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ACTA SESION ORDINARIA Nº 133 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE

En Curarrehue, a 04 días del mes de Agosto de 2020, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la
sesión Ordinaria Nº 133 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° 132

2. Lectura y análisis de Correspondencia.

3. Exposición Encargada de Seguridad Pública

4. Sanción Modificación presupuestaria Municipal.

5. Temas de Concejo.

6. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 133 siendo las 09:15 horas, pasara al primer
punto de la tabla.

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 132.

Somete a consideración del concejo Municipal el acta 132.

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°655 Depto. de Salud ,de respuesta de
informa al concejo sobre cierre perimetral del CESFAM procedencia de recursos, costos y
sistema de contratación



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________3
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 133 del

04 de Agosto 2020

Concejal Burdiles: Comenta que, este trabajo se hizo por Convenio suministro, licitación pública,
se sabe quién lo hizo, no fue licitación pública, fue directa.

Presidente: Comenta que se hizo por convenio de suministro y el convenio de suministro se hizo
por licitación pública.

Concejal Burdiles: Señala que pidió los montos y si era licitación pública y quien ejecuto, no le
queda claro, se gastó de los 12 millones del presupuesto municipal en este trabajo.

Presidente: Responde que fue un AGL que se consiguió con el Ministerio porque se quería
comprar radios de comunicaciones para postas, en lo concreto para hacer reparaciones se llamó a
licitación pública para proveer de convenio de suministro, se hizo licitación pública y una empresa
se ganó la licitación pública de convenio de suministro, luego se solicita cotización, a quien tiene
convenio de suministro, se hace el trabajo y se cancela.

Concejal Burdiles: Le gustaría saber el nombre de la persona que tiene el convenio de suministro,
en mantención y reparación de Postas y Cesfam.

Secretara Municipal: Da lectura a memorándum N° 082 de Dirección de Obras, informando
metas PMG del departamento de vehículos y conductores , Informe de gastos de mantención y
consumo de combustible de vehículos de la municipalidad, informe de las bitácoras de vehículos
municipales, incluyendo los que están en reparación y fuera de circulación.
-Da lectura a oficio enviado a CONAF N° 544 de fecha 11 de junio 2020, solicitando donación de
madera en trozos que permita transformarla en madera de construcción para ir en ayuda de
familias que necesitan mejorar sus viviendas.
-Da lectura a Oficio de CONAF N° 053 de 15/07/2020, respuesta a petición Ord. N°544
responde que por reglamentación interna, no puede realizar donaciones de este tipo de bienes.

Presidente: Menciona que le dará una vuelta más, porque no explica claramente por qué no pueden.

Secretara Municipal: Da Lectura a memorándum N° 155 Informa situación de Contendores de
reciclaje de la Comuna de Curarrehue.
- Da lectura a carta enviada por el centro de padres y apoderados el Salto de Quiñenahuin para
solicitar cambio destino subvención para compra de materiales covid-19.

Presidente: indica que necesitan hacer compras con el excedente que les quedo, pero la compra
ya la hicieron, ahora piden autorización al concejo para compra de alcohol gel, cloro, toallas de
papel, jabón líquido dispensador de jabón, amonio cuaternario, bolsa de basura, toallas
antibacterial y papel higiénico.
ellos ya realizaron la compra no tiene la fecha de la factura de compra y ahora se hará el cambio
de destino, señala que el dirigente le comento que pidieron mucho material de un insumo que no
coincidía con los otros y el excedente es lo que van a ocupar, se mantiene en la compras por
Covid- 19.

Concejala Carinao: indica que es bueno hacer estas compras y el FONDEVE era para mascarillas
y no tiene problema de aprobar.

Concejal Burdiles: indica que los colegios no están funcionando y compran material para el colegio.
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Presidente: Responde que el colegio está funcionando, están los profesores atendiendo alumnos
y entregando guías
Concejala Contreras: Consulta si los colegios tienen un ítem para gastos del covid y de la
municipalidad no ha apoyado con EPP.

Presidente: responde que no tienen ítem para eso.

Concejal Burdiles: señala que, entiende que es para aplacar el coronavirus, indica que se
entregaron los recursos para beneficiar a los socios de la organización y sus familias y con esto
se estaría ayudando a los profesores y colegio, señala que no hay alumnos en el colegio y se está
dejando de lado a los apoderados, cuando debiera ser que los profesores y escuela apoye con
útiles de EPP.

Presidente: Da lectura a la solicitud y dice para compra de elementos adicionales, ósea les quedo
un saldo, para insumos y beneficiar a niños, profesores del colegio.

Concejal Carrasco: Señala que ocuparon la primera inversión y cumplieron.

Presidente: indica que el dispensador quedara en la escuela, no es que los profesores se gasten
todo, lo están pidiendo los dirigentes.

Concejal Burdiles: señala que en su opinión no le parece, pero va apoyar.

Presidente: somete a consideración del concejo municipal autorizar compra de insumos
adicionales al proyecto FONDEVE emergencia COVID -19.

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

ACUERDO Nº854
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR COMPRA DE INSUMOS
ADICIONALES AL PROYECTO FONDEVE EMERGENCIA COVID -19, A CENRO DE PADRES Y
APODERADOS EL SALTO DE QUIÑENAHUIN, PARA COMPRA DE CLORO, TOALLAS DE PAPEL,
JABÓN LIQUIDO, DISPENSADOR DE JABÓN. AMONIO CUATERNARIO, BOLSAS DE BASURA,
TOALLAS ANTIBACTERIAL Y PAPEL HIGIÉNICO.

3. EXPOSICIÓN ENCARGADA DE SEGURIDAD PÙBLICA

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Saluda al Concejo. Y expone cerca de la
norma legal del Consejo de Seguridad Pública según Ley 20.965
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Concejal Martínez: Consulta que tipo de vehículo es.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: indica que es una camioneta 4x4.

Concejal Martínez: Sugiere un tipo Jeep porque son más altos y amplios, porque si van a tener
implementación, no les entrara en otro vehículo, además es un vehículo más pesado y tiene más
estabilidad.

Concejala Contreras: Consulta con quien se asesoraron en materia de vehículo para la zona,
porque tiene razón el concejal Martínez.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: indica que se presentó en consejo de seguridad
pública y nadie hizo observaciones y los acuerdos del proyecto se tomaron en el consejo de
seguridad pública del cual Ud. es parte.

Concejala Carinao: indica que es buenísimo tener un vehículo de vigilancia en la Comuna y ya se
sabe lo que se necesita en la comuna.
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Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: señala que la camioneta va equipada con cámara que
graba voy e imagen.

Concejal Burdiles: Indica que el vehículo debe ser alto por la nieve y barro

Concejal Carrasco: Consulta con respecto a contratación de conductor y aporte municipal.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: Aclara que los honorarios no es para contratar
conductor, si no que para contratar un profesional que coordine el proyecto.

Concejal Burdiles: Consulta cuantos comités de vigilancia se crearon.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: Responde que hay 3, uno en Flor del valle el que se
visitó junto a la Secretaria Municipal y expusieron acerca de este comité a la Junta de vecinos y
decidieron conformarlo enseguida, el otro está en Reigolil la presidente es la Sra. Alejandra
Carinao y se sostuvo reunión con ellos donde plantearon sus requerimientos y necesidades en
esta materia, el otro es en Rinconada.

Concejal Burdiles: Comenta que, le parece bien la elección del tema en los comités de vigilancia y
años atrás había venta de alcohol clandestino y no se podía hacer mucho porque la misma gente
que consumía era parte de las directivas, es bueno que sean parte del consejo de seguridad
pública.

Presidente: Aclara que los integrantes del concejo de seguridad los, menciona la Ley y los comité
de vigilancia se eligen como cualquier organización social y la Ley no establece su participación en
el consejo de seguridad, pero se les ha invitado a exponer al consejo acerca de su sector y
necesidad, comenta que, ellos están conectados con la encargada de seguridad, PDI y
carabineros.

Concejal Burdiles: Comenta que en Teodoro Smith se hizo clasificada, nombrado por los vecinos
y ellos están implementados con radios con ropa y todos se comunican, si hay algo extraño, se
avisan rápidamente y se alerta a carabineros, cree que es buena la forma que tiene ellos,
postularon a proyectos también.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: Señala que las organizaciones pueden postular a
recursos pero deben tener 2 años de antigüedad como comité de vigilancia, pero pueden postular
al Fondeve.

Presidente: Indica que la municipalidad puede postular a proyectos que incorporan a las
organizaciones en su proyecto y hay otra forma en que pueden postular en forma directa y les
piden antigüedad y la tercera línea y montos de fondeve.

Concejal Burdiles: Comenta que es importante trabajar en eso y erradicar el delito , tráfico de
drogas es muy alto en la comuna.

Presidente: se ha planteado en todas las instancias hay un trabajo bien comprometido de la PDI,
carabineros hace lo propio y tarde en la noche se ve cuando hay operativos y como comuna
cordillerana estamos expuesto al tráfico de drogas y con la dotación que hay es imposible pensar
que no habría nada.
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Concejal Martínez: Señala que Curarrehue no tiene la dotación de carabineros que necesita o
para dar solución a problemas delictuales y so es una justificación para pedir aumento de
dotación hay que seguir insistiendo.

Presidente: Indica que coinciden con el Consejo de seguridad pública y han planteado al alto
mando de Carabineros pidiendo más dotación, Catripulli tienen más dotación de carabineros que
Curarrehue y hay menos dotación que Catripulli y Reigolil, se han enviado documentos y no se ha
podido tener buenos resultados por lo mismo el comisario de pucón también lo ha hecho ,
comenta que en la reunión de stop se reúnen los altos mandos de los servicios y lo ha planteado
en esa reunión, es muy necesario que lo consideren.

Concejal Burdiles: Comenta que los comité de vigilancia también pueden ayudar a carabineros en
esta materia.

Concejala Carinao: Comenta que expuso en el Consejo de seguridad Publica acerca del tema de
drogas en la comuna que va en aumento y es muy peligroso para los jóvenes.

Presidente: hay una modalidad de denuncia segura y da fe de la confidencialidad de esta
denuncia el Número de teléfono es 6004000101

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: indica que alguien toma los antecedentes y se
interviene y la persona que denuncia no da sus datos.

Presidente: comenta que hay reserva total de identidad y es una forma de ayudar, a detener el
tráfico de drogas, señala que, con el tema del vehículo de patrullaje va estar haciendo recorridos
y cuidar en este sentido, el problema es cuando se revela la identidad del denunciante es que se
toman represalias.

Concejal Burdiles: indica que el proceso de drogas es lento y la gente dice que Carabineros y PDI
no hacen nada, pero están trabajando y pasan años averiguando y cuando hacen redadas arrestan
con pruebas y desarman algunas redes.

Srta. Ruth Isla Enc. De seguridad Pública: Señala que lo es droga, lo ve PDI, señala que el
primer paso que se hace es carabineros con la denuncia y luego PDI o pueden acercarse a la
encargada de seguridad Pública y ella se comunica con la PDI.

Presidente: indica que hay información de que sucede esto en lo urbano y rural.
Informa que desde el mes de abril que los consejos de seguridad Pública son remotos ósea on line,
sugiere que les enviara el link para que se conecten si así lo desean para que participen.

Concejala Contreras: Informa que se había levantado un proyecto de prevención y trabajo con
los niños, jóvenes, abuelos, para hacer una reparación y educación en este ámbito y ese proyecto
se perdió, se postuló 2 veces y no se aprobó, todo el trabajo que se hizo con profesionales de la
UFRO mas funcionarios de la municipalidad, se podría exponer y trabajar para apoyar en esta
idea y concretarlo en la comuna, ahora ve la preocupación del concejo municipal y consejo
seguridad Publica en este tema y es bueno que tomen conciencia.
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Presidente: Comenta que se comenzó con un proyecto de cámaras de seguridad y luego se
presentó una nueva iniciativa, otro proyecto, otra modalidad que explicaba la concejala Contreras
y fue a Santiago a la subsecretaria de prevención del delito y se pidió apoyo y por eso ahora
están con este proyecto avanzado.

Concejal Burdiles: Comenta que esta comuna es pequeña y está afectando grandemente la droga,
como será en las ciudades grandes o países como México y Colombia, que hacer para atacar el
tema de las drogas, acá en la comuna ya se han postulado 2 proyectos y no han salido hay que
atacar la delincuencia y el tema de las drogas.

4. SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.

Presidente: Da lectura a Memorándum n° 157 para adquisición de materiales de Construcción ,
sillas, computador e impresora (Sección Deporte)

Concejal Carrasco: Consulta si son materiales de construcción para el camarín

Presidente: Responde que no, es para reparación de un modificación interna

Concejala Conteras: Consulta si el Municipio está levantando proyecto para reparación del
Polideportivo.

Presidente: Informa que el encargado de Deporte está presentando una propuesta para cambio
de la cubierta.

Concejala Contreras: Solicita que se vea el mal estado de las puertas del polideportivo.

Presidente: Responde que están trabajando los chicos en cambiar puertas y afírmalas.

Concejala Contreras: Indica que hay salones en el polideportivo que se pueden utilizar, porque
son grandes.

Presidente: Señala que si, fue a ver estos espacios y pidió al encargado que ordenaran, las cosas
que tienen para habilitar espacios para ser ocupados, lo otro en el patio abierto va a instalar 2
contenedores como oficina, porque si el día de mañana sale el edificio consistorial, la propuesta
es atender en el polideportivo, pero no dará abasto y hay que comprar conteiner.

Concejala Contreras: Consulta si no han pensado en agrandar la sala de musculación.

Presidente: indica que sí, pero queda espacio hacia atrás.

Concejal Carrasco: Comenta que se llena de agua, afuera del polideportivo, se solicita hacer un
levantamiento de la calle hacia adentro.

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria según
memorándum N° 157

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

ACUERDO Nº855
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEORÁNDUM N°157, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN , SILLAS, COMPUTADOR E IMPRESORA (SECCIÓN DEPORTE).

DISMINUIR EGRESOS

22 06 Mantenimiento y reparaciones Prog. Recreativos M$1.300.-
22 06 Mantenimiento Reparaciones Gestión Interna M$ 360.-
24 01 008 Premios y otros M$ 800.-

TOTAL M$2.460.-

AUMENTAR EGRESOS

22 04 Materiales de uso o consumo Prog. Recreativos M$1.300.-
22 04 Materiales de uso o consumo Gestión Interna M$ 100.-
29 05 Máquinas y Equipos Gestión Interna M$ 360.-
29 06 Equipos Informáticos Gestión Interna M$ 700.-

TOTAL M$2.460.-

Presidente: Indica que hay otra modificación presupuestaria memorándum n° 158, tema que ya lo
había advertido y se lo manifestó a consejo de seguridad publica ya está financiado este
proyecto PMU Alumbrado Público Av. O’Higgins, sector Puala, Curarrehue se debiera subir esta
semana.

Concejal Burdiles: Con respecto al alumbrado público consulta que hace unos días atrás hay
varias calles sin luz como por ejemplo la calle Trancura, Prat, Pichicurarrehue.

Presidente: Responde que con el último temporal se echaron a perder algunas y envió a un técnico
y no todas funcionan igual, comenta que en coordinación con CGE y la municipalidad. Se dio
soluciones algunos sectores, pero ya serán reparados.

Concejal Carrasco: Consulta como se pudiese gestionar colocar más postes de luz en el pasaje
Elgueta y en calle Trancura, porque aumentaron las viviendas.

Presidente: Señala que cuando se licite hay que verlo con el adjudicatario, si se puede ver estos
temas.
Informa que llego el nuevo generador de CGE y este abarcara el doble y parte del área rural van
a colocar 2 luminarias en el polideportivo.
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Concejal Carrasco: Comenta que cuando llego a vivir a calle Cacique Catriquir estaban sin luz las
luminarias, luego compraron los contactores y nunca más falló, puede que sea eso en otros
sectores.

Concejal Calfueque: Considerar cámara de vigilancia en Puala bajo.
Presidente: Responde que no se puede, porque es un proyecto de Luminarias.

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

ACUERDO Nº856
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMORANDUM N° 158. PMU MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO AVDA.
O’HIGGINS Y SECTOR PUALA, CURARREHUE.

AUMENTAR INGRESOS

13 03 002 001 Prgr. Mejoramiento Urbano M$26.968.-
TOTAL M$26.968.-

AUMENTAR EGRESOS

31 02 004 Obras Civiles M$26.968.-
TOTAL M$26.968.-

7.-TEMAS DE CONCEJO.

Concejala Contreras: Hace entrega acta de reunión de comisión educación, agradece a los
colegas que estuvieron presentes y aclararon con respecto a la evaluación del director del
Complejo, el DAEM respondió que este año realizaron la evaluación considerando el año 2019., en
cuanto a dineros del FAEP se apeló para ocupar los recursos el 2020 y pidió informar al concejo,
el DAEM señalo que no se estaban sanitizando los espacios de educación.

Presidente: Responde que la sanitización se hace todos los días en la tarde de las dependencias,
cuando no hay personal.

Concejal Burdiles: Señala que pidió información en la reunión N° 131 sobre el rayado del techo
del Municipio y no ha obtenido respuesta.

Presidente: Indica que pedirá en el tribunal informe de la causa del rayado del techo de la
municipalidad, porque no ha llegado.
Solicita informe de gastos de mantención de Postas y CESFAM
-Consulta qué medidas se están tomando con respecto a la compra de terreno de la familia Olave,
que vendió a la Municipalidad y ahora quieren vender nuevamente, se inició algún juicio por estafa.



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________13
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 133 del

04 de Agosto 2020

Presidente: Se encargó el apoyo jurídico y ver que alternativa hay para proceder juicio por las
razones que fuera.

Concejal Burdiles: Señala que recorrió Catripulli y hay 2 sitios comprados a don Teófilo Castro y
en esos sitios hay madera y están ocupando esos sitios, consulta que pasa ahí. y

Presidente: Indica que hay un convenio con don Darío Collinao le facilitamos el sitio y el aporta
con leña para para la posta, señala que están esperando que el Ministerio de Salud les informe si
la Posta de Catripulli pasa a Cecof pasa a y quieren cambiarla de lugar, pero existen los convenios
que han sido confeccionados por Gabinete.

Concejal Burdiles: Informa que se les invito a una reunión por tema de electrificación a Reigolil y
no se realizó la reunión, le parece que ir a una reunión a escucharlos a ellos es bueno, pero
considera que la invitación debió ser formal desde la alcaldía, le pareció algo muy informal.

Presidente: Responde que él tomó la decisión de cancelar la reunión, por medidas sanitarias,
hacer reunión en estas condiciones, es difícil, pensaron en sectorizar la gente para evitar
aglomeración, para evitar comentarios y se está trabajando este tema con la CGE.

Concejal Carrasco: la decisión la tiene Ud. como alcalde, más que como concejales y no entendían
cuál era la idea de que los concejales fueran a la reunion.

Presidente: indica que el informo a la gente que el concejo no tenía que ver en esto y que él había
suspendido la reunión, porque, en el tema de las expectativas para la gente hay que ser muy
cuidadosos, como paso con Flor del Valle.
Señala que, Hay muchos subsidios sin conexión, porque el trasformador no da para más
conexiónes y eso le cuesta muchos recursos a la CGE.

Concejal Burdiles: Señala que la gente no conoce bien la explicación, que el Concejo no tiene
resolución e esta materia, que no les compete como concejo, lo bueno es conversar con ellos y
aclararles el tema.

Concejal Carrasco: Señala que no le compete como concejo esta materia, pero si pasa al concejo
y tengan que rechazar porque no cumple con la legalidad, se mal interpretara.

Presidente: indica que él canceló la reunión, porque le faltaba información, no podía asistir sin
tener todo claro.

Concejal Calfueque: Señala que don Joaquín habla con la gente para este trámite de
electrificación, pero él se beneficia, hay que pedir que rebaje los costos, está cobrando mucho,
solicita que se cotice con otros, porque hay quienes cobran menos.

Concejala Carinao: señala que las familias deberán tener claro que papeles deben tener, que
alternativa postular y saber qué hacer para obtener el beneficio, ya que es una necesidad latente
en Reigolil.
-informa de una reunión que hubo con dirigentes también estuvo don Joaquín y pidieron que
estuviera el concejo y pedir que venga una jefatura de CGE a la reunión para que la gente tenga
claro, y no ilusionar a la gente.
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Concejal Carrasco: con respecto a subsidios rurales, tiene la información que contrataron
personal de Villarrica, para dar solución a quien no tiene empalme.

Concejal Calfueque: Sugiere enviar oficio a Inspectro fiscal por camino a Puala, para que vea al
APR la instalación de matriz y mangueras que están al aire y que se evalué, está muy peligroso.

Presidente: Responde que hay que compactar.

Concejal Calfueque: Consulta si envió oficio por el puente de Panqui.

Presidente: Responde que si e indica que con fecha 27 de Julio se volvió a oficiar a Vialidad la
reparación del puente en el sector de Panqui a cercanías de la escuela del mismo sector y otro
oficio que fue enviado el 10 de enero del 2020 por la misma materia, además informa que se
envió oficio para solicitar mantención de caminos, limpieza de alcantarillas, roce y despeje de
faja fiscal de Curarrehue. Acceso termas de Panqui, Catripulli, Loncofilo, correo viejo.

Concejal Calfueque: Solicita copia de los oficios para hablar con los dirigentes.

8.-PUNTOS VARIOS

Concejala Carinao: Consulta si se apoyó a dirigente de Puente basas chico para reponer matriz.

Presidente: responde que esta semana saldrá a terreno a ver eso.

Concejala Carinao: Informa que hay un adulto mayor postrado, que le entregaban pañales talla
XXL en el CESAFM, pero ahora no están llegando en esa talla y necesita que vean eso para que le
provean de sus pañales.
- solicita el director de la Escuela Jerónimo Neculpan que envíen los materiales para que
terminen los trabajos que están realizando en la entrada de la oficina del Director.
-familias sin trabajo que han necesitado ayuda y no han recibido nada.
-indica que hay gente que se quiere comunicar con ud. y no hay respuesta, consulta si sigue con
problemas con su celular, porque la gente requiere contactarse con Ud.

Presidente: Responde que ya cambio teléfono y perdió muchos números y esta de a poco pasando
la información a su teléfono nuevo, pero indica que es difícil dar respuestas a peticiones de fin
de semana porque es difícil ubicar a los funcionarios, porque no están trabajando.

Concejal Burdiles: Señala que los concejales no tiene por qué dar respuesta a esa peticiones,
cuando llevan años de concejales y saben cómo funciona, es imposible pedir vehículo un sábado o
domingo para el día Lunes.

Presidente: indica que los vehículos municipales están destinado a salud y es difícil, ahora van a
adquirir vehículo para Dirección de obras y medio ambiente Aseo y ornato, porque obras no tiene
para salir a terreno a fiscalizar obras.
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Concejala Carinao: Consulta trabajo por la OMIL para la gente que necesita, porque por la
pandemia esta difícil la situación, hacer gestión con CONAF por trabajo, para aumentar los cupos,
pero pide que se roten, porque siempre son los mismos y reclama la gente.

Presidente: responde que se pelan los cupos y como se contratan depende de una unidad
ejecutora, se puede comprometer a chequear los listados que están inscritos en la OMIL y
cuantos son los cupos y pedir aumento de cupo.

Concejal Carrasco: Señala que hay un tema del puente de Rinconada.

Presidente: está informado a vialidad

Concejal Carrasco: Informa que tiene pendiente una visita del SEREMI a la comuna y visitara el
puente de Rinconada.
-consulta por la señal telefónica e internet, se puede pedir una antena para un sector y cómo
hacerlo, ya que la señal es muy mala, en el colegio hay rebote de señal.

Presidente: Informa que para levantar la propuesta de un nuevo polígono para adicionar antena ,
necesita los limites , no hay comunicación oportuna, justificando que hay escuela, posta, señala
que es largo el proceso se comenzó el 2013 y se hizo una licitación nacional de varias comunas y
ahí se obtuvo resultados, antes no resulto.

Concejal Carrasco: Señala que Panqui está en las mismas condiciones.

Presidente: Comenta que se podría sumar a esto Panqui, indica que hagan una solicitud dirigida al
Alcalde y sale como requerimiento de la municipalidad.

Concejal Burdiles. Señala que podrían dar más potencia o instalar una nueva antena.

Presidente: Indica que, hay que acudir a la SUBTEL encargado de telecomunicaciones y ellos
supervisan el funcionamiento de las antenas y ellos dan instrucción a la empresa para que reparen.

Concejal Carrasco: Consulta si se desafectó el camino, porque pasaron la máquina y no se sabe
quién lo hizo.

Presidente: Informa que vialidad dio instrucción que la empresa lo hiciera, lo mismo pasa en Poala,
comenta que están trabajando con instrucción del Inspector Fiscal.

Concejal Carrasco: Consulta si la Ley permitirá en la licitación donar algo a una institución.

Presidente: Responde que por Ley de donaciones sí, por ley de compras pública no.

Concejal Carrasco: Consulta por los camarines del estadio, si se está trabajando.

Presidente: responde que no, porque están esperando que mejora las condiciones climáticas y se
contrata persona día a día.
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Concejal Carrasco: Señala que llevo unos adultos mayores al CESFAM y fue atendido por la
funcionaria Loreto Goeppinger felicita por su atención, hay que reconocer cuando las cosa se
hacen bien.
-consulta el depto. social estará en contacto con el sr. José Melio

Presidente: Comenta que se hizo la gestión con la gobernación y se hizo un apoyo monetario de la
municipalidad.

Concejal Carrasco: indica que si hay respuesta de solicitud de apoyo para agricultores.

Presidente: indica que llego oficio de respuesta pero con muchos requisitos pedirá ese oficio
para enviar al a secretaria Municipal

Concejal Carrasco: Consulta que pasa con la información que pidió del proyecto de Flor del valle
si contemplaba aporte de plata para protección de la maquinaria agrícola.

Presidente: Responde que, no estaba contemplado en el proyecto, pero si se les entrego zinc,
pero no saben las cantidades.

Concejal Carrasco: Leyó por el facebook de la casa de la familia donde se comunica que hay 7
comunas incluida Curarrehue pidiendo que las clases no sean presenciales por este año, debido a
esa información, consulta se realizó una licitación y se adjudicó, que pasara con eso, prosperara o
quedara sin efecto debido a que los alumnos no regresarían a clases presenciales.

Presidente: Responde que hay que analizar lo que contempla las bases de licitación y hay que
tener claridad de que no está pidiendo que no haya clases, porque se están haciendo clases, lo
que acuerdan es no tener clases presenciales, porque no están las condiciones, dadas para ellos,
furgón escolar lleno no se cumple la distancia social, la infraestructura de la escuela no da
distanciamiento social, tercero que hay que invertir en la esc. Likancura para instalar lavamanos
para que los niños tengan el hábito de lavarse las manos , se está analizando que se necesita para
el retorno a clases y prepararse con tiempo, ayer hubo reunion con la AMRA el presidente es el
Alcalde Freire y están preparando como AMRA una declaración que no habría retorno a clases
presenciales e toda la región 32 comunas, es lo que se ha manifestado y no poner en riesgo la
salud de la gente.

Concejal Carrasco: Comenta que en Pucón hubo un brote de covid-19 le gustaría que les hiciera
ver al transporte público, lo complicado que esta la situación, habría un tremendo riesgo con los
casos de Pucón y es una amenaza para Curarrehue, hay que tomar cartas en el asunto.

Presidente: se reportó la denuncia que salió en las redes sociales y reenvió información a la
Seremi de transporte, porque no se cumplen las medidas sanitarias, la gente que viaja sin
mascarilla, tiene que buscar una solución y decidir capacidad por máquina con distancia social,
tomen soluciones como más recorridos para tener distancia social, o capacidad por bus con pocas
salidas.
Copia oficio de solicitud que no haya vuelta a clases presenciales.

Concejal Carrasco: Solicita informe de permiso otorgados para vendedores ambulantes de marzo
a julio 2020, porque andan muchos no son de la comuna y carabineros no hace la pega de
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fiscalizar según ordenanza además hay inspector municipal que es una funcionaria que ingreso
hace poco a l planta.

Concejala Contreras: Consulta cuantos recorridos de locomoción hay.

Presidente: Responde que tenía entendido que eran 4 recorridos diarios.

Concejal Burdiles: Informa que a contra del lunes salen buses cada una hora.
Concejal Martínez: Solicita sugerir que en los horarios punta salga 2 buses para evitar la
aglomeración de gente y haya distanciamiento social.

Concejala Contreras: Consulta quien autorizó la salida de buses.

Presidente: Responde que autoriza la SEREMI de Transporte, el Municipio no tiene arte ni parte.

Concejala Contreras: Sugiere que Carabineros fiscalice a los buses y pedir menos salidas, como
se va a regular eso.

Concejala Carinao: Señala que hay que entregar la información decir que estamos en pandemia e
informar que los recorridos y salidas de los buses dependen del Ministerio de Transporte.

Concejala Contreras: Señala que hay una ordenanza municipal y toman determinaciones desde
afuera.

Presidente: Comenta que la ordenanza tiende a resguardar la salud de la gente y los ministerios
toman sus propias determinaciones y se envió a la seremi de transporte la ordenanza, están en
conocimiento.

Concejal Burdiles: señala que lo ha mencionada en varias ocasiones, hace falta la fuerza pública
debe estar en el arco sanitizador carabineros supervisando los buses y autos que pasen para
tener control.

Presidente: Le agradece y tomara contacto con carabineros y pedir que estén en ciertos horarios
en el arco sanitizador.

Concejala Contreras: Comenta que el fin de semana anduvo mucha gente en Puesco en el Parque,
enviar informe y como concejo pedir a carabineros más focalización.
-Solicita que pase el camión de reciclaje una vez más por semana para retiro.

Presidente: Informa que una vez a la semana está abierto el centro de acopio de reciclaje.
Señala que lo vera con medio ambiente si se aumenta salida para reciclaje y no para basura.

Concejala Contreras: Informa que unos vecinos a la posta y esta tiene 2 TENS y no había
ninguna para que los atendiera.

Presidente: Solicita información del paciente hora, fecha en la que acudió a la posta, para poder
averiguar.
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Concejala Contreras: Comenta que hay un caso Social don Esteban Colpihueque de Purranque no
tiene colchón anti escara, necesita saber qué apoyo le han otorgado.
-Consulta por el ripio para el Chocol, para cuando.

Presidente: Cree que para la próxima semana esté solucionado

Concejala Contreras: Consulta que pasa con el ripio para Quiñenahuin

Presidente: Responde que están todos instruidos para la próxima semana a más tardar.
Concejala Contreras: Solicita informe de entrega de cajas de alimentos, cuantas han llegado a la
comuna en que sectores se han entregado y cuales faltan.

Presidente: Responde que en total son 1.400 cajas y están incorporadas la del ministerio de la
mujer, comenta que en Catripulli se seleccionó para que vengan autoridades de gobierno a
entregarlas.

Concejala Conteras: Consulta que pasa con la subvención de bomberos.

Presidente: Comenta que la secretaria Municipal converso con el superintendente y se les dara un
espacio en el próximo concejo.

Concejal Burdiles: Consulta si llegaron los 53 millones.

Presidente: responde que no tiene certeza que hayan llegado, lo verificara.

Concejal Burdiles: Informa de derrumbe camino a las Peinetas donde el Sr. Beroiza hay piedra,
está cortada el camino

Concejal Martínez: Indica que tengan cuidado con las maquinas porque los puentes están malos,
se pueden quebrar con la maquinaria.

Concejal Burdiles: Comenta que el tema de la pandemia se ha tomado bien en la comuna, se ha
hecho lo que se ha podido desde la municipalidad y de gobierno han estado llegando ayudas y hay
familias que han recibido unos buenos bonos, señala que no en el 100% las familias están
relativamente bien, pero ahora en adelante la situación puede cambiar y hay que estar atento, las
cosas se ha hechos bien, pero se van a poner muy difíciles.

Concejal Martínez: Señala que en septiembre y octubre siempre han sido malos en la comuna
están pariendo las ovejas, lluvia, nieve, y ahora con la pandemia serán peor, pero si se demoran
las cajas en llegar no es malo porque llegarían para las fechas críticas y ayudarían mucho en ese
tiempo difícil, es mejor entregar de apoco las cosas, indica que las cosas se han hecho bien.

Concejal Calfueque: Consulta cuando comienzan los caminos CCI.

Presidente: responde que no sabe, porque lo ve el MOP a través de vialidad, lo que esta evaluando
el inicio de lo que se licito desde la municipalidad por emergencia, ese se inicia cree que este mes.

Concejal Calfueque: Consulta si está considerado los Sauces.
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Presidente: Indica que lo revisara

Concejal Calfueque: Consulta si se puede apoyar a Reigolil y Catripulli, para tramitar el retiro de
del 10% .

Presidente: Indica que Catripulli está funcionando con la sra. Maritza Coña y en Reigolil lo vera
con algún profesor que apoye.

Comenta que están asumiendo esos temas que no son servicios habituales de la municipalidad,
fueron felicitados por la seremi actualizando el registro Social de Hogares, muchas no pudieran
optar al bono, porque no estaba actualizada el registro Social de Hogares y hay varios
funcionarios de DIDECO y Social que trabajaron en esto, en el caso del 10% se está asumiendo
en la saca de la familia, en la municipalidad apoyando un trámite que no es propio de la
municipalidad, informa que el Banco Estado ha pedido apoyo al Municipio con la apertura de
cuentas Rut, ayudar al trámite para que puedan recibir un correo y ver la opción de apoyar en
Reigolil. señala que visito a una familia y ellos mismos hicieron el trámite desde sus celulares.
-Informa que para la próxima reunion expondrá Bomberos a las 09:15 y don Joaquín Esparza a
las 10.15 hrs.
-informar que se hicieron la gestiones que comprometió del proyecto reposición de la escuela
Likancura casas de profesores, se hizo todo converso con el Intendente, administrador, seremi
educación, se envió oficios y se preparó el menaje para julio y el CORE aprobó unánimemente, ya
está zanjado y la municipalidad quedo liberado, la unidad técnica es arquitectura ellos harán el
proceso de licitación.

Concejal Carrasco: Espera se informe a la gente a través de comunicado que el Concejo sanciono
el aporte

Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 12:50 horas.



Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

___________________________________________________________________20
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 133 del

04 de Agosto 2020

RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 133
DE FECHA 04 DE AGOSTO 2020

ACUERDO Nº854
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR COMPRA DE INSUMOS
ADICIONALES AL PROYECTO FONDEVE EMERGENCIA COVID -19, A CENRO DE PADRES Y
APODERADOS EL SALTO DE QUIÑENAHUIN, PARA COMPRA DE CLORO, TOALLAS DE PAPEL,
JABÓN LIQUIDO, DISPENSADOR DE JABÓN. AMONIO CUATERNARIO, BOLSAS DE BASURA,
TOALLAS ANTIBACTERIAL Y PAPEL HIGIÉNICO.

ACUERDO Nº855
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEORÁNDUM N°157, PARA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE
CONSTRUCCIÓN , SILLAS, COMPUTADOR E IMPRESORA (SECCIÓN DEPORTE).

DISMINUIR EGRESOS

22 06 Mantenimiento y reparaciones Prog. Recreativos M$1.300.-
22 06 Mantenimiento Reparaciones Gestión Interna M$ 360.-
24 01 008 Premios y otros M$ 800.-

TOTAL M$2.460.-

AUMENTAR EGRESOS

22 04 Materiales de uso o consumo Prog. Recreativos M$1.300.-
22 04 Materiales de uso o consumo Gestión Interna M$ 100.-
29 05 Máquinas y Equipos Gestión Interna M$ 360.-
29 06 Equipos Informáticos Gestión Interna M$ 700.-

TOTAL M$2.460.-

ACUERDO Nº856
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMORANDUM N° 158. PMU MEJORAMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO AVDA.
O’HIGGINS Y SECTOR PUALA, CURARREHUE.

AUMENTAR INGRESOS

13 03 002 001 Prgr. Mejoramiento Urbano M$26.968.-
TOTAL M$26.968.-
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AUMENTAR EGRESOS

31 02 004 Obras Civiles M$26.968.-
TOTAL M$26.968.-
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