Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA
REUNIÓN ORDINARIA
Nº 75
05.01.2015
Concejo Municipal de Curarrehue

______________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 075 del
05 de Enero 2014

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

ACTA SESION ORDINARIA Nº 075 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 05 días del mes de Enero de 2015, siendo las 09:26 horas, se da inicio
a la sesión Ordinaria Nº 075 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Acalde de la
Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia
Sabugal Saldaña, señor Fidel Tralma Huilcán, 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 74
2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº 36
3. Lectura y análisis de Correspondencia
4. Sanción PLASAM
5. Temas de Concejo
6. Puntos Varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 075, siendo las 09:26 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.

1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 74

Concejal Burdiles: En página 4 se debe agregar que no es fácil ser dirigente joven y,
además que comentó que estaban abiertas las postulaciones para las becas indígenas.
En Página 5 reitera que el secretario abogado podría dar respuesta optima al público y el
Juez le respondió que era otra la función y no dar respuesta al público con respecto a temas
jurídicos.
Agrega que la idea no es entorpecer la administración sino que fiscalizar y se cree que es
entorpecer el crecimiento de la comuna.
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Concejala Carinao: Comenta que en página 17 ella mencionó que no había ni mesas ni sillas
para la actividad del PRODESAL.
Concejal Calfueque: En Página 15 debe decir que se crearán 4500 jardines infantiles en el
país.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Ordinaria N° 74
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
Presidente: Informa que se realizará una reunión extraordinaria, para crear cuentas de
proyectos con saldo inicial de caja.
2.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº 36
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta Extraordinaria N° 36.
Concejala Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÌ

Acta Aprobada sin observaciones
3.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a correspondencia.
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-Informe Nº 5 de la Contraloría Departamento de Educación de la Municipalidad de
Curarrehue.
-Memo Departamento finanzas Informe de deuda Municipal $27.540.386.Presidente: Hace entrega de respuesta de la Unidad de Control a solicitudes realizadas en
la sala por el Concejo Municipal.
4.

SANCIÓN PLASAM año 2015

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal PLASAM 2015
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÍ
SÍ
SÌ

ACUERDO N° 536
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA
MUNICIPAL AÑO 2015 (PLASAM)

POR

UNANIMIDAD

PLAN

DE

SALUD

Presidente: Da la palabra Al Señor Williams Caamaño.
Señor Williams Caamaño: Informa que está a cargo del Proyecto de Juegos Kimun
Aukantun, indica que se han demorado las licitaciones decretos etc. Asimismo,
-Solicita que se invite a las comunas que pertenecen a la asociación de alcaldes mapuches.
-También furgones con sus respectivos Conductores.
-Solicita carpas. Agrega e informa que el día martes 06 del presente, comienzan con las
actividades.
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Concejal Tralma: Indica que le preocupa que este proyecto se realice en enero cuando es
para niños de las escuelas, dice que la idea hubiese sido que ellos participarán, también
manifiesta su preocupación por que la actividad no sale en el programa de Aniversario.
Señor Williams Caamaño: Comenta que esto ha salido tarde debido a la documentación que
hay que hacer, indica que igualmente visito niños en sus casas, pero muchos no estaban, sin
embargo, igual se les dejó la invitación. Señala que hay comunas que están haciendo este
tipo de juegos, pero ellos llevan la delantera y él es el que tiene mayor conocimiento.
Presidente: Expresa que lo ideal es que este proyecto sea presentado por una institución y
no por la municipalidad, dado que se licita cuando los depósitos están en las cuentas
municipales, por lo tanto, indica que es más fácil con una institución porque compran directo
sin licitación, lo mismo sucede con la asociación y la idea es postular por separado por
institución y por municipio entregan una cantidad y así se libera a la municipalidad para
postular proyectos propios.
-Instruye que la secretaría de Alcalde invite a los Alcaldes de la asociación de futbol.
-Sugiere que una agrupación de varias organizaciones saque iniciación de actividades.
Concejala Carinao: Agradece su disposición y trabajo en el proyecto de juegos.
5.

TEMAS DE CONCEJO

Concejala Sabugal: Comenta que el Pte. del banco estado en Santiago consulta por la
cuenta corriente de la Municipalidad, dice que uno de los problemas que hay es el internet,
pero consulta en que más podría ayudar.
Presidente: Comenta que hay espacio en la Municipalidad para un cajero y hay un buen
internet. También, indica que no había que licitar cuentas hasta que no se viera el cajero.
Agrega que habría que aclarar el aporte con monto a disposición durante el año con claridad
para no pedir para cada actividad, la idea es que quede definido.
Concejal Burdiles: Consulta por el cajero que se colocaría en el retén de Reigolil.
Concejala Sabugal: Comenta sobre las luminarias que suelen estar apagadas, donde la
señora Miriam.
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Presidente: Indica que se están reparando y hoy debiera estar listo el trabajo, agrega que
hay tramos que son trifásicos con mayor amperaje, por ello se está cambiando a celadas
automáticas.
Concejala Sabugal: Comenta que anduvo visitando casas en el sector de Huampoe y solicita
enviar funcionario de salud donde la familia Millaqueo, ya que, hay un joven de 20 años que
tiene esquizofrenia y esta complicada la situación, dado que, lleva 5 días sin dormir.
Concejal Tralma: Solicita informe de trabajos realizados por el camión plano,
retroexcavadora, durante el año 2014. Indicar nombre, sector, rut de los usuarios y aporte
que se han realizado al municipio por los trabajos y de esos aportes, cuántos han ingresado
a la tesorería. También, consulta acerca de los FONDEDE y FONDEVE del año 2013, dado
que, una organización restituyó el dinero.
Presidente: Indica que rindieron fuera de plazo y quedo con observación, solicita llamar a la
unidad de control, para que informe de la rendición.
Señora Sandra Manríquez (Unidad de Control): Indica que se les envió una carta para que
rindieran y pasó el año 2013 y vinieron a rendir el año 2014 en junio. Comenta que la
municipalidad obliga a rendir y la única forma de perseguir la deuda es que la rindan, como
no hay abogado no se puede judicializar y solo se persigue la deuda.
Presidente: Indica que la ley es clara, los presupuestos son anuales, por lo tanto, si se
entregó un Fondeve en el 2013 debe rendirse hasta el 31 de diciembre del 2013, de lo
contrario deben restituirse los recursos y en ningún caso recibir facturas del año siguiente.
Señora Sandra Manríquez (Unidad de Control): Explica que los recursos deben volver al
municipio de alguna manera.
Presidente: Manifiesta que ellos debieron haber devuelto la plata y solicitar nuevamente el
fondo el año siguiente.
Señora Sandra Manríquez (Unidad de Control): Dice que ella les comentó que vinieran al
Concejo y expongan su caso.
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Presidente: Indica que deben tener claridad como rendir con el respaldo de una carta de
información con la rendición a las organizaciones.
Concejala Sabugal: Consulta qué argumento dio la organización.
Señora Sandra Manríquez (Unidad de Control): Indica que ellos no argumentan solo
ingresaron por oficina de partes la rendición.
Presidente: Le manifiesta que ellos no rindieron en año calendario. Por ende solicita que la
unidad de control, tome nota de los acuerdos de concejo, como lo son: plazos de rendición,
se debe dejar estipulado que la unidad de control no será responsable de colaborar en la
rendición de la organización. Comenta que cuando asumió se dio cuenta que habían
organizaciones que hace 2 años no rendían.
Indica que la asociación de futbol de Reigolil no ha rendido. Instruye que se haga una
minuta.
Concejal Burdiles: Expresa que la rendición que se realizó no es válida, debieran fiscalizar
para que se dio ese recursos y verlo para saber si se compraron los materiales.
Concejal Tralma: Comenta que en el reglamento del FONDEVE 2014 previo a la rendición
se debiera colocar una acta donde debiera rendir a su organización y el que no rindió
debiese devolver los recursos.
Señora Sandra Manríquez (Unidad de Control): Explica que la organización rindió y ellos
son autónomos en su organización, pero igualmente ella habló muchas veces con la directiva
la JJ. VV de la Villa Entre Cerros y les dijo que vinieran al concejo.
Presidente: Expresa que en el reglamento de subvenciones no solo se debiera considerar el
acta de rendición del proyecto en la asamblea, sino que acotar la fecha de entrega, por
ejemplo como hasta el 15 de diciembre.
Concejal Burdiles: Consulta que va a pasar con la organización.
Presidente: Dice que se debe consultar a la contraloría, para saber qué pasa si se entrega la
rendición de un Fondeve año 2013 en el 2014. Reitera que los fondeve son anuales y aquello
va a servir para ordenar.
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Concejal Burdiles: Propone fiscalizar ese Fondeve.
Concejala Carinao: Cree que es bueno ver cuáles son las otras organizaciones que están sin
rendición y enviar carta felicitando a las que rindieron y las que no informar que no han
rendido.
Concejal Tralma: Sugiere adjuntar el reglamento del Fondeve y el proyecto.
Presidente: Explica que la consulta se hace en forma genérica.
Concejala Sabugal: Dice que si fue un Fondeve hay que fiscalizar.
Concejal Burdiles: Consulta por viáticos y cometidos de funcionarios de educación, los días
administrativos, el número de usuarios del consultorio año 2012 y 2014 ingreso per cápita.
Presidente: Expresa que hablo con el director de salud y está pidiendo un per cápita fijo no
variable.
Concejala Sabugal: Comenta que la afluencia de gente en verano aumenta.
Concejala Carinao: Consulta por la postulación a media agua de don Nelson Llancafilo que se
hizo a través de la Conadi.
Presidente: Responde que debe hacer un aporte y debe dejarlo antes, y la media agua la
instala la municipalidad.
Concejala Carinao: Expresa que don Tello González solicita llamar a Conaf para consultar
por camino cerrado a su veranada.
Presidente: Dice que debe hacerlo a través de la Oirs de la Conaf.
Concejala Carinao: Solicita que le pidan a global mantención de los caminos hacia Reigolil y
donde la Señora Justina Quintonahuel hay que aplanar su terreno para vivienda.
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Presidente: Indica que están muy atrasados, comenta que están tratando de reparar el
camino hacia Las Peinetas, dada la urgencia, por lo tanto no se compromete a dar fechas.
Concejala Carinao: Solicita un informe de que maquina Agrícola está operativa.
Presidente: Explica que la cortadora de pasto no está optima, sólo quedará operativa la
lastra, péro para corte no hay, sólo para preparación de suelo hay y 2 prestadores de
servicio don Patricio Muñoz y un señor de Villarrica.
Concejala Carinao: Sugiere que se informe a la unidad productiva de quienes están
cortando pasto.
Concejala Carinao: Propone que lo vea a través de la Asociación de municipalidades con
Alcalde Mapuche, ya que, la gente necesita mucho el corte de pasto.
Presdente: Dice que hizo la consulta a INDAP, dado que, los PDTI de Saavedra hicieron un
pozo común y compraron maquinaria, por tanto, insiste que le den cobertura para más
agricultores, agrega que en Maite, Quiñenahuin necesitan maquinaria.
Concejal Burdiles: Consulta por los moto cultivadores.
Presidente: Explica que para cultivo de avena es bueno, pero se demora, dice que con la
máquina, tal vez con una polea de tractor funcionaría para preparar cultivo. Expresa que
éste tema se lo va a plantear a la encargada de UDEL.
Concejala Carinao: Solicita informe de cuenta pública del director del Complejo, ya que,
quedaron recursos y no se destinaron.
Concejal Calfueque: Agradece al diputado Meza, el cual aportó con 40 computadores.
Solicita informe de solicitudes de arreglo de camino en el 2014 y cuantas hay pendientes.
Presidente: Manifiesta que en enero de 2015 asume como DIDECO 2015 don Christian
Cartes, y el 8 de enero lo reciben en Santiago y al Alcalde de Lonquimay. También se
entrevistó con el intendente de Aluminè, Junín, Alcaldes AMTL y parlamentarios.
Señora Jacqueline Drogette: Indica que se quedó sin casa, dado que, los arriendos están
muy caros y no le alcanza económicamente, agradece que don Abel le entregara la sede
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cerca de la Municipalidad, pero es una pieza solamente y ella anda con su hijo. Además hay
una señora que va hacer talleres y no le informa. Sostiene que ella tiene sus cosas ahí y ya
le está molestando y solicita ver la factibilidad de entrega de una media Agua.
Ella se va a trabajar a la recolección de arándanos este miércoles.
Señora Marisol sector Panqui: Saluda al Concejo Municipal, dice que viene a consultar por
el recorrido Huitraco - Panqui, necesita saber qué pasa con el bus que desde el viernes no
está haciendo recorrido y le mencionaron que se terminó el contrato, considera que es una
falta de respeto que no informaron que dejarían el recorrido. También manifiesta que esta
frustrada y dolida con el concejo por aumentar el valor de los permisos de beneficios en
carreras a la chilena.
Presidente: Indica que el lugar donde hacen las carreras a la chilena no se debería autorizar
porque no tiene agua, pero hacen vista gorda de aquello, pero cuando piden arreglo de
camino no coloca un poco de petróleo. En cuanto al tema de alza en la ordenanza municipal es
toda la comuna en distintos sectores, explica que él puede evaluar la naturaleza del
beneficio y bajar el cobro, pero cuando hay tema de alcoholes complicado y ahí no tiene
nada que hacer se cobra lo que corresponde, dado que hay contaminación ambiental con las
latas de cervezas. Respecto de la modificación verla por un punto es difícil volverlo a ver.
Concejal Burdiles: Expresa que se modificó la ordenanza y se pidió el acta de aprobación de
la organización y personalidad jurídica explicar el fin.
Concejala Carinao: Les felicita y desea que sigan adelante.
Concejal Tralma: Dice que ya le habían manifestado su reclamo y le comento la facultad del
Alcalde para hacer rebaja. Le aclara que la regulación es para todas las organizaciones no
solo a ellos, agrega que la cancha no cumple con los requisitos e indica si llega a morir un
jinete sería un problema grave, además se hacen fiestas organizadas por gente de Pucón y
ocupan una organización de la comuna.
Presidente: Dice que efectivamente la cantidad de basura que se junta en el sector es
cuando hay beneficios, agrega que en Huincapalihue tiran sacos con basura, por ende
informa que se está postulando proyecto a otro tolva.
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Señor Gustavo Díaz: Explica que el jueves en la noche se le avisó a don Mario Sánchez,
para que no se saliera y que no se ratificó el convenio y tiene cartolas vigentes, comenta que
don Rodrigo se va a comunicar para que reanude viaje, sostiene que el 30 no hubo firma del
Ministro.
Concejal Burdiles: Indica que él no tiene problemas e ir al sector, le solicita que les invite
con una pauta de los temas a tratar y explica que el mandato por ley deben cumplir, como lo
es fiscalizar, proponerr materias al alcalde, tomar acuerdos con asistencia al concejo.
Presidente: Dice que es difícil obligar a un privado de rebajar el monto, sino que, la
organización debe pedir agua, baños.
Señora Marisol sector Panqui: Indica que deben fiscalizar la compra de durmientes y el
trato que dan a la gente.
Concejal Burdiles: Indica que estaba solucionando el tema de deuda de compra de
durmientes
Presidente: Explica que con respecto a la fiscalización del concejo tiene que ver que la
administración se haga de forma correcta. Agradece a la organización.
Concejala Sabugal: Aclara que la ordenanza se modificó no para perjudicarlos a ellos como
sector, pero se quiere aminorar el alcoholismo y potenciar el cuidado del medio ambiente , y
también el abuso de beneficios de las mismas personas, igualmente considera que es bueno
que hayan venido y aclaren dudas y así reglamentar la cancha.
Concejal Calfueque: Les sugiere que como organización pueden hacer llegar al dueño, el
reclamo informando de mal trato de personas en descargar y cargar durmientes, e
igualmente agradece que vengan al concejo.
Concejala Carinao: Propone que realicen una reunión con el dueño de la cancha para que
mejore el lugar con baños y agua además de bajar el porcentaje de cobro.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Viene a informar que la mesa territorial desde
el 23 al 28 hará una feria costumbrista de 11 a las 22 horas en plazoleta de Catripulli,
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además, comenta que están dentro de las actividades de aniversario e inaugurarán el día 23
de enero, indica que el trabajo de la mesa ha sido buena han traído cereales.
Presidente: Consulta respecto de las 7 comunidades, cuantos estudian en la universidad.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Responde que ingresaron 37 alumnos e ingresan
10 niños más, egresan 4 y 7 desertaron, todos con beca básica, media superior, y adultos.
Presidente: Indica que ya tiene 4 años y otros más y habría transporte en la nocturna
educación formal y no laboral.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Comenta que en cuanto a la inversión de
caminos PDI son gestiones buenas del Alcalde, asevera que son 415 millones de inversión.
Presidente: Manifiesta que se realizó un catastro de caminos y ya van en puente Basas
Chico.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Consulta en cuanto a la limpieza del rio
Cabedaña, dice que hay árboles de unos 3 mtrs.
Presidente: Le manifiesta que en la inversión de la DOH se están pidiendo recursos 2015
para defensa fluviales Catripulli, expresa que es un tema de casa, el rio pasa derecho y hay
que enrocar en otra parte.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Consulta respecto de la ampliación de PDTI y
Prodesal, cree que invitaran al concejo en marzo, y ver la forma de tener basureros en las
casas.
Presidente: Indica que la recolección era en la zona urbana de Catripulli y Curarrehue, hay
que ver la forma de que el camión extienda la recolección de ésta.
Presidente: Dice que hay que disminuir los volúmenes de basura.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Dice que Catripulli tiene un 7% en PDTI y
PRODESAL 23% , lo considera muy poco.
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Presidente: Sugiere preparar una reunión con el INDAP y la mesa, porque no tiene
cobertura.
Presidente: Comenta que el concejo regulo mediante la ordenanza el uso de bolsa, comenta
que se están preocupando por la bolsa que se ocupa para las compras, sin embargo, la caja
de leche, el azúcar, los tallarines, etc. llevan bolsa, por lo tanto, es mayor cantidad de
basura y en ese sentido las empresas debieran trabajar con los envases desechables.
Señora Jacqueline Droguette: Consulta cuando se va armar un proyecto para los perros.
Presidente: Dice que hay un proyecto de 18 millones de pesos para la esterilización de
machos y hembras, agrega que la ordenanza se Trabajara como AMTL, la idea es colocar una
clínica para este proceso.
Concejal Burdiles: Consulta de donde vienen los recursos.
Señor Jorge Roa, Delegado de Catripulli: Indica que nadie había hecho conversaciones
formales y a través de ellos apoyaran educacionalmente y hay dos líneas paralelas en la
mesa, hay un personal medio ambiental que fiscaliza la empresa y la idea es poder solucionar
los problemas y no llegar al municipio.

6.-PUNTOS VARIOS
Concejal Tralma: Comenta que este año no habrá maquinaria para corta de pasto, por lo
anterior, solicita que se informe, dado que a él le han hecho llegar un nomina con gente que
necesita corta de pasto para que lo envíe a la Udel, dice que en Maite no se ha informado
nada al respecto. También solicita el arreglo camino Remeco, donde el señor Pedro Painefilo
y sra. Maria.
Presidente: Responde que está considerado por PDTI, agrega que tiene diferencias con los
que ejecutaron años atrás y la maquina no ha vuelto de donde Sugg.
Concejal Burdiles: Respecto del listado de gente que solicita la maquinaria, le gustaría que
se usara un criterio para priorizar, dado que, hay algunos que pueden pagar pero también
hay adultos mayores y gente muy necesitada. Agrega que, vecinos de la calle Prat solicitan si
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a fines de febrero se pueda limpiar el rio para que tenga más tiraje y no rebalse a hacia
arriba porque hay un buen material frente al estadio.
Presidente: Explica que hay que partir por ahí para ocuparlo y entregar ripio.
Concejal Burdiles: Indica que están juntado dinero para colaborar con petróleo.
Concejala Carinao: Respecto al presupuesto municipal año 2015, propone que se ejecuten
los recursos y que no se produzcan tantas modificaciones presupuestarias.
Presidente: Indica que le gustaría ver la carta e indica que heredo un marco presupuestario
inflado y tienen una buena ejecución presupuestaria, comenta que en diciembre se ajustó
mucho y se fue dejando para resistir enero y febrero.
Concejal Calfueque: Consulta respecto de la solicitud de maquinaria de don Sandro, dado
que, aún no han ido y le había dicho que irían el 24.
Presidente: Explica que no se ha podido ir y el material no servía.
Concejala Sabugal: Dice que hay varias actividades en Flor del Valle y Reigolil.
Presidente: Agotados los temas se da término a la reunión a las 12:50 hrs.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 075 del
05 de Diciembre 2014

14

