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ACTA SESION ORDINARIA Nº 005 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 10 días del mes de Enero de 2017, siendo las 09:21 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 005 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel
Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Beatriz Carinao Quintonahuel,
sr. Cesar Carrasco Jiménez, sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, sr. Humberto Martínez Morales,
señor Adrián Burdiles Poblete, señor Jorge Calfueque Marillanca.
Asisten además, la señora Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria
de Actas.
Tabla
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 004

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Modificación Presupuestaria Municipal, Ley de Plantas
4. Sanción subvención club de cueca Araucarias y espuelas
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 005, siendo las 9:21 horas, pasa al primer
punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 004
Concejala Contreras: En pág. 04 debe decir, que desde afuera muchas personas ven que se asocia
el futbol de Curarrehue con bebidas alcohólicas
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Nº 004
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta circular Nº 051 del SERVEL para solicitar acuerdo del
concejo propuesta de espacios públicos para propaganda electoral.
Concejal Martínez: Señala que los candidatos dejan sus carteles en todas partes que se hará, para
que retiren la propaganda, lo hará la municipalidad y notificar el costo después o que los candidatos
la retiren
Presidente: se estaba analizando la posibilidad de retirar los carteles y notificar el costo
-Sugiere dejar 3 lugares para propaganda política, descartaría el Estero Pulongo por la feria y
comercio ambulante
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-Somete a consideración del Concejo Municipal propuesta de espacios públicos para propaganda
electoral
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº027
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PROPUESTA DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA PROPAGANDA ELECTORAL PLAZA DE ARMAS CURARREHUE 4.200 MTS2, ESPACIO
ÁREA VERDE SECTOR ESTADIO 50 MTS.2 ÁREA VERDE FRENTE AL ESTADIO, PLAZA
VILLA PAULINO 60 MTS.2 PLAZA FRENTE A VILLA PAULINO BIGGER.
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Junta de Vecinos de Catripulli por materia de
delegado Municipal
Presidente: Indica que lo vera más adelante cuando pase el memo de Personal solicitando sanción
para el cargo de delegado de Catripulli
3. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, LEY DE PLANTAS
Presidente: somete a consideración del concejo municipal Modificación presupuestaria según Memo
Nº 006, informa que debe Reflejar los ingresos por Ley de Plantas
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
Se abstiene
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº028
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
MAYORÍA
ABSOLUTA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
SEGÚN
MEMO
Nº006,
PARA
CANCELACIÓN
ASIGNACIÓN
PROFESIONAL, ASIGNACIÓN ESPECIAL, BONO CUATRO MESES AÑO 2015, INC. DE
GRADO CONTRATAS ENERO A MAYO 2016 LEY 20.922
AUMENTAR INGRESOS
15 00
Saldos Inicial de caja

M$17.465

Total

M$17.465

AUMENTAR EGRESOS
21 01
Personal Planta
21 02
Personal a Contrata
Total

M$ 3.948
M$13.517
M$50.267

4. SUBVENCION A CLUB DE CUECA ARAUCARIAS Y ESPUELAS
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Presidente: consulta cual es el monto total del gasto para ver cuánto podemos otorgar como
subvención.
Sra. Ana Panguilef: indica que estaba claro que era 50 mil diarios de alojamiento y alimentación
$100.000 más locomoción
Presidente: Sugiere un monto de 300 mil pesos, más locomoción
Sra. Ana Panguilef: Solicita un bus grande para que puede ir más gente y les acompañe algunos
concejales
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal otorgar subvención al club de cueca
Araucarias y Espuelas para participar en campeonato de cueca mini infantil en la ciudad de Cabrero
para hospedaje y/o alimentación
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº029
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB
DE CUECA ARAUCARIAS Y ESPUELAS POR $300.000, PARA HOSPEDAJE Y/O
ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACION EN EL NACIONAL DE CUECA CATEGORIA MINI
INFANTIL

5. TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Memo Nº 002 del departamento de Personal para contratación de personal según Art.
Nº4 de Estatuto Administrativo Ley Nº18.883 para desempeñar la función de delegado de
Catripulli, sugiere analizar el tema en comisión
Concejal Martínez: Señala que es una facultad del alcalde elegir la persona y pasa por concejo
para aprobar el cargo, comenta que antes se hacía con votaciones del sector para elegir su
delegado
Concejala Contreras: Consulta donde hay más delegados y en qué sectores
Presidente: Responde que hay delegado solo en Catripulli, en el sector de Reigolil nada por ahora
Concejal Calfueque: Señala que es importante tener un delegado en Reigolil debido a la lejanía del
sector, hay mucha necesidad y se necesita un nexo entre el municipio y la gente del sector.
Presidente: Señala que a una reunión de comisión se puede invitar a los dirigentes
Concejal Martínez: Comenta que un Delegado es el representante del Alcalde en parte del
territorio y sea el nexo con la municipalidad
Concejal Burdiles: Señala que habría sido bueno una copia de un acta en una asamblea formal
firmado por todos los socios presentes
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Presidente: Señala que si la asamblea quiere democratizar este tema no se opone pero es facultad
del Alcalde nombrar a la personas que ocupara el cargo.
Concejal Martínez: indica que el memo dice que se va a sancionar el cargo, no la persona
Presiente: Comenta que la facultad del Concejo es solo sancionar el cargo, no el nombre del delgado
Concejal Calfueque: Señala que la carta de la Junta de Vecinos hace mención que el Delegado no
pertenezca a organizaciones sociales como dirigente, eso lo encuentra bueno para que no beneficie
su organización ni esta le quiete tanto tiempo de trabajo
Presidente: Solicita autorización para atender el público en sala, luego seguir con los temas
internos
-Da la palabra a Padre Juan
Padre Juan : indica que el concejo se compone por varios concejales que pertenecen a distintos
partidos políticos y quiere que se aúnan por una causa sin importar el color político, indica que de
6.700 habitantes de Curarrehue, hay 800 adultos mayores, llego a chile hace 42 años y todos eran
jóvenes y hoy eso ha cambiado, hay un interés muy grande para dar respuesta a nuestros adultos
mayores, están solos, enfermos y pobres , se han recogido a 3 personas que estaban en centro de
acogida y ahora se ha cerrado el centro de acogida y se llevó a los adultos mayores a hogares y el
Alcalde entiende que se cerró por mal funcionamiento e indica que hace 2 años envió una carta y le
respondieron, pero no era lo que solicitaba , señala que los abuelitos se quejan que los concejales no
los han ido a ver, el hogar de ancianos es ilegal , pero es porque es imposible cumplir con todo lo
que piden .
Hay situaciones graves, como que estén desnutridos, hay gente que ha donado alimentos y ropa que
no ha llegado completamente a los adultos mayores, al cerrar hay una persona que se llevó un
plasma que fue donado para el hogar, la gente que ha donado alimento y ropas que ven a los
abuelitos desnutridos y sin ropa no seguirán ayudando . hay que hacer una esfuerzo significativo y
que este tema sea prioritario, solicita que el concejo lo estudie y lo vean analicen, señala que no le
gustaría ver a sus padres como estaban los viejitos, hay que pasar de una actitud de caridad a un
actitud de derecho, con una vejez digna esta respaldado con un grupo de personas que están
apoyando, que este sea un tema importante, humano.
Concejal Calfueque: lo que plantea el padre Juan es muy importante el visito el hogar y estaba
limpio, pero faltaba alimentación para ellos, cree que no fueron responsables las personas que los
cuidaban, si alguien aportaba alguna cosa era para ellos y había desconformidad de las adultos
mayores, hay que dar solución no solo en la comuna y conseguir recursos en la región
Presidente: Consulta cuando ud. Visito el hogar con quien hizo alguna acción
Concejal Calfueque: Responde que con nadie a nadie
Concejal Burdiles: Le encuentra Razón al padre Juan, señala que este tema lo habían analizado la
sesión pasada, cuando informo el Alcalde que se cerraba el lugar que atendía a los Adultos
Mayores, aparentemente se cerró por ser ilegal y por no estar prestando un buen servicio, cree
que se debe buscar una solución con el padre juan y reabrir este lugar de atención al adulto mayor,
hay gente encargada de ese lugar, profesionales y depende de la municipalidad y pedir
explicaciones a quien corresponde de lo que sucedía y puede que tome acciones y esforzarnos para
reabrir ese lugar , felicita al padre juan por su inquietud
Concejal Carrasco: Felicita por lo que hace y comenta que el Alcalde ya les había comunicado, pero
cree que se debe buscar la solución y debe ser atendido por profesionales hay funcionarios que
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trabajan con el adulto mayor, cree que es la mejor forma en este momento de dejar a los adultos
mayores en familias, cree que fue lo mejor y apoya para reabrir
Concejala Carinao: Señala que es un tema complejo, cree que la familia es responsable de sus
adultos mayores, sugiere que sean visitados permanentemente para saber cómo están y que lo haga
un Asistente social que estén preocupados por los adultos mayores. En el municipio debiera haber
encargado de adulto mayor que esté preocupado de estos abuelitos que no están en clubes de
adulto Mayor, cree que las familias se deben responsabilizar de ellos, ella fue varias veces, cree
que debe haber un profesional a cargo del hogar y ver la problemática que hay en las casas, indica
que esta la Sra. María que trabaja con los postrados y la Sra. Leo trabaja que trabaja con los
clubes de adultos mayores, sugiere que busquen un lugar que tenga patio y casa confortable para
los abuelitos.
Concejala Contreras: Felicita al Padre Juan por su preocupación y menciono 2 cosas importantes
Consulta al Alcalde si él sabía que los abuelitos estaban desnutridos y que se estaban llevando las
donaciones que llevaban a su casas algunas personas.
Presidente: Indica que no tenía conocimiento del estado de desnutrición de los adultos mayores y
tiene entendido que una funcionaria se llevó unas donaciones, porque quien las llevo menciono que si
no había para entregar esas cosas, se quedaran con ellos, pero no existió la formalidad.
Concejal Martínez: Indica que cree que colocar ese hogar fue bueno y eso se tradujo en muchas
críticas, cuando se abrió y ahora que cierra también es criticado, consulta, ese espacio fue
arrendado o gratis o se pagaba servicios básicos
Presidente: Comenta que un día recibe un llamado del Hospital de Pucón, porque había un adulto
mayor con capacidades diferentes que nadie lo había retirado del hospital y se comunicó con quien
lo tenía en su casa también adulto mayor y este le manifestó que no podían cuidarlo más, habló con
el DIDECO y este tomo contacto con la Parroquia por si tenía un lugar para ocupar para los adultos
mayores , así se arrendo el lugar, se pagaba el arriendo, comparaba alimentos, había que tener
donde dormir camas sábanas, frazadas, quien lo cuidara y así nace el hogar de acogida a partir de
eso la gente sospecha de este lugar y solicitan ingresar algunas personas, en un comienzo fue muy
criticado por una Sra. Del sector de Maite, que vivía en la casa del adulto mayor y ella no tenía para
comer y eran sus propios hijos quienes eran los responsable de ella.
Se pagaba la luz siempre fue criticado, porque tenía gente viviendo allí y contrataron más personal
para que los cuidara, hicieran aseo del lugar y así nace esto, arriendo y honorarios del personal, el
padre Juan tiene razón, pero se realizó una evaluación del centro de acogida el para continuar o
cerrar y él apuesta por la forma de colocaciones en casas particulares y ver un programa municipal
y a través de una Organización entregar subvención para pago de personal.
Se instruyó dejar el registro de visitas de los adultos mayores Agradece al Padre Juan su
preocupación, señala que se realizaron modificaciones presupuestarias para ayudar a la casa de
acogida, indica que salud tendrá que informar porque esos adultos mayores estaban desnutrido.
Concejal Martínez: Consulta si hay más adultos mayores que estén solos para ir a visitarlos, es
bueno meditar esto que, somos muy buenos para criticar y no para apoyar, no echemos toda la
carga al municipio
Presidente: Menciona que lo más importantes es tener una política de infancia no se trata de
cumplir no más, hay que generar una política comunal del adulto mayor
Concejal Calfueque: Indica que la iglesia también puede colaborar en estos temas
Padre Juan: Señala que la Iglesia también tiene responsabilidad en esto, la idea del arriendo es
solo para que el lugar se mantenga así que es conversable y sugiere formar una Fundación para
Adulto mayor y dar una vida digna
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Presidente: Señala que este es un tema de connotación publica, él no se anima abrir una casa para
atender a los abuelitos, porque en esa casa no hay luz, resolución sanitaria no hay , agua potable,
señala que lo amenazaron con que lo iban a denunciar, pero no se podía echar a la calle la gente,
señala que si la gente quiere este hogar se hará , pero con los tiempo necesarios por ahora
procederá solo con colocaciones familiares, hay que crear una fórmula , quizás una fundación, pero
analizaran la situación.
Sra. Sonia Hermosilla: Señala que se va a construir el CESFAM , consulta si ahí no se puede
considerar un espacio para hacer la saca del adulto mayor
Presidente: indica que por normativa no se puede, pero pedirle a su equipo que se ponga en campaña
Concejal Carrasco: Menciona que hay que ser responsables y tener todo en forma legal, hacer
Presidente: Lo convocara para una reunión el próximo martes y entregaran lineamientos de
seguimiento de salud y desarrollo comunitario para los adultos mayores
-hay más público en sala da la palabra
Sra. Erika Ancamil: Viene con la sra. Yocelyn Ulloa representante de los apoderados de la escuela
Calazans porque han recibido un golpe muy duro, porque trasladaran al Padre Stanislaw Chowaniec a
el Calazans de Santiago, ellos como apoderados no quieren que se vayan debido al excelente
trabajo que ha realizado en el colegio, señala que son una familia, como apoderado quieren el
respaldo de la municipalidad y el Concejo Municipal, están juntado firmas y quieren enviar una
carta solicitando que se quede en la comuna más una carta de respaldo de la municipalidad y
concejo municipal
Sr. Fidel Tralma: Pide el apoyo al Alcalde y concejo municipal, para emitir una carta en apoyo y
honorabilidad del padre en el ámbito de educación, èl ha realizado muchas obras en beneficio de la
educación, él es el sostenedor y Director del colegio, cambio en la infraestructura, sala cuna jardín
se ha demostrado en rendimiento e infraestructura y no quieren que se vaya , además él tampoco
se quiere ir , pedir el apoyo en pleno están realizando otras acciones como recolección de firmas
Concejal Carrasco: Señala que en lo personal ha visto como ha sido el tema de la escuela Calasanz
consulta cuales son los motivos del cambio
Sra. Erika Ancamil: Responde que es, porque cumple un tiempo y los trasladan
Sr. Fidel Tralma: Comenta que lo trasladan a escuela Calasanz de Santiago a preocuparse del
tema educacional
Concejala Carinao: indica que pueden apoyar si es lo que ustedes desean
Concejala Contreras: indica que el padre Stanislaw Chowaniec ha sido un gran aporte para la
comuna
Concejal Calfueque: Sugiere que las acciones a seguir se den a conocer en una reunión de
apoderados
Concejal Burdiles: Le parece bien de hacer ese documento de apoyo para que el párroco se quede
en la comuna no tiene problemas en apoyar la carta di es el sentimiento de los apoderados
Concejal Martínez: hay que ponerse en todos los escenarios y la institución lo quiere cambiar lo va
hacer igual, pero hay que hacer el intento, pero si lo llegaran a cambiar no deben desanimarse, sino

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 004 del
03 de Enero de 2017

7

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

que seguir, los apoderados están trabajando bien y puede exigir al nuevo párroco que llegue el
nivel que tenían.
Presidente: Comenta que no corresponde acuerdo del concejo municipal sino que una carta de apoyo
de cada concejal
Sra. Ana Epulef: Solicita un momento para entregar al concejo Municipal una carta del Consejo
de autoridades Tradicionales Mapuches, para informar de sus objetivos y actividades como tal
Lonko Silverio Loncopán: vienen a presentarse al nuevo concejo municipal cada comunidad tiene
su representante y para que reconozcan al Concejo de Lonkos
Presidente: indica que la idea era hacer una reunión extraordinaria para tratar varios temas y
estar tranquilos
Sra. Ana Epulef : indica que puede ser, pero cree que para marzo ahora no es posible, porque
están todos ocupados
Presidente: Pasa al Memorándum Nº 003 del depto. Personal para sancionar encuestador en el
requerimiento de antecedentes del programa de saneamiento de título, el concejo ve solo los
cargos, no a la personas, indica que en enero se hará una ceremonia de entrega de 50 títulos y la
idea es mantener este programa para el área urbana y rural,
Concejala Contreras: solicita que explique en que consiste el programa
Presidente: Informa que Presta apoyo a las familias en la tenencia irregular de tierras y se
entrega títulos con este programa
Concejala Contreras: Consulta cuantos títulos se han entregado en el año
Presidente: indica que más de 250 títulos entregados en la comuna en total
Concejala Contreras: Consulta si es para todos, tanto en el área urbana como rural y cuánto dura
el tramite
Presidente: indica que para todos normalmente, dura 1 año el trámite, deben estar en posesión del
terreno, en derecho por antigüedad de 5 años , este programa ha permitido beneficiar a mucha
gente pudiendo postular a vivienda, PDTI, otros.
Concejal Martínez: Consulta si una persona en vida hace entrega de terreno a sus hijos y son
ocupantes de este por más de 5 años y haya llegado de buena manera y acreditar 5 años instalado
Concejal Burdiles: dos apreciaciones de este tema un sitio de Curarrehue hizo su saneamiento y le
dijeron que ese lugar tenía muchos problemas y no le dieron ni el formulario, lo acompañó a Temuco
y allá enseguida le dieron el formulario y le comentaron que la muni es solo el nexo, no pueden
rechazar y su carpeta esta en procedimiento
Hay otros hermanos y le dijeron que la carpeta no está en bienes nacionales , consulta donde se
perdió la carpeta Erwin Cumiquir paredes lo hizo junto a todos su familia
Otro caso que se hizo y revoto fue don Renato Abarzua
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: Comenta que el hizo una presentación muy a
posterior de lo que lo hizo su familia le tomo todos los datos ,
Presidente: señala que hasta el día de hoy no tiene su titulo
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Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: Señala que es Bienes Nacionales la que hace
el plano y lo lleva a Bienes Raíces , la municipalidad solo apoya en la documentación y recursos de
reposición, traslado de documentos para ser inscritos, señala que puede ver si hay resolución de
rechazo, así que va a consultar
Presidente: Consulta si Don Renato Abarzua ha hecho algún trámite con ud.
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: indica que don Renato nunca ha hecho ningún
trámite con ella , pero la Sra. Delicia si y obtuvo su trámite
Concejala Carinao: Señala que todos los años pasa este cargo para sanción del concejo municipal
Señala que hay personas que no son bien atendidas en Bienes Nacionales, los abogados que tienen
día y hora de atención, que muchas veces no atienden y la gente ha ido de tan lejos
Solicita informar por radio del proceso , aprovechar cuando vienen los topógrafos a mensurar,
porque hay veces que viene y no tienen cercado y no pueden hacer nada, se pierde esa oportunidad
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: Es importante este tema, porque el
topógrafo cuando viene y se da cuenta que no hay cerco no realiza la mensura y se pierde ese
tiempo
Presidente: Comenta que en este programa no rechazamos trámites, pero se debe tener los cercos
porque la empresa paga al topógrafo para hacer las mensuras.
Cuando se hace un trámite el interesado debe venir a dar una vuelta a preguntar por sus papeles
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: Comenta que muchas veces no saben llenar
los formularios porque hay incongruencia en la información que entregan
Concejal Martínez: Consulta si pueden hacer el trámite las personas que tiene terrenos donados
Concejal Burdiles: indica que las veces que ha ido, los han atendido muy bien, llevó 3 números de
Rut, los ingresan y saben en qué estado esta su trámite.
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: Comenta que cuando sale la resolución
negativa en el oficio es difícil de entender y la gente no sabe cómo proceder muchas veces,
informa que los abogados atienden ciertos días y horarios y eso es complicado, para la gente
Concejal Carrasco: Respaldar a la Sra. Laura Gutiérrez en lo que dice, indica que la gente tiene
responsabilidad y ellos deben entregar información de esto también
Encargada Unidad productiva sra. Laura Gutiérrez: El programa ha ayudado al 70% de la gente y
el programa esta desde el año 2004 y empezó en la comuna solo con tierras y solo se podía sanear
desde 3 hectáreas, ahora ya no.
Concejal Calfueque: Comenta que la sra. Delicia tiene su saneamiento en bienes nacionales y quería
hacer otro
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal la contratación de una persona sobre la
base a honorarios según Art. 4 ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales ,
para desempeñar la función de Encuestador, en el requerimiento de Antecedentes del programa
Saneamiento de Titulo en la Comuna de Curarrehue
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Carinao
Carrasco
Contreras
Martínez

SÌ
SI
SÌ
SÌ

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 004 del
03 de Enero de 2017

9

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº030
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA SOBRE LA BASE A HONORARIOS SEGÚN ART. 4 LEY 18.883 ESTATUTO
ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , PARA DESEMPEÑAR LA
FUNCIÓN DE ENCUESTADOR, EN EL REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES DEL
PROGRAMA SANEAMIENTO DE TITULO EN LA COMUNA DE CURARREHUE A CONTAR DEL
03 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.
Presidente: Tiene otra materia que es el Programa de Mejoramiento de la Gestión metas de
SECPLAC 2017 Sra. Gloria Uribe que ahora asume como SECPLAC a contar del 03 de enero y estas
metas se incorporaran a las anteriores
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº031
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2017 SECPLAC

METAS

DEL

PROGRAMA

DE

Presidente: Señala que hay que sancionar la suscripción del Convenio Banco estado Microempresa,
Indica que la secretaria municipal le ilustro que este acuerdo se había tomado en septiembre con el
concejo anterior y ahora hay que ratificarlo con el nuevo concejo
Somete a consideración del Concejo Municipal suscribir convenio con Banco Estado Microempresa ,
por una año renovable.
Concejal Carinao
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Martínez
Concejal Burdiles
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SI
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº032
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA RATIFICAR EL ACUERDO DE SUSCRIBIR CONVENIO
CON BANCO ESTADO MICROEMPRESA POR UN AÑO RENOVABLE
Presidente: Informa que estuvo en Santiago en un seminario de Alcaldes con SUBDERE territorio
identidad, hizo referencia de la comuna de Curarrehue por ordenamiento comunal, participación
ciudadana, medio ambiente y que como municipalidad reconocemos al Consejo de Lonkos.
-En la subsecretaria de educación realizo gestiones para buscar la 5 cuota del FAEP, Fondo de
Apoyo a la Gestión Pública, algunas comunas no rindieron en forma oportuna, pero Curarrehue a
rendido muy bien, y con eso se ha ido cancelando perfeccionamiento docente, el aporte adicional
por concepto de perfeccionamiento docente lo está pagando el actual no se está creando deuda
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pero quedo una deuda que ha ido bajando, el transporte estuvo mucho mejor, varias escuela con
furgones nuevos.
-En la ceremonia de Aniversario le sorprendió mucho que no llegara Carabineros como institución
había gente de CONAF, Bomberos, vino mucha gente de sectores y se dio cuenta que no estaba
carabineros consulto si se les habría entregado invitación y estaba la estafeta con firma de
recepción, además había un desorden en la vía cuando estaba el desfile, de los 36 años de la
aniversario es primera vez que no estuvo carabineros, razones no habían.
-Invita para el sábado 14 de enero a las 13:00 hrs inauguración fiesta de tradiciones Campesinas y
el otro fin de semana las fiestas costumbristas en la cancha del bosque
-El Ironman solicito retirar los reductores de velocidad, para la competencia y pidió que
supervisara Daniel Parra para que los saquen bien y los dejen bien instalados, comenta que le están
dejando caer la ley vino carabineros a preguntar bajo que Ley instalo lomos de toro en forma
informal, él les pidió que formalizaran la pregunta y el respondería formalmente. La Avenida
Bernardo O’Higgins es la avenida principal de la comuna o sea es urbano, no es ruta internacional,
vialidad no ha dicho nada y son ellos los que pueden reclamar, los vecinos han pedido colocar
reductores de velocidad en varios sectores, se controló bastante la velocidad con esto
Concejala Carinao: Señala que es preocupante ya que el concejo autorizo el Ironman y este pide
sacar los reductores de velocidad
Presidente: Responde que el año pasado cuando se autorizó el Ironman, se solcito se realizara una
evaluación de esta actividad en la comuna, pero una vez terminado nunca volvieron
Concejala Carinao: Señala que la sra. Morelia Bascuñan sector Santa Elena trabajaron en un
proyecto con DIDECO y don Alejandro Fernández funcionario de la unidad productiva, para
mejorar sistema de agua, informa que se compró la bomba y faltan materiales y puede que queden
sin agua y no se han preocupado de terminar eso.
Presidente: Consulta que han aportado como familia
Concejala Carinao: Responde que no sabe cuáles fueron los compromisos
Presidente: Consulta y que compromisos hizo la municipalidad
Concejala Carinao: Señala que era mejorar la instalación del sistema de agua
Presidente: Insiste que la gente espera que la Municipalidad les de todo, por lo que él está
solicitando que la gente se comprometa a colocar un aporte la sra. Morelia Bascuñan sector Santa
Elena trabajaron en un proyecto con DIDIECO y don Alejandro Fernández funcionario de la
unidad productiva, para mejorar sistema de agua, informa que se compró la bomba y faltan
materiales y puede que queden sin agua y no se han preocupado de terminar eso.
Concejala Carinao: Insiste en cumplir con los compromisos que hacen los funcionarios y la
municipalidad
-señala que la empresa se retiró y no han terminado los trabajos
-Consulta si se reparara puente tres esquinas
Presidente: Menciona que l puente colapso por camión con sobretonelaje y el dueño de la caga se
quiere hacer responsable y arreglar tiene las basas y la muni que se hago cargo de o que hay qe
comprar en ferretería
-el puente no tiene letrero de tonelaje y tiene años
Concejala Carinao: señala que las empresas igual deben tener cuidado también porque viene a
comprar madera
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Concejal Carrasco: ha escuchado buenos comentarios acerca del aniversario, pero hubo problemas
con el sonido cuando le toco la oportunidad la Gran Fuerza Joven se criticó la espera de 20 minutos
y don Sergio Cumiquir.
Señala que se contrató el escenario consulta si se puede recuperar económicamente lo que no se
uso
presidente indica que no se puede porque ellos traían todo para instalar y terminado el acto y
desfile, èl decidió que se instale en el gimnasio y que se aprovechara la instalación que había del
escenario para cuidar el piso
Concejal Carrasco: cementerio pasto largo
Presidente: Informa que debería llegar una desbrozadora y se destinara al cementerio y se
cortara en Bernardo O’Higgins
Concejal Carrasco: Indica que se sabía hace tiempo que vendrían los Argentinos a jugar y estaba
todo sucio los camarines
Presidente: Responde que, la asociación de futbol era el responsable de tener limpio los camerinos
se fue a ver los camarines y se dieron cuenta de los sucio que estaba y fue el departamento de
aseo y Ornato hacer limpieza
Concejal Carrasco: ofrecimiento de conectar agua al cementerio gratis
Informa que las Rejas de la bajada de don Santiago se soltaron
Presidente: ahora está viendo el estacionamiento se terminó en el CESFAM y ahí quedaría
maestros para hacer el otro arreglo hay varios acceso pendientes en la villa paulino la fijación de
las rejillas
Concejal Carrasco: estacionamiento de personal en cesfam y la garita
Presidente: los funcionarios han estado trabajando para poner una cubierta abajo, ahora está lleno
de vehículos abajo hay que habilitar para 4 vehículos más, hay mucha demanda de ripio pero en
cuanto lo tenga lo dejara listo y dejara 4 estacionamientos para usuarios
Concejal Carrasco: Solicita ver el camino de Cacique Catriquir
Cita a reunión de comisión social para el lunes 16 de enero a las 09:00 hrs tema análisis de
patentes
-Consulta por el proyecto de Electrificación Rural de Puala bajo listado de beneficiarios
Presidente: indica que no son muchos en este proyecto de Puala alto-Puesco, el PER viene del 2006
no tiene el listado, quedaron solo los que tienen accesibilidad
Concejal Calfueque: Comenta que hubo reunión con la empresa que se adjudicó la obra y hay una
persona que esta atrasando todo el trabajo porque salió rechazado y debe renunciar al comité
Concejal Carrasco: Informa de corte de luz en calle Colo Colo como municipio se puede hacer
gestión para que esto no pase
Presidente: cree que es problema de unos árboles , lo vera
Sr. Gustavo Díaz Encargado de PER: El proyecto tiene un problema, debe pasar una familia las
líneas por todos los predios incluyendo la de sus hermanos y estos no tiene saneados sus terrenos,
por lo que esta persona debe renunciar al comité para continuar , porque si no se retraso unos 4
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años más, por lo que solicita que renuncie don Nicanor Gutierrez, para no atrasar el proyecto y se
adjudicó la CGE
Concejala Contreras: hace cuanto tiempo que está estancado el proyecto
Sr. Gustavo Díaz Encargado de PER: Responde que 1 mes y medio
Hay 19 listos para el proyecto
Presidente: Señala que la Municipalidad puede enviar una carta solicitando al presidente del comite
que pida la renuncia a don Nicanor
Concejal Carrasco: hay escombros cerca de la sra. Ana Epulef
presidente: esos escombros son muy grades y se pidieron a la empresa que hizo la plaza para hacer
unos arreglos que no resultaron los pidió un particular
Concejala Contreras: cita a reunión de comisión educación el martes 17 de enero solicitar a
encargada de personal, sr. Luis Cuirilaf y DAEM, análisis tema Escuela Loncofilo.
-solicita contratar a alguien que se dedique solo a proyectos hay falta de información y educar a
las junta de vecinos para postular a proyectos ayuda para las organizaciones
-solicita a la encargada de adultos mayor un catastro de adultos mayores en la comuna y postrados
con nombres y sectores y/o dirección
-Solicita Capacitación como Concejala
-quiere saber qué ha pasado con la alcantarilla de don Brígido Carinao
Presidente: Responde que no ha variado la situación
Concejal Martínez: Consulta por el Puente de Tres Esquinas que esta caído, pero ya dio la
información, lo bueno que no quedan aislados porque hay salida por el otro lado
-Consulta por luminarias sector Puala están apagadas como 4
-Solicitan que retire a máquina del predio del Señor Carinao porque necesita cerrar su cerco
-Solicita Normativa que regula programa PDTI indap Laura
Concejal Burdiles: Tiene información que cerraran el vertedero para uso de Curarrehue
Presidente: Responde que no
Concejal Calfueque: Tiene la petición de don Héctor Collinao que su mamá esta postrada, solicita
ripio
-Consulta si hay información de la Familia Catriquir por la compra del terreno para el cementerio
Presidente: Informa que realizara una reunión con los herederos, pero han ayudado a realizar
trámites de herencia, posesión efectiva.
Concejal Calfueque: La familia Correa solicita arreglar veredas que tiene hoyos tapas
7. PUNTOS VARIOS
Presidente: Entregara calendario de actividades de la comuna
Concejala Carinao: tiene entendido que el 20, 21, 22 fiesta campesina de Curarrehue hay feria
todos los días
Presidente: indica que lo coordina directamente la unidad productiva
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Concejala Carinao: solicita que se le informa al concejal para dar información a la gente
Concejala Carrasco: Consulta cuando es el rodeo
Presidente indica que coincide con la fiesta costumbrista
Concejala Contreras: indica que hubo una reunión con el DAEM en los sectores altos y participo la
sra. Beatriz Carinao, solicita que se le invite a estas reuniones
Presidente: indica que asistió, además fue la encargada de Proyectos sra. Gloria Uribe , para
definir el programa arquitectónico de Reigolil, el ministerio de educación informo de la reunión y la
idea es ver como se flexibiliza a tener enseñanza Media en la escuela de Reigolil hay posibilidad de
apertura de esto de 1 y 2 medio, pero agregar 2 cursos es atrasar el proyecto, la reunión no genero
el Municipio si no que la hizo el Ministerio de Educación.
Concejala Carinao: indica que nadie la invito del municipio y fue invitada por una apoderada
manifestando que era importante
-consulta acerca de los profesionales que trabajan ayudando en proyectos a organizaciones
Presidente: va ordenar el tema, para informar bien, porque quiere ir rotando a los funcionarios
Sr.Williams Caamaño Cumiquir: Informa del internado de mapuzungun en Temuco, Curarrehue se
ganó un proyecto del consejo de la cultura para realizar la tercera jornada de juegos mapuches y
quiere hacer una reunión de comisión de educación, para informar, señala que hay comunas
interesada en los juegos mapuches y quiere participar de esta Jornada la idea es potenciarlo y
hacer un gran evento comunal
Concejal Contreras: consulta en que consiste lo que hace
Sr.Williams Caamaño Cumiquir: Indica que es practicar juego mapuches con elementos culturales
y un poco de mapuzungun, historia y ahora incluye materiales que quedaran en la escuela.

Agotados los temas se finaliza la reunión ordinaria a las 13:50 horas
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA Nº 005

ACUERDO Nº027
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PROPUESTA DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA PROPAGANDA ELECTORAL PLAZA DE ARMAS CURARREHUE 4.200 MTS2, ESPACIO
ÁREA VERDE SECTOR ESTADIO 50 MTS.2 ÁREA VERDE FRENTE AL ESTADIO, PLAZA
VILLA PAULINO 60 MTS.2 PLAZA FRENTE A VILLA PAULINO BIGGER.
ACUERDO Nº028
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
MAYORÍA
ABSOLUTA
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA
SEGÚN
MEMO
Nº006,
PARA
CANCELACIÓN
ASIGNACIÓN
PROFESIONAL, ASIGNACIÓN ESPECIAL, BONO CUATRO MESES AÑO 2015, INC. DE
GRADO CONTRATAS ENERO A MAYO 2016 LEY 20.922
AUMENTAR INGRESOS
15 00
Saldos Inicial de caja

M$17.465

Total

M$17.465

AUMENTAR EGRESOS
21 01
Personal Planta
21 02
Personal a Contrata
Total

M$ 3.948
M$13.517
M$50.267

ACUERDO Nº029
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB
DE CUECA ARAUCARIAS Y ESPUELAS POR $300.000, PARA HOSPEDAJE Y/O
ALIMENTACIÓN EN SU PARTICIPACION EN EL NACIONAL DE CUECA CATEGORIA MINI
INFANTIL
ACUERDO Nº030
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA CONTRATACIÓN DE UNA
PERSONA SOBRE LA BASE A HONORARIOS SEGÚN ART. 4 LEY 18.883 ESTATUTO
ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES , PARA DESEMPEÑAR LA
FUNCIÓN DE ENCUESTADOR, EN EL REQUERIMIENTO DE ANTECEDENTES DEL
PROGRAMA SANEAMIENTO DE TITULO EN LA COMUNA DE CURARREHUE A CONTAR DEL
03 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.

ACUERDO Nº031
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 2017 SECPLAC

METAS

DEL

PROGRAMA

DE

ACUERDO Nº032
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA RATIFICAR EL ACUERDO DE SUSCRIBIR CONVENIO
CON BANCO ESTADO MICROEMPRESA POR UN AÑO RENOVABLE
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