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ACTA SESION ORDINARIA Nº 026 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 08 días del mes de Agosto de 2017, siendo las 09:20 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 026 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, Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  025 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Exposición de TENS de Postas Rurales y Equipo Técnico 

4. Temas de Concejo  

5. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 026, siendo las 9:20 horas, pasa al primer punto de la 

tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 025 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 25 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Acta aprobada sin objeciones 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación de la AMRA para participar en Encuentro Regional de 

Concejales para el día viernes 18 de agosto a las 14.00 hrs. en la ciudad de Temuco. 

-invitación a asamblea de AMTL para el jueves 10 de agosto a las 15:30 hrs en la ciudad de Villarrica 

-Invitación a participar de la cuecada realizada por el Municipio para el 06 de Septiembre del 2017 a las 

10:00 hrs. 

-Memo Nª 67 de DIDECO  informando sobre renuncia de subsidio de la Srta. Sabina Marillanca 
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal participación de los señores Concejales Beatriz 

Carinao, Jorge Calfueque, Humberto Martínez, Adrián Burdiles para participar en el Encuentro Regional de 

Concejales el día viernes 18 de Agosto en la ciudad de Temuco 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº235 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, HUMBERTO MARTÍNEZ, ADRIÁN 

BURDILES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES  AMRA, EL DÌA 

VIERNES 18 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TEMUCO 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal participación de los señores Concejales Beatriz 

Carinao, Jorge Calfueque, Humberto Martínez, Adrián Burdiles, Nayadeth Contreras, para participar en 

Asamblea General de AMTL a realizarse el día Jueves 10 de Agosto a las 15:30 hrs  

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº236 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, HUMBERTO MARTÍNEZ, ADRIÁN 

BURDILES, NAYADETH CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL DE AMTL A 

REALIZARSE EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO A LAS 15:30 HRS. EN LA CIUDAD DE VILLARRICA. 

 

Presidente: indica que la documentación que llego para el concejal Burdiles estará a disposición en Secretaria 

Municipal a contar de hoy  

 

 

3.- EXPOSICION DE TENS DE POSTAS RURALES Y EQUIPO TECNICO: 

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Saluda al Concejo Municipal e informa que realizaran una 

presentación de la dotación año 2017, programas financiados por la municipalidad y programas 

extrapresupuestarios. 
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Concejal Carrasco: consulta si hay algún reemplazo para el cargo de don Guillermo Contreras  

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Señala que, el día de hoy llego un reemplazo para realizar labores 

de coordinación de vehículos y SOME 

 

Presidente: Aclara que las urgencias  son accidentes, Indica que la gente llama al TENS a una urgencia y 

cuando va, se da cuenta que no había tal urgencia y se deja la posta sola y puede que allá se dé una real 

urgencia, es un tema frecuente en los usuarios, 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: indica que ahora que hay señal telefónica la gente llama por 

urgencia, para que el TENS vaya a su casa y cuando llegan se dan cuenta que no era así la gente se acostumbró 

a que los vayan atender a sus casas  

 

Sr. Cristian Quechupan TENS de Posta Reigolil: indica que la atención domiciliaria y el tiempo que emplee, 

depende del procedimiento que se vaya hacer, porque si aplica una intravenosa se demora por lo menos 1 hora 

o más en algunos casos y cuando salen a terreno dejan un cartel en la puerta donde informan que van andar en 

terreno atendiendo pacientes y en el camino empieza la gente a pedir que vaya a ver a alguien que se enfermó 

en el momento.  

 

Sra. Ana Morales TENS de Posta Maite: Comenta que hay mucho trabajo que no se registra, señala que en 

su sector hay mucha población adulta y a veces hay que ayudarles hasta hacer aseo en su casa o ayudar hacer 

comida o simplemente escucharlos cuando necesitan hablar, eso no se registra, pero se hace y los trabajos 

fuera de la jornada. 

 

Sr. Víctor Catrileo TENS de Posta de Catripulli: indica que vivir en las postas también es complicado, 

porque pierde parte de su vida privada, indica que la atención también la hacen fuera de la jornada laboral y 

siempre están atentos para atender.   

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: Señala que se les echo a perder el compresor para atención dental 

y él lo arreglo y compró los repuestos con plata de su bolsillo y ahora está viendo algunos otros de sus colegas. 

 

Concejal Carrasco: Consulta, no tiene devolución del gasto que realizo con caja chica o rendición de gastos. 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: Señala que compra pero no hace rendición  

Comenta que las postas rurales siempre cumplen sus metas, otro tema son los caminos que están muy malos y 

son un riesgo para ellos que andan realizando visitas a los pacientes en motos. 

 

Sra. Ana Morales TENS de Posta Maite: Menciona que sus vidas corren riesgos, ella camina y toma bus y el 

fin de semana, al bus se le cortó la dirección y podrían haberse volcado, pero no pasó nada, es un riesgo y las 

malas condiciones del camino y de los buses ella volvió a ver el bus en circulación, hoy sigue funcionando se 

solicita fiscalizar eso. 
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Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: indica que la población es de 7.800  lo que corresponde a un 54% 

urbano y rural lleva el 46% y ellos atienden a la población rural con 12 TENS  

 

Concejal Calfueque: Felicita a los paramédicas por su trabajo y la doble labor que realizan, menciona que las 

visitas al domicilio son complicadas más ahora que hay señal telefónica tendrán más llamados solicitando 

atención domiciliaria y la gente llama a los concejales para decirles que no hay TENS en las postas entonces 

es bueno conocer este trabajo en la forma que lo realizan.  

 Consulta como llegan a la cordillera, las zonas mas aisladas 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: Responde que en Moto caminando cuando hay mucha nieve   

 

Concejal Calfueque: indica que esto sirve para que el Alcalde gestione con las autoridades los mejoramientos 

de caminos, para una mejor llegada a la atención  

Consulta a la directora si hacen reuniones con la comunidad acerca de atención primaria. 

Felicita a los funcionarios por su trabajo y el Art 45 lo merecen 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: Señala que lo que se cancela por art 45 lo trabajan en sus bases, 

es un derecho que tienen 

 

Sra. Ana Morales TENS de Posta Maite: Señala que ella tiene su casa, pero el fin de semana que le toca 

turno, ella se queda todo el fin de semana en la posta  

 

Concejal Carrasco: Consulta con respecto a la población de adulto mayor, trabaja con la encargada de adulto 

mayor  

 

Sra. Ana Morales TENS de Posta Maite: Responde que sí con la Sra. María González 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Posta Epeukura: indica que si con la Srta. María González, ella va y pide información 

de los pacientes y se trabaja en conjunto con ella. 

  

Concejal Carrasco: indica que el concejo no critica el Art 45 y el exigió ropa adecuada para funcionarios que 

usaban motos  

 

Sr. Víctor Catrileo TENS de Posta de Catripulli: Le menciona que puso condición   

 

Concejal Carrasco: Consulta a que se refiere con eso  

 

Sr. Víctor Catrileo TENS de Posta de Catripulli: Responde que, cuando Ud., voto pidió se cancelara el art 

45 al segundo TENS y se vieron afectados los colegas que le disminuyo el art 45  

 

Concejal Carrasco: Señala que le preguntó acerca de eso a Ud. mismo y lo encontró bueno y él le dijo que 

estaba bien, eso solo para aclarar.  

Indica que las labores que hacen son importantes y apoyara el art 45  

 

Sr. Víctor Catrileo TENS de Posta de Catripulli: Señala que se hizo la presentación para mostrar lo que 

hacen; agradece al Alcalde por la ropa de invierno de muy buena calidad que tiene y se les compro 

protecciones de brazos y piernas, indica que ahora no tienen la persona que se hacía cargo de la mantención 

de las motos don Exequiel Morales ahora no recibe art 45 porque ahora es Charly 1 para que lo analicen, 

porque las motos están fallando  
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Concejala Carinao: Saluda a los TENS y Directora señala que como concejal conocía su trabajo, comenta que 

antes había un TENS ahora hay 2 y sigue siendo insuficiente, porque es mucho trabajo, comenta que es buena 

la presentación, se refleja la cantidad de personas que tienen enfermedades crónicas, visitando en sus casas 

en sectores rurales apartados, como concejales siempre se ha criticado este recurso cuando se otorga , las 

postas deben estar más preparadas con vehículo porque es necesario, agradece la presentación y siempre van 

a exigir lo mejor y la gente siempre quiere que se mejore la atención, solicita al Alcalde un vehículo, solicitud 

que han pedido los comités de salud.  

Señala que Catripulli tiene mucha población y hay 2 TENS es insuficiente se necesita más recursos y en salud 

hay déficit de recursos y el concejo siempre debe estar para apoyar y espera que siempre sigan haciendo el 

trabajo que hacen más cercano a las familias, informa que en Quiñenahuin pidieron que los TENS estén en sus 

postas con más turnos de fin de semana y no atiendan otra. 

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Señala que están para informarles de la labor que realizan los 

profesionales TENS y agradece el trabajo que ha realizado el concejal Martínez desde hace muchos años con 

el aporte de su trabajo como concejal de esos años en lograr reposición de postas  

 

Concejal Martínez: Comenta que la verdad que él es concejal del año 2000, conoce la pega que hacen y no 

tiene problemas con el art 45, el trabajó arduamente para los proyectos de reposición de Postas ya que se ha 

trabajado y ha aportado con un granito de arena, ahora hay que trabajar por las nuevas reposiciones de 

postas. 

Comenta que le molestó que en reunión pasada a Uds. Se les cuestionara el beneficio de casa y leña, considera 

que es lo mínimo que pueden tener y eso es valorar su trabajo , indica que la gente ha hecho un derecho de la 

visita domiciliaria, consulta si hay libro de reclamo y consulta cuantas felicitaciones hay  

 

Sr. Víctor Catrileo TENS de Catripulli: Responde que ninguna   

 

Concejal Martínez: indica que hay que colocar cuero duro, señala que pueden contar con él, comenta que el 

trabajo que realizan es valorable y que haya alguna recompensa monetaria no es malo, cree que sería bueno 

contar con una ambulancia para Reigolil y que se convierta en CECOF. 

 

Concejala Contreras: saluda a cada de uno Uds. Y señala que realmente tienen vocación, ve con la 

presentación que tienen mucho trabajo señala, se dio cuenta a través de la información que entregaron el 

aumento de diabéticos e hipotiroidismo, solicita a la Directora trabajar en prevención. 

Con respecto al gasto que realizan para mejorar el mantenimiento de sus postas comunicarse con la Directora 

y ver cómo le hacen devolución o hacer los arreglos que corresponden, señala que ella reconoce el trabajo que 

realizan. 

 

Concejal Burdiles: Felicita a los TENS por el trabajo que realizan y la cantidad de trabajo que tiene, se 

pregunta en qué momento descansan, ya que es mucho; señala con respecto al tema de los buses es bueno que 

manejen información, porque son interlocutores con la comunidad, señala que  con los empresarios no está 

bien catalogado en Curarrehue, pero a la vez costo mucho convencer a este nuevo empresario a realizar un 

recorrido, ya que cuando se fue la otra empresa estuvimos un mes sin locomoción porque no había interés de 

los empresarios de hacer recorrido en las zonas altas, cree que hay que buscar una forma de pedir la 

renovación de buses, señala que no es por defender a los empresarios, pero cree que hay que tratar con 

cuidado el tema , para no perder la locomoción que existe ya que el gran enemigo del empresario son los 

caminos en mal estado que no ayudan a mantener la maquinaria. 

Con respecto al art 45 según Uds. Debo ser el concejal que más crítica esta asignación, pero él debe ser muy 

responsable con este tema, porque hay una deuda muy grande en salud que aún no conoce claramente y él 

como concejal debe ser muy responsable, va a seguir siendo estricto con el tema presupuestario hay que ver 

si podemos seguir dando este art 45 ya que son solidariamente responsable por entregar recursos si el 

municipio esta tan endeudado. 

-consulta si a la dirección del Departamento de Salud se le arrienda una vivienda en Pucón  
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-Con respecto a la Sede Huampoe al concejo se le entrego una priorización de un paquete que presento el 

Alcalde, se decía sí a todo o no y cree que esa sede debió ser priorizada y hay sedes construidas que no tiene 

mucha gente, hay una culpabilidad y apostaron mal y espera que no se vuelva a repetir y poner recursos donde 

más se solicita , está de acuerdo con lo que reflejan en su presentación y espera que esto mejore, como 

municipio es difícil solucionar el tema de vehículos eso debe ser tema a nivel Nacional.  

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Indica que están bien evaluados los TENS de postas expusieron a 

nivel Nacional las pasantías, comenta que también han aumentado la pesquisa de enfermedades graves eso a 

través de las visitas domiciliarias  

 

Concejal Martínez: Consulta si se está abordando el tema de prevención del SIDA  

 

Sr. Aron Ancamil TENS de Caren: invita a  charla que se dictara el día viernes acerca del SIDA y Lepra en 

la Posta. 

 

Concejal Martínez: Consulta si en las pesquisas va el examen del VIH 

 

Sr. Pedro Cid TENS de Epeukura: indica que a través del EMPA se hacen las pesquisas y se hace el examen 

del VIH  

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Agradece al concejo por la atención  

 

Presidente: Informa que ayer se sostuvo reunión con nuevo intendente y se pidió eliminar la mantención de los 

caminos globales, porque no funcionan, los buses se echan a perder por el mal estado de los caminos que deben 

tener aptos las Globales.  

-Informa que Don Gustavo y dirigentes de Huirilil fueron a Temuco a la SEREMI de Transporte con el 

empresario solicitando mejorar los buses 

-Señala que no es saludable que se empiece a ver el sistema de salud dividido con TENS rurales y TENS 

urbanos,  la idea es mantener cohesión del departamento, agradece a Srta. Gloria Bustos Directora por 

presentar el trabajo que realizan los TENS, hay muchos convenios del Ministerio de salud que no tiene que 

ver con presupuesto municipal, ni percàpita y que bueno que sean variados.  

 

 

PRESENTACION  EQUIPO TÉCNICO PROFESIONAL  

 

Srta. Nadia Gallardo kinesióloga: Saluda al Concejo Municipal y comenta que tiene 44 horas y son 3 

kinesiólogas y las otras 2 con 22 hrs., ella es la coordinadora de la Unidad. 

-indica que han tenido problemas de solicitud de oxigeno que no corresponde otorgar y eso le ve el hospital de 

Villarrica porque deben hacer exámenes  
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Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: indica que en otra oportunidad van a realizar presentación de 

Discapacidad  

 

PRESENTACION  DENTAL 

   

Jefe servicio dental sr. Emilio Agurto servicio: Saluda cordialmente al Concejo se presenta  
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MODULO JUNAEB 

 

Dra. Catherine León  clínica móvil, Señala que quiere que sea un programa  autosustentable, comenta que   

desde que tomaron el programa han ido creciendo paulatinamente  
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Concejal Calfueque: Consulta si las prótesis son metálicas o acrílicas normales  

 

Dr. Agurto: Indica que hay ambas prótesis, pero dependiendo de las características de cada paciente se elige 

la prótesis. 

  

Presidente: en el año 2001 el 100% de nuestros alumnos tenían caries, todos los niños que se pesquisaron 

tenían caries y los adultos falta de piezas dentales y lo que hoy día se está haciendo es aumentar la salud 

bucal, se hizo un estudio de la Universidad de Concepción  y luego se trabajó con la reposición de sillones 

dentales y compra de sillones dentales, comenta que en Flor del Valle ellos hicieron un proyecto y el concejo 

les aprobó un poco más para implementar esto, con la AMCAM presento a la Ministra de salud la necesidad de 

la población y se aumentó la cobertura os profesionales y programas.   

 

Dra. León: indica que se puede hacer, informa que ellos tienen  una forma de sacar información de la 

población, pero también conseguir un estudio de alguna Universidad.  

Indica que hay un nuevo programa de atención desde los 6 meses, se quiere lograr que los niños no presenten 

caries  

 

Presidente: Comenta que todos los años viene un equipo de profesionales hacer un operativo dental y trae 

especialistas y es mucha la gente que se atiende ahí. 

 

Dra. León: comenta que ellos se comunican con nosotros muy tarde y es muy bueno porque traen especialistas 

y atienden mucha gente  

 

Concejala Carinao: contenta por el avance de atención bucal y tener atención en su mismo sector es 

maravilloso  y con atenciones dignas, considera que fue un acierto incorporarse a la AMCAM, porque son 

gestiones del Alcalde, hay que llegar a todos los lugares  

 

Concejal Martínez: Señala que es un privilegio para nuestra comuna y el Alcalde hace gestiones en el 

Ministerio junto a la directora para trabajar estos programas, no todas las comunas pueden decir que tienen 

4 odontólogos  

 

Dr. Agurto: Agradece a los TENS por el trabajo que realizan con tener las postas calentitas y citar a la 

gente  

 

Presidente: indica que mucho se ha resuelto por los TENS y comités de salud  

 

Sr. Pedro Cid TENS Epeukura: también los comités ayudaron a implementar los box de atención y los 

usuarios son los más beneficiados por tener 4 o 5 atenciones odontológicas al mes  

 

NUTRICIONISTA: 

 

Srta. Pilar Alarcón Nutricionista: Ella atiende en el CESFAM a través de programas  
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Concejala Carinao: Comenta que es importante el programa y viene apoyar una problemática a nivel país y 

Regional  

 

SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA CON ENFOQUE INTERCULTURAL 

 

Sr. Eduardo Arriagada Educador: Saluda al concejo Municipal  

 

Concejala Carinao: cree que cada programa es importante para muchos niños, es una ventaja para ellos y ver 

las condiciones en los que se encuentran, señala que está contenta con los programas que llegan al CESFAM 
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Presidente: Agradece al equipo de Salud  

 

Srta. Gloria Bustos Directora CESFAM: Comenta que le interesa que estén interiorizados en estos temas 

acerca de los diferentes programas TVC, VIH, es interesante que los vayan conociendo agradece que los 

escucharan y agradece a su equipo porque es un gran equipo y están en el 3 lugar a nivel Regional.  
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4.-TEMAS DE CONCEJO 

 

Presidente: Les da la palabra a los dirigentes de la Asociación  de Fútbol de Puente Basas Chico-Maite,  para 

solicitar una subvención para  combustible, para 5 clubes de la asociación $125.000 por cada uno  

 

Sr. Pedro Carinao: Indica que ellos pidieron subvención, pero les comentaron que el concejo podría entregar 

solo $500 mil pesos, comenta que se atrasaron con su directiva, pero ya tienen todo listo y la cuenta en el 

Banco está igual  

 

Presidente: indica que si les falta algún antecedente no podrán girar  

Comenta que las Asociaciones son distintas entre sí, la Asoc. de Reigolil incurre en muy poco gasto, porque son 

cercanos y lo mismo pasa en Curarrehue, pero esta asociación tiene socios desde el sector de Aguas blancas 

hasta Puente Basas Chico y hay que asumir costos y usaron 3 canchas, hacer todo el aporte que solicitan es 

muy complejo; señala que cuando fue el Concejal Carrasco el presidente de la comisión deporte del concejo 

Municipal, les explico que no se podría otorgar toda la subvención que solicitan, máximo pueden llegar a $500 

mil.  

 

Concejal Martínez: Solicita que si tiene actividades inviten al Concejo a las premiaciones y aclara que es el 

concejo en pleno que entrega los recursos  

 

Concejal Carrasco: indica que fue a una reunión según la agenda del Alcalde y él le pidió que lo llevara y otra 

cosa es que él va a ver los partidos, además el menciona que los recursos los aprueba el Concejo Municipal no 

algún concejal   

 

Presidente: Informa que los clubes pueden postular al FONDEDE y si postulan un año no pueden volver a 

postular al año siguiente a no ser que sea por continuidad del proyecto, en cambio la asociación se puede 

postular como proyecto de continuidad, otra cosa falta que hay que coordinar un encuentro de los ganadores 

de cada asociación y sacar otro ganador coordinar con deporte y dirigentes de la asociación  

 

Concejal Carrasco: Señala que por equipo se postula a un monto de 300 mil y por Asociación  500 mil y porque 

no hubo postulación del resto de clubes  

 

Concejal Burdiles: como concejales trabajan en comisiones y cada uno preside alguna comisión específica,   

para que conozcan de ello como la Concejala Carinao Salud, Concejal Carraco Deporte, Concejala Contreras 

Educación, Concejal Martínez Desarrollo Productivo, Concejal Burdiles Infraestructura, Concejal Calfueque 

Medio Ambiente. 

 

Sr. Pedro Carinao: indica que el presidente anterior no quedo con deuda rindió todo y ahora se demoraron en 

postular, por la actualización de la directiva  

 

Presidente: Señala que ellos tiene internalizado la rendición, comenta que la factura debe ser de fecha 

posterior a la aprobación del Concejo Municipal y con fecha de tope Noviembre para rendir.  

Somete a consideración del concejo Municipal otorgar subvención a la Asociación de Fútbol Puente Basas 

Chico – Maite por un monto de $500.000 para combustible.  

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 Nº237 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL PUENTE BASAS CHICO-MAITE, POR UN MONTO DE $500.000, PARA 

COMBUSTIBLE. 

 

Concejala Carinao: Solicita mantención del camino Maite alto, se está desmoronando frente a la familia 

Sandro Colpihueque km 20 solicita informar al inspector fiscal   

-propone reunión comisión  educación, porque le preocupa que debe estar las iniciativas que se incluyan en el 

PLADECO  

 

Concejal Carrasco: agradece por firmar la solicitud para Pucón, comenta que  en el estadio se pasó el tractor 

se peinó, pero falta caucho y es harta dinero como 8 o 9 millones, solicita considerar en el presupuesto estos 

recursos para el caucho, falta reparar la gradería, señala que se pasó el rastrillo, consulta que paso con el 

funcionario Gonzalo Lagos  

 

Presidente: indica que esta semana lo vera con finanzas, hay que ver si se puede colocar un poco de caucho 

ahora, indica que hará el arqueo y vera  

 

Concejal Burdiles: indica que se dejaron 400 mil pesos, para compra de 40 cubos de material, que no se 

compraron y ahí queda presupuesto del que se puede disponer  

 

Presidente: se van a ocupar igual para comprar  

 

Concejal Burdiles: se si supone que esto lo iba a comprar por emergencia con los recursos que llegaron de los 

22 millones   

 

Presidente: Responde que igual se va a comprar el material, porque los recursos de emergencia esta para 

otros caminos, indica que se han llevado varios camiones a Quiñenahuin  a la comunidad Manuel LLancafilo y se 

está colocando chancado un buen material. 

 

Concejal Carrasco: Los TENS manifestaban lo del  camino están trabajando y quedo muy malo y por lo que 

paso con el bus 

 

Presidente: Señala que para descongestionar al municipio y quitar la responsabilidad de esto al concejo y 

municipalidad, se hará un mapa con los caminos enrolados, responsabilidad vialidad, otro color la Global y sin 

responsabilidad de global y los que son de mantención Municipal, señala que los caminos más malos son los que 

tiene vialidad, entonces en las redes sociales dicen que Curarrehue es responsable, comenta que en Correo 

Viejo ha intervenido la Municipalidad, pero es un camino de vialidad, Informa que ayer hubo reunión con la 

Nueva Intendenta Nora Barrientos y sus colegas pidieron ayer que los recursos de la Global pasen a la 

Municipalidad y nosotros nos hagamos cargo de esos recursos. 

Señala que en el nuevo convenio hay que colocar que deben pasar 2 o 3 veces la maquina al camino y recargue 

de material, en el caso de Reigolil los puntos críticos son 12 o 13 puntos muy malos uno de ellos es la cuesta 

Curipe, Cuesta Arratia y con la helada está muy malo, esas cosas hay que decirlas este mes porque deben 

licitar, si es que no cambia la modalidad y se licite en los mismos términos y los mismo no nos sirve.  

 

Concejal Carrasco: Consulta si tiene el catastro de los caminos en mal estado. 

 

Presidente: Tiene los informes donde los caminos se han reventado  
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Concejal Carrasco: Consulta si el Municipio no puede exigir que se cumpla el contrato.  

Presidente: se hizo llegar la programación de la empresa, el programa no ayuda mucho lo que ayuda seria el 

contrato donde siga específicamente lo que es lo que deberían hacer. 

  

Concejal Burdiles: señala que para él, toda la responsabilidad es del Inspector fiscal, él no está funcionando; 

si se decidió aumentar la carpeta de ripio y el inspector fiscal es rey y señor, porque la empresa puede que no 

coloque material en algunos km., cuanto se ahorra la empresa y el inspector fiscal no ve que la empresa no 

puso todo el material; Comenta que los TENS se quejan por los caminos y critican, pero ellos le transmiten a la 

gente esto y ellos como funcionarios deben cambiar el switch porque el invierno es así.  

 

Presidente: Indica que son muchas las acciones que se hacen y que la gente no percibe y tratara de darse el 

tiempo para publicar. 

 

Concejal Carrasco: indica que la gente que más se ha ayudado, son los que primero critican  

 

Concejal Calfueque: Indica que falta coordinación con la inspectora fiscal, porque que ellos como concejales 

salen a terreno a fiscalizar y ellos pueden pedirle directamente a la inspectora fiscal para que arregle 

caminos y el cuándo  ha llamada a  la inspectora Fiscal y le solcito mantención en algún punto, siempre va hacer 

la pega  

 

Concejal Carrasco: Indica que la inspectora fiscal de la plaza, ni se le vio y muchas veces la muni se ve 

afectada  

 

Presidente: Sugiere realizar una reunión con el Director de vialidad, para realizar reunión de trabajo con el 

Concejo Municipal y funcionarios acerca de este tema de funcionamiento de la Global  

 

Concejal Carrasco: Santa Elena  tiene dificultades con la organización debido al recurso FONDEVE que se les 

entrego para tema de agua, pero indica que como concejo no pueden intervenir en temas de organización 

asamblea. 

 

Presidente: Da la palabra a la Sra. Flor del Quirquitripay 

 

Sra. Flor Quirquitripay: Saluda e  indica que tiene problemas con la asamblea, porque algunos no quieren 

beneficiar a todos los socios con el agua y otros quieren beneficiar a todos los socios, además la secretaria 

llega con un cuaderno donde toma acta y no llega nunca con el libro y no se aprueban las actas por lo mismo. 

Los socios no se ponen de acuerdo, no sabe qué hacer, porque si no deja mucha gente sin agua porque otros se 

niegan  

 

Presidente: indica que los recursos se otorgaron para todos, señala que haga una reunión el día y la hora que 

Ud. estime pertinente para los socios y toman acuerdo y listo.  

 

Concejal Contreras: indica que estuvo en el complejo y hablo con la Parvularia Cecilia González, y le señalo que 

hay una gotera en su sala y considera que es un peligro para los niños, está preocupada por eso, cuando estaba 

don Richard lo planteo y al nuevo director también y no se ha reparado. 

 

Presidente: Señala que los Directores tienen recursos para mantenimiento en el verano y consultara si quedan 

para priorizar este trabajo  

 

Concejala Contreras: Consulta si para la salida del jueves a Villarrica se cuenta con vehículo  

-indica que tiene el teléfono cortado por no pago  

-tiene una duda el art 45 de don Exequiel Morales se paga doble  
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Presidente: Responde que no, tiene una asignación de art 45 por Charly 1  

 

Concejala Contreras: Señala que una vecina de Puala bajo tiene problemas en su terreno le falta una 

alcantarilla 

 

Presidente: Responde que sí está al interior del predio es responsabilidad de ella, si está afuera es vialidad, 

señala que cuando hay mejoramientos de camino pedir a la empresa una alcantarilla, solicita Dimensión de la 

alcantarilla a veces hay en alguna parte y dar el dato  

-Consulta si la alcantarilla de don Brígido Carinao se puso  

 

Presidente: Responde que si  

 

Concejala Contreras: indica que la Sra. Torres tiene una cuidadora y ella se encuentra con licencia y ya lleva 

tiempo y la Sra. esta sola, consulta quien supervisa eso.  

 

Presidente: Responde que las hnas. Torres ellas deben decir que no están siendo atendidas.  

Indica que le informaron que, hace 15 días que esta con licencia y si no está en condiciones de salud  será 

cambiada a contar de ahora y ellas surgieron a una persona para que las cuidara  

 

Concejal Burdiles: Señala que los TENS manifestaron que hace falta don Exequiel Morales para la mantención 

de las Motos como lo harán ahora, porque creo que ahí hay una gran perdida   

 

Presidente: Responde que la Directora tiene instrucción que buscara un taller que realice mantenciones de las 

motos, ella contacto un taller en Pucón y lo primero que le dijo que debe tener una licitación de arreglo de 

motos. 

 

Concejal Burdiles: Cree que se perjudicó el tema de mantenimiento de las motos  

 

Presidente: habría que comprar una moto de relevo para que se repare mientras tiene otra  

 

Concejal Burdiles: lo plantea por mejor funcionamiento  

 

Presidente: Responde que él privilegió la propuesta del funcionario, además por la calidad del funcionario  

 

Concejal Burdiles: Necesita un certificado de deuda nominal del depto. Salud, Educación y municipal deuda de 

arrastre, completo  

 

Concejal Calfueque: Informa que estuvo en reunión con la Comunidad indígena Cacique Catriquir el sábado y 

piden que a través de su gestión  consiga carta de compromiso del vendedor de la tierra para enviar a la 

CONADI, para la respuesta de compra de tierras, urgente. 

 

Presidente: Señala que CONADI licitó informe de predios a través de una empresa  

 

Concejal Calfueque: necesita un certificado que CONADI pide que el propietario la venderá a la comunidad 

eso falta   

 

Presidente: Responde que lo llamara después de la reunión  

 

Concejal Calfueque: La familia Bascuñate lo llamo porque no se ha hecho el trabajo  

 

Presidente: Señala que donde se iba a comprar el material ahora no tiene, lo va a ver con la empresa  
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Concejal Calfueque: Señala que el camino Huincapalihue se encuentra intransitable tirar camionadas de ripio 

en Familia Epuìn  

 

Presidente: Responde que está informado donde Marcelo Cea  

 

Concejal Calfueque: Solicita hablar con la Inspectora fiscal por esto  

-Solicita buses en buenas condiciones para Reigolil 

 

Presidente: Señala que esta el compromiso con los dirigentes empresario y SEREMI para recambiar el bus 

accidentado y la de Huirilil cambio maquina  

 

Concejal Calfueque: fleteros piden marcar el lugar de estacionamiento  

 

Presidente: hay que evaluar porque ahí no queda espacio para estacionamiento y dejar exclusivo no dejara 

espacio para la gente que compra, hay que analizar alternativas como en calle Colo puede tener doble tránsito 

o la otra ensanchar calle O’Higgins 

 

Concejal Burdiles: Señala que mientras ellos no se organicen, como la municipalidad les va a dar 

estacionamiento si no saben cuántos son y quienes son  

 

Presidente: sugiere reunión con director de obras con comisión infraestructura  

 

Concejal Martínez: sugiere horarios de estacionamiento porque hay horas pick  

 

Concejal Calfueque: En el sector de Frontera piden arreglo de camino donde van a construir una vivienda 

Mario Reyes falta ripio  

 

Presidente: la excavadora la arreglaron y cuando bajen lo harán cargado 

-Informa que firmó el convenio con IND protección muro polideportivo asignación directa Director Regional 

del IND recursos serán ingresados a las arcas municipales y haremos la licitación hay capacidad técnica para 

hacerlo y sino los profesionales de apoyo técnico apoyara al DOM  

-creación cuenta presupuestaria de la Aldea, la municipalidad va licitar, cubierta, material envolvente, 

ventanas termo panel,  

-Informa que estos días estarán subiendo la licitación de la construcción centro comunitario de Huampoe 

contempla remesa desde el 2017 y 2018 y atendiendo todo lo que ocurre análisis técnico y financiero pasan 60 

días ojala en octubre tener inicio de obra.  

-queda pendiente RS diseño escuela de Likancura insiste por FNDR o fondos sectorial o por el Ministerio 

tener el recurso para el diseño de esa escuela  

-mañana se conformara el consejo consultivo de CONAF representa Oscar Miranda  dirigentes que son 

vecinos del parque estarán.  

 

5.-PUNTOS VARIOS 

 

Concejala Carinao: Solicita hacer gestiones por la pasarela de Flor del Valle, , es importante que se arregle  

-pide que se dé respuesta a don Erasmo Millalef hizo una petición a CONAF y este no le ha respondido   

 

Presidente: Instruye que don Oscar Miranda vea los temas de CONAF se canalizaran con él  

 

Concejala Carinao: Con respecto de la Consulta que está haciendo, solicita que exista más difusión  porque es 

una consulta del Ministerio de Desarrollo Social por tema reconocimiento y participación política  y el viernes 
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hay otra jornada para continuar con el proceso y es un  tema importante y la información no fue entregada 

como corresponde  

 

Presidente: En concreto el compromiso municipal fue conseguir los espacio para la actividad y el Ministerio de 

Desarrollo Social era convocar y además el equipo municipal estaba trabajando con el PLADECO en la comuna, 

en el proceso anterior la municipalidad apoyo y a poco andar quedaron como espectadores.  

 

Concejala Carinao: es importante que los dirigentes estén informados y tengan claridad del proceso de 

consulta, le preocupa que el municipio no fuera parte  

 

Presidente: Señala que el haría un reclamo porque manifestaron que el municipio era culpable de la 

convocatoria cuando no era así.  

 

Concejala Carinao: indica que en la reunión manifestaron que la Municipalidad estaba encargada de la 

Convocatoria. 

 

Concejala Contreras:  Cita a reunión de comisión de Educación para análisis del paso de la educación 

desmunicipalizacion y tema inactivas de la establecimientos para el PLADECO el día miércoles 16 de agosto a 

las 15: horas cita al DAEM y Director del Complejo  

 

Concejal Martínez: indica que él fue a la reunión de comisión del CORE y no participo de la del PLADECO y 

consiguió hablar con los CORES  y hubo unanimidad en la sanción por el Proyecto de la Aldea, los partidos 

cooperaron y agradezcan a sus CORES, don cesar acompaño a los cuequeros. 

 

Concejal Burdiles: Cita a reunión de Infraestructura para el dìa jueves 24 de agosto a las 09.00 hrs cita a 

DOM análisis estacionamiento de la comuna  

-Comenta que Hoy es el día del Dirigente Social en ese aspecto hemos fallado, pero hacer algo porque es 

importante lo que hacen los dirigentes, para considerar para el próximo año.  

 

Presidente: Considerarlo en el proyecto presupuesto, se podría hacer ceremonia con algunos recursos 

galvanos  

 

Concejal Burdiles : Cree que como concejal a quien puede destacar como CORE aunque no es de su partido, ni 

pensamiento político es Manuel Aravena,  vino 2 veces a sesionar por infraestructura a la Comuna , vinieron 

vecinos por proyecto del Estadio, siempre hubo un CORE que iba en contra de la comuna, siendo que 

pertenecía a ella  y Manuel Aravena se propuso de venir a sesionar y hacer cosas por la comuna  

-Con respeto al polideportivo le parece bien conseguir recursos para hacer el mejoramiento, el anfiteatro 

venia dirigido del gobierno se tomaba o se perdía y se tomó, pero espera que se postulen proyectos para el 

mejoramiento.  

 

  

  

Agotadas los temas se da por finalizada la reunión a las 14:30 hrs.    
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RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº 26 

ACUERDO Nº235 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, HUMBERTO MARTÍNEZ, ADRIÁN 

BURDILES PARA PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO REGIONAL DE CONCEJALES  AMRA, EL DÌA 

VIERNES 18 DE AGOSTO EN LA CIUDAD DE TEMUCO 

 

ACUERDO Nº236 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, PARTICIPACIÓN DE LOS SEÑORES 

CONCEJALES BEATRIZ CARINAO, JORGE CALFUEQUE, HUMBERTO MARTÍNEZ, ADRIÁN 

BURDILES, NAYADETH CONTRERAS, PARA PARTICIPAR EN ASAMBLEA GENERAL DE AMTL A 

REALIZARSE EL DÍA JUEVES 10 DE AGOSTO A LAS 15:30 HRS. EN LA CIUDAD DE VILLARRICA. 

 

ACUERDO Nº237 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA 

ASOCIACIÓN DE FUTBOL PUENTE BASAS CHICO-MAITE, POR UN MONTO DE $500.000, PARA 

COMBUSTIBLE 

  


