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ACTA SESION ORDINARIA Nº 123 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 02 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 09:25 horas, se da inicio a la
sesión Ordinaria Nº 123 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde don Abel Painefilo
Barriga, con la asistencia de los señores Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel
Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge
Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.
Tabla:
1.

Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 122

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nª 56
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Modificación Presupuestaria Municipal
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 123, 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 122

Presidente: somete a consideración del concejo el acta anterior
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada sin observaciones
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nª 56
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada sin observaciones
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Presidente: Le dará la palabra a don Patricio Rivera que está en sala
Concejal Donoso: Informa que don Patricio Rivera envía una carta e informa que es contratado como
auxiliar de aseo en la escuela Ruca Manque de Reigolil, lleva 30 años de servicio y por enfermedad y
solicitud del médico tratante es que solicita cambio de funciones ya que no puede hacer fuerza ni
trabajos pesados.
Presidente: Responde que es un tema que ve el Alcalde como administrador y no es resorte del
concejo municipal esta materia y hay un Director en el establecimiento que debe ver este tema, , le
indica que pase por oficina de partes para ingresar su solicitud con los antecedentes médicos y que
lleve su copia timbrada.
3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Bomberos solicita subvención para pago servicio
cuartelero año 2016
-Junta de Vecinos Nª 19 Santa Elena solicita en comodato el terreno Municipal en dicho sector
Presidente: Informa que quieren postular al FONDEVE, por no ser dueños creen que no pueden
levantar infraestructura, para que se considere en la postulación es una de las junta de vecinos más
activa hay que apoyarlos y la Municipalidad hará el comodato.
Secretaria Municipal: Da lectura a memo de encargada de medio dando respuesta a oficio N°160373
Presidente: indica que no se sabía cuánto basura produce la comuna, solo las cantidad de viajes con
basura que llevaban al vertedero, ahora será medible esto y será de utilidad.
Secretaria Municipal: Da lectura a Invitación al Alcalde y Presidente de la Comisión de educación a
participar de ceremonia de firma de protocolo del Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP –
2016, el día viernes 13 de mayo a las 12: 00hrs en la ciudad de Temuco.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal salida del concejal Tralma a participar de
la firma de protocolo del Fondo de Apoyo a la Educación Pública – FAEP 2016
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº918
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL CONCEJAL FIDEL
TRALMA A PARTICIPAR DE LA FIRMA DE PROTOCOLO DEL FONDO DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PÚBLICA – FAEP 2016, EL DÍA VIERNES 13 DE MAYO A LAS 12: 00HRS EN
LA CIUDAD DE TEMUCO.
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Comité de Pequeños agricultores Trautren mawuiza pide
encause del rio Reigolil
Presidente: Se derivara a obras para dar solución a esto
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Concejal Donoso: estuvo conversando con funcionarios de vialidad y le dijeron que había que pedirle al
Director de vialidad que hiciera el encauce del río, porque andaban con maquinaria para intervenir el
rio
4. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal modificación presupuestaria Municipal
según Memo N° 63, recursos Pre censo 2016, INE.
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº919
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 63, RECURSOS PRE CENSO 2016, INE.
AUMENTAR RECURSOS
05 03 002 999

Otras Trasnf. Corrientes de la SUBDERE
Total

M$7.121
M$7.121

AUMENTAR EGRESOS
29 06 001
22 09
22 05

Equipos computacionales y periféricos
Arriendos
Servicios Básicos
Total

M$1.643
M$4.978
M$ 500
M$ 7.121

Presidente: Modificación presupuestaria municipal según memo N° 64 para dar cumplimiento al
aporte municipal convenio PODESALES / INDAP ,
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº920
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 64. APORTE MUNICIPAL CONVENIO PODESALES / INDAP ,
DISMINUIR EGRESOS
22 04

Materiales de uso o consumo
Prodesal Curarrehue

M$ 450
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Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil
TOTAL

M$1.300
M$2.200
M$ 500
M$4.450

AUMENTAR EGRESOS
21 04

22 01

22 07

22 09

22 07

Otros gastos en Personal
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil

M$ 700
M$1.000
M$ 300

Alimentos y Bebidas
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil

M$ 200
M$ 150
M$ 200

Publicidad y difusión
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli

M$ 200
M$ 450

Arriendos
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli

M$ 200
M$ 600

Publicidad y Difusión
Prodesal Curarrehue
TOTAL

M$ 450
M$4.450

Presidente: Se somete a consideración del Concejo Municipal la dieta mensual de este por 15,6 UTM
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº921
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD
CONCEJO MUNICIPAL DE 15,6 UTM SEGÚN LEY 20.742

DIETA

MENSUAL

PARA

EL

5. TEMAS DE CONCEJO
Presidente: Indica que se desarrolló la fiesta del Piñón en Purranque un sector muy sensible y hoy se
realizara evaluación con todos los interesados, esto fue organizado por el programas jefas de hogar,
la monitora trabajo varios meses antes con la gente, hay que evaluar si la inversión valió la pena y si
hubo ganancias.
-se reunión con el SEREMI y Lof Cabedaña, por temas pendientes que hay que ir solucionando como
camino Correo viejo, material Paulun, los mellizos, doble tratamiento, Huampoe pide enrolar el
camino para que vialidad se haga cargo de la mantención y que están a portas de ingresar al
ministerio de desarrollo social el APR, ingresar ruta.
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-se solicitó una audiencia de conductores de transporte de carga fletes pidió requisitos como alcalde
y se fiscalizo con carabineros y se salvaron con una autorización emitida por el municipio, fueron
como 7 que vinieron primero, luego vinieron otros con toda la documentación y él no puede negar la
autorización si tiene todo en regla y a los primeros no les pareció que se haya autorizado a otros más
siente que se desordeno el lugar de estacionamiento, le comento que hablaría con el concejo municipal
donde les propondría tener una ordenanza de transporte de carga o fletes en la comuna para poder
ordenar este tema.
Concejala Sabugal: Consulta si el Ministerio de Transporte no tendrá algo que decir al respecto
Presidente: Señala que se podrían pedir antecedentes, tiene entendido que para transporte se pide
camiones, se puede pedir que se demarque un lugar de estacionamiento, pero no tiene ningún
instrumento que regule, llegando con todos sus documentos, no puede negar la autorización.
Concejal Burdiles: indica que es bueno regular, porque ya es un problema, le parece que es una buena
inquietud y entiende la molestia de los 7 primeros y es que suceden 2 cosas , están viniendo a pedir
permiso solo los días de pago, donde hay mucho movimiento, pero el resto del mes son pocos y no
están todos los días a veces ha visto hasta 15 camionetas, indica que él les sugirió de hacer turnos ya
que de noche no hay nadie y temprano los fines de semana tampoco están y darle un espacio para
estacionar.
Presidente: en algún momento se les puede invitar a participar del concejo para plantear el tema
Concejala Sabugal: le parece bien la propuesta del Concejal Burdiles, acerca de los turnos. Manifiesta
que se comunicaron con ella para ver la factibilidad de que se autorice un permiso para el tren de
niños hace un recorrido, como es el de Pucón, pero no saben qué requisitos necesitan o si hay cupo y
que la municipalidad le dé una ruta al tren no va a más de 20 kilómetros por hora, seria lindo una
entretención para los niños.
Presidente: indica que ingresen solicitud
Concejal Burdiles: Insiste en el ordenamiento de vehículos en la comuna
Presidente: Quiere ver con Dirección de Obras el Ordenamiento vehicular, estacionamiento y quiere
ver con rentas ordenanza, para ver que si pueden conformarse como sociedad el grupo de transporte
de carga fleteros para que compartan un contador y hagan todo más ordenando y más barato, pero se
debe modificar la ordenanza
Concejala Sabugal: Consulta si se exige año del vehículo para transporte de carga
Presidente: Responde que el criterio que opera es que los papeles estén al día
Concejal Burdiles: hay vehículos nuevos que no se meten a caminos malos, pero los vehículos más
antiguos van a cualquier lugar y camino
Concejal Donoso: Señala que se organicen y pongan sus reglas
Presidente: en Reigolil también hay prestadores de servicio en fletes.
Concejala Carinao: Manifiesta que le parece bien que se regule este tema es importante la
competencia por los precios y la responsabilidad con los usuarios
Presidente: indica que hay locales comerciales que tienen el contacto de algún fletero y los llaman
cuando se ofrece el servicio y hay algunos que están a las puertas de los locales y no los toman
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Concejal Tralma: como conocedor del rubro, porque antes tenía un taxi, consultar en qué estado
está la modificación a la Ley, lo que proponía la ley era que en de lugares cordilleranos, se pudieran
usar camionetas, jepp y furgones 4x4 para que prestaran funciones de taxi cargo, hay que tener
cuidado para limitar
Concejala Sabugal: Le preocupa el camino a santa Elena que está en muy mal estado hace unos días
cuando llovió fuerte quedo el bus varado no pudo subir
Presidente: Indica que esta sin teléfono, pero realizara trámites, comenta que en el sector de santa
Elena se hizo un trámite donde la gente devolvía faja fiscal a vialidad para hacer trabajo de
ensanche, se modificó el contrato para hacer ese trabajo y los recursos están para mejorar la
geografía del camino y esa autorización está pendiente en Santiago y él pidió que la seremi llamara al
ministerio porque le indicaban que el ministro debía firmar, la inspectora fiscal no se quiere quemar
porque hoy no tienen como pagar
Concejala Sabugal: Indica que al incentivo de enseñanza superior están postulando fuera de plazo y
solicita que se incluyan esos alumnos, porque no pudieron hacerlo en la fecha establecida
Presidente: Indica que cuando un dirigente pide plazo para un fondeve se entiende por todas las
responsabilidades que tiene como dirigente, pero un estudiante universitario que no cumple, que tipo
de profesional será, sino es capaz de ser responsable en cumplir un trámite en una fecha estipulada
la postulación se ha hecho más sencilla, se están depositando los dineros en sus cuentas RUT, sin
moverse, además aumento considerablemente el monto a entregar a los alumnos que postulan.
Hay otros caso que hay alumnos que nos les fue bien en la PSU, se inscribieron en un Preuniversitario,
no son universitarios, pero requieren igual de un incentivo. Cree que el sermón corresponde darlo a
los alumnos que postulan atrasados
Concejala Sabugal: Señala que el trámite en esta Comuna aun la hacen los papás considera que falta
difusión y coinciden en que son de primer año de universidad
Presidente: Comenta que el tramite debe hacerlo el alumno
Concejal Tralma: Consulta acerca de su sugerencia de invitar al Intendente y Director de Vialidad
en que tramite va
Presidente: Responde que esta
cuenta pública y otros.

activara las invitaciones, debido a que estaban enfocados en la

Concejal Tralma: Sugiere que es si es complicado que las autoridades Regionales vengan a la comuna
invita al concejo en Pleno ir a Temuco, hay que presionar, todo funciona bajo presión, no hay voluntad.
-Solicita que en la próxima sesión del concejo este presente la Directora de Obras para que nos
informe acerca de las medidas de acumulación de agua frente a la panadería Leo, Acumulación de
agua en la villa Antumapu, demanda de instalación de lomos de toro en Curarrehue, señala que no es
barato instalarlo y vialidad tiene los recursos y el estado y aunque vivamos lejos de Temuco no
podemos no tocar recursos de la región son muchos millones donde podrían invertir, siente que están
castigando a la comuna.
Presidente: En el área urbana están procediendo con reductores de caucho en la ruralidad la tuición
es de vialidad, aunque no se cargue el gasto a vialidad porque están haciendo bastante inversión en la
comuna y le interesa que ellos autoricen a que el municipio los instale, Catripulli es rural y ruta
internacional lo ve complicado, en lo urbano no es ruta, es pasada urbano sobre una ruta internacional.
Concejal Burdiles: le parece que donde hay poco tráfico de peatones sirven esos que quieren colocar,
pero donde hay mucho tráfico debiera hacerse la inversión de un buen lomo de toro y colocar el paso
peatonal centro de Curarrehue
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Presidente: Indica que la más peligrosa es de la villa paulino Bigger y en el centro demarcar el paso
de cebra
Concejal Tralma: Informa que hay problemas con las luminarias de calle O’Higgins calle Prat, calle
O’Higgins, Pichicurarrehue
Presidente: Indica que las luminarias de Pichicurarrehue, envió a don Joaquín Esparza y el problema
no era el que creían si no que eran unos árboles que hacían corte y se informó a la CGE con correo
electrónico que envió don Gustavo
Concejal Burdiles: el vio las luminarias que pestañaban y eso hace que se quemen las ampolletas y eso
es caro
Presidente: Indica que tienen garantía
-Indica que Ud. y la concejala Carinao hablen con la DOM y entreguen el temario para que venga
preparada a la reunión
-aguas lluvias donde Claudio Elgueta sistema de drenaje
Concejal Burdiles: Comenta que hace bastante tiempo se está pidiendo elaborar un proyecto de
seguridad ciudadana y se presentó, pero no se sabe que paso con eso.
Presidente: Instruye que la encargada de Seguridad ciudadana Srta. Rut Isla venga y exponga al
Concejo una minuta de lo que ha acontecido con dicho proyecto y traerá novedades, porque ira a una
reunión mañana a Temuco.
Concejal Burdiles: Comenta que fue Barros Arana y se detuvo en un lugar donde había muchísima y
gente y en esa cancha realizaban carreras de perros, carreras a la chilena, corrida de señoras,
carreras tres pies y lo hacen todos los domingos, pensó en comentarlo, porque le hace falta una
cancha para juegos así a la comuna de Curarrehue y no había venta de bebidas alcohólicas, se cobra la
entrada 1000 pesos adulto y 250 niños, le pareció lindo, entretenido y asiste mucha gente y son
todos los domingos que realizan la actividad. Se ve bien en la semana aniversario
Con respecto a las Carreras de Caballo la gente reclama que se benefician las mismas personas
siempre y la gente molesta hasta con el Alcalde por esto, pero es un buen deporte.
Presidente: Indica que la vida de todos están sedentaria que no se hace ejercicio, comenta que hablo
con el presidente de la asociación de futbol para que hicieran una tornero por el día de trabajador y
después que se iban hacer varias series quedo una sola y con respecto a las carreras hay gente que
se dedica a las carreras a la Chilena por lo que siempre están ayudando a otros o amarrando carreras
con esas mismas personas.
Concejala Carinao: Informa de derrumbe en Angostura, hay mucha piedra en el camino y esta
peligroso, puente Reigolil en malas condiciones, puente del sector de Puente Basas Chico, Informa
que el comité de salud de Flor del valle necesitan un gasfíter, para revisar la red y estanque.
Presidente: Lo vera con el departamento de salud
Concejal Calfueque: Indica que en el sector de frontera está muy malo cuando cae helada se puede
caer el furgón con niños
-le pidieron una garita en sector de Frontera no tienen donde esperar el bus en necesita un permiso
y la junta de vecinos va a construir algo provisorio
-petición de don Segundo Millaqueo sector Puala alto, al final del camino, están arreglando camino
PDI pero esta desconforme, porque la empresa no ha pasado el rodillo y no han colocado alcantarilla
y la tierra que sacaron la dejaron ahí mismo. Tiene un corte muy alto se va inundar
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Concejal Donoso: No hay respuesta de la SEREMI de vivienda.
Presidente: no hay respuesta
Concejal Donoso: indica que están encendidas las Luminarias de Reigolil en el día y de noche apagadas
Presidente: Indica que don Joaquín las fue arreglar y quedaron para conectar en el Retén de
carabineros
Concejal Donoso: Comenta que tenía un programa de radio en Reigolil y ahora con el nuevo director
no ha podido.
Presidente; indica que vera con el Director como va a funcionar la radio y es demandante, si autoriza
a un concejal a ocupar la radio, debería autorizarlos a todos
6. PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Solicita ver el colectores de agua lluvias Catripulli donde la familia Pino está muy
peligroso
-Luminarias de Correo Viejo apagadas
Concejala Carinao: Indica que la gente no está conforme con el funcionamiento de la radio ya que no
hay noticias no saludan a los auditores solo ponen música que entreguen información de becas,
FONDEVE, Incentivo, actividades etc.
Presidente: Señala que lo vera con el Director pero debe haber un parrilla programática con horarios
de noticias e invitados y música
Concejal Calfueque: el bono agrícola es solo para los Prodesales
Presidente: Deben estar acreditados y si no lo están es porque no están en el Indap
-saluda a don Adrián Burdiles por su cumpleaños
Concejal Tralma: Comenta que hay muchos llamados a concursos estos meses y la Sra. Nancy
Millaqueo no da abasto, consulta que posibilidad hay de que los alumnos de administración del kimeltu
ayuden a postular a la gente a estos Proyectos
Presidente: Responde que sería muy bueno lo vera

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 11:31 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 123

ACUERDO Nº918
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ASISTENCIA DEL CONCEJAL FIDEL
TRALMA A PARTICIPAR DE LA FIRMA DE PROTOCOLO DEL FONDO DE APOYO A LA
EDUCACIÓN PÚBLICA – FAEP 2016, EL DÍA VIERNES 13 DE MAYO A LAS 12: 00HRS EN
LA CIUDAD DE TEMUCO.
ACUERDO Nº919
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 63, RECURSOS PRE CENSO 2016, INE.
AUMENTAR RECURSOS
05 03 002 999

Otras Trasnf. Corrientes de la SUBDERE
Total

M$7.121
M$7.121

AUMENTAR EGRESOS
29 06 001
22 09
22 05

Equipos computacionales y periféricos
Arriendos
Servicios Básicos
Total

M$1.643
M$4.978
M$ 500
M$ 7.121

ACUERDO Nº920
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N° 64. APORTE MUNICIPAL CONVENIO PODESALES / INDAP ,
DISMINUIR EGRESOS
22 04

Materiales de uso o consumo
Prodesal Curarrehue
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil
TOTAL

M$ 450
M$1.300
M$2.200
M$ 500
M$4.450

AUMENTAR EGRESOS
21 04

22 01

Otros gastos en Personal
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil

M$ 700
M$1.000
M$ 300

Alimentos y Bebidas
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli
Prodesal Reigolil

M$ 200
M$ 150
M$ 200
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22 07

22 09

22 07

Publicidad y difusión
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli

M$ 200
M$ 450

Arriendos
Prodesal Trancura
Prodesal Catripulli

M$ 200
M$ 600

Publicidad y Difusión
Prodesal Curarrehue
TOTAL

M$ 450
M$4.450
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