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ACTA SESION ORDINARIA Nº 023“CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 08 día del mes de Julio de 2013, siendo las 09:20 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 023 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el
Alcalde de la Comuna don Abel Rubén Painefilo Barriga con la asistencia de los
Concejales señora Sonia Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián
Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque
Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, Coordinadora Programa Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar
señorita Hedwig Kruteler, señorita Ana Alca, Coordinador de Programas Sociales
señor Christian Cartes, Secretaria Municipal señora Yasna Torres Fornerod quien
actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas.
TABLA
1. Objeciones y Aprobación Acta anterior
2. Lectura y Análisis de Correspondencia
3. Exposición del Programa Trabajadoras Jefas de Hogar
4. Temas de Concejo
5. Puntos varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 023, siendo las 09:20 horas,
con el primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.- OBJECIONES Y APROBACIONES AL ACTA ANTERIOR
Presidente: No habiendo objeciones al acta de la reunión Ordinaria Nº 22 se somete
a sanción del Concejo.
Concejal Sabugal
Concejal Burdiles
Concejal Tralma
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SI
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

Acta Ordinaria del Concejo Municipal aprobada sin objeciones.
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2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a carta enviada por don Joel Mayo Antipichún
Agradeciendo la consideración de colocar su nombre al Polideportivo de la Comuna.
Presidente: Instruye enviar carta de acuso de recibo mencionando que el Concejo
está en antecedentes de su carta.
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de INCAP ALIAGA E.I.R.L. capacitaciones
“Seminario “Atributos, desafíos, Herramientas y estrategias en los nuevos Concejo
Municipales” 1 y 2 de Agosto Hotel Green Park Pucón.
-Invitación del Departamento de Educación a Muestra Comunal de Cueca
Enseñanza básica Urbana, rural y Enseñanza Media a realizarse el día 09 de Julio a
las 12:00 horas. en el Gimnasio Municipal.
- Memo de Adquisiciones a Concejo Informando de programas radiales
a
disposición del Concejo 2 veces en el mes de media hora cada programa.
3.- EXPOSICION PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Krutelery señorita Ana Alca encargada
Objetivo General

•

Contribuir a la inserción laboral de calidad de las mujeres, entregando
herramientas para enfrentar las principales barreras de acceso en el
mercado del trabajo.
Objetivos Específicos
• Habilitar laboralmente con perspectiva de género a las mujeres a través
de un proceso reflexivo y participativo.
• Construir con cada una de las participantes, una trayectoria o itinerario
personalizado.
Coordinar y gestionar acciones con instituciones públicas y privadas, para la entrega
de prestaciones orientadas al desarrollo de capacidades y habilidades.
Descripción del programa
•
•
•
•
•
•
•

Talleres de Habilitación Laboral
Capacitación e Intermediación Laboral
Apoyo al Emprendimiento
Nivelación de Estudios
Alfabetización Digital
Atención en Salud Odontológica
Educación Parvularia

Procesos y etapas que contempla el programa
•
•
•
•

Proceso de Postulación
Selección
Habilitación Laboral
Elaboración de Trayectoria Laboral
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•
•
•

Entrega de Servicios Sectoriales
Seguimiento
Egreso

Principales destinatarias
Trabajadora Jefa de Hogar
• Se entiende por jefa de hogar la mujer que es económicamente activa,
tiene responsabilidades familiares y es el principal sustento económico
del hogar.
Mujer Trabajadora No jefa de hogar
Se entiende por mujer trabajadora no jefa de hogar a la mujer que vive en un hogar
donde existe un/a jefe/a de hogar distinto/a, no obstante, ella genera ingresos, o
necesita generar ingresos
Requisitos para acceder al programa
• Mujer entre 18 y 65 años de edad.
• Tener responsabilidades familiares a su cargo (hijos/as, nietos/as,
padres, etc.).
• Ser económicamente activa: estar trabajando de manera dependiente o
independiente, cesante o buscando trabajo por primera vez
(dependiente o independiente).
• Tener Ficha de Protección Social con puntaje no superior a
13.484 puntos.
• Que no se encuentren participando o inscritas en la Línea Formativa de
la Fundación PRODEMU.
• Vivir o trabajar en la comuna donde se implemente el programa.

Total de Mujeres 180
Inscritas 2013
Habilitadas
30% 32%
32%

6%

Presidente: Consulta si hay que esperar que egresen las señoras para poder
incorporar nuevas integrantes al programa.
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Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Afirma que deben haber
egresos para incorporar.
Comenta que la idea es invitar a las mujeres a participar de una capacitación en
Curarrehue, se cuentan con recursos para movilización logrando reunir a todas las
mujeres.
Señora Ana Alca: Señala que a través del SENCE se adjudicaron un proyecto de
telar avanzado y están viendo cursos de orfebrería y gastronomía, mantienen
conversaciones con la UFRO para que realicen capacitaciones.
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Comenta que hay
capacitaciones que se están realizando en Pucón pero el horario no es cómodo para
las mujeres de nuestro programa porque son de 19:00 a 22:00hrs; lo complicado es
el regreso a sus hogares. Se logró la adjudicación de un curso de gastronomí a en la
ciudad de Pucón se están coordinando el tema de los horarios
Coordinador de Programas Sociales señor Christian Cartes: Menciona que lo
que busca el programa es habilitar laboralmente a las mujeres, y para ello tengo que
movilizar.
Presidente: Ofrece la palabra a los señores Concejales
Concejala Carinao: Indica que es buena la estrategia de traer a las participantes a
Curarrehue a capacitarse; Menciona que tiene entendido que son 8 rubros, a su vez
consulta, si se puede contratar a profesionales capacitados en estas área para
realizar las capacitaciones.
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Menciona que hay talleres
en telares, gastronomía, comenta que hay ideas innovadoras como orfebrería y
cocina mapuche.
-“La idea es que ellas manifiesten su interés en la áreas de capacitación y no obligar
a la usuarias del programa a realizar capacitaciones en áreas que no les gusten,
debe ser un grupo amplio para aprovechar los recursos”.
Concejala Sabugal: Consulta si tienen considerado un taller de Desarrollo Personal.
Señora Ana Alca: Responde que está considerado; porque deben mejorar su
autoestima para enfrentar el mundo laboral.
Concejal Calfueque: Consulta si el programa apunta a las madres solteras.
Señora Ana Alca: Responde que si está pensado para madres solteras, mujeres
que sustentan su hogar y mujeres que ganan más que el marido.
Concejal Calfueque: Consulta si a través del programa se puede postular a
vivienda.
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Responde que a través
del programa no, pero trabajan en forma Integral en la Casa de la Familia
permitiendo derivarlos a los distintos programas del Municipio.
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Concejal Calfueque: Solicita a don Christian que presenten proyectos al Gobierno
Regional para que apoyen con: ecoplac, planchas, ya que no toda las personas
tienen capacidad de ahorro para una vivienda; Le gustaría que presionen al
Gobierno Regional pidiendo ayuda, para que sepan cómo están las familias de
Curarrehue.
Coordinador del Programas Sociales señor Christian Cartes: Responde que se
ha hecho peticiones al Gobierno Regional y que la respuesta ha sido que no hay
recursos, pero si están entregando por emergencia.
Concejal Calfueque: Sugiere que se vea por un programa de mujer indígena para
que se considere esa ayuda.
Concejala Sabugal: Consulta que porcentaje se pide de asistencia.
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Responde que se pide un
100% de asistencia a los cursos de capacitación; la idea es hacer 4 talleres en 3
jornadas para beneficio de ellas, sino no son habilitadas hay casos especiales como
en caso de enfermedad o enfermedad de sus hijos necesitan respaldo médico no
son reuniones semanales.
Concejal Carinao: Consulta por atención Odontológica de las mujeres de ese
programa, porque son pocos los cupos.
Coordinadora del Programa Señorita Hedwig Kruteler: Responde que se da un
apoyo odontológico a las mujeres pero son con cupo, no entran todas a este apoyo
son 20 cupos en total y 8 son urbanos.
Señora Ana Alca: Menciona que el Servicio de Salud entrega los cupos a nivel
Regional lo cual está establecido.
Concejal Carinao: Solicita informar a las mujeres que se incorporan al programa
que es un apoyo con cupos limitados para odontología para no crear falsas
expectativas.
Concejala Sabugal: Consulta qué criterios se utiliza para priorizar a las mujeres que
participarán en los programas de apoyo en salud.
Señora Ana Alca: Responde que se entregan los beneficios a mujeres que
presentan problemas graves en su dentadura, las que tengan algún emprendimiento
ya que su imagen es importante.
Solicita copia de la presentación
Presidente: Agradece la presentación
4.-TEMAS DE CONCEJO
Concejala Sabugal: Informa a sus colegas Concejales que en el transcurso de la
reunión no pueden salir de la sala, ya que al momento de sancionar quien no se
encuentre presente debe quedar sin sanción, y a su vez queda ausente de la
reunión.
-

Consulta si ya se destinó el dinero que llegó del Juicio en Argentina.
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Presidente: Responde que aún no se ha visto, pero se les informará.
Concejal Tralma: Consulta por cantarilla que hay que reponer en el sector de Maite
Bajo donde la familia Ancamil Lloncoñanco , menciona que se ha llamado a la Global
y no hay respuesta positiva porque no tienen recursos para reponerla; hay que ver
otra solución.
Concejala Carinao: Solicita Informe al Director de Educación Municipal por horas
trabajadas y pagadas a los profesores de enseñanza básica del Complejo
Educacional Monseñor Francisco Valdés S.
Presidente: Menciona que los profesores son contratados por horas y si trabajan
menos de las contratadas, permaneciendo en el establecimiento se cancela la
totalidad de horas contratadas.
Concejala Carinao: Señala que el camino a Reigolil está en mal estado, por lo que
hay que hacer algo.
Presidente: Informa que habló con lo de la GLOBAL y le mencionaron que les
parece extraño que el camino esté en tan malas condiciones, cuando una vez al mes
se hacen mantenciones y él le consultó que como se va a resolver esto y le
contestaron que cuando vienen los inspectores de vialidad no les han objetado nada
encuentran que el paso de la máquina está bien hecho, Mencionan que hay una
asesoría técnica contratada por Vialidad y no han hecho reclamos por el material
esparcido que causó revuelo, le comentaron que ellos indicaron colocar ese material
como arcilla que hace que el camino se desarme y si no lo colocaban no se pagaba,
pero hay que ver, que los que asesoran lo hagan bien ya que estas son pagadas y
no están haciendo su pega; En estos días buenos aceleraran el trabajo y pasaran la
máquina, falta ver los accesos de las casas donde quedan tremendos desniveles y
hablaron sobre el tramo que unen los puentes de Agua blancas y puente Maite todos
los días hay transito y se pone muy malo, sin embargo aunque no esté en contrato lo
arreglaran; en la nueva licitación que se hará se debe agregar este tramo, don
Gustavo les dijo que no es por falta de máquina no será que están privilegiando a
Pucón y no Curarrehue el tema es que los caminos están malos y la empresa se
está retirando, manifestaron que los días buenos volverán a pasar la máquina.
-En camino Rinconada se comprometieron el día 15 de julio a comenzar la obra , ya
que están comprando material y el camino estará cortado 3 días, por lo que se les
sugirió que se haga un día viernes, sábado y domingo para que este el lunes esté
habilitado.
Concejala Carinao: Espera que los proyectos priorizados de nuestra comuna para
la ley Araucanía se hagan realidad, esperar y pedir que los recursos lleguen a la
municipalidad para que esta pueda usar la maquinaria municipal y arreglar y los
caminos ya que las empresas se atrasan mucho, Vialidad no se hace cargo de la
demora o de los trabajos mal realizados.
-“Propone que todos los meses se vaya invirtiendo en repuesto para la
motoniveladora para que quede en óptimas condiciones y se pueda ocupar”.
Presidente: Indica que lo que aparece en ese documento son caminos de PDTI y no
puede el Municipio colocar maquinaria para esos caminos, porque son las globales
las que deben realizar esa mantención.
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Señala que hoy se enviará la maquinaria a la familia Ancamil para arreglar allá
porque es estrictamente necesario realizarlo en forma urgente, pero con todos los
respaldos no podemos colocar maquinarias en caminos enrolados por vialidad y la
municipalidad se hace cargo de caminos que no están enrolados.
En el próximo PDTI son 15 km y abarcaremos 3 caminos y si son cortos 5 ó 6
caminos a eso obedece que a ese ritmo no se puede avanzar si tuviéramos 30 km
al año avanzaríamos; señala que el año 2012 la municipalidad no presentó caminos
PDTI; menciona que ahora el 2013 se hará estudio para camino y si no se apuran
quedaran para el 2014 y las platas estarán para el año 2015, la idea es que los
estudios se apuren, si están los estudios en Enero y Febrero se podrían dar los
recursos en el mes de marzo. El tema del aumento ojalá ocurra.
Concejal Donoso: Le preocupa el retiro de los buses Liquiñe del sector, según
informaron los choferes en el sector, esto se hará el 30 de julio. Consulta si ha
llegado respuesta de SEREMI, se ha comunicado a la Comunidad mediante la radio
de que cesarán los recorridos.
Presidente: Responde que particularmente ha sido difícil concretar una audiencia
con el SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones.
Concejal Donoso: Sugiere ir a la SEREMI de transporte con dirigentes para tener
una audiencia y tratar este tema del trasporte para Reigolil.
Menciona que para el recorrido del sector se necesitan 2 buses `por lo menos
porque es mucha la gente que viaja y no serviría minibuses porque la gente viaja
con bolsos y cargas de sacos con cosas.
Presidente: Da lectura a oficio que se enviará a la SEREMI, solicitando visita al
Concejo Municipal del día 30 de Julio para tratar el tema de subsidio de transporte.
Concejal Donoso: Insiste en la idea de ir a Temuco con dirigentes
Concejal Sabugal: Sugiere esperar la respuesta del SEREMI y luego tomar laguna
decisión.
Presidente: Menciona que sería bueno esperar ya que tienen 20 días para dar
respuesta.
Concejal Calfueque: Considera buena la propuesta del Concejal Donoso de ir a la
SEREMI de Transporte y que participen los concejales.
Presidente: Menciona que hay poca capacidad de transporte, se podría ir en furgón
municipal con unos 12 dirigentes.
Concejal Carinao: Indica que hay que invitar a dirigentes de los sectores de Flor del
Valle, Reigolil, Chocol, que son los más afectados.
Concejal Calfueque: Pide que se invite a don Andrés Rebolledo dueño de los buses
Liquiñe para que acompañe a Temuco al SEREMI para que vea que él quiere seguir
con los recorridos y lo ha hecho bien hasta ahora.
Concejal Tralma: Señala que es bueno esperar la respuesta al Oficio, cree que no
es conveniente ir todavía con los dirigentes; no se puede avalar algo que por ley no
se permite, las maquinarias de don Andrés son viejas y debe ser según lo que dice
la ley y pensar objetivamente y apegarnos a lo legal.
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Presidente: Indica que se solicitó la visita del SEREMI a reunión de concejo
extraordinaria, no se mencionó donde será la reunión y esta podría ser en el sector
de Reigolil con la gente, donde están los usuarios más afectados.
-En enero solicitó audiencia con todos los SEREMI y ha logrado varias reuniones,
pero con el de Transporte no ha sido posible aún.
-Informa que fue a la CGE el día jueves por el proyecto de electrificación de
Puala y se comprometieron a dar el presupuesto el 15 de julio y así colocarlo en
el marco presupuestario del 2015.
-Informa que fue al Gobierno Regional y respecto al proyecto de la Biblioteca
Municipal fue declarado no admisible, los estudios se realizaron con platas del
Gobierno Regional y faltaron etapas que no se realizaron en conclusión estaría
quedando sin proyecto porque no está admisible.
- Informa que el MOP está licitando el Proyecto del Proyecto de la plaza para la
Comuna
-Informa Licitación de Ruta Internacional Puesco – Aduana
-Informa que los dirigentes no quieren pasto sintético en el estadio de Catripulli
así que realizara una reunión para analizar los pro y los contra de esto el
comodato lo tiene la JJ VV de Catripulli
-Informa que adquirió un sitio en Catripulli de 544,50 m2 para proyecto de
biblioteca pública del sector, el DOM realizo la visita y recomendó que el sitio era
apto para construcción.
Concejal Sabugal: Consulta que pasará con la compra de terreno a don Teófilo.
Presidente: Responde que el monto es muy alto por lo que se está realizando un
proyecto para postular a fondos públicos para la compra de terreno.
-Captación de agua del proyecto de agua potable Catripulli para poder comprar
media hectárea ajustando el proyecto a 45 familias y enfrascarse en 200 millones
porque sino será muy complicado, están solicitando a la SUBDERE apoyo técnico de
proyectos de agua.
-En Santa Elena pueden tener proyecto de abasto de agua y ellos tienen derecho de
agua el sitio se compró en 7 millones y ya está hecho el tramite; el patrimonio de la
municipalidad va creciendo.
-Hay un tema pendiente la maquina cero labranza; esta identificada la persona y se
tomará otra acción don Roberto Vásquez retiró la máquina de la bodega y en
reiteradas ocasiones se pusieron en contacto con el donde se comprometió a traerla
y no lo ha hecho, ahora manifestó que no entregaría la máquina hasta que cancelen
una deuda que hay con él, pero se buscó información en finanzas y no hay ninguna
información de deuda con su persona, la coordinadora de Desarrollo Productivo le
comento que podría tener mayor información don David Muñoz y me interesa esa
máquina por lo que lo va a ver esta semana y si está muy engorroso comenzará una
denuncia por apropio indebido de bien municipal.
Concejal Tralma: Señala que ya es irregular que un particular retire de la bodega
una maquinaria municipal.
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Presidente: Alude que la máquina es buena y necesaria
Concejal Carinao: Señala su preocupación frente a la entrega de información
acerca de postulación a vivienda sin mencionar que si no tienen conexión de agua
no darán subsidio.
-Menciona que le preocupa el terreno del cementerio donde ya no hay espacio y
falta un terreno para ampliar el cementerio.
Presidente: Responde que no hay muchas posibilidades de terrenos para el
cementerio son todos terrenos Indígenas excepto uno del señor Abel Torres y habló
con él y le preguntó si vendería su terreno y le respondió que si ya que por su
actividad comercial quiere algo más central a lo que don Abel Painefilo le comentó
que quería darle solución al tema del cementerio y es la única solución y sino seria
comprar en otro lugar y hacer un cementerio fuera.
6.- PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Agradece la oportunidad de asistir a la capacitación de oratoria,
con los relatores señor Eduardo Palacios y Antonio Neme.
-Informa que las luminarias de Casa de Lata donde don Darío Martínez están
encendidas.
Concejal Tralma: Consulta que pasa con la contratación de una Educadora
Diferencial para escuela básica.
-Consulta por el programa de la JUNAEB por especialista.
-Sugiere ver la posibilidad de entregar atención personalizada a los Lonc os en Salud
como lentes, pedir que se haga un chequeo como don Juan Huilipan que está sordo,
don Fermín Quintonahuel atención médica.
Presidente: Responde que el tema de la Educadora Diferencial ha sido difícil y se
está buscando quien se quiera venir a la comuna.
Concejala Sabugal: Consulta por la situación de vivienda de don Fermín
Quintonahuel, para que se realice visita y ayuda.
Presidente: Responde que fue personalmente a verlo y está construyendo su casa,
pero le falta bastante y la idea es que de la municipalidad se le ayude para terminar
el dormitorio bien cerrado con eso se puede comprometer.
Concejal Carinao: Hace entrega de una cotización al señor Alcalde de reparación
del agua en escuela de Quiñenahuin.
Concejal Burdiles: Consulta que pasa con el generador en el consultorio que se
corta la luz a cada rato, está malo.
Presidente: Responde que la caldera del departamento está mala por lo que los
funcionarios enchufan sus calefactores y se sobre carga, por lo que la solución es
comprar una caldera nueva y ya se licitó, el Departamento de finanzas Salud estima
______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 023 del
08 de Julio 2013
10

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

que un valor de 3 millones, hay que hacer un proyecto como el de la municipalidad
para poner trifásicos.
Concejal Donoso: Señala que se envió una solicitud de parte de la asociación de
fútbol de Puente Basa Chico solicitando ministro de fe para constituirlo y solicitan
para el fin de semana si es posible.
Secretaria Municipal: Responde que se va a organizar para dar una respuesta.
Presidente: Informa que se están preparando las bases del FONDEDE estará
dirigido a Asociaciones de fútbol.
Concejal Donoso: Solicita que las luminarias de Reigolil se coloquen en la posta
colegio zonas concurridas.
Presidente: Responde que lo verá.
Concejal Donoso: Sugiere que se contacte gente del sector para terminar el
albergue de Reigolil.
Presidente: Responde que lo está viendo con gente del sector

Agotados los temas finaliza la reunión Ordinaria siendo las 11:10 horas.
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