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ACTA SESION ORDINARIA Nº 135 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 18 días del mes de Agosto de 2020, siendo las 09:10 horas, se da inicio a la
sesión Ordinaria Nº 135 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna
don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sra. Beatriz Carinao
Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, sr. Humberto
Martínez Morales, Sr Adrián Burdiles Poblete y Sr. Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.

Tabla

1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria N° 134

2. Lectura y análisis de Correspondencia.

3. Sanción Modificación presupuestaria Dpto. Educación

4. Temas de Concejo.

5. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 135 siendo las 09:10 horas, pasara al primer
punto de la tabla.

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 134.

Somete a consideración del concejo Municipal el acta 134.

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

Acta aprobada con observaciones

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA.

Secretaria Municipal: Da lectura a memorándum N°098 de Dirección de Obras que envía copia
de oficio a Inspector Fiscal invitando a participar de reunión de Concejo para el 01 de
septiembre.

Concejal Burdiles: Indica que en el oficio invita solo al inspector fiscal, siendo que se sugirió
invitar al SEREMI y Director de vialidad.
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Presidente: Indica que prefiere ir paso a paso, cuando se termine la reunión con Inspector fiscal
se tomara la decisión de invitar al SEREMI, y ver la factibilidad de solicitar asfalto.

Concejal Carrasco: Comenta que la idea era hacer la invitación luego, porque ellos mantiene una
agenda bastante ajustada, la idea es que vengan los jefes, que se puedan tomar decisiones.

Presidente: Señala que va a ordenar los temas primero y luego invitarlos.

Concejal Carrasco: Comenta que ya ha pasado mucho tiempo y no han tenido respuesta de los
oficios.

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N° 696 responde a solicitud del concejo, envía
copia convenio de suministro empresa SISMACOM y trabajos realizados en postas y Cesfam.
- Da lectura a memorándum N° 700 responde solicitud del concejo de licencias médicas de
profesionales del CESFAM
- Da lectura a memorándum N° 50 informar acerca de cajas de alimento que han llegado al
municipio por distintos programas y por la misma municipalidad.
- Da lectura a memorándum N° 170 informa al concejo municipal de retiro de chatarra y residuos
electrónicos en jornadas en el área urbana de la comuna de Curarrehue y Catripulli.

Concejala Carinao: Informa que con respecto a la entrega de cajas de alimentos, falta por
entregar en Reigolil oriente, Lifko Chocol.

Concejal Carrasco: Señala que debió haber ingresado solicitud de cambio de destino de
subvención FONDEVE de la asociación de fútbol.

Presidente: indica que hablaron con él, pidiendo cambiar destino del FONDVE para comprar cajas
de alimentos, pero legalmente no se puede.

3. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DEPTO EDUCACION.

Presidente: Da lectura a memo 173 modificación presupuestaria depto. Educación

Concejal Martínez: Señala eran 120 Millones para traspaso.

Presidente: Responde que no estaba reflejado como ingreso, cuando se hizo en saldo inicial de
caja se reajusto del 2020.

Concejal Burdiles: Consulta por el ítem 21 03 otras remuneraciones, a que se refiere.

Presidente: Responde que es para personal a contrata y planta.

Concejal Burdiles: Consulta si se renovó el contrato del chofer de la escuela de Reigolil.

Presidente: Responde que, no se ha vuelto a contratar, efectivamente el Item 21 03 es el
personal administrativos conductores, asistentes de la educación y bonos pendientes año 2019.
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Concejala Contreras: Indica que debe venir el respaldo de lo que se va hacer, es muy general el
memo, quiere algo más específico, para saber para que se está solicitando y respaldar la
modificación presupuestaria.

Presidente: Señala que no es finanzas quien debe informar del detalle, son otros departamentos
quienes deben informar, como adquisiciones, finanzas debe ejecutar el presupuesto.
Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria Depto. educación
según memo N° 173

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

ACUERDO Nº 859
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPTO. EDUCACIÓN SEGÚN MEMO N° 173, PARA INCORPORAR APORTES DEL
MUNICIPIO, PROYECTO FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA AÑO 2020.
RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS Y SE DISTRIBUYE EN LOS GASTOS SEGÚN
NECESIDAD PRESUPUESTARIA.

INGRESOS A AUMENTAR MONTO

05 03 009 Fondo de apoyo a la Educación Pública M$199.261.-
05 03 101 de la Municipalidad a Serv. Inc. A su gestión M$120.000.-
05 03 002 Recuperación Art. 12 Ley 18.196 M$ 20.000.-

TOTAL M$339.261.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 01 Gastos en Personal- Planta M$138.000.-
21 02 Gastos en personal-Contrata M$ 6.000.-
21 03 Otras remuneraciones M$ 62.000.-
22 04 Materiales de uso o Consumo M$ 58.000.-
22 06 Mantenimiento y Reparaciones M$ 39.261.-
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$ 6.000.-
29 04 Mobiliarios y Otros M$ 20.000.-
29 06 Equipos Informáticos M$ 10.000.-

TOTAL M$339.261.-

4.-TEMAS DE CONCEJO.

Concejala Carinao: Informa que hay reunión de Comisión de salud el día 31 de agosto en la
biblioteca, pide que estén todos, porque son temas importantes.
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Concejal Martínez: Consulta si seguirán sesionando en la Biblioteca porque el acuerdo era solo
por el mes de agosto.

Presidente: Hace mención que el acuerdo era sesionar por el mes de agosto en la Biblioteca y
luego lo irían analizando.
Somete a consideración del concejo Municipal seguir sesionando en la Biblioteca Municipal por el
mes de Septiembre 2020

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

ACUERDO Nº 860
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SESIONAR EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.

5.-PUNTOS VARIOS

Concejala Carinao: Señala que el camino intransitable sector tres esquina flor del valle y sector
la frontera, camino a la posta en flor del valle muy malo.

Concejal Carrasco: solicita informe del proyecto de entrega de pool de maquinaria de Flor del
valle necesita saber si se entregaron planchas de zinc y cuantas fueron y a quien se le entrego.

Presidente: Responde que se compraron 22 planchas por de zinc por el PRODER y las recepcionó
don Nelson Cruces, eso es lo que puede informar.

Concejal Burdiles: Señala sí, es prudente que un grupo se beneficie con tal proyecto del estado y
al municipalidad deba darle las planchas para proteger la maquinaria, señala que si el estado dio
70 millones que fue un tremendo aporte y beneficio, como van a ir a pedir plata para hacer el
techo, para cubrir la maquinaria, cuando ha PRODER le hace falta recursos para trabajar,
comenta que ellos debieron solventar ese gasto como mínimo, después de tremendo aporte.

Presidente: Informa que en caso del proyecto de Flor del valle, había aporte de la gente y
consideraron prudente que si aportaba el Ministerio de Agricultura también podría hacerlo el
municipio.

Concejal Burdiles: Señala que el aporte viene del Estado para la maquinaria y las planchas de
Zinc también vienen del Estado.
Cree que es asistencialismo, en un año más pedirán al municipio la compra de los neumáticos para
la maquinaria.

Presidente: indica que el servicio de la maquinaria no es gratis, deben hacer sus aportes por el
trabajo realizado, para autoabastecerse.
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Concejala Conteras: Comenta que es muy buena la iniciativa el retiro de chatarra, Señala que ha
tratado de difundir bastante la información, indica que ayer paso antes que pasara la basura y
vio que en los locales comerciales hay mucho cartón y ella solicito que pasara una vez por semana
el camión para retirar el cartón, botellas plásticas, si están en el tema de cuidar el medio
ambiente eso hace bulto.
Vecina de Catripulli la Sra. Roxana Salgado le manifestó que se hace una laguna en el callejón
donde ingresan a sus domicilios, quiere ver si pueden enviar ripio y maquinaria.

Presidente: Consulta si es camino público o privado

Concejal Carrasco: responde que es privado es un loteo.

Presidente: Señala que debe hacer solicitud para respaldo, porque no puede intervenir en
caminos de privados.

Concejala Contreras: Informa que la llamo un vecino de Rinconada, comentándole que colocaron
portón de entrada al Parque Nacional Huililco Rinconada, menciona que el lleva a sus animales a
las veranadas. Consulta si es posible que coloquen portón que pasa ahí.

Concejal Martínez: Señala que lo más seguro es consulta a Conaf

Presidente: Solicita el nombre, para hacer las averiguaciones con la CONAF, ellos deben saber,
pero debe estar en los planos.

Concejala Contreras: Solicita que cuando se hagan reuniones con las comunidades indígenas, se
inviten a todos y dar a conocer la ordenanza, porque la gente no conoce de esto.
-Solicita visita del inspector fiscal camino a pucón malas condiciones del asfalto sería bueno
oficiar

Presidente: Señala que se ha estado oficiando todas las semanas.

Concejal Burdiles: Comenta que el año pasado fue mayor la cantidad de hoyos que este año y para
reparar necesitan una temperatura para tapar, hay que esperar días buenos para hacer las
reparaciones y mientras tanto se les rellena con tierra, comenta que hay que ver lo bueno ahora
va aver inversión hay que aprovechar de pedir proyectos para la comuna y no criticar tanto.

Concejala Contreras: se conoce esa información, pero son profesionales deben verlo antes,
anticiparse a lo que va a pasar, esto es de todos los años.

Presidente: Comenta que se va a tratar de anticipar a vialidad.

Concejal Martínez: Indica que todos los años pasas lo mismo y en los mismos lugares, señala que
en el turbio deben cortar y hacer una buena reparación y si no pueden reparar debieran tener
una patrulla que accione rápido a reparar los hoyos, son profesionales y saben que en la misma
parte se hacen los hoyos.

Concejal Calfueque: Indica que hay que aprovechar la visita del inspector fiscal para hacer
todos los reclamos, se sabe que técnicamente pueden rearar en invierno con la sika a lo mejor la
empresa no quiere poner más recursos y el reclamo lo hacen los usuarios del camino, hay que
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hacer un reclamo fuerte, ya paso un verano, una primavera y no hicieron la pega y si puede
hacerse el trabajo en invierno mejor.

Concejal Carrasco: Comenta que está de acuerdo con el concejal Calfueque, Indica que tienen
que tener claridad en el reclamo y las preguntas, señala que es una empresa a que se le que se le
paga por hacer el trabajo, la empresa no responde por daños debido a la mala mantención de los
caminos, quien le arregla los vehículos a la agente, nadie se hace responsable y por eso pide que
vengan los jefes, para hacerle saber esas cosas, porque hacer pedazo un vehículo, no es chiste,
comenta que a la salida del campo del sr. Carrasco brota mucha agua, es muy peligroso, le da
rabia, porque no hacen la pega que deben hacer, solo porque son Curarrehue no puede ser, la
maquinaria limpio y dejo la tierra en la vereda y la gente que camina queda todo embarrado y
decir que todo está bien, no le parece.

Concejala Contreras: oficiar para que se instale señalética en entrada campo de la familia
Carrasco, brota mucha agua y es muy peligroso.
-Señala que la DOM debiera hacer un informe de daños de los vehículos que se accidentan por
mal estado de camino e informar a Vialidad.
-Comenta que en Poala Alto están pasando máquina de vialidad y esta estrecho en la segunda
vuelta antes de llegar a casa de la Ana Martínez y no se puede cruzar hay mucho barro.

Concejal Martínez: Informa que de la subsecretaria que quieren aumentar los recursos públicos
por tema de la pandemia, sugiere apurar las obras pendiente como, CESFAM, edificio consistorial
y van aplicar recursos para que haya trabajo y reactivar el país, pedir a la Intendencia inversión
pública y trabajo para la gente, reactivar la economía, hay que aprovecharse de eso, ahora que lo
hacen público.
-señala que don Rubén del Pino solicita una camionada de ripio, porque se junta mucha agua y son
varias familias y ellos la desparramarían.

Presidente: Señala que debe hacer la solitud y que se la envié por whats app para poder instruir
ahora es la oportunidad.

Concejal Martínez: Señala que está pendiente la demarcación vial en la avenida, no limpian las
canaletas como lo hacen en Puesco.

Concejal Burdiles: Indica que, le parece bien lo que dice el concejal Martínez con respecto a
contingencia política y se están tomando acciones a nivel país el 22% de cesantía y el gobierno
reacciona para colocar recursos de inversión para reactivar , a veces se critica por los hoyos,
pero lo que hay que hacer es pedir el asfalto Curarrehue -Flor del valle y ahí hincar el diente, ya
se viene el presupuesto 2021 y los km que sea se le dará trabajo a la gente, invita a los colegas
concejales que no sean puras críticas, si no que pedir los proyectos que se puedan ejecutar y
haya inversión en la comuna.

Concejal Carrasco: Con respecto a lo que plantea el Concejal Burdiles en reunión de participación
ciudadana, por el camino del estudio Curarrehue -Reigolil en marzo y mayo, consulta si se
realizaron.

Presidente: Responde que se han hecho reuniones en el lugar con todas las medidas sanitarias.
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Concejal Carrasco: Solicita analizar y conocer eventuales avances del proyecto diseño del
asfalto Curarrehue Reigolil.

Concejal Burdiles: Indica que hay que insistir y presionar por el proyecto de Planta de
Tratamiento de aguas servidas.
-fue a ver camino Machín resbaloso y está prácticamente cortado el camino, no es muy grande los
2 hoyos que hay, con una camionada de ripio y la retroexcavadora para desparramar, quedaría
bueno.

Presidente: Consulta cuando visito el camino.

Concejal Burdiles: Responde que el día de ayer como a las 07:00 de la mañana

Presidente: Informa Ayer se hizo el trabajo con la retro, colaboro el sr Heriberto Castillo el
reporte que dieron anoche es que quedó bueno.

Concejal Burdiles: Consulta que pasó con la ayuda a los agricultores que no tienen acreditación y
tienen animales, se iba a ver si se podía ayudar.

Presidente: Responde que INDAP, está pidiendo varias requisitos para poder ver si dan recursos.

Concejal Burdiles: Señala que hay varias familias que arriendan predios para tener sus animales y
por no estar en programas, no reciben ayudas y tienen animales y no los sacan del predio, el,
pensaba que había recurso municipal para apoyar.

Presidente: Señala que si arriendan un predio pueden acreditar, que tienen animales y podrían
recibir apoyo del INDAP, vera con el equipo.

Concejal Carrasco: Sugiere que los funcionarios de la UDEL se reúnan con los agricultores y ver
cómo ayudarlos a veces por desinformación.

Presidente: Señala que hay que ver los agricultores con la UDEL, si se pueden acreditar con el
INDAP.

Concejal Calfueque: Solicita Informe del Subdirector de la CONADI sobre resultados de
postulación a subsidio de tierras.

Presidente: Informa que hubo un reclamo y se retiraron las listas, están analizando los reclamos,
se compromete a averiguar con la Dirección de CONADI, los resultados del llamado a subsidio de
tierras.

Concejala Carinao: Indica que son instituciones públicas, deben informar los listados. Comenta
que la PIDI debe manejar la información y que no se tenga no puede ser, la comuna tiene muy
mala señal de internet para solicitar los resultados por ese medio en forma, hay que exigir
información como todos los años.

Concejal Calfueque: Comenta que tiene una petición de la familia Quilaleo González por
electrificación rural, piden ser apoyados por el proyecto de electrificación, ella tiene su vivienda.
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Presidente: Con respecto a los fondos municipales están viendo como apoyar, si incrementan las
familias, bajaran los aportes.

Concejal Calfueque: Solicita ver si pueden ingresar al proyecto, si no ver en una segunda etapa y
que la CGE se comprometa a cambiar el transformador
-quiere saber si hay posibilidad de solución de la solicitud de la Sra. Quintrepan Jimenez

Presidente: Con respecto a la solicitud de la sra. Quintrepan Informa que le otorgo ayuda en el
mes de enero y hasta el día de hoy, ella no ha rendido hasta que no haga la rendición no se puede
entregar otro aporte.

Concejala Carinao: Indica que el Puente cares esta sin barandas.

Presidente: da la palabra a don Joaquín Esparza

Sr. Joaquín Esparza: Saluda al Concejo Municipal y hace entrega de catastro de familias que
necesitan conexión de Luz señala que son como 150 familias, pero el catastro que hizo para este
proyecto es solo de 49 familias, que son de Reigolil, El Chocol, Frontera.

Concejal Burdiles: Consulta como se haría un aporte a estas familias.

Presidente: Indica que la única forma es entregar apoyo a la organización con personalidad
jurídica, sin fines de Lucro, pero lo está analizando el Jurídico para dar respuesta en forma legal
a este requerimiento.

Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 11:00 horas.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 135
DE FECHA 18 DE AGOSTO 2020

ACUERDO Nº 859
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
DEPTO. EDUCACIÓN SEGÚN MEMO N° 173, PARA INCORPORAR APORTES DEL
MUNICIPIO, PROYECTO FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA AÑO 2020.
RECUPERACIÓN LICENCIAS MÉDICAS Y SE DISTRIBUYE EN LOS GASTOS SEGÚN
NECESIDAD PRESUPUESTARIA.

INGRESOS A AUMENTAR MONTO

05 03 009 Fondo de apoyo a la Educación Pública M$199.261.-
05 03 101 de la Municipalidad a Serv. Inc. A su gestión M$120.000.-
05 03 002 Recuperación Art. 12 Ley 18.196 M$ 20.000.-

TOTAL M$339.261.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 01 Gastos en Personal- Planta M$138.000.-
21 02 Gastos en personal-Contrata M$ 6.000.-
21 03 Otras remuneraciones M$ 62.000.-
22 04 Materiales de uso o Consumo M$ 58.000.-
22 06 Mantenimiento y Reparaciones M$ 39.261.-
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$ 6.000.-
29 04 Mobiliarios y Otros M$ 20.000.-
29 06 Equipos Informáticos M$ 10.000.-

TOTAL M$339.261.-

ACUERDO Nº 860
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SESIONAR EN LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2020.


