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ACTA SESION ORDINARIA Nº 050 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 21 día del mes de Abril de 2014, siendo las 09:20 horas, se da
inicio a la sesión Ordinaria Nº 050 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 Huilcàn, señor Adrián
Burdiles Poblete, señora Beatriz Carinao Quintonahuel, señor Jorge Calfueque
Marillanca y señor Juan Carlos Donoso Ovando.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
TABLA
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 49
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Intervención de don Osiel Lican Carinao FONDEDE Asoc. Futbol Pte. Basas
Chico-Maite
4. Modificación Presupuestaria según Memo N° 033
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidenta: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 050, siendo las 09:20 horas, con el
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 49

Concejal Calfueque: En pág. 20 aclara que la intervención corresponde a don Fidel
Tralma. Acerca de las Licencias de Conducir.
Presidente: Somete a consideración del Concejo el acta Nº 49
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Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2.

LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA

Secretaria Municipal: Da lectura a la correspondencia para el Concejo Municipal:
1. Memo N°20 de la unidad de control informa de rendición de gira de estudio
centro de padres y apoderados de escuela el saltillo.
2. Memorándum N° 035 de la Directora del Depto. De salud informe de horas
médicas
3. Asociación de Futbol Puente Basas Chico- Maite, solicitando asignación de
FONDEDE 2013.
4. FIU Florida International University para participar en XX Conferencias
Interamericana de Alcaldes y Autoridades Locales.
5. Solicitud de Comodato de la Inforuka de Reigolil para de la Junta de Vecinos N°
27 de Reigolil.
Presidente: Cree que se puede zanjar este tema ahora de poder en comodato la
inforuka de Reigolil a la Junta de Vecinos N°27 del Sector .
Concejal Donoso: Informa que tuvo por bastante tiempo las llaves y hace un tiempo,
hizo entrega de ellas a encargadas de la OMIL, señala que esa inforuka se hizo con
madera verde y ahora al secar se soltaron los marcos de la ventanas, esta sin agua, hay
luz y la Junta de vecinos se hará cargo de ella y de su mantención y la idea es para
hacer reuniones ya que en el sector no se cuenta con un espacio para estas.
Concejala Sabugal: Consulta quien cancela la luz.
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Concejal Donoso: Responde que la municipalidad paga y después cancelara la Junta de
vecinos, cuando se haga cargo.
Concejala Carinao: Indica que le parece bien, porque como organización se harán
responsables de la mantención de la inforuka y además se están comprometiendo a
dejar usar el espacio a otras organizaciones.
Concejal Burdiles: Consulta que duración tendrá el comodato.
Presidente: Responde que 2 años y meses, mientras dure su periodo.
Concejal Burdiles: Menciona que si un comodato es menor a 3 años, es facultad del
Alcalde otorgarlo o no, sin consulta al Concejo.
Presidente: Responde que tiene razón, pero fue materia de Concejo, se dio lectura a
una carta que venía dirigida al Concejo, por lo tanto se trata y se sanciona en el
Concejo.
Concejal Calfueque: Esta claro que compartirán con otras organizaciones; la
mantención y reparación estará a cargo de la JJVV de Reigolil, le parece bien
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el comodato de la Inforuka
de Reigolil para la Junta de vecinos N° 27 de Reigolil por un periodo de 2 años 8 meses
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidenta

SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ
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Acuerdo: N°385
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR COMODATO
LA INFORUKA DE REIGOLIL POR DOS AÑOS Y 8 MESES A LA JUNTA DE
VECINOS REIGOLIL N°27 DE REIGOLIL.
3,. INTERVENCIÓN DE DON OSIEL CARINAO
Presidente: Informa que don Osiel Lican vino muchas veces hacer sus trámites y hablar
con el Alcalde y con el Concejo, por tanto están todos claros con su petición.
Concejala Sabugal: Informa que en el Concejo anterior, propuso de ampliar el plazo de
postulación al FONDEDE, ya que no hubo mucha demanda de los mismos.
Concejal Burdiles: Menciona que también que se le acerco el presidente de la
asociación de futbol de Curarrehue y le solicito que pudiera ampliar el plazo de
postulación al FONDEDE.
Concejal Donoso: Propone que se debiera cambiar la fecha de postulación al FONDEDE,
debido a que en la fecha en que se llamo es complicada; ya que la gente anda trabajando
en el norte y vienen llegando ahora en mayo así que hay que considerarlo para el
próximo año.
Concejala Carinao: Consulta si la Asociación de Futbol de Puente Basas Chico se
cancelara con recurso de este año.
Presidente: Indica que deberían postular nuevamente ya que se ampliara la postulación
al FONDEDE hasta el 30 de Abril
4.- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
Presidente: Informa de modificación presupuestaria según Memo N° 33, para
cancelación de abogados por causas judiciales, de las cuales hay varias.
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Concejal Burdiles: Consulta si es para la misma causa de la modificación anterior.
Presidente: Responde que no, porque con esa causa les fue bien, porque solo pagaron lo
que habían dicho de un comienzo.
Se disminuye en deuda flotante porque se hicieron varias cancelaciones
Concejala Sabugal: Consulta si hay un abogado contratado por el Municipio para que
vea estos temas o se consulta por causa.
Presidente: Responde que se contratan abogados por causas, ya que no puede pagar un
sueldo mensual. Explica que es complejo negociar por causa igual, pero si contrata un
abogado debe tener seguro un honorario mensual.
Concejal Burdiles: Solicita informe de las causas sostenidas del Municipio.
Presidente: Informa que lo vinieron a notificar la semana pasada por varias causas y él
no estaba, de estas hay dos que son grandes.
Concejala Sabugal: Considera que es importante mantener al concejo informado
Presidente: Somete a consideración del Concejo Modificación Presupuestaria según
memo N° 33
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SI
SÌ
NO
SÌ
Sí
SI
SÌ
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ACUERDO 386
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
MAYORÍA
ABSOLUTA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE ABOGADOS POR
CAUSAS JUDICIALES SEGÚN MEMO N° 33.

DISMINUIR EGRESOS
34 07
DEUDA FLOTANTE
TOTAL GESTION

M$2.223.
M$2.223.

AUMENTAR EGRESOS
22 11
SERVICIOS TÉCNICOS Y Profesionales
TOTAL GESTION INTERNA
m$2.223.

M$2.223.

Presidente: Informa que hay una invitación para la inauguración de la apertura del
camino Flor del Valle, Melipeuco a la cual asistirán.
Somete a consideración del Concejo salida de los señores Concejales a Flor del Valle a
inauguración del camino flor del Valle Melipeuco el día 22 de Abril a las 11:00 hrs.
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÍ
SÌ
SI
SÌ
Sí
SI
SÌ

ACUERDO 387
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, JOSÉ FIDEL TRALMA,
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ADRIÁN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, JORGE
CALFUEQUE
MARILLANCA,
JUAN
CARLOS
DONOSO
OVANDO
A
INAUGURACIÓN DEL CAMINO FLOR DEL VALLE MELIPEUCO EL DÍA 22 DE
ABRIL A LAS 11:00 HRS. CON DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE.
Concejal Donoso: Consulta si pueden apoyar con un camión con ripio para mejorar el
camino que esta donde la abuela Erminda, ya que se estuvo arreglado para allá la y hubo
mucho tránsito de motos, vehículos lo que se transformó en un barrial.
9.- TEMAS DE CONCEJO
Exposición de Proyecto Equipamiento Comunitario de la Villa Paulino Arquitecto Señor
Javier Sánchez Profesional Unidad de Proyectos.
Presidente: Consulta al arquitecto que en el sector donde aparece la brújula, baja un
estero en invierno y se acumula agua, un vecino autorizo pasar por su sitio para colocar
una especie de cuneta abierta que no sabe si es bueno abierta o no, porque caerán
basuras y se tapara igual. Solicita al Arquitecto que vea esta situación y lo considere en
el proyecto.
Señor Javier Sánchez Arquitecto de la Unidad de proyectos: Indica que en la
propuesta está considerado y será en las esquinas donde se ubicará un recolector de
agua lluvias.
Presidente: Solicita que revisen el proyecto original para analizarlo y darle otra vuelta.
Concejal Tralma: Indica que en un espacio público el señor Caamaño construyó una
bodega.
Señor Javier Sánchez Arquitecto de la Unidad de proyectos: Comenta que revisó
los planos y eso es un espacio público, la idea es recuperar estos sitios, para que todos
se beneficien. Éste proyecto aumentara la plusvalía de las propiedades.
Concejal Tralma: Consulta en cuantas etapas está dividido el proyecto.
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Señora Macarena Rivera DOM: Comenta que la sede esta licitada y lista para
comenzar la obra.
Concejala Carinao: Consulta si el Proyecto contempla el espacio de niños y adultos
mayores.
Señor Javier Sánchez Arquitecto de la Unidad de proyectos: Responde que
contempla espacios abiertos, los cuales serán ornamentados con maicillo. Además,
tendrá bancas, jardineras, contención de piedra para que los niños no salgan corriendo
de la plaza, y para que estén resguardados en el parque.
Concejala Sabugal: Con respecto a los pasos peatonales consulta si no serán muchos; ya
que es un camino internacional.
Señor Javier Sánchez Arquitecto de la Unidad de proyectos: Señala que en realidad
son muchos, pero lo verá con vialidad es la próxima etapa que tiene que hacer y ellos
serán los que analizaran la situación.
Presidente: Señala que también hay que verlo con el MINVU, porque es zona urbana y
ésta se delimita. Además, se está trabajando el plan estratégico urbano.
Concejala Sabugal: Insiste en que se puede producir taco con tanto paso peatonal.
Presidente: Explica que es para dar seguridad a la Ciudadanía.
Concejal Burdiles: Manifiesta que está claro con lo que está explicando. Comenta que
efectivamente es una ruta internacional pero es el inicio de la zona urbana, por tanto,
considera que tal vez sería mejor lomos de toro para disminuir la velocidad ya que hay
muchos reclamos de automovilistas, que hay niños jugando en la calle. Aun así le parece
bien que se hermoseen las entradas de Curarrehue, además potencia el turismo.
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Comenta que el taller mecánico que hay ahí afea bastante el lugar, tiene muchos
vehículos chatarra, consulta que se puede hacer en ese caso.
Presidente: Explica que hay que considerar que la DOM maneja la información de los
espacios públicos, de todo lo que esté en la calle y líneas de edificación. Además, si no
hay vereda en ese lugar se puede hacer ahí una y en el espacio público no necesitamos
permiso para accionar allí; en los terrenos privados no se puede hacer nada y ver la
ordenanza medio ambiental. Informa
que se abrió un concurso de mejoramiento
urbano, este proyecto tiene 2 posibles vías de financiamiento una es por FRIL hasta 80
millones y el proyecto contempla un recursos de 80 millones el otro es un concurso del
MINVU Mejoramiento de barrios y no tiene tope esta postulación, este concurso
contempla delimitación geográfica y Curarrehue no está en ella, por lo que hay que
solicitar una excepción para poder postular a Curarrehue u este proyecto al MINVU,
pero hay que verlo rápido, porque ya se abrió el concurso el 15 de Abril, comenta que le
dio la Instrucción a la señora Patricia Cea que reúna los antecedentes de este concurso
e Instruye a la DOM que haga las gestiones.

Concejal Tralma: Comenta que no le quedó claro si van a haber máquinas de ejercicios.
Señora Macarena Rivera DOM: Responde que habrán dos espacios: Uno con juegos
infantiles para los niños y el otro con máquinas de ejercicios para los adultos.
Concejala Sabugal: Comenta que le parece bien el proyecto y plantea que se de
solución a la problemática de aguas lluvias
Concejala Sabugal: Consulta si se ha pensado en la inundación que se forma al lado del
terminal interurbano.
Señora Macarena Rivera DOM: Responde que está considerado en un proyecto.
Presidente: Manifiesta que hay que darle urgencia por tratarse de un tema serio.
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Concejal Calfueque: Pregunta si ya se adjudicó la empresa que construirá la sede.
Señora Macarena Rivera DOM: Responde que sí, es don Arnoldo Mora
el
adjudicatario, comenta también que habrá una reunión con la villa el día de hoy a las
19:00 hrs. También explica que está adjudicada hace más de 15 días y solo está
esperando la exposición, para formalizar y comenzar.
Concejal Tralma: Sugiere hablar con la empresa el Bosque que se adjudicó la
mantención de los caminos, tal vez sería parte de la solución.
Presidente: Comenta que lo anterior es un tema de vialidad por tanto habría que
presentarle la inquietud a ellos y así lo vean con la global, incluso podría ser más
rápido.
Concejala Sabugal: Informa que la semana pasada estuvo presente en el Concejo don
Omar Conejeros por la pasarela de Casa de Lata. En esa oportunidad Don Omar explicó
que su padre autorizo 20 cm, pero el caballero falleció y ahora a él le molesta la garita
porque quiere llevar a cabo un emprendimiento turístico, señaló que podrían colaborar
para trasladar la garita , la idea es hacer un portal para entrada a la pasarela y el
municipio tiene mucho que decir.
Presidente: Explica que lo que se puede hacer de acuerdo a los informes de Obras, es
demoler dicha garita, pero hay que construir otra como también podría reubicarse pero
ahí tiene que ver el proyecto resultante del traslado y ver cómo se financia. Instruye
que DOM lo vea.
Concejala Sabugal: Indica que Don Omar ofreció un poco de su terreno pero en otro
lado.
Presidente: Manifiesta que le parece bien, y que sería importante
autorización fuese un poco más adentro.

que dicha
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Concejala Sabugal: Indica que estuvo presente en esa oportunidad la Señora Macarena
Rivera DOM y ella manifestó que no se podía demoler y tampoco tenía recursos para
reponerla.
Concejala Carinao: Agrega que quedaron de ver la situación en una reunión de comisión
y analizarla en conjunto con los vecinos.
Presidente: Propone ver la forma de trasladar la garita consensuada con los vecinos.
Concejal Burdiles: Comenta que lo que él entiende, es alejar la garita y hacer una arco
de entrada a la pasarela. De esta manera se hermosearía y además que con eso sirviera
de refugio.
Concejala Carinao: Insiste, en que hay que ver en terreno dicha situación.
Presidente: Considera importante que la DOM haga una propuesta para resolver la
situación.
Concejala Sabugal: Solicita un informe con respecto al juicio y situación de la
profesora Pamela Ruiz, ya que la vio trabajando.
Concejal Tralma: Reitera que el año pasado solicito un informe de los bienes
municipales, tales como: comodatos, maquinarias, bienes.
Presidente: Instruye que se pida un informe a Obras, a don Carlos Pichún.
Concejal Tralma: Sugiere que se haga un tercer remate de vehículos con lo que quedo
y buscar otras especies y rematarlos. Propone que se agreguen a estos la sembradora
que se rescató; Esta última con el fin de comprar una maquina más pequeña con lo que
se obtenga del remate.
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Concejal Burdiles: Concuerda con lo que plantea el Concejal Tralma, ya que esta se ve
en buenas condiciones y es demasiado grande para usarla en la comuna, sugiere que se
remate y adquiera una más pequeña.
-Solicita sacar ripio del pozo lastre del rio, que los vecinos están preocupados que suba
el rio y no se alcance a sacar ripio
Presidente: Responde que están interviniendo con las máquinas en el sector de
Angostura frente a la familia Benítez, compromiso que había y por hacer trabajos en
las zonas alta se demoraron las maquinas, pero cuando le comento a Jesús él le dijo que
había que hacer una corrección e intervención del río hay que hacer eso primero luego
sacar ripio están informados.
Concejal Burdiles: Menciona que tiene entendido que fue a Santiago y le gustaría ser
informado según dice la Ley 18.695 Art. 87.
Concejala Carinao: Hace referencia a una petición de una apoderado del sector de
Flor del valle, la Señora Hortensia Carinao, la cual tiene 3 niños que van al colegio y
necesitan mejorar el acceso a su casa. Por lo anterior, solicita maquinaria y ripio, ya que
el furgón no llega hasta su casa porque se hacen pozones de agua.
Presidente; Responde que hay que ver la situación porque es difícil ir por un solo
trabajo ir al sector.
Concejala Carinao: Menciona que en reunión de Concejo anterior vinieron dirigentes
del Sector Maite Alto, para plantear la situación de la pasarela y solicitaron el material
que hay en bodega, ya que es necesario para ellos, sugiere dar respuesta a la petición
que realizaron.
Concejal Burdiles: Añade que hubo un acuerdo de concejo sugiriendo al Alcalde que él
autorice la entrega de dichos materiales.
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Concejal Calfueque: Manifiesta que hay una abuela, señora Felisa Jiménez a la cual
hay que construirle el baño se llevó un poco de material y aún no le llevan el ripio, la
pobre señora debe ir al pozo que tiene fuera de su casa Considera que hay que apoyar
al adulto mayor.
Señora Rosita Salazar: Expone que tiene ratones en su casa y exige una respuesta
para ella. Solicita que vean una forma de ayudarla y mejorarle la pieza, ya que, ella está
sufriendo con este problema.
Concejala Carinao: Indica que hoy le iban a enviar una respuesta por una solicitud de
Mediagua.
Concejal Calfueque: Comenta que llamó al Jefe de Gabinete de Gobernación para
solicitar dicha mediagua, pero respondieron que en agosto sería factible.
Concejala Carinao: Agrega que hoy le darían una respuesta.
Concejal Calfueque: Expone la situación del señor Calfuman de Trancura para que se
vea el trámite del comodato.
Presidente: Instruye que lo vea la señora Patricia Arismendi.
Concejal Donoso: Expresa que tiene entendido que subieron los pasajes de buses
intercomunal a $1000 pesos, en el tramo Curarrehue – Pucón. Propone si se puede
citar al empresario para consensuar los precios.
Presidente: Explica que es complejo el tema debido a que se dieron todas las
facilidades para la otra empresa. Agrega que quien tiene la última palabra es el
pasajero. Hubo una frecuencia de muchos buses lo que generó una pérdida de vueltas
sin pasajeros y se produjo competencia. A esto hay que sumarle la baja en los precios
que implemento Buses Curarrehue para llevar finalmente al retiro de la otra empresa y
ahora nuevamente son únicos en la Comuna. En cuanto a la regulación de precios explica
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que escapa al control del Municipio, pero que igualmente tratara de generar una reunión
ya que son varios los dueños y hay uno de ellos que no está de acuerdo con el alza.
Concejal Calfueque: Comenta que estaba al tanto de que iba a subir el precio por ende
conversó con un empresario el cual le manifiesta que podría mantener su precio en
$800 y que además cuenta con 5 máquinas para hacer recorrdios Curarrehue-Pucón .
Presidente: Indica que le complica que la empresa pare en la vía publica lo ideal sería
que tuviese lugar de parada.
Concejal Burdiles: Manifiesta que en más de una oportunidad lo ha planteado, reitera
que es responsabilidad de los usuarios y si se bajó a 6oo pesos con la empresa nueva,
los usuarios debieron haberles brindado el apoyo pero no lo hicieron, por tanto ahora
ellos verán cómo financiarse.
Concejal Donoso: Advierte sobre las luminarias de Reigolil, agrega que esta oscuro y es
imprescindible contar con ellas en buen estado.
Presidente: Considera que hay que contratar a alguien para que vea ese tema o comprar
el reloj.
Presidente: Informa que la postulación al FONDEDE se amplió hasta el 30 de abril.
Señor Osiel Lican: Pregunta que como lo hará con la premiación del sector la cual no se
llevó a cabo.
Presidente: Responde que lo verá, aclara que puede que tenga marco presupuestario
para hacer la premiación y si en mayo realiza el campeonato, sugiere a Don Osiel que
ingrese la solicitud.
Concejal Donoso: Consulta quien se hará cargo del deporte en la comuna.
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Presidente: Explica que como municipio se apoya al desarrollo del deporte y las
organizaciones son las que colocan fechas. Además, explica que don miguel Antiman
está a cargo de eso.
Presidente: Informa de la visita a Santiago liderada por la Asociación de
Municipalidades con Alcaldes Mapuches, señala que tenían agendadas varias audiencias
y lo invitaron a participar, al igual que a la reunión con el Intendente, considerando que
esta la posibilidad de replantear la incorporación a la Asociación de Municipalidades con
Alcalde Mapuche incorporaron a la Municipalidad de Curarrehue.
Informa que asistió a una audiencia con el Subsecretario de Desarrollo Social y vieron
programas como habitabilidad, chilesolidario y IEF, autoconsumo, cierres perimetrales
y cultivos, posibilidad de colaborar en cuanto a recursos posteriormente hablaron con
subsecretario del Trabajo planteando el interés de cada municipio y la consulta fue por
la gente que está en los programas el subsecretario dijo que se van a mantener hasta
julio, lo otro fue las pérdidas de cupos en la OMIL se pidió que se avisaran de los cupos
para no perderlos, y ver la posibilidad de los aumentos de cupos de trabajos en
invierno, hay que hacer una presentación, siendo evaluado en mayo y está trabajando
con el coordinador de programas sociales, se solicitó al Subsecretario del Trabajo
cupos de trabajo jornada completa, lo analizarán.
Subsecretaría de Agricultura: Se solicitó que se revisara la normativa de evaluación de
los programas de PDTI y PRODESAL ya que la evaluación está mal porcentuada ya que
la evaluación la realiza INDAP 80%, Entidad Ejecutoria 10%, Agricultores 10% y se
solicito que se haga en porcentajes iguales, comentaron que verán cómo hacer las
modificaciones, el PDTI fue planteado como programa territorial y hoy es por familia,
pero mencionan que cualquier modificación al PDTI debe ser consultado a las dirigentes
y se debería consultar a la comunidad porque se hizo algo que no se informó.
Se solicitó el INIA Carillanca hacer en Curarrehue un lugar de estudio de
agrometeoreología, para tener información del estado meteorológico de las comunas
cordilleranas porque Lonquimay, Melipeuco y Curarrehue no tienen una estación que
diga cómo está la zona en cuanto a nieve, agua, heladas, por lo que la Intendencia
decreta zona de emergencia según el informe de INIA y si de la comuna no tienen
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información es difícil que eso suceda. Indica que él entrego un documento a la
Subsecretaria y al Ministro y cuando sufrimos las inclemencias del tiempo.
Subsecretario de Bienes Nacionales: Solicito que no se siga adelante con la licitación
de los Parques previo consulta a las comunidades.
Prioritario son los casos que no han podido regularizar que están pendientes y están en
la SEREMI de Bienes Nacionales, Fortalecer el saneamiento de título es necesario.
Bienes Nacionales y CONAF restablecer convenios de colaboración mutuo retomarlo.
El presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche señor Juan
Carlos Rainao, solicito un espacio para realizar reuniones y gestiones en la ciudad de
Santiago y Temuco, para realizar trabajo con los equipos técnicos de los municipios.
Recordó fortaleciendo del tema indígena
Solicitaron Apoyó con PMU para inversión en la comuna, la SUBDERE apoyaría a
la asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche.
Cada municipio tiene una cartera importante de proyectos PMU y PMB les
pidieron hacer llegar una priorización de estos.
Se solicitó a Curarrehue y Chol Chol que se cerraran los proyectos pendientes para
poder seguir postulando se le solicito que no se les cierren las puertas de poder
postular y ejecutar mientras se van cerrando lo otros .
-En Salud pidieron un ambulancia de terreno para el CESFAM, solicitaron un segundo
médico del servicio, porque es muy necesario
-Subsecretaria de Desarrollo Social proyecto de intervención intermedia para adultos
mayores para que nos ayuden a través del SENAMA
- Menciona que básicamente esos son los temas, señala que llevo un escrito de las
peticiones.
Subsecretario de la vivienda, solicitud de apoyo para solucionar el tema de los terrenos
para las villas.
-Pidió que se creara para la zona cordillerana un subsidio de nevazones ayudaría a
resolver varios temas, solcito que el Director del SERVIU viniera a la comuna y poder
ver en terreno temas importantes. no trabajo el campamento porque lo están haciendo
directo
La Asociación de Municipalidades con Alcalde mapuche planificó esta ronda de visitas a
los ministerios que fueron muy provechosas, informa que igual fueron al Ministerio de
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Educación, para conocer cómo se hará la reforma y se comprometieron a enviar la
información.
-la Asociación hará una segunda ronda de audiencias con los Ministerios, se dara un
tiempo prudente y se ira nuevamente.
-Señala que se realizó una reunión de evaluación donde solicito incorporarse para hacer
su evaluación.
-Comenta que al Ministerio de Justicia no pudo ir, pero fueron los otros Alcaldes,
informa que el señor juan Carlos Reinao Alcalde de Renaico, es médico y está
atendiendo a comuneros mapuches y hay uno que está muy mal y están solicitando el
Indulto.
Informa que les hizo llegar a la Asociación sus agradecimientos por considerar a la
comuna de Curarrehue en una serie de audiencias con las subsecretarías. Queda
pendiente el oficio de agricultura informe consolidado propuesta mejoramiento de
acción del estado, instalación de un centro de investigación en Curarrehue por clima en
la cordillera.
Concejal Burdiles: Manifiesta su interés de invitar a INIA Carillanca al Concejo para
que nos informen de la metodología y de las estaciones que tienen.
Presidente: Explica que cuando vean el documento se darán cuenta y se suscitaran
reuniones con INIA y los sectores cordilleranos.
Concejal Burdiles: Expone su preocupación por la falta de terreno para el cementerio.
Informa que conversó con don Nemesio Duran padre hectárea y el vendería una
hectárea y media de donde la señora Ana Epulef hacia Curarrehue y la posibilidad de 3
hectáreas donde Nemesio hijo esta con toda su documentación al día
Presidente: Informa que solicito al Ministro de Bienes Nacionales seguir avanzando en
devolver a las comunidades indígenas sus terrenos, desde 1998 cuando se hizo la
subdivisión de los terrenos, estos quedaron como fiscales. Consideró que era justo
devolver por los cuerpos jurídicos a las comunidades lo que perdieron.
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12.- PUNTOS VARIOS
Concejala Sabugal: Informa que en la reunión de concejo anterior asistió don Pablo
Neculpan para manifestar su preocupación por un basurero que está frente al colegio.
Lo anterior por la contaminación que ello produce y un terreno aledaño que está
abandonado y sucio, solicita que como municipio se dé solución.
Presidente: Indica que se puede dar un tratamiento diferente que es sacar ese
basurero, tiene que tener claro que no se puede reponer enseguida.
Concejala Sabugal: Considera que es importante el basurero por la cantidad de basura
que genera el colegio y posta, por eso se debe reubicar.
Presidente: Responde que se le instruirá al DAEM que informe para tomar medidas del
basurero. Con respecto, a lo planteado por la Señora Rosa Salazar, informa que se le ha
desratizado 2 veces la vivienda.
Concejala Sabugal: Considera que es importante dar una pronta solución ya que es
preocupante la situación y como mujer se pone en el lugar de ella.
Concejal Tralma: Considera que la visita a Santiago del Señor Alcalde fue productiva y
provechosa. Cree que es beneficioso acudir a Santiago y Temuco a hacer gestiones.
Solicita que para una próxima vez, se considere la participación de los concejales sobre
todo cuando sea tema de su interés por comisión.
Presidente: Comenta que la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche tienen
la mejor disposición con Curarrehue, ellos tienen la voluntad de incorporarnos en todo;
como sigue la posibilidad abierta de incorporarse a la Asociación y esta la posibilidad
de Integrar a los Concejales.
Informa que los Alcalde fueron con sus equipos técnicos, manifiesta que no manejó eso
en su momento, la delegación eran 16 personas.
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Concejal Tralma: Consulta sobre el proyecto de la Ampliación del Centro de Negocios,
donde estarán las oficinas del PRODER, PRODESAL. Insiste en que con tres millones se
termina la construcción y estarían habilitados. Consulta cuando tomaría acciones y así
evitar el pago de arriendo.
-Respecto a la eliminación de bolsas de basura que acciones se están tomando en
conjunto con medio ambiente ya que considera importante medidas al respecto porque
es un foco de contaminación.
En relación a las capacitaciones de la Omil, solicita informe de estas.
Presidente: Se solicitó al Subsecretario del Trabajo entregar una capacitación
certificada para gente joven, esto nace desde la asociación
Informa que se hizo una reunión con ELTIT para ver el tema de donación de bolsas
ecológicas para comenzar con la campaña de no usar bolsas plásticas
Señora Patricia Arismendi: Informa que se está trabajando en educación medio
ambiental en los 2 colegios de la Comuna. Informa de gestiones que hizo don Abel con
supermercados ELTIT para que nos donen bolsas reutilizables para entregar a la
comuna y evitar el tema de las bolsas
-Una empresa de cristalería recepcionará los vidrios que se junten en la comuna.
Concejal Tralma: Indica que como municipio se deben
tomar las medidas
administrativas que correspondan como hacer un decreto, para dejar de usar
gradualmente las bolsas; como se hizo en Pucón, de igual forma los empresarios locales
gastan bastante en bolsas plásticas, ahora deben aportar, se debe crear una bolsa que
identifique a la comuna consensuada por los empresarios y mandar hacer en volumen
grande es más fácil la coordinación.
Señora Patricia Arismendi: Comenta que Belén Huentecura y Laura Gutierrez visitaron
a los comerciantes para explicar lo que se quiere lograr en la Comuna.
Presidente: La mirada es que no hay tanto locales comerciales como para reunirse con
ellos y explicar el propósito, lo del ELTIT le pareció importante ya que hay gente de la
Comuna trabajando y realizando compras, se va a evaluar si es que necesario hablar con
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otra empresa para pedir bolsas. Llamado de atención para nuestros comerciantes que
se genere una conciencia de residuos solidos.
Señora Patricia Arismendi: Explica que la idea es que se reduzca la cantidad de
residuos sólidos.
Concejal Burdiles: Expone que el año pasado habló con locatarios, en esa oportunidad
ellos le planteaban que podían colaborar con el 50% y el municipio que aportara el otro
50%. Él calcula que con unos 3 millones alcanzaría, menciona que hacer publicidad y
enseñar, no es difícil.
Presidente: Menciona que aquello genera un doble sentido ya que se le está haciendo
propaganda a la empresa y genera en los mismas locales colocar su publicidad en sus
bolsa.
Señora Jaqueline Droguette: Acota que además se puede generar empleo, ya que
tendría que haber alguien para hacer las bolsas.
Concejal Calfueque: Manifiesta que está de acuerdo con la idea y que habría que dejar
presupuesto para llevarla a cabo.
Concejal Burdiles: Explica que es cambiar la inversión, menciona que ya ha tenido la
experiencia.
Concejal Calfueque: Indica que se debe hacer promoción y difusión del tema,
considera que es importante incluso en la labor educativa, por ende espera que se haga
en todas las escuelas.
Señora Patricia Arismendi: Agrega que actualmente hay una campaña de recolección
de pilas en colegios y postas de Reigolil, luego las escuelas se las llevan a Temuco a
FRONTEL y de ahí se envían a un vertedero especial, posteriormente se encapsula en
cemento para que no produzca daño al medio ambiente.
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Concejala Carinao: Consulta si la campaña está presente en todas las escuelas.
Señora Patricia Arismendi: Comenta que no está en todas porque se les solicitó que
vinieran a buscar sus bidones.
Concejala Carinao: Manifiesta que sería importante hacer la actividad con un comité
de pequeños Agricultores.
Concejal Calfueque: Solicita a don Francisco Torres para ir a retirar material de
desecho. Además, pidió una reunión de medio ambiente. Luego cita a reunión de
comisión el día miércoles 23 del presente a las 09:30 hrs en la sala de concejo.
Señora Jaqueline Droguette: Menciona que se podría ver la posibilidad de que el vidrio
se quedara acá y así se podría implementar un taller.
Presidente: Considera que para debe ello debiera haber una persona que manejara la
técnica o algún(a) interesado se podría.
Concejal Burdiles: Felicita al Señor Alcalde por sus audiencias en varias carteras para
la comuna, pero no le convence la asociación, ya que, él puede conseguir entrevistas con
distintos ministerios y en este punto los temas son a nivel nacional no solo de 5
comunas y por otro lado la necesidad de Renaico no es la misma necesidad de la comuna
de Curarrehue, a su vez menciona que no es menor la inversión que se hace participando
en esa asociación y lo felicita por las gestiones.
Presidente: Manifiesta que tiene la misma impresión que él, pero el tema de agua toca a
todos, salud, vivienda, es la realidad son las mismas necesidades.
Concejala Carinao: Expone que en reunión de concejo anterior vieron el tema del agua
de la escuela DE Quiñenahuin, porque no hay respuesta aún.
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Presidente: Responde que don Carlos le aviso y él le dijo quién podría arreglarlo para
que lo envíen a hacer el trabajo.
Concejala Carinao: Pide que envíe al alguien que se maneje en el tema, para ver el
basurero y kiosco de don Arnoldo Riquelme es un galpón donde guarda madera y está en
mal estado, sucio y ratones, informa que los apoderados iban hacer una denuncia a
Acción Sanitario
Presidente: Responde que va a ver primero si puede habilitar algo.
Concejal Burdiles: Menciona que el proyecto traía unos tambores, que vera el tema con
don Otto.
Concejal Calfueque: Manifiesta que le parece bien e interesante que se planteen las
necesidades de la comuna, en cuanto a las capacitaciones para la OMIL, expresa que
con estas adquieren habilidades en otras materias. Con respecto a la salida del Señor
Alcalde, menciona que ojala tenga más posibilidades de salir para adquirir más
recursos para la Comuna.
Concejal Donoso: Menciona que es bueno lo que ha comenzado hacer este año y espera
frutos.
Concejala Calfueque: Indica que le gustaría que el Alcalde le diera una respuesta a la
señora Rosa Salazar
Señora Rosa Salazar: Espera que prontamente le den una media agua, ya que no se
puede vivir en las condiciones en las que se encuentra.
Presidente: Informa, que la media agua esta en petición a la Gobernación e informó a la
concejala Carinao de que darían respuesta en el transcurso del día, si pueden dar
materiales o poder arreglar la vivienda.
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Concejal Calfueque: Indica que la casa vieja tiene zinc el cual se podría ocupar para
tinglar, menciona que no es tanta la inversión, por tanto hay que buscar una solución
mientras llega la media agua.
Concejala Sabugal: Propone que como se trata de una casa antigua se podría usar la
madera y unas planchas para dar urgencia a este tema. Consulta si está considerada en
los campamentos.
Presidente: Manifiesta que es complicado porque son cupos limitados por tanto, no
pueden exceder el 50% y ese tema ya está listo, pero que vera como pueden ayudarle
ya que a todos les preocupa el tema.
Señora Jaqueline Droguette: Consulta, si a raíz de su viaje, no habrá visto el tema de
la ficha de protección social.
Presidente: Responde que sí estuvo en Santiago y prontamente el gobierno se
manifestara con respecto a ese Tema, por ahora está todo en proceso.
Señora Jaqueline Drogeutte: Comenta que actualmente no ha podido postular a ningún
beneficio porque no tiene puntaje en su ficha y no tiene trabajo. Explica que tiene un
techo donde vivir pero tiene que tener 140 mil pesos mensuales para que su hijo
estudie.
Concejal Burdiles: Menciona que en la reunión de concejo anterior se pidió informe del
terreno de don Arnoldo Riquelme, en el cual hay una casa abandonada, además, hay un
galpón de acopio y cerdos al lado del colegio.
Presidente: Explica que con respecto al colegio de Quiñenahuin, en el diseño se definió
el acceso principal, aclara que no hay terreno municipal en ese espacio, es faja fiscal
del MOP, agrega que recurrió a los tribunales para poder sacar esa infraestructura
años atrás y no fue posible. Menciona que no tiene carpeta, cuando fue el juicio se le
pidieron los documentos y no tenia nada, posterior a ello lo notificaron y él fue alegar
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que cada vez que asumía como Alcalde, sucedía lo mismo, por tanto considera que es
persecución política, pero la infraestructura está abandonada, tiempo atrás hubo gente
del sector que lo apoyo para que no lo sacaron de ahí
Concejal Burdiles: Señala que por eso hay que consultarle a los vecinos de este tema
Concejala Sabugal: Consulta si el terreno lo habrá saneado.
Presidente: Aclara que es difícil, porque necesita las firmas de los colindantes y esa es
la municipalidad.

Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:45 hrs.
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RESUMES DE ACUERDO DE LA REUNIÓN ORDINARIA N° 49
Acuerdo: N°385
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR COMODATO
LA INFORUKA DE REIGOLIL POR DOS AÑOS Y 8 MESES A LA JUNTA DE
VECINOS REIGOLIL N°27 DE REIGOLIL.
ACUERDO 386
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
MAYORÍA
ABSOLUTA
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA CANCELACIÓN DE ABOGADOS POR
CAUSAS JUDICIALES SEGÚN MEMO N° 33.

DISMINUIR EGRESOS
34 07
DEUDA FLOTANTE
TOTAL GESTION

M$2.223.
M$2.223.

AUMENTAR EGRESOS
22 11
SERVICIOS TÉCNICOS Y Profesionales
TOTAL GESTION INTERNA
m$2.223.

M$2.223.

ACUERDO 387
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SALIDA DE LOS
SEÑORES CONCEJALES SONIA SABUGAL SALDAÑA, JOSÉ FIDEL TRALMA,
ADRIÁN BURDILES POBLETE, BEATRIZ CARINAO QUINTONAHUEL, JORGE
CALFUEQUE
MARILLANCA,
JUAN
CARLOS
DONOSO
OVANDO
A
INAUGURACIÓN DEL CAMINO FLOR DEL VALLE MELIPEUCO EL DÍA 22 DE
ABRIL A LAS 11:00 HRS. CON DEVOLUCIÓN DE COMBUSTIBLE.
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