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ACTA SESION ORDINARIA Nº 154 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 02 días del mes de Marzo, siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº 154 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 y Sr. Jorge Calfueque Marillanca. 

Asiste además, Doña Wilma Macarena Rivera Ancan, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria 

de Actas. 

   Tabla 

  

1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria Nº153 

2. Lectura y análisis de Correspondencia  

3. Intervención Segundo Calficura Presidente de APR Puente Basas Grande 

4. Cambio de Nombre Centro Comunitario Los Sauces, solicitud de comunidad Juan de 

Dios Ancamil. 

5. Temas de Concejo  

6. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 154 siendo las 09:17 horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº153 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria 153 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Objeta punto 10 del acta anterior,  señala que su comentario 

del departamento Social, hace referencia a que el espacio interior del municipio es pequeño. 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Presidente: Da lectura a Memorándum Nº 04 del departamento de Finanzas en el cual se da a 

conocer los ingresos por concepto COVID para su información.  

- Memorándum Nª11 de Dideco 02 de marzo de 2020 donde se informa que la Comunidad solicita 

nombre Julio Antipichun Huerapan, adjunta acta donde se toma acuerdo. 
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3.CAMBIO DE NOMBRE CENTRO COMUNITARIO LOS SAUCES, SOLICITUD DE 

COMUNIDAD JUAN DE DIOS ANCAMIL 

 

Presidente: Cede  palabra a don Claudio Rivas dirigente de la Comunidad. 

 

Claudio Rivas: agradece el apoyo de las autoridades en la compra del terreno, explica las razones 

para cambiar nombre a Centro Comunitario Los Sauces, señala que la persona cedió terreno para 

el colegio del sector. 

 

Presidente: Ofrece palabra a concejo 

 

Concejal Beatriz Carinao: Lindo gesto de reconocimiento a las personas antiguas del sector y del 

aporte de don Julio Antipichun, adulto mayor que entrego todo por sus sector. 

 

Concejal Adrian Burdiles: Solicita la intervención de la tesorera de la Comunidad. 

 

Sandra Rodriguez : Decisión fue unánime de la comunidad, porque don Julio fue un gran dirigente 

social  y  toda la comunidad está de acuerdo con el reconocimiento a don Julio 

 

Concejal Jorge Calfueque: felicita el trabajo de los dirigentes de la comunidad por el trabajo 

desarrollado.  

 

Concejal Adrian Burdiles: Felicita el trabajo de los dirigentes y comenta la situación de abandono 

del centro comunitario de Huirilil. 

 

Presidente: Comenta que en el transcurso del día se subirá a la página municipal la publicación para 

cambio de nombre, luego se requiere informe de DOM y luego sanción en el concejo, hay que cumplir 

el procedimiento, indicar que hoy se hará entrega de las llaves  a la comunidad y también se 

tramitara el comodato para el traspaso municipal a la Comunidad y ellos se hagan cargo del uso, 

señalar que este Centro Comunitario cuenta con cierre perimetral para evitar los eventos ocurridos 

en otros centros comunitarios como señala don Adrián. 

 

Claudio Rivas: Realiza una invitación al honorable concejo a una actividad con la comunidad el día 

viernes 5 a las 11 horas en el Centro Comunitario, agradece la gestión de la administración. 

 

Presidente: Agradece la invitación y felicita el trabajo realizado en el centro comunitario, además 

de reconocer el gesto de la comunidad por el nombre elegido.   

 

Sandra Rodríguez: Agradece la posibilidad de contar con un Centro Comunitario, está muy linda la 

sede agradece la gestión y señala que son múltiples las instituciones beneficiadas 

 

3. INTERVENCIÓN SEGUNDO CALFICURA PRESIDENTE APR DE PUENTE BASA GRANDE 

 

Presidente: Saluda a los dirigentes presentes y le ofrece la palabra.  

 

Segundo Calficura: Se solicitó un millón de pesos como subvención al concejo para adquirir terreno 

y señala que Cristian Cartes le informo que debe presentar boleta e inscripción en Conservador  

para el traspaso de un millón, que no es posible, porque el terreno tiene una cláusula que no permite 

comprar todavía,  ha decidido construir una sede social en el terreno, señala que el proyecto está 

en ejecución y requieren una sede social para guardar las cosas e insumos  del comité, cloro, 
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herramientas, documentos, etc, por lo cual solicita la adquisición o compra de una casa 

prefabricada, planchas de zinc y un millón de pesos, para la sede social del APR, lo han comentado 

en reunión de las comunidades. Indica que espero que depositaran el millón de pesos, pero no 

ocurrio. Llamo a Cristian Cartes y le comenta que mientras no justifique el gasto no podrá realizar 

el depósito. Solicita apoyo a la municipalidad para redactar la escritura pública. 

 

Concejal Adrian Burdiles: Asume el compromiso que se hizo con el Apr de donar dinero para 

compra de terreno, señala que con solo la escritura de compra venta se pudieran rendir los 

recursos, señala que el APR se está anticipando a lo que viene después de la entrega del proyecto.  

 

Presidente: señala que si fuera con  los fondos vecinales a rendir se debe justificar con 

compromiso de compra venta e inscrito en el CBR Pucón, pero señala que la subvención es para 

materiales porque par terreno debe estar inscrito. Señala que esta compleja la situación y que 

puede facilitar al asesor jurídico, para otorgar subvención, además indica que la mejor modalidad 

de entregar un aporte al Apr es  a través de subvención, porque la adquisición de una casa 

prefabricada no se puede justificar con recursos municipales. 

 

 

Tesorera APR: Se le ha solicitado a los socios aportes monetarios pero se han excusado, con que 

es un proyecto del estado, hemos realizado un avance y 190 socios son los que han aportado, falta 

mucha gente que no ha colaborado con el APr. 

 

Concejal Jorge Calfueque: Promesa de venta es válido para un bien social, documento se firma 

ante el notario, esa vía se podría alcalde, y si se construye una sede igual presentan facturas. 

 

Concejal Beatriz Carinao: Señala que el APR  es un proyecto  de la comunidad y es algo que le 

deben recalcar a los socios del comité y señala que es importante contar con una casa, que el apoyo 

del municipio esta y que el concejo debe apoyar esta causa. 

 

Concejal Adrian Burdiles: señala que es importante apoyar al Apr, cuenta la historia de la fábrica 

de azúcar, que ya no existe situación que hay que evitar en el sector, señala que es el estado que 

está invirtiendo 15 mil millones de pesos en ejecución de Apr en la Comuna. Señala que nosotros 

como ciudadanos debemos aportar en algo, con la cantidad de socio del Apr es fácil conseguir 

recursos. 

 

Presidente: hemos estado pendiente de la adquisición de materiales pero se ha complicado por el 

precio, pero compromete ayuda del asesor jurídico minuta completa y que el Apr costee los gastos 

de notaría, señala que él no se puede comprometer con materiales porque esta hasta el jueves y 

las licitaciones de adquisición de compra de materiales se han visto afectada por sobre precio, por 

eso sugiero una subvención del concejo de $1.500.000.-  

 

Segundo Calficura: Encuentra poco el aporte y señala que la prioridad en el sector es el agua, 

señala que no tiene agua y debe sacar agua de un pozo, y  que con menos de 1 millón de pesos no 

para un construcción de 6 x6. 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Señala que debe acercarse el alcalde a reunión con el comité, y 

que debe concientizar a los socios para aportar, indica que si va el alcalde a reunión pudiera haber 

un cambio. 
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Presidente: El concejo acuerda el monto, pero señala que es importante lo que dice don Adrián que 

es importante el aporte del Apr, entiende la postura del presidente de realizar una promesa de 

compraventa, e indica que la comunidad debe hacer un aporte, por eso esta propuesta se hace 

responsablemente, sin gastar el dinero en desmedro del resto de las organizaciones, y sugiere la 

compra de materiales de construcción que es el aporte que puede realizar el concejo, con el 

compromiso de que cuando el Apr cuente con terreno se pueda postular un construcción definitiva. 

 

SUBVENCIÓN A COMITÉ APR DE PUENTE BASA GRANDE  

 

Presidente pide sanción 

      

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

 

ACUERDO Nº960 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD otorgar subvención al Comité de 

Apr Puente Basa Grande por un monto de $1.500.000.- 

 

Segundo Calficura: Agradece el monto de subvención 

 

  

 

5.-TEMAS DE CONCEJO  

 

Concejal Cesar Carrasco: Solicita  llamar a reunión de comisión para análisis reglamento 

FONDEVE Y FONDEDE, para viernes  05 de marzo  a las 9 horas en Aldea Intercultural. 

Indica además que está en gestiones para reposición de Carpeta de pasto sintético en estadio, 

solicita  reunión de comisión de deporte para el martes  9 a las 12 horas, aldea intercultural, con 

presencia UGLA y Deportes. 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Solicita que la DAEM exponga en próxima sesión  modalidad de 

clases 2021,  para que explique cómo se definió modalidad de clases agregar próxima tabla. 

 

Concejal Jorge Calfueque: Solicita informe CCI, diseñados, ejecutados, además de informes 

proyectos FRIL. 

Señora Verónica Mayo esta complicada por su camino, para análisis de dirección de obras. 

 

6. PUNTOS VARIOS.  

 

Concejal Beatriz Carinao: Alcantarilla sector Flor del Valle 

 

Presidente:  Considerado en adquisición 2021 

 

Concejal Beatriz Carinao: Modalidad de clases 2021 
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Presidente: Se presentara el martes 9 de marzo a través de Daem. 

 

Concejal Cesar Carrasco: Dirigentes de sector Trancura solicitan reunión con alcalde 

 

Presidente: Se solicita se gestione antes del jueves 11 próximo en algún sector de Trancura 

 

Concejal Cesar Carrasco: Se solicita reparación Camino Catriquir Alto, hay hartos adultos 

mayores y los fleteros no suben a dejar pasajeros. 

 

Presidente: Se considerara aporte de material árido de parte del municipio 

 

Concejal Cesar Carrasco: Solicita información con respecto a la actualización de las 

Personalidades Jurídicas de las instituciones. 

 

Presidente: Indica que hay una prorroga mientras dure el estado excepción 3 meses después, 

hasta junio durara el directorio si se extiende el estado de excepción sigue la prórroga, y fase 3 

que se encuentra la comuna se puede constituir. 

 

Concejal Adrian Burdiles: solicita romana de vialidad ver en que esta ese procedimiento e indica 

que hay 3 faenas en la comuna y que pasan con sobrepeso. 

 

Presidente: Se compromete a recordar a inspector fiscal compromisos adquiridos. 

 

Concejal Adrián Burdiles: Plantea el tránsito de un rodillo por Avenida O’Higgins 

 

Presidente: Solicita a Dom Comunicarse con empresa El Bosque 

 

Concejal Adrián Burdiles: que paso con la mesa rural de la mujer 

 

Presidente: Se les explico los alcances del comodato y están en conversaciones. 

 

Concejal Adrián Burdiles: No hay permiso de camionetas ambulantes. 

 

Presidente: Se ha restringido el fin de semana por el control en Portal Cabedaña puesto que no 

poseen permisos y han sido devueltos 

 

Concejal Humberto Martínez: Deuda del consultorio a una persona TEXTIL super limitada por 

$28.858 del 12/01/2018 y aún no ha sido resuelto, para generar respuesta. 

 

Concejal Jorge Calfueque: Solicita oficio a Director de Vialidad por el camino Puala al lado del 

Colegio de Puala y ensanche de Huirilil, gestionar con  la empresa del Apr la intervención del 

lugar pendiente. 

 

Presidente: Se solicitara al inspector DOH la intervención del sector por APR y gestión con 

inspector de Vialidad, señala que han sido poca las respuestas de vialidad, hay varios temas 

pendientes desde hace tiempo, indicar que se harán gestiones para enviar minuta. 

 

Concejal Jorge Calfueque: Indica que el retraso ha sido importante, y que Néstor San Martin 

ha incumplido los compromisos en el concejo. 
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Presidente: Indica que ha oficiado y que ha visto premura en los trabajos de Maichin.  

 

Concejal Nayadeth Contreras: Señala que es impresentable las condiciones del camino, 

Curarrehue a Reigolil, se debe gestionar por parte de  alcalde una solución, mientras se genera el 

pavimento, porque estamos en redes sociales todas las semanas por distintos caminos.  

 

Presidente: señala que es insuficiente la mantención del APR. 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Se debe gestionar la reparación y buscar todos los medios 

posibles, y solicitar respuesta alcalde. 

 

Presidente: Indica que se le va a plantear al MOP que la mantención y modalidad del Contrato es 

insuficiente para el tránsito vehicular que hoy tienen los caminos. 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Solicita reunión en Temuco con concejo municipal, alcalde y 

dirección de validad. 

 

Presidente: Se gestionara reunión con vialidad en la Comuna y dar cuenta próximo martes de las 

acciones. 

 

Concejal Nayadeth Contreras: Solicita informe de reparaciones de la Aldea, revisar actas 

anteriores. 

 

Concejal Cesar Carrasco: Solicita respuesta de Solicitud de Margot Cea. 

 

Presidente: Me señala que iba a hacer reclamo a Salud se revisara solicitud y dar respuesta 

urgente. 

 

Carrasco: Cuesta de puente basa chico falta reparación 

 

Presidente: gestión con la maquinaria municipal, Ofrece palabra a Ismael Basso  

 

Ismael Basoo: Solicita sanción Patente de alcoholes de Inversiones Vitacura Spa según 

Memorandum Nº 48.  
 

Presidente: Solicita sanción    

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Martínez   SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente   SI 

ACUERDO Nº961 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD otorgar patente de alcohol a 

Inversiones Vitacura Spa. 

 

Concejal Cesar Carrasco: Solicita Informe de las nuevas construcciones en sector Puesco. 

 

Presidente pone termino a la reunión siendo las 11:18 horas  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 154 

DE FECHA 02 DE MARZO 2021 

 

ACUERDO Nº960 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL 

COMITÉ DE APR PUENTE BASA GRANDE POR UN MONTO DE $1.500.000.- 

 

ACUERDO Nº961 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR PATENTE DE ALCOHOL 

A INVERSIONES VITACURA SPA. 

 


