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ACTA SESION ORDINARIA Nº 129 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 16 días del mes de Junio de 2020, siendo las 09:15 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 129 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 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° 128

2. Lectura y análisis de Correspondencia.

3. Intervención Eva Animaciones.

4. Sanción Modificación Presupuestaria Depto. Salud.

5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal.

6. Sanción Cancelación de Multa de permiso de circulación de remolque.

7. Temas de Concejo.

8. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 129 siendo las 09:15 horas, con el primer punto de la
tabla. Pide disculpas porque el concejo esta sesionando sin público y hay una exposición

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 128.

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

Acta aprobada sin observaciones

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA.

Secretaria Municipal: Da lectura a oficio N° 541, N° 542 a vialidad por reparación de caminos y
ensanche camino Huincapalihue.
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3.- INTERVENCION EVA ANIMACIONES

Sr. Sebastián Hernández: Saluda al concejo Municipal y presenta el proyecto Ambiental con
metodología, Remodelación de plaza Pública de juegos infantiles a través de Educación Ambiental
a vecinos de la Comuna de Curarrehue.

Sra. Eva Moraga: Comenta que nace este proyecto de la necesidad de dar solución al problema
de la basura doméstica en vista de las dificultades observadas para su acopio final en un
vertedero municipal que no pertenece a la comuna. Proponen una serie de acciones para lograr
que los vecinos de la comuna reduzcan al máximo sus residuos domiciliarios y que al mismo tiempo,
vean en ellos recursos valiosos para generar nuevos objetos o materiales con valor agregado que
les ayuden a vivir de manera más amigable.
Estas acciones se verán reflejada de manera concreta en la remodelación de una plaza pública de
juegos infantiles aplicando la reutilización y reciclaje creativo de residuos de los mismos vecinos
del sector, a fin de lograr un espacio alegre y amigable con los niños, niñas y sus familias.
La idea es generar conciencia acerca del impacto ambiental que los residuos domiciliarios
generan en el medio ambiente cuando no son gestionados responsablemente en el hogar antes de
ser entregados al servicio de recolección de basura municipal.
KLO kurarrehue limpio orgánico.

Presidente: agradece la presentación y valora la actitud como familia y eso genera conciencia y
entregan la información a través de videos, proyecto de habilitación de una plaza reciclado
amigable al medio ambiente.

Concejal Contreras: Felicita por el aporte que hacen a la comuna y al medio ambiente, ve el
trabajo que realizan a diario y señala que por dejación de cada uno es que no hace el reciclado, el
proyecto es bueno.

Sra. Eva Moraga: realizan este trabajo por redes sociales y la idea es que no se instale un
vertedero y que la idea tampoco es que lleven la basura se puede usar todo, se puede crear un
parque reciclado, serian una comuna pionera en esto, reciclar, reutilizar y compostar.

Concejal Martínez: felicitarlos y la basura es un tema difícil en la comuna, lo que Uds. hacen es
lo que se quiere para la comuna es una cambio de mentalidad, consulta que costo tiene para el
municipio este proyecto.

Sr. Sebastián Hernández: indica que ninguna, son materiales reciclables.

Concejal Martínez: Señala que la idea era reducir a la mitad la basura y no sé, si se está
logrando e ir inculcando en las personas este trabajo.

Concejala Carinao: indica que le gusta el trabajo que hacen y podría conocer el centro de
reciclaje de alto nivel y es novedoso, cuando nos cierren las puertas en el vertedero, vamos estar
complicados por lo que es bueno trabajar en esto y el ministerio también tiene postulación a
proyecto para organizaciones en reciclaje y reutilización y la idea es que conozcan el proyecto
que se está haciendo y que sean aporte para eso.
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Concejal Carrasco: Felicita por lo que hacen y por el proyecto que presentan, él ha visitado su
casa y conoce todo lo que hacen, son la única familia que trabajan en esto y conoce bien lo que
hacen y pide al Alcalde que los considere en los trabajos de reciclaje y serán un gran aporte y
pide considerarlos con proyectos de reciclaje.

Presidente: valorización de las partidas del proyecto costos del proyecto, cuando los pueden
tener.
Ta que
Sr. Sebastián Hernández: Menciona que los tiene la Sra. Gloria Uribe.

Presidente: Instruye pedirlos para, ponerlos a conocimientos del concejo.
-Presentación de profesionales de servicio país superación de la pobreza apoyando a proyecto,
pide las disculpas porque no está en tabla, algo paso que no fue incorporado.

Sr. Bernardo Pardo: Coordinador de Servicio país- Fundación Superación de la Pobreza.
Comenta que están desde el 16 de marzo, instalaron a los equipos en casi todo Chile , asumieron
el desafío de establecer una cuarentena voluntaria de 15 días sin contacto directo, confinados en
sus domicilios, señala que tuvieron cambio de profesional ya que había una profesional que era
profesora y ella renuncio y vino otra Profesional que es Asistente social para apoyar al equipo en
Curarrehue, este trabajo tiene un enfoque de intervención están trabajando en varias comunas
de la Región, señala que quedaron de focalizar territorialmente e implementar el programa con un
marco estratégico. Presenta a Paola peña Jefa Territorial.

Srta. Paola Peña Jefa Territorial: Señala que se retoma el programa en la comuna, ya que hace
algunos años estuvo el programa aca, ahora está mejorando, señala que la pobreza se ve
multidimensionalmente, tiene áreas de bienestar y se trabaja en comunidad, el modelo de trabajo
esta cimentado en trabajo territorial, promocional y comunitario, trabajan con focalización
territorial y este es Reigolil, comenta que es complejo llegar al territorio, por la condiciones que
hay , su programa es de intervención; los profesionales llegan a la comuna y generan vínculos con
la gente y con las unidades municipales, levantan un diagnóstico socio territorial y esto deriva en
un plan de trabajo a corto plazo y se ve que hay que implementar, al finalizar hay una
planificación a mediano y largo plazo, señala que la intervención es en 4 fases, la permanencia en
el territorio son más de 2 años, la idea es que sea sostenido en el tiempo.

Profesionales: Señalan que hay un Asistente social, Ingeniero comercial, Ingeniero en medio
ambiente y están trabajando en el diagnóstico, comenta que trabajan con la fundación Un techo y
se están focalizando en los adultos mayores del sector de Catripulli, se encuentran apoyando a
comunidades en postulación a proyectos Fosis, la segunda fase es el plan anual de intervención.
Comenta que tienen convenio con 3 ministerios Desarrollo social, Cultura, Minvu , están apoyando
en actualizar datos de recicladores de la comuna para apoyar en proyectos

Sr. Bernardo Pardo: en el convenio que hay con el municipio y en función de ello, hay 3 grandes
líneas de acción y hay que darle continuidad a proyectos o planificaciones institucionales, los
profesionales se deben considerar en el municipio como aporte, porque el que estén aquí, es una
Inversión del Estado, comenta que han tratado de generar los resguardos sanitarios, en el
contexto de la emergencia también, hay apoyado y hay una tercera línea tiene mesas de
conversación que nos financian y otras organizaciones no gubernamentales y el gobierno los
convocó a una mesa para tratar temas de apoyo pandemia en Reigolil, pero estaban cubiertas las
necesidades en ese territorio por el municipio; la fundación un Techo, tiene dispositivos de salud,
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atención preventiva y se puede contratar un doctor, una enfermera y un Tens para apoyar
focalizando un grupo de atención a adultos mayores el dispositivo hace atención casa a casa el
programa no tiene costo para el municipio y es financiado por la Fundación un Techo, todo por el
proyecto incluye medicamentos, locomoción, la idea es que sea complementario y coordinado con
el depto. salud, están visualizando otros proyectos, los convenios anteriores eran por 2 años y
ahora es más, según las fases. Agradece la atención.

Presidente: agradece la disposición de Uds., después de su conversación y se hizo la presentación
al concejo Municipal y luego se hizo el requerimiento y los perfiles de los profesionales, es bueno
tener un ingeniero comercial, porque es importante tener productividad en la comuna, el área
social materia línea pobreza, el tema ambiental elemento que se incorpora en esta etapa y tiene
dos desafíos y están a punto de licitar el diseño de la planta de tratamiento Curarrehue
Catripulli, la factibilidad y si se resuelve esto, se resuelve el 30% del problema de la comuna y
todas las soluciones habitacionales que venga con planta de tratamiento de casa, la política
pública va en sintonía con la descontaminación del lago Villarrica, el tema ambiental en la comuna
son soluciones sanitaria de las viviendas rurales, planta de tratamiento, si no hay colectores el
desafío en materia ambiental como política pública, a punto de realizar la licitación de estudio
de pre factibilidad de la planta de Tratamiento para Curarrehue y Catripulli, se agradece la
flexibilidad en temas de pandemia , todo el territorio tiene sus particularidades somos una
comuna que está empezando con el proceso de desarrollo, Curarrehue es la comuna más sensible
en materia ambiental, se generan las agua en Curarrehue, se alegra mucho y se pueda precisar los
instrumentos de planificación. Comenta que hay que aprovechar se acercar el servicio al
territorio.

Concejal Calfueque: Agradece la exposición y por estar en la comuna de Curarrehue, Reigolil es
un territorio aislados de la comuna y hoy no hay locomoción, la idea sería presentar proyectos
para el sector, Curarrehue necesita mucha ayuda en cuanto a medio ambiente, mejoramiento de
vivienda, sería bueno que los profesionales llegaran atender a las familias que no están siendo
atendidos por profesionales de otros programas.

Concejala Carinao: Agradece la gestión del Alcalde y DIDICO por la llegada de la fundación a la
comuna, porque los municipios dependen de sus presupuestos y no dan abastos con los
profesionales que necesita la comuna para realizar los trabajos, la tecnología es lenta en nuestra
comuna, es bueno el apoyo en Reigolil en temas sociales y a través de las asaciones se han
conseguido profesionales, porque hacen mucha falta , cada uno de Uds. es importante, se alegra
que apoyen en el área de salud y agradece el aporte que harán en la comuna.

Concejal Martínez: les desea lo mejor en su estadía en la comuna, comenta que tiene gratos
recuerdos del trabajo que hizo la fundación años atrás en la comuna, y ahora son un apoyo con los
profesionales y complementar lo que tiene el municipio.

Concejal Burdiles: Agradece la intervención de los profesionales y Coordinador de la Fundación,
pero comenta que lleva 12 años de concejal y otros años más de dirigente social y ha escuchado
hace muchos años acerca de salir de la pobreza y decir que Curarrehue es una de las comunas
más pobres de la Región, comenta que la Comuna está un poco mejor, pero seguimos siendo los
más pobres de la región y con muchas necesidades , en el tema medio ambiental, forestal, hace
30 años botaban árboles nativos y ahora siguen de la misma forma y no se ha hecho ninguna Ley
que apoye a los bosques nativos, señala que avanzamos tan poco y crean ONG y Fundaciones y no
avanzamos nada, cree que al estado le conviene que hayan pobres para hacer algo.
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Concejal Carrasco: Le da la Bienvenida a los profesionales a la Comuna, comenta que cuando
estuvieron los profesionales de la Fundación en la comuna años atrás, él era funcionarios y
compartió mucho con ellos, señala que fueron un aporte para la comuna, comenta que es bueno
tener buena comunicación con los concejales, porque también ellos manejan mucha información y
conocen la necesidad de la gente y pueden aportar.

Sr. Christian Cartes DIDECO: Comenta que Cristian Sepúlveda es el coordinador Comunal,
además él fue un profesional de Servicio país.

Concejala Contreras: Da la bienvenida a los profesionales y espera que sientan cómodos en la
comuna porque si es así, harán un buen trabajo, agradece el aporte que han hecho con apoyar en
la postulación de proyectos Fosis, todo lo que requieren las comunidades y organizaciones es una
falencia de la municipalidad, le alegra que trabajen en forma comunitaria, eso se necesita y la
idea es unirse más para apoyar al otro, que este entusiasmo no decaiga y trabajen motivados, le
parece muy bien el apoyo a salud con el refuerzo de profesionales, los ministerios con los que
trabajan serán un buen aporte y les pide que ayuden a fortalecer y a educar a la gente de
nuestra comuna y entregar herramientas y como dice el colega que llevamos 30 años en la misma
pobreza, porque los políticos han sido asistencialistas y hay que entregar herramientas para salir
adelante , solicita que estén en constante retroalimentación, porque hay gente que les pide ayuda
y ellos pueden entregar información .

Sr. Bernardo Pardo: Señala que volver a Curarrehue es relevante, han escuchado atentamente
y hacen la oferta de los profesionales en el contexto de pandemia y hay requerimientos que
pueden hacer, el equipo no conoce la comuna y en tema de pandemia se puede apoyar donde nos
digan que podemos ser aporte e invitar a ver que va a pasar después de la emergencia, porque
tendremos mucho desempleo y se va a seguir pensando en las soluciones para Santiago o capitales
comunales y se ponen a disposición de eso también, apoyo a la comuna.

Presidente: Agradece la presentación de los profesionales y les desea lo mejor en el trabajo.

4.- SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

Presidente: da lectura al memorándum N° 125 por mayores ingresos
-somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria Salud Memorándum
N° 125

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

ACUERDO Nº830
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD, INGRESOS A PRIMERA REMESA DE PROGRAMA DEL SERVICIO DE SALUD
ARAUCANÍA SUR SEGÚN MEMO N°125.

INGRESOS A AUMENTAR

05 03 006 002 De otras Entidades públicas M$14.741.-
TOTAL M$14.741.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 02 Personal Contrata M$5.638.-
22 06 Mantenimiento y reparaciones M$7.000.-
22 08 Servicios Generales M$ 104.-
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$1.449.-
29 06 Equipos informáticos M$ 550.-

TOTAL M$14.741.-

Presidente: Da lectura al memorándum N° 126

Concejal Burdiles: Consulta a que se refiere con devolución.

Presidente: indica que tiene recursos que no pueden gastar.

Concejala Contreras: Consulta porque no se ejecutan los proyectos.

Presidente: Señala que hay varias variables, hay proyectos de arrastres del 2018, se cierran los
programas y quedan recursos, no se ejecutan, después no se pueden ocupar, va a pedir que se
puedan reintegrar o rendir.

Concejal Burdiles: indica que en una reunión se dijo que se iban a presentar los saldos iniciales de
caja en enero y estamos en junio y recién se presentan.

Presidente: indica que se trabaja con todos los departamentos de finanzas juntos y si se atrasa
uno se atrasan todos, están con los informes contables atrasados y están con la Contraloría
poniéndolos al día.

Concejal Carrasco: Solicita Informe a que proyecto corresponde la devolución y que funcionario
es el responsable y porque no se ejecutó y hay que estar devolviendo recursos, para entender
por qué y a que programas corresponde.

Presidente: somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria Salud
Memorándum N° 126

Concejal Carinao SI
Concejal Carrasco SI
Concejal Contreras NO porque no han informado devolución de proyectos.
Concejal Martínez SI
Concejal Burdiles NO
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Concejal Calfueque SI
Presidente SI

ACUERDO Nº831
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA INGRESOS SEGÚN MEMO 126.INCORPORAR SALDO INICIAL DE CAJA DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD.

INGRESOS AUMENTAR

15 Saldo Inicial de caja M$207.000.-
TOTAL M$207.000.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 01 Gastos En Personal De Planta M$20.000.-
21 02 Gastos en personal a contrata M$ 5.500.-
21 03 Otras remuneraciones M$10.000.-
22 03 Combustibles y lubricantes M$18.000.-
22 04 Materiales de uso o consumo M$69.000.-
22 05 Servicios básicos M$25.000.-
22 06 Mantenimiento y Reparaciones M$21.000.-
22 09 Arriendos M$ 1.000.-
22 12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo M$ 500.-
26 01 Devoluciones M$ 15.000.-
29 05 Máquinas y Equipos M$ 4.000.-
34 07 Deuda flotante M$ 18.000.-

TOTAL M$207.000

5.- SANCION MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.

Concejala Contreras: solicita aclaren el memo, además están siempre disponibles a aprobar las
modificaciones,

Presidente: Comenta que Están terminando los informes contables, por eso estaban atrasados
con el saldo inicial de caja y trabajar las 3 unidades en conjunto no es fácil y poner al día la
contabilidad, contraloría esta encima
-somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria según Memo N°127 .

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

ACUERDO Nº832
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDADMODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMO N°127, PARA ADQUISICION DE SOFWARE DE VIDEO CONFERENCIA
Y REUNIONES VIRTUALES PARA ALCALDIA Y DEPTOS. MUNICIPALES. ADQUISICION DE
EQUIPO TELEFONIA CELULAR.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y Lubricantes Gestión Interna M$2.021.-
TOTAL M$2.021.-

AUMENTAR EGRESOS

22 04 Materiales de usos o consumo gestión Interna M$164.-
29 05 001 Máquinas y equipos de oficina Gestión Interna M$793.-
29 07 002 Sistema de Información Gestión Interna M$714.-
29 06 001 Equipos Computacionales y periféricos Gestión Interna M$350.-

TOTAL M$2021.-

6.- TEMAS DE CONCEJO

Concejala Carinao: le gustaría que pudiera llamar al inspector fiscal por mal estado de caminos.

Presidente: instruye que DOM llame al inspector fiscal e informe la respuesta.
Diseño ruta Curarrehue flor del valle están colocando clavos de 4 para señalizar el eje de la ruta,
si se levantan los clavos con la máquina que reparara el camino.

Concejala Contreras: Señala que camino a Poala alto, está muy malo.

Concejal Martínez: Consulta por proyecto Pocolpen

Concejal Burdiles: camino en Poala necesita una camionada de ripio, Reigolil camino mal estado.

Presidente: Señala que el proyecto esta, eso es lo importante.

Concejal Burdiles: Porque no se pide carpeta para ir circulando, mientras esta el asfalto
Curarrehue Reigolil.
Consulta Para la Planta de tratamiento de aguas servidas de la comuna, le ayuda la mesa de
descontaminación del lago Villarrica.

Presidente: indica que cuando tengan el estudio de prefactibilidad y esta mesa ayudara, porque
la comuna contribuye a la contaminación del lago Villarrica, lo otro que se incorporó la
fertilización química que se hace en la unidad productiva.

Concejal Calfueque: Señala que don Manuel Quilaleo y Manuel Pantoja tiene un camino en mal
estado.

Presidente: Señala que ese camino salió en redes sociales, porque un sr. estaba sacando madera y
destruyo el camino, ahora quieren que la municipalidad lo repare.

Concejal Calfueque: Consulta por asesor jurídico para saneamiento de tierras, porque la gente no
puede bajar a Curarrehue.
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Presidente: responde que le envié los antecedentes y lo va a derivar al asesor jurídico.

Concejal Calfueque: Consulta cuando van a entregar las cajas de alimentos que compro el
Municipio.

Presidente: debería estar a fin de mes cerrado el proceso y deberían estar entregando.

Concejal Calfueque: indica que hay gente que no ha recibido nada.

Concejal Burdiles: Consulta si solo se van a comprar 15 millones en cajas de alimentos y los 45
millones ya están distribuidos

Presidente: esta gastado los 15 millones para comprar alimentación, pero ya está todo
distribuido, pero no se puede gastar algunos recursos en alimentos y ahora se pudo y lo hicieron.

Concejal Burdiles: cree que va hacer necesario la compra de más alimentación que materiales de
construcción.

Presidente: indica que esta llegando gente a la comuna y están haciendo unas piezas y necesitan
material de construcción.

Concejal Burdiles: indica que cree que es más importante la alimentación y llegan a casas de sus
padres y piden ayuda para ampliar sus casas, porque llega mucha gente y cuando falta la
alimentación cree que es más necesario.

Presidente: señala que se le dijo que los 150 millones fue la primera cuota y falta la segunda
cuota es del gobierno regional, lo importante que permita hacer aporte social.

Concejal Calfueque: Solicita oficiar a inspector fiscal y seremi, le gustaría que se enviara un
oficio al director de vialidad y que venga el inspector fiscal para visitar caminos, porque está
muy malo, señala que llamo al asesor del Diputado Meza pidiendo que venga el inspector fiscal.

Presidente: Informa de Proyecto reposición escuela Likancura, el proyecto se inicia con el
establecimiento en el 2013, cuando informa en educación del proyecto de reposición y pide que le
lleven el proyecto educativo se trabajó en actualizarlo ya que es requisito tener el proyecto
educativo del establecimiento actualizado y se aprobó los recursos y la empresa, cuando llego la
empresa se hizo el diseño, el proyecto ingreso al Ministerio Desarrollo social en un concurso
interesante porque habían 9.000 millones para la región y calzaba un proyecto de reposición y se
le pidió a la Seremi ese proyecto, se revisó y obtuvo el RS y participaron 3 comunas de la región
Temuco, Vilcún y Curarrehue, el Ministerio financia solo la reposición de la escuela y no las casas
de los profesores y se pidió dos presupuesto en un solo proyecto y ahí se pidió el apoyo al
gobierno regional y eso no pudo estar, por la prontitud del requerimiento y pidió al concejo
Municipal el acuerdo de cofinanciamiento, el proyecto ya está aprobado por más de 4000 millones
por el ministerio y el otro monto de 700 y tanto millones se va hacer a través del consejo
regional y les llamara a reunión para explicar el proceso, converso con el Intendente y tendrá
apoyo; Comenta que el proyecto del Liceo también lo están viendo, comenta que el Likancura
están todos felices con el proyecto.
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Concejal Carrasco: Consulta en que momento va hacer la petición al Gobierno Regional.
Presidente: Responde que, tiene que analizarlo con el equipo técnico, con la gente de
arquitectura y ministerio de educación, dentro de esta semana se debiera estar insistiendo en
esto.

Concejala Contreras: consulta que hubiese pasado si el concejo no acuerda cofinanciamiento del
Proyecto, se habría perdido.

Presidente: responde que él tenía un certificado del administrador Regional y se habría
entregado con el proyecto y se hubiese esperado a ver qué pasaba.

Concejala Contreras: señala que leyó su publicación y debió a ver dicho que el Concejo Municipal
también apoyaba.

Concejal Martínez: Indica que en la Publicación sale el Concejo Municipal, apoyando la gestión.

6.-PUNTOS VARIOS.

Concejala Carinao: señala que no han llegado los bonos a todas las personas, porque no tienen al día sus
fichas, cree que la municipalidad está fallando en eso, porque no está dando el apoyo necesario para tener
las encuestas al día, la gente va al Municipio y no están atendiendo la Sra. Pamela tampoco, deben hacer
algo para que la gente arregle sus encuestas y pueda postular al bono.

Presidente: Aclara que el registro Social de hogares es a solicitud de la familias, no del municipio, hay más
de una persona trabajando en esto, hay gente a la que le salió alto su puntaje y quieren que las funcionarias
se las bajen, eso no funciona así, porque no se puede cambiar la información que provee la persona, lo que
pide es que si hay alguna familia que no tiene registro social de hogares, el funcionario llamara y hará la
ficha.

Concejala Contreras: Señala que el DIDECO le ha ayudado a sus consulta y ha dado respuesta, si tienen o
no el registro social de hogares, sería bueno que dieran respuesta a través del teléfono, comenta que un sr.
de Trancura quedaron de llamarlo, pero eso nunca ocurrió, nunca lo llamaron, no todos tienen la misma
disponibilidad de atender, sugiere que en el depto. Social tengan un teléfono celular donde puedan dar el
número a los usuarios y atiendan, señala que en el registro está saliendo con datos de sueldo de la gente
que está ganando un millón de pesos y lo converso con Christian y hay que averiguar qué pasa.

Presidente: hay que revisar el registro social de hogares, hay gente que no la ha actualizado, señala que
deben canalizar con él las solicitudes y él se lo enviara a las funcionarias.

Concejal Carrasco: Apoyando a lo que dice la concejala Contreras y Carinao, consulta si pueden salir hacer
encuestaje, porque ahora todas las respuesta de los funcionarios son debido a la Pandemia Covid 19,
entiende que es responsabilidad de cada persona actualizar y pedir su registro social de hogares, pero los
funcionarios debieran salir hacer la encuesta.
Entiende que ha enviado oficios para arreglo de caminos, pero que estrategia se puede usar para que las
empresa cumplan con lo que debe hacer, exigir que se arregle, los caminos están malos y a ellos los critican
en redes sociales, por que no hacen la pega, comenta que le da rabia que se rían de ellos, porque miran a
Curarrehue tan mal, en cambio fuera Villarrica o Pucón el que hay que reparar ahí corren.

Presidente: Va a ver si consigue que venga a alguien de vialidad para que nos de directrices de como operar
para ver qué medidas sanitarias tomaron con su personal y con la empresa, asumir compromiso de
comunicación.
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Concejal Carrasco: indica que tiene información extraoficial que cambiaron el inspector fiscal, pero no se
le ha informado al municipio, ni al concejo.

Concejal Martínez: comenta que siempre los parlamentarios se mueven y cambian los directores, presionen
a sus parlamentarios para obtener respuestas.

Concejal Burdiles: Señala que ha conversado con gente de la empresa y señalan que se preocupan de
cumplir los compromisos que hay con vialidad, cree que les falto estar en el desglose de las faenas.

Presidente: Responde que eso lo ve directamente el Ministerio.

Concejal Carrasco: Señala que ellos dijeron que pasarían cada 15 días maquina a los caminos y si faltaba
volverían a pasar, pero no ha sido así, en la reunión dijeron que pasaban maquina una vez al mes y pasarían
donde esta malo y no han cumplido, la gente esta molesta.

Concejala Contreras: Comenta que donde está la empresa del APR, la global no puede intervenir, los
inspectores dicen que si a todo y no responden el teléfono

Concejal Carrasco: Consulta si se están otorgando permiso a comerciantes ambulantes.

Presidente: Indica que no, ahora con las medidas sanitarias se está dando se está entregando permisos a
gente de la comuna.

Concejal Carrasco: Comenta que Carabineros fiscalizo a unos vendedores de la Comuna, pero hay muchos
vendedores que son fuera de la Comuna y carabineros no los fiscaliza, porque deben controlar solo a los
vendedores de la comuna y no a los de afuera.

Presidente: Señala que es complicado, pero hablara con el teniente.
Ahora es complicado

Concejal Carrasco: Consulta cuando se hizo el proyecto del pool de maquinaria hubo apoyo para compra de
planchas y hacer techo para las maquinarias en Flor del Valle, pide informe.
Comenta que la barrera sanitaria no siempre funciona, que pasa.

Presidente: Responde que pedirá la información, comenta que con respecto a la barrera sanitaria están
realizando un planteamiento las 3 comunas, como AMTL están solicitando una barrera completa para las 3
comunas , esto se envió la semana pasada y se despachó el viernes, no tiene la copia firmada, pero pedirá
copia y la hará llegar a la Secretaría Municipal. Señala que el costo de las barreras sanitaria los asume el
municipio de llenar los estanques, que apoya la segunda compañía de Bomberos, pero hay que comprar los
líquidos desinfectantes. .

Concejala Contreras: Indica que ve que la gente se está relajando y va a llegar más gente a la comuna y si
ven a carabineros tendrán más cuidado, consulta porque aún no está Carabineros en la barrera sanitaria.

Presidente: Responde que carabineros informo que tiene muy poco personal, en este momento Reigolil y
Catripulli tiene más personal que Curarrehue.

Concejal Burdiles: indica que se debiera resguardar la comuna con las barreras sanitaria, la realidad es
muy distinta en Villarrica y Pucón, señala que hay recursos para implementar algo bueno y pedir apoyo a
militares para estar en la barrera sanitaria.

Presidente: Señala que va a remitir los antecedentes de como evoluciona este tema, le gustaría tener una
aduana a sanitaria y fue denegado.
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Concejal Burdiles: Comenta que marca la presencia de carabineros.

Concejala Contreras: indica que están en forma intermitente los carabineros, pero no hay fiscalización.
Consulta donde hizo la solicitud de aduana sanitaria

Presidente: responde que al Jefe de Defensa Nacional de la Región de la Araucanía

Concejala Contreras: Comenta que camino los mellizos está en malas condiciones, solicita informe de
contenedores de reciclaje que no están funcionando, no olvidar informes de fondos FAEP, informe de
conductor.
Solicito que se apoye donde a la Abuelita Mercedes Carinao Lincan Reigolil Oriente, Don Manuel Carinao
falta levantar su casa para apoyar alimentación y salud.
Solicita apoyar a la familia del sector la Peinetas Familia Alarcón cajas de alimento porque viene muy
apartados.
Mónica Curipichun tiene problemas con los perros que matan ovejas, ver con carabineros.

Concejal Martínez: Señala que se viene días más complicados con contagios del Covid, hasta la primea
quincena de Julio, hay que cuidarse menciona que somos el tercer país con más contagios del mundo según
población.

Concejal Burdiles: Quiere recordar y retomar que cuando hicieron concejo remoto, acordaron hacer
reuniones sin público, pero considera que se debe reevaluar esta medida, porque hace falta la presencia de
los dirigentes, ahora es necesario la presencia del Teniente de Carabineros, no está de acuerdo en cambiar
la sala de sesiones, hace falta que vengan autoridades regionales, más dirigente para ver tema de caminos.
Las ayudas sociales no fueron entregadas de la mejor forma, consulta si seguirán igual forma entregando.

Presidente: indica que las cajas que compraron de la municipalidad, la van a priorizar con los dirigentes,
cuando la instrucción viene de afuera es otra cosa, aunque alegaron bastante.

Concejal Burdiles: indica que los temas logísticos lo hico la municipalidad de Curarrehue.

Presidente: indica que ellos hablaron de barrido de barrios y se identificó sectores con cantidad de cajas
versus familias, los criterios viene de la seremi.

Concejal Burdiles: Consulta si se informó a la seremi de la entrega y que los criterios no eran los
adecuados.

Presidente: indica que se informó a la seremi, porque el barrido con las cajas para entrega por sector no
da, porque no alcanza la cantidad de cajas para cada sector.
Con respecto a lo otro que plantea el Concejal Burdiles indica que se puede analizar si hay o no visitas al
concejo, pero le gustaría que fuera una reunión extraordinaria para dedicarse al tema con exclusividad.

Concejal Calfueque: Solicita en el sector de los Sauces mejoramiento de camino, cortar ramas y ensanchar
camino un poco y estaban pidiendo 15 días de trabajo para realizar esos trabajo la gente del sector.

Presidente: Señala que lo vera con la DOM, para ver que se hace y certificar.

Concejal Calfueque: le solicitan apoyo con los perros que están atacando las ovejas, hablar con carabineros,
se ven perjudicados.

Presidente: Señala que deben tener elementos probatorios de los caninos, para responsabilizar a los
dueños y si no están identificados los canes es difícil, temas que hay informar a carabineros y apoyar en
patrullaje.



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________14
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 129 del

16 de Junio 2020

Concejal Calfueque: señala que, quieren hacer reunión con dirigentes, carabineros, municipio.

Concejala Carinao: le preocupa que botaron los Che mahuil, hay que investigar que paso con eso y hay que
fiscalizar, señala que es una falta de respeto a los pueblos originarios y como municipio hay que
preocuparse de eso.

Concejal Calfueque: Informa que la Familia Reyes Carinao tiene su vivienda en muy malas condiciones.
Presidente: Solicita que le envié los datos de la familia para ver como apoyar.

Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 13:25 horas.

RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 129
DE FECHA 16 DE JUNIO 2020

ACUERDO Nº830
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
INGRESOS A PRIMERA REMESA DE PROGRAMA DEL SERVICIO DE SALUD ARAUCANÍA SUR
SEGÚN MEMO N°125.

INGRESOS A AUMENTAR

05 03 006 002 De otras Entidades públicas M$14.741.-
TOTAL M$14.741.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 02 Personal Contrata M$5.638.-
22 06 Mantenimiento y reparaciones M$7.000.-
22 08 Servicios Generales M$ 104.-
22 11 Servicios Técnicos y profesionales M$1.449.-
29 06 Equipos informáticos M$ 550.-

TOTAL M$14.741.-

ACUERDO Nº831
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA INGRESOS SEGÚN MEMO 126.INCORPORAR SALDO INICIAL DE CAJA DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD.

INGRESOS AUMENTAR

15 Saldo Inicial de caja M$207.000.-
TOTAL M$207.000.-

EGRESOS A AUMENTAR

21 01 Gastos En Personal De Planta M$20.000.-
21 02 Gastos en personal a contrata M$ 5.500.-
21 03 Otras remuneraciones M$10.000.-
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22 03 Combustibles y lubricantes M$18.000.-
22 04 Materiales de uso o consumo M$69.000.-
22 05 Servicios básicos M$25.000.-
22 06 Mantenimiento y Reparaciones M$21.000.-
22 09 Arriendos M$ 1.000.-
22 12 Otros gastos en bienes y servicios de consumo M$ 500.-
26 01 Devoluciones M$ 15.000.-
29 05 Máquinas y Equipos M$ 4.000.-
34 07 Deuda flotante M$ 18.000.-

TOTAL M$207.000

ACUERDO Nº832
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGUN MEMO N°127, PARA ADQUISICION DE SOFWARE DE VIDEO CONFERENCIA
Y REUNIONES VIRTUALES PARA ALCALDIA Y DEPTOS. MUNICIPALES. ADQUISICION DE
EQUIPO TELEFONIA CELULAR.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y Lubricantes Gestión Interna M$2.021.-
TOTAL M$2.021.-

AUMENTAR EGRESOS

22 04 Materiales de usos o consumo gestión Interna M$164.-
29 05 001 Máquinas y equipos de oficina Gestión Interna M$793.-
29 07 002 Sistema de Información Gestión Interna M$714.-
29 06 001 Equipos Computacionales y periféricos Gestión Interna M$350.-

TOTAL M$2021.-
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