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ACTA SESION ORDINARIA Nº 042 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 16 días del mes de Enero de 2018, siendo las 09:22 horas, se da inicio a 

la sesión Ordinaria Nº 042 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la 

Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sra. 

Beatriz Carinao Quintonahuel Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras 

Jaramillo, Sr. Humberto Martínez Morales, Sr. Adrián Burdiles Poblete, Sr. Jorge 

Calfueque Marillanca. 

Asisten además, Sra. Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y 

Secretaria de Actas. 

Tabla 

 

1. Objeción y Aprobación acta Anterior Nº  041 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Intervención de Bomberos 

4. Sanción PLADECO 

5. Sanción comodato de terreno a ASEMUCH 

6. Temas de Concejo  

7. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 041 siendo las 09:17 horas, pasa al primer punto de la 

tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 041 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta Ordinaria Nº 41 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

Se aprueba acta con observación 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura  solicitud de don Jaime Ibañez para solicitar apoyo en recursos para 

premios trofeos y medallas, por un monto de $225.000.-  

 

Presidente: Cree que se debe abrir en el mes de diciembre inmediatamente las postulaciones a FONDEVE 

y FONDEDE, porque las organizaciones están pidiendo cuando necesitan y se está sacrificando el 

presupuesto que se ve por concurso.  

Esto se con el presupuesto año 2019, cuando se apruebe el presupuesto se abre el concurso de FONDEVE 

y FONDEDE. 
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Se pide que sea con solicitud de la organización y con todos los antecedentes falta cotizaciones, 

certificado de personalidad jurídica, esta agrupación kurarrewe Runners esta con posicionamiento del 

deporte en la comuna y vienen competidores internacionales, esta actividad es en febrero.  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud del Comité organizador de las Fiestas  de Tradiciones 

campesinas de Flor del Valle, solicitando subvención para mangueras, estanque   

 

Presidente: Hay que ver que pasa con las solicitudes que no vienen con toda la información así que estas 

solicitudes las dejara hasta que lleguen con todos los antecedentes.  

 

Concejala Carinao: Consulta qué tipo de recursos entregara subvención o FONDEDE  

 

Presidente: Indica que la única forma de apoyo es el FONDEVE y FONDEDE no hay otra. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a solicitud de la Comunidad Indígena Manuel Quintonahuel solicita 

subvención para derechos de agua  

 

Concejala Carinao: Aclara que el dirigente vino ayer al Municipio a buscar una subvención que debería 

estar lista y no había nada, ella recuerda a ver visto el tema  en concejo, señala que necesitan para realizar 

trámites de derechos de agua  

 

Presidente: indica que hablara con Christian Cartes para que entreguen mayores antecedentes  y poderlo 

sancionar próxima reunión  

 

3.-INTERVENCIÓN DE BOMBEROS 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos Curarrehue: Informa que estaban atrasados con la 

rendición de subvención que les había entregado el Municipio, pero ya está entregada por oficina de partes 

y una copia que entregaron al sr. Alcalde. Ahora que están al día en la rendición quiere solicitar subvención 

año 2018, debido a que este año están sin recursos porque se quedaron en cero y necesitan subsistir para 

poder estar siempre listos y preparados para acudir a los distintos llamados, es por eso que necesitan el 

apoyo municipal en lo económico para los siguientes  

ITEM   

Combustible y Lubricantes, Reparación  Mantención  y mano de obra $2.000.000.   

Reparación del cuartel  y mantención , mano de obra $2.000.000  

Reparación Carro Bomba $2.000.000 

Artículos varios de oficina $300.000 

 

Informa que el Ministerio del Interior les envía dinero, para pago del Cuartelero y combustible, pero este 

llega en marzo y hoy no tenemos nada de combustible y necesitan abastecer las unidades, menciona que  le 

preocupa la brigada de Reigolil, porque hay que reparar un carro para enviarlo allá hay  que remodelar un 

poco el cuartel y en marzo le llega la subvención de bomberos, menciona que fueron entregadas todas las 

rendiciones.  

 

Concejala Carinao: señala que con la subvención que se entrega a bomberos no se puede comprar 

combustible y rendir por ese concepto, por eso se entregaba subvención para cuartelero  

 

Concejal Burdiles: Le parece bien que las cuentas se vayan transparentando, comenta que no sabía que el 

ministerio del interior subvencionaba al cuartelero. 

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Informa que hubo cambio de directiva y quieren 

presentarse formalmente al Concejo. 

  

Presidente: Consulta según estatuto cuando llegan recursos y hay más de una compañía o brigada como se 

entregan os recursos   
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los recursos que llegaban al cuartel debían entregarse en forma equitativa para las otras compañías 

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Responde que se hizo una reunión con el directorio y 

se prioriza las necesidades de todas las compañías y cuando llegan los recursos se inyectan a todas las 

compañías para sus prioridades equitativamente. 

 

Concejala Carinao: solicita participación de los dirigentes, de brigada y  compañías, para que todos 

manejen la misma información. 

 

Sr. Sebastián González Comandante de  Bomberos: Responde que hay una comunicación fluida con 

Reigolil ahora hay teléfono y con las otras compañías también. 

 

Concejal Carrasco:  consulta qué significado tiene la sirena cuando suena una vez  

  

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: indica que enviaran por oficio la información para que 

estén al tanto 

1 toque de sirena son  llamados no identificados,  gente atrapada , gente en el rio 

2 toques de sirenas accidente vehicular  

3 toques de sirenas fuego en edificios públicos, colegias, hogar de menores   

 

Presidente: consulta si llevaran un carro a Reigolil 

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Responde que si pero debe cambiar los neumáticos y 

otra pana que no es mucho y lo envían a Reigolil. 

   

Concejal Martínez: necesitan recursos para arreglar el furgón que  les dono el municipio  

 

Presidente: señala que ya está el acuerdo  tomado para traspaso de vehículo para brigada de Reigolil 

 

Concejal Burdiles: ahora para entregar en donación necesitaba informar al comandante  

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Señala que las compañías si pueden hacer una 

beneficio pero a nombre de bomberos Curarrehue e identificando la brigada que hace el beneficio y se 

ingresa al arca de bomberos y después se informa que lo necesitan y se entrega a la brigada o compañía  

que hizo su beneficio  

 

Concejala Carinao: Consulta si tiene una cotizacion del arreglo del carro bomba  

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: responde que no, pero debe cambiar los 6 neumáticos, 

frenos y embalatar  

 

Concejal Martínez: Consulta si tienen un equipo para cortar cuando hay gente atrapada en vehículos. 

  

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Responde que si, pero ahora compraron uno a través 

de la Junta y está en aduana .  

 

Presidente: consulta de cuanto fue la subvención anterior  

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Responde que de 5 millones, porque fue para pago del 

Cuartelero y 2 millones para compra de un carro Bomba que se compró y funcionó una sola vez que fue para 

un desfile y luego se fue a taller y no se ha podido reparar. 

 

Presidente: indica que otorgaran subvención para los ITEMS de combustible lubricantes, reparación y 

mantención de edificio, materiales y reparación del carro bomba, la mano de obra se incorpora en la 
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factura de repuestos, pero los artículos de oficina no entran para rendición por lo tanto no pueden 

comprar.  

 

Concejal Burdiles: Consulta si pueden postular a FONDEVE  

 

Presidente: Responde que no tiene sentido que postulen al FONDEVE, por lo montos que solicitan  

 

Concejal Burdiles: Consulta al Comandante si con lo que les están entregando, dejan de hacer cosas 

importantes , porque están pidiendo $6.300.000 de subvención y se entregara $3.500.000 

 

Sr. Sebastián González Comandante de Bomberos: Responde que priorizaran lo más importante, cree 

que la mantención del cuartel quedaría relegado  a segundo plano y repararían carro bomba para comprar 

neumáticos y enviarlo a Reigolil.  

 

Concejal Martínez: que pasara con el furgón que se donó a Reigolil, porque hay que repararlo  

 

Presidente: Señala que la brigada de Reigolil asumiría gastos, habían hecho beneficios  para juntar 

recursos para arreglar ese furgón, pero la idea que antes de pasarlo a la Brigada el Municipio lo arregle un 

poquito.  

 

Concejal Burdiles: Consulta como se puede hacer si el vehículo se dio de baja  

 

Presidente: Responde que sí se puede porque aún es vehículo Municipal  

 

Concejala Contreras: Consulta si hay alguna posibilidad de aumentar la subvención a 4 millones   

 

Presidente: Responde que tiene $3.500.000. para subvención a bomberos, ya que el año pasado se les 

otorgo 3 millones ahora se aumentó $500.000 pesos  

-Somete a consideración del Concejo Municipal  

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°322 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL CUERPO DE 

BOMBEROS CURARREHUE POR EL MONTO DE $3.500.000 PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 

REPARACIÓN  MANTENCIÓN  Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN DEL CUARTEL Y MANTENCIÓN, 

REPARACIÓN CARRO BOMBA  

 

4.- SANCIÓN PLADECO: 

 

Concejal Carrasco: Se hicieron unas modificaciones como fecha de actualización del PLADECO, 

estadísticas locales, señala que el Concejal Burdiles solicita revisión del APR Curarrehue ya que no está de 

acuerdo de aprobar proyecto de inversión. compra de terreno para cementerio y terminal, proyecto 

pasarela los sauces cambiar para el 2018, concejales solicitan que se realice un trabajo más específico con 

CONAF como trema de reforestación.  

 

Sra. Cristina Urra Directora de Control: Informa que se hizo los ajustes correspondientes, no hay más 

observaciones, señala que el plan de inversiones es una planificación dinámica lo que aprueba el Concejo es 
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la prioridad en lo que se va a trabajar, informa que la normativa indica que debe estar aprobado  el 

presupuesto, el plan de inversión y el PLADECO  

 

Concejal Burdiles: Comenta que puso las observaciones  hay 2 acuerdos, echo de menos una inquietud de la 

gente como es el terminal de buses y que trabajen en eso, si no hubiese sido por la buena voluntad de un 

particular estarían los buses en la calle a toda lluvia estaría la gente que baja de los sectores, no tienen 

baño y echa de menos que no estuviera, El APR de Curarrehue cree que deben darle una revisada al 

proyecto porque la captación de agua  debería  ser de Puesco  revisar si se puede solucionar, señala que  le 

explico la sra. Claudia Botello, pero le merece que se revise. No ve la planta de tratamiento para el 2018  

 

Presidente: el APR independiente de la figura técnica, lo importante es incluir, no excluirlo hay 

impedimentos jurídicos y análisis de los afluentes gravitacionales, el sistema APR se abastece con bomba 

que abastece los estanques, efectivamente la solución fue cuando se revisó los afluentes y tenían derecho 

del uso del agua y ninguna quería renunciar y por eso se priorizó la otra forma, a Curarrehue no le sale tan 

barato a hora por la cantidad de arranques  este proceso se hizo en las comunidades ,. 

La planta de tratamiento no podría aparecer en el plan de inversión pasa por análisis de alcantarillado 

existente plumetria, ver si resiste la carga cuando se ejecute el APR no está la definición del terreno 

donde se emplazaría la planta `porque so no se agrega al plan de inversión 2018 hay que hacer el estudio 

de los que tenemos y el crecimiento de la población  villa esperanza villa pehuén comités de vivienda  

 

Concejal Burdiles: está de acuerdo en lo que explica, pero ver si el terreno es municipal o privada ver si el 

alcantarillado es capaz o no, pero es importante que se esté trabajando no está en contra del APR 

Curarrehue , que pasa con los caudales ecológicos porque tiene derechos de agua  

 

Presidente: señala que por Ley debe existir ese caudal ecológico, pero solo si la ley cambia no se puede 

usar básicamente es eso , estamos en la planificación del PLADECO e inversión  

Se atendieron las observaciones del concejo.  

Somete a consideración del Concejo Municipal Aprobación del PLADECO  

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N° 323 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

(PLADECO) 2018-2022 CURARREHUE 

 

Sra. Cristina Urra Directora de Control: Se incorporó  el terminal de buses y cementerio,  

 

Concejal Carrasco: Informa que ayer hablaron con la consultora que guio el Plan  de inversión y les 

comentaron que podían hacerle seguimiento cada 6 meses y querían colocar porcentaje para avance  

 

Presidente: se va a ir entregando informe proyecto por proyecto con el porcentaje de avance 

 

Concejal Carrasco: hace entrega de acta de comisión social análisis PLADECO  

 

Sra. Cristina Urra Directora de Control: análisis de gestión avance de todas las áreas salud educación 

seguridad pública y PLADECO. 
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Concejal Burdiles: Argumenta su voto, porque cree que el APR Curarrehue se le debe dar una mirada, 

considerar el terminal de buses Curarrehue y no esta planta de tratamiento de aguas servidas Curarrehue 

con esas observaciones sanciona que sí 

 

Concejal Calfueque: se puede ir agregando otros proyecto o solo  los que están en el Plan  

 

Sra. Cristina Urra Directora de Control: Responde que se pueden incluir  

 

Presidente: indica que don Jorge siempre pide el terminal de buses y mercado, hay que considerar que se 

hace inversión pública donde lucran los privados y cuando llegan las empresas les indica que deben tener su 

estacionamiento terminal, no pueden negar el ejercicio de la actividad comercial,  cada uno puede tener su 

terminal y el terminal público, donde hay que ver un lugar en el periubano, si no que darían en otro lugar , 

no deja establecer terminal en la vía pública ya que no se puede está muy comprimido el centro y tener un 

bus 5 o 20 minutos y ofreció ocupar estacionamiento en avenida estadio y también en la villa paulino al 

final, pero no en el centro, donde hay garita pueden venir tomando pasajeros, priorizar el terminal, desde 

el punto sanitario si se puede abordar allí.  

 

Concejal Burdiles: el ve que no es tanto costo para la municipalidad, ya que la empresa no va  a lucrar al 

100% se cobra la loza, lo otro lo ve difícil que la empresa haga su terminal porque son temporales postulan 

a subvención, son de transición y prestan un beneficio para adultos mayores y niños y se ordena el tema  

 

Presidente: Señala que si hace no tiene problemas zanjar el cementerio y después puede ver ese tema, le 

pueden aprobar proyecto por la SUBDERE para saneamiento si es terreno privado , cree que este año la 

prioridad cementerio están firmado una sucesión que viene de muchas años y hay muchos herederos hay 

que analizar lo que resta del año los temas sanitario de Curarrehue y terminal de buses.  

 

Concejal Burdiles: Señala que estos proyectos no es que vayan hacer financiados por platas municipales  

hay que postular a financiamiento,  indica que el recorrido de buses Jac se iba a ir hace 5 años y el pidió a 

un privado un terreno donde pudieran parar y el consiguió estacionamiento gratis, pero ahora están en la 

calle y agradecer a la empresa Jac porque se quedó en la comuna, prestando un servicio  

 

Presidente: Por eso que no tiene problemas de aparcar en la calle. 

 

Concejal Carrasco: consulta por el Plan Regulador  

 

Presidente: Señala que también lo ve Claudia Botello este tema y esta sobre pasada de pega y ha cumplido 

bien con mucho trabajo se queda hasta las 23:00 hrs trabajando y nunca decayó la SECPLA, cuando se fue 

con Licencia Gloria Uribe. 

-Somete a consideración del Concejo Municipal el Plan de Inversión 2018 Curarrehue 

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejal Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI  

Concejal Burdiles   SI 

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°324 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PLAN DE INVERSIÓN 2018 CURARREHUE 
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5.-SANCIÓN COMODATO DE TERRENO A ASEMUCH 

Presidente: Señala que esta el informe del DOM y la carpeta de la Organización que tiene parte de este 

comodato, informa que va a posponer el acuerdo, porque quiere que se realice una visita de la ASEMUCH 

con la junta de vecinos el Fortín y el DOM, para que en conjunto elijan el espacio que quieren, señala que  

esta la planimetría, las instalaciones existentes y el converso con la junta de vecinos indica que si los 

funcionarios necesitan espacio, les pueden pasar y quiere pasar un espacio a los funcionarios municipales, 

porque así tienen donde realizar actividades y postular a proyectos , porque cuando necesitan un espacio 

deben arrendar. 

 

Concejal Burdiles: cree que es lejos no habrá algo más cerca para ellos y que espacio le van a pasar solo 

terreno 

 

Presidente: Señala que es bueno que se desconecten allá en Huitraco quedan bien y es lindo.  

 

Concejal Martínez: indica que el galpón de secado esta ahí podrían ocupar es espacio  

 

Presidente: Responde que eso es de la Asociación PRONACUR  

 

Concejal Martínez: Señalan que podrían tener actividades con funcionarios de otros lados y cree que el 

espacio sirve para que puedan postular a proyecto  

 

Presidente:  falta afinar información, cuando este la información pasara por concejo  

 

6.-TEMAS DE CONCEJO  

 

Presidente: Informa que está el memorándum del DOM del máquina excavadora  

-Informa actividades de aniversario como el rodeo y fiesta Lelfunche, fiesta del cordero informa que  no 

alcanzan a recuperar su carpa, pero la Muni les facilitara una. 

-informa que se hizo parte del comité operativo de la Gobernación, estamos apoyando con alimentación a 

bomberos que vienen de Futrono, va a ver un  ambulancia con médico y Tens en la Aduana por estos días en 

el paso fronterizo, debido a la venida del PAPA y la afluencia de visitantes, informa que está operativa 

Posta de Caren, bomberos estará en un punto probablemente a la entrada a la laguna, se usara la 

frecuencia de bomberos, señala que urgencia estará reforzado por un Tens más por si ocurre alguna 

situación , Carabineros estará a cargo de patrullar la ruta.  

 

Concejala Carinao: Consulta donde estarán el médico y Tens  

 

Presidente: Responde que en la aduana hay un box  

 

Concejal Burdiles: Consulta si no se va descuidar la atención del CESFAM  

 

Presidente: Viene un médico con un Tens de afuera y un kit de medicamentos básicos para entregar la 

primera atención, indica que a los buses se les informo que debían transitar por el Paso Pino  Hachado y en 

esta Aduna a transitado bastante vehículo menor, se reforzó la Aduana Chilena se instaló una carpa 

 

Concejala Carinao: Consulta el proyecto SIPAM se inaugurará  el 22 de enero  

 

Presidente: Responde que sí, hay un lanzamiento del proyecto SIPAM prácticas agrícolas estamos con Alto 

Bio Bio, Lonquimay, Curarrehue, se cree que puede venir el director nacional de CONADI , le mencionaron 

que ellos harían llegar invitaciones  

 

Concejala Carinao: consulta por proyecto de reposición de la luminarias de establecimiento Gerónimo 

Neculpan, solicita que se haga en verano, son cambio de tubos fluorescente  
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Presidente:  Responde que esta licitado, no sabe si comprado  

 

Concejala Carinao: mejoramiento en pintura del colegio  

 

Presidente: Señala que es la Escuela que mejor se ha conservado hay un buen trabajo del Director, 

responde que lo vera  

 

Concejala Carinao: Consulta si hay respuesta del arreglo del puente de Chiñico (Torrealba) Reigolil que 

está en mal estado tablones levantados. 

Km 28 camino mal estado con agua por alcantarilla  

-Manuel Quintonahuel subvención, ver ese tema que lo necesitan   

 

Presidente: Instruye que el DIDECO vea las 3 subvenciones pendiente que se contacte con ellos. 

 

Concejal Carrasco: indica que ayer no apareció don Ismael para análisis de patente análisis del PLADECO 

también  

 

Presidente: Dice que don Ismael le comento que se había suspendido la reunión  

-Consulta a don Ismael si a los contribuyentes se le mencionó la fecha de recepción de los antecedentes  

 

Sr. Ismael Basso Jefe de Rentas y Patentes: responde que recién ayer llegaron las cartas de la juntas 

vecinos, porque  no se habían pronunciado  

 

Concejal Burdiles: consulta si no se pueden recepcionar las patentes hasta el 31 y sancionarlo en la reunión 

siguiente del mes de febrero. 

 

Presidente: Responde que si llega el 31 del mes de enero un contribuyente a pagar y no es sancionado por 

el concejo ese día esa persona a partir de las 00 horas, hasta cuando el concejo renueve la patente no 

puede trabajar porque no está terminado el trámite y  es responsabilidad del contribuyente no ir el último 

día. 

don Ismael los notifica  

Hay una salvedad legal que es cuando venga con certificado médico  

 

Concejala Contreras: en el mes de diciembre se puede enviar una nota recordando la fecha límite de pago 

 

Presidente: indica que sí, eso se hace  

 

Concejal Burdiles: señala que las patentes se renuevan 2 veces al año, porque no hacen la reunión 

extraordinaria  el ultimo día hábil  

 

Presidente: indica que hay que analizarlo cada vez porque hay que  día cae, porque si cae un fin de semana   

-Lo que dice concejala contreras es digno de analizar, si hacemos la última reunión del concejo que es a 

mediados de mes ellos pueden alegar que si se hace antes , la ley los faculta a pagar hasta el 31 y al 

concejo solo le dice que debe sancionarlo. 

-indica que antes se iba renovando en el concejo a medida que van llegando las patentes  

-sugiere reunión extraordinaria para el 29 de enero a las 09:00 hrs 

 

Concejal Martínez: si cumple con la documentación la ley dice que debemos aprobarlos y no necesita 

reunión de comisión  

 

Concejal Carrasco: Solicita a don Ismael informar las Patente nueva o de traslado  

 

Concejala Contreras: indica que hay que tomar conciencia con la patente de alcoholes, esto se ha  

trabajado en el consejo de seguridad publica  
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Sr. Ismael Basso Jefe de Rentas y Patentes: Señala que las Limitadas son cantinas, bares , tabernas en 

la comuna hay 0  

 

Presidente: Si quieren instalar restaurant si pueden y no se puede negar porque el concejo no puede 

coartar la libertad de trabajo  

 

Concejala Contreras: Consulta por los mini mercados que son los que venden bebidas alcohólicas  es mucha 

la venta a menores y no hay fiscalización  

 

Concejal Burdiles: Le ley está mal enfocada exige pronunciamiento de la junta de vecinos, pero no es 

vinculante como fue el caso de Maite y él se opuso, pero la junta de vecinos nos tiene ninguna validez, 

entonces para que se consulta  

 

Concejal Carrasco: Consulta si hay posibilidad de ayudar a don Bernabé Ulloa, con la instalación de luz , 

que le sale como 300 y su esposa está muy grave  

-como presidente de la comisión social pide informe de rendición FONDEVE y FONDEDE y fiscalizar las 

compras de los FONDEVE y FONDEDE. 

 

Presidente: en el FONDEVE  y FONDEDE se pide una carta de la organización que apruebe el proyecto a 

postular, además la factura debe tener lo que compro y un acta de conformidad de la asamblea, antes eso 

no se pedía ahora está más completa.  

-sugiere que en una reunión de comisión la unidad de control traiga el legajo para analizarlo  

 

Concejal Carrasco: Consulta cuando se otorga un FONDEDE para arriendo de cancha como se rinde. 

 

Presidente: deberían darle un documento que certifique el arriendo, comprobante de pago.  

 

Concejal Carrasco: Consulta por la subvención de Comité Organizador Fiesta De Tradiciones Campesinas 

De Flor Del Valle que pasara  

 

Presidente: Responde que lo vera el DIDECO hay que ver si tiene personalidad Jurídica , señala que si no la 

pasa en la extraordinaria sino primera de febrero 

 

Concejal Carrasco: indica que hay una vecina que tiene una araucaria y le da mucha sombra, quiere podarlo 

y plantar nativo  

 

Presidente:  Responde que la Ley solo habla en obra vial se puede sacar, pero ese caso no sabe cómo 

proceder  sra. Laura Caro Curarrehue  

 

Concejal Carrasco: Informa que en el Departamento de Salud están con problemas de Internet  

- limpiar ruta hacia los mellizos  

 

Presidente: Responde que el tramo no lo tiene la global , habría que oficiarlo a vialidad  

 

Concejal Carrasco: máquina para camino y  Pichicurarrehue también limpiar ruta , respuesta pasaje maría 

Quintuman  

 

Presidente: Señala que está procurando cancelar lo que ocuparon en lo de cacique catriquir alto y una vez 

cancelado, harán una nueva compra; informa que el camión no entra hay que ver si el vecino pudiera dar 

para que pase el camión  

 

Presidente: presenta a funcionario Carlos Miranda encargado de informática , cámaras de seguridad , 

reparación de los sistemas  

 

Sr. Carlos Miranda Informático: está ubicado en el departamento de educación  
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Presidente: consulta por el internet que no funciona  

 

Sr. Carlos Miranda Informático: leyó el contrato del internet, tiene horarios de funcionamiento la que es 

gratis wi fi  

 

Presidente: El habla del Internet que abastece l Municipio y departamentos de salud y educación  solicita 

que vea el funcionamiento normal según calidad del servicio que no están vendiendo. 

 

Sr. Carlos Miranda Informático: indica que lo presentaron en la unidades del municipio y falta otras 

deptos. Y va a dar su número telefónico y su correo para ver el tema  

 

Concejal Burdiles: Consulta si es con fibra óptica , ellos nos dijeron que íbamos a tener un buen 

funcionamiento y ver si responde a lo que nos ofrecieron  

 

Presidente: Instruye  que analice todo y pueda informar al concejo  

 

Concejala Contreras: consulta si trabajara en mantención de equipos  

 

Sr. Carlos Miranda Informático: Responde que si, porque indica que no sabe que le hayan hecho 

mantención a impresoras y computadoras. 

 

Concejala Carinao: Comenta que hace poco tiempo se hizo el contrato con la empresa CTR por el Internet 

y por eso quieren conocer el funcionamiento y si cumplen con el contrato  

 

Sr. Carlos Miranda Informático: Responde que lo vera e informara. 

 

Concejala Conteras: Informa que en concejo se tomó acuerdo de salir a capacitación a Punta Arenas y no 

pudieron asistir,  porque no había inscripción.  

 

Concejal Burdiles: Señala que él se había conseguido cupos y como no había consenso en el concejo para el 

viaje, él desistió de ir. 

 

Concejala Contreras: indica que hay muchas críticas en redes sociales y muy duramente porque no se ha 

cumplido con algunos compromisos y es molesto que nos traten así, cuando no es responsabilidad de ella, 

sería buena dar una fecha  

 

Presidente: Lo que ocurre es un loteo en la zona y el pasaje es complicado y el loteo original tenía un 

acceso distinto, por alguna razón quien vendió hizo un nuevo plano y pidió cambio del loteo y en dirección 

de obras no realizo la consulta a los vecinos y acepto la modificación, no se hizo el análisis, se le cambio la 

realidad a las familias que compraron y ellos no se enteraron de esa modificación de loteo y ahora se ven 

obligados a usar el camino antiguo. 

 

Concejala Contreras: menciona que ese paso siempre ha estado  

 

Presidente:  en el loteo aparecían los 2 caminos , eso está aprobado por la dirección de obras  

 

Concejala Contreras: ya ha paso tiempo y es entendible el enojo de ellos 

El iron man que beneficio trae a la comuna  

 

Presidente:  Responde que ninguna, pedirá a Mauricio que exponga, señala que nos ofrecieron el 

posicionamiento de la comuna en la publicidad salida ironman pucón Curarrehue y este año ya no salió el 

nombre de Curarrehue, ellos solicitan el retiro  de lomos de toro y hasta hoy no están puestos, con costo 

de ellos  y ellos reinstalan, lo otro a raíz del corte de la ruta frente a una emergencia de salud si hay un 

accidente grave, en eso caso atendieron a propuesta de tener alternativa y ellos tenían previsto un 
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helicóptero , lo que ocurrió el año pasado es que el nombre e Curarrehue bastante en la televisión y este 

año no tuvo el realce como el año pasado.  

Concejala Contreras: reitera la compra de leña para los colegios, ahora en verano. 

 

Presidente: Responde que han ido avanzando y tiene sus temores podría licitar la leña, pero debe 

asegurarse que los proveedores sean de la comuna, que tengan guía, factura y tiene al menos 2 personas 

que cumplen con los requisitos la idea sería ir por sector, pero por tema de mercado público será difícil.  

 

Concejala Conteras: la Sra. María Quintonahuel traje la inquietud el año pasado en esta fecha, ella va a 

buscar agua al rio y solicito estanque y manguera, ayer ingreso una nueva solicitud.  

 

Presidente: Señala que tiene varias solicitudes sin responder, va hacer un decreto de emergencia por agua 

y con esos recursos comprara estanque y manguera y le pidió al DIDECO un Registro  de lo  entregado, 

señala que lamenta mucho lo de Piuchenco cuando se invirtió 2 km para manguera y ellos hacían la 

instalación, él les dijo que habían que hacer una cuneta de 50 cm y poner la manguera y donde no se pueda 

lo hará la máquina, pero esperan que todo lo haga la maquina no hay ningún esfuerzo de la gente de aquí a 

fin de mes deberían comprar estanque y mangueras  

 

Concejal Burdiles: Pasaje los aromos pero ya lo menciono la concejala contreras. 

-se refiere al informe que solicitaron de la maquinaria y se recibió después de 55 días, cuando la ley dice 

20 días, cree que es una falta de respeto y eso es algo que no debiera volver a ocurrir, ha pedido muchas 

cosas en el concejo y ninguna se ha conseguido, como el pasaje los aromos, consiguió un buen valor en ripio 

y no llego nada, lo de don Quintín Duran tampoco cuando son adultos mayores, camión con carro mercedes 

debiera estar al servicio a la gente y no lo está, ni la insinuación que se va a arreglar en beneficio de la 

comunidad y el pedir cosas para los demás cree que los perjudica les dice a la gente que le pidan a otro 

concejal, porque cuando el pide algo o responden, pide respeto muto, no debe haber discriminación está 

bastante dolido Alcalde y espera que la situación cambie el 2018 y lo que pide es para la gente nada es para 

él .  

 

Concejal Calfueque: Cuando se entregará el incentivo educación superior  

 

Presidente: Responde que en el mes de Marzo  

 

Concejal Calfueque: Trae la  petición de familias de Panqui que si se puede instalar una antena de celular 

para el sector. 

 

Presidente: Señala que habría que postularlo a la SUBTEL, subsecretaría de telecomunicaciones cuando 

tenga el requerimiento, lo vamos  tramitando y si falta otro territorio agregarlo. 

  

Concejal Calfueque: cuando va la maquina retro abrir camino y construir bodega para la sra. Edith Marina 

Quilaleo. 

 

Presidente: están llenos de solicitudes se ha solucionado lo más complejo, camino de adultos mayores sr. 

Ñanco, deben haber unas 60 camionadas de ripio pendiente en una semana más debiera estar en el Chocol  

-Informar que han tenido falla de teléfono en puente Basas Grande y 4 días atrás se generó un problema 

de comunicaciones e hizo la presentación a la SEREMI y hasta ayer no está repuesto el servicio, En un 

tema una de las antenas se restableció el servicio y en el otro no hubo problema de vandalismo va a 

recopilar la información, es un tema que no es menor no sabe cómo lo va abordar la empresa y es un 

servicio para todos hay 2 poligonos con problemas , lo dejo preocupado el tema de vandalismo en una 

antena, porque cuanto tiempo se ha esperado por señal telefónica .  

Envió a la empresa la información de la antena de Flor del valle que deben aprovechar en el verano, 

complementar el sistema de energía porque tiene generador y están pelados los cables y deben buscar otra 

forma de electrificar  

Hoja resumen en polígono saber que pertenece en cada sector  
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Concejal Burdiles: con respecto al vandalismo, el sistema ha estado caído y los planes se deben pagar igual 

la empresa no ha hecho nada por mejorar la cobertura y puede que haya indignación de la gente.  

 

Presidente: se informó eso el año pasado y una empresa reaccionó esta fue CLARO y se hizo reunión en 

Caren y fue bastante gente donde ellos manifestaban que tenían plan y que lo cancelan, pero no tienen 

señal y ellos pidieron unan nómina e hicieron una compensación.  

 

Concejala Contreras: se podría volver a insistir en eso  

 

Presidente: Comenta que no puede pagar por un servicio que no le dan y se mejoró la señal  

 

Concejala Carinao: Consulta por el Roaming que iba a funcionar en la comuna, llego algo oficial de eso. 

 

Presidente: Responde que sí, pero no es para toda la comuna solo para Reigolil, Maite y Puesco es un piloto 

a nivel nacional  

 

7.-PUNTOS VARIOS 

 

Concejal Calfueque: Consulta cuando comienza la ejecución proyecto biblioteca  

 

Presidente: se subió la licitación debería ser en febrero  

 

 

 

Agotados los temas se da término a la sesión a las 12:36 hrs.  
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA Nº 42 

 

ACUERDO N°322 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL CUERPO DE 

BOMBEROS CURARREHUE POR EL MONTO DE $3.500.000 PARA COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, 

REPARACIÓN  MANTENCIÓN  Y MANO DE OBRA, REPARACIÓN DEL CUARTEL Y MANTENCIÓN, 

REPARACIÓN CARRO BOMBA  

 

ACUERDO N° 323 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

(PLADECO) 2018-2022 CURARREHUE 

 

 

ACUERDO N°324 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PLAN DE INVERSIÓN 2018 CURARREHUE 

 


