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ACTA SESION ORDINARIA Nº 009 “CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 11 días del mes de Febrero de 2013, siendo las 09:12 horas,
se da inicio a la sesión Ordinaria Nº 009 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, Encargad de Unidad de Proyecto señora Gloria Uribe, Arquitecto de
la Unidad de Proyecto Roberto Gómez, Encargado de proyectos 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. Temas de Concejo
4. Puntos varios
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 009, siendo las 09:12 horas,
con el primer punto de la tabla aprobación u objeción al acta anterior.
1.-APROBACION U OBJECIONES AL ACTA ANTERIOR
Presidente: No hay acta quedara pendiente para la próxima reunión

2.- LECTURA Y ANALISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: NO HAY
3.-TEMAS DE CONCEJO :
Presidente: Informa que fueron entregados 2 documentos a los Concejales el día
viernes para ser sancionados hoy, estos son: Reglamento FONDEVE, Reglamento
de Educación Superior, Priorización de Proyecto FRIL y aprobación de costos de
mantención
Concejal Tralma: Menciona que el formulario del FONDEVE le parece bueno está
más acotado, comenta que en el formulario se solicitan 3 cotizaciones por producto,
lo que encuentra complicado cuando se vive en una zona lejana y los proveedores
están en las ciudades por lo que sugiere sea una cotización.
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Encargado de Programas Sociales señor Christian Cartes: Se solicitan 3
cotizaciones para que exista un margen de comparación
Presidente: Sugiere que sea 3 cotizaciones por proyecto y no por producto, pero la
administración pública pide 3 cotización menos de 10 UTM, sino, no se puede
Concejal Burdiles: Menciona que tenía la misma sugerencia de las cotizaciones
hay proyectos que tienen productos que son escasos por lo mismo las tiendas de
ese productos son pocas como para las cotizaciones.
Encargado de Programas Sociales señor Christian Cartes: Indica que en ese
caso se puede pedir una cotización donde cuente con los materiales con nombre,
firma y timbre del proveedor.
Presidente: Indica que se puede una cotización salvo razón fundada
Concejal Tralma: Sugiere que se pida una cotización y al momento de comprar se
pide las tres.
Presidente: Responde que las cotizaciones se piden con el objeto de poder rendir
Encargado de Programas Sociales señor Christian Cartes: Señala que se
realizaran cotizaciones por Internet y habrá personas del departamento que están
instruidas para colaborar en los proyectos.
Concejal Tralma: Solicita que quede especificado que sirven las cotizaciones por
internet
Concejal Burdiles: Menciona que hay instituciones que ya no quieren otorgar las
cotizaciones.
Concejal Donoso: Consulta cuando comienzan la apertura del FONDEVE
Encargado de Programas Sociales señor Christian Cartes: Responde que
comienza a contar del 11 de febrero hasta a fines del mes de marzo
Concejal Sabugal: Consulta quienes son parte de la comisión de admisibilidad del
FONDEVE
Presidente: Responde que dependiendo del área del proyecto hará la evaluación el
encargado de cada área.
Concejal Sabugal: Informa a sus colegas que es el único dinero que ellos pueden
distribuir
Presidente: Indica que van a recibir todos los proyectos y en la mesa los discuten y
tendrán participación
Pide sanción para el Reglamento del FONDEVE
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Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 72
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO y 1º
CONCURSO BASES DEL FONDEVE AÑO 2013
Presidente: Pasa al tema del Reglamento de Incentivo de Educación Superior
Concejal Sabugal: Comenta que el reglamento esta accesible y ojala alcance para
muchos estudiantes que lo necesitan
Concejal Tralma: Señala que esta accesible para todos y consulta si se hará un
solo llamado.
Concejal Burdiles: Comenta que se modificó el reglamento el criterio para evaluar
debiera ser la ficha de protección social más que el avance del estudiante.
Presidente: Indica que la idea es reforzar al estudiante potenciando el año de
carrera en el que va a parte del rendimiento académico
Concejal Carinao: Consulta si hay un monto mínimo y máximo
Presidente: Responde que no hay montos mínimo ni máximos, porque hay que ver
el costo de las matriculas o mensualidades de los estudiantes para postular
necesitan realizar un carta, formulario de postulación ,ficha de protección social
Concejal Donoso: Consulta si hay un formulario que hay que llenar
Encargado de Programas Sociales señor Christian Cartes: responde que no la
idea es que envíen una carta dirigida al Alcalde y los documentos que son matricula,
alumno regular, notas, ya que es difícil que vengan los alumnos a retirar los
formularios en cambio así lo mandan por Internet.
Concejal Sabugal: Consulta que pasa con los alumnos están en argentina
Presidente: responde que se comunicó con una de ellas y hay que ver los avances
que tienen ellas, ahora están con exámenes pendientes y se les apoyara para eso y
luego deben mostrar su documentos de notas y ver el avance académico que han
tenido.
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Concejal Sabugal: Menciona que le alegra que haya interés de parte de la
administración, pero debe ser contra rendimiento.
Concejal Burdiles: Menciona que él estuvo de acuerdo y apoyo la iniciativa porque
era bueno, pero los alumnos se farrearon la oportunidad de estudiar una buena
carrera y gratis , fueron 10 alumnos y solo quedan 2
Presidente: Pide sanción para el Reglamento de Incentivo educación Superior
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 73
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO DE
INCENTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Concejal Sabugal: Solicita que se trabaje en un proyecto para casa de acogida del
adulto mayor,
Presidente: Responde que en su campaña él se comprometió a realizar un proyecto
así con una casa integral para el adulto mayor y de entretenimiento donde haya
gente preparada para la atención de estos adultos mayores.
Concejal Tralma: Señala en relación al funcionamiento de la urgencia del
consultorio, la puerta principal de acceso se cierra y solo queda abierto por donde
ingresa la ambulancia, no hay silla para que la gente espere, sugiere que la puerta
de urgencia este siempre abierta porque ahí dentro están más cómodos y
calefaccionados
Concejal Burdiles: Comenta que en conversación con el presidente de la
Comunidad Manuel Quintonahuel la directiva anterior de esa comunidad quedo con
deuda en la CONADI regularizando esto pero quedaron pendiente con la CONADI
se ven afectados y no pueden postular a beneficios por incumplimiento de la
directiva anterior, para que se le pueda ayudar a subsanar esto.
-Informa que por la radio GNEN salieron avisos de venta de fardos y a nombre de un
funcionario su consulta es si eso lo está haciendo el Municipio o en forma particular,
además de estar más cara el pasto él lo puede conseguir más barato y buen pasto.
Presidente: Responde que no tiene información de eso y lo va averiguar
Concejal Burdiles: Informa que ha conversado con los agricultores y le preguntan
por la maquina cero Labranza, consulta cual es el paradero de la quina cero
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labranza y le gustaría saber cómo salió de la municipalidad y donde esta; pide
información
Presidente: Informa que cuando entrego la municipalidad las actas de entrega,
contenían toda la información, en cambio cuando recibió la municipalidad ahora no
estaba la cero labranza, no había inventario en salud, no había inventario de la
municipalidad, comenta que se perdieron unas desbrozadoras, cortadora de pasto,
notebooks y son bienes municipales, se va hacer el procedimiento, esto nunca
había ocurrido y le solicita al Concejal Burdiles que si tiene información de la cero
Labranza se la entregue para realizar los procesos administrativas, señala que para
dar de baja un vehículo debe pasar por concejo
Informa que se están cerrado proyectos del año 2009 al 2012
Agradece al Concejal por su preocupación en esta línea.
Concejal Burdiles: Solicita que la radio de Reigolil se active, porque la comunidad
se mantenía informada y se podían dar avisos en la radio, ahora solo hay música
Presidente: Responde que hay que dejar una persona responsable además no hay
que olvidar que es una radio escolar, se va a normar el horario de 8:00 hrs hasta las
22:00 hrs., la comunidad tiene programas que quiere instalar en la radio que tiene
que ver con cultura, iglesia, la idea establecer un mecanismo que de información ,
Concejal Carinao: Informa que la sede no tiene la luz ni agua en Pichicurarrehue ,
Presidente: Responde que consultó por esa situación y no tiene la recepción
definitiva de la obra, falta la conexión del empalme , envió un documento a la CGE y
pidió el empalme como municipio y luego se verá que la Junta de vecinos de
Pichicurarrehue se haga cargo de la sede.
Concejal Carinao: Informa que el espacio lo estaban ocupando para reuniones con
la psicóloga por tema de alcoholismo.
-Solicita coordinar una reunión con el Director Regional de CONAF y los dirigentes
para tratar temas de interés como es la madera y las guías , porque los terreno hoy
en día son pequeños y se debe reforestar ya que por necesidad se esta sacando
toda la madera para hacer durmientes
Presidente: Instruye que don Oscar Miranda coordine reunión con CONAF y
dirigentes
Concejal Carinao: Solicita que la encargada de la OMIL pueda inscribir a la gente
en los sectores para que el gobierno pueda ver la necesidad que tiene la comuna
Concejal Calfueque: Comenta que los agricultores tuvieron reunión con don
Marcial Colín y él consultó de donde vienen los recursos del PDTI y le respondieron
que viene de la CONADI y muy poco de INDAP; Menciona que le llama la atención
que los profesionales del PDTI están condicionando a la gente para que asista a las
giras técnicas y si no lo hacen los sacaran del programa PDTI, considera que para
que van a asistir a la gira técnica solo a aprender si después no hay recursos para
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poner en práctica lo aprendido, este es un programa de comunidades y están
fallando en eso porque lo están haciendo en forma individual
Presidente: Sugiere que realicen una reunión de comisión de Desarrollo Productivo
para que llamen a los PDTI y PRODESALES y poder analizar este tema y conocer el
funcionamiento y normativas del programa; el mundo campesino no trabaja bajo
amenaza la idea es que puedan hacer las aclaraciones.
Concejal Burdiles: Cita a reunión de comisión de Desarrollo Productivo el día
Miércoles 13 de febrero a las 09:00 hrs. Tema análisis de los Programas PDT y
PRODESAL, solicita estén todos los profesionales presentes.
Presidente: recomienda analicen solo el Programa de los PDTI porque es mucha
información y en otra reunión ven el tema de los PRODESALES
Concejal Donoso: Menciona que le preocupa el albergue de Reigolil, porque no
tiene lugar de pago para la gente, ni un salón para reuniones y hace mucha falta por
lo que pide que avancen en los trabajo para terminar ese albergue
Presidente: Informa que el avance de la obra es de 50% y se han gastado el 85%
de los recursos ahora se está pidiendo la remesa para avanzar en lo más urgente,
va faltar recursos para terminarla y la Municipalidad tendrá que terminar ese
proyecto
Concejal Donoso: Señala que ahí hay materiales como para ir avanzando
Presidente: Informa que hace más de 20 días que se solicitó las remesas, señala
que no hay dinero para contratación de maestros para terminar.
Concejal Donoso: Consulta si hay personas contratados por la OMIL que pudieran
trabajar en Reigolil limpiando malezas y el interior de la escuela
Concejal Carinao: Señala que le gustaría que la gente de la OMIL limpiara en
Quiñenahuin malezas.
Presidente: Responde que hablen con la Encargad de la OMIL para que pueda
gestionar las peticiones que están realizando.
-Da la palabra a la Encargada de la Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Hace entrega del
Presupuesto detallado de los Proyectos Priorizados
Construcción portal Cabedaña, está firmado por el ingeniero constructor, Director de
Obras y Arquitecto que hizo el diseño final
Concejal Calfueque: Consulta que madera usaran
Presidente: Responde que, debiera ser Pellín en la reunión que hubo en Catripulli
se observó el tiempo de corta y el tipo de madera
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Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Señala que el proyecto
se envía y luego hay que contestar observaciones y luego bien la admisibilidad
Concejal Burdiles: Comenta que las canoas no será fácil hacerlas porque son
gruesas y la experiencia le indica que no han resultado porque las han hecho con
motosierra y se deben hacer con hacha.
-le preocupa y se sorprende que este tan caro el portal ya que el anterior costo 5
millones cada uno el de ahora es excesivo.
Arquitecto señor Roberto Gómez: Indica que los portales que se hicieron eran
simples; èl averiguó que en realidad su costo fue más alto, salió como 20 millones;
los que se realizaran ahora son doble el rollizo es más grande y se incorpora el
techo con canoas que son pesadas y debe el rollizo sostener este peso y la
ingeniería permite calcular los pesos.
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Menciona que es un
trabajo hecho por profesionales como son ingenieros constructos, calculista y
Arquitecto.
Arquitecto señor Roberto Gómez: Comenta que como profesionales tiene una
responsabilidad civil, además el Gobierno Regional es más exigente porque sabe
que la Municipalidad cuenta con profesionales en el área.
Concejal Burdiles: Consulta si este proyecto cuenta con estacionamiento, una
oficina turística.
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Responde que no
incorpora nada de eso, solo los portales.
Arquitecto señor Roberto Gómez: Responde que la idea es que con otro proyecto
se postule a estacionamiento, oficina turística o de informaciones.
Concejal Burdiles: Señala que lo ideal hubiese sido que con los 60 millones se
incorporara estacionamiento, local de artesanía u Oficina de Informaciones turísticas
Presidente: Responde que el siguiente proyecto será para darle utilidad a los
portales
Concejal Donoso: Consulta si hay alguna forma de bajar los costos
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Comenta que el portal
se hizo según la consulta ciudadana que se hizo en Catripulli, este portal en su inicio
tenía un costo de 43 millones y luego de conversarlo con la comunidad en Catripulli
se incorporó las sugerencias ahora tiene un valor de 63 millones.
Concejal Sabugal: Indica que la puerta de entrada a la comuna debe hacer algo
bonito llamativo.
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Concejal Tralma: Agradece la presencia de los profesionales en el Concejo y
comenta que en la reunión de participación en Catripulli hizo una sugerencia, de
completar la greca o darla vuelta, con ese presupuesto alcanza hacerla completa y
de buena manera y veo que no se consideró esta igual.
Arquitecto señor Roberto Gómez: Responde que se puede colocar la greca
completa pero aumentan los costos
Concejal Tralma: Consulta si quedo definido el texto que llevara , porque el diseño
no lo lleva
Arquitecto señor Roberto Gómez: Responde que cuando se adjudique la empresa
para hacerlo hay una instancia que se le dice que texto llevara el letrero
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Señal que el texto es
Bienvenido a Curarrehue en mapuche y español
-El potro Proyecto es la sede social de la Villa Paulino
Concejal Sabugal: Consulta si el terreno de la sede es municipal
Presidente: Responde que sí, es de equipamiento Municipal
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Responde que es un
terreno de uso público de equipamiento comunitario
Concejal Burdiles: Sugiere que por el valor de la sede se incluya calefacción
combustión lenta.
Concejal Tralma : Indica que en el presupuesto no contempla calefacción, pero
contempla arranque del agua potable y ya está conectado al alcantarillado, empalme
y también esta y aparece como costo se podría obviar eso y contemplar calefacción
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Responde que hay que
hacer una nueva red, pero habría que modificar el presupuesto e incluir calefacción
Concejal Tralma: Sugiere que luego se considere juegos para los niños demanda,
plaza activa en posta y escuelas.
Concejal Sabugal: Consulta cuantos metros cuadrados tiene la bodega, porque la
idea es que los talleres laborales pudieran usar esas bodegas para guardar
materiales y así no andar siempre con los materiales
Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Responde que la
bodega es de 2 x 2 metros cuadrados
Presidente: Comenta que las organizaciones quieren potenciar los salones para
realizar eventos y cuando se les mostro el plano los dirigentes estaban de acuerdo
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Encargada de Unidad de Proyectos señora Gloria Uribe: Indica que los gastos de
operaciones son gastos básicos servicios básico 60 mil pesos pintura 350 mil pesos
Presidente: Informa que se necesitan 2 acuerdos uno para la priorización de
proyectos Portal de Entrada sector Cabedaña y construcción sede social de la Villa
Paulino Bigger.
Presidente: pide sanción por la priorización de los Proyectos FRIL Portal de
Entrada sector Cabedaña y construcción sede social de la Villa Paulino Bigger.
Concejal Burdiles: Argumenta su votación y menciona que aprueba por el bien de
la comuna aunque considera que el monto del proyecto del Portal es excesivo
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 74
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRIORIZACIÓN DE
LOS PROYECTOS FRIL PORTAL DE ENTRADA DEL SECTOR CABEDAÑA Y
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DE LA VILLA PAULINO BIGGER
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÌ
Sí
SÌ
SÌ

ACUERDO Nº 75
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTO DE
MANTENCIÓN DE LOS PROYECTOS FRIL PORTAL DE ENTRADA DEL SECTOR
CABEDAÑA $100.000 GASTOS BÁSICOS PINTURA $400.000.CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DE LA VILLA PAULINO BIGGER CONSUMO
BÁSICO $60.000.- PINTURA $350.000.Concejal Sabugal: Consulta que pasa con los otros portales que se iban a hacer
Presidente: Responde que cuando se hizo la consulta ciudadana en Catripulli ellos
manifestaron que eran muchos portales, por eso se pensó en la plazoleta de
Catripulli
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6.- PUNTOS VARIOS
Concejal Sabugal: Consulta en que situación está el colegio de Angostura
Presidente:Responde que cuando llegue el DEM le dará una respuesta.
Concejal Carinao: Consulta si en la escuela de Loncofilo ha habido avance.
Presidente: Responde que se están reparando los baños del colegio hay avance, la
motoniveladora todavía no ha hecho el trabajo porque le faltan neumáticos.
Concejal Donoso: Informa que Hay una cantarilla que colocaron camino donde don
Basilio y en ese lugar se inunda todo, se debiera correr un poco esa cantarilla unos 5
metros más arriba.
Presidente: Solicita le haga una presentación para poder oficiar a la GLOBAL y le
pide nombre de con quien entenderse.
Concejal Donoso: Señala que siempre pasa lo mismo ahí en ese lugar y hay que
dar una solución definitiva
Señor Ulises Martínez Valle: Señala que tiene una inquietud con respecto a la
ordenanza debido a las empresas que ocupan nuestra comuna con mucho flujo
turístico, pero estas empresas reconocen rutas de circuito y no dejan nada a la
comuna la empresa POLITUR pasa por la comuna reconocen ruta y cobran y no
queda ganancia para la Comuna, hay algo que se pueda hacer
Presidente: Informa que la ordenanza se puede modificar y hay un plazo para esto
luego hay que publicarla en el diario oficial así que hay posibilidades de realizar
modificaciones, Sugiere realizar una reunión de comisión medio Ambiente y Turismo
y analizar la ordenanza municipal y ambiental y realizar sugerencias hay un marco
regulatorio y hay que seguir normando , porque ya está pasando con el tema de los
kayak en los ríos que han sido contaminados con unas algas que traen de otros
lados los kayak, botes etc. y contaminan a la comuna.
Señor Ulises Martínez Valle: Menciona que la idea es regular el cuidado de los ríos
y entregar una propuesta de que es lo que quieren.
Concejal Burdiles: Informa que mañana martes habrá reunión de comisión de
medio ambiente y le invita a participar.
Presidente: da la palabra a Iris López Faundez
Señorita Iris López Faudez: Comenta que se realizó una reunión en Trancura por la
central hidroeléctrica donde fueron invitados unos periodistas, pero hubo una
descoordinación y los periodistas no pudieron asistir se quedaron en la Aldea, Don
Jorge Roa hizo la invitación
Concejal Carinao: Responde que don Jorge Roa estuvo en la reunión de Trancura
Concejal Calfueque: Menciona que no se hizo la consulta por la hidroeléctrica
Añihuarraqui.
Da por finalizada la reunión a las 10:48 horas.

______________________________________________________________________
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 009 del
11 de Febrero 2013
11

Municipalidad de Curarrehue, IX Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

RESUMEN DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA N° 009
DEL 11 DE FEBRERO DE 2013.-

ACUERDO Nº 72
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO y 1º
CONCURSO BASES DEL FONDEVE AÑO 2013
ACUERDO Nº 73
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REGLAMENTO DE
INCENTIVO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
ACUERDO Nº 74
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PRIORIZACIÓN DE
LOS PROYECTOS FRIL PORTAL DE ENTRADA DEL SECTOR CABEDAÑA Y
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DE LA VILLA PAULINO BIGGER

ACUERDO Nº 75
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTO DE
MANTENCIÓN DE LOS PROYECTOS FRIL PORTAL DE ENTRADA DEL SECTOR
CABEDAÑA $100.000 GASTOS BÁSICOS PINTURA $400.000.CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL DE LA VILLA PAULINO BIGGER CONSUMO
BÁSICO $60.000.- PINTURA $350.000.-
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