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ACTA SESION ORDINARIA Nº 044 CONCEJO MUNICIPAL” 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 07 días del mes de Febrero de 2018, siendo las 09:30 horas, se da 

inicio a la sesión Ordinaria Nº 044 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  043 

2. Lectura y análisis de Correspondencia 

3. Exposición APR Curarrehue sr. Manuel Esparza 

4. Sanción Modificación Presupuestaria Proyectos 

5. Sanción Manual Publicación Transparencia Activa  

6. Sanción Modificación Reglamento de Adquisiciones 

7. Temas de Concejo  

8. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 043 siendo las 09:30 horas, pasa al primer punto de la 

tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 

 

1.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 043 

Presidente: queda pendiente la sanción para el próximo concejo viernes 09 de febrero 

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 

Secretaria Municipal: Da lectura  a Memo Nº08 de Dirección de Control Rendición de subvenciones 

FONDEVE y FONDEDE otorgadas durante el año 2017. 

-Memo Nº 09 de Dirección de Control Informe de cumplimiento PMG 2017 

  

Concejal Burdiles: indica que hay una organización que compro e ingreso factura pero con fecha 2018, 

consulta que pasa ahí, porque cometieron un error  

 

Presidente: Responde que la compra se debió hacer durante al año 2017 que fue el año que se entregó la 

subvención  

  

Concejal Carrasco: Informa que quiere fiscalizar los FONDEVE y FONDEDE, ver la congruencia que hay 

con la compra que dice la factura con lo que hay en terreno, consulta en qué fecha sería mejor  

 

Presidente: Responde que para la primera semana y de abril hay más holgura para analizar, los FONDEVE Y 

FONDEDE, señala que el concejo acordó que se debe incorporar el acta de la asamblea para postular 

proyecto y  acta de asamblea que validando la rendición de la compra, sugiere tomar 3 0 4 organizaciones 

al azar  e ir a terreno y fiscalizar, para que coincide lo que el concejo aprobó y compro lo mismo  
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Lo que gatillò esto es que se le dio a una organización y en terreno no estaban los materiales que se supone 

que compraron  

 

Concejal Carrasco: señala que quiere tener claridad y focalizar estas situaciones,  si cumplieron con lo que 

pidieron, ir al azar a algunas organizaciones y cumplir con las fiscalizaciones  

 

 

3.-EXPOSICIÓN APR CURARREHUE SR. MANUEL ESPARZA 

Presidente: indica que esta el presidente del APR Curarrehue sr. Manuel Esparza  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Pide disculpas, porque su directiva no pudo asistir por 

temas laborales y otros  no puedo venir  

 

Presidente: indica que hay dudas de los concejales que quieren aclara con ud.  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Señala que la idea es trabajar unidos para salir 

adelante, comenta que se está trabajando para tener a futuro una Planta de tratamiento, pero mientras 

eso llega necesitan apoyo por subvención para limpieza de los alcantarillados, el camión que viene,  cobra 

200 mil pesos por hora, por día sale $1.500.000. y necesitan un trabajo de una semana y eso es de 

$8.500.000,  con menos no se hace nada; indica que tiene un colchón de 8 millones y le da miedo ocupar ese 

dinero, porque hay imprevistos, señala que cuando fallo la bomba tuvieron que comprarla y salió 4 millones 

de pesos y estuvieron 4 días con problemas, pero debe tener ese respaldo económico; sabe que es difícil 

para el municipio pero pudiera dar la posibilidad de entregarles 5 millones en dos partes.  

 

Presidente: indica que va a ver con fondos externos para para financiar la limpieza de los alcantarillados, 

habían pensado en un camión, pero comenzaron a preguntaron cuántas horas diarias se iba a ocupar y 

cuanto en el año y era inviable para la alta inversión que significa. 

 

Concejal Carrasco: Señala que cuando vino al concejo don Manuel Esparza se iba a enviar un oficio para 

respaldar el tema del camión con aguas Araucanìa , para poder solicitarlo, indica que no existe la 

posibilidad de buscar apoyo con el dinero que necesitan para  hacer el 100% el trabajo  

 

Presidente: Informa que la solicitud de subvención, quedo pendiente, porque se desestimó ya que no había 

presupuesto para subvenciones  y ahora se retomó como comienzo de año hay presupuesto, pero entregar 

esa cantidad por subvención nos deja sin presupuesto para las organizaciones de la comuna. 

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Indica que ya están colapsando los alcantarillados en 

calle Elgueta tuvieron que ir a limpiar 2 casas,  cree que una solución rápida es a través del Gobierno 

Regional conseguir los recursos y que vinieran 3 o 4 dìas y limpiar, lo que significaría limpiar solo los puntos 

críticos y estaríamos bien un tiempo.   

 

Concejal Carrasco: Sugiere gestionar con Aguas Araucanía a través del Gobierno Regional y Municipio para  

pedir  que vengan a limpiar o conseguir rebaja en los montos   

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: están suplicando por ayuda  

 

Presidente: Informa que los PMB van por línea de infraestructura y no estaría mal plantear el tema como 

emergencia sanitaria en la subsecretaria, señala que se enviara el oficio  a la SUBDERE  

 

Concejal Burdiles: Señala que la emergencia esta por declararse y hay que hacer lago antes que sea 

demasiado tarde. consulta si se puede gestionar con intendencia que vea con aguas Araucanía que vengan 

por 4 dìas  y hablarlo con parlamentarios y esto puede ser un tremendo impacto con apoyo del concejo  

 

Presidente: indica que aguas Araucanía es una institución privada, porque ellos lucran con eso.  
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Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: indica que pueden conseguir que les hagan una 

considerable rebaja 

  

Concejala Contreras:  Consulta cada cuanto tiempo se limpia los ductos  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: indica que todos los años, pero en los puntos críticos  

 

Concejala Contreras: Le consulta a don Manuel porque no han postulado a proyecto, donde podrían 

solucionar  varios problemas  

-indica que debió haber venido toda la directiva al concejo para ver este tema, informa que converso ayer 

en la tarde con don Placido Parra y él no sabía de esta reunión hasta ayer en la tarde.  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: indica que él toma siempre las decisiones, como 

presidente, porque tiene poco apoyo  y ellos hoy  no pudieron venir.  

 

Concejala Carinao. Sugiere que tomen fotos y hacer la petición a SUBDERE y ONEMI por emergencia , 

ver los puntos críticos y calcular los recursos que se necesitan 

- señala que para entregar recursos necesitan los respaldo de cotizaciones del trabajo  

 

Presidente: Señala que se enviara documento a la SUBDERE y ONEMI, ver si se abre una línea de 

financiamiento, el tema de la mantención no ha salido, si lo aceptan como emergencia sanitaria y buscar esa 

fuente de financiamiento. 

Informa que lo que se está viendo es comprar una camión limpia fosas para varias comuna  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue:  con respecto a las descargas y retiro de material, 

dejan este en seco y ellos vuelven a encausar y siguen sacando ripio y sugiere que ese espacio se cierre, al 

final de colo colo 

necesitan La retro  para limpiar, donde está la multicancha  

 

Concejal Calfueque: Indica que la vía por la SUBDERE Y ONEMI es la mejor opción, pero solicita hacer 

llegar copia del documento al Gobernador   hacer llegar información al Gobernador para que apoyen  

 

Concejal Burdiles: Lamentable que no estén los dirigentes para apoyar al presidente, en pocas organización 

se ve el presidente solo, los usuarios no van a reuniones y se toman decisiones con el 12% de los socios , 

sugiere hacer campañas de algún incentivo para los que asistan , cuando los dirigentes son apoyados se  

toman decisiones con la socios. 

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: indica que en los estatutos dice que se puede sancionar 

a la gente que no asiste a las reuniones, señala que la otra vez se hizo con premios se rifo leña, pero igual 

fueron pocas personas como 12   

 

Presidente: Señala que ya le había comentado al concejo acerca de la Cuenta Pública que hizo el APR y que 

fue muy poca gente y la mayor cantidad eran del mundo rural  

 

Concejala Carinao: Sugiere hacer programas radio informándole a la gente las gestiones y demás. 

 

Sr. Jorge Roa Presidente APR Catripulli: Señala que cuando entre en Vigencia la Ley de APR con las 

nuevas tarifas que son fijadas a nivel central y son altas, van allegar todos a la reuniones de APR  

 

Concejala Carinao: falta que se informe la gente que ellos son parte del comité  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Responde que se ha hecho, ahora hay que buscar alguna 

estrategia  y cuando viene aguas Araucanía se asustan piensan que nos van  a quitar el agua , señala que la 

ley de APR va hacer que mueran los pequeños APR y se van a fomentar los cooperativas  
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Concejala Contreras: igual cree que es falta de información a la gente , Curarrehue carece de información 

porque participan 12 personas, se ve que están desunidos como directiva  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue indica que debe informarse como concejal para saber 

cuánto es los que ingresa o egresa y conocer cuáles son las inversiones, comenta que tienen página web,. 

una página web donde puede sacar información. 

Señala que con la plata que tenían iban bien  y no tiene fines de lucro  

 

Presidente: Consulta el terreno que se adquirió para reposición  quien lo compro  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Responde que lo compro el APR Curarrehue y no fue 

menor la inversión  

   

Presidente: Indica que debe tener el 25% de sus entradas como fondo fijo guardado, comenta que en las 

reuniones de participación ciudadana por la plaza y APR concurrió mucha gente   

 

Concejal Carrasco: Señala que fue criticado como concejal de entregar subvención al APR para compra de 

computadores, porque nunca antes nunca pidieron a la municipalidad subvención, señalaron que la directiva 

anterior entrego el APR con 40 millones a disposición y le comentaron que se consideran gastos 

innecesarios  que no corresponden.  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: se contrató un programa para digitar, pago de la página 

web y eso sirve digitalizar la información está todo más rápido y ordenado en la página web se da a 

conocer información, también hay que modernizarse no siempre íbamos a estar con los libros y todo a 

mano, pero la directiva no está de acuerdo.  

 

Concejal Carrasco: Informa que la gente le decía, que sacara las cuentas de la cantidad de arranques por 

familia y sacarlo por la cantidad de pago que realizan, sacaban buenas sumas, pero él le manifestó que 

debían hablar con el presidente del APR. 

 

Presidente: Comenta que la idea es que se invierta ahora, quieren mejorar las instalaciones oficina y eso es 

bueno, compraron el terreno, está el historial.  

 

Concejal Carrasco: consulta por el agua que entregan para la gente que no tiene agua están sacando de los 

grifos que no los ha visto 

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: Responde que están sacando agua de Puala para 

entregarle  a la gente, indica que la directiva tomo el acuerdo de que el municipio debe cancelar el agua que 

saca para entregar a la gente que está sin agua  

  

Presidente: consulta que si se está sacando agua de Catripulli, para entregar en camión aljibe 

 

Sr. Jorge Roa Presidente APR Catripulli: indica que hasta el año pasado si y este año en reunión de 

directiva se tomó la decisión que se cobraría a la municipalidad por el agua , pero los malas entendidos han 

hecho que se tomen estas medidas , hay mucha gente que está muy pendiente de cuanto entra al APR en 

plata  

 

Presidente indica que la institución publica opera con la formalidad, como municipio no lucran con esto, es 

ir en ayuda de gente que necesita agua porque no tiene y la empresa solo traslada el agua ellos no cobran 

por ni una gota de agua y el camión aljibe es cancelado por el Gobierno Regional y no conoce la empresas ni 

los montos que se cancelan. Le parece insólito que el APR de Catripulli  haga esto, consulta cuanto gasto el 

APR en diseñar las oficinas del APR , reponer sistema completo, hablan de mezquindad, el Municipio es 

cliente del APR porque paga el agua que consume, pero estos son casos sociales , el agua es vida. 
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Concejal Burdiles: entiende un poco a la gente porque critica, señala que en pleno invierno se le entrega 

agua a un vecino y para que la quiere en ese tiempo y el camión factura por el servicio y no es menor lo que 

cobran y eso lo ve la gente. 

 

Sr. Jorge Roa Presidente APR Catripulli: indica que el agua que sacaban de Catripulli la entregaban en 

Santa Elena y todos conocen la necesidad de ese sector igual así no quieren entregar el agua sino se cobra 

a la municipalidad. 

 

Presidente: Comenta que el camión aljibe llego a la comuna hace unos años atrás cuando hubo una gran 

sequía el pidió apoyo en camiones aljibes para entregar agua a la gente que lo necesitaba; èl gestiono 2 

camiones aljibes, después ya informo que con un camión le bastaba para abastecer a la gente que seguía 

con problemas de agua, pero él no conoce la empresa porque viene del Gobierno Regional y se paga desde 

allá  

 

Sr. Manuel Esparza Presidente APR Curarrehue: indica que dará agua al Municipio el autoriza, pero 

pedirá que el camión cargue en la mañana, él va a tomar la decisión ya que el directorio no lo apoya  

 

Concejal Carrasco: Consulta a don Jorge Roa, que dicen los estatutos que el presidente debe tener 

arranque de agua y que al perecer no tiene, otro tema la camioneta que se entregó en donación al APR no  

es  bueno que ande en la cancioneta haciendo labores de delegado, porque no corresponde, señala que en la 

presidencia del APR no debería estar un funcionarios como presidente, no es compatible. 

 

Sr. Jorge Roa Presidente APR Catripulli: Primero señala que su contrato dice que no tiene calidad de 

funcionario y como el presidente tiene la autoridad con aprobación del directorio consensuar y tomar 

decisiones. 

En tema de los arranques y los comités tiene su registro donde tiene ingresado su  y arranque y si paga o 

no, indica que tiene acceso a la documentación y las oficinas están abiertas de las 09:00 a las 13.30 hrs. 

Indica que el concejo anterior dono una camioneta al APR y un concejal dijo que la camioneta se dono en 

excelente estado y eso no fue así,  porque el acta dice que la camioneta ni siquiera andaba, comenta que 

hicieron gastos para repararla, todo lo que entra y sale se factura o se boleta , entra mensualmente $750 

mil pesos y tiene 2 personas trabajando y hay que agregar internet y luz  

 

Concejal Carrasco: indica que usuarios hablaron con el señalando el uso del vehículo y él le pidió que lo 

inviten a una reunión y conocer  lo que dice el reglamento o estatuto acerca de esto, comenta que les 

sugirió que pidan una reunión extraordinaria en Catripulli  

 

Sr. Cirio Ramírez: indica que la gente es perversa en sus comentario, porque la gente puso el grito en el 

cielo cuando se le iba a dar agua a la municipalidad y él les comento que el agua se entregaría  al sector de 

Santa Elena y una sra. se negaba y ella tenía familiar en el sector y eso no puede ser  

 

Sr. Jorge Roa Presidente APR Catripulli: indica que nadie quiere hacer las cosas debe ir a revisar la 

planta revisar si cloraron registrar  

 

Presidente: Señala que el compromiso es que esta semana enviara el oficio  con apoyo del Director de 

Obras para SUBDERE y ONEMI  

 

Sr. Manuel Esparza presidente APR Curarrehue: Sugiere concretar la conexión de agua del cementerio a  

la red, la idea es  trabajar juntos y tirar para arriba.  

 

 

4.-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PROYECTOS 

Presidente: proyecto mejoramiento cementerio municipal Quiñenahuin  y proyecto  PMB soluciones 

Abastos integrados de agua potable para familias de Puente Basas  
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Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº333 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SEGÚN MEMO Nº 018, PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE 

QUIÑENAHUIN M$27.720. 

PROYECTO PMB: SOLUCIONES DE BASTOS INTEGRADOS DE GUA POTABLE PARA FAMILIAS DE 

PUETE BASSA CHICO, PURRANQUE Y QUIÑENAHUIN M$60.454. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Programa Mej. Urb. Y Equip. Comunal    M$27.720 

13  03  002  002 programa Mejoramiento de Barrios   M$60.454  

   TOTAL       M$88.174 

 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles      M$88.174 

   TOTAL       M$88.174 

 

 

Concejal Martínez: Consulta si hay alguna empresa interesada, porque es harto lo que queda y caro y ojala 

que con esa plata se haga   

 

Presidente: indica que a partir de este acuerdo se va comenzar a trabajar en las bases de licitación  

Esto en un proyecto que se preparó con la AMCAM es para esas familias que viven muy arriba y el APR no 

las puedo atender por la altura de Quiñenahuin  la idea es que sean todas la familias que no están en el APR 

costo de 60 millones  

 

Concejala Contreras: Consulta si estos dineros están para que se trabajen ahora  

 

Concejal Burdiles: Señala que para el mejoramiento del cementerio es poca la plata ojala que la empresa 

que tome las obras, puedan terminar el otro proyecto, comenta que 60 millones lo encuentra mucho, pero 

no conoce el proyecto.  

 

Presidente: indica que para cada familia hay que hacer una solución, es un sistema individual para cada 

familia, por eso es más alto llevan paneles solares para menos gasto.  

 

Concejala Contreras: solicita cuantas familias se van a ver beneficiados, quiere información  

 

  

5.-SANCIÓN MANUAL PUBLICACIÓN TRANSPARENCIA ACTIVA  

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal manual de publicación Transparencia Activa 

 

 

 

Concejal Carinao   SI 
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Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº334 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MANUAL DE TRASPARENCIA ACTIVA  

 

 

6.-SANCIÓN MODIFICACIÓN REGLAMENTO DE ADQUISICIONES 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación del Reglamento de Adquisiciones  

 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco   SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles   SI  

Concejal Calfueque   SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº335 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SANCIÓN MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO ADQUISICIONES EN CUANTO AL NÚMERO DE MIEMBROS QUE CONSTITUYEN 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS  

SECPLA 

X DOM 

X DIDECO 

SECRETARIA MUNICIPAL (MINISTRO DE FE) 

DIRECTOR DE FINANZAS 

DIRECTOR QUE SOLICITA EL PRODUCTO / SERVICIO REQUERIDO 

TÈCNICO/ PROFESIONAL ESPECIALISTA  

X SOBRE 100 UTM SERÁN OPTATIVOS DEPENDIENDO LA ESPECIALIDAD DE LA LICITACIÒN 

 

 

7.-TEMAS DE CONCEJO  

 

Sr. Jorge Roa: Informa acerca de luminarias en el sector de Catripulli, ellos postularon a proyecto de 

reposición de 38 luminarias, tenían 3 propuestas y una de ellas llegaba el ofrecimiento de aumentar a 42 

luminarias, señala que esta todo rendido, falta desde el puente San Luis  hacia Sala Cuna,  Rinconada,  

Correo viejo, quieren ver la factibilidad de colocar esas luminarias, tiene una cotización  por casi 4 millones 

para cambiar 22 luminarias y  se solucionaría el problema de luminarias en Catripulli, señala que las que 

instalaron alumbran harto  tiene 2 focos y el valor es de  $8.000. 

Hace entrega de presupuesto, querían proponer solución  y traspasar recursos para que el APR contrate 

los servicios del ingeniero  

 

Presidente: Indica que es buena la propuesta y vera como lo puede hacer por 4 millones es un precio 

conveniente por 22 luminarias, va a ver con control si es viable legalmente como traspasar al APR y que 

ellos contraten y luego rinden.  

 

Sr. Jorge Roa: Indica que la única luminaria que rescataron la colocaron en casa de lata y las demás 

estaban llenas de agua y no sirven 
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Concejal Carrasco: Consulta que cuando postularon a proyecto los ayudaron desde la municipalidad  

 

Sr. Jorge Roa: Responde que si fue con apoyo de la DOM porque debía tener planos todo lo técnico lo hizo 

la DOM agradece por el apoyo a la Sra. Macarena Rivera DOM 

 

Concejal Carrasco: Consulta puede un concejal postular a proyectos solo o todos deben pasar por el 

municipio. 

  

Presidente: Señala que hubo apoyo de un Consejero Regional, Comenta que los proyectos deben pasar por 

el municipio  por dirección de obras o SECPLA. Agradece al APR  

-Informa que don Gustavo tiene geo referenciado todas las luminarias, preparando otro proyecto para 

Reigolil, porque allá quedaron luminarias algunas en forma manual.  

 

Sr. Jorge Roa: proyecto de reposición del APR observación del camino  

 

Presidente: Comenta que en la inauguración de APR Puente Basas Chico lo hablo con la directora de la DOH 

y están preocupados, la idea es que les den todas las observaciones de una y le pidió apurar eso hay que 

discutir la línea de financiamiento.  

 

Sr. Jorge Roa: indica que no se negaran a entregar agua solo pide que llegue el oficio para respaldo, hablo 

con don Carlo Sabugal y le dijo que necesitarían mas litros de agua por segundo para el APR y el manifestó 

que no había ningún problema.  

 

Sr. Cirio Ramírez: indica que están con el FOSIS trabajando quiere invitarlo para el 24 de febrero a las 

19:00 hrs en la carpa vendrán una cantidad de 60 adultos mayores  que van a compartir. 

 

Concejal Burdiles: Comenta que agradece a la familia Sabugal por las donaciones de gua que han hecho, 

porque eso ya no se ve. 

 

Sr. Jorge Roa: Puente Cabedaña solicita limpieza fiscal, Correo viejo donde es de Pucòn   

 

Presidente:  indica que la idea es incorporar en la global al Cabedaña, porque limita con Pucòn y Curarrehue 

la idea es  plantear el tramo completo  

 

Sr. Jorge Roa: agradece a través de la mesa Territorial por el proyecto Bicorfo y la gente de la carpa 

agradece por el apoyo, además les ha ido muy bien.   

 

Presidente: Indica que fue muy bueno ese proyecto CORFO, lo elaboró la contraparte Municipal, que es 

don Mauricio Fonfach  

 

Concejala Carinao: Agradece por la factibilidad que tienen para dar agua a la gente que lo necesita,  es una 

necesidad de la comuna, además por las gestiones del APR con el tema de las luminaria que era fundamental 

y por el aporte de don Cirio como dirigente y por la invitación que realizó. 

 

Sr. Cirio Ramírez: Agradece al municipio por el transporte para sus paseos que los que les queda 

disfrutar  

 

Presidente: Agradece a don Cirio por su espíritu alegre  

-indica que se le perdió de vista a don Alfredo de las actividades 

 

Sr. Jorge Roa: Indica que está bien, se le ha visto, pero lo están cuidando  unos familiares, pero lo 

mantienen en casa aunque se arranca y sale a ralizar sus paseos.   

Concejala Contreras: Agradece por la invitación agradece a Jorge por su gestión y por disponibilidad de 

agua, para la gente que lo necesitan en la zona rural. 
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Se. Jorge Roa: indica que ellos aportarían en lo que puedan y la municipalidad  ha trabajado en proyectos 

para beneficio del sector, la idea es complementar poner ambos una parte.  

 

Concejal Carrasco: Se alegra por el trabajo que realizan con la gente, el tema de las  luminarias, excelente 

transmitir a la gente su agradecimiento y a don Carlos Zabugal también, señala que como concejo  solicita 

que lo inviten a reunión del APR y aclarar temas de estatutos y que no es de voluntad propia y se alegra que 

estén haciendo muchas cosas  

 

Sr. Jorge Roa: Agradece al concejo municipal y a funcionarios como DOM encargado de turismo, DIDECO 

que les han apoyado, el sr. Javier Sánchez, porque siempre están disponibles a ayudarlos.  

 

Concejal Burdiles: se suma a las felicitaciones como dirigentes son puestos que no tienen rentabilidad y da 

bastante dolores de cabeza, además del desprestigio y paso por esas etapas como dirigente  fueron 20 

años, señala que entiende un poco a la familia de don Alfredo y cree que pueden tener razón, agradece que 

este el presidente con el secretario, no como el presidente del APR Curarrehue que anda solo, señala que 

algo anda mal  

 

Concejala Carinao: Informa que hay reclamos de los usuarios por transporte de Flor del valle a Curarrehue 

las máquinas están en muy mal estado están quedando en pane, solicita comunicarse con la SEREMI de 

Transporte para hacer una reunión y hacer reclamos para que cumplan con las exigencias de los buses  

 

Presidente: Indica que hay que hacer un oficio consultando la vigencia de los subsidios y solicitar 

fiscalización y verificar el estado de máquinas que prestan servicios   

 

Concejal Carrasco: señala que la empresa que está haciendo poda, cortò la luz sin dar aviso a la gente todo 

el día, ver si pueden hacer algo, porque no hay aviso  

Con respecto al cobro por arriendo del estadio, señala que ha visto el estadio lleno de empresas que lo 

piden para jugar en la tarde y a un club de mujeres les cobraron el uso del estadio, pero pregunto en 

tesorería por concepto de arriendo estadio y no había nada esos días,  solicita se ordene el tema del 

estadio, encargado,  no hay llaves  

 

Presidente: Responde que está regulado, pidió a Gabinete que le entregue llaves a carabineros, enviar 

memo a tesorería solicitando ingreso por concepto de arriendo del estadio que corresponda a las 

instituciones con fecha, monto  2017 a lo que va del 2018. 

 

Concejal Burdiles: indica que lo llamaron y le dijeron que abrieron unas planchas de zinc y entran por abajo 

al estadio y entra gente siempre.  

 

Concejal Carrasco: Responde que se arregló y la idea es ordenar esto , 

 

Presidente: Señala que se hizo la reparación completa de todo el perímetro, tiene que haber coherencia de 

cobro e ingreso a tesorería, porque si pago debe tener el recibo de tesorería.  

 

Concejal Carrasco: sigue insistiendo de hacer un esfuerzo de tener un cuidador, el skate park esta la luz 

encendida  

 

Presidente: va a regular 2 accesos al final de la calle colocolo y la entrada al skate park,  teniendo llave 

ahora que esta la feria está más al reguardo, la idea es tener un cierre en la boca calle, portòn de la 

cancha el bosque, la idea es que se regule hay inversión pública que no se puede destruir   

-en el caso de otros sectores han entregado un papel con la información de cortes de luz  

 

Concejala Carinao: cuando hicieron cortes de luz avisaron por radio también  
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Concejal Carrasco: Señala que donde don Luis Esparza, la empresa tiene arrendado y pasan muy rápido los 

camiones y se levanta mucha tierra, solicitan si la municipalidad puede regar.  

 

Concejala Contreras: Señala que en la calle principal hay afiches pegado en los postes, pero eso se 

transforma en basura y se ve feo, solicita que notifiquen a la empresa   

-Eliana Carinao acceso hacia la calle  

 

Presidente: Responde que está el caso junto con varios otros para verlo, la retro estará arriba hasta que 

avance los casos pendiente  

 

Concejala Contreras: casos de adultos mayores la familias sufren, por eso quiere plantear que a través de 

proyecto comprar terreno y hacer un hogar de ancianos o lugar de estadía transitoria, para llevar eso 

adelante ella estará pendiente de esto.  

 

Presidente: ahora en marzo presentara la política del adulto mayor, con respecto a eso no hay solución 

única, donde adultos mayores teniendo familia no se hicieron responsable y le cargaron la responsabilidad 

al municipio, otro caso son las hermanas Torres que se les aporta con apoyo de personal para que las 

cuiden. hay otro proyecto piloto, es un programa de cuidadores a Adultos mayores, otra posibilidad es 

hacer una villa del adulto mayor.  

 

Concejala Contreras: hay un adulto mayor en Maite que necesita hogar, llamo a pucón y no hay cupo  

 

Presidente: Responde que a nivel Regional no hay cupo en los hogares de adultos mayores.  

 

Concejal Burdiles: estuvo en su casa el hijo de Curipan  y no han sido visitados por encargada de adulto 

mayor sra. paula y don David Barriga ellos están muy complicados, tampoco tienen el estipendio están 

preocupados por el estado de èl. quien se va hacer cargo de èl si no tiene ningún familiar en la comuna don 

David barriga, que se hace con los casos urgentes, señala que hay otros casos que están graves, pero están 

sus familiares, considera que este caso crìtico  

 

Presidente: va a pedir que se apersone alguien para que lo cuide donde esta y ver a través de convenio, 

porque no se puede sostener el pago de cuidadores por tanto tiempo, la idea es que alguien lo cuide en su 

casa y se le cancela.  

 

Concejal Burdiles: a lo mejor sería bueno eso que una señora le cuide en su casa y se le cancele el cuidado  

 

Concejal Contreras: la idea es que vayan de las misma municipalidad y trabajar desde los intereses de la 

familia  

 

Presidente: indica que va un equipo interdisciplinario  que les permita evaluar y ver bien la situación.  

 

Concejal Burdiles: Le preocupa lo que se mencionó con la corta d arboles acerca de la molestia la gente , 

señala que él converso con muchas personas y en ninguno encontró oposición de esto y los arboles están al 

lado de las líneas y ellos quieren tener luz.  

 

Presidente: indica que generaron una reunión según los dirigentes, querían plantear sus inquietudes  estaba 

el Sra. Llancapi y en Huincapalihue paso por una vertiente y ellos quedaron de cortar todos los árboles, 

estuvo el dirigente de los forestales y CGE, básicamente se planteó que no se corten frutales , pero la idea 

era podarlos, se quedó que le empresa se iba a pronunciar, los frutales se podaran y los demás se cortaran 

con autorización del dueños del predio, la empresa debió haber conversado con los vecinos para explicar la 

forma de trabajo y es tala no poda, las ramas están secas y peligrosas se comprometieron a sacar las 

ramas y debe quedar limpio. Esta semana se sabrá lo que opina la gente, consultaron por plan de manejo si 

lo tienen o no, se habló por las especies de lleuque especie protegida lo talaron igual, analizar 

indemnización por la corta de los frutales, la empresa quedo de considerar varias de ellas.  
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Concejal Burdiles: comenta que en la calle Prat hemos podado ciruelos, pero están conectado con los 

cables de energía y eso es muy peligroso 

 

Presidente: hay que analizar que árboles que tengan baja altura y oxigenación  

 

Concejala Contreras: Consulta las empresa que llegan a la comuna, no llegan al municipio a hablar con el 

Alcalde, porque ud. Es el dueño de casa  

 

Presidente:, señala que venía meses atrás CGE con un plan de poda el proyecto decía poda y Talar, la 

empresa ejecutora no pasa al municipio.  

 

Concejala Contreras: Comenta que si hay tala, que no sea invasivo  

 

Concejal Burdiles: Solicita una silla de ruedas para Silvia Mayo vive en donde Mario Lipiante  

 

Concejal Calfueque:  Informa que lo llamo la sra. Flor Quirquitripay del sector de Santa Elena para 

comentarle que tiene problemas para ejecutar el proyecto, solicita un profesional para ver puntos de agua, 

donde está la captación, ahora los derechos de agua no están en ese punto y si es así no puede ejecutar el 

proyecto de red de agua.  

 

Presidente:  Instruye que asista Claudia Botello para Georreferenciar puntos de captación de agua  para 

verificar donde la sra. Flor Quirquitripay  

  

 

8.-PUNTOS VARIOS 

Concejala Carinao: pasarela de  Puente Basas Grande se están rompiendo las mallas  

 

Presidente: Instruye que lo vea el DOM para reparación inmediata  

 

Concejal Martínez: Colocar un letreo de precaución transitar máximo 3 personas, Resbaloso, Chilcos  

letrero 4 toneladas Maichin resbaloso  

Concejal  Carrasco: Consulta si se pu7ede incluir gente en el proyecto APR de Maite o ya se hizo la 

encuesta  

 

Presidente: Responde que se puede incluir gente, pero en la etapa que viene, ahora mismo no, comenta que 

3 visitas a los domicilios, que se informa para el APR, luego si quieren ser parte deben dibujar la red y el 

que no quiere renuncia por escrito y eso ya se hizo, hay algunas familias que construyeron hace un años 

atrás y ahí hay alguna posibilidad que el proyecto los considere, deben acercarse al presidente del APR don 

Segundo Calficura. 

 

Concejal Calfueque: Quiere saber para cuándo el informe de electrificación rural Loncofilo  

 

Concejal Burdiles: Hay mucha gente que se está dializando en Curarrehue hay que hacer un esfuerzo, para 

acondicionar un vehículo para estos casos  

 

Presidente: Señala que esto ya lo habían conversado con el presidente de la comisión social y verán el 

furgón Hyundai, hay una persona que esta encuestado acá pero vive en Pucón por Huife y eso hace muy 

largo el trayecto, verán esa situación. 

 

Concejal Burdiles: y no podrá hacerse cargo desde Pucón  

 

Presidente: Señala que el recorrido es largo y malo el camino, porque después de la diálisis quedan muy 

débil y mal para hacer ese recorrido, la otra opción es hacer un acercamiento, señala que nunca han fallado 
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con la diálisis, siempre tiene que tener vehículo y con Pucón se han hecho acercamientos, hay una 

propuesta de trueque con dos   usuarios, van a presentar proyecto para vehículo nuevo solo para diálisis 

- 

 

Agotados los temas se da término a la sesión a las 13:10 hrs.  
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RESÚMENES DE ACUERDOS REUNIÓN ORDINARIA Nº 44 

 

ACUERDO Nº333 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SEGÚN MEMO Nº 018, PARA PROYECTO PMU, MEJORAMIENTO CEMENTERIO DE 

QUIÑENAHUIN M$27.720. 

PROYECTO PMB: SOLUCIONES DE BASTOS INTEGRADOS DE GUA POTABLE PARA FAMILIAS DE 

PUETE BASSA CHICO, PURRANQUE Y QUIÑENAHUIN M$60.454. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

13  03  002  001 Programa Mej. Urb. Y Equip. Comunal    M$27.720 

13  03  002  002 programa Mejoramiento de Barrios   M$60.454  

   TOTAL       M$88.174 

 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

31  02  004  Obras Civiles      M$88.174 

   TOTAL       M$88.174 

 

 

ACUERDO Nº334 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MANUAL DE TRASPARENCIA ACTIVA  

 

 

ACUERDO Nº335 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SANCIÓN MODIFICACIÓN 

REGLAMENTO ADQUISICIONES EN CUANTO AL NÚMERO DE MIEMBROS QUE CONSTITUYEN 

LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS  

SECPLA 

X DOM 

X DIDECO 

SECRETARIA MUNICIPAL (MINISTRO DE FE) 

DIRECTOR DE FINANZAS 

DIRECTOR QUE SOLICITA EL PRODUCTO / SERVICIO REQUERIDO 

TÈCNICO/ PROFESIONAL ESPECIALISTA  

X SOBRE 100 UTM SERÁN OPTATIVOS DEPENDIENDO LA ESPECIALIDAD DE LA LICITACIÒN 

 


