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ACTA SESION ORDINARIA Nº 058 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 
 
En Curarrehue, a 03 días del mes de Julio de 2018, siendo las 09:26 horas, se da inicio a 
la sesión Ordinaria Nº 058 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la 
Comuna don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, 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  057 

2. Objeción y Aprobación acta Extraordinaria Nº17   

3. Lectura y análisis de Correspondencia 

4. Sanción Postulación Proyecto PMU “Mejoramiento Acceso Pasarela Los Sauces , Curarrehue” 

5. Sanción Aporte Municipal para la ejecución del proyecto “Mejoramiento  Acceso, pasarela los 

sauces, Curarrehue” 

6. Sanción postulación  Proyecto PMU “Mejoramiento Avenida Estadio Curarrehue” 

7. Sanción Aporte Municipal para la ejecución Proyecto PMU “Mejoramiento Avenida Estadio 

Curarrehue”. 

8. Ratificación de acuerdo aprobación al Plan Regulador   

9. Temas de Concejo  

10. Puntos Varios 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 057 siendo las 09:26 horas, pasa al primer punto de la 
tabla Objeción y Aprobación del acta anterior. 
 
 
1.- OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR Nº 057 

 Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior 
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
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Acta Sin observaciones  
 
2.OBJECIÓN Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº17   
 
Concejala Contreras: Aclarar que, los vecinos hacen llegar sus peticiones y ellos las ven en concejo  
 
Concejal Calfueque: debe decir que, siempre va a estar a favor de los Lonkos, cuando se vea amenazado el 
territorio  
 
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal acta anterior 
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   NO  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SÍ 
 
Acta aprobada con observaciones 
 
3.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA 
 
Secretaria Municipal: Da lectura a Memo del Director del Departamento de Educación, dando 
información de vehículo, Minibus Mitsubitshi  L-300 2.0 año 2011, color amarillo    
 
Presidente: Solicita sanción para dar de baja el vehículo Minibus Mitsubitshi  L-300 2.0 año 
2011, color amarillo, del departamento de Educación, para entregarlo en donación al Cuerpo de 
Bomberos Curarrehue, para ser destinado a la brigada de Reigolil.  
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 375 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DAR DE BAJA EL VEHÍCULO MINIBUS 
MITSUBITSHI  L-300 2.0 AÑO 2011, COLOR AMARILLO,  Nº MOTOR 4G63PB7484, Nº CHASIS 
JMYHNP13WBA000252, PLACA PATENTE CPSP35-7, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
Concejala Contreras: Señala que le hubiese gustado que la municipalidad hubiese reparado el 
furgón y luego lo hubiese donado a Bomberos 
 
Presidente: Señala que era la idea, pero cambio al momento que Bomberos ingreso carta 
solicitando la donación y que ellos se hacían cargo de la reparación.  
Somete a consideración del Concejo Municipal donación del VEHÍCULO MINIBUS 
MITSUBITSHI  L-300 2.0 AÑO 2011, COLOR AMARILLO,  Nº MOTOR 4G63PB7484, Nº 
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CHASIS JMYHNP13WBA000252, PLACA PATENTE CPSP35-7, DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN, al Cuerpo de Bomberos Curarrehue, para ser entregado a la Brigada de Reigolil.  
  
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI  
 
ACUERDO Nº 376 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DONACIÓN DEL VEHÍCULO MINIBUS 
MITSUBITSHI  L-300 2.0 AÑO 2011, COLOR AMARILLO,  Nº MOTOR 4G63PB7484, Nº CHASIS 
JMYHNP13WBA000252, PLACA PATENTE CPSP35-7, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, AL 
CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE, PARA SER ENTREGADO A LA BRIGADA DE REIGOLIL, SE 
HACE ENTREGA EN EL ESTADO EN QUE ESTA EL MINIBUS. 
 
Presidente: Indica que se dona el vehículo como esta, debido a que Bomberos pidió la donación y 
ellos lo arreglarían  
 
Secretaria Municipal: Da lectura a memo de encargado de vehículo, informando estado de 
maquinaria Municipal.  
 
4.SANCIÒN POSTULACIÓN PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO ACCESO PASARELA LOS 
SAUCES, CURARREHUE”. 
 
Presidente: un tema que la comunidad ha pedido por mucho tiempo, se ha trabajado y ahora se 
pide sanción para postularlo. 
_Señala que están unos dirigentes del sector los Sauces, en sala para ver un tema de FONDEVE, 
pero quiere que estén presente en la sanción de este proyecto, pata que estén informados.  
 
Concejal Carrasco: Consulta si incluye iluminación de la pasarela  
 
Concejal Burdiles: Solicita que envíen las especificaciones técnicas del proyecto para tener la 
información completa a la hora de sancionar.  
-solicita salida hacia Pucòn y poner garita enfrente, esto es muy peligroso, era importante para 
él hacer salida hacia Pucón.  
 
Presidente: Están a la espera de informe de seguridad vial que emitan un informe técnico, para 
instalar paso peatonal, donde está la roca, para dar seguridad a los peatones, el SEREMI se 
comprometió a enviar ese estudio de seguridad vial, para poder regular un paso peatonal si es que 
se puede. 
-Somete a consideración del Concejo Municipal Postulación Proyecto PMU “Mejoramiento Acceso 
Pasarela Los Sauces, Curarrehue”. 
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
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Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 377 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO ACCESO PASARELA LOS SAUCES, CURARREHUE”, MODALIDAD LICITACIÓN  
PÚBLICA POR UN MONTO DE $59.981.460. 
 

Concejal Calfueque: Sugiere evaluar una pasarela aérea, sería bueno  
 
Srta. Yuri Mayo: indica que es muy peligroso el lugar y la pasarela aérea sería una buena opción. 
 
5.SANCIÒN APORTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“MEJORAMIENTO  ACCESO, PASARELA LOS SAUCES, CURARREHUE”. 
 
Presidente: Señala que todos los proyectos van sujeto a mantención de parte del municipio 
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 378 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN  MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO  ACCESO, 
PASARELA LOS SAUCES, CURARREHUE”. 
  
           ITEM                    ANUAL 
Mantención Áreas Verdes  $500.000.- 
Aseo y Ornato    
Otros                                  $300.000.- 
TOTAL                                 $800.000.- 
  
 

Presidente: Da la apalabra a srta. Yuri Mayo y Angelo Mayo.  
Indica que postularon al FONDEVE y no les otorgaron recursos y necesitan, porque están 
realizando trámites de traspaso de agua al APR Aylinko  
 
Sr. Angelo Mayo: indica que les faltaba una cotización para el FONDEVE y la enviaron a don 
Christian Cartes, los documentos que faltaban. 
 
Concejala Carinao: postularon a regularización e implementación   
 
Presidente: indica que se han ido quedando atrás en este sector y el APR Aylinko están 
postulando al FONDEVE y este tiene un trato especial en la regularización de derecho de Agua 
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para APR. a él le gustaría que apoyaran al APR y ellos pudieran pagar los trámites de derecho de 
agua, para puedan optar a diseño. 
 
Concejal Carrasco: Indica que don Christian, le informo que no le quedaba recursos en 
FONDEVE  
 
Presidente: indica que si el concejo tiene voluntad, él puede verlo esta semana para modificar 
presupuesto. 
 
Concejal Burdiles: solicita que se pida toda la información para poder sancionar.  
Presidente: Consulta al concejo si hay voluntad de sancionar este FONDEVE  
 
Concejo Municipal: Señalan que hay voluntad. 
 
Presidente: Comenta que èl vera esta semana el respaldo financiero, para este aporte, que lo 
más probable sea solo para derecho de agua, debe ser un tema rápido, la municipalidad gana 
tiempo porque así se regulariza, para que se pueda hacer el diseño pronto.  
 
Srta. Yuri Mayo: indica que le hubiese gustado que le consultaran a ellos si tenían subsanados 
los temas pendientes.  
 
Presidente: este acuerdo se tomó hace bastante tiempo y cuando lo hacen es porque están todos 
los documentos de las organizaciones.  
 
Concejal Burdiles: indica que ellos tiene bases que aprueban el FONDEVE y por eso se rigen y 
señala que se aprueba lo que está completo para postulación y se solicita se subsane a algunas 
organizaciones. 
 
Concejala Contreras: siempre que se cuestionan los Fondeve de algunas organizaciones se 
acercan a algún concejal y ellos pueden mediar y apoyar el tema.  
 
Srta. Yuri Mayo: Co consulta si deben venir la próxima semana  
 
Presidente: indica que si, sería bueno que viniera el presidente no más y el vera el presupuesto 
municipal para apoyar este Fondeve.  
Solicita que venga la SECPLA  
 
6.SANCIÒN POSTULACIÓN  PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO 
CURARREHUE”. 
 
Presidente: aprovechar el área verde para estacionamiento  
 
SECPLA: indica que es el mismo proyecto que hicieron los profesionales de AMCAM  
 
Concejal Burdiles: Solicita que vengan con especificaciones para saber que se va hacer. 
 
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal, POSTULACIÓN  PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”.   



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 
           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 058 del  
03 de Julio 2018 

 

 

  7 

Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 379 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”, MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA, POR 
UN MONTO DE $59.968.638.-. 
 
7. SANCIÒN APORTE MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”. 
 
Concejal Martínez: Solicita que estos acuerdos queden en el presupuesto municipal del próximo 
año, para que queden reflejados por tema de aportes. 
 
Presidente: somete a consideración del concejo municipal “APORTE MUNICIPAL PARA LA 
EJECUCIÓN PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”  
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 380 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD “COSTOS DE OPERACIÓN Y 
MANTENCIÓN PARA LA EJECUCIÓN PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO 
CURARREHUE”. 
 
        ITEM                     ANUAL 
Mantención Áreas verdes       $500.000. 
Aseo y Ornato 
Servicios Básicos      $300.000. 
TOTAL       $800.000.- 
 

Presidente: Hay una Modificación presupuestaria, por Convenio de Recursos para apoyos 
Tecnológicos  SIFIM, para respaldo de información, según memo Nº 64. 
 
Directora de Control: Comenta que el sistema de información financiera municipal se consiguió a 
través de este SIFIM y hace varios años que la Municipalidad tiene este convenio, que hizo a 
través de AMCAM, con este programa y se mejoró oficinas, se adquirió el sistema contable y ese 
se llama PROFIM y ahora cambio a SIFIM, hace 2 años que firman un convenio para postular a 
presupuesto que no excede los 20 millones de pesos, con eso se paga la asesoría técnica de don 
Sergio Retamal, ahora se pidió que el municipio aportara el 50% para asistencia técnica y solicita 
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asegurar todos los datos informáticos y esa lo hace una empresa, que resguarda los datos 
financieros del municipio y no correr riesgos en la perdida de la información, como paso hace un 
tiempo atrás, que entro un virus y se perdió mucha información, ahora la contraloría pide 
asegurar los datos y la SUBDERE está intermediando, para asegurar los datos informáticos y 
eso se llama Cloud  (nube), datos almacenados en la nube. Los sistemas estarán siempre en la 
nube, aprueban los 12 millones, para esto 
 
Presidente: La modificación es por mayores ingresos con eso se paga la Cloud, que es un arriendo 
hasta marzo del próximo año, hay que cambiar 2 computadores que están malos, el de tesorería y 
contabilidad, hay que actualizar sistema contable año a año. 
 
Concejal Burdiles: Consulta a quien se cancela  
 
Directora de Control: Se cancela a la empresa de Cas Chile, que es el proveedor  
-indica que la contraloría le pidió mejorar la sala donde están los equipos. 
 
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación presupuestaria según 
Memo Nº 64  
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 381 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SEGÚN MEMO Nº 64, PARA CONVENIO DE RECURSOS PARA APOYOS TECNOLÓGICOS SIFIM., 
SEGÚN MEMO Nº 64 
 
AUMENTAR INGRESOS 
 
05  03  002  001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal   M$12.800.- 
   TOTAL        M$12.800.- 
 
AUMENTAR EGRESOS 
 
22  09   Arriendos       Gestión Interna  M$9.677.- 
29  06  001  Equipos computacionales y perf. Gestión Interna  M$  823.- 
29  07  001  progr. Computacionales     Gestión Interna  M$2.300.- 
   TOTAL        M$12.800.- 
 
 
Presidente: Modificación presupuestaria Memo Nº63 
Comenta que no hay presupuesto para pagar permisos de circulación a la tesorería  General de la 
República del 62,5%. 
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Concejal Martínez: indica que hay gente que viene de Villarrica a Curarrehue a pagar permisos 
de circulación, porque allá están cobrando mucho en estacionamiento.  
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria según 
memo Nº 63  
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 382 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, 
SEGÚN MEMO Nº 63, PARA CANCELACIÓN  DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN A LA 
TESORERÍA GENERAL  DE LA REPÙBLICA, GASTOS DE REPRESENTACIÒN. 
 
DISMINUIR EGRESOS 
 
22  03   Combustible y Lubricantes  Gestión Interna  M$10.000 
   Total         M$10.000 
 
AUMENTAR EGRESOS 
 
22   12  Otros Gastos  en Bienes y servicios de consumo  M$2.000. 
24  03  090  001 Aporte Año Vigente      M$8.000. 
  
 
8. RATIFICACIÓN DE ACUERDO APROBACIÓN AL PLAN REGULADOR  
 
Concejala Contreras: indica que necesita más información  
 
Presidente: Señala que la propuesta de aprobación del plan regulador es de presentar el plan 
regulador, con todas las Indicaciones, al concejo municipal y no rechazar por parte del concejo 
Municipal.  
 
Sra. Gloria Uribe SECPLA: Comenta que la última propuesta que se trabajó fue en el año 2011,  
con limite urbano y ampliación hasta Pichi Curarrehue, eso es lo que se trabajó y ampliarlo hacia 
otros sectores, hay que hacer otro plan Regulador y es otra cantidad de dinero, porque en el que 
hay ya hubo estudios previos y la idea es ocupar toda esa información para el plan regulador, 
aunque haya quedado chico, pero sugirieron que avanzáramos con lo que hay y aprobar el plano 
regulador y después  y hacer ampliación. 
 
Concejala Contreras: Consulta si es desde el portal Puala a Pichicurarrehue adentro  
 
Presidente: Señala que hoy existe un propuesta del Plan Regulador y eso se sancionaría como 
casco urbano, señala que la idea es trabajar con lo que tenemos para tener plan regulador y se 
comprometió el concejo que cuando llegue el plan regulador a la mesa del concejo se apruebe, 
para tenerlo y luego se puede solicitar ampliación.  



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 
           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ______________________________________________________________________ 

Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 058 del  
03 de Julio 2018 

 

 

  10 

Solicita el plan regulador para entregar al concejo municipal, lo que se tiene. 
 
Concejal Martínez: Comenta que llegara gente al Concejo, que solicite cambiar los terreno de 
urbano a rural o viceversa por que los afecta, el Plan Regulador. 
 
Sra. Gloria Uribe SECPLA: Indica que una vez que este la licitación, tiene una ejecución de 660 
días.  
Presidente: Informa estos plazos son largos y hay que acordar sobre la línea de definición del 
casco urbano. 
-Somete a consideración del Concejo Municipal Acordar la aprobación del Plan Regulador, con 
todas las indicaciones realizadas     
 
Concejal Carinao   SI 
Concejal Carrasco   SI 
Concejal Contreras   SI 
Concejal Martínez   SI  
Concejal Burdiles   SI  
Concejal Calfueque   SI 
Presidente    SI 
 
ACUERDO Nº 383 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COMPROMISO DE APROBACIÓN DEL 
PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE CURARREHUE, CON TODAS LAS INDICACIONES, UNA 
VEZ PRESENTADO A LA MESA DEL CONCEJO.  
 
9.TEMAS DE CONCEJO 
 
Concejala Carinao: Consulta que se puede hacer como municipio para arreglo de caminos  con 
Vialidad.  
 
Presidente: Informa que tomó contacto con Vialidad, el contrato ya salió de contraloría y está en 
el MOP y en 15 días más, debiera estar la Global en la comuna y se realizara reunión con la 
comunidad para informar acerca del contrato.  
 
Concejal Carrasco: Informa que llegarían las máquinas de Vialidad el día miércoles para reparar 
caminos. 
Comenta que hay una manifestación de los vecinos, el fin de semana,  por el estado de los caminos 
de la comuna, consulta que se responde.  
 
Presidente: Señala que la Global llega en 2 semanas más, porque aún no ha iniciado sus procesos 
administrativos y Vialidad apoyara en caminos mientras llega la empresa el Bosque.  
 
Concejal Carrasco: Pregunta  que pasa con la motoniveladora  
 
Presidente: Informa que pidió que la máquina este de vuelta, comenta que le informaron que 
ninguna empresa vendría a hacer cotización en terreno de la Motoniveladora y se hacía en 
Finning, no hay compromiso de pago con esta empresa, por lo que pidió que la trajeran de vuelta. 
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Señala que los conductores trabajaron en reparar el buldócer y se ahorraron 14 millones de 
pesos y estaría operativo para enviarlo a Pucón al vertedero. Señala que esta la comisión de 
licitación de mantención de maquinaria. Informa que hay DOM  estaría don Manuel Martínez.  
 
Concejal Carrasco: señala que no tiene problemas en apoyar y aprobar modificaciones 
presupuestarias para arreglo de la motoniveladora, puede venir un nuevo nevazón y sería ideal 
que la maquinaria esté operativa. 
 
Presidente: Informa que Finnig le da la evaluación tècnica, y ahora quieren tener acá la 
motoniveladora, porque podría ser reparada por los funcionarios don Oscar Ramírez, Luis 
Espinoza y don Nemesio Duran, ellos tiene el escáner de la motoniveladora y ellos han estado 
trabajando con la emergencia, todo estos días incluyendo fin de semana, el camión, pasó por agua 
también para trasladar gente.  
 
Concejal Carrasco: Indica que escucho de los mismos funcionarios, quejarse de la forma que los 
trasladaron para trabajar.  
 
Presidente: indica que fue arriesgado trasladar gente y funcionarios en el camión tolva, pero 
había mucha gente que quería volver a sus hogares y niños del colegio, que no tenían donde 
quedar.  
 
Concejal Carrasco: Informa que Catripulli está sin luz, los conectores están malos, en programas 
de radio le dan mucho al tema de la iluminación que esta mala.  
-señala que vehículos por el tema de la emergencia de educación y departamento de Salud se 
echaron a perder; consulta va a tomar medidas.  
 
Presidente: Responde que está esperando los respectivos informes, señala  que no puede ser que 
los conductores arriesguen de esa manera el patrimonio Municipal.  
 
Concejala Contreras: Consulta los dirigente de Huampoe, porque pararon los trabajos.  
 
Presidente: Indica que el DOM sostendrá reunión con el contratista y visita a terreno para 
evaluación de las obras ejecutadas, para retomar obra. 
 
Concejala Contreras: Consulta por laguna que se hace donde el sr. Vidal, se puede postular a 
PMU   
 
Presidente: Indica que si puede postular a PMU, ahora hay una laguna que se satura el drenaje 
que se hizo con bolones y el PMU está difícil, porque hay que ingresar a propiedad privada y 
nunca han tenido ese permiso, además el hizo un relleno y quedó peor, ahora hablara con él, para 
poder poner unos tubos para desviar el agua y sacar firma ante notario para meterse en la 
propiedad privada y para limpiar igual deben ingresar a propiedad privada. 
 
Concejala Contreras: advirtió hace mucho tiempo el asfalto de don Bernardo Carrasco, porque 
está carcomiendo el asfalto.  
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Presidente: Responde que eso es mantención 100%, pero si necesitan apoyo lo tendrían de parte 
del municipio, en la propiedad de los curas se realizó relleno, pero sale agua igual y llega al 
asfalto.  
 
Concejala Contreras: Indica que se debe hablar con los curas porque el agua viene de arriba  
 
Presidente: Hacer un sistema de entubar esa agua y con sistema de drenaje, para que los tubos 
no se tapen de sedimento.  
 
Concejala Contreras: cuando estuvo en Caren por la inauguración de la leñera y manifestaron que 
no se ha limpiado el estanque.  
 
Presidente: Responde que hay que ver el estanque si se puede limpiar, el comité puede hacerlo.  
Señala que en Quiñenahuin los padres y apoderados, profesores han apoyado en mantener limpio.  
 
Concejala Contreras: Informa que estuvo en reunión Reunión de consejo escolar y hubo reclamos 
por la sra. Varela, debido a que presenta muchas licencias y el proyecto de la orquesta no tiene 
avance. 
  
Presidente: Informa, que ella vino a trabajar en verano, los instrumentos de la orquesta no han 
sido adquiridos, por lo que es difícil un avance en la orquesta. 
Además ella está pidiendo un espacio en el concejo, Para presentar el proyecto.  
 
Concejal Carrasco: Señala que no se debe contratar gente, si no están los instrumentos, ella 
llega acá por conversación con el director y llegaron acuerdo económico y luego se suscitaron 
problemas. 
 
Concejal Burdiles: Sugiere que este el Director del Complejo, la próxima semana cuando venga la 
Sra. Varela.  
 
Concejala Contreras: Consulta para cuando agendò reunión con el Centro de Apoderados del 
Complejo.  
 
Presidente: Indica que sería para la próxima semana, habría que agendar con su secretaria   
 
Concejala Contreras: Señala que cedió el dado de la pasarela de los sauces, informa que la gente 
la encuentra alta para subir.  
 
Presidente: Indica que ya está informado 
 
Concejal Contreras: indica quién tiene el anfiteatro a cargo.  
 
Presidente: Responde que nadie lo tiene en comodato, pero la propuesta es de mejoramiento, 
ponerla cubierta, más iluminación, es un proyecto que no está desarrollado, pero para que lo vean 
los profesionales de la AMCAM.  
Indica que termino la asistencia técnica de los profesionales de la AMCAM, ahora están 
esperando la aprobación de una nueva asistencia técnica y será uno de los proyectos a trabajar.  
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Concejala Contreras: consulta por el viaje de personas que veía el encargado de Turismo 
Fonfach. 
Consulta que pasa con el furgón de Puente Basas Chico  
 
Presidente: Responde que el furgón está trabajando. 
Mauricio Fonfach traía la información  
 
Concejala Contreras: indica que falta limpieza en el pueblo  
 
Presidente: Responde que estaba considerado, pero vino la emergencia y se priorizó. 
 
Concejal Martínez: Informa de reunión comisión productiva, se reunieron, coincidieron con la 
propuesta tema de emergencia INDAP y SEREMI, porque hay que esperar el capital de trabajo y 
lo usan para comprar forraje, con respecto a los proyectos de capital de trabajo, han tenido 
dificultades porque los mismos agricultores pusieron como regla un porcentaje de asistencia que  
fue muy alta y no alcanzan a postular al bono.  
 
Concejal Carrasco: pedir ayuda en tiempo de vacas flacas, hay que hacer cambiar la mentalidad, 
se trata de ayudar a las zonas altas y bajas, pero son distintas, hay que solicitar concentrado 
también. 
 
Concejal Burdiles: se discutió ese tema, estaban todos de acuerdo, se privilegia a las zonas altas 
y acá abajo no hay pasto, ni ramoneo para ovejas, caballares. 
Se tocó el tema de bonos de asistencia, se perjudicaron ellos mismos, pero está bien porque, 
ellos regulan y toman acuerdos, que fueron buenos y ayudaron a ordenar y a exigirse un poco más, 
porque cuando no puede asistir el titular, debe ir un representante para firmar. 
 
Concejal Martínez: Indica que pueden asistir a reuniones  
 
Presidente: Señala que hay que sacar de la mente de los agricultores, que cae un poco de nieve o 
llueve y se deben pedir Insumos a INDAP, a esta altura no puede ser que con todas las asesorías 
se pida inmediatamente ayuda cuando cae nieve, pero hay casos especiales. el PRODER también 
se ha encargado de asesorar a los agricultores, que deben tener forraje y saber que la comuna 
tiene esas características meteorológicas.  
Con respecto a la asistencia de los agricultores a las reuniones, ellos mismos como 
representantes colocaron sus porcentajes de asistencia, le parece bien, porque para ser usuario 
del PDTI la mayor cantidad de recursos que tienen son del campo; hubo personas que obtuvieron 
proyectos sin asistir a ninguna reunión; y hoy no es asì. 
 
Concejal Martínez: Comenta que también está su capital de trabajo que lo puede invertir en 
forraje.  
Con respecto al tema del quórum, pusieron el 70% y el piensa que es mucho  
 
Concejala Carinao: PRODER construcciones de invernadero que lo hace la gente y ellos apoyan en 
otras cosas 
 
Concejal Martínez: más adelante iban a hacer reuniones con PRODER para saber cómo trabajar  
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Concejal Burdiles: Señala que conversó con el constructor de la obra de Huampoe y le menciono 
algunas dificultades que habían, pero él le comento que estaban sin DOM y en cuanto llegue se 
regularizara todo.  
-Señala que se le dice mucho a la gente de sus derechos, pero no les recordamos sus deberes  y 
nada agradecen todo es poco para ellos.  
 
Presidente: Informa que la encargada de emergencia seria la Sra. Yasna Torres, que se 
encuentra subrogando a la sra. Patricia Arismendi. 
 
Concejal Burdiles: Comenta que estamos fallando con la motoniveladora, porque hay caminos  
malos y no se ha entregado información a la población, como que el contrato de licitación de la 
empresa el Bosque estaba en contraloría para su revisión y es un ente autónomo y el tramite se 
demoró más de 60 días el análisis de los documentos y eso no se informó a la gente.   
Señala que no nos preparamos para el invierno y es muy difícil, sabiendo que hay camiones malos, 
maquinaria, cuando podría haberse solucionado.  
 
Presidente: cuando se ocupó la motoniveladora y se echó a perder y no se le hizo mantención,  
Ud. era concejal y no lo fiscalizó, hoy en día se hace lo mejor; el encargado de vehículo 
mantendrá al día las bitácoras  
 
Concejal Burdiles: Responde que tiene razón, pero que sirva de experiencia y hay que mantener 
las maquinarias en buen estado, para que se pueda usar en el invierno que viene malo y con esa 
máquina se puede trabajar.  
Otro tema es el Camión con carro, que lleva 6 años guardado y malo, la responsabilidad de 
mantenerlo operativo, tanto tiempo guardado, debe tener la cablería dañada y no se ha hecho 
nada para reparar. 
 
Concejal Calfueque: Señala que la Familia Rain, le hace petición de ayuda, por el tema del agua. 
 
Presidente: Señala que don Armando Pino está realizando requerimiento de tubos para entubar el 
agua 
 
Concejal Calfueque: Asistió a reunión de Panqui, por tema del puente, ellos plantean el costo de 
madera que necesitan son 60 tablones de 4x10 y 32 tablones de 10x3  y quieren saber si había 
otra vía de conseguir recursos y la madera que dono don Hugo no era buena.  
 
Presidente : Indica que vialidad lo vera   
 
Concejal Calfueque: Informa de reunión con Comunidad Indígena Camilo Catriñir, que solicitan un 
curso de capacitación para potabilizar el agua de consumo como sistema. 
  
Presidente: Responde a modo de capacitación puede conseguirse algo con la DOH y MOP y 
recursos paralelos no se puede, pero lo vera por otra vía. 
 
Concejal Calfueque: Solicita mejora de camino a correo viejo  
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Presidente: Responde que lo que ha demorado, eran los vecinos, ahora está en licitación, señala 
que don Juan menciono que no tenía problemas van a mejorar el estero santa rosa, puente y 
camino, correo viejo, Paulun. Comenzaran pronto los trabajos.  
 
Concejal Calfueque: Da sus excusas de no poder estar en reunión de comisión, porque asistió a 
reunión con comunidad indígena.  
 
Presidente: informa que se amplió el decreto de emergencia y se otorgó maquinaria con 80 horas 
y pidieron 120 comenzaron por Huitraco interior y el tramo desde Curarrehue, Huincapalihue, 
informe alfa pedir 80 llegar a frontera. 
La excavadora de la ONEMI, está generando material donde don augusto aguilera, van 2 
camiones municipales, la moto y retro ese fue el criterio, pedir las 80 horas más para sacar ripio 
para tirar a caminos; la encargada de emergencia visito, con la asistente social, caminos, puentes 
y gente damnificada y se informó  a la ONEMI, se apoyó en Huincapalihue en el aluvión con 
maquina Municipal. 
Huampoe Alto donde don Ramón Millaqueo, está con emergencia, la alcantarilla colapso y el agua 
socavo el material, pide administración directa por caminos CCI, ellos colocaron la alcantarilla, 
por eso se pide que reparen ahora, porque ellos la colocaron.  
-El puente antes de don Nelson Cruces, se pidió priorizarlo y levantar el puente y se solicitó 
inspección técnica de todas las pasarelas, esta semana sacar madera de tres esquinas, per falta 
generador.   
 
10.PUNTOS VARIOS 

 
Sra. Eva Quitulef: Consulta por trabajos en la ampliación de la ruta internacional  

 
Presidente: este mes ve a ver una reunión con la empresa el bosque con el nuevo contrato y sería bueno que 
venga y consulte por el mejoramiento de ruta internacional y el SEREMI le puede contar un poco de ese 
proyecto, pero tiene para rato.  
 
Concejal Burdiles: consulta por el estudio del rio Trancura  
 
Presidente: indica que falta todavía para presentarlo,  
 
Concejal Burdiles: Sugiere que se pida a la DOH máquina para limpiar el rio  
 
Sra. Eva Quitulef: Consulta por la extracción áridos, porque ella vendió parte de su predio a un sr. 
Saavedra y él está realizando extracción de áridos, pero no sabe si es legal o tiene permiso o cuanto es la 
cantidad que él puede sacar y le preocupa, porque hay que cuidar la naturaleza.  
 
Presidente: Responde que sacar ripio o árido de un río, es parecido a sacar arboles de un bosque, deben 
evaluar y si no se expone a multas y debe tener plan de manejo y en Dirección de obra, pueden fiscalizar y 
notificar en el juzgado de policía local.  
 
Sra. Eva Quitulef: Consulta quien dirige la mesa territorial, porque no hacen nada con respecto al agua 
hedionda a pescado que hay, con la crecida del río. 
 
Presidente: Responde que hay un dirigente de casa de lata que pertenece a esa mesa territorial, él no está 
al tanto, porque no participa.  
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Concejala Carinao: Señala que hay un basurero en Maite alto, tipo garita, la sra. Susan Arriagada, pide el 
retiro de este, por foco de infección, desarmar esa infraestructura.  
 
Presidente: Sugiere que, no sería malo ponerle malla, cercarla bien, deben enviar un documento los 
dirigentes del sector solicitando el retiro de ese basurero, pero una solución es cercarla bien. 
 
Concejala Carinao: Consulta por pasarela de Tres esquinas, Purranque se hizo la visita técnica.  
Vecinos del sector Malalco solicitan agua para consumo humano consulta por el avance de abasto de agua.  
 
Concejala Carinao: Solicita número telefónico de Gerente de CGE por caída de árbol en terreno de un 
adulto mayor.  
Comenta que ingresando al puente Basas grande hay un hoyo profundo, oficiar para ponerle material está 
muy peligroso, viniendo de Reigolil.  
Camino don Manuel Pantoja.  
 
Presidente: Responde que, está pedido 80 horas máquinas para trabajar en esos caminos.  
 
Concejal Carrasco: No olvidar los arreglo de garitas techumbres   
 
Presidente: Señala que vera cuantas tejuelas hay en bodega   
 
Concejal Carrasco: comenta que no ve gente en la calle limpiando  
 
Concejal Burdiles: consulta si hay cupos de trabajo en programas   
 
Presidente: Responde que tiene varios, hay en CONAF e inversión de la comunidad, hay gente de los 
sauces, Maite y otros. 
  
Concejal Carrasco: Que pasa con la laguna que se hace en la Villa Antumapu, habrá que informarla de nuevo  
al SERVIU, porque debería tener garantía la pega. 
  
Presidente: va a ver si con personal municipal pueden hacer algo  
 
Concejal Carrasco: solicita que se cumpla los días legales para respuesta  
 
Concejala Contreras: Solicita oficiar reclamo para empresas telefónicas, por no tener servicio   
 
Presidente: indica que este tema lo veía la sra. Patricia Arismendi y ella antes de irse con licencia envió 
oficio, pero en los informes alfa.  Hay que informar a la SUBTEL,  Reigolil está sin cobertura de telefonía 
movistar y en  Curarrehue, Caren empresa Claro.  
 
Concejala Contreras: en aguas blancas hay un vehículo que esta botado, se puede ir a retirar.  
 
Presidente: indica que quedo abandonado, choco la red de agua, habría que notificar al dueño por 
abandonar vehículo en la vía pública. 
 
Concejal Martínez: Señala que antes de llegar al portal hay 2 vehículos abandonados en la vía pública. 
 
Presidente: Informa que se comunicó con don José Gómez del MOP y harán los bacheos en la comuna  
El puente que se cayó colocaran 3 tubos de 10 m de largo, por emergencia, se consiguió maquinaria para 
hacer reperfilado y motoniveladora, excavadora y van a Reigolil. 
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Concejal Martínez: pide trabajo para Brìgido Carinao situación de su esposa es delicada y no puede dejarla 
sola, para considerarlo para trabajo. Que se siente marginado.  
 
Presidente: Responde que, lo tendrá presente, pero se le envió máquina para arreglar donde necesitaba 
 
Concejal Burdiles: indica que se despejo enfrente, pero no es su casa. Señala que le parece bien que eso se 
debiera hacer. 
 
Concejal Calfueque: Lo llamaba el grupo evangélico que necesita terreno  
 
Presidente: indica que no se sabe si el terreno es de la villa o municipal, que consultar a la villa 
 
Concejal Calfueque: Solicita que si puede facilitar el anfiteatro para este grupo cristiano para que 
pudieran usar el espacio. 
  
Presidente: responde sí, que se debería ocupar ese espacio. 
 
      
 
Agotados los temas se finaliza la sesión a las 12:14hrs. 
 
 
 
 

RESUMES DE ACUERDOS REUNION ORDINARIA Nº 58 

ACUERDO Nº 375 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DAR DE BAJA EL VEHÍCULO MINIBUS 
MITSUBITSHI  L-300 2.0 AÑO 2011, COLOR AMARILLO,  Nº MOTOR 4G63PB7484, Nº CHASIS 
JMYHNP13WBA000252, PLACA PATENTE CPSP35-7, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
 
ACUERDO Nº 376 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DONACIÓN DEL VEHÍCULO MINIBUS 
MITSUBITSHI  L-300 2.0 AÑO 2011, COLOR AMARILLO,  Nº MOTOR 4G63PB7484, Nº CHASIS 
JMYHNP13WBA000252, PLACA PATENTE CPSP35-7, DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, AL 
CUERPO DE BOMBEROS CURARREHUE, PARA SER ENTREGADO A LA BRIGADA DE REIGOLIL, SE 
HACE ENTREGA EN EL ESTADO EN QUE ESTA EL MINIBUS. 
 
ACUERDO Nº 377 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO ACCESO PASARELA LOS SAUCES, CURARREHUE”, MODALIDAD LICITACIÓN  
PÚBLICA POR UN MONTO DE $59.981.460. 
 
ACUERDO Nº 378 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD APORTE MUNICIPAL PARA LA 
EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO  ACCESO, PASARELA LOS SAUCES, 
CURARREHUE”. 
  
           ITEM                    ANUAL 
Mantención Áreas Verdes  $500.000.- 
Aseo y Ornato    
Otros                                  $300.000.- 
TOTAL                                 $800.000.- 
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ACUERDO Nº 379 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POSTULACIÓN PROYECTO PMU 
“MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”, MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA, POR 
UN MONTO DE $59.968.638.-. 
 
ACUERDO Nº 380 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD “APORTE MUNICIPAL PARA LA 
EJECUCIÓN PROYECTO PMU “MEJORAMIENTO AVENIDA ESTADIO CURARREHUE”. 
 
        ITEM                     ANUAL 
Mantención Áreas verdes       $500.000. 
Aseo y Ornato 
Servicios Básicos      $300.000. 
TOTAL       $800.000.- 
 
 
 
 
 
 
 
ACUERDO Nº 381 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 
SEGÚN MEMO Nº 64, PARA CONVENIO DE RECURSOS PARA APOYOS TECNOLÓGICOS SIFIM. 
 
AUMENTAR INGRESOS 
 
05  03  002  001 Fortalecimiento de la Gestión Municipal   M$12.800.- 
   TOTAL        M$12.800.- 
 
AUMENTAR EGRESOS 
 
22  09   Arriendos       Gestión Interna  M$9.677.- 
29  06  001  Equipos computacionales y perf. Gestión Interna  M$  823.- 
29  07  001  progr. Computacionales     Gestión Interna  M$2.300.- 
   TOTAL        M$12.800.- 
 
 
ACUERDO Nº 382 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, 
SEGÚN MEMO Nº 63, PARA CANCELACIÓN  DEL 62.5% DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN A LA 
TESORERÍA GENERAL  DE LA REPÙBLICA, GASTOS DE REPRESENTACIÒN. 
 
DISMINUIR EGRESOS 
 
22  03   Combustible y Lubricantes  Gestión Interna  M$10.000 
   Total         M$10.000 
 
AUMENTAR EGRESOS 
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22   12  Otros Gastos  en Bienes y servicios de consumo  M$2.000. 
24  03  090  001 Aporte Año Vigente      M$8.000. 
  
 
ACUERDO Nº 383 
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COMPROMISO DE APROBACIÓN DEL 
PLAN REGULADOR DE LA COMUNA DE CURARREHUE, CON TODAS LAS INDICACIONES, UNA 
VEZ PRESENTADO A LA MESA DEL CONCEJO.  
 


