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ACTA SESION ORDINARIA Nº 094 CONCEJO MUNICIPAL”
CURARREHUE
En Curarrehue, a 13 días del mes de Julio de 2015, siendo las 09:30 horas, se da inicio a
la sesión Ordinaria Nº 094 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde don
Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, señora Sonia Sabugal
Saldaña señor Fidel Tralma Huilcàn, señor Adrián Burdiles Poblete, Señora Beatriz Carinao
Quintonahuel, señor Jorge Calfueque Marillanca, señor Juan Carlos Donoso.
Asisten además, señora Yasna Torres Fornerod quien actúa como Ministro de Fe y
Secretaria de Actas.
Tabla:
1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº 94
2. Lectura y análisis de Correspondencia
3. Sanción FONDEVE Centro de Padres escuela Ruka Manke
4. Cambio destino de subvención Bomberos
5. Sanción comodato para la Junta de Vecinos de Maite
6. Sanción asistencia a Congreso de Concejales en Santiago

7. Reuniones extraordinarias de Concejo en el sector de Panqui y Flor del
Valle
8. Temas de Concejo
9. Puntos Varios

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 094, siendo las 09:30 horas, pasa al
primer punto de la tabla Objeción y Aprobación del acta anterior.
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1.

OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 93

Concejala Sabugal: En pág. 19 agregar en su comentario Salud primaria
En pág. 20 debe decir que los consultorios deben tener resolución sanitaria y estar
certificados
Concejal Donoso: En pág. 6 aclarar que sin ese recurso completo del FONDEVE no puede
funcionar el sillón dental
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal el acta
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

Acta Aprobada con observaciones
2.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a memo de Finanzas Municipal informe deuda al mes de
Junio $17.663.848.-Memo Finanzas Depto. Educación Mes de Junio $104.036.343.-Invitación al Concejo Municipal a reunión de seguridad Ciudadana para el día 21 de julio a
las 11:00 hrs. En Maite y 14:00 hrs. En Reigolil
Presidente este es un tema que se retomó después que se retiró el Mayor de Pucón por lo
que se realizara el día 21 de julio de 2015

2. SANCIÓN FONDEVE CENTRO DE PADRES ESCUELA RUKA MANKE
Presidente: Dice que tiene entendido que los documentos de esta organización habían
llegado pero no se entregaron a tiempo al concejo.
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Señor Christian Cartes (DIDECO): Indica que llegó con fecha 25 de junio, pero no llego al
concejo.
Concejal Burdiles: señala que la cotización es por 270 mil y algo y el concejo dará 300 mil y
por implementación es solo 300 mil
Señor Christian Cartes (DIDECO): Menciona que cotización es por un monto de $270.000
y fracción, pero el concejo decidió otorgar $300.000.
Concejala Sabugal: Dice que les quedará un saldo de tres millones y algo para hacer un
segundo llamado con organizaciones que tienen algunos papeles pendientes hay varios que
son del banco del banco.
Presidente: Sugiere que podría hacerse el llamado todo el mes de agosto.
Concejala Carinao: Comenta que tal vez es muy tarde, podría ser solo hasta el 20 de ese
mes.
Presidente: Explica que no, pues tienen 90 días para ejecutar y alcanzar a rendir.
Concejal Burdiles: Agrega que los que quedaron pendientes debieran agregar lo que les
falta.
Presidente: Manifiesta que no se puede acotar solo a los rezagados, sino que nuevos igual.
Concejal Donoso: Consulta cuando estarán los formularios.
Señor Christian Cartes (DIDECO): Responde que ya están listos solo hay que cambiarle el
marco presupuestario y así hacer entrega a contar del 01 de agosto.
Presidente: Acota que es para FONDEDE y FONDEVE.
Consulta que pasará con Piuchenco para este llamado.
Concejal Calfueque: Indica que no ha pasado nada, deben renovar su directiva.
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Presidente: En cuanto al tema del agua se debiera sacar de una bomba, además los
compromisos que hay con las organizaciones comunitarias es justamente ese, se puede dar
un primer aporte para dar solución a éste, es una buena alternativa, el tema son los
derechos de agua, es buena la fuente de agua.
Concejal Burdiles: Consulta si la Comunidad Juan de Dios Ancamil I postuló.
Señor Christian Cartes (DIDECO): Responde que fue la N°III, quien postuló.
Presidente Somete a consideración del Concejo Municipal Otorgar Proyecto FONDEVE al
Centro de Padres Escuela F 794 De Reigolil
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÎ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 691
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEVE AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F 794 DE REIGOLIL,
POR UN MONTO DE $300.000 PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO RECREATIVO EN
ESCUELA.
Presidente: Indica que está presente la señora DANA.
Señora Dana: Indica que la aldea está más orientada a los turistas y no para los habitantes
de la Comuna. Agrega que la construcción necesita arreglo.
Presidente: Comenta que están viendo la posibilidad de postular a proyecto térmico de la
construcción.
Señora Dana: Cree que no es acogedor e indica que el equipo que trabaja no es un equipo
coordinado, hay mucha gente se podría hacer mucho más, necesita ayuda el equipo para
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trabajar, agrega que ella es coach y puede ayudar, comenta que la gente le ha señalado que
antes venían gente al fogón y tomaban mate, degustaban tortillas y había una funcionaria
que trabajo en las dos administraciones y había la misma atención , pero ahora no , señala
que no hay una ñaña que acoja a la gente en cuanto llegue falta esta persona, considera que
es triste lo abandonada que está, comenta que el wetripantu fue buenísimo pero la gente de
la aldea no se presentó y se supone que hay un equipo en la aldea.
Presidente: Menciona que la iniciativa del wetripantu fue de la UDEL y la coordinadora es
Laura Gutiérrez, aparentemente los roles no se aclararon en el momento y la aldea con sus
funcionarios cumplieron su horario, pero cree que debe ser el dueño de casa el que lleve la
delantera.
Cree que es verdad que la gente no va a la aldea a tomar un mate, debido a que no hay una
acogida, se ve un mal carácter y hay que remediarlo y consulta al concejo municipal para que
venga Maritza a exponer.
Concejal Burdiles: Felicita a la señora por exponer la situación, comenta que tenía apuntado
el tema del funcionamiento de la aldea, está de acuerdo en que no hay una buena acogida, no
hay una toma de mando y cree que no debiera haber sido la UDEL sino que la aldea o juntos,
ver el tema del Wetripantu, tiene entendido que se ha facilitado mucha implementación que
se consiguió para el Wetripantu, señala que en la administración anterior con don Hipólito
iban a tomar mate a la aldea y conversar con la gente y enterarse de los problemas que
habían.
Presidente: Indica que antes era el problema con los locales comerciales, cree que se
coordinará una visita de los funcionarios de la aldea.
Concejala Carinao: Agradece a la señora Dana por su exposición, cree que le falta voz de
mando a la encargada y falta una buena administración, es importante la atención al público,
el guiado turístico también deben ser con agrado y derivarlo a los emprendimientos de la
comuna, es importante el tema tratado.
Concejal Calfueque: Viendo un poco la situación, cree que falta gente que sea hablante de
mapuzungun, considera que al turista también se interesa por eso, por eso piensa que el
equipo no está bien trabajando, debiese haber alguien que toque algún instrumento
mapuche.
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Presidente: Consulta sobre el curso de mapuzungun, comenta que la aldea es intercultural,
lo que no quiere que se folklorice, lo que se busca es un turismo cultural y tomo la decisión
de reclutar a Toño, ya que, su papa era un autoridad tradicional y él es practicante de la
cultura y de su religiosidad mapuche, piensa que es uno de los que más sabe, agrega que
tiene claro que hay gente valiosa y hay que hacer algunos cambios para que sea un lugar de
encuentro.
Concejala Sabugal: Agradece a la Srta. Dana por su preocupación por la aldea, es un
espacio envidiable, quiere proponer que cuando vengan los funcionarios traigan un inventario
de las especies que hay.
Presidente: Indica que antes había una trutruca que regalo don Belarmino que tenía un muy
buen sonido y ahora no está.
Concejal Burdiles: Comenta que la señora Ida Epulef y la señora Raquel Marillanca, les
explicaban a la gente de las historias que hay en la aldea y es interesante, pero ahora no se
ve.
Presidente: La idea es que tenga sentido de pertenencia, manifiesta que tiene como guía a
don José Loncopán el cual realiza un trabajo muy bueno.
Señorita DANA: Indica que la señora Raquel Marillanca podría apoyar a la aldea y apoyar en
lo que necesitan como fue el inicio.
Concejal Donoso: Agradece a la señora Dana e indica que ha visto a Toño y hace un muy
buen trabajo y señala que cuando ha ido a la aldea no hay una bienvenida, no es acogedor,
hay que recuperar a la gente que vaya a la aldea con invitaciones.
Concejal Tralma: Agrega que hay hartas personas que perciben eso y lo comparte, es un
espacio que esta descuidado y a raíz de eso se están postulando a proyectos porque está en
malas condiciones el edificio, igualmente agradece a la señora Dana por compartir su
inquietud. Sostiene que la aldea lleva por nombre “Trawue Peyun”, porque es un lugar de
encuentro, eso hoy día no está siendo así, pero considera que no es tarde para retomar
aquello y poner en practico de como se pensó la aldea intercultural y así el que vaya pueda
sentirse acogido. Cuando el llego a la comuna se sintió acogido en la aldea, tomó mate
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acompañado de una buena conversa, por ello dice que hay que recuperar el fogón, para eso
se creó, piensa que fueron muy asertivos los que postularon ese proyecto, e igualmente
expresa que está de acuerdo de que falta cohesión con el equipo, debería haber algo más
que los una, hay biblioteca, salón de espacio, museo, fogón, falta el espacio de encontrarse y
a partir de esto mejorar el tema. También quiere compartir un mensaje a raíz de una
actividad que hubo hace poco, anoche por comentarios de pasillo había una actividad
artística voces de Aysén y comentando que había poca gente en la actividad y cree que falta
mayor difusión de la actividad, menciona que los técnicos de amplificación, no eran buenos y
era una mala amplificación , cree que la forma de invitar a algunas actividades no es la
adecuada, no todos escuchan radio, no todos tienen Facebook, se debería volver a informar
por otro medios.
Presidente: Instruye invitar a los funcionarios de la Aldea para concejo Municipal.
Concejal Tralma: Agradece la iniciativa de ella de los cursos de mapudungun en casas.
Señorita Dana: Comenta que se queda aquí y según su parecer se debiera juntar lo moderno
con la sabiduría ancestral y quiere hacer esto el resto de su vida.
3. CAMBIO DESTINO DE SUBVENCIÓN BOMBEROS
Presidente: Se aprobó la subvención de bomberos, es para sostener sueldo de cuartelero
Y cuando aprueba parte la rendición, porque se entregó en junio y después legalmente no se
puede rendir esa subvención, pero ya habían cancelado no puede rendir con fecha anterior a
la subvención.
Concejal Burdiles: Entiende y cree que se podría ayudar a bomberos Reigolil.
Presidente: Comenta que se entregó equipamiento a Reigolil y se está pidiendo terreno para
entregar un móvil, además recibieron 10 trajes normados y se está apoyando, además viene
una unidad nueva de bomberos y una unidad reparada, esa se trasladará a Reigolil y en ese
sentido se vio equitativo el apoyo.
Concejal Donoso: Ve que es buena la propuesta en Catripulli, sería bueno el tema del bote
cuando hay inundaciones.
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Presidente: Indica que a la ONEMI se le pidió bote de fibra o madera por los cercos de
púa.
-Somete a consideración del Concejo Municipal cambio destino subvención de bomberos
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÎ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 692
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE DESTINO
SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE PARA
ADQUISICIÓN DE BOTE DE FIBRA DE VIDRIO, PARA LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS DE CATRIPULLI, TRAJES DE NEOPRENO, SALVAVIDAS, COMBUSTIBLE
PARA LAS UNIDADES, SUELDO CUARTELERO DE LA PRIMERA COMPAÑÍA
4. SANCIÓN COMODATO PARA LA JUNTA DE VECINOS DE MAITE
Presidente: Indica que el visito con la Junta de Vecinos la Inforuka y les señalo que debían
compartirla con otras organizaciones el espacio ellos no tiene problemas y se entregara el
comodato a 10 años
Somete a consideración del Concejo Municipal el Comodato de la Inforuka de Maite bajo a
la junta de vecinos N°3 Maite
Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÎ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ
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ACUERDO N° 693
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO
LA INFORUKA DEL SECTOR DE MAITE BAJO A LA JUNTA DE VECINOS Nº3 DE
MAITE POR UN PERIODO DE 10 AÑOS RENOVABLES.

5. SANCIÓN ASISTENCIA A CONGRESO DE CONCEJALES EN SANTIAGO
Queda pendiente se verá en próxima reunión
6. REUNIONES EXTRAORDINARIAS DE CONCEJO EN EL SECTOR DE PANQUI Y
FLOR DEL VALLE
Presidente: Manifiesta que la reunión más próxima debiera ser la de Flor del Valle, porque
en Panqui él estuvo con los dirigentes y su preocupación es la sede que se está construyendo
y problemas con el contratista, pero ya lo están viendo y puede esperar la reunión
-No conoce muy bien la necesidad que tiene Flor del Valle para realizar la reunión de
concejo allá
Concejal Donoso: Señala que la necesidad era acerca del FONDEVE para el autoclave
porque deben reunir $900.000 y a través del FONDEVE querían pedir $600.000 para
completar lo que les falta, pero el Concejo otorgó $500.000.
Presidente: Comenta que deberían postular a través de otra organización, el resto que les
falta sin son todos los mismos.
Concejal Tralma: Indica que pueden renunciar
postular por el monto total.

al FONDEVE que obtuvieron y volver a

Presidente: Dice que enviará a un funcionario de salud para ver lo que falta con claridad,
cree que en agosto es buena fecha para realizar la reunión y estaría en plena postulación del
FONDEVE.
Concejala Sabugal: Dice que en agosto es bueno para visitar la construcción, sede Panqui,
que tendría avance de un 40% o 50%.
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Concejal Burdiles: Cree que es un tema técnico, que lo viera dirección de Obras el
constructor es que el que se sale de las bases.
Presidente: Con la DOH están trabajando el tema del agua para ver a futuro del APR en el
sector.
Concejal Calfueque: Indica que los trabajadores están sin zapatos de seguridad.
Presidente: En la exposición de la contraloría los contratistas no se pueden dejar fuera,
pero en la pauta de evaluación fija los criterios. Menciona que habló con Daniel Parra para
que éste con los criterios de evaluación anote las irresponsabilidades e incumplimientos.
Concejal Burdiles: Dice que en una exposición, se menciona que se realizan las Licitaciones
con acuerdo del Concejo y a él le parece muy bueno eso.
Presidente: Dice que hay que verlo con la Unidad de control si corresponde la propuesta.
Señala que la DOM ve la parte técnica, pero ella le manifestó que le falta apoyo y
contrataron a Daniel que es constructor civil, que esta como ayudante de Hito.
Agrega que el contratista de la sede Loncofilo no puso ventana de termo panel, puerta en
mal estado, todo esto se debe anotar en la pauta evaluación, debe instalar la ventanas de
termo panel y le pidió a Javier, el arquitecto que todos los proyectos contemplaran termo
panel, así es que en las próximas construcciones en cada proyecto se debe dar una pincelada
en el concejo.
Agrega que se adjudicaron 2 obras más y no conocen al constructor, pero reitera que hay
que ser estrictos.
Concejala Carinao: Indica que las oficinas de la UDEL quedaron a medio terminar, el
contratista dejó botada la obra.
Concejal Burdiles: Dice que sería bueno ser parte de la comisión o que se pidiera acuerdo
del concejo para licitar.
Presidente: La idea es que la comisión pueda pedir visita de la DOM o vaya a inspeccionar
sin previo aviso, todo esto pensando en que había muchas obras y le faltaba recalcar que los
funcionarios no pueden viajar en los vehículos de las empresas, hay que ver la forma de
terminar con esa práctica.
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Concejala Sabugal: Le parece bien que hay salvaguardar los recursos, tratar de que no sean
los mismos contratistas.
Presidente: Eso no se puede asegurar, ya que en la ley de compras públicas hay normas que
seguir y hay un caso en que se le quito al contratista que había quedado, porque tenía
muchas obras y quedo otro y fue un acierto hizo muy buen trabajo con la pasarela.

7. TEMAS DE CONCEJO
Concejal Burdiles: Consulta si se entregó o no el portal de acceso a la comuna.
Presidente: Dice que no sabe, comenta que hablo con la CGE y vinieron ver lo técnicos, se
solicitó que los cables de media tensión en Panqui donde giran los camiones no pasan debajo
de este tensor y pondrán jun poste
Concejala Sabugal: Menciona que en portal de Catripulli se hace una tremendo evento.
Presidente: Dice que se puede corregir con la empresa el bosque que lo levante un poco,
queda con la duda si tiene canaletas.
Concejala Sabugal: En la reunión anterior, se trató como tema de concejo personas que se
dializan que deben esperar 3 a 4 horas.
Tiene una inquietud acerca del Cesfam, conversaron con colegas de Arauco, con el Cesfam
no puede tener urgencia que por normativa atiende a las 5 de la tarde en adelante
Presidente: Manifiesta que aquí se atiende en urgencia las 24 horas, pero porque somos una
comuna especial.
-Hablo con don Nemesio, el cual le menciona que está a 40 millones la media hectárea, dado
que, subieron los valores, pero el valor comercial no debe pasar el 10% del valor de
vendedor, por ende pidió autorización al servicio de salud, ya que, necesita avanzar con éste
proyecto. Van a hacer la subdivisión del terreno de don Nemesio para el proyecto del
CESFAM con equipo de topógrafos de la asociación, dice que es suficiente media hectárea.
Somete a consideración del concejo municipal costos de mantención.
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Concejal Sabugal
Concejal Tralma
Concejal Burdiles
Concejal Carinao
Concejal Calfueque
Concejal Donoso
Presidente

SÌ
SÌ
SÎ
SÌ
SÍ
SÌ
SÌ

ACUERDO N° 694
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD LOS COSTOS DE
OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN CONSULTORIO
GENERAL RURAL CURARREHUE Y ADECUACIÓN A CESFAM
Concejal Tralma: Da a conocer un carta reclamo dirigida al alcalde para planear situaciones
graves en el departamento de salud en la Posta de Maite espera se haga una investigación
Presidente: Responde que esta ordenada la investigación
Concejal Burdiles: Hace mención que hace un año atrás la TENS de Maite no manejaba
motos y se envió a otra TENS para que apoyara y realizara visitas en moto, pero aún no la
usan y este tema no se soluciona, las TNS no pueden hacer visitas si no usan la moto deben
pedir móvil para que las apoye y eso es complicado no es la rapidez que necesita un paciente
Presidente: LOS TENS a cargo de la Posta son los que deben atender a sus pacientes según
el territorio y en casos de urgencias llamar a los móviles
Concejal Burdiles: La moto permite el acceso en malos caminos, más que un vehículo muchas
veces.
Le llama la atención que pase lo mismo en los departamentos de salud y educación que los
funcionarios sean parte de las directivas respecto a lo mismo está pasando lo mismo en
salud y educación la TENS es secretaria del comité de salud cree que no es recomendable
no es lo más adecuado cree.
Presidente: Solicita que la Unidad de Control entregue un pronunciamiento acerca de los
dirigentes de organizaciones sociales que son empleados públicos
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Concejal Tralma: Señala que en el complejo el presidente del Centro de Padres es un
profesor del mismo Complejo y este profesor se encuentra en paro, pero cree que esta
invalidado.
Concejal Burdiles: Con respecto al paro de profesores ve con preocupación el tema los
apoderados están molestos con el paro que lleva mucho tiempo y lo perjudicial para los
alumnos, quiere solicitar al Alcalde que trate que en la comuna termine el paro, considera
que llevan mucho tiempo y se perjudican los alumnos, Tiene información que hoy saldrían de
vacaciones, la idea habría sido adelantarlas, porque si termina el paro ahora seguirá en
vacaciones y luego a clases se suma más tiempo de pérdida; Ven con tata facilidad la
recuperación de clases y el ve que esto perjudica a los alumnos ya tienen 8 horas en el
establecimiento y ahora agregaran 2 más terminaran cansados y los tiempos no serán
provechosos, saldrán muy tarde y no se le tiene considerado una colación.
Presidente: Informa que el último acuerdo era que trabajaban hasta el viernes en sus
colegios, la escuela Gerónimo Neculpán volvieron a clases la semana pasada.
Señala que los cuartos medios y los 8 vos necesitan terminar su año escolar con anticipación
para realizar trámites y los octavos postulación o inscripción a enseñanza media.
El 27 de julio volverían todos los profesores de la comuna a trabajar todos reanudan año
escolar.
Señora Sonia Hermosilla: Invita al Concejo Municipal y Alcalde a feria de invierno para el
día 15 de julio a las 16:00 hrs. en el casino Ruca Ngen
Concejal Tralma: Se alegra que se haya tomado la decisión de deponer el paro, siempre ha
sostenido que es justo lo que reclaman y algunos no tienen buena comprensión lectora y lo
acusan de haber abandonado el tema y le alegra que vuelvan a clases y que reciban la
formación que requieren, ha recibido comentarios de que cuando han recuperado clases
anteriormente los alumnos se han quedado con los asistentes y los profesores hacen su
horario normal, consulta como se considerara la alimentación en la tarde para los alumnos
que estarán 10 horas en los establecimientos.
La planificación se hizo entre cuatro paredes no está socializado con los apoderados y no se
ha hecho reunión ampliada para dar a conocer toda esta planificación de recuperación de
clases, le preocupa si pedagógicamente es adecuado la cantidad de horas que serán
sometidos los alumnos serán realmente provechosas o solo para cumplir con lo que se
requiere.
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Presidente: Cree que los profesionales que hay se harán cargo de este tema y lo verán
entre todo para que tenga un buen resultado
-Solicitara que haga una reunión ampliada con los apoderados para informar, la alimentación
lo averiguara
Concejal Tralma: Consulta como el Ministerio hará llegar la subvención, quien asume los
costos
Presidente: Informa que presentó una planificación de clases recuperativas, por lo que no
habría descuento y se cancelaria igual
Concejal Burdiles: Comenta que se debe cancelar la subvención a medida que se realice la
recuperación de clases
Presidente: fiscalizaran la recuperación y si estas no se cumplen se procederá al descuento
Concejal Burdiles: Menciona que si se hubiera tomado la medida del descuento en primera
instancia como la Comuna de Pucón no habrían seguido con el paro
Concejal Burdiles: Comenta que en el puente Curarrehue hay hoyos muy grandes, esta
peligroso, ya se han reventado neumáticos allí, sugiere que lo repare la municipalidad porque
e debe apurar el arreglo de ese puente
Presidente: Responde que se ha oficiado al Director de Vialidad, pero se comete el error de
no informar al Jefe de conservación
Concejal Burdiles: Le preocupa las luminarias del sector Pichicurarrehue, no funcionan hace
un mes y medio aprox.
Presidente: Están en vía de solucionarlo, comenta que son tres contratos los que tenían
reposición de luminarias led por 103 millones, dividido en tres proyectos porque uno solo
sería muy engorroso administrativamente, por lo que ahora están licitados y financiados y
hay uno que tiene un error y se atrasó con ese. Pedirá al técnico revise esas luminarias
Concejala Sabugal: Indica que en la vuelta Rubilar hay luminarias encendidas
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Presidente: Manifiesta que don German Paredes Ingeniero eléctrico esta como ayudante de
hito en estos proyectos y él le consulto acerca de la garantía de horas de funcionamiento de
las Led, le solicito que buscara el certificado de garantía y estos tenían 60 meses ósea
todavía no expira la garantía, por lo que hay que solicitar la garantía a Electrocom y se va a
continuar con el mecanismo de la garantía.
Concejal Tralma: Consulta si en la avenida O’Higgins se cambiaran las Led, porque en esta
avenida ya existen luminarias Led solo que hay que reponer algunas malas.
Presidente: Responde que esas no se cambiaran
Concejal Burdiles: Consulta por el proyecto de seguridad ciudadana, ha pasado más de un
año y no se ve nada, hablo con don Marcelo Guerra ingeniero, que ofreció su apoyo para
gestionar proyectos de seguridad ciudadana
Asistente social señorita Ruth Isla: Informa que los plazos para los proyectos de
seguridad ciudadana se abren ahora el 20 de Julio hasta el 21 de Agosto, hay que ver la
factibilidad
Concejal Burdiles: Cree que sería bueno un sistema de seguridad y hay un profesional de
Villarrica que podría asesorar
Presidente: Le interesan cámaras donde haya zona de destacamento policial
Concejala Carinao: Consulta hasta cuento es el monto de postulación Ruth Isla hasta 45
millones
Concejal Burdiles: solicitar a bomberos que se coloque el letreo del portal de
Pichicurarrehue
-Tiene entendido que se vota en la comisión que da la resolución de comisión ambiental el
proyecto Añihuarraqui el 14 de julio, consulta la gente que va que son opositores a las
hidroeléctricas van en locomoción municipal y que pasa con la gente que está de acuerdo y
no va en ese bus
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Presidente: Responde que sí, pero la gente realizó una solicitud pidiendo vehículo para ese
día Indica que si va gente a favor, pero no solicitaron locomoción
Concejal Burdiles: Hubo un informe que solicito el SEA al municipio sobre la central de paso
de Añihuarraqui, se le consultó a las Organizaciones del sector acerca de esto
Presidente: Responde que sí fueron varias las organizaciones consultadas para hacer ese
informe y como institución pública también es consultada.
Concejala Carinao: Propone que los furgones escolares estén en mantención mientras se
encuentren los niños con vacaciones para que cuando entren estén en óptimas condiciones
Concejal Calfueque. basura que había fuera del estadio al final que se vea por favor el
retiro
Concejal Donoso: Le preocupa el encauce del rio done don Osvaldo Carinao necesita la
máquina para encausarlo en Flor del valle
-Consulta que pasas con el Subsidio de transporte flor del valle interior
Presidente: Va a consultar y solicitar que vengan a ver el camino de la SEREMITT
Concejal Donoso: Manifiesta que en Flor del valle donde la familia Toledo está muy malo el
camino, cree que vehículos menores no pasan, comenta que el Puente del Chocol se caerá
Presidente: Informa que habló con don Justo y verán ese puente; porque se va a caer

8 .PUNTOS VARIOS
Presidente: Informa que viajó a Santiago a audiencia con Ministro de Bines Nacionales
invitado por los Colonos de Puesco, comenta que llevaron una reseña histórica del lugar y sus
habitantes, comentando que para el Golpe Militar fueron expulsados de sus terrenos y
cuando se retoma la democracia retoman sus tierras, él Ministro comprometió analizar esto,
señala que CONAF solicito expulsarlos, porque están en terreno del Parque que se declaró
como como tal el año 2010 y los Colonos están de 1940 aprox. Hay alguna idea de
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Desafectar el parque y algunos están de acuerdo y otros no, pero esos caminos los van a
definir los próximos días, van a conversar con el Ministerio de Agricultura, existe una
querella de CONAF en contra de los colonos, como prueba llevaron al Ministro diarios de la
época que ya reconocían gente viviendo en el sector, contribuciones de los terrenos
pagados. Comenta que vio 4 puntos importantes con el Ministro como era el tema de los
Colonos, sitios ceremoniales mapuches.
Concejal Burdiles: Se ha comentado que los Colonos quieren recuperar sus tierras y ya
están los herederos y le comentaban que les entregarían 5 hectáreas para emprendimientos
turístico, consulta que hay de cierto en eso.
Presidente: Responde que no es así.
Concejal Burdiles: Consulta que es lo más recomendable para este caso, porque ve que el
parque está muy mal administrado hay mucho compadrazgo, cree que debería quedar como
Parque, pero mantenerlo en buen estado hay construcciones al otro lado del lago
Presidente: Señala que el Ministro quedo en analizar la situación y ver si están o no dentro
del Parque, él cree que sí, pero lo analizaran y va a involucrar al Ministerio de Agricultura,
Bienes Nacionales y debe haber un interlocutor entre el Gobierno y ellos
Concejal Burdiles: Señala que esto abrirá un antecedente de ello, porque hay otros casos
como el del señor Pantoja que no tiene terreno y vive en el parque
Presidente: Indica que los Colonos llevan 40 años peleando esto y hay buscar una salida,
cualquiera que sea la respuesta, ahora con la clasificación de parque de los Nevados del
Sollipulli, están excluidos la familia Antivil, pero no es lo mismo para la familia Pantoja
-Comenta que están con los proyectos de educación listos, Informa que se contrató el
mismo arquitecto que hizo los proyectos de la Municipalidad don Javier Sánchez, los
directores de los establecimientos hicieron llegar sus necesidades y requerimientos, en el
caso de la escuela de Licancura se debe reponer el establecimiento, el proyectos educativo
está listo con apoyo del seremi ; solicitó a don Javier Sánchez que realizara los proyectos
de los cierres perimetrales de cementerio y establecimientos públicos la idea es tener los
proyectos armados y presentados para que en algún momento le coloquen los recursos.
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Concejal Burdiles: Le preocupa el problema de recursos del País ya que este se verá
perjudicado en el presupuesto del estado, por lo que no habrá recursos para los proyectos
Presidente: Responde que no, porque para reactivar la economía se hacen proyectos
públicos, toda inversión genera mano de obra, luego se empieza a focalizar la fuente de
inversión en infraestructura.
Informa que está en proceso los caminos PDI en Maichín, Trancura, Maite por frente, se
había pedido 50 km pero llega a 46 km en la Ruta Interlago, señala que dura 10 meses el
diseño pero el pidió el diseño completo de la ruta Curarrehue -Flor del Valle y luego se va
por la etapa del asfalto, indica que es más fácil y seguro.
Rinconada quiere emprendimientos turísticos al Quetrupillan
Solicito al Ministro Undurraga asfalto del camino Curarrehue- Reigolil, y lo otro ruta
internacional como vía de evacuación, pensando en que la Aduna Cierra el paso no se puede
escapar por ahí debe ser por el lado e Reigolil y esta vía estará abierta siempre
Concejala Sabugal: Solicitan ripio en la virgen de Rinconada
Presidente: Menciona que la retro estaba mala y faltaba el repuesto y la empresa que lo
vende no tenía convenio de suministro, pero ya se hizo.
Concejala Sabugal: Comenta que los trabajo donde la familia Huilipán están quedando muy
buenos, el material que le colocaron es bueno
Presidente: Insiste que la única solución que es colocar los camino el programa PDI, porque
es mucho para financiar como municipio, no se puede
Concejala Sabugal: Cree que los proyectos de Seguridad ciudadana son buenos y hay que
aprovecharlos y comenta que hace unos dos meses como a las 23:30 hrs venían cerca de
Catripulli en su vehículo cuando un grupo de personas forma una cadena humana
impidiéndoles pasar, golpearon el vehículo un poco y con groserías luego los dejaron pasar,
comenta que le dio mucho miedo y el susto que eso le dio, no pudieron ver a nadie estaba
muy oscuro, también se han suscitado robos lo que no había ocurrido en el sector, es
importante la postulación a estos proyectos
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Presidente: Señala que 2 veces chocaron el mismo poste rompiendo la caja y eso hace que se
corte la luz en todo el sector, esta gente sabe cómo hacer cortar la luz a propósito
Concejala Sabugal: Habló con don Nelson Oñate hijo y comenta que le paso lo mismo
Presidente: Informa que solicito aumento de destacamento de carabineros
Concejal Tralma: Le preocupa el proyecto sede villa Paulino, porque se establecieron
acuerdos como aumentar diámetro de 500 a 800 en tubería y no ha sido así, no fue
considerado el pozo hidratante, quiere saber qué paso, le gustaría por escrito el informe,
evacuación de aguas lluvias de la villa paulino que se iba a conectar al proyecto de evacuación
de agua.
Presidente. Sugiere que lo vea en la misma reunión de comisión
Concejal Tralma: Manifiesta que tiene fotografías, le preocupa la ejecución de ese
proyecto, señala que no trabajan tan intensamente durante la semana, pero el sábado
trabajan todo el día a full, día que no son fiscalizados.
Presidente: Tomara Medidas
Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión infraestructura el día martes 14 de julio a las
11:00 hrs.
Agotados los temas se da término a la reunión a las 13:20 horas
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RESUMENES DE ACUERDO DE LA REUNION ORDINARIA
ACUERDO N° 691
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PROYECTO
FONDEVE AL CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA F 794 DE REIGOLIL,
POR UN MONTO DE $300.000 PARA IMPLEMENTACIÓN ESPACIO RECREATIVO EN
ESCUELA.
ACUERDO N° 692
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CAMBIO DE DESTINO
SUBVENCIÓN MUNICIPAL PARA EL CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE PARA
ADQUISICIÓN DE BOTE DE FIBRA DE VIDRIO, PARA LA SEGUNDA COMPAÑÍA DE
BOMBEROS DE CATRIPULLI, TRAJES DE NEOPRENO, SALVAVIDAS, COMBUSTIBLE
PARA LAS UNIDADES, SUELDO CUARTELERO DE LA PRIMERA COMPAÑÍA
ACUERDO N° 693
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD ENTREGAR EN COMODATO
LA INFORUKA DEL SECTOR DE MAITE BAJO A LA JUNTA DE VECINOS Nº3 DE
MAITE POR UN PERIODO DE 10 AÑOS RENOVABLES.
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