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ACTA SESION ORDINARIA Nº 156 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 16 días del mes de Marzo, siendo las 09:12 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº 156 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Concejal de la Comuna don Humberto 

Martínez Morales, con la asistencia de los señores Concejales, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, 

Sr. César Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, sr. Adrián Burdiles Poblete y Sr. 

Jorge Calfueque Marillanca, Alcalde don Abel Painefilo Barriga. 

Asisten además, Doña Patricia Arismendi Scheel Alcalde subrogante y doña Yasna Torres 

Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas. 

 

   Tabla 
 

1. Objeciones y Aprobación Acta Ordinaria Nº155 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria Nº037 

3. Lectura y análisis de Correspondencia  

4. Sanción  Renuncia a Mutual de Seguridad 

5. Sanción Incorporación a la Asociación Chilena de Seguridad  

6. Sanción Sala de Sesiones del Concejo Municipal  

7. Temas de Concejo  

8. Puntos Varios.  

 

Presidente Martínez: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 156 siendo las 09:12 horas, Informa 

que según el Art 107 de la Ley 18.695 Organiza Constitucional de Municipalidades el Alcalde podrá 

participar con derecho a voz y a voto de los concejos Municipales. 

pasará al primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ORDINARIA Nº155 

 

Presidente Martínez: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria 155 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez  SI 

Alcalde    SI 

 

2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA Nº037 

 

Presidente Martínez: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria 037 
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Concejal Carinao   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez  SI 

 

3. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum Nª 05 de la dirección de Control envía informe 

de metas PMG año 2020 cumplidas.  

 

Presidente Martínez: Acuerdo para incorporar en tabla la sanción rendición PMG Metas año 2020. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez SI 

Alcalde   SI 

 

ACUERDO Nº975 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR EN LA TABLA LA 

RENDICIÓN DE METAS PMG AÑO 2020 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a rendición de Metas del Programa de Mejoramiento de la 

Gestión Municipal, enviado por directora de control. 

 

Presidente Martínez: Somete a consideración del Concejo Rendición PMG año 2020. 

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SI 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez SI 

Alcalde   SI  

 

ACUERDO Nº976 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENDICIÓN DE METAS 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2020. 

 

 

4. SANCIÓN  RENUNCIA A MUTUAL DE SEGURIDAD 

 

Presidente Martínez: Informa que este tema se trató la sesión pasada, pero requerían más 

información y la presencia de las asociaciones.  
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Secretaria Municipal: Informa que se envió un Correo electrónico a todos los gremios, 

invitándoles a participar del concejo del día de hoy. 

 

Concejala Carinao: Agradece su participación en el concejo y hay 3 asociaciones presentes que 

son la ATRASAM, Asistentes de la Educación y ASEMUCH, quiere conocer el punto de vista de las 

asociaciones presentes.  

 

Sra. Helda Abarzua Martínez Presidente de la Asociación de Asistente de la Educación: señala 

que representa a 77 asociados y señala que 55 funcionarios votaron que querían cambiarse de 

mutualidad, debido a la mala atención de la Mutual de seguridad, porque no han respondido a los 

requerimiento de los colegas. 

 

Sra. Natalia Cotro Esparza Secretaria de la ATRASAM: Saluda al Concejo y entrega excusas 

del Presidente de la ATRASAM, señala que en el caso de ellos, habían estado en la ASCHS años 

atrás y no ellos no respondieron en su momento y evaluaron que no se cambiarían y quieren 

permanecer en la Mutual, señala que en cuanto a beneficios no tenían información y esta vez lo 

lograron y querían seguir trabajando con la mutual.  

 

Concejal Carrasco: Señala que querían escuchar sus argumentos. 

 

Sra. Lidia Curipan Jara Presiente ASEMUCH: Saluda cordialmente al concejo y menciona que 

lleva 25 años de servicio en el municipio, comenta que en el mes de octubre del 2020, comenzaron 

a trabajar uniéndose con las asociaciones con el estallido social y en el mes de noviembre se planteó 

el tema de la mutual al Alcalde, señalando que llevan años ahí y nunca se han acercado o se han 

preocupado, comenta que hablaron con la ACHS y pidieron permiso al Alcalde, para poder conocer 

sus ofertas y mantener reuniones junto a las demás asociaciones e informar al concejo, para luego 

hacer la consulta a todos los funcionarios del cambio de mutualidad, esto se hizo a través de una 

consulta en línea y los único que rechazaron la propuesta fue la ATRASAM y se envió las cartas 

informando de las votaciones; señala que la ACHS y Mutual tendrán atención primaria en Pucón y 

la ACHS agregó un kinesiólogo para atención en Pucón, afirma que hay cartas con firma de los 

presidentes de las asociaciones y la ATRASAM rechazo la propuesta de cambio y fue uno de las 5 

asociaciones, siente que hay que darle la posibilidad a la ACHS.  

 

Concejala Contreras: Consulta, cuando se reunieron con el Alcalde, estaban todos las asociaciones.  

 

Sra. Lidia Curipan jara Presidenta ASEMUCH: Responde que en la primera reunión con el Alcalde 

fue el primer apronte como ASEMUCH de presentar la inquietud de cambiarse de Mutual por mala 

atención, el Alcalde manifestó que se debía conversar con todas las asociaciones y hacer la consulta 

y luego se realizó reunión vía remota con las asociaciones para analizar este tema.  

 

Concejala Carinao: Señala que, la idea era escucharlos a todos y ya han realizado su votación, hay 

un proceso democrático que realizaron, comenta que ellos apoyan y respetan la decisión de la 

mayoría y ella le habría gustado que estuvieran todas las asociaciones para escucharlos. 

 

Concejal Carrasco: Agradece a los gremios con los que se reunió como parte de la directiva la 

asociación de profesores, asistentes de la Educación y municipalidad, cree que tiene toda la 

información, entiende los beneficios y es bueno para ellos y son ellos los que tienen que decidir y 

si no resulta se pueden volver a cambiar, agradece que lo invitaran para conocer sus inquietudes y 

estar informado.  
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Concejala Contreras: Consulta cuanto tiempo deben estar en una mutual, para poder cambiarse si 

algo no resulta.  

 

Sr. Rodrigo Herrera Jurídico: Responde que, la Ley no establece un plazo mínimo de permanencia 

para cambio de mutualidad, la determinación mínima queda a voluntad del contrato.  

 

Concejal Contreras: Consulta al cambiarse de mutualidad cambian los montos a cancelar por la 

municipalidad.   

 

Sr. Rodrigo Herrera Jurídico: Responde que, las tazas son las mismas, no hay variación de una a 

otra. 

 

Concejal Carrasco: Señala que contar con un kinesiólogo también es bueno, para apoyar. 

 

Sra. Lidia Curipan jara Presidenta ASEMUCH: Comenta que la idea es bajar la tasa de 

accidentes, traen el interés de trabajar con las asociaciones. 

 

Presidente Martínez: Consulta si tienen considerado un prevencionista de riesgo, si esto lo están 

viendo con la ACHS  

 

Sra. Lidia Curipan jara Presidenta ASEMUCH: Señala que la ACHS cuenta con Prevencionista 

de riesgo, pero contratado por la municipalidad no sabe.  

 

Presidente Martínez: Consulta de la posibilidad de contratación de prevencionista de riesgo 

cofinanciado con la ACHS. 

  

Alcalde: Señala que una contratación cofinanciado, entre el Municipio y la ACHS no se puede, pero 

la ACHS, puede apoyar con un prevencionista para charlas y capacitaciones, señala que en salud ha 

dado resultado la contratación de un prevencionista por media jornada.  

 

Presidente Martínez: Comenta que si logramos bajar la cantidad de accidentes, se reduce la 

cancelación, por eso la idea es trabajar para bajar la tasa de accidente. 

 

Sra. Lidia Curipan jara Presidenta ASEMUCH: responde que viene en la propuesta de la ACHS 

el trabajo de prevención.  

 

Concejal Burdiles: Señala que esta claro, con todo lo que se ha discutido en sala y lo que han 

expuesto, comenta que una decisión netamente de los funcionarios y si 4 asociaciones dieron a 

favor y uno en contra está en condiciones de votar y apoyar.  

 

Concejal Calfueque: Indica que los gremios ya han tomado la decisión y si ven que el servicio es 

mejor y hay mejores beneficios para los funcionarios, deben cambiarse, ahora se debe trabajar el 

tema de la prevención para bajar la tasa de accidentes, comenta que está en condición de votar a 

favor.  

 

Concejala Contreras: Consulta si cuando se habla de Kinesiólogo y prevencionista, está en el 

contrato señalado.  
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Sra. Lidia Curipan jara Presidenta ASEMUCH: responde que la ACHS tiene un prevencionista 

que trabaja con ellos, que es parte del staff y lo otro es ver la opción si por el municipio se puede 

contratar un prevencionista.  

 

Concejala Contreras: Indica que se le había solicitado al Alcalde contratar un prevencionista, 

debido a los accidentes ocurridos en salud y así fue, señala que es bueno y espera que sea lo mejor 

para uds., siempre viendo la necesidad de los funcionarios.  

 

Alcalde: Señala que los trabajadores van a ir evaluando según el avance del plan de trabajo con la 

ACHS.  

 

Sra. Natalia Cotro secretaria ATRASAM: señala que un plazo prudente, es un año para evaluar 

el desempeño de la Asociación Chilena De Seguridad. 

 

Sr. Rodrigo Herrera Jurídico: Comenta que, es bueno el plazo de un año para evaluar.     

  

Presidente Martínez: Somete a consideración del concejo municipal renunciar a la Mutual de 

seguridad.  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez NO 

Alcalde   SI 

 

ACUERDO Nº977 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA RENUNCIAR A LA MUTUAL 

DE SEGURIDAD. 

 

5. SANCIÓN INCORPORACIÓN A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD  

Presidente Martínez: Somete a consideración del concejo municipal incorporarse a la Asociación 

Chilena de Seguridad.   

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez NO 

Alcalde   SI 

 

ACUERDO Nº978 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA INCORPORARSE A LA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD. 
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Concejala Contreras: señala que la semana pasada fue difícil ver este tema y espera que cuando 

pase algo así, las asociaciones hablen con ellos y les informen, porque han visto temas muy a la 

rápida y han cometidos errores y no han podido retrotraer. 

El Alcalde no nos informó nada de esto, se retracta y dice que informo en documentos nada más 

y a la rápida, se entregó el documento pero podría haberse analizado.  

 

Alcalde: señala que es falso lo que comenta la Concejala Contreras ya que se informó en reunión de 

concejo dando lectura a la información y si hubiese habido interés por parte del concejo, habrían 

pedido analizarlo más y nada de eso paso.  

 

6. SANCIÓN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL  

 

Presidente Martínez: Considera que sería bueno cambiar la sala de sesiones ya que la Aldea es 

demasiado helada, comenta que la antigua sala de concejo tiene muy poco espacio, por el aforo cree 

que no, la Biblioteca es una buena opción, pero está en reparación y si no habría que seguir en la 

aldea.  

 

Concejala Carinao: Señala que está de acuerdo con ocupar la biblioteca, pero está en reparaciones, 

por lo que preferiría seguir en la aldea.  

 

Alcalde: Comenta que estamos en un punto crítico de la pandemia y estar hacinados en un espacio, 

cree que hay que aguantar en este espacio. 

 

Presidente Martínez: sugiere hacerlo en alguna sede comunitaria, que son espaciosas, tienen 

calefacción, como la sede de la villa La Paulino Bigger. 

 

Sra. Patricia Arismendi Alcalde (s): Comenta que la sede está en administración Municipal y está 

a disposición para ser usada y tiene estufa. 

 

Concejala Carinao: indica que es mejor seguir en la aldea, pero colocar mayor calefacción, además 

tiene buen espacio y los dirigentes conocen que el concejo sesiona ahí, por eso prefiere la Aldea.  

 

Concejal Burdiles: Comenta que está de acuerdo con la concejala Carinao de sesionar en la aldea  

Permanecer. 

 

Presidente Martínez: Somete a consideración del concejo municipal cambio de sala de sesiones 

del concejo municipal a la sede de la Villa Paulino Bigger. 

 

Concejal Carinao  NO 

Concejal Carrasco  SI   

Concejal Contreras  SI  

Concejal Burdiles  NO 

Concejal Calfueque  SI  

Presidente Martínez SI  

Alcalde   NO 
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ACUERDO Nº979 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA  CAMBIO DE SALA DE 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL CENTRO COMUNITARIO DE LA VILLA 

PAULINO BIGGER  

 

 

7. TEMAS DE CONCEJO 

Alcalde: Informe que esta u Dirigente don SAID Llancafilo, que viene a exponer un tema de los 

caminos CCI al concejo para que se le dé la oportunidad, solicita al concejo autorización.  

 

Presidente Martínez: Consulta al concejo  

 

Concejo: responde que sí. 

  

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Trae un tema, es 

acerca de los caminos CCI que están por proyecto, pide apoyo al concejo, en esta materia, comenta 

que cuando hubo reuniones de participación ciudadana, se manifestó que se debía colocar en el 

camino maicillo y ahora vienen con material chancado y la empresa no se ha comunicado con ningún 

dirigente y con el tampoco como presidente de la Comunidad, señala que la empresa tiene oficina 

en Maite alto y no tiene más información , fue al Chocol a ver el material y están sacando del río y 

lo están chancando, señala que, fue la empresa con alguien de la muni a ver el pozo, comenta que 

en el sector hay material y la idea era poder beneficiar a los socios con material y mano de obra 

para la zona y hasta aquí no sabe nada , no sabe cuál es la idea de ellos, si trabajar solo o no.  

 

Alcalde: Indica que la dificultad que presentan los caminos es que los que van a reparar son caminos 

con mucha pendiente fuerte y cuando llueva va arrastrar todo el material y vialidad planteó que 

debían colocar material que se compactara y pasaran rodillo, sería bueno que desde obra tomarán 

contacto con las bases de licitación para que lo analicen con ellos a lo mejor el material chancado 

con arcilla puede funcionar y desde obra vean en terreno con el dirigente y si el DOM dice que el 

material no sirve se pronuncie el concejo. 

 

Presidente Martínez: Señala que ahí solo suben vehículos con doble. 

 

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Los caminos tienen 

mucha pendiente, cuando pusieron material de río no se podía transitar.  

 

Concejala Carinao: Agradece a don Said por venir al concejo y por haber participado en las 

reuniones de participación ciudadana, porque está la tanto, comenta que ella conoce el sector y es 

bueno apoyarlo, es bueno ver esta materia, le gustaría que apoyara y se le hablara al Inspector 

fiscal y se les diga acerca del material que están usando y él puede exigir lo que está en las bases. 

 

Concejal Carrasco: La verdad que tiene razón don Ssaid, estuvo con el seremi en la reunión de 

participación ciudadana en el sector y cuando llegan recursos de los caminos cci que se han 

esperado por años y hay que aprovechar de buena forma los recursos y como autoridades son 

favorecidos con proyectos y la idea es que la inversión se haga bien de una vez y si esta en las 

manos va habar con el Seremi para apoyar y desde la municipalidad que salga un documento a 

vialidad e inspector fiscal, Agradece su visita al concejo para exponer este tema.  
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Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Señala que el 

SEREMI quedo de ir a presentar a la empresa cuando llegara y no han ido, el no conoce a la empresa 

y no sabe más para recabar información, siempre hay que empezar por los dirigentes y eso no ha 

pasado y pide apoyo en esto. 

 

Concejal Burdiles: Indica que esto pasa por las especificaciones técnicas del proyecto y de ahí 

viene la licitación para adjudicarse la obra y ahí dice que material se usara y eso se debe hacer y 

es muy difícil cambiarlo.  

 

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Indica que la voz 

de la gente no pesaría nada, si es que no se considera lo que se dijo en las reuniones de participación 

ciudadana y colocan otro tipo de material. 

 

Alcalde: Comenta que las bases de licitación se pueden obtener, la dirección de obras es el ente 

técnico que analice el material y que represente a vialidad que el material no es viable o modifican 

el contrato o adicionarle otro producto para la compactación.  

 

Concejal Calfueque: concuerda con la concejala Carinao que al inspector fiscal hay que presionarlo 

llevarlo a terreno y ver in situ, solicita enviar oficio al inspector fiscal, empresa y que se evalué el 

material del camino. 

 

Alcalde: Aclara que el oficio hay que enviarlo a vialidad con copia al inspector fiscal de la 

preocupación del concejo. 

   

Presidente Martínez: Indica que es necesario que se reúna la empresa con los dirigentes en el 

sector. 

 

Alcalde: Sugiere ver primero con Dirección de obras y luego redactar el oficio y recomendaciones 

de mejorar el contrato solución más integral y pedir que se reúnan los mandantes con presencia 

municipal y dirigentes del sector.  

 

Concejala Contreras: Ofrece su apoyo para trabajar en esta materia con uds. Ya que otros 

dirigentes también se habían comunicado con ella para ver este tema. 

  

Concejala Carinao: Comenta que vialidad trabaja con los inspectores fiscales y el DOM puede 

ayudar en esta materia.  

 

Presidente Martínez: solicita que se invite a un concejal a esta reunión que sería el presidente de 

la comisión de Infraestructura. 

 

Concejala Carinao: Ofrece su apoyo y asistir a reunión. 

 

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Señala que quiere 

reunión con el SEREMI y empresa, porque tiene poca información. 

 

Presidente Martínez: solicita acuerdo de concejo solicitando oficiar a nombre del concejo 

municipal a vialidad proyecto de camino CCI en el sector de Quiñenahuin.  

 

Concejal Carinao  SI 

Concejal Carrasco  SI 
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Concejal Contreras  SI 

Concejal Burdiles  SÌ 

Concejal Calfueque  SI 

Presidente Martínez SI 

Alcalde   SI 

 

ACUERDO Nº980 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OFICIAR A VIALIDAD LA 

PREOCUPACIÓN POR EL PROYECTO DE CAMINO CCI EN EL SECTOR DE QUIÑENAHUIN.  

 

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Consulta que pasara 

con la sede de la comunidad Indígena y en que paso estará el terreno.  

 

Alcalde: Solicitar a SECPLA informe del proyecto de Centro Comunitario de la Comunidad 

Indígena Manuel Llancafilo y avances de centros comunitarios de la comuna. 

 

Sr. Sain Llancafilo presidente de la Comunidad Indígena Manuel Llancafilo: Agradecerá la 

información, porque tiene reunión el domingo con su comunidad y quiere informar.  

 

Alcalde: Informa que estamos en fase 2 y el fin de semana hay cuarentena y están prohibidas las 

reuniones sociales, habría que repensarla de hacer en la semana. 

 

Concejala Carinao: indica que están los funcionarios afuera, para realizar la presentación del 

PLADECO.  

 

Presidente Martínez: Indica que dará la oportunidad para presentar los avances del PLADECO. 

 

PRESENTACIÓN PLADECO 

 

Sra. Claudia Botello: indica que se había comprometido a informar acerca del PLADECO y los 

acompaña don Raúl Elgueta que apoya en acciones a SECPLA profesional de apoyo, seguimiento del 

PLADECO.  

 

Sr. Raúl Elgueta: saluda cordialmente al concejo municipal y expone las acciones del PLADECO y 

las incorporaciones de las nuevas Direcciones Municipales  

 

Concejala Carinao: Comenta que salud no tuvo variación, pero con el tema de la pandemia ha 

cambiado mucho, el presupuesto cambio y han salido mucho a terreno, consulta como se puede 

mejorar esa información.  

 

Sr. Raúl Elgueta: el objetivo es incorporar nuevas unidades y en salud ver y evaluar al depto. 

Salud.  

 

Alcalde: Comenta que, se focalizo la atención en domicilio por pandemia, para que no se hacinen en 

la posta o CESFAM y ahora con la búsqueda activa, hay que ver cómo se refleja en esa acción. 

 

Concejala Carinao: Comenta que la verdad con el tema de la pandemia, cambio todo lo que es salud 

y educación, hoy más que nunca las comunas cordilleranas, se dan cuenta de la importancia de la 

conectividad de telefónica e internet, porque los estudiantes lo necesitan es primordial e 
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importante, contar con estos servicios de buena calidad, que en su oportunidad no se consideraron 

como importantes.  

 

Sr. Raúl Elgueta: Comenta que, hay una acción que consideró el internet, pero no con la importancia 

que tiene hoy, lo vera. 

 

Alcalde: Comenta que con la pandemia se autorizó el teletrabajo, reuniones remotas, clases on line, 

hay que incorporar el Internet como un elemento de suma importancia para todas las áreas es de 

suma importancia es fundamental planificar, porque hay cosas que no se pueden hacer por la mala 

conectividad de la comuna. 

 

Sr. Raúl Elgueta: hay un programa y reforzar esta acción, le queda súper claro con esa matriz es 

más fácil evaluar y ver lo cumplido y lo que no, le parece bien la modalidad es más fácil ver lo 

importante es que el concejal tenga esta información.  

 

Concejala Contreras: viendo la parte positiva la pandemia, justo ahora están trabajando el plan 

regulador y nunca se pensó estar así y hay que trabajar de otra forma y se debe incorporar nuevas 

formas de trabajo y el objetico general está ahí y los objetivos específicos se pueden modificar.  

 

Concejal Calfueque: Comenta que en el PLADECO hay que considerar baños públicos como zona 

turística hay que seguir creciendo, hay que buscar el lugar para hacer baños públicos. 

 

Sr. Raúl Elgueta: Señala que no siempre quedan reflejadas este tipo de cosas, en las acciones, 

pero sería ideal enriquecer otra acción, cada vez que se piense en infraestructura municipal, que 

se consideren baños públicos.  

Informa que en unos 15 días más estará actualizada la información y les enviara un link para que lo 

vean.  

 

Presidente Martínez: En los PLADECOS como acción municipal, considerar en toda obra municipal 

las energías limpias como paneles solares y eso permite ahorro de energía.  

 

Sr. Raúl Elgueta: Comenta que la imagen de la comuna es sustentable y cuidar los recursos 

naturales y esto enriquece a la comuna, la idea que se considere menos gasto de energía y 

considerar minimizar gasto energético, señala que está, pero se puede mejorar.  

 

Concejala Carinao: Indica que, hoy en día se le da mucha importancia al desarrollo productivo y la 

gente lo manifestó cuando se consultó por el PLADECO, lo que tiene que ver la producción 

campesina, que la gente produzca sus propios alimentos, desarrollo local, sustentabilidad, 

agroecología y considerarlo en los programas municipales y estatales, esto llevara al desarrollo. 

 

Sr. Raúl Elgueta: Manifiesta que, está considerado en la unidad productiva. 

 

Alcalde: Indica que en materia de gestión interna revisar instrumentos de planificación que son 

muchos como el plan de desarrollo, plan de reactivación económica son algunos, hay muchos, 

productos en el último año de trabajo de este concejo, otras forzados por la pandemia, es 

interesante revisar eso. 

 

Presidente Martínez: Comento que todo esto debe ir de la mano con el presupuesto Municipal.  

Agradece la exposición y Consulta a los concejales si tienen tema de concejo. 
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Concejal Carrasco: Reitera la solicitud de Informe de rentas y Patentes con las fiscalizaciones 

realizadas a locales y si todos los locales están pagando sus permisos, porque hay varios locales 

funcionando, que no han pagado permiso ni han sido fiscalizados.  

-en el mes de octubre se actualiza la ordenanza y se habla de carga y descarga de camiones se 

siguen viendo los camiones descargando en la calle principal y necesita que se fiscalice no se ha 

fiscalizado. 

 

Concejala Contreras: Comenta que, pidió informe de la aldea y no ha llegado. 

 

Secretaria Municipal: Informa que el funcionario retomo sus funciones el día de hoy, pero ya 

trasmitió los requerimientos de parte del concejo. 

  

Concejal Calfueque: Solicito informe de los recursos FRIL y caminos CCI y no ha llegado.  

  

Alcalde: Consulta acerca de los espacios públicos para propaganda electoral, para informar a la 

comunidad. 

  

Sra. Patricia Arismendi Alcalde (S). Indica que ver con dirección de obras.  

 

Concejala Contreras: solicita esa información y que se le haga llegar acerca de espacios para 

propaganda electoral. 

 

8. PUNTOS VARIOS. 

 

Concejala Carinao: Con respecto a la pandemia están preocupados por lo que está pasando en la 

comuna, consulta que cambios hay al entrar en fase 2.  

 

Sra. Paty Arismendi Alcalde (s): Señala que hay restricción de desplazamiento de fin de semana, 

ayer se informaron de 12 casos nuevos, este fin de semana se hizo control en el portal Cabedaña 

con seguridad ciudadana, comenta que si entramos en cuarentena hay que aumentar la fiscalización, 

en cuanto a la vacunación se ha realizado según calendarización, esperan seguir en fase 2 o 3 , 

porque, facilita el trabajo,  hay Modificación en los horarios de atención de los locales comerciales 

y restaurantes que sería hasta las 20:00 horas, señala que el comercio ambulante está prohibido, 

Tener reuniones sociales en residencias particulares con máximo 5 personas en total, Asistir a 

ceremonias de culto religioso con un máximo de 20 personas en lugares abiertos y un máximo de 

10 personas en espacios cerrados, Asistir a actividades presenciales de educación: salas cuna, 

educación parvularia, básica y media, pero solo de lunes a viernes, Asistir a restaurantes, sólo en 

terrazas o espacios al aire libre y en grupos de máximo 4 personas, solo hasta las 20:00 horas., 

Realizar actividad deportiva de lunes a viernes, en espacios abiertos, en grupos de máximo 10 

personas. Los fines de semana y festivos, sólo en la banda horaria de 07 a 08:30 hrs., y sin usar 

auto o transporte público. 

 

Concejala Carinao: Indica que si se vuelve a cuarentena, consulta como lo han hecho otras comunas 

con la cuarentena parcial, por sectores o urbano y rural, hacerlo donde hay mayores contagios.  

 

Alcalde: Lo que plantea la concejala Carinao, es así, pasó en Saavedra cuando entro en cuarentena 

y pidieron al Ministro una cuarentena parcial a las zonas rurales, no es algo imposible de lograr, 

pero hay varios sectores involucrados en nuestra comuna, solicita que se trabaje con dirección de 

salud la propuesta y hay sectores que se pueden salvar y ellos tiene la distribución.  
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Sra. Paty Arismendi Alcalde (s): Señala que hay variables, y hay cuarentenas urbanas y rural.  

 

Concejal Carrasco: Hace un tiempo atrás se solicitó demarcación paso de cebra en la parte urbana 

por parte de la empresa y le manifestaron esta materia unos adultos mayores ahí en el 

supermercado de Santiago Manríquez, ya que casi los atropellaron, solicitar a la empresa el bosque 

la demarcación de pasos de cebra. 

-anduvo en Catripulli y le informaron que el APR de Catripulli se daba a la quiebra, tiene 

antecedentes de esto. 

 

Sra. Paty Arismendi Alcalde (s): indica que no tiene información.  

 

Concejal Carraco: Pidió informe de los avances del estadio y no ha llegado. 

 

Concejala Contreras: Señala que le han preguntado la familia Ortega Cumiquir sobre la respuesta 

a su solicitud.  

-vecinos de Maite piden limpieza del cementerio que está muy sucio. 

 

Alcalde: Informa que el cementerio de Maite es de la comunidad indígena, no es del municipio, hay 

que tomar contacto con los dirigentes para explicar esto, que no es de dependencia municipal y 

solicitarlo como organización o postular a fondeve para adquirir desbrozadora.  

 

Concejala Contreras: Consulta si lo puede solicitar como organización la limpieza del cementerio. 

  

Presidente Martínez: responde que sí y además se puede apoyar para que compren una 

desbrozadora a través del FONDEVE. 

 

Concejal Calfueque: Quiere saber si hay respuesta de la fecha de entrega de subsidios y si están 

haciendo los empalmes, renviar oficio a SERVIU y a la empresa para terminar los empalmes, ya que 

las familias no pueden seguir sin luz, tomar estos reclamos de los usuarios. 

 

Alcalde: Señala que sería importante reunirse con vivienda y obras y analizar los subsidios sin 

conexión eléctrica en varios casos no hay factibilidad eléctrica y no hay suficiente electricidad de 

la conexión baja y se autoriza a los DOM en casos especiales a recepcionar las casas, pagar y 

reforzar la regularización, señala que hay una resolución de la CGE que obliga a la empresa cuando 

no hay factibilidad de hacer una inversión buscando otro medio de electrificación y a veces no lo 

hace y así se puede sanear esto y hay casos en que la empresa le deja un generador y no le hacen 

mantención , seria bueno que obras y vivienda con la empresa constructora, analizaran el tema. 

 

Concejal Calfueque: seria bueno que si no hay factibilidad de luz, instalar paneles solares en vez 

de generador es mejor para la gente, porque son ellos los que sufren por años por no tener luz, hay 

que poner las cartas sobre la mesa con las empresas que no cumple. 

 

Presidente Martínez: en qué casos porque no tiene luz.     

 

 

Agotados los temas se da por finalizada la reunión de concejo a las 11:35 hrs  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N° 156 

DE FECHA 16 DE MARZO 2021 

 

ACUERDO Nº975 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD INCORPORAR EN LA TABLA LA 

RENDICIÓN DE METAS PMG AÑO 2020 

 

ACUERDO Nº976 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD RENDICIÓN DE METAS 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL AÑO 2020. 

 

ACUERDO Nº977 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA RENUNCIAR A LA MUTUAL 

DE SEGURIDAD. 

 

ACUERDO Nº978 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA INCORPORARSE A LA 

ASOCIACIÓN CHILENA DE SEGURIDAD. 

 

ACUERDO Nº979 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA  CAMBIO DE SALA DE 

SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL AL CENTRO COMUNITARIO DE LA VILLA 

PAULINO BIGGER  

 

ACUERDO Nº980 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OFICIAR A VIALIDAD LA 

PREOCUPACIÓN POR EL PROYECTO DE CAMINO CCI EN EL SECTOR DE QUIÑENAHUIN.  

 

 


