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ACTA SESION ORDINARIA Nº 124 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 05 días del mes de Mayo de 2020, siendo las 09:17 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 123 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, 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° 122 

2. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria N° 123 

3. Lectura y análisis de Correspondencia. 

4. Sanción FONDEVE COVID-19 

5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal 

6. Sanción Modificaciones Presupuestarias Depto. Salud  

7. Sanción suspensión de la entrada en vigencia de la Ordenanza de cobro de derechos 

de aseo de la comuna de Curarrehue. 

8. Costos de Operación del Proyecto Mejoramiento de Caminos Rurales. 

9. Temas de Concejo. 

10. Puntos Varios.   

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 123 siendo las 09:17 horas,  

 

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA N° 122. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta N° 122   

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

Acta aprobada sin observaciones  
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2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº 123 

 

Concejal Calfueque: En Pág. 8, debe decir que, consulto por caminos que no están enrolados, por 

programa mejoramiento caminos.   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta N° 123   

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

Acta aprobada con observaciones  

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA. 

Sec. Mun: Da lectura a oficio enviado por la AMRA, dirigido al Ministro de Educación e ingresado 

el día 24 de Mayo de 2020; Principales aspectos planteados: 

Mantener suspensión clases presenciales 

Acuerdo de los Alcaldes para tomar definir criterios sanitarios para retorno a clases.  

Reforzar proceso educativo a distancia ( cobertura internet , apoyo a las familias ) 

Cautelar financiamiento del proceso educativo.  

Interés y foco de los Alcaldes puesto en la protección salud y seguridad de estudiantes, familias 

y comunidades educativas.     

 

Presidente: indica que en la región es complicado la vuelta a clases hasta que no estén las medidas 

sanitarias adecuadas, comenta que se está entregando alimentación de la JUNAEB para las familias 

de las escuelas  

 

Concejal Burdiles: Consulta si el estado sigue entregando subvención al municipio. 

  

Presidente: indica que hay algunas variaciones, por lo que habrá que hacer traspaso a educación, 

para cubrir algunos gastos.  

 

Concejal Burdiles: Señala que hay sugerencia de rebajar sueldo a profesores, eso es posible.  

 

Presidente: indica que el análisis lo vamos hacer el otro martes para ver qué ocurre con los ingresos.  

 

Concejal Burdiles: Señala que el trabajo de entrega de guías a los alumnos, no se está haciendo.  

 

Presidente: indica que se puede consultar como es la entrega de guías a los alumnos, saber cómo 

se está haciendo, comenta que la semana ante pasada se atrasaron en la entrega de guías.  

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________4 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 124 del  

05 de Mayo 2020 

 

  

Concejal Burdiles: Comenta que hay que evaluar la entrega de las guías si se está entregando 

correctamente a los alumnos en beneficio de ellos y ver si no se hace bien, hay que rebajar sueldo 

a los profesores. 

  

Concejal Carrasco: indica que se han entregado guías y están entregando canastas de alimentos 

de Junaeb, señala que en Reigolil deben ir a buscar las guías al colegio y acá en Curarrehue los 

conductores las entregan. 

  

Presidente: pedirá información de entrega de guías a los alumnos. 

  

Concejal Carrasco: Comenta que es una buena medida y se depende del ministerio y hoy es un 

riesgo volver a clases y en lo personal espera que se demore un poco más, el ingreso de los alumnos, 

y tomar las medidas necesarias.  

 

Concejala Carinao: solicitar para las comunas más aisladas mejor conexión a internet. 

 

Concejal Burdiles: Considera que los alumnos deben volver a clases, indica que hay un daño 

tremendo en la entrega de conocimientos para los niños. 

 

Concejal Carrasco: Indica que los padres prefieren cuidar la vida de sus hijos a que pierdan un 

poco de clases o entrega de conocimientos. 

   

Concejal Calfueque: Indica que los apoderados no están de acuerdo con que los niños entren a 

clases, aun, porque no están dadas las condiciones.  

 

Presidente: Da lectura a carta de la Cámara de Comercio Curarrehue, informan que se reunieron 

el viernes pasado, para analizar la situación y solicitar, deje sin efecto el decreto de emergencia 

por pandemia Covid-19, solicitando reabrir sus locales comerciales con medidas, cerrando cajas 

con policarbonato, dejando entrar a 4 a 6 clientes, sanitizar la entrada de los locales, exigir 

mascarillas y guantes, solicitan conversar con el alcalde y tomar medidas que les signifique retomar 

la veta en sus locales, comenta que esta información la remitió al depto. salud para que den 

recomendaciones primero y luego ver este tema, señala que es bastante difícil retroceder en las 

medidas sanitarias, cuando la curva de contagio se ha mantenido en la comuna y el comercio local 

genera empleo y hay que tener presente también que se debe proteger la salud de las personas y 

no solo los adulto mayores o crónicos, sino que está falleciendo gente joven y el próximo martes 

les comentará de la respuesta, hablo con comerciantes en Catripulli y ellos señalan que podrían 

seguir hasta el mes de mayo y ver qué pasa, pero ellos no están en la cámara.   

 

Concejal Burdiles: señala que les ha ido bien a los supermercados, retroceder en las medidas que 

se tomaran dejar pasar de 4 a 6 personas, es bueno ,el consumidor está haciendo cola para poder 

entrar al supermercado, no hay ninguna medida sanitaria afuera del local y lo peor se hace 

engorroso y no transparente, dejar pasar personas al local para que puedan elegir el producto, 

porque es algo que no se está haciendo, finalmente la gente viaja a Pucón hacer las compras porque 

allá pueden ingresar al supermercado y elegir los productos que quiere.   

 

Concejal Calfueque: Hay una solicitud de la gente, si se puede abrir el comercio con medidas , 

porque hay personas adultos mayores que están desconforme con lo que le venden, porque no 

pueden elegir sus productos y dejar pasar de 4 a 6 personas lo encuentra bien, que tengan alcohol 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________5 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 124 del  

05 de Mayo 2020 

 

  

gel , sanitizaciòn, mascarilla, guantes , seria bueno retroceder en  eso y darle oportunidad a los 

usuarios y comerciantes de comprar a su gusto y no ir a Pucón a comprar. 

 

Concejal Martínez: sin duda que las medidas que se han tomado han dado efecto y hay cero 

positivo, las medidas han sido buenas, como lo ha sido el transporte, como comunas cordilleranas, 

ahora se van a relajar cuando hay más contagios, considera que se debiera segur un tiempo más, 

porque vamos en aumento y no en disminución, las ventas de los supermercado ha aumentado 

considerablemente, hay que acostumbrarse de ir a comprar menos, ser más sencillos, comer 

castañas, piñones, restringirnos ahora que estamos en alza de contagios. 

 

Concejal Carrasco: como señala el concejal Calfueque, la gente viaja a Pucón a comprar y le gustaría 

que se instale la barrera sanitaria, necesitamos que esto se haga pronto, los que viajan se pueden 

contagiar y traen el virus y se propaga, hay que apurar eso. 

 

Presidente: Comenta que ya se compraron los materias y están en bodega, para un arco sanitario y 

se acercó la empresa de salmones para instalar arcos sanitarios, señala que para él es complicado 

tener personal apostado de las 5 de la mañana a las 22 horas y la idea es tener sensores de 

movimiento y hoy día pedirá autorización a vialidad para instalar el arco sanitario al interior del 

portal, se juntaron varias empresas para ir a instalarlo , comento que estaban valorizando y definir 

materiales y se iba a poner un arco sanitario en calle Prat, ya está listo todo el proceso 

administrativo y estarán pronto los dos arcos, comenta que la semana pasada se desarmo el arco 

que estaba en Correntoso y el martes vio que el de Villarrica no estaba operando y caía muy poca 

agua y no sabe a qué obedece eso y quieren tomar esa mediada de hacer funcionar 2 arcos 

sanitarios, comenta que fecha no les puede dar y los van a instalar y operar, cometa que la otra 

situación es que particularmente lo tiene muy satisfecho, cuando vehículos han viajado a Pucón y 

Villarrica han solicitado sanitizar sus vehículos en el polideportivo y la gente ha sido muy 

responsable y eso falta masificar más , está disponible la sanitización de vehículos, informa que la 

sanitización de calles se hizo el jueves.   

 

Concejal Burdiles: Comenta que está de acuerdo con la barrera sanitaria, no hay casos de contagios 

en la comuna, se han contagiado en otras comunas, y la barrera sanitaria hay que instalarla pronto, 

comenta que paso muchas veces por la barrera sanitaria de Pucón y Villarrica y le pareció muy 

buena la atención de las fuerzas armadas  y tendrían apoyo de ellos en la barrera sanitaria , mucha 

gente está yendo a Pucón a comprar y eligen sus productos tienen en las cajas protección de 

policarbonato, mascarillas y protección facial, sanitización, pide que la gente pueda elegir sus 

productos en los supermercados de la comuna. 

 

Concejala Carinao: Consulta que horarios hay para sanitizar vehículos  

 

Presidente: Responde que no hay Horarios definidos pero los profesionales de la UDEL estan 

siempre y se va y ellos sanitinizan el vehículo.  

  

Sec Mun: da lectura a situación de concejala Contreras  que se encuentra en Argentina debido al 

cierre de fronteras por pandemia COVID-19, informe que emite el Abogado de la Municipalidad 

para que pueda participar de las reuniones de Concejo en forma remota medios electrónicos, 

(modalidad teletrabajo).  

 

Presidente: indica que ella puede solicitar al concejo participar de las sesiones, por modalidad de 

teletrabajo, debe pedir al concejo autorización para ello.  
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Concejal Burdiles: Consulta que dice la Contraloría.  

 

Presidente: indica que esta toda la información en el documento preparado por el abogado y hay 

un dictamen de la contraloría por tema de la pandemia que permite el teletrabajo y concejos en 

forma remota.  

 

Concejal Martínez: Cree que no hay problema de aceptar de las reuniones en digital. 

  

Concejal Burdiles: piensa que si se cae en algo ilegal, con asesoría del abogado municipal no tendría 

problema, si ella se quisiera venir podría. 

 

Concejala Carinao: indica que el documento que entrego el abogado, les permite considerar la 

participación de la concejala Contreras en forma remota por internet. 

 

Concejal Carrasco: viendo el documento que entrego el abogado, estando dentro de lo legal, no 

tiene problemas, señala que cuando sedo el tema de hacer las reuniones por whats app, no quisieron 

en afectarla y el tema era de señal, nos afecta a todos y está de acuerdo en que participe de la 

reunión en forma remota. 

  

Concejal Calfueque: ve lo que está pasando es una forma de apoyar a la colega en un momento 

difícil. 

 

Presidente: como moción de orden que se establezca hoy día que, si solicita a este concejo 

participar en forma remota de las sesiones del concejo, pueda participar y de no ser así se debería 

sancionar una vez comenzada la reunión y quedara inasistente en 2 sesiones.  

Somete a consideración del Concejo Municipal que la Concejala Nayadeth Contreras Jaramillo, 

pueda participar de las sesiones del Concejo Municipal en forma Remota, desde el momento en que 

ella lo solicite.  

 

Concejal Burdiles: Vota que SÍ, pero argumenta que bajo la responsabilidad del Asesor jurídico  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº792 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LAS 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN FORMA REMOTA A LA CONCEJALA NAYADETH 

CONTRERAS JARAMILLO DESDE EL MOMENTO EN QUE ELLA LO SOLICITE. 

 

Presidente: Comenta que hay público en sala, pide acordar dar la palabra.  

 

Concejal Martínez: Aclara que el concejo se hace presencial, pero sin público, por tema de la 

pandemia y hoy se hizo una excepción.  
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Sra. Zudelia Loncopan: señala que viene por el puente de su casa, quedo todo limpio se vio más 

ancho el rio unos 10 metros, no tiene como apoyar, anduvo viendo para pedir maderas, pero es muy 

difícil de esas dimensiones, estaba viendo donde están haciendo defensa fluvial donde don Nivaldo 

y pedir piedras para enangostar el rio y conseguir piedra para que quedara de unos 7 metros, 

porque de 10 metros es muy ancho.  

 

Presidente: Comenta que él fue a ver en terreno y fue un funcionario con la retro y no todas las 

basas estaban buenas y si conseguían basas se podrían trasladar, pero le preocupa, porque hay 

gente delicada de salud ahí, donde no podrá llegar la ambulancia en algún caso. 

Comenta que fue nuevamente tomo registro fotográfico y midió el caudal que pasa en invierno y 

hablo con el Jefe Provincial de Vialidad y como es camino estaba considerado en el CCI y eso no 

funciono, llego a acuerdo con el Jefe provincial de vialidad que se instalaran tubos de 1,50 muy 

altos y rellenar, hay que ver cómo se comporta, si quedan corto vialidad vera como se construye el 

puente esa es la solución, no se va a pedir madera y se van hacer cargo de la ejecución 

 

Sra. Zudelia Loncopan: indica que se dio vuelta un camión de su vecino, gracias a Dios no hubo 

muerte que lamentar en ese lugar y ella gritaba le dio mucha pena esperando que algún día tenga 

un puente decente, porque ella debe trabajar para subsistir y salir todos los días por ese puente, 

que a veces pasa colgando. 

 

Vecino: Da gracias a Dios que no le paso nada, pero agradece por la gestión y espera que se 

concrete pronto, al Alcalde y concejo agradece por la oportunidad. 

 

Sra. Zudelia Loncopan: indica que no tiene cuenta de cuantas veces ha venido al concejo y 

espera que la ayuden y el que corta que el queso es ud. como Alcalde.  

 

Concejal Burdiles: Le parece buena la idea de poner tubos, el colaboro hace 10 años en Puente 

basas chico en un puente y ahí se colocaron tubos como 6 y nunca más hubo problemas, pueden 

que queden chicos se puede colocar otro son de 1, 50 es alto.  

 

Vecino: señala que las alcantarillas están malas en el camino.  

 

Presidente: indica que van a insistir en mantención de todas las alcantarillas y la empresa no lo 

hace.  

 

4.-SANCIÓN FONDEVE COVID-19 

Presidente: Informa que el DIDECO entregara el resultado del llamado a concurso del FONDEVE 

Emergencia COVID-19. 

 

Sr. Christian Cartes DIDECO: Informa que hubo 16 postulaciones y hay 12 que cumplen con los 

requisitos y se pueden aprobar.  

 

Concejal Burdiles: Consulta la Camara de comercio puede postular a este fondo, porque ellos 

podrían hacer estaos cambios, sin la postulación al FONDEVE. 

  

Sr. Christian Cartes DIDECO: Responde que, por bases pueden postular. 

 

Concejal Calfueque: hay necesidad de apoyar a otras organizaciones con mascarillas. 
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Presidente: indica que la idea es aprobar hoy algunas organizaciones porque hay una ordenanza de 

uso de mascarillas, así que hay que apurarse con eso, señala que la municipalidad buscara los 

proveedores para apoyar a las organizaciones. 

 

Concejal Burdiles: Señala que, nadie trato de hacer algo diferente, todos están haciendo 

mascarillas de tela, 

  

Presidente: Responde que puede que no se tenga mucha información para confeccionarlas, pero la 

sala cuna, confeccionara protectores faciales. 

   

Concejal Carrasco: Comenta que no todos los comerciantes saben, que están postulando al 

FONDEVE o lo que está pidiendo la cámara de comercio. 

 

Concejal Burdiles: Cree que los locales son de ellos y ellos debieran preocuparse de entregar 

elementos de seguridad. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a la Cámara de Comercio Curarrehue por un monto de $400.000. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  NO 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    NO 

Concejal Calfueque  NO 

Presidente   SI 
 

Sec Mun: Según ley 18.695 Orgánica Constitucional en su Art 86 indica que de haber un empate, se vuelve 

a tomar la sanción y de persistir el empate queda la sanción para la próxima reunión de concejo.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a la Cámara de Comercio Curarrehue por un monto de $400.000. 
 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  NO 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    NO 

Concejal Calfueque  NO 

Presidente   SI 
 

Sec Mun: Según ley 18.695 Orgánica Constitucional en su Art 86 de persistir el empate queda la sanción 

para la próxima reunión de concejo. 

 

Presidente: indica que esto es un beneficio para el trabajador y cliente, cada comercio debe hacer 

su propio esfuerzo y no estaban impedidos de hacer su postulación. Comenta que por reglamento 

si hay empate se sigue la votación y si persiste se tema la votación la próxima sesión.   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Centro de Padres y Apoderados Sala Cuna Pu Wanguelen, para protectores 

faciales, mascarillas etc., por un monto de $400.000.- 
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Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº793 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SALA CUNA PU WANGUELEN, 

PARA PROTECTORES FACIALES, MASCARILLAS ETC., POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Centro de Padres y Apoderados el Salto de Quiñenahuin 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº794 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS EL SALTO DE QUIÑENAHUIN, 

PARA GÉNERO, ALGODÓN, TELA TNT, HILOS, ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE 

$400.000.- 

 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Club de Adulto mayor las Araucarias. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº795 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CLUB DE ADULTO MAYOR LAS ARAUCARIAS, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., HILOS ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE $260.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Club de Adulto mayor Padre Hurtado. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 
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Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº796 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE HURTADO, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., HILOS, ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE $220.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Comité de salud Newen Domo Flor del valle. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº797 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMITÉ DE SALUD NEWEN DOMO, PARA COMPRA DE TELA TNT., 

HILOS, ELÁSTICO, ANTIPARRAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Comunidad Indígena Manuel Quintonahuel Reigolil. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº798 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL QUINTONAHUEL, PARA COMPRA DE 

TELA TNT., AGUJA, LÁMINAS PARA PLASTIFICAR, GOMA EVA, VELCRO, POR UN MONTO DE 

$400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Comunidad Indígena Rayen Pehuén. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
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ACUERDO Nº799 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA RAYEN PEHUÉN, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., AGUJA, HILOS, TIJERAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Comunidad Indígena Segundo Cumiquir. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº800 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA SEGUNDO CUMIQUIR, PARA COMPRA DE 

TELA TNT., ELÁSTICOS, HILOS, TIJERAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Junta de Vecinos N° 14 Panqui. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº801 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A JUNTA DE VECINOS N° 14 PANQUI, PARA COMPRA DE MASCARILLAS 

LAVABALES, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Junta de Vecinos N° 16 Puente basa Grande. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº802 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A JUNTA DE VECINOS N° 16 PUENTE BASA GRANDE, PARA TELAS, 

HILOS, ELASTICO, POR UN MONTO DE $400.000.- 
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal otorgar proyecto FONDEVE 

Emergencia Covid-19 a Cuerpo de Bomberos Curarrehue. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº803 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE, PARA TELAS, HILOS, 

ELASTICO, ESTAMPADO, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

Presidente: solicita plazo adicional para las organizaciones que tienen trámites pendientes y 

postularon a este llamdo FONDEVE de emergencia hasta el mes de mayo.  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº804 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL MES 

DE MAYO PARA ENTREGAR ANTECEDENTES FALTANTES DE LAS ORGANIZACIONES QUE YA 

POSTULARON AL FONDEVE EMERGENCIA COVID-19 

 

5.-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL 

Presidente: Da lectura a memo de Modificación presupuestaria Municipal N° 090, por Proyecto 

PMB Asesoría Jurídica de Regularización de la Pequeña Propiedad Raíz Curarrehue.   

 

Concejal Martínez: creación de cuenta de un nuevo proyecto, se puede ver la regularización de 

propiedades municipales  

 

Concejal Burdiles: Consulta donde va a tender, hay sucesiones que puede ver. 

 

Presidente: debe crear un método de atención en línea 

 

Concejal Carrasco: Consulta cuando se hará esto  

 

Presidente: se está creando la cuenta y se comenzara a trabajar.  

 

Concejal Burdiles: Le gustaría que le informaran de los beneficiarios.  

 

Concejal Carrasco: Consulta cuánto dura el proyecto. 
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Presidente: Responde que no tiene claridad, pero dura bastante tiempo.  

 

Concejal Burdiles: Señala que no deja de ser 48 millones.  

 

Presidente: Responde que sí, bastante. 

Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria Municipal  según  memo 

N° 090  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº805 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 090, PROYECTO PMB ASESORÍA JURÍDICA DE REGULARIZACIÓN 

DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ CURARREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  002 Programa Mejoramiento de Barrios M$48.000.- 

   Total      M$48.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  002  Consultorías  Gestión Interna  M$48.000.- 

   TOTAL     M$48.000.- 

 

6.-SANCIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEPTO. SALUD  

Presidente: Ingresos primera remesa de programa del servicio de salud Araucanía Sur equivalente 

al 59%. hay que reflejar, según memo N°91. 

Somete a Consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria Depto. Salud  

   

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº806 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMO N°091 INGRESOS PRIMERA REMESA DE PROGRAMA DEL SERVICIO 

DE SALUD ARAUCANÍA SUR EQUIVALENTE AL 59%. HAY QUE REFLEJAR, RESOLUCIÓN N° 4588, 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA.   
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INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  002 De otras Entidades Públicas  M$21.299.- 

   TOTAL     M$21.299.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR  

 

22  04   Materiales de uso o consumo  M$  3.351.- 

21  02   Personal a Contrata   M$17.948.- 

   TOTAL     M$21.299.- 

 

 

Presidente: Hay otra modificación presupuestaria depto. Salud según  memo n° 092, por Aumento 

de Ingresos , por análisis en recursos entregados por concepto de percápita al departamentos de 

salud municipal. Se consideró en presupuesto un percápita de M$89.000y el ingreso mensual real 

es de M$101.000, Se aumentara el diferencial del mes de Abril. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº807 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN  MEMO 92 POR AUMENTO DE INGRESOS , POR ANÁLISIS EN RECURSOS 

ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTOS DE SALUD MUNICIPAL. SE 

CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$89.000 Y EL INGRESO MENSUAL REAL ES 

DE M$101.000, SE AUMENTARA EL DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención primaria Ley 19.378 Art. 49   M$12.000.- 

   Total         M$12.000.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR  

 

22  06  Mantenimiento y Reparaciones     M$4.000.- 

22  04  Materiales de uso o consumo    M$8.000.- 

   TOTAL       M$12.000.- 

 

 

7.-SANCIÓN SUSPENSIÓN DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA ORDENANZA DE 

COBRO DE DERECHOS DE ASEO DE LA COMUNA DE CURARREHUE. 

 

Presidente: Señala que se analizó con el equipo municipal el cobrar ahora los derechos de aseos 

domiciliarios, pero con el tema de la pandemia, mucha gente está sin empleo, la situación económica 

no es normal, por lo tanto lo que se platea es que se suspenda hasta el segundo semestre del año 
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2021, el cobro de derechos de aseo domiciliarios, porque no se sabe cuánto tiempo va a durar la 

pandemia. 

 

Concejal Burdiles: Esto se aplicaría a todos los vecinos y comerciantes.  

 

Presidente: Responde que si para todos, pero los comerciantes pagan en su patente un derecho de 

aseo. 

Somete a consideración del Concejo Municipal suspensión de la entrada en vigencia de la ordenanza 

de cobro de derechos de aseo de la comuna de Curarrehue, hasta el segundo semestre del 2021 .  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº808 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSPENSIÓN DE LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DE LA ORDENANZA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 . 

 

Presidente: Instruye hacer nota para colocar en redes sociales y pagina web. 

 

8.-COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES. 

Presidente: iniciativa de inversión para caminos, según  memo N° 88 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles    SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 
 

ACUERDO Nº809 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN y 

MANTENIMINETO DE LA INICIATIVA DE INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS RURALES CURARREHUE, POSTULADO AL FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL  

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL      TOTAL/AÑO 

 

Bacheo de calzada: Consiste en la reposición localizado de material    $400.000 

Similar al existente, en longitudes no mayores a 5 metros a fin de mejorar  

la calzada y/o áreas pequeñas de superficie inestable, con algún problema o  

defecto producido por asentamientos o deterioro puntual.  

 

Limpieza de Alcantarillas y Cunetas: consiste en la limpieza y mantenimiento 

de alcantarillas transversales, de accesos a propiedades y cunetas a ambos lados  $300.000.- 

de la calzada, en lugares donde resulte necesario. Para lo cual se deberá realizar 
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el retiro en forma manual de todo el material, elemento o sedimento en el  

interior de las alcantarillas o cunetas que dificulten la corre la circulación del agua. 

 

Despeje de Vegetación: Con el fin de garantizar la visibilidad, se contempla  

el mantenimiento y control de la vegetación que crezca dentro o al borde de la   $250.00 

calzada , principalmente en los accesos a las alcantarillas. 

 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL     $950.000 

 

9.-TEMAS DE CONCEJO. 

Concejal Burdiles: le preocupa el tema del APR Curarrehue, dicen que llegaron recursos y que no 

se ha hecho la inversión.  

 

Presidente: indica que en los APR no hubo paralización de faena, no hay participación de la 

municipalidad, eso lo ve la DOH y la empresa, hay arranques que pidió la municipalidad y eso está 

pendiente para cuando llegaran nuevos recursos, cementa que la DOH y la empresa hicieron caso 

omiso al decreto de cuarentena y pandemia.  

 

Concejal Burdiles: indica que la empresa Claudio Vicuña se retiró de la comuna sin terminar la 

ejecución del proyecto y quedaron arranques sin instalar. 

  

Presidente: la empresa hizo lo que dice el proyecto, en lo urbano reemplaza el fuenton y eso solo 

fue para lo rural no urbano, reemplazo de medidores.  

 

Concejal Burdiles: Consulta si la red estará con agua  

 

Presidente: Consulta y le responde que la red nueva no está con agua.  

 

Concejal Burdiles: Señala que esta todo aprobado.   

 

Presidente: indica que lo que había por contrato era la prueba de presión y en Pocolpen tenían 

problemas, en el área urbano no tiene la certeza cuál fue, pedirá antecedentes que fue lo último 

que hizo la empresa Claudio Vicuña por contrato.  

 

Concejal Carrasco: Como Municipio, no se realizó ninguna fiscalización.  

 

Presidente: Responde que no nos dejaron, se intentó ser parte del proceso, pero no se pudo.  

 

Concejal Burdiles: Consulta si se puede invitar al APR Curarrehue, para conocer más de este 

tema.  

 

Presidente: le pedirá por escrito la información y mencionar que si quiere estar presente, señala 

que enviara documento a la DOH y en que esta el contrato y saber del retito de la empresa y la 

empresa que asesoraba y la idea es tener claridad le pedirá a Claudia Botello que vea esto. 

La municipalidad no tiene injerencia en este proyecto, pedirá por oficio. 

 

Concejala Carinao: Consulta Cuanto tiempo duraba el proyecto.  
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Presidente: responde que debía estar para Agosto 2019, pero se extendió a diciembre del 2019, 

señala que pedirá un informe del diseño Curarrehue Flor del valle para conocer como quedó el 

proyecto 

 

Concejal Burdiles: cuando Ud. participo de la asociación cordillera trajo la moción de subir el monto 

de la cuota anual que había que pagar 3 millones, que paso con eso.  

 

Presidente: indica que llego el acta de la asociación Cordillera a Finanzas informando el nuevo 

monto a cancelar por concepto de cuota, ahora finanzas y tiene que ver si hay recursos para 

cancelar. 

 

Concejal Calfueque: Señala que después del toque de queda viene gente de pucón a la Comuna y 

van a Puala y no están respetando el toque de queda, llegan tarde en la noche, solicita hablar con 

el Teniente para controlar.  

 

Presidente: Comenta que respecto al toque de queda hasta hace una semana tiene más detenidos 

que Pucón, por no respetar el toque de queda, se fortaleció con móviles de carabineros de otras 

comunas, estos días en la noche el reclamo nuestro es que hay gente y jóvenes que no estaban 

cumpliendo, con respecto a los vehículos ahora que están sanitizando se encontraron con varios 

vehículos con salvo conducto que no son de la comuna, viene a dejar  funcionarios de la empresa de 

salmón y hoy en la mañana andaba carabineros viendo vehículos, en caso de Reigolil había vehículos 

en el acceso de la laguna Huesquefilo, pero le mencionaron al día siguiente y él les dijo que debían 

informar enseguida, ayer habían autos que estaban siendo fiscalizados por carabineros, solicita 

que si hay alguna situación anómala avisen.  

 

Concejal Calfueque: Informa que lo llamaron vecinos de Catripulli, señalando que había un furgón 

que traslada gente y no usa elementos de protección como mascarilla y guantes, además en 

Catripulli hay una persona con posible contagio. 

 

Presidente: Señala que pidió que se fiscalizara el furgón, indica que vino una persona de Santiago 

que tenía algunas síntomas y se tomó el examen y viajo Catripulli sin esperar los resultados y se 

trasladó a otro sector, lo llamaron y le dieron el resultado del emanen y era positivo  y se contactó 

a todas las familias con las que estuvo la persona y se vio con la seremi y el Depto. de salud se 

tomaron todos los test y todos arrojaron negativos y en conversación con la epidemióloga pidió que 

se quedaran en cuarentena, hasta ahora Curarrehue sigue con los 4 contagiados, pero esta 

preocupado por que fue muy luego el examen y cree que pueden ser falsos negativos y hay un 

integrante de la familia que trabaja en la empresa y quedaría la embarrada si esta contagiado, 

pedirá que envíen la ordenanzas a las empresas.   

 

Concejal Calfueque: la preocupación de acuerdo a la ordenanza es que no ven que saniticen el 

furgón tampoco.  

  

Concejal Calfueque: Consulta como va entregar el municipio mascarillas  

 

Presidente: Señala que el cuidado de salud es de cada uno de nosotros, estas organizaciones que 

harán mascarillas y entregaran primero a sus socios, Comunidad, funcionarios municipales, hay un 

porcentaje que no puede hacer mascarilla , es un tema solidario 100%,  los fondos son municipales 

y se devuelve en mascarillas para todos.  
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Concejal Carrasco: indica que lo llamaron anoche que la gente indica que hay que regalar las 

mascarillas y algunos están vendiendo a precios accesibles, hay que hacer un esfuerzo entre todos, 

comprar los que pueden, confeccionar otros, solidaridad.  

 

Presidente: indica que hubo organizaciones que no quisieron postular, porque dicen que la 

municipalidad debía regalar las mascarillas, pero esos dirigentes no son de acá, no entienden cómo 

funciona la gente en Curarrehue, con solidaridad.  

 

Concejal Calfueque: indica que la gente necesita y que la muni debe regalar mascarillas  

 

Presidente: indica que esto es solidaridad y sin duda se hace al entregar mascarillas a quien lo 

necesita.  

 

10.-PUNTOS VARIOS.   

Presidente: Con el caso de Catripulli se hizo todo lo que el protocolo indica, se hicieron todos los 

test y salieron negativos, si hay casos sociales informar para hablar con el DIDECO.  

 

Concejal Carinao: Indica que en el sector del Chocol alto se rompió una cámara y hay que moverla 

para quede en buenas condiciones y están a la espera que lleven la otra máquina grande. 

 

Presidente: indica que el operador esta de vacaciones y espera que llegue, están ingresando muchas 

solicitudes de maquinaria de Quiñenahuin. 

-Están viendo la reparación de la maquinaria.  

 

Concejala Carinao: Quiñenahuin y Maite la gente está pagando flete para ir hacer trámites y si la 

empresa de buses puede hacer recorridos, porque lo fletes son muy caros. 

  

Presidente: que envíen los requerimientos como dirigentes y lo analizaran igual, quiere tener la 

ilusión que hay cero caso, que no hay virus en el territorio y si pone un recorrido interno y comienza 

a movilizarse y puede contagiarse en cualquier parte hay que analizarlo.  

 

Concejal Burdiles: Señala que lo que expone tiene razón, pero como concejales hay que ser capaces 

de decirle la verdad a la gente, cómo está la situación, la locomoción es un tema complejo, porque 

si pasa algo a quien le van a echar la culpa la gente, será al Alcalde , se buscó alternativas  de ir a 

dejar mercadería a los sectores rurales varios concejales lo hacen, arreglo de los caminos y él le 

comenta que la situación está muy difícil, él le dice a la gente.  

 

Presidente: La gente debe entender que la vida cambio desde el 15 de marzo, ya nada será igual 

hay que tomar medidas, comenta que van a ir a Santiago a buscar una persona de Curarrehue que 

lleva 4 días en la calle y está viendo con salud como atender este caso que mediadas debe tomar, 

comenta que cuando son adultos mayores se puede apoyar y llevar hacer compras y tramites, se 

atendió 4 casos de llevar a la caja los héroes sin decir nada. Se apoyó. 

 

Concejal Carrasco: indica que debe ser algo puntual él ha apoya a gente, los lleva a Pucón , pero 

debe ser algo puntual, informa que está apoyando en la venta de harina hizo una gestiones y traen 

harina a precios más bajos, para poyar a la gente.  

 

Concejal Burdiles: le parece muy bien hacer la gestión y ayudar a la gente  
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Concejala Carinao: indica que la gente de la zona lata está bien aperado.  

 

Presidente: indica que le diga a la cooperativa para que haga gestiones con otros para compra de 

legumbres y cereales. 

  

Concejal Carrasco: La idea es ayudar como concejales la gente en este tiempo difícil.   

 

Presidente: Indica que lee poco los cometarios de las redes pero algunos los analiza y se da cuenta 

que muchos no han vivido lo que ha pasado con el territorio y la gente que recibe el apoyo que Uds. 

hacen lo valora de una forma diferente. 

  

Concejal Carrasco: Comenta que los día martes y jueves entrega canasta de verduras y frutas a 

gente que lo necesita, si tiene alguna información de alguien, que se lo hagan saber. 

   

Concejala Carinao: Solicita sacar un poste de luz en Chocol que está muy dañado, para que 

incorpore en el diseño. 

   

Presidente:  se va a retomar con la empresa cambiar las postación al otro lado del camino, para eso 

pedirá la información del diseño del camino Curarrehue-Flor del valle 

 

Concejal Carrasco: consulta por el Terreno de Reigolil, con el tema del Serviu que va a pasar. 

 

Presidente: él le comento que debían apoyar en el título del terreno municipal y son 6 hectáreas y 

lo que ocupa son 4 con suerte, él le comentó a Serviu que hoy no puede hacer nada, porque no hay 

certeza de la superficie del terreno, poque no ha ido un topógrafo de la Conadi a medir, ni tramites 

con el abogado.  

  

Concejal Carrasco: Serviu ofreció subsidio de casa usada en el terreno municipal eso quiere decir 

que quieren tomar el terreno. 

  

Presidente: la situación de campamento en Reigolil, el Serviu lo vio.  

 

Concejal Carrasco: Consulta los conductores han hechos cursos de primeros auxilios pagados por 

el municipio o depto. salud.  

 

Presidente: responde que no se ha contratado ninguna consultora para capacitación, lo que se ha 

hecho son charlas seccionadas con conductores con uso de materiales de protección personal con 

los mismos funcionarios, enfermeras, doctores y básicamente por medidas sanitarias. 

    

Concejal Carrasco: indica que llego un conductor nuevo y paso a conducir la ambulancia, señala que 

no debería ser así, porque hay conductores con capacitación y experiencia de años. 

Otra cosa, señala que en Huitraco está llegando gente de afuera.  

 

Presidente: responde que entiende y lo vera, con respecto a la gente que llega a Huitraco deben 

informar en el momento para poder fiscalizar.  

 

Concejal Carrasco: Señala que ayer hablo con don Jesús Quezada y el agua del alcantarillado llego 

hasta su casa, se le echo a perder el refrigerador con el agua. Consulta si podría venir el presidente 
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del APR a informar de lo que pasas, ya que no entiendo si el APR cobra alcantarillado, porque debe 

la muni hacerse cargo. 

 

Presidente: indica que cuando se ejecutó la obra de la plaza se generó un  problema y la muni le 

envió documentos al Serviu y este respondiera la forma de solucionarlo, señala que el APR hace la 

denuncia de la municipalidad por sumario sanitario, esa obra debe hacerlo el Serviu, no la 

municipalidad, va a ver si tiene una respuesta concreta la traerá e informara al concejo, ayer 

respondió el sumario sanitario consultado en qué consisten los cargos y se responderá 

debidamente. 

 

Concejal Burdiles: indica que entiende al APR y se debe buscar donde está la falla y cual es 

organismo que superviso la obra y el entiende que se dañó la alcantarilla, tiene entendido que el 

Serviu estuvo a cargo de fiscalizar y cuando ellos vean que fue error de ellos, con los descargos 

de la muni, deben hacerse cargo. 

 

Presidente: el sumario sanitario es de la seremi de salud y por otro lado el serviu debe informar 

que pasa.  

 

Concejal Carrasco: Consulta cuando es la fecha de calificaciones de los funcionarios de salud, y 

cuanto reciben según su calificación.  

  

Presidente: responde que no sabe, pero puede pedirlo. 

 

Concejal Carrasco: Consulta si ya se sabe en qué se va a distribuir el gasto de los 150 Millones. 

 

Presidente: ya tiene la información, residuos sólidos, urgente invertir 30 millones y elementos de 

protección de seguridad y el resto está distribuido en el departamento de salud elementos de 

protección y medicamentos. 

 

Concejal Carrasco: comprar elementos de sanitización y algo que quede para trabajar.  

 

Presidente: a lo mejor unas bombas sanitizadoras  

la información que falta es de residuos sólidos e ira en la carpeta de la próxima semana.  

 

Concejal Burdiles. Consulta por el puente   

 

Presidente: comenta que contrato 2 personas para hacer las reparaciones, pero no le cumplieron y 

no se cursó el pago, pero sigue pendiente lo hará.  

 

Concejal Calfueque: petición de la sra. Ana trabajaba en Pucón ella y su hijo perdieron el trabajo 

y se quieren volver a flor del valle necesitan trasladar sus cosas necesita camión para el viernes 

en la mañana de Pucón a Flor del valle. 

   

 
Agotados los temas, Se da término a la sesión de concejo siendo las 13:15 horas. 
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 124 

DE FECHA 05 DE MAYO 2020 

 

 

ACUERDO Nº792 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PARTICIPACIÓN DE LAS 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN FORMA REMOTA A LA CONCEJALA NAYADETH 

CONTRERAS JARAMILLO DESDE EL MOMENTO EN QUE ELLA LO SOLICITE. 

 

ACUERDO Nº793 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS SALA CUNA PU WANGUELEN, 

PARA PROTECTORES FACIALES, MASCARILLAS ETC., POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

ACUERDO Nº794 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CENTRO DE PADRES Y APODERADOS EL SALTO DE QUIÑENAHUIN, 

PARA GÉNERO, ALGODÓN, TELA TNT, HILOS, ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE 

$400.000.- 
 

ACUERDO Nº795 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CLUB DE ADULTO MAYOR LAS ARAUCARIAS, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., HILOS ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE $260.000.- 

 

ACUERDO Nº796 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE HURTADO, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., HILOS, ELÁSTICO, GUANTES, POR UN MONTO DE $220.000.- 

 

 

ACUERDO Nº797 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMITÉ DE SALUD NEWEN DOMO, PARA COMPRA DE TELA TNT., 

HILOS, ELÁSTICO, ANTIPARRAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

ACUERDO Nº798 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA MANUEL QUINTONAHUEL, PARA COMPRA DE 

TELA TNT., AGUJA, LÁMINAS PARA PLASTIFICAR, GOMA EVA, VELCRO, POR UN MONTO DE 

$400.000.- 

 
ACUERDO Nº799 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA RAYEN PEHUÉN, PARA COMPRA DE TELA 

TNT., AGUJA, HILOS, TIJERAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

ACUERDO Nº800 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A COMUNIDAD INDÍGENA SEGUNDO CUMIQUIR, PARA COMPRA DE 

TELA TNT., ELÁSTICOS, HILOS, TIJERAS, POR UN MONTO DE $400.000.- 
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ACUERDO Nº801 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A JUNTA DE VECINOS N° 14 PANQUI, PARA COMPRA DE MASCARILLAS 

LAVABALES, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

ACUERDO Nº802 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A JUNTA DE VECINOS N° 16 PUENTE BASA GRANDE, PARA TELAS, 

HILOS, ELASTICO, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 

ACUERDO Nº803 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO FONDEVE 

EMERGENCIA COVID-19 A CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE, PARA TELAS, HILOS, 

ELASTICO, ESTAMPADO, POR UN MONTO DE $400.000.- 

 
ACUERDO Nº804 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD AMPLIACIÓN DE PLAZO HASTA EL MES 

DE MAYO PARA ENTREGAR ANTECEDENTES FALTANTES DE LAS ORGANIZACIONES QUE YA 

POSTULARON AL FONDEVE EMERGENCIA COVID-19 
 

ACUERDO Nº805 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 090, PROYECTO PMB ASESORÍA JURÍDICA DE REGULARIZACIÓN 

DE LA PEQUEÑA PROPIEDAD RAÍZ CURARREHUE. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  002 Programa Mejoramiento de Barrios M$48.000.- 

   Total      M$48.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  002  Consultorías  Gestión Interna  M$48.000.- 

   TOTAL     M$48.000.- 
 

 

ACUERDO Nº806 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMO N°091 INGRESOS PRIMERA REMESA DE PROGRAMA DEL SERVICIO 

DE SALUD ARAUCANÍA SUR EQUIVALENTE AL 59%. HAY QUE REFLEJAR, RESOLUCIÓN N° 4588, 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE RECURSO HUMANO EN ATENCIÓN PRIMARIA.   

 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  002 De otras Entidades Públicas  M$21.299.- 

   TOTAL     M$21.299.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR  

 

22  04   Materiales de uso o consumo  M$  3.351.- 
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21  02   Personal a Contrata   M$17.948.- 

   TOTAL     M$21.299.- 

 
 

ACUERDO Nº807 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMO 92 POR AUMENTO DE INGRESOS, POR ANÁLISIS EN RECURSOS 

ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTOS DE SALUD MUNICIPAL. SE 

CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$89.000 Y EL INGRESO MENSUAL REAL ES 

DE M$101.000, SE AUMENTARA EL DIFERENCIAL DEL MES DE ABRIL. 

 

INGRESOS A AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención primaria Ley 19.378 Art. 49   M$12.000.- 

   Total         M$12.000.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR  

 

22  06  Mantenimiento y Reparaciones     M$4.000.- 

22  04  Materiales de uso o consumo    M$8.000.- 

   TOTAL       M$12.000.- 

 
 

ACUERDO Nº808 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUSPENSIÓN DE LA ENTRADA EN 

VIGENCIA DE LA ORDENANZA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 . 

 

ACUERDO Nº809 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN y 

MANTENIMINETO DE LA INICIATIVA DE INVERSION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE 

CAMINOS RURALES CURARREHUE, POSTULADO AL FONDO REGIONAL DE INVERSION LOCAL  

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL      TOTAL/AÑO 

 

Bacheo de calzada: Consiste en la reposición localizado de material    $400.000 

Similar al existente, en longitudes no mayores a 5 metros a fin de mejorar  

la calzada y/o áreas pequeñas de superficie inestable, con algún problema o  

defecto producido por asentamientos o deterioro puntual.  

 

Limpieza de Alcantarillas y Cunetas: consiste en la limpieza y mantenimiento 

de alcantarillas transversales, de accesos a propiedades y cunetas a ambos lados  $300.000.- 

de la calzada, en lugares donde resulte necesario. Para lo cual se deberá realizar 

el retiro en forma manual de todo el material, elemento o sedimento en el  

interior de las alcantarillas o cunetas que dificulten la corre la circulación del agua. 

 

Despeje de Vegetación: Con el fin de garantizar la visibilidad, se contempla  

el mantenimiento y control de la vegetación que crezca dentro o al borde de la   $250.00 

calzada , principalmente en los accesos a las alcantarillas. 

 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN ANUAL     $950.000 
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