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ACTA SESION ORDINARIA Nº 125 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 16 días del mes de Mayo de 2016, siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 125 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 124

2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Intervención Comunidad Indígena Juan Quirquitripay Lefin para subvención
4. Sanción comodato Terreno sector Santa Elena
5. Intervención Asistente Social, Encargada de Seguridad ciudadana
6. Temas de Concejo
7. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 125, siendo las 9:17 horas, pasa al primer punto
de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 124

Concejala Sabugal: En Pág. 9 debe decir si la Compañía de electricidad sigue teniendo problemas de
poner más medidores en una misma propiedad que tiene un rol
Concejal Burdiles: Pág. corregir él fue integrante de la comisión fiscalizadora, pero no fue
presidente
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta N° 124
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud Memorándum N° 15 de Unidad de Control informando
que el Club deportivo san Sebastián realizó devolución de FONDEDE año 2015
-De lectura a memo N° 26 de la Jefa de Finanzas Informe de deuda Municipal $27.356.619.-
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3. INTERVENCIÓN COMUNIDAD INDÍGENA JUAN QUIRQUITRIPAY LEFIN PARA
SUBVENCIÓN
Presidenta Comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay Lefin Sra. Carmen Gloria Huilipán: indica
que le están solicitando al Concejo Municipal una subvención por un millón de pesos para comprar un
terreno para construir su sede, comenta que han hecho un gran esfuerzo de juntar $4.000.000
millones de pesos y solicitan subvención por un millón de pesos, que es lo que les falta.
Presidente: Indica que los dirigentes ya hablaron con él y les pidió que se presentaran en el concejo
y hasta el 20 de mayo son las postulaciones al FONDEVE cree que no alcanzaran todos los recursos
para entregar a todas las organizaciones que postulen así que se suplementara y de eso quedara un
excedente y ahí se podría entregar esta subvención, pero quería que vinieran al concejo debido a
que ellos han hecho un tremendo esfuerzo y el concejo es quien decide
Concejala Sabugal: Felicita a los dirigentes por el gran esfuerzo que han hecho , señala que tienen
su apoyo, porque son una comunidad que siempre está activa consulta cuanto terreno están
comprando
Presidenta Comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay Lefin Sra. Carmen Gloria Huilipán:
Responde que 6oo metros cuadrados
Concejala Carinao: Señala que le parece muy bien que estén trabajando para obtener un patrimonio
y lograr juntar el 80% del dinero que necesitan señala que las comunidades Indígenas son las más
están activas , consulta cuantos socios son
Presidenta Comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay Lefin Sra. Carmen Gloria Huilipán:
responde que son 30 socios
Concejal Tralma: La mejor inversión que pueden hacer es tener un terreno y una sede, felicita por el
esfuerzo que ya han hecho y él está para apoyar la propuesta del Alcalde
Concejal Calfueque: Comenta que es importante lo que están logrando y está de acuerdo con darle su
apoyo, es un sitio que tendrán a su disposición para luego construir una sede y beneficia a muchos
socios
Concejal Donoso: Felicita a la organización para darle apoyo y por su esfuerzo y con la propuesta del
Alcalde él apoya
Concejal Burdiles: Felicita a los dirigentes por lo que han logrado, ya eso significa mucho esfuerzo y
sacrificio y como concejo estamos obligados apoyarlos por el tremendo esfuerzo que hicieron y de
ninguna manera como concejo se podrían negar a apoyarlo, para que puedan tener su espacio físico no
tiene problema en apoyarlo
Presidente: Informa que el 20 termina la presentación del FONDEVE y FONDEVE y ahí verán de los
excedente que quedaran se entregara la subvención y esto ocurriría la próxima semana y se
sancionara a lo mejor la primera semana de junio, no puede anticiparse a lo que va a pasar y si no
alcanza hay que buscar otra forma de suplementar.
Concejal Burdiles: indica que se podría ponderar los proyectos que están completos y dejar el dinero
que quede para esta subvención
Presidenta Presidenta Comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay Lefin Sra. Carmen Gloria
Huilipán, Uberlinda Curihuentro Concejera: Quiere hacer un alcance, que los PDTI están dictando
una clase de mapuzungun y ellos no han informado a la comunidad y hubo muy poca participación de la
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gente por desconocimiento, cuando este curso era muy importante y encuentra que es un vergüenza y
ahora ella se perdió ese curso y cree que lo harán en Curarrehue y tampoco tiene información
Sra. Dana Stokar: Informa que el curso de mapuzungun en Curarrehue ya comenzó
Concejal Tralma: Indica que hay fondos abiertos para postular en CONADI para fortalecimiento de
la cultura y mapuzungun que pueden postular.
Presidenta Comunidad indígena Juan Cruz Quirquitripay Lefin Sra. Carmen Gloria Huilipán:
Comenta que tiene audiencia en CONADI y están trabajando con el 20 B
4. SANCIÓN COMODATO TERRENO SECTOR SANTA ELENENA
Presidente: Se da lectura al comodato de terreno en Santa Elena para la Junta de Vecinos
Somete a consideración del Concejo Municipal entregar en comodato una superficie de 0,24 Hás en
el sector de Santa Elena para la Junta de Vecinos de Santa Elena
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº926
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO UNA
SUPERFICIE
DE 0,24 HÁS
EN EL SECTOR DE SANTA ELENA PARA LA JUNTA DE
VECINOS DE SANTA ELENA, POR UN PERIODOD DE 25 AÑOS
5. TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Da la palabra a don Daniel Bascuñate que está en sala
Sr. Daniel Bascuñate: Se presenta e informa que es presidente de la Agrupación Cerca de Ti,
agrupación de jóvenes y agradece el apoyo de don Abel, comenta que tiene problemas con la cuenta
del banco Estado, porque ahora es una chequera electrónica, siendo más engorroso el trámite y
comenta que tuvo problemas en el banco de Villarrica y se atrasó en os papeles porque se demoran 15
días en tenerlos y no entregan comprobante en el banco de que esta en tramite
Presidente: indica que podría postular igual, pero luego ponderan los antecedentes y podría asistir a
reunión de comisión social para que explique su caso
Secretaria Municipal: señala que don Daniel comenzó los tramites en el banco estado Villarrica y le
pidieron muchos documentos y eso lo hizo demorar, aparte de no reconocerle el certificado de
personalidad jurídica que emite el Registro civil y pidiendo documentos que en Banco estado Pucón no
piden, llegando a mi oficina solicitando documentos y le solicite que se dirigiera a Pucón y allí hiciera
el trámite que logro hacer pero faltan días para terminar el proceso y por eso fue la demora.
Concejal Donoso: se va invitar al dirigente para que exprese su situación a la reunión de comisión
Concejal Calfueque: Sugiere que la Organización postule su proyecto igual y se analizara en reunión
de comisión
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Presidente: indica que hay bases y se hace la división de los proyectos que cumplen con los requisitos
y los que no
Sra. Patricia Martínez: Informa que su hermano tuvo un accidente y quedo con secuela, está en su
casa, pero no le han dado el alta y probablemente lo operen nuevamente y quiere pedir apoyo en
premios para realizar una rifa benéfica, debido a que no está trabajando y necesita mantener a su
familia.
Presidente: Consulta que si lo han visitado del CESFAM
Sra. Patricia Martínez: Indica que el doctor Mamani lo ha visitado, tiene control en la Mutual de
Temuco lo viene a buscar y lo llevan en ambulancia de la Mutual de Villarrica, comenta que tiene una
hija y no le alcanza el dinero.
Presidente: Responde que no hay problema de realizar una rifa con fines sociales y que queden
exentos de pago, indica que en algún momento van a requerir del CESFAM
Concejal Burdiles: Consulta que paso con el seguro a terceros del vehículo
Sr. Salvador Martínez: quedaron de llamarlo a la fiscalía pero no ha pasado nada, indica que lo
atropello un colectivo en frente de Eltit.
Concejala Sabugal: Consulta si hay noticias del arreglo del puente Huampoe
Presidente: indica que estaban en proceso de compra de alcantarillas y lo instalaría vialidad pidió 2
alcantarillas
Concejala Sabugal: Señala que dirigentes la habían llamado para saber que pasaba con el puente,
porque están preocupados deben sacar leña y no pueden.
Presidente: Indica que lo vera
Concejala Sabugal: Consulta que paso con la alcantarilla de don Brígido Carinao
Presidente: Responde que aún no la han llevado, están buscando donde acopiar ripio, señala que está
viendo darle trabajo a unas personas para arreglar allá.
Concejal Tralma: Le consulta por el contratista que trabajo en la sede de la villa Paulino consulta si
están cancelados los servicios de luz y agua
-consulta por la demarcación de la ruta internacional
Concejal Burdiles: En el informe de deuda, consulta por la sociedad radio difusora Ltda. Cual y
sociedad Trancura limitada.
Concejala Carinao: Consulta por las veradas con los maestros de la paulino Bigger
Presidente: indica que la próxima semana lo vera con los vecinos
Concejal Calfueque: Consulta quien está a cargo del estadio
Presidente: Indica que don Hugo está a cargo para abrir y cerrar el estadio y la asociación de futbol
esta cargo de mantener limpio y de la ocupación
Concejal Calfueque: Indica que paso por el estadio y estaba lleno de latas de cerveza y cartones de
vino.
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Presidente: Comenta que asistió a un actividad en el estadio y estaba sucio y en su discurso menciono
el tema de la limpieza de los espacios que hay para recreación
Concejal Donoso: Señala que siguen los problemas con las luminarias de Reigolil
Presidente: Comenta que buscara la solución ya enviado varias veces a arreglarlo y había funcionado
Concejal Donoso: Consulta que se sabe de la reunión de la SEREMI de transporte y empresario
Presidente: Menciona que no le han informado nada
-Somete a consideración del Concejo Municipal realizar reunión extraordinaria de Concejo en el
sector de Maite el jueves 19 a las 10:00 hrs en la sede de la comunidad Indígena Juan de Dios
Huaiquifil
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº927
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN DE CONCEJO
EXTRAORDINARIO N° 58 EN EL SECTOR DE MAITE A PETICIÓN DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA JUAN DE DIOS HUAIQUIFIL EL JUEVES 19 DE MAYO A LAS 10:00 HRS EN LA
SEDE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA.
Presidente: Informa que están esperando la resolución del Gobierno Regional ya que se sancionaron
los proyectos de los centros Comunitarios de Puente basas, Rinconada y el skate park
-Señala que asistió a la firma de FAEP con el Concejal Tralma Presidente de la Comisión de
educación, señala que este año el aporte se incrementó, está alrededor de los 180 millones
-Con respecto a la reunión de Maite quieren tratar el tema de Transporte, se pidió a la seremi que
envíe informe acerca de esa materia, con respecto al señor Sugg, no cree que sea necesario citarlo
porque es un tema que está zanjado.
Concejal Donoso: Indica que también el tema es de antenas de televisión abierta, que se inauguró
recientemente en el sector alto y para cuando en Maite
Presidente: Comenta que estuvo el sábado en una reunión con la asociación de futbol de Reigolil y
quieren hacer un campeonato, consulta al concejal Donoso porque no estuvo en la reunión como
presidente de la comisión deporte.
Indica que la asociación no tiene lugar donde reunirse, porque la junta de vecinos no les presta la
inforuka y se reúnen en la calle, señala que eso no puede ser hay que enviar una copia del comodato a
la asociación y ver la forma de que puedan reunirse en la Inforuka, comentan que están organizando
el campeonato con premios en animales y medallas para los 3 primeros lugares, ellos quieren armar un
campeonato de dos asociaciones Reigolil y Puente Basa chico,
-indica que la asociación de Futbol de Reigolil saco una cuenta bipersonal hace tiempo atrás y deben
arreglar esa situación y devolver el FONDEDE que les otorgo y arreglar su situación.
-Indica que contrato 2 profesionales para el programa PIE y uno duro un día y renuncio, por lo que
quiere nombrar a las 2 profesoras que están estudiando diferencial y se titulan en junio, pero ellas
tiene a cargo cursos básicos y al contratarlas por el programa PIE quedarían 2 cupos para profesores
básicos, es más fácil conseguir profesores básicos que educadores diferenciales, hay plazo hasta el
20 de mayo para subir la información del PIE, si no se pierde el programa.
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6. PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Camino Catripulli rinconada grandes eventos justo en el cruce
Concejal Tralma: Consulta cuando presentara el informe de la comisión fiscalizadora a la fiscalía
Presidente: Responde que no es fácil hacer la presentación hay que preparar unos documentos con
abogados y cree que la próxima semana
Concejal Tralma: Consulta si ya tiene evaluados los daños de la Retro que se volcó y cuanto sale la
reparación
Presidente: Responde que tiene 2 cotizaciones una por $650.000 y otra por $450.000 hay que
adicionar los vidrios , felizmente esta con la excavadora trabajando bien en el sector de Puente
Basas, Los Sauces y Maichín bajo esta listo con ripio, falta Catripulli , Quiñenahuin, señala que más
rápido no se puede avanzar
Concejal Burdiles: indica que hay que ver donde se mete la máquina, porque el lugar a donde fue era
peligroso y ahí no hay viviendas
Presidente: Informa que en ese lugar la familia está acarreando materiales para la construcción de
su casa y viven en carpa en ese lugar y por eso se estaban colaborando
Concejala Carinao: Comenta que en el Complejo debido a los trabajos que están realizando en el
gimnasio, hay escombros y basura en el patio y queda poco espacio para que los niños jueguen y
peligroso a la vez podría ocurrir un accidente, por lo que solicita limpiar el lugar
Presidente: Señala que se está cambiando el piso del gimnasio, debido a los accidentes ocurridos por
el mal estado de este, está quedando muy bien el piso, pero esta semana se cooperara para limpieza
de escombros
Concejal Calfueque: Informa que no se pudo realizar la reunión de comisión por no haber formato de
acta de comisión, ni libro de firmas
Presidente: Señala que no es motivo para no realizar una reunión de comisión, porque el acta podría
haberla hecho en una hoja, por lo demás los funcionarios dejaron de hacer otros trabajos y se
dedicaron a preparar informes para la comisión.
Concejal Donoso: Con respecto a la radio de Reigolil, existe una necesidad de que funcione los
viernes y sábados, con programas de noticias, avisos
Presidente: Esta semana va a ir hablar con el director del Establecimiento Ruca manke por la
programación de la radio, señala que si la da participación a uno en la radio debe darle a todos la
oportunidad
Concejala Carinao: manifiesta que más que vayan los concejales a la radio lo que gente quiere es que
haya un programa formal con noticias, música, avisos con horarios establecidos, que saluden a los
auditores.
Presidente: Solicita a la secretaria Municipal envíe un correo al Director del establecimiento para
que tenga la información
Sra. Dana Stokar: consulta como se hace para hacer una campaña para Chiloé
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Presidente: Responde que se puede organizar a través del municipio o de una organización para hacer
la colecta hay que hacer avisos en la radio, fijar lugares de acopio de las donaciones,
Concejal Tralma: Señal que hay lugares más afectados como Cucao y hay comunidades mapuches a
las que se les puede hacer llegar la ayuda como Comunidad Indígena Chanquín Palihue
Presidente: indica que se organice una ayuda solidaria en la comuna a cargo de don Cristian Cartes
DIDECO

Agotados los temas, se da por finalizada la reunión a las 10:30 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION ORDINARIA N° 125

ACUERDO Nº926
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO UNA
SUPERFICIE
DE 0,24 HÁS
EN EL SECTOR DE SANTA ELENA PARA LA JUNTA DE
VECINOS DE SANTA ELENA, POR UN PERIODOD DE 25 AÑOS
ACUERDO Nº927
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN DE CONCEJO
EXTRAORDINARIO N° 58 EN EL SECTOR DE MAITE A PETICIÓN DE LA COMUNIDAD
INDÍGENA JUAN DE DIOS HUAIQUIFIL EL JUEVES 19 DE MAYO A LAS 10:00 HRS EN LA
SEDE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA.
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