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ACTA SESION ORDINARIA Nº 131 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 14 días del mes de Julio de 2020, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 131 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° 130

2. Lectura y análisis de Correspondencia.

3. Sanción Modificaciones presupuestarias Municipal.

4. Temas de Concejo.

5. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 131 siendo las 09:15 horas, pasara al primer
punto de la tabla.

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 130.

Concejala Carinao: En Pág. 10 señala que debe decir que, no le parece que no den la respuesta
que correspondan, el municipio envía oficios a vialidad, este no responde y sigue pendiente.

Concejala Contreras: En pág. 4 con respecto a la sanción de adelanto de subvención para pago de
bono de incentivo al retiro, agregar la consulta si eran dineros con presupuesto municipal o son
con recursos de educación.
Aclarar que consulto por la entrega de tirulos de Bines nacionales y pidió que bienes Nacionales
llegue a la comuna con la entrega de títulos.

Concejal Burdiles: En pág 5 párrafo tercero, habla de colocar campana de reciclaje frente el
Puente frente al puente salida a Reigolil y en calle Prat, calle Trancura por el área urbana, para
reciclaje.
-con respecto a colocar nombre a Infraestructura Municipal de don Gustavo Díaz, agregar que
hay muchos dirigentes que debieron ser reconocidos y que no se ha hecho, pero al igual como se
hizo con el Polideportivo debiera haber una consulta ciudadana.

Concejal Calfueque: En pág. 10 el asesor del Diputado Meza se reunió con los dirigentes de
Reigolil y Curarrehue en el sector de Reigolil y los dirigentes realizaron un reclamo formal al
director de vialidad.

Somete a consideración del concejo Municipal el acta 130.
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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 24 de la UDEL, Informando acerca de ayudas a
los agricultores por programas y los que están sin asesoría técnica que son 180 se encuentran
identificados en un Registro de Emergencia , se realiza propuesta de apoyo en alimentación
concentrada y sales minerales por un monto de $21.800.000, siendo la propuesta de la UDEL.

Concejal Burdiles: Comenta que esa ayuda no es subsidiada por el Municipio, porque igual la gente
de comprar, la idea es que sea una ayuda con aportes municipales, no es como el PDTI que le llega
beneficios.

Presidente: Señala que es una propuesta para aquellos agricultores que no están en programas se
habla de un apoyo de 45 toneladas de concentrado.

Concejala Contreras: Consulta, con qué recursos se cubriría esto.

Concejal Carrasco: Con respecto a la propuesta de la UDEL, existe la posibilidad de tener esos
recursos para apoyar a los agricultores que no tienen ninguna asesoría Técnica.

Presidente: Comenta que se han realizado informes por el clima, pero la Región no tiene Decreto
de emergencia por nieve o por lluvia, ve que es difícil que a nivel Regional puedan apoyar, lo ve
complicado de gestionar recursos adicionales, porque no hay decreto regional de emergencia ni
de otras comunas, Informa que Curarrehue decreto Emergencia comunal, para mover maquinaria,
para despeje de camino por nieve, señala que si hubiese una segunda cuota del GORE ahí liberar
recursos para la actividad productiva y poder apoyar, indica que el Intendente está en
conocimiento de esto. La única manera posible que ve, seria modificar el presupuesto municipal y
apoyar a los pequeños agricultores.

Concejal Carrasco: Solicita hacer Modificación presupuestaria para apoya a los agricultores.

Presidente: Comenta que va analizar con el equipo de finanzas si se puede.

Concejala Contreras: Sugiere dividir en 2 partes la ayuda, porque hay gente que está criando
ovejas y este el mes más difícil, hay más necesidad, es crítico, solicita apoyar a los que más
necesitan.

Presidente: Señala que la agrupación de la feria de las pulgas, llevan 4 meses sin vender, la voz
del campo paralizo completo, feria tierra Viva también no han hecho ferias, va a ver con el equipo
de finanzas que se puede hacer con la propuesta de la UDEL, son 21 millones y fracción.
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Concejal Burdiles: Señala que los apicultores cosecharon y les fue bien, se les hizo poca la miel
que cosecharon, vendieron todo, pero los campesinos a los que se les quedaron sus animales en la
cordillera, ver que se puede hacer, si se puede declarar situación de emergencia para liberar
recursos, creo que todos están con déficit económico, los artesanos no venden pero pierden
mercadería, pero hay gente que tiene animales extraviados, y pierde su capital, solicita hacer
esfuerzo de sacar recursos para ayudar a la gente.

Presidente: Comenta que la actividad de los feriantes, es su entrada económica.

Concejal Calfueque: Sería bueno buscar otra vía , el año pasado hizo un plan de emergencia con
los profesionales que cubren la comuna, y decretaron zona de emergencia, los técnicos evaluaron
la situación de los agricultores e invernaderos y agradece a don Jaime Aravena por el apoyo,
sugiere solicita al SEREMI de Agricultura que venga a la zona alta y con evidencia vea como está
la situación, porque la gente está priorizando la alimentación para la familia, luego animales, estos
están flacos, ellos acreditan la situación real con los profesionales.

Presidente: Señala que verá con finanzas como hacer el apoyo directo y ver si existe una
alternativa de decretar emergencia agrícola, lo presentara al Alcalde de Cunco y Melipeuco, por
ser zona cordillerana y tener apoyo de las comunas aledañas.

Concejal Martínez: Comenta que para que el Gobierno declare emergencia agrícola, debe haber
mucha nieve, como en Lonquimay porque allá neva mucho más que aquí, si se unen las comunas hay
más peso, consulta en que van a invertir los 150 millones que llego a la Asociación cordillera.

Presidente: Comenta que son 6 o 7 comunas participantes de la asociación y la distribución de
los recursos fue por cantidad de habitantes de cada comuna y él demostró su inquietud, porque
hay otros factores, que se deben considerara como la dispersión geográfica, porcentaje de
vulnerabilidad, señala que no estuvo su colega de Lonquimay y a las 3 semanas se incorporó y se
dio cuenta que Lonquimay, Melipeuco, Curarrehue estaban más abajo en porcentaje de entrega
de recursos y Lautaro se llevó un porcentaje más alto, se lo hizo saber al secretario ejecutivo,
comenta que lo encuentra injusto, aparte se debiera usar el mismo criterio para el valor de la
cuota anual que se paga a la Asociación, por cantidad de habitantes, da su postura frente a la
asociación cordillera , señala que el criterio de gasto fue un porcentaje para exámenes COVID-
19, kit de aseo, comenta que no se podía comprar alimentación y se hizo la presentación de la
necesidad de alimentos y cambiaron kit de aseo por alimento y el menciono que no necesitaba
exámenes COVID y en el caso de Curarrehue de pidió que traspasaron todo a alimentación,
tenemos como el 9% y Lautaro el 24% y lo hizo saber.

Concejal Burdiles: sugiere que haga un documento, señalando que esta desconforme con la
distribución de los recursos, pero sugiere que sea un poco enérgico.

Presidente: si se paga cuota por igual, los recursos que lleguen deben ser para todos iguales.

Concejal Burdiles: Solicita hacer un documento con apoyo del concejo y si no, se retiran de la
asociación cordillera.
Presidente: Indica que confeccionara un documento a la asociación con apoyo del concejo y con
acuerdo para enviar el documento.
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Concejala Carinao: Señala que nuestra comuna no esta tan implementada como otras y es una
comuna aislada, hay familias que no tienen en asesorías, señala que conociendo la comuna, hay
muchos más apicultores que lo que dice el memorándum.

Presidente: indica que son 20 apicultores que están con asistencia técnica, pero hay otros más,
Pedir aclarar cuantos agricultores quedaron sin capital de trabajo.

Concejal Burdiles: consulta quedaron fueron del programa, sin capital de trabajo, conocer porque.

Presidente: responde que esa es una arista, cuando ud. tiene deuda con el IDAP también queda
afuera, hay que analizar todas las variables.

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum de Coordinadora Comunal de PDTI, Informando
sobre agricultor que no obtuvo Bono de Indap, por deuda de proyecto anterior.

3. SANCIÒN MODIFICACIONES PRESPUESTARIAS MUNICIPAL

Presidente: Da lectura a Memo N° 143, Subvención Bomberos se entregara el mismo monto del
año 2019 y se entregaría $1,600.000, para completar el monto entregado el año anterior.

Concejal Carrasco: Señala que en el concejo del mes de marzo se mencionó que había un
presupuesto para bomberos de 4 millones y que lo que pedían era una subvención especial de
$1.900.000.- ver esto, porque ellos piden los 4 millones, aparte de la subvención especial que
pidieron. .

Presidente: señala que lo va a revisar, pero solicita sancionar la modificación.

Concejal Burdiles: Cree que es complejo y complicado lo que va a opinar de apoyar a bomberos,
debido a que ellos reciben a nivel nacional muchos recursos y en algunos han sido mal usados y
recuerda que son beneficiarios del estado y organizaciones particulares también hacen sus
aportes a bomberos, solicita que lo que se entregue sean bien invertidos y que llegue recursos a
las brigadas, porque si no estás también se ven afectadas.

Presidente: Comenta que esto llega hasta las rendiciones que debe hacer al Municipio, mientras
las hagan cumplen con los requerimientos legales, Informa que, por estatuto del Cuerpo de
Bomberos el recurso que percibe la institución, debe ser gastado según el número de compañías y
está regulado por los estatutos, comenta que históricamente se ha apoyado a Bomberos con la
subvención para el cuartelero, para que tenga permanencia en la primera compañía y ahora deben
decir como van a distribuir los recursos y en agosto i invitar al superintendente para clarificar
dudas.
-somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria según memo N° 143

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

ACUERDO Nº841
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N°143, TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y Lubricantes Gestión Interna M$1.600.-
TOTAL M$1.600.-

AUMENTAR EGRESOS

24 01 005 Otras personas Jurídicas Privadas Servicios a la Comunidad M$1.600.-
TOTAL M$1.600.-

Presidente: Da lectura a Modificación presupuestaria según memo N° 144 para reflejar en el
presupuesto ingresos por proyecto.

Concejala Contreras: Consulta que se abordaría con los 241 millones.

Presidente: Responde que son varias cosas, entre otras mejoramiento de baños.

Concejal Martínez: Necesita saber el desglose del gasto de este proyecto.

Concejala Contreras: Consulta si hay presupuesto municipal en este proyecto.

Presidente: responde que no, porque cuando hay cofinanciamiento pasas por concejo.
somete a consideración del concejo municipal Modificación Presupuestaria según memo N° 144
Proyecto de Infraestructura Denominado “Complejo Educacional Monseñor Francisco Valdés”

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

ACUERDO Nº842
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADO “COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR
FRANCISCO VALDÉS” RSD 6.027 DE LA COMUNA DE CURARREHUE.

AUMENTAR INGRESOS

13 03 007 001 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública M$241.029.-
TOTAL M$241.029.-
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AUMENTAR EGRESOS

31 02 004 Obras Civiles M$241.029.-
TOTAL M$241.029.-

Presidente: indica que se cometió un error al ingresar los 150 millones al presupuesto municipal y
la jefa de finanzas envió documento informando, porque van a una cuenta extrapresupuestaria,
Administrativamente no puede quedar reflejado.
Lo dejara pendiente para la próxima semana para tener en la mano la modificación presupuestaria
que se sanciono.

4.- TEMAS DE CONCEJO

Concejala Contreras: Recuerda que hay reunión de comisión de Educación para el día Martes 21
de Julio a las 14:3º hrs.

Concejal Burdiles: indica que todo lo que contenga materia de concejo y reuniones de comisión,
hay que verlo en el punto de Temas de Concejo.

Concejala Conteras: Entrega temas para analizar en la reunión de comisión; análisis proyectos
FAEP sin rendir, porque no se ejecutaron, evaluación del Director del Complejo.

Presidente: Señala que en la reunión de comisión, se clarificara las respuestas del DAEM.

Concejala Contreras: indica que con respecto al contrato del conductor Ud. dijo que no sabía,
pero el decreto viene firmado por Ud.

Presidente: señala que, no es que no sabía, solo que no conocía requerimientos del director para
contratar un conductor, entiende que esta contratado del mes de marzo y el requerimiento no
fue del alcalde.

Concejal Carrasco: Solicita informe de las actividades realizadas por el conductor, en el periodo
de contratación (Bitácora).

Presidente: sugiere pedir el requerimiento del depto. educación donde solicita conductor

Concejal Carrasco: Le molesta que les expliquen una cosa y después en reunión de comisión él
dijo otra cosa, no hay requerimientos de ninguna parte.

Presidente: Señala el requerimiento de conductor lo hace el director al DAEM, solicita que
queden bien hecha el acta de la comisión, con las respuestas que de el DAEM.

Concejala Contreras: Señala que las contrataciones deben pasar por el Alcalde.
Señala que las respuestas enviadas por el DAEM en el memorándum, son las mismas que da
presencial respuestas rápidas, sin fundamento y responsabiliza de todo al Alcalde.

Presidente: Señala que hay que ver la descripción y responsabilidad de funciones del DAEM.
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Concejal Carrasco: Comenta que está bien que el DAEM diga que es un palo blanco, no lo dijo
exactamente así, pero eso interpreto.

Presidente: indica que dejen todo establecido en el acta, para que el DAEM de respuesta de sus
dichos al alcalde.
Consulta si el DAEM ha dicho cuales son las necesidades de infraestructura de los
establecimientos educacionales, comenta que nunca lo ha hecho, porque él lo ve directamente con
equipos profesionales, se asume con plenitud el cargo, aunque sea interino.

Concejal Burdiles: Comenta que, aparentemente no habrá retorno a clases presenciales y
tendrán funcionarios de educación de sobra, no todos saldrán a repartir cajas y no es de todos
los días, hay déficit económico, hay que aprovechar de economizar y si hay necesidad de
contratar a un conductor, que sea alguien que realmente lo necesite, que tenga niños pequeños,
sin trabajo y en este caso no es así.

Concejala Carinao: Comenta que esta situación la presento el Concejal Carrasco, debido al
déficit que hay en educación, hay preocupación, el tema no es, quien es contratado, no es la
persona, si no la contratación de un conductor, si hay tanto déficit, hay que buscar la forma de
ahorrar, se podría haber contratado y estar de llamado, por media jornada, algunos días, la idea
es ahorrar un poco, ideal sería que fuera una persona que lo necesite y esta contratado por 44
horas y eso no se cumple.

Concejal Carrasco: Señala que cuando se refería a la Empresa Sur Trans, era por ahorro y
cuando se hablaba de déficit hay que ser responsable, como concejal no se sabe de dónde sacar
plata para pagar y se dan el lujo de contratar un conductor por 44 horas, será necesario que sea
alguien que más lo necesite, cree que son gastos innecesarios.

Concejala Contreras: menciona que no es ir en contra de la persona, es el hecho del gasto con el
déficit que hay en educación.

Concejal Burdiles: Aclara que no es en contra de la persona.

Concejal Martínez: señala que todo esto es, porque es el sr. Cares.

Concejal Carrasco: indica que no haga comentarios al pasar y que quede en acta

Concejal Martínez: Comenta que Este lugar le parece adecuado para sesionar.

Concejal Burdiles: Consulta con que recurso se hizo el cierre perimetral del CESFAM, cuanto
costo ese cierre perimetral y que sistema de contratación se hizo.

Presidente: Responde que tiene entendido que trabajo sismacom, informe de monto y modalidad
de contrato.

Concejal Carrasco: Informa que se dejó 12 millones para reparación y mantención.

Concejal Burdiles: Menciona que, falta colocar contenedores de un proyecto.
Presidente: Informa que hablo con la directora de Medio Ambiente y se dio instrucción que se
van hacer las instalaciones de todos los contenedores, menos el de la salida de San Luis, porque
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está mal usado, ya que se armaba un basural, se sacó el contenedor y no hay más basural, el
problemas es que nadie denuncia y se hace un mal uso de los contenedores, además está en la
ruta internacional y se ve feo, señala que ha sido criticado por ese punto y esta la instrucción de
instalar los contenedores.

Concejal Burdiles: sugiere colocar letrero donde está el contenedor “solo reciclaje”.

Presidente: Informa que Catripulli tendrá su contenedor y él avisara cuando comiencen para que
el concejo informe de esto también a la gente, hay que hacer labor educativa a todos y el
concejo debe apoyar en esto, el próximo año hay que pagar por tonelada de residuos en el
vertedero de Pucón, porque cambiaran la modalidad y licitaran el vertedero para que se haga
cargo.

Concejal Burdiles: Consulta que se hará.

Presidente: indica que hay que dejar en el presupuesto para el año 2021, unos 15 millones para
pagar a Pucón por uso del vertedero.

Concejal Burdiles: Señala que nadie quiere un vertedero en su comuna, pero si tuviéramos un
vertedero acá, se exigiría que se recicle, si no cumplen multa, podría tener un vertedero chico,
como municipio es un trabajo que habría que hacer, analizar, comenta que se economizaría
combustible, máquina recursos, sugiere irlo viendo.

Presidente: Comenta que cuando comience la instalación de los contendores, analizaran con medio
ambiente e iniciar una discusión en esta materia, hay gente que recicla todo, pero hay otros que
echan todo en una bolsa; también hay que hacer un trabajo en el comercio local.

Concejal Burdiles: Comenta que cuando hay algo propio se puede exigir.

Presidente: Señala que, si cambia la modalidad de administración, hay que cambiar el tipo de
deshecho.

Concejal Carrasco: Menciona que, cuando expuso la señora Eva Moraga, mencionó que podía
hacer tallares de reciclaje ellos trabajan muy bien eso y presentaron un proyecto, sugiere que
ellos se hagan cargo de un contendor y que puedan educar en el tema de reciclaje.

Presidente: agradece el tema, porque está asustado, necesitan 15 millones solo para botar la
basura en el vertedero de Pucón.

Concejal Burdiles: Consulta si el Ex delegado de Catripulli, tiene un Juicio laboral con el
Municipio, desde el mes de Febrero.

Presidente: Responde que sí, hace un mes llego la notificación de demanda.

Concejal Burdiles: Consulta si hay que contratar abogado o lo hará el asesor jurídico de la
Municipalidad.
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Presidente: Responde que hay 2 opciones contratar a un Abogado que sería don Francisco que
ya estuvo litigando con la Municipalidad y el Asesor Jurídico, pero es difícil para él, porque tiene
jornada que cumplir y necesita litigar y es difícil.

Concejal Burdiles: solicita advenimiento para que no se gaste tanto.

Presidente: Comenta que, los tribunales de justicia han dictaminado que los honorarios tiene
dependencia y subordinación municipal.

Concejal Burdiles: Sugiere que cuando se termina el contrato se debe agregar un acuerdo, o
indemnización, tomando precauciones por futuras demandas.

Presidente: indica que si paga indemnización, aunque lo haga, eso dará cuenta que tenía
subordinación y gana igual el juicio por dependencia laboral con el Municipio.

Concejal Burdiles: Se explica que al momento de prescindir de los servicios del personal,
inmediatamente indemnice y no habrá demanda.

Presidente: Señala que la Ley dice que un honorario no puede tener subordinación o dependencia,
pero hay que analizarlo jurídicamente.

Concejal Martínez: Recodar que vinieron dirigentes diciendo que no necesitaban delegado
municipal, eso es una justificación de la municipalidad, la gente lo mencionaba y el concejo
también lo veía, además los contratos se sancionaba en abril y marzo, se puede usar este recurso,
ahora cualquier funcionario no hace la pega y si lo echan demanda a la municipalidad, en el caso
anterior del profesional que demando a la muni llegaron a acuerdo.

Presidente: Comenta que ahí, los agricultores mencionaban que el trabajo era deficiente o
perjudicial para ellos en algunos casos y con todos los antecedentes les costó como 11 millones y
estaban las actas y requerimientos, señala que, el alejamiento del profesional era por los
reclamos y cuando se tomó la decisión se inició el juicio laboral.

Concejal Martínez: Señala que los delegados son contrataciones de confianza del Alcalde,
pueden seguir si hay otro alcalde.

Presidente: Responde que sí, porque la demanda es con la Institución.

Concejal Burdiles: Consulta si se pueden hacer contrato por trimestre o semestre.

Presidente: Responde que, lo vera.

Concejal Carrasco: Señala que en los contratos discontinuos, puede alegar que no hay
dependencia.

Presidente: Responde que, alegan continuidad igual, cuando llevan años trabajando.

Concejal Burdiles: Consulta cuando se liberaran los recursos para pintar el techo de la
municipalidad.
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Presidente: indica que en el tribunal se cerró el proceso y la DOM dirá como intervenir.
Concejal Burdiles: Pide informe de ese proceso del tribunal por rayados en el techo del
Municipio.

Concejal Calfueque: Consulta si se puede apoyar el mejoramiento de vivienda, con los recursos de
la asociación cordillera ítem de exámenes PCR de aquella gente que no tiene propiedad de título,
los profesionales que visiten a la familia, se le saque foto , que hagan un plan de trabajo municipal,
se puede pedir ayuda al a Gobernación, comenta que él en sus tiempos de dirigente lo hizo y llego
mucho recurso, porque ve que hay mucha solicitud de apoyo para materiales de construcción.

Presidente: Informa que en algunos casos se ha hecho visitas y se ha ido resolviendo, visito una
cas donde hay un niño de 11 años y su habitación tenía solo Zinc en V por fuera y nada más, no
tenía aislación, es difícil priorizar, porque efectivamente, cuando es autoconstrucción están a
medio terminar, tiene la esperanza de un segundo aporte y se usaría para ayudas sociales.

Concejal Calfueque: Señala que, la gente se enferma porque están en mal estado sus casas.
Felicita a don Christian Cartes y Patricia Cea, que andan en terreno apoyando a la gente, sin
miedo de contagio por Pandemia, es importante cuando un funcionario sale a terreno y esto tiene
una importancia tremenda.
Consulta acerca de los caminos que les corresponde al municipio conductor y operadores de
maquinaria deben andar abrigados, con mascarilla y no tienen contacto con la gente, para que
realicen su trabajo.

Presidente: indica que están trabajando los operadores de maquinaria, no han parado de trabajar
hasta el fin de semana y hay disposición de ellos, el tema es lento y la gente quiere todo rápido,
comenta que en Paqui envió tractor para aplastar la nieve y despejar el camino pero la gente dice
que no sirve.

Concejal Calfueque: habilitar un pozo de ripio para apoyar a la gente con material, hacer plan de
manejo y beneficiar al dueño del pozo.

Concejal Burdiles: Señala que de los 150 millones que llegaron, se destinaron 30 millones para
medio ambiente y en el presupuesto también había recursos, consulta si, ira a sobrar recursos
ahí, si son para el mismo gasto, como para ayudar a los agricultores.

Presidente: Responde que para medio ambiente por tema de la Pandemia no estaba considerado
sanitización, elementos de seguridad y no había nada de la pandemia, es complementario a lo que
se pide como presupuesto de Medio Ambiente.

Concejal Burdiles: Informa que llamó a don Julio Figueroa Director de CONAF Araucanía, para
solicitar pulgadas de madera para que pudieran donar, que tienen apilada, puede servir para ir en
ayuda social, para techo, piso, se está perdiendo esa madera.

Presidente: Comenta que, se está viendo la posibilidad de un convenio con CONAF, para ocupar
esa madera.

Concejal Burdiles: Comenta que ellos ven que se está perdiendo esa madera, pero no están ni ahí,
son unas 5000 pulgadas. Sería muy beneficiosos esa madera.
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Presidente: Comenta que lo va a ver y le interesa, ayudaría mucho esa madera, para ayuda en
material de construcción.

Concejala Contreras: indica que esta asesorando a 2 comunidades indígenas en solicitar la
madera que tiene CONAF, la idea es que alguien la aproveche.

Concejal Burdiles: solicita verlo vía Gobernación e Intendencia, porque por CONAF es más
complicado.

Presidente: Le agradece su preocupación y se compromete para informar cómo va la conversación
con CONAF y ver con Ministerio de Agricultura, para que lo vea y capaz que el director se la
puede jugar, pero como el patrimonio no es menor, puede que necesiten que otra instancia deba
resolverlo, hay que aprovechar ese recurso.

5.-PUNTOS VARIOS.

Concejala Carinao: informa de hay gente que se está atendiendo en el CESFAM por emergencia y
no hay condiciones para esperar, tienen una carpa, es muy helado no apta para atender personas,
solicita que haya un refugio, porque la gente debe esperar afuera.

Presidente: Informa que el martes quiere pasar la modificación Presupuestaria de salud para
hacer habilitación de sala de espera, porque falto recurso para cerrar y ahora Manuel entregó la
información completa, para habilitar sala respiratorio y sala de espera.

Concejala Carinao: Solicita respuesta de las mejoras de la antena de las zonas altas, porque
están sin señal Wom, Quiñenahuin es claro y no han ido la empresa.

Presidente: Se informó del Chocol, Quiñenahuin, Reigolil de antenas desactivadas.

Concejala Carinao: solicita un boletín de reciclaje en la comuna e instalación de contenedores,
capacitaciones, entregar más información, porque se entrega a grupo pequeños y no a toda la
gente hay desinformación, solicita algo practico con fotos, folleto, no con mucha letra chica que
no sirve.
Informa que Camino a Reigolil es pura tierra con nieve, agua, hay un barrial es un riesgo, está
muy peligroso, están comenzado a reparar, y no saben quién se está siendo responsable.

Presidente: indica que apurara la visita del inspector fiscal a una reunión de concejo.

Concejala Carinao: Indica que camino a Aguas blancas estaba pésimo.

Presidente: Comenta que están subiendo material y el operador de la máquina para arreglar

Concejal Carrasco: Tema patente de alcohol Ley 21.207 Art 6 de la Ley, señala prórroga para pago de
patente de alcoholes, porque hay patentes de restaurantes que llevan cerrado meses, al igual que en todo
Chile, hay que hacer valer la Ley, porque no se está trabajando y no hay platas para pagar, pero a lo mejor
no todos quieren prorroga del pago de la patente y otros no podrán.

Presidente: Señala que no hay facultad para condonación, pero si es prorroga, tiene que tener claro que
deben pagar si o si.
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Concejal Burdiles: le parece bien lo que platea el Concejal Carrasco, señala que en la Quinta Región están
abriendo los restaurantes y el cree que es mejor la prórroga del pago de patente que, abrir los negocios;
Consulta si hay petición de apertura de Restaurantes.

Presidente: responde que no, pero con los que habló, les recomendó el delivery.

Concejal Carrasco: como se informará a los contribuyentes de la prórroga por carta o cuando vengan a
pagar.

Presidente: indica que Rodrigo Herrena y Ana Alca informaran como procede.

Concejal Carrasco: Informa que camino a Trancura está cortado.

Presidente: indica que informó Vialidad y envió fotos, se informó que hay un acta de afectación y pasa lo
mismo que en Reigolil.

Concejal Burdiles: Informa que cuando vino el SEREMI de Obras Públicas a la comuna, se juntó con
dirigentes y se comprometió a ver la desafectación del camino y se comprometió que enviaría máquina y
llego al día siguiente y al primer día bueno enviaría 2 máquinas y están trabajando. Felicita al SEREMI de
Obras Públicas, porque se ve mejoramiento de los caminos, pide llamar para ver el camino a Trancura.

Presidente: Indica que, llamara al inspector fiscal, se compromete a seguir insistiendo.

Concejal Carrasco: Consulta si citara a reunión extraordinaria, para hablar con inspector fiscal.

Presidente: Señala que tiene que verlo si no lo hace la empresa, debe abordarlo vialidad por emergencia.

Concejal Carrasco: Señala que hay aguas en las calles se consiguieron máquina no había conductor para la
máquina municipal con la retro del sr. Matus, realizaron el trabajo, hay material que en el camino, solución
cero no hay gente limpiando de la empresa el bosque, las calles, enviaron video, que había gente particular
limpiando el ripio de las calles y cuando levantaremos la voz de lo que pasa, el año pasado también hablo por
alcantarilla sra. Lela y fue a ese sector y el agua estaba pasando por encima y en el cementerio venia
bajando ripio.

Presidente: Indica que priorizara el camino y hablo con el inspector fiscal, quiere ayudar, pero si no lo
quieren considerar , señalo que no envíen buldócer a Huampoe, hablo con el operador para que tuviera
cuidado con la entrada de las casas y él le dijo que levantaría la pala y fueron 2 máquinas, porque una quedo
en pane y la otra motoniveladora fue y repaso lo mismo que dejo la maquina anterior, quedo la escoba, los
operadores están comprometidos con su pega y ellos les dicen que deben tener instrucción del inspector
fiscal, las bases de licitación dicen que para despeje del camino deben haber 30 cm de nieve.

Concejal Carrasco: consulta si llegaron los profesionales abogado, topógrafo, para el programa de apoyo
saneamiento.

Presidente: Comenta que la Encargada de saneamiento de título, profesionales y Secpla, ya les pasaron
carpetas pendiente para saneamiento de título, los topógrafos de la asistencia técnica están apoyando para
ir avanzado y profesionales de para 100 soluciones sanitarias.

Concejal Carrasco: Comenta que tienen 2 casos que le hará llegar al Alcalde.
Que paso con la presentación de Eva animaciones

Presidente: Señala que lo va a ver por capacitaciones y postular el proyecto a FPA.
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Concejala Conteras: ha estado conversado con familias que tienen niños pequeños, ver la factibilidad de
agregarle a las canastas, frutas y verduras.

Presidente: indica que las que compraron ya no se puede incorporar porque deberoan estar las bases de
licitación
Conteras indica que las de juaneb serian las misma cantidad siempre , porque la gente le ha dicho que ha
bajado la cantidad de cosas
Calles muy sucial y con el agua hay barro en estacionamientos , consulta por el ripio a cholco alto no ha
llegado

Opresidnete por el despèje de niev no se ha hecho el conductor se cambiaba de maquinaria y subían
Conters sala de espera la carpa estab rota la mediada que ya tomaron es buena , pero espera que se vaya
mejorando, los reclamos que se hizo por la espera de la municipaoida
-tiene entendidad que el municipio abriuo sus puertas a los usuarios

Prisndete hay turno jornada completa
Conteras siempre habrá gente en el departamento si atienden por turnos
Prisdnete indica que en el cta pidió que se apite con el cierr para la sala de espera dom subrogante
Contrferas barrera saniatria
Prisndete hor se reintegro la dom y vera la de la calle Prat
Contreras pero la de l protal de cabeaña . hay sanitizaciòn pero ella no la ha visto en la comuna
Prisndete se hace a las garitas patio salud, municipalidda psajes y calle, holla de slocales comerciales
cuando lluegve no tiene sentido hacerlo poque la dosificación se pierde es espacio abierto.
Contreras sanitizaciòn esta apoyando a salud fiordos
Prosnete hay una emprsa externa que elos tiene que esta apoyando a sanitizar vehículos de salud , el
prevencionsita de risgo tiene todo la información

Prsndete inidca que se divide unos externas y otros internas

Carrasco. Atención de funcionarios de los que viajan veien en bus , cuando se habal de que los funcionarios
vuelvan a trabajar puede existir la factibilidad de contagio

Prosndete inidca que siempore los funcionarios han estado trabajando siempre la modalidad era distinta y
hoy estarán todos con turnos y debe haber siempre gente atendiendo , se faculto a cada director de
departamento a organizar su área porque la nesicdad de la comunidad necsita resolver sus temas

Contweras le han reclamo por los budes que viene muy llenos y sin mascarillas perodir que fidcalice
carabineros

Prosndetese envio personal a fiscalizar lamentanblemente se prioriza el dunero , no hay distanciamiento
social, va gente de pie

Carinao donde son pocos los recorridos hay aglomeración de gente
Carrasco en esa empresa se trabaja a porcentaje dubiran toda la gente que puedan si no hay un suelfo
mensual
Preisndete insisitira en que carabineros fiscalice
Informa que aisitio a una reunion con presencia de carabineros y se tomaron acuersos

Martinez puente jara camimo en mal estado de quien es responsabilidad quien mantiene es tierra de nadie ,
se puede dejar acipiada ripoo en algunos lugares y pasar al camino cuando la maquina no pude entrar ,
porque el camino tiene `poco ripio.
-que paso con el tema de proyecto de agua potable
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Prisndete sta paralizado el proyecto de apr por 4 meses y se va a terminar aseguro el director de la DOH
y todas lacsa dela rea urrbana quedaran conectadas y han hecho observaciones .

Burdiles con nuevos recursos
Prisndete inidca que si con nuevos recursos.
No conveiene hacer licitación y llegaron avuerdo con .la misma empresa.
-la idea era hacer un convenio de cplaboracion con vwilidad para materse en los caminos , pero no hy caso

Burdiles: dice que se tiene la culñpa porque siempre se dice que tiene derecho , consulta cuando se
terminara el pedir, nunca .la gente pedia mauina para hacer hoyo para
_las cajas de alimentos llegaron

Prisndete estan llegando dr apoco las cajas porque no hay donde dejarlas asi que se entregan a medida que
llegan

Burdiles quien es elminvestigar del sumario de salud
Preisndte el fiscal es la directora de control y eel fiscal nombra a su actuario, pero ella no se pued referri
al tema mientras esta en proceso.
Nurdiles todo lo que suce afecta a los funcionarios y se espera que haya medidas y no que sea un sumario
mas

Claferuque: quiere saben del ptoyecto del mercado que tenia recursos .cuando
Prisndeye responde que no, porque estan subsanando observaciones, que manuel informa de los avnces del
mercado municipal.

Caarinao.

Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 12:55 horas.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 131
DE FECHA 14 DE JULIO 2020

ACUERDO Nº841
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N°143, TRANSFERENCIA AL CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE.

DISMINUIR EGRESOS

22 03 Combustible y Lubricantes Gestión Interna M$1.600.-
TOTAL M$1.600.-

AUMENTAR EGRESOS

24 01 005 Otras personas Jurídicas Privadas Servicios a la Comunidad M$1.600.-
TOTAL M$1.600.-

ACUERDO Nº842
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DENOMINADO “COMPLEJO EDUCACIONAL MONSEÑOR
FRANCISCO VALDÉS” RSD 6.027 DE LA COMUNA DE CURARREHUE.

AUMENTAR INGRESOS

13 03 007 001 Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública M$241.029.-
TOTAL M$241.029.-

AUMENTAR EGRESOS

31 02 004 Obras Civiles M$241.029.-
TOTAL M$241.029.-
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