
SI

ACUERDO Nº617
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PRONUNCIARSE HOY
FRENTE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO
(TPP11).
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Presidente: somete a consideración del concejo Municipal pronunciarse en contra del Tratado

Integral Y Progresista De Asociación Transpacífico (Tpp11).
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SI
SI
SI
SI
SE ABSTIENE
SI
SI

ACUERDO Nº618
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRONUNCIARSE EN
OPOSICIÓN
AL
TRATADO
INTEGRAL
Y
PROGRESISTA
DE
ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO (TPP11), PARA QUE SE POSPONGA ESTE TRATADO Y SOLICITAR SE
APLACE SU TRAMITACIÓN PARA GENERAR UNA DISCUSIÓN, CON LA CIUDADANIA Y
SOMETER A CONSULTA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN CONVENIO N°169
Sra. Edith Cumiquir: agradece y pide que los concejales que informen y se orienten en esta
materia.
Presidente: informa que contactara a parlamentarios que conoce y pedir que se posponga.
Sra. Ida Epulef: Agradece de tener autoridades que se pronuncien y los que se niegan, ver lo
que le van a decir a sus generaciones.
Sr. Rodrigo Zuñiga: Ofrece la posibilidad de conversar acerca del tema y que se informen, no
tiene problema para ello, pero debe ser pronto.
Concejal Calfueque: Pide que los inviten a sus reuniones cuando temas importantes
Presidente: Señala que hay más gente en sala y dará la palabra a los vecinos de Maite
Sra. Patricia Salazar: Viene a informar un tema que les preocupa, porque ha llegado demasiado
lejos, nuca había pasado esto en el sector, viene dar conocer la situación y a pedir que se tomen
cartas en el asunto, el territorio está dividido, hay problemas con la TENS, que tiene que
atender a postrados y ella no va, anda preocupada de otras situaciones y no esa haciendo su pega
y si la hace, lo hace mal, comenta que a ella le afecta el tema, porque le ha tocado en forma
directa, porque no fue a ver a su papá y la Sra. Natalia pide que el enfermo vaya donde ella y no
puede ser, solicita que quien este encargado de postas del consultorio se preocupe de esta
situación, para que hagan bien su trabajo, señala que ella debiera ser cambiada, porque hay un
tema de fondo que hay que solucionar.
Sra. María Antihula: Señala que ha jugado por la espalda la sra. Natalia a la sra. Raquel, señala
que la Srta. gloria Bustos no la apoya y siente que llego la Sra. Raquel y le ha hecho la vida difícil.
Sra. Patricia Antihuala: Comenta que, la verdad la sra. la Natalia Cotro, no sirve como TENS en
el sector, señala que hay urgencia y ella no contesta nunca el teléfono, no visita casi nunca a su
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abuela, quien lo hacía era la sra. Anita y ahora la sra. Raquel, pero cuando va no lleva lo que
necesita, le faltan los medicamentos y otros, en pocas palabras no sirve, comenta que llego la Sra.
Raquel y va a ver a la abuelita a la sra. Raquel se está conociendo por su trabajo, tiene vocación y
entrega. Informa que había un comité de salud que renovó su directiva de hecho estaba la
concejala Carinao y la sra. Natalia no le gusto el cambio y citaron a reunión y cambio la directiva,
comenta que esto se ha convertido en un circo de monos, puros cahuines, cuando ella ha llamado a
la Sra. Raquel acude a cualquier hora, siempre contesta a acude, desde que llego ha visitado a
todos los abuelitos, le llevo hasta la asistente social del consultorio a su casa, que nunca había ido.
Presidente: indica que no es facultad del alcalde ni responsabilice del concejo Municipal, pero la
decisión y la responsabilidad es del Alcalde.
-Indica que hay un comité de salud en Maite bajo y en Maite alto por la dispersión del territorio;
señala que se intentó arreglar la situación.
-Hay que priorizar el estado de salud de la gente del sector.
Sra. Patricia Salazar: indica que hay un caso de la Sra. Curipan, tenía una herida en su pierna
que no había podido sanar y llegó Raquel y se ha preocupado de ella y ha sanado en un 60% y so es
dedicación, la Sra. Natalia Cotro no sale a terreno no va a ver a los pacientes. señala que ella era
parte de la directiva y la Sra. Natalia eligió una nueva y ella entregara todo lo que le han
entregado, pero señala que la sra. Natalia perdió su norte.
Presidente: indica que ofrecerá un ministro de fe para validar o cambiar directiva, porque hay
que ver el estatuto.
Concejala Carinao: Indica que ella estaba informada de que existían 2 directivas y consultó a la
directora del depto. de salud de esto y porque andaba la enfermera en esa reunión y ella
manifestó que Natalia le pidió que fuera y si no podía ir que enviara alguien para que solucionar
un problema, pide que se haga reunión.
Concejal Burdiles: Felicita a la señora presentes, hay un tema que esta sucediendo en salud y
también en educación aquí hay funcionarias que están con licencia medica por la mutual por acoso
y en salud está claro que la directora del depto. salud apoya a Natalia Cotro y el Alcalde no se
quiere dar cuenta y esto comienza con la creación de la ATRASAM y se produjo una división y
rivalidad, comenta que días atrás habló con la sra. Curipan de 90 años y está feliz con la sra.
Raquel TENS, que le está curando su herida y cree que se puede ir la tens, por estos problemas,
Pide al alcalde que se preocupe más de este tema y no deciden sobre esto. Indica que en esta
sala de sesiones hay un ministro de Fe, que lo que uds. Comenta caca queda reflejado en un acta y
esta después es publica y no queda solo como una conversación en oficina a puerta cerrada, le
parece bien que su directiva siga, reactívenla y sigan trabajando como lo hacía don Pedro que
tiene tan buenos recuerdos, hay que tener armonía, hay gente que quiere que se dividan, señala
que no lo permitan, solicita al Alcalde que haga cambios urgente si Ud. quiere lo puede hacer
ahora.
Concejal Carrasco: agradece la visita y señala que estuvo en la reunión de Maite, meses atrás y
les indica que como concejales, ellos son fiscalizadores de los bienes municipales, comenta que ha
estado en conversaciones con funcionarios para apoyar a estos y hacer denuncia en contraloría ,
señala que fue molesto para el que le enviaran copias de whats app, porque salieron ellos
criticados por asistir a reunión del comité de salud, que no les corresponde el tema de los
funcionarios, pero quieren hacer los mejor.
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Concejala Conteras: Agradece su asistencia, señala que el Alcalde debe tomar las decisiones son
sus funcionarios y que hoy estén presente para informarnos se agradece, porque como concejales
no tenemos esa información, aunque no les corresponde, está bien que hagan sus reclamos no
pueden quedarse callados porque uds. Hablan por los abuelitos.
Presidente: menciona que también está el criterio de conversar con los trabajadores y por eso
tomó la decisión de llevar a Raquel para que este cerca de los adultos mayores y de su familia, la
sorpresa de él fue cuando se empieza a dar esta situación y le pide a la directora que se reúna
con ellas y que se recomponga la situación y había ganas de recomponer y ahora ya se ve que no
sucederá, por lo que hay que tomar medidas, porque se hizo lo posible.
Sra. Patricia Salazar: esto parte con algo tan simple, como no querer pasar una pieza, para que
duerma Raquel los días de turno, ella es un ser humano como puede negarse a ello.
Sra. Patricia Antihuala: menciona que la Sra. Ana dormía en el suelo y eso es indigno, no
corresponde.
Presidente: indica que es de voluntades, es algo humano y por eso pidió sanción al concejo por
proyecto de reposición de postas, viene ahora con 2 dormitorios, pensando en los 2 TENS de
Posta.
Concejal Burdiles: lo felicita por la gestión de mejorar infraestructura de las postas , pero
cuando Ud., instruya a la nueva paramédico, para que se instale y llevo un sillón para que durmiera,
ahí ve preferencias.
Presidente: quien hizo la `propuesta es la directora que se fuera Raquel a posta de Maite,
pensando en ella y la situación de padres.
-Hay que recomponer la relación en el sector.
- espacio en la posta para las 2 Tens
Le preocupa la división de la comunidad el ofrece a un ministro de fe.
Concejal Carrasco: comenta que, como concejo siempre quieren la unión de los sectores y esto
que está pasando ahora no lo van apoyar.
Concejala Contreras: con respecto a la maquinaria, comenta que el concejo no impone estos
temas, señala que desde los sectores debe nacer la inquietud y plantear sus necesidades,
además hay fondos a los que se pueden postular si trabajan unidos lo van a lograr.
Concejala Carinao: agradece su presencia y la información, están con la disposición de apoyar.

6.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Consulta si existe el convenio de suministro mecánicos para mantención de,
para que estas puedan reparar los caminos.
Presidente: Señala que lo que más le preocupa es la motoniveladora que le pidió a la DOM que le
diera urgencia.
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Concejala Carinao: Solicita oficiar a Vialidad por la mantención de la subida de los mellizos
Loncofilo.
-el inspector fiscal se comprometió en el km 26 Quiñenahuin dar solución, quedo muy alta el
relleno que colocaron, por lo que quedo muy angosto y ahora con la lluvia está peor.
Concejal Carrasco: con respecto a lo que menciona la concejala Carinao y contreras, ve que no se
reparan los caminos y no pasa nada, se siente poco escuchado, porque las autoridades vienen y
dan una explicación tan liviana y ahora pasan los días, y no ha pasado nada, no hay cambio y ya
está molesto porque los caminos esta malísimos como los de Trancura, Puala.
Concejala Contreras: Señala que hay que hablar con la empresa, ella habló con don Guillermo y
vino y les dijeron que no podían intervenir el camino, porque estaba lloviendo, ella menciona que
como le van a dar esa respuesta, si acá llueve mucho, son más de 3 meses que no arreglan en
Poala y Trancura. cuando esta desafectado los vecinos deben reclamar a la empresa Claudio
Vicuña y ellos dicen que deben esperar que mejore el tiempo y que no hay tantos reclamos, ella
realizo uno y la hizo llegar.
Concejala Carinao: indica que cuando fueron al Congreso y estaba el SEREMI de Obras Públicas
y el dijo delante de todos, que ese camino le correspondía a vialidad repáralo.
Concejala Contreras: indica que la reunión de participación ciudadana la convoca la SEREMI y
DOH y lo hicieron en el gimnasio que era muy grande y helado.
Presidente: el solicito que lo convocaran a él como municipio, para ser parte, pero no lo hicieron y
él les menciono que es muy helado, se debió haber buscado otro lugar.
Señala que el mandante debe decir que porque no arreglan el camino.
Concejal Carrasco: Solicita ripio para la garita de Loncofilo
Presidente: responde que ya se hará el operativo.
Concejal Carrasco: menciona que quieren analizar el art 92 de la ley orgánica Constitucional ley
18.695 que habla de otorgar las herramientas necesarias a los concejales para realizar su labor.
Quiere saber cómo se hizo la planta municipal sabiendo acerca del presupuesto municipal, en el
Congreso les señalaron que debían haber participado de este proceso en las reuniones de la
planta municipal.
-porque hizo diferencia de crear una dirección y no la otra como UDEL y Recursos Humanos.
Presidente: Responde que estaba creada la unidad de personal con personal de planta y
responsabilidad administrativa y no puede llenar de directivos, pero UDEL no está creado y no
hay responsabilidad administrativa allí, además que había que priorizar según los recursos. Y
necesidades de Direcciones.
Concejal Carrasco: Señala que deben ser plantas financiadas, porque pueden caer en notable
abandono de deberes.
Concejala Contreras: Agradece el informe que llego en las fechas que corresponden y quiere
referirse a eso, consulta que medidas se van a tomar de ahora en adelante, porque no es poco el
daño a los vehículos y su costo en reparación y lo que se le cobra es muy poco al funcionario.
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Presidente: Menciona que él tiene un criterio de aceptar la conclusión del investigador o fiscal y
el procede a la conclusión de ellos; pero tratándose de estas materias se va a reunir con los
funcionarios y ahora va a considerar lo que cree el que corresponda indistintamente lo que diga el
investigador o fiscal.
Concejala Contreras: Consulta que pasas con los accidentes reiterativos, realizados por el mismo
conductor, qué medidas se tomaran.
Presidente: indica que va a ver y hacer un trabajo, pedira a la mutual que haga charla a los
conductores.
Concejala Contreras: no he escuchado reclamos por los conductores municipales, en cambio los
de salud tienen muchos reclamos, lo que Ud. dice le hace mucho sentido de pedir que la mutual
venga a darles charlas, porque es un daño a todos, sobre todo a los que van a diálisis.
Presidente: entiende que el vehículo esta reparado, el problema que es un departamento que esta
con déficit.
Concejal Burdiles: indica que cree que los investigadores nombrados, son sus propios colegas, es
difícil hacer el trabajo así, porque dejan a todos sin responsabilidad.
Presidente: Comenta que le afecto mucho el accidente del furgón de diálisis.
Concejal Burdiles: indica que no lo culpa a Ud. señala que Ud. le da la oportunidad a la gente
joven de la comuna y ellos no responden, ellos debieran ser apartados sino cumplen.
Presidente: indica que, el trató de cuidar a hasta el último peso, porque no están en condiciones
de hacer ningún gasto, ni siquiera ha comprado ropa térmica para los funcionarios.
Concejala Contreras: Comenta que en el año 2018 fueron a Reigolil a una reunión en el colegio y
los asistentes pidieron un espacio para comer, solicita dar solución.
Presidente: Responde que está en el tránsito de ver con la DOM, hay un espacio allá, que hay que
ver con la DOM.
Concejala Contreras: Comenta que en la radio de Reigolil hay un espacio que serviría para
comedor pero hay que habilitarlos.
Concejal Martínez: indica que asistió a congreso del capítulo regional de concejales, le llamo la
atención el tema de medio ambiente y consiguieron una empresa que vino a exponer, que trabaja
con bacterias que se comen las basuras y tratan el agua, hay unos Argentinos que tiene una
máquina que tritura la basura, este post reciclaje y reduce la basura, la idea es que sea puesta en
el vertedero, le pareció interesante, porque después hacen bloques y sirve para construcción y
como adoquines y mucho más etc. El problema de la basura hay que tratarlo a nivel de
asociaciones, en Temuco hay una máquina que quema la basura, pero se dieron cuenta que igual
está contaminado.
Concejal Burdiles: informa de la comisión de evaluación de la gestión, estuvo la unidad de
control fue muy provechoso y acordaron reunirse todos los meses, se viene complicado el
presupuesto, hay que ir haciendo ajustes, la próxima reunión entrega el acta de comisión.
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Concejal Calfueque: habrá alguna respuesta acerca de os paneles solares.
Presidente: sigue insistiendo no hay restos según el seremi y están viendo con la unidad
productiva y harán otra propuesta una iniciativa más económica y la otra salía 8 millones por
familia.
Concejal Calfueque: Consulta a cerca de los lomos de toro que estaban cotizando.
Presidente: responde que lo estaba viendo la DOM.
Concejal Carrasco: Consulta por el el tema del arriendo de la será Lilian, no se ha hecho efectivo
Presidente: indica que esta la instrucción por escrito.
Concejal Carrasco: Señala que se hizo un proyecto eléctrico para la Casa de la Familia, pero
estan con cortes de luz bastante seguidos.
Presidente: responde que lo habló con el DIDECO, hace 2 semanas pedirá a la misma empresa que
haga cotización y en salud es otro caso más técnico y en la casa de la familia es igual y le dije que
lo viera.
Concejal Carrasco: Consulta que pasa con el portal Cabedaña, que no se ha terminado.
Presidente: cuando se reintegró la DOM, le pidió que le diera prioridad, para cerrar ese proyecto,
está viendo las partidas, contactó al contratista y revisara las partidas, tramitara
modificaciones con la entidad que financió.
Concejal Carrasco: se arregló la luz del pueblo y de carabineros hacia la muni se apagaron.
Presidente: Comenta que ayer andaba CGE, pero parece que era por poda.
Concejal Carrasco: consulta si la reparación de la subida de don Fidel Tralma, se puede hacer los
mismo donde la sra. Angélica.
Concejal Martínez: Donde don Beto Vidal hay unos hoyos muy grandes, comenta que en Argentina
marcan los hoyos, sugerir a la empresa que los marque, para poder verlos, ya que el inspector de
terreno se supone que informaba de esto y lleva 30 días y no pasa nada , es un camino
internacional y hay que preocuparse.
-en adquisiciones no hay personal para realizar los trabajos, consulta si hay alguna posibilidad que
exista más personal en esa área y puedan ayudar, porque no se puede detener el trabajo, porque
no hay gente que lo haga coincidió que en educación tampoco estaba la encargada de
adquisiciones y en salud estuvo un periodo de vacaciones y no había quien subiera ordenes, ver
esto.
Presidente: Señala que por tener la retro en pane, realizo convenio con don Cristian Ibacache
ppor el camino a Rilul, comenta que don Cristian coloca la máquina y arreglaron la segunda subida
la parte más difícil y hoy iba a Cristian a sacar las piedras y entonces quiere cerrar el proceso,
luego ver si el mismo colocar el tubo que falta.
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Concejal Burdiles: observó el portal de Poala y puede estar dañado los soportes y está muy
abierto de un letrero a otro, con el portal de Pichicurarrehue se reparó el letrero, hay palos,
rollizos e mal estado. Solicita informe del estado de los portales.
Presidente: se puede cotizar rollizos impregnado mejor duran más y pintarlo de un color
Concejala Contreras: esos rollizos son natural hay partes donde pintan los rollizos y las piedras
se ven bonitas natural, en la ordenanza se puede trabajar esto, que retiren los letreros del
portal, que están peligros.
Presidente: Pedirá una propuesta técnica para mejorar el portal e informe del estado de los
portales
Concejal Burdiles: donde se instale los lomos de toro, pide que sea con participación de los
vecinos, para que no hayan reclamos posteriores.
Presidente: Responde que está a la espera de los valores.
Concejal Calfueque: Consulta si hay respuesta de la petición de la antena de celular para Panqui
Presidente: Se compromete a dar lectura del oficio en el próximo concejo
Concejal Calfueque: el Sr. Mario Lipiante quiere un espacio municipal para reciclar.
Presidente: Señala que don Mario esta hace años trabajando en el reciclaje y había una persona
que le compraba de Pucón y ahora perdió contacto con él y a lo mejor dentro del centro de acopio
podría trabajar.
7.-PUNTOS VARIOS
Concejala Carinao: cita a reunión comisión salud análisis propuesta bienestar control , finanzas
salud y finanzas municipal a las 09:;00 horas el día viernes 07 de junio
Concejal Carrasco: Consulta si el proyecto de La voz del campo está recién haciéndose.
Presidente: responde que, este mes esperan entregar las primeras líneas de la propuesta de
infraestructura.
Concejal Carrasco: Consulta cuanto demora.
Presidente: responde que depende de los valores que tenga el proyecto y una solución sería
hacerlo por partes, depende de los avances que tenga el arquitecto, va a depender del monto y
fondo de financiamiento.
Agotados los temas se da por finalizada a las 14:00 horas
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 92 DE FECHA 04 DE JUNIO 2019
ACUERDO Nº614
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN REPOSICIÓN PSR QUIÑENAHUIN SEGÚN MEMO N°05
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ITEM
Remuneraciones
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)
Otros Gastos
TOTAL

TOTAL ANUAL
$20.900.556.$ 5.400.000.$ 8.220.000.$ 1.800.000.$36.320.556.-

COSTOS DE MANTENCION DEL PROYECTO
ITEM
Infraestructura
Equipos
Equipamiento
TOTAL

TOTAL ANUAL
$2.087.458
$ 582.450
$ 214.740
$2.884.648

TOTAL COSTOS PROYECTO
ITEM

TOTAL ANUAL

De operación
De mantenimiento
TOTAL

$36.320.556
$ 2.884.648
$39.205.204

ACUERDO Nº615
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENCIÓN PSR REIGOLIL.
COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ITEM
Remuneraciones
Insumos Clínicos
Servicios Básicos (luz, agua, calefacción, combustible)

TOTAL ANUAL
$20.900.556.$ 5.400.000.$ 8.220.000.-
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Otros Gastos
TOTAL

$ 1.800.000.$36.320.556.-

COSTOS DE MANTENCION DEL PROYECTO
ITEM
Infraestructura
Equipos
Equipamiento
TOTAL

TOTAL ANUAL
$2.087.458
$ 582.450
$ 214.740
$2.884.648

TOTAL COSTOS PROYECTO
ITEM

TOTAL ANUAL

De operación
De mantenimiento
TOTAL

$36.320.556
$ 2.884.648
$39.205.204

ACUERDO Nº616
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD PARA INCORPORAR INGRESOS Y GASTOS
PROGRAMA EXTRAPRESUPUESTARIOS AÑO 2019.
INGRESOS AUMENTAR
05 03

De otras entidades Públicas
Totales

M$89.175
M$89.175

EGRESOS AUMENTAR
21
21
22
22
22
22
29

01
02
04
05
08
11
05

Personal de planta
Personal de contrata
Materiales de uso o consumo
Servicios básicos
Servicios generales
Servicios Técnicos y profesionales
Máquinas y equipos
TOTAL

M$ 3.896
M$24.499
M$ 1.073
M$ 150
M$ 6.224
M$ 50.688
M$2.625
M$89.175

ACUERDO Nº617
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA PRONUNCIARSE HOY
FRENTE AL TRATADO INTEGRAL Y PROGRESISTA DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO
(TPP11).
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ACUERDO Nº618
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRONUNCIARSE EN
OPOSICIÓN
AL
TRATADO
INTEGRAL
Y
PROGRESISTA
DE
ASOCIACIÓN
TRANSPACÍFICO (TPP11), PARA QUE SE POSPONGA ESTE TRATADO Y SOLICITAR SE
APLACE SU TRAMITACIÓN PARA GENERAR UNA DISCUSIÓN, CON LA CIUDADANIA Y
SOMETER A CONSULTA CON LOS PUEBLOS ORIGINARIOS, SEGÚN CONVENIO N°169

___________________________________________________________________19
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 91 del
04 de Junio 2019

