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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº 022 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 día del mes de Mayo de 2014, siendo las 11:43 horas, se da inicio a
la sesión Extraordinaria Nº 022 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Señor
Alcalde de la Comuna señor Abel Painefilo Barriga con la asistencia de los señores
Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, Fidel Tralma Huilcán, señor Adrián Burdiles
Poblete, señor Jorge Calfueque Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, Representante de Carabineros, Directora escuela Ruka Manke de Reigolil,
señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
TABLA

1. Presentación de Directiva Junta de Vecinos N°27 de Reigolil
2. Iluminación de la calle Principal
3. Proyecto Albergue Reigolil
4. Funcionamiento Radio Escolar
5. Reparación camino cementerio
6. Subvención Transporte Público
7. Fuente Laboral
Presidente: Saluda a los socios de la junta de vecinos y en Da comienzo a la reunión
Extraordinaria Nº 022, siendo las 11:43, e informa que la junta de vecinos pidió esta
reunión en el sector y se ha entregado en comodato la inforuka de Reigolil a la Junta de
Vecinos la Unión de Reigolil, comenta que hay varios temas que quieren tratar u están
puestos en la tabla da la palabra a la presidenta señora Evelyn Casiano, con el primer punto
de la tabla.

1.-PRESENTACIÓN DE DIRECTIVA JUNTA DE VECINOS N°27 DE REIGOLIL
Señora Evelyn Casiano: Saluda a los asistentes y agradece al Concejo que esté presente en
el sector para conocer sus requerimientos; pasa a presentar a su directiva
Evelyn Casiano: Presidenta , señora ELSA CARINAO CARINAO Tesorera, señora EDITH CASIANO
CARINAO secretaria, señor GERMAN CARINAO TORRES 1° Director, pasa al primer punto de la tabla

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº 022 del
05 de Mayo 2014

2

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

2.-ILUMINACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque: Señala
que quisiera tener una respuesta formal de lo que va a pasar con las luminarias, porque
hacen mucha falta en el sector.
-Informa que el mejoramiento y encallejonamiento del camino al cementerio debía hacerlo
la comunidad, pero no está vigente y ella tomo las decisiones y consiguió una carta
compromiso con el dueño del predio para realizar las mejoras.
-Funcionamiento de la radio escolar que se prestó para malos comentarios y quiere aclarar
que quieren lo mejor para el sector y eso es un buen funcionamiento de la radio que
beneficia a todos
-Señalética para el colegio hace mucha falta debido Al peligro que se vive con los vehículos
que pasan y que no tiene una señalética que anuncie que ahí hay un colegio.
-Mejoramiento de Wi fi y expandirla porque es el único medio de comunicación que existe
en el sector, antes había telefonía rural y ahora ya no hay, así que el internet es
necesario, pero en este momento está muy lento.
Presidente: Informa que se está realizando la contratación de una persona que presta
servicio a la CGE que está certificado, el problemas de las luminarias no es por pago ya
que el año pasado se puso al día la deuda del medidor público; cuando se conectó
nuevamente estaba desregulado el reloj de las luminaria estaban permanentemente
encendidas y se programó con una persona para que lo regulara, porque es una especie de
reloj control y se buscó una persona que se maneje en el tema y este mes se espera
resolverlo la persona que se hará cargo se llama don David Marifil, aclara que es un tema
técnico y no de deuda, señala que la municipalidad no cuenta con personal en esa área.
3.-PROYECTO ALBERGUE REIGOLIL
Presidente: Indica que el Concejal Donoso y todo el concejo han estado preocupado por la
obra, lo que se ejecutó ha sido difícil de rendirlo, debido a que tenía items y se gastó más
en mano de obra y al rendir fue rechazada, los trabajadores que estaban ahí se fueron a
trabajar fuera y no firmaron sus finiquitos, quedan fondos que no son muchos y la idea es
habilitar baño y el salón para los días de pago, frente a eso se formó una comisión
fiscalizadora del Concejo Municipal para investigar desde la génesis del proyecto y ver
porque no se ha terminado y ofrece la palabra al concejal que preside la comisión don Fidel
Tralma.
Concejal Tralma: Informa a raíz de la demora en terminar las obras de varios proyectos,
es que como concejo han insistido en que se terminen las obras y ver que la respuesta es
lenta en relación al termino de los proyectos ver desde el inicio del proyecto y
confeccionar informes relativos a la investigación cuando esto concluya será público y se
conocerá a fondo los antecedentes investigados; el fin de esta comisión como objetivo es
que terminen las obras y dentro de las planificaciones que tiene la comisión es juntarse
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con maestros de las obras, directiva de organizaciones que vieron el proyecto y poder
investigar porque es un bien de servicio para la comunidad, estos son Albergue de Reigolil,
Ampliación Centro de Negocios, Pasarela de Maite.
Presidente: Informa que esto nace a proposición del Concejal Burdiles para investigar
algunos proyectos.
Concejal Burdiles: Señala que es una inquietud que tiene como concejal, menciona que no
le parece que las obras queden a medias, independiente de la administración que haya, se
debe dar termino a todos los proyectos, sobre todo cuando quedan recursos para invertir
y que no queden las obras estancadas; cuando hay voluntad se puede.
Agradece a los tres concejales que participan en esta comisión concejal Tralma, Calfueque,
Donoso en ellos recae la responsabilidad de investigar Proyectos; Uno de ellos es la
pasarela de Maite, que aún no se ha terminado, hubo un accidente en el rio porque deben
cruzar por el rio a caballo es peligroso. Comenta que él consiguió recursos de particulares
para poder terminar la pasarela y con aportes de los mismos vecinos donaron madera, hay
recursos para terminarla, pero no se ha querido, con respecto al albergue hay que ver,
esperan tener un buen resultado y no entorpecer a la administración sino que ayudar a que
se concluyan los proyectos que son para beneficio de la comunidad.
Concejala Sabugal: Agradece la invitación, considera importante estar en terreno para
conocer lo que le aqueja al sector, comenta que siempre está visitando el sector y la idea
es conversar los problemas que tengan para darle solución.
Concejal Calfueque: Agradece la invitación y saluda a todos, le parece importante recoger
la inquietud de la gente y ellos están para apoyarlos.
Concejal Donoso: Comenta que está contento de que el Concejo este en el sector, señala
que hay mucha necesidad en este lugar y espera que esta reunión sirva para apoyar las
iniciativas de los dirigentes, manifiesta su apoyo a la presidenta.
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque:
Agradece el apoyo del Concejal Donoso por la información oportuna y el transporte que le
ofrece.
4.-FUNCIONAMIENTO RADIO ESCOLAR
Presidente: Comenta que es una radio escolar por eso motivo quien administra es la
directora del establecimiento, es ella quien fija la parrilla programática, debe estar al
servicio de la escuela y está abierto a la comunidad, comenta que lo ideal es que cuando
vaya gente sea en horarios que estén los operarios, porque a veces han tenido problemas
con el manejo de los equipos porque los descontrolan.
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Directora Escuela Ruka Manque Señora Soledad Aliante: Comenta que cuando hay temas
que atañen a la comunidad es importante estar todos, están abiertos a aceptar las
sugerencias, pero no han llegado reclamos ni sugerencias, cuando ella asumió, se le informo
a la locutora cual era el horario y la programación, señala que si hay espacios que a los
auditores no les gustan deben acercarse y hacer sugerencias porque son uds. Los
auditores.
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque: Señala
que el reclamo que le han hecho llegar, es que la locutora está muy poco tiempo en la radio,
porque debe salir a dejar niños como asistente en el furgón; hay gente que va a buscar sus
boletas de luz y no la encuentran.
Carabinero: Indica que el caballero va a dejar las boletas a las casas y no hay gente en
ellas y la locutora tiene la buena disposición de tenerlas y entregarlas cuando está en la
radio no es su obligación.
Directora Escuela Ruka Manque Señora Soledad Aliante: Indica que a las 13:30 hrs. se
retira del establecimiento y se le solicito que apoyara en la entrega de los alumnos y se
cancela con recursos de la escuela.
Señora Lucy Lira: Indica que cuando se comenzaron a entregar las boletas daban en el
aviso que estaban en la radio y había que retirarlas allá.
Directora Escuela Ruka Manque Señora Soledad Aliante: Señala que cuando son avisos
urgentes y no hay nadie en la radio, se deben comunicar con la señora Soledad o profesor
Víctor y sino no son tan urgentes se toma nota y se entregan a la locutora a las 4, pero
esta la disposición para entregar los avisos y si hay alguna organización que quiere
compartir en la radio, debe ser en horario que haya quien pueda majear los controles,
porque después se desconfiguran y se debe invertir recursos para arreglarlos.
Concejal Burdiles: Quiere hacer un alcance, la radio fue un proyecto muy bueno, con una
inversión de 25 millones más o menos y le parece bien que se haya abierto a la comunidad,
cree que habían horarios en que se entregaban los avisos que se está perdiendo, falta
coordinación e información en beneficio de la gente.
La Locutora debería ser una persona con capacitación en el área, comportarse detrás del
micrófono y educar a través de ella, usando un lenguaje adecuado; Indica que no le parece
que la locutora sea la asistente del furgón en traslado de niños, tiene información que ella
se va como copiloto y los niños atrás con vidrios abiertos y sin el resguardo de la asistente
que debe acompañarlos.
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5.-REPARACIÓN CAMINO CEMENTERIO
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque: Da
lectura a carta compromiso con el dueño del predio para realizar reparaciones.
Presidente: Señala que es un tema que presento la junta de vecinos , ver el tema de
compensación con las personas que trabajen, indica que le interesa saber la priorización de
los trabajos, como hacer el callejón del camino, ver como comprar alambre y si hay
donación de estacas, hacer esfuerzos en conjunto para hacer el trabajo
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque: Señala
que quieren Reparar, donde hay mucha piedras, solicitan la máquina para arreglar y luego
viene el encallejonamiento, comenta que ahora se quieren sumar otros dirigentes de
organizaciones, porque consideraron buena la propuesta de arreglar el camino al
cementerio, le comentó que después de la reunión de concejo se reuniría con ellos, indica
que lo bueno sería donar las estacas, porque es más fácil para ellos lo más difícil es el
alambre.
Presidente: Señala que primero es intervenir el camino en sí, luego ver donación de estacas
y la Municipalidad podría poner los alambres y apoyo con un incentivo a la gente que
trabaje.
6.-SUBVENCIÓN TRANSPORTE PÚBLICO
Presidente: Informa que está a la espera de la resolución final del >subsidio de
Transporte, fue a una entrevista con el encargado de trasporte de la comuna con el
SEREMI de Transporte y dijo que debían estar pendiente que saliera la resolución y
conseguirían la rebaja del 50% de los pasajes, Indica que hubo un reajuste de tarifa en el
mercado del trasporte público de Pucón a Curarrehue, Cuando salga el subsidio quiere que
el SEREMI venga a entregarlo acá al sector
E informe del recorrido y esta subvención es una excepción, porque solo hay subvención
donde no hay ningún tipo de transporte, solicita un poco de paciencia, esta resolución se da
en el Ministerio de Trasporte aludiendo a que son zonas aisladas, el concejo municipal está
al tanto.

7.-FUENTE LABORAL
Hace muy poco sostuvo una reunión con el subsecretario del trabajo, solicitando inversión
para la comunidad en trabajo ya que es muy poco lo que hay ya que la comuna tiene 45
sectores rurales y hay menos de 50 personas trabajando y eso es insuficiente, el otro
inconveniente que se presenta es que los cupos se pierden si alguien renuncia, hay gente
que está buscando trabajo a través de la OMIL y la semana pasada hablo con la
subsecretaría del trabajo y contemplaran incorporar gente viendo la ficha de protección

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº 022 del
05 de Mayo 2014

6

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

con el puntaje más bajo para ir incorporándolos al programa , el comité sesiona en
Santiago esta semana debería estar resuelto, pero se solcito que el recambio fuera
después de invierno en 4 meses más, para que haya relevo la idea es ir incorporando de a
poco.
Señora Lucy Lira: Consulta Cuál es la labor del personal de la OMIL, que es lo que tienen
que hacer, porque hay gente que no hace nada en toda la mañana, se encuentran sentadas
en la inforuka, pero podrían limpiar las ventanas de las escuela, posta, áreas públicas, aseo
en calles
Presidente: Responde que la apreciación de la empresa que los contrata para ejecutar es
distinta, cuentan con un capataz y les mencionaron que ellos eran sus jefes y que el
Alcalde no les podía mandar y ellos no pueden hacer nada que no tenga el visto bueno de su
capataz.
Señora Lucy Lira: Indica que hay gente que quiere trabajar, ella ve que hace años que
están algunas trabajando la misma gente, hay que darle oportunidad a otros.
Concejal Donoso: Se suma a las palabras de la socia, la distribución de la gente la debiera
ver el municipio encargado de la OMIL y hacer cumplir los horarios y el trabajo, porque

hay hartas cosas por hacer, como áreas verdes, el Municipio debiera llamar al
empresario y aclarar el tema.

Concejal Burdiles: Comenta que antes habían 150 trabajadores y había una persona
que supervisaba a la OMIL y la municipalidad ponía las priorizaciones, tenían libro
de registro de asistencia, para saber quién iba a trabajar, cree que se puede
volver a eso y no se pueden perder los cupos hay que hacer gestión en la
intendencia para cambiar la situación, es irrisorio que no hagan nada y las calles
sucias Insiste falta gestión de la administración.
Presidente: Da la palabra a los integrantes del Concejo.
Concejal Donoso: Espera que todo lo que se diga sea para apoyo y agradece a
carabineros por su asistencia y cuente con el apoyo del Concejo.
8.-MEJORAMIENTO DE WI FI
Presidenta Junta de Vecinos N° 27 de Reigolil: Comenta que es el único medio de
comunicación que existe en el sector, porque ya no están los teléfonos rurales y necesitan
el internet.
Presidente: Consulta que cobertura hay de wi-fi
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Directora Escuela Ruka Manque Señora Soledad Aliante: Responde que debe ser unos
15 metros, la cobertura llega a la inforuka, menciona que el problema es la lentitud del
internet se ha pedido que vengan los técnicos y revise los equipos.
Presidente: Solicita que le presente por escrito la situación actual del Internet, que
sistema, cobertura, capacidad, para poder solicitar al Ministerio de educación el aumentó
del radio de cobertura y velocidad y si la inforuka tiene señal, habría un buen punto de
partida, consulta si baja la velocidad cuando hay conectado más personas, consulta si el

sistema es a full, para los 365 días del año y la comunidad puede acceder; ahora
habría que mejorar la calidad del servicio que la directiva apoye y el centro de
padres.
Carabinero Fuentes: Indica que llega bastante gente hacer uso del internet, pero
dejan los espacios del colegio sucios, pide que dejen todo limpio, que no vuelva a
ocurrir hay que cuidar.
Directora Escuela Ruka Manque Señora Soledad Aliante: Señala que han tenido
reclamo el fin de semana, porque el perímetro está abierto para uso del internet,
pero la gente deja todo sucio, hay destrozos, son riesgos que si se aumenta la
cobertura seguirá existiendo.
SEÑALÉTICA PARA EL COLEGIO
Presidente: Indica que se han enviado oficios a vialidad para colocar señalética en
todas las escuelas de la comuna y se enviara una copia del oficio para quede el
respaldo de las gestiones que ha hecho la administración. Señala que esta es parte
dela ruta Interlago, así que es importante la señalética.
Señora Lucy Lira: Consulta cual es la velocidad mínimo en el camino fente al
colegio y posta
Carabinero Fuentes: Responde que 60 km por hora
Señora Lucy Lira: Indica que los vehículos transitan a alta velocidad los vehículos
particulares y municipales.
Presidente: Responde que 60 km por hora significa 16.6 metros por segundo es
una velocidad alta lo que se puede negociar es la instalación de unos lomos de toro
para bajar la velocidad
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Señora Lucy Lira: Comenta que en la escuela monseñor hay un carabinero, todos los día
cuando ingresan o salen los niños del colegio, quiere solicitar que los días viernes pudieran
contar con un carabinero a la salido de los alumnos de clases.
Conejal Donoso: Solicita a Carabineros mayor fiscalización a los vehículos que están sin
documentos
Carabinero Fuentes: Indica que se está haciendo mayor control, también se está cursando
infracción por animales
Conejal Donoso: Agradece la disposición para solucionar los problemas y recibir
prontamente respuestas
Concejal Calfueque: Comenta que le informaron que en la radio había espacios para temas
cristiano y que hoy en día no hay; es importante que eso se haga, como personas nos ayuda
el tema cristiano.
-Acerca de la Petición de trabajo l ajunta de vecinos tiene un gran poder de pedir reunión
con la empresa que puedan trabajar con la JJVV de Reigolil y los espacios públicos hay que
limpiar.
-consulta si se puede instalar un basurero con tapa seguro, informa que preside la comisión
de medio ambiente y está sugiriendo la idea de hermosear el pueblo y pedir a CONAF
trabajo
Concejal Tralma: Agradece la preocupación de la JJVV, como concejal ha recibido
reclamos de la radio por la parrilla programática, sería bueno reorganizarlo e incorporar
programas cristianos, este es un medio de comunicación muy importante para el sector y
los alumnos deberían usarla y la parrilla programática tiene que contemplar la participación
de los niños.
-mejorar el acceso cementerio es una demanda importante y lo bueno que se habló con el
propietario del camino, que esta dado a mejorar el lugar; desde el municipio está la
disposición apoyar, indica que en la zona hay buen material para el camino la pumacita,
sería bueno que el que tenga done para ponerle al camino. Felicita a la directiva.
Agradece al Alcalde por la disposición
Concejal Burdiles: Consulta al Alcalde que medida va a tomar con la radio y la asistente
que reparte los niños, querría que se pronunciara.
Informa que él es el presidente de la comisión productiva ver el funcionamiento
PRODESAL, PDTI y colaborara en lo que sea posible
-en marzo se hizo el compromiso de traer material para el sector y la gente lo
desparramarían lo antes posible.
Presidente: Hay tres puntos críticos de ese lugar, el bus está pasando con dificultad.
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Concejal Burdiles: Agradece a la directiva de la JJVV y a carabineros por plantear sus
demandas.
Concejala Sabugal: Felicita a la directiva por la preocupación de buscar solución a sus
demandas, es importante tener actualizados sus directivas para postular a proyectos
considera que todos los puntos son importantes, pero cree que uno de los temas más
importante es la escases de trabajo, sugiere al presidente que a través de la OMIL realice
una reunión con la empresa donde la gente no sale a trabajar fuera y priorizaría trabajar
en su sector, le preocupa de sobremanera el tema de la pérdida de cupos, ver la forma de
cambiar la formula.
Presidente: Con respecto a los requerimientos de solicitud del concejal Burdiles hay un
procedimiento de denuncia y no profundizo más.
La radio lo ve la directora y esta lo abre a la comunidad y para las organizaciones, iglesias
y carabineros agradece la presencia de carabinero.
Presidenta JJVV N° 27 Unión de Reigolil señora Evelyn Casiano Colpihueque: Indica
que espera buenas respuestas y señala que le gustan las cosas claras y que salgan a flote,
la idea es cambiarle la cara a Reigolil, da las gracias por venir y el apoyo
y quiere
trabajar en conjunto con otras organizaciones de Reigolil y eso sería todo
Presidente: Agotados los temas da por finalizada a esta reunión a las 13:22 hrs.
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