
 

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

Secretaría Municipal 

 
 

 

 

            ______________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 031 del  

03 de Octubre 2017 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

REUNIÓN ORDINARIA  

Nº 031 

03.10.2017 

Concejo Municipal de Curarrehue 

 

 

 

 

 
 
 



   Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 031 del  

03 de Octubre de 2017 
 
 

  2 

ACTA SESION ORDINARIA Nº 031 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 03 días del mes de Octubre de 2017, siendo las 09:25 horas, se 

da inicio a la sesión Ordinaria Nº 031 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, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretario de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  030 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Entrega Proyecto Presupuesto Municipal 2018 

4. Informaciòn proyecto de Electrificación Puala Puesco 

5. Comodato Sede Comunitaria Sector Puente Basas Grande 

6. Comodato Sede Comunitaria Pasaje Los Robles Nº 250 

7. Modificación del Presupuesto Municipal según memo Nº 153 

8. Temas de Concejo  

9. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 031 siendo las 9:25 horas, pasa al primer punto 

de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 030 

Concejal Carrasco: en Pàg 10 Debe decir, que había que hablar con la gente, para que se le dieran 

las facilidades para trabajar   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 30 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Se aprueba acta con observación 
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2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Memorándum del Depto. De Salud Nº 340 Respuesta de contratos de 

arriendos vigentes. 

- Memorándum del Depto. De Salud Nº 344 Respuesta  referente a nómina de deudas nominales, 

previsionales y de arrastre del Depto. 

- Club de Rodeo Trancura  de Curarrehue, informa de Rodeo para el 20 y 21 de enero 2018 y 

solicita ser considerados en el programa de actividades de aniversario de la comuna. 

-Comunidad Indígena Antonio Catriquir  solicita  participar del concejo Municipal   

 

 

3.- ENTREGA PROYECTO PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 

Presidente: Indica que el proyecto presupuesto aún no está listo falta compaginar y anillarlo, hasta 

ayer y quiere pedir un acuerdo para entregar en la reunión extraordinaria de concejo del dìa jueves 

05 de octubre en el sector de Maichin el Proyecto de Presupuesto 2018 

-Somete a consideración  del Concejo Municipal entregar en la reunión extraordinaria Nº 10 el 

Proyecto Presupuesto año 2018 

 

Concejala Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº247 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN LA REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA Nº 10 EL PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2018. 

 

4.- INFORMACIÓN PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN PUALA PUESCO 

Presidente: Da la palabra a don Gustavo Díaz encargado del PER 

  

Sr. Gustavo Díaz. Encargado Programa de Electrificación Rural: Informa que el contexto 

histórico de este programa estaba del 2008, olvidado en el tiempo y se retomó el año 2013, cuando 

él comenzó a trabajar en el Municipio y empezó a recabar información, pero no habían 

antecedentes y se contactaron con el Gobierno Regional, hubo una funcionaria que le entrego una 

fotocopia del listado extraoficial del programa, se inició ahí el anteproyecto y estos no son 

proyectos sino no tienen el RS , los requisitos son, ser propietario legal de la vivienda,  título de 

dominio, señala que se postula un medidor por propietario, en una misma propiedad, deben tener 

casa construida de 6x3 mts2, camino de acceso, certificado de hipoteca de gravámenes, cèdula de 

Identidad.  

Los proyectos de electrificación son para personas que tienen su vivienda a una distancia del último 

poste 60 metros; quiere aclarar que estos proyectos no es para todo el mundo se arma un comité 

de electrificación y de todo ese grupo se saca un promedio de los postulantes de la ficha de 

protección social. 

Los requerimientos  PER, solicitud al municipio , buscar más postulantes , retomar un PER como 

Loncofilo, Trancura, Reigolil que han quedado olvidados,  para estos efectos en el 2’013 se cambió 

la modalidad que eran recepcionar algunos antecedentes , no basta enviar los documentos al GORE, 

por lo que él cambio la modalidad ahora salen a terreno, hacer el bosquejo de la casa, numeración 

de postes , orientar en la documentación se instruye cuáles son los   requisitos,  realizar fotocopias 
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o escanear en terreno para que la gente no vaya al Municipio por un papel, falta que a algún socio le 

falte algún documento y atrasa todos, porque se ve la carpeta de todos los socios no en forma 

individual, se deben hacer estacada con GPS, antes lo hacia el GORE, pero están sin topógrafo y lo 

está haciendo la CGE con la empresa TECNET , la comunidad debe hacer un aporte, comenta que 

estamos en la etapa de ejecución,  luego de firmar en notaria una servidumbre de paso, cuando se 

hace el proyecto y se ingresa al GORE nadie más puede ingresar, pero se pueden crear nuevo 

comités. 

 

Presidente: se ingresa al GORE y luego viene una depuración por documentación y la idea es que el 

grupo vaya avanzado, comenta que la empresa no comenzara la ejecución de obra sino se firma en 

notaria la servidumbre de paso, para asegurarse de que la empresa CGE siempre tenga libre acceso 

a reparar. 

 

Sr. Gustavo Díaz. Encargado Programa de Electrificación Rural: indica que en los proyecto se 

hacen la medición por línea recta y señala que unos vecinos le dijeron a otro que no podía postular a 

este proyecto, porque tenía 2 km de distancia del poste, pero pudieron  asesorar correctamente   

 

Concejal Burdiles: Le parece preocupante que este proceso sea tan engorroso y burocrático con 

algo que es tan esencial y no sabe si como municipio puede sugerir mejorar la burocracia y 

solicitara armar otro comité para postulación; indica que ya se licito el proyecto y postulo una sola 

empresa y esa se la adjudicó que fue la CGE   

 

Presidente: la empresa privada postula y es el Estado que subvenciona y todos los requisitos no 

están instalados en el Gobierno Regional, sino que lo pide la empresa, antes eran muy fáciles la 

tramitaciones, pero con el tiempo y debido a distintas situaciones fueron colocándose más 

exigentes en la documentación, informa que Panqui y Reigolil, ninguno firmò para autorizar 

servidumbre y hoy están pidiendo sacar los postes de esos terrenos privados. Ahora la idea es 

apurar las firmas en la notaria para que se ejecute la obra que debió haber comenzado, pero piden 

las firmas  

 

Concejal Calfueque: Señala que don Gustavo explico muy bien cómo se trabaja con el comité de 

electrificación, señala que èl como dirigente trabajo bastante este tema y es un proceso muy largo, 

la empresa privada, es la que pide tanta documentación y este proyecto esta atajado en la 

CONADI por una familia a la que le falta la resolución.   

 

Presidente: Señala que solo se necesita esa firma  

 

Sr. Gustavo Díaz. Encargado Programa de Electrificación Rural: Indica que se está pidiendo 

anular algunas requisitos señalando a los pueblos originarios en el traspaso de sus tierra lo 

solicitaron algunos alcaldes  

 

Presidente: hubo atraso en entrega de viviendas porque CGE no instalaba la luz, debido a que esto 

no lo hace sino tiene título de la propiedad y eso atrasaba todo.  

 

  

5.- COMODATO SEDE COMUNITARIA SECTOR PUENTE BASAS GRANDE 

Presidente: Da la palabra a don César Contreras Morales Presidente de la Junta de Vecinos Nº 16 

de Puente Basas Grande   

 

Sr. César Contreras Morales Presidente de la Junta de Vecinos Nª 16 de Puente Basas 

Grande: Señala que hay una sede nueva y quieren solicitar el comodato de esta, comenta que están 

tratando de plantar árboles nativos, quieren realizar una feria en el mismo terreno de la sede, pero 
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hay un espacio que cerró el PDTI para hacer ensayos demostrativos agrícola, pero la JJVV no tiene 

problemas con eso, solo que solicitaron achicar el espacio para que les deje una entrada al al final 

del terreno donde quieren instalar una feria más adelante.  

 

Presidente: Efectivamente el PDTI se presentó a través de la Sra. Laura Gutiérrez Coordinadora 

Unidad productiva, para invertir en un cierre para hacer una muestra demostrativa , señala que el 

comodato pide todo el terreno y si ya hay acuerdo de la JJVV y el equipo técnico del PDTI no hay 

problema en entregar el comodato, es la dinámica que se ha dado en todos los sectores,  con la 

salvedad que el municipio pueda hacer uso de esa infraestructura, contempla temas culturales 

administración y conservación del lugar,  hay que asumir consecuencia de los daños en caso de que 

debe asumir la Junta de Vecinos, otra clausula si la Junta de Vecinos Pierde Vigencia pierde 

vigencia el comodato, informa que hace poco se revocó un comodato ya que la organización perdió 

su vigencia  

 

Concejala Carinao: Señala que la Junta de Vecino Nº 16 de Puente Basas Grande es la más 

representativa del sector, además considera que el presidente vive al lado y puede cuidar. solicita 

que el comodato quede abierto al uso de las demás organizaciones del sector.  

 

Presidente: debe quedar en el comodato que no se puede arrendar con fines de lucro  

 

Concejal Burdiles: Felicita a los vecinos por la sede, ya que por años no tuvieron un lugar para 

reunirse y cree que es bueno que la Junta de Vecinos se haga cargo y la cuide, sugiere que el 

comodato sea por todo el terreno y si hay beneficios con la muestra del PDTI que también sea para 

ellos. 

Cree que es bueno que se le cobre lo mínimo a las organizaciones que se les facilita la Sede por 

concepto de luz, agua y aseo   

 

Presidente: Señala que reservara el espacio que acordaron con el PDTI   

 

Concejal Calfueque: Comenta que está de acuerdo con el comodato en, las condiciones que ud. 

Mencione  

 

Presidente: Felicita Alcalde primeramente por comprar el terreno y hacer esa sede, pero falta y 

destaca que lo quieren para plantar  es  bueno, menciona que la infraestructura tiene  garantía, 

para que sepan y le darán vida a esta sede y los felicita   

 

Concejala Contreras: Comenta que visito el sector y le habían mencionado que querían realizar una 

feria, así que felicita a la directiva y  le parece muy bien que quieran realizar la feria costumbrista, 

espera que le vaya bien  

 

Sr. Cesar Contreras Presidente Junta de Vecinos Nº 16 de Puente Basas Grande: indica que 

esta todo acordado con PDTI 

 

Presidente: Comenta que  se hizo un esfuerzo en comprar ese terreno y en el periodo anterior se 

aprobó hacer el Centro Comunitario, señala que fue un logro realizar el cierre perimetral y ahora 

que sea administrado por la Junta de Vecinos mucho mejor, Porque es para uso de todos los 

vecinos. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal Otorgar comodato del centro Comunitario del 

sector de Puente Basas Grande a la Junta de Vecinos Nº 16 de Puente Basas Grande  

 

 

Concejala Carinao   SI 



   Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

                         Secretaría Municipal 

  

 

   

 

  ______________________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 031 del  

03 de Octubre de 2017 
 
 

  6 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº248 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN COMODATO EL 

CENTRO COMUNITARIO DEL SECTOR PUENTE BASAS GRANDE A LA JUNTA DE 

VECINOS Nº 16 DE PUENTE BASAS GRANDE, POR UN PERIODO DE 25 AÑOS 

RENOVABLES. 

 

6.- COMODATO SEDE COMUNITARIA PASAJE LOS ROBLES Nº 250 

Presidente: Comenta que hay 2 organizaciones que están solicitando en comodato la sede de Pasaje 

los Robles Nº 250, y solicitó a través de Gabinete que planteara a ambas organizaciones que se 

pusieran de acuerdo de quien se quedaría con el comodato, la lógica es que cada organización  que 

requiera del espacio lo ocupe  y como no prospero la conversación, la idea es que el comodato quede 

a nombre de las 2 organizaciones, con respecto a los proyecto ambos pueden postular. 

 

Sr. Nelson Contreras Tesorero Agrupación de Familiares y Amigo de Discapacitados  Nueva 

Vida Curarrehue: indica que le gustaría tener en comodato esta sede, porque ellos necesitan un 

espacio,  ellos están trabajando con la discapacidad, la idea es que si el comodato lo tienen ellos se 

organizaría un calendario de uso con las demás organizaciones y compartir los gastos de luz, agua y 

aseo, pero como no llegaron acuerdo el pidió a la Sra. Patricia Arismendi que lo vieran en Concejo.  

 

Sr. Sebastián Hermosilla Presidente de Club de Cueca Araucarias y Espuelas: indica que ellos 

quieren solicitar la administración de la sede y tiene claro que hay que compartirla, lo que les 

complica es andar consiguiendo llaves, pierden tiempo a veces, hay q ue andar a la siga del llaves , 

comenta que ellos ensayan casi toda la semana y más cuando hay competencias, les complica andar 

pidiendo llaves todos los días en la tarde, menciona que quieren postular a proyectos y una de las 

prioridades es colocar seguridad a esa sede, comenta que antes arrendaban la sede para 

cumpleaños, está muy sucia, las puertas tienen golpes, comentan que fueron a ensayar y había un 

vidrio quebrado que ellos repusieron por seguridad y repararon la puerta y quieren mejorarla; 

señala que una vez se prestó para campañas políticas y se quebró un vidrio. 

 

Sr. Nelson Contreras Tesorero Agrupación de Familiares y Amigo de Discapacitados  Nueva 

Vida Curarrehue: Señala que el club de cueca se está contradiciendo, porque dice que está abierta 

a todas las organizaciones, pero dice que ensayan todos los días de las 15:00 o 16:00 hrs en 

adelante y ellos se reúnen a esa hora 2 o 3 veces en el mes, vamos a tener complicaciones para 

podernos  reunir. 

Indica que hubo veces que estaba abierta la sede, llamándolo una vecina para que fuera a cerrar y 

él fue al otro día.  

 

Socia del club de cueca: Señala que hay otras sedes que ellos también pueden pedir, el club de 

cueca trabaja con niños y ellos han ganado premios creo que se merecen la oportunidad de tener un 

espacio donde ensayar guardar sus cosas.  

 

Presidente: Señala que èl ya presento la propuesta que es entregar el comodato de la sede a las 2 

Organizaciones y administrar, deben calendarizar el uso y mejorar el espacio, tener un reglamento 

interno, es saludable para tener clara las cosa para administrar un Centro Comunitario. 
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Indica que no tengan miedo de facilitar la sede para  para que hagan reuniones de campañas 

políticas, porque se cree que es algo malo y no es así todo lo que se hace aquí es política  y cada 

persona tiene su derecho a tener su opinión político hay que dar la apertura a la política, todos los 

que están aquí es por decisión política, hay que tener espacios para eso. 

 

Vecina: Con respecto a las sedes, indica que hay una sede en la Villa Paulino Biguer, que está 

ocupando una iglesia y no les da permiso para hacer reuniones de la comunidad indígena, y no están 

diciendo que se comparte con las demás organizaciones que pasa en ese caso, vino el otro día a la 

municipalidad y nadie le dio solución.   

 

Presidente: Responde que esa sede no está en comodato hasta que la directiva de Junta de Vecinos 

actualice su vigencia, la administración de esa Sede pertenece al Municipio por el Momento y la 

Iglesia tiene una autorización de uso de esa sede, pero uds. Deben dirigirse al Municipio y lo puede 

ver con la Secretaria Municipal.  

  

Concejal Burdiles: Señala que estaba preocupado por este comodato ya que personas de ambas 

Agrupaciones habían conversado con él, agradece por el trabajo que ambas organizaciones han 

realizado, solicita ver que se pueda postular a un proyecto que sea de exclusividad para desarrollar 

la cultura ya que ellos necesitan mayor espacio y seguridad. 

 

Concejala Contreras: Consulta pueden postular ambas organizaciones a proyectos con el mismo 

comodato, no hay algún problema  

 

Presidente: Responde que no  

 

Sr. Nelson Contreras Tesorero Agrupación de Familiares y Amigo de Discapacitados  Nueva 

Vida Curarrehue: indica que quieren hacer un proyecto para ampliar la sede con un segundo piso 

para albergar gente en situación de calle , ahora van a postular a un proyecto de música porque hay 

unos socios no videntes que tocan instrumentos y comenzaran a enseñar a niños o gente interesada 

en aprender. 

Solicita que se haga una rampla de entrada a la sede, porque es muy necesario para ellos   

 

Presidente: indica que estuvo en reunión con el DOM viendo el resguardo de accesos universal y la 

geografía de Curarrehue no es fácil, pero lo harán.  

 

Concejala Carinao: Cree que es bueno que compartan esta sede por el momento, señala que el club 

de Cueca Araucarias  y Espuelas han hecho un hermoso trabajo por lo que  se merecen un espacio 

digno y adecuado para actividades culturales, por otra parte los discapacitados son muchos en la 

Comuna y no es menor que ellos puedan juntarse o agruparse todos y recibir capacitaciones del 

programas que tiene el Estado. solicita dar prioridad para postular algún proyecto de 

infraestructura para potenciar la cultura en la comuna. 

 

Presidente: va a ver con los funcionarios la reposición de esa sede se ve lejano pero así se ha 

comenzado con varias sede  

-Somete  a consideración del Concejo Municipal entregar en comodato Centro Comunitario Ubicada 

en Pasaje los Robles Nª 250 de la Comuna de Curarrehue al Club de Cueca Araucarias y Espuelas y 

Agrupación de Familiares y Amigos de Discapacitados Nueva Vida.  

 

Concejala Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 
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Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº249 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN COMODATO LA 

SEDE COMUNITARIA UBICADA EN PASAJE LOS ROBLES  Nº 250 DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE, AL CLUB DE CUECA ARAUCARIAS Y ESPUELAS Y AGRUPACIÓN DE 

FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS NUEVA VIDA, POR UN PERIODO 

INDEFINIDO.  

 

7.- MODIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL SEGÚN MEMO Nº 153 

Presidente: Da lectura al Memo Nº 153 de Modificación Presupuestaria para Cámaras Secretas 

para próximas elecciones, porque llego una normativas de estas.    

 

Concejala Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº250 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº153,  CONFECCIÓN DE CÁMARAS SECRETAS PARA 

ELECCIONES. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  03  Combustible y Lubricantes Gestiòn Interna M$1.500 

  TOTAL       M$1.500 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  06  Mantenimiento y Reparaciones  Gestiòn Interna  M$1.500. 

  TOTAL       M$1.500. 

 

8.- TEMAS DE CONCEJO  

Presidente: Da la palabra a la Presidenta del Comité de Salud de Caren  

 

Concejala Carinao: Pide la palabra antes, para hacer mención que entregara el acta de comisión 

salud, que se realizó en el sector de Caren donde los socios presentaron sus necesidades  realizada 

en el 26 de septiembre del 2017, donde manifiestan que necesitan un subvención para construir 

una leñera.  

 

Sra. Patricia Valle Presidenta Comité de Salud: Primeramente agradece la presencia de los sres. 

concejales en la reunión realizada en el sector de Caren, comenta que tiene la necesidad de una 

leñera para la Posta, por lo que quieren solicitar una subvención a la Municipalidad para compra de 
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materiales para construir una leñera hay varios socios que apoyarían en la construcción de esta. 

Indica que otro tema es el Agua está mejor, menciona que otra cosa es que necesitan arreglar el 

acceso a la posta porque cae mucha agua y se hace una tremenda poza y el trecho se está 

deteriorando al igual que el piso, comenta que sienten que tiene poco apoyo, no hay solución a sus 

inquietudes de parte de la Directora del CESFAM solo escucha sus peticiones, pero no hay 

mejoras, Señala que hace un tiempo sacaron las lámparas del box porque se goteaba el cielo y 

arreglaron , pero nunca colocaron las lámparas, creerán Uds. que son cosas pequeñas, pero para 

ellos son muy importantes, ellos se atienden todos los meses ahí y esperan que la reunión que 

sostuvieron con el concejo tenga alguna respuesta, Comentan que los vecinos no quieren que se siga 

ocupando la posta para reuniones ya que se destruye y queda toda sucia y nadie ayuda a limpiar y 

dejar tal cual habiendo una sede que se puede ocupar, pero no se puede porque la Profesora que 

vive en el recinto donde está la sede cierra el portón con llave y no pueden ingresar .  

Otro tema son los Contendores que hay ahí se ven feos y trae ratones o darle un uso real a eso.  

 

Sr. Segundo Cisterna: Quiere hacer una consulta, supervisan los trabajos que se realizan en la 

posta, porque menciona que arreglaron los box, sacaron las lámparas y no las volvieron a colocar 

estuvieron un año ahí sin colocarlas, señala que èl vio el cuándo presentaron un presupuesto, para 

pintar la posta, comenta que èl no sabe si se pagó o no, pero él es pintor y se da cuenta que ahí no 

han pintado nada, sacaron sócalos., pero no se pintó. Otra cosa el superviso el tema del Agua y se 

equivocaron los que estaban haciendo el trabajo  pusieron las mangueras al revés, consulta hay un 

control del municipio sobre estos trabajos, porque èl ve que no lo hay, son platas públicas de 

trabajos que no se hacen.  

Consulta por el recinto del colegio, la casa de la profesora ella paga algún derecho por la casa, 

porque es un recinto abierto hay una garaje y está lleno de repuestos y cosas que son de ella y para 

poder pasar a la sede hay que pasar por el mismo portón y ella lo cierra con llave, le gustaría que se 

viera este tema y que la sede tuviera su entrada a parte que se diferencia la casa de la profesora y 

la sede. 

 

Sra. Patricia Valle Presidenta comité de salud de Caren: agradece al Concejo Municipal por 

darles esta oportunidad  

  

Concejal Carrasco: Informa que la idea era ayudar con una subvención, pero  no podían 

comprometer recursos si no había en el presupuesto, porque eso lo veía ud. 

  

Concejala Contreras: Solicita que se le dé Respuesta a don Segundo Cisterna en sus consultas.  

 

Presidente: Indica que siempre se le da la responsabilidad a la Directora, pero ella es Directora del 

departamento y del CESFAM, informa que ella ve la parte técnica, pero lo constructivo se instala 

en Dirección de Obras  y hay problemas, porque el concejo le pide fiscalizar los proyectos en 

terreno, el funcionario , debe visitar las obras , el DOM tiene una carga de trabajo administrativo 

fuerte que hay que ser, es por eso que es difícil este tema, pero solicita don Segundo que le haga 

llegar por escrito sus peticiones para dar respuesta y ordenar el tema, resguardando los recursos 

públicos. 

-Con respecto al acceso hay que hacer  un trabajo de cirugía, pedirá al DOM que vaya con el TENS 

y dirigentes para que el DOM  haga una propuesta valorizada  del acceso a la posta. 

-Con respecto al agua  hay que corregir los errores, el municipio para poder contratar se hace a 

través del portal Chile proveedores con factura y la gente debe postular  y el solo debe adjudicar, 

antes tenía la facultad para contratar con 3 cotizaciones y gente de la comuna, ahora es por el 

portal, solicita que cuando pase algo así informen inmediatamente a la dirección o Alcaldía para 

hacer alguna observación  

-Con respecto a los contenedores se presentó un proyecto para compra de camiones 

compactadores , porque la idea era clasificar la basura y para eso se necesitaban contenedores 
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para cada clasificación, había fijado 11 puntos  y había algunos ubicados en faja fiscal, por lo que 

vialidad les hizo la Observación que debían colocar una loza y luego los contenedores  para que el 

camión los tomase,  presentó otro proyecto para eso y esta elegible, faltan los recursos, para esto 

fecha no le puede dar y si a los apoderados les molesta mucho, los sacara pero tendrá que arrendar 

y gastar recursos en algo que no tenía presupuestado. 

-con respecto a la sede, presento iniciativa del centro comunitario, pero fue muy poquita gente, 

cuando se hizo la reunión para esto y no volvieron a ir, pero él está pendiente de esta iniciativa, 

comenta que el terreno es municipal y la profesora paga un porcentaje de arriendo que no es mucho 

por casa fiscal, pero ayuda y se va a cerrar el centro comunitario con entrada independiente, pero 

si uds. Dicen que la prioridad es la leñera, se hace eso.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo municipal otorgar subvención al comité de salud de 

Caren por un monto de $500.000, para compra de materiales de construcción para hacer una 

leñera, para la Posta    

 

Concejala Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº251 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR SUBVENCIÓN AL 

COMITÉ DE SALUD DE CAREN POR UN MONTO DE $500.000, PARA COMPRA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HACER UNA LEÑERA, PARA LA POSTA 

 

Presidente: Tiene que tener claro que tiene poco tiempo para realizar la compra y la rendición ya 

que esta se debe hacer al 30 de noviembre  

 

Concejal Burdiles: indica que le gustaría acompañar al DOM a ver en terreno el tema del acceso a 

la Posta, comenta que los contenedores están con una buena cantidad de agua.  

 

Sr. Juan Carlos Pichinao Presidente de la Comunidad Indígena Antonio Catriquir Puala Alto: 

comenta que viene al Concejo porque están cansados del Subdirector de CONADI, porque no les da 

solución y quiere solicitar que oficie al Subdirector de CONADI e invitarlo que venga a la Comuna y 

que le acompañe un Antropólogo para que haga las visitas a las familias que faltan, por Subsidios de 

Tierras; necesitan presionarlo para que venga a través suyo   

 

Concejal Calfueque: Señalan que lo que quieren es que como Municipio oficien y pidan la visita del 

Subdirector para realizar visita a familias que postulan al subsidio de tierras  

 

Presidente: enviara oficio al Subdirector con copia al Director Nacional y copia para la Comunidad 

enviar vía correo electrónico, mientras llega físicamente entiende y sabe del proceso  

 

Socia: indica que falta que venga el antropólogo, invita al sr. Alcalde a reunión con la comunidad 

indígena en la aldea Intercultural el día sábado    
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Presidente: Respecto a la carta del Presidente del Centro de Padres de la escuela Ruka Manque de 

Reigolil, indica que le enviara la respuesta, pero están haciendo todos los ajustes necesarios, para 

arreglar el tema del furgón.  

Indica que no es fácil el tema, está tratando de sacar uno que repararon para cambiarlo mientras 

arreglan el otro y no quedar sin una vez que este reparado el minibús cumplirá 2 funciones diurna y 

nocturna  

-petición de don Roberto Rodríguez  no tiene luz propia, señala que lo contactaràn para que no esté 

viajando a conocer una respuesta  

 

Sr. Juan Carlos Donoso Brigada de Bomberos Reigolil: Señala que tiene pendiente una solicitud 

del año pasado donde están requiriendo la donación de un furgón para esta brigada  y este año por 

segunda vez quieren ver la posibilidad que les donasen un bus, que dio de baja la Municipalidad  

 

Presidente: Menciona que va a preparar la información para el concejo con las características del 

furgón y el concejo lo verà, comenta que si esto se llega a concretar debe ser después de que 

Bomberos realice una rendición que tiene pendiente  del año 2016 por concepto de subvención 

porque no se ha rendido, no va a ser cosa que les objeten la donación `por tener `pendiente una 

rendición,  quedará para la tercera reunión de concejo. 

Da la palabra a sra. Lucrecia Millaqueo 

 

Sra. Lucrecia Millaqueo: solicita un aporte económico de $600.000 pesos, para poder amortiguar 

el pago de la instalación eléctrica  en su domicilio  

 

Concejal Burdiles: Indica que hay otra persona la cual pudiera hacerle una cotización y le podría 

salir màs barato  

 

Presidente: solicita que le haga llegar una cotización formal para poder ver la ayuda que se puede 

otorgar  

 

Vecino: pide un tubo porque paso la empresa con su máquina y le dejo muy malo el acceso a su casa 

vive en Puala alto  

 

Concejala Contreras: Informa que anoche recibió una llamada donde le comunicaron que hay una 

abuelita que vive sola y en muy mal estado en el pasaje frente a carabineros, hay ratones pide que 

lo vea la municipalidad; ella ira a visitarla hoy.  

 

Presidente: solicita que le envíe el nombre de la sra.   

 

Concejal Burdiles: hace entrega de acta de  de comisión de Infraestructura  por APR 

 

Presidente: Indica que instruyo  a Claudia Botello que asistiera a reunión extraordinaria en sector 

de Maichin  

 

Concejal Burdiles: Hace entrega de acta de comisión Infraestructura tema análisis de 

estacionamientos en la comuna   

 

Presidente: Señala que hay que ver la Ordenanza en el mes de Octubre y no se deben olvidar de los 

Horarios de locales de bebidas alcohólicas que tengan el mismo horarios Curarrehue y Catripulli, , 

no instalar letreros en espacios públicos en el área Urbana. 
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Concejal Burdiles:  Indica que varios supermercado de abarrotes que tienen entrada por Avenida 

Estadio para descargar camiones , para que se estacionen por esa calle ya que congestiona mucho la 

avenida Bernardo O’Higgins  y es muy riesgoso para quienes descargan y para quienes transitan  

Cita a reunión de comisión infraestructura para el 12 de octubre a las 09:30 hrs. sala de concejo  

 

Concejal Calfueque: Informa que lo llamó el Presidente de la Comunidad Indígena Camilo Catriñir, 

porque el camino está muy malo solicita oficio al director  

 

Presidente: envíeme las fotos y el hará oficio 

 

9.- PUNTOS VARIOS 

 

Concejala Carinao: Recordar  de ver la ordenanza de plantación priorizando el nativo para que 

llame a reunión de comisión el concejal Calfueque  

 

Presidente: instruye a los jefes de departamentos para que realicen sugerencias de modificación a 

la ordenanza municipal para que el próximo martes entregar al concejo  

 

Concejala Contreras: Recuerda que hay reunión de comisión hoy a las 15:00 hrs. análisis del 

PADEM  

 

Concejal Calfueque: Cita a reunión de comisión Medio ambiente para el dìa 11 de octubre cita a 

Òscar Miranda y que èl pueda citar a algún funcionario de Conaf tema análisis ordenanza de 

plantación árboles nativos  a las 09.30 hrs. sala de concejo   

 

 

Agostados los temas se da termino a la sesión a las 12:10 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDOS ORDINARIA Nº 031 

 

ACUERDO Nº247 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN LA REUNIÓN 

EXTRAORDINARIA Nº 10 EL PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2018. 

 

ACUERDO Nº248 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN COMODATO EL 

CENTRO COMUNITARIO DEL SECTOR PUENTE BASAS GRANDE A LA JUNTA DE 

VECINOS Nº 16 DE PUENTE BASAS GRANDE, POR UN PERIODO DE 25 AÑOS 

RENOVABLES. 

 

ACUERDO Nº249 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, ENTREGAR EN COMODATO LA 

SEDE COMUNITARIA UBICADA EN PASAJE LOS ROBLES  Nº 250 DE LA COMUNA DE 

CURARREHUE, AL CLUB DE CUECA ARAUCARIAS Y ESPUELAS Y AGRUPACIÓN DE 

FAMILIARES Y AMIGOS DE DISCAPACITADOS NUEVA VIDA, POR UN PERIODO 

INDEFINIDO.  

 

ACUERDO Nº250 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA SEGÚN MEMO Nº153,  CONFECCIÓN DE CÁMARAS SECRETAS PARA 

ELECCIONES. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  03  Combustible y Lubricantes Gestiòn Interna M$1.500 

  TOTAL       M$1.500 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  06  Mantenimiento y Reparaciones  Gestiòn Interna  M$1.500. 

  TOTAL       M$1.500. 

 

ACUERDO Nº251 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD, OTORGAR SUBVENCIÓN AL 

COMITÉ DE SALUD DE CAREN POR UN MONTO DE $500.000, PARA COMPRA DE 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA HACER UNA LEÑERA, PARA LA POSTA 

 


