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ACTA SESION ORDINARIA Nº 002 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

 

En Curarrehue, a 13 días del mes de Julio, siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº 001 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna don Abel Painefilo 

Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, Sr. César Carrasco 

Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia 

Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda. 

Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de 

Actas. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior de Instalación del Concejo Municipal 

2. Lectura y análisis de Correspondencia.  

3. Sanción Representantes para ser parte del Comité de Bienestar Municipal. 

4. Sanción Reglamento de Vestuario de Funcionarios del Depto. Salud. 

5. Sanción de un Concejal como Representante de la Asociación de Municipalidades 

Turísticas Lacustre (AMTL). 

6. Sanción de un Concejal como Representante de la Asociación de Municipalidades con 

Alcalde Mapuche (AMCAM). 

7. Sanción de un Concejal como Representante de la Asociación de Municipalidades 

Cordilleranas de la Araucanía. 

8. Sanción de dos Concejales como Representantes ante el Consejo de Seguridad Publica. 

9. Sanción Modificaciones Presupuestarias Municipal. 

10. Exposición Proyecto Seguridad Pública. 

11. Temas de Concejo  

12. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 001 siendo las 09:17 horas, pasara al 

primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 001   

 

Concejala Contreras: Debe decir; que los recursos del movámonos de educación, no se 

han gastado, no se ha dado la solución en el área de adquisiciones en esta materia al 

Complejo. 

En la pág. 

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________3 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 002 del  

13 de Julio 2021 

 

 

 12 debe decir, que en el departamento de educación está toda la documentación enviada 

por el Director del Complejo con las necesidades y requerimientos, para conocimiento del 

Alcalde.  

 

Concejala Sabugal: En pág. 14 debe decir que, camino a Rinconada está en malas 

condiciones y consulta quien va a quedar a cargo de los caminos ya que el APR tiene 

paralizadas las obras, quien se quedara a cargo estos 150 días, que no abra obras.  

 

Presidente: indica que lo vera porque es una modalidad nueva. 

- Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°001 
 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

   

 

2. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Oficio N°638, de la Municipalidad de Curarrehue al 

Contralor de la Contraloría Regional de la Araucanía, materia: denuncia sobre eventuales 

irregularidades en ejecución contrato de Conservación Global Mixto por nivel de servicio 

y precios unitarios de caminos de la Provincia de Cautín sector Cordillera etapa II, Región 

de la Araucanía. 

-solicitud de Audiencia ante el concejo Municipal del Parlamento Territorial Mapuche. 

 

Presidente: Indica que podría quedar para la primera sesión de Agosto, ya que él 

probablemente no esté en la próxima sesión de concejo, máximo 2 personas pueden asistir. 

  

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N°12 de Rentas y Patentes, para 

prorroga de Patente Municipal, Prorroga de Patente de Alcoholes. 

 
Presidente: Indica que era el acuerdo de la sesión anterior que don Ismael sintetizara el 

documento que envió y tener claridad con lo que se debía acordar y aquí esta.  

    

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal prorroga de Patente Municipal, 

Prorroga de Patente de Alcoholes. 
 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 
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Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº007 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PRORROGA DE  

1.-PATENTE MUNICIPAL: 

a) PRORROGA A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HASTA TRES MESES 

Y SIN MULTAS E INTERESES, LAS FECHAS DE PAGOS SEÑALADOS EN EL ART 29 DEL 

DECRETO N° 2.385 DE 1996 DEL MINISTEROP DEL INTERIOR. QUE FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LA Ley n°3.063 de 1979, SOBRE RENTAS 

MUNICIPALES, DE LAS CUOTAS ANUALES O SEMESTRALES DE LAS PATENTES 

MUNICIPALES A QUE SE REFIERE ESTE NÚMERO. 

b) AUTORIZAR LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA EL PAGO DE LAS CUOTAS 

ANUALES O SEMESTRALES DE LA PARTE MUNICIPAL A QUE SE REFIERE ESTE NÚMERO. 

HASTA EN SEIS CUOTAS IGUALES Y MENSUALES Y SUCESIVAS, SIN MULTAS E 

INTERESES.  

2.- PRORROGA DE PATENTE DE ALCOHOLES: 

a) PRORROGAR EL PLAZO PARA PAGO DE LA PATENTE DE ALCOHOL CON VENCIMIENTO 

AL 31 DE JULIO DE 2021, HASTA 01 DE ENERO 2022, LA CUAL SE PODRÁ PAGAR EN 

SEIS CUOTAS IGUALES USCESIVAS, SIN MULTAS NI INTERESES A PARTIR DE DICHA 

FECHA. 

b)CONDONAR, TOTAL O PARCIALMENTE , LOS INSTERESES PENALES Y MILTAS QUE 

CORRESPONDAN RESPECTO DEL PAGO DE LA PATENTE DE ALCHOL CON VENCIMIENTO 

AL 31 DE ENERO 2021, CUYO VALOR PARA EL PRIMER SEMESTRE NO HAYA SIDO 

PAGADO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021. (TENDRA PLAZO PARA PAGAR LA DEUDA 

DE PATENTE DEL AÑO TRIBUTARIO 2020, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021, SIN 

MULTAS, NI INTERESES.  

 

EL PAGO DIFERIDO O EN CUOTAS , SE OYTORGARA EN FORMA INDICVIFUAL A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE LO SOLICITEN BASADOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

GENERALES Y UNIFORMES , DICHAS ATRIBUCIONES PODRAN SER EJRCIDAS CADA 

UNA INDIVIDUALMENTE O EN FORMA CONJUNTA, ELEGIDAS A ELECCION DE ELLOS. 

A) SOLICITUD INDIVIDUAL DE CARÁCTER FORMAL  

B) ESTAR EN LA NÓMINA DEL S.I.I. DE LAS MIPYMES 

 

 

 

3-SANCIÓN REPRESENTANTES PARA SER PARTE DEL COMITÉ DE BIENESTAR 

MUNICIPAL. 

Secretaria Municipal: Da lectura a memorándum de la encargada de personal donde da a 

conocer la propuesta municipal de 2 funcionarios para ser representantes del comité de 

bienestar  

 

Concejal Parra: Consulta que, hace el comité de bienestar.  
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Srta. Ruth Isla Bienestar: Responde que a través del Comité de Bienestar se quiere 

lograr un apoyo a los funcionarios, para su bienestar, convenios de prestaciones con clínica 

dental, otros, señala que  hay aporte municipal y de funcionarios que acceden a bonos y 

reembolsos de medicamentos.  

 
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Representantes De La Municipalidad 

Para Formar Parte Del Comité De Bienestar. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº008 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 

DE LA MUNICIPALIDAD PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE BINESTAR A LAS 

FUNCIONARIAS PRISCILA BASCUÑATE VALLEJOS Y MARILY BILLAGUER ÑANCO 

 

3.-SANCIÓN REGLAMENTO DE VESTUARIO DE FUNCIONARIOS DEL DEPTO. 

SALUD. 

Presidente: señala que no ha podido comprar vestuarios para los TENS de postas y para 

comprar necesitan este reglamento. 

Consulta si todos lo pudieron revisar.  

 

Concejala Contreras: Responde que no alcanzo analizarlo. 

 

Presidente: Indica que lo dejara para la próxima sesión, pero solo para sanción.  
 

4.-SANCIÓN DE UN CONCEJAL COMO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS LACUSTRE (AMTL). 

 

Presidente: Señala que un concejal debe representar al Alcalde con derecho a voz y a 

voto cuando este no pueda asistir a la AMTL. 

Señala que hay 3 concejales interesados en participar Contreras, Sabugal, Marillanca.  

 

Concejal Carrasco: Comenta que, le gustaría ser partícipe de las reuniones de las 

asociaciones, ser parte activa de esta.  

 

Presidente: Señala que con respecto a la participación, él puede pedir que participen más 

concejales, pero se elige un representante con derecho a voz y voto como si fuera el titular  
Presidente: Somete a Consideración del Concejo Municipal Concejala Sonia Sabugal Como 

Representante de la Asociación de Municipalidades Turística Lacustre (AMTL) 
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Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº009 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD la DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD LA CONCEJALA SONIA SABUGAL SALDAÑA 

EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS LACUSTRE (AMTL). 

 

5.-SANCIÓN DE UN CONCEJAL COMO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM). 

 

Presidente: Somete a Consideración del Concejo Municipal Concejal Daniel Parra Como 

Representante De La Asociación de Municipalidades Con Alcalde Mapuche (AMCAM) 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº010 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD la DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD EL CONCEJAL DANIEL PARRA CALABRANO EN 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM). 

 

6.-SANCIÓN DE UN CONCEJAL COMO REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN DE 

MUNICIPALIDADES CORDILLERANAS DE LA ARAUCANÍA. 
 

Concejala Marillanca: Consulta de que se trata la asociación Cordillera. 

 

Presidente: Responde que en la asociación Cordillera se trabaja con tema medios 

ambientales y zonas fronterizas, con la AMCAM temas Mapuches y en la AMTL, temas 

turísticos de la zona lacustre.   

 

Concejala Sabugal: consulta cuanto es el aporte que se paga a cada asociación.  

 

Presidente: Se informara, pero es poca la inversión, según los ingresos por proyectos que 

llegan a la comuna, es mucho más.  
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal la Designación como Representante de 

la Municipalidad en la Asociación de Municipalidades Cordilleranas de La Araucanía, El Concejal 

Cesar Carrasco Jiménez 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº011 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 

CORDILLERANAS DE LA ARAUCANÍA, EL CONCEJAL CESAR CARRASCO JIMÉNEZ. 

 

7.-SANCIÓN DE DOS CONCEJALES COMO REPRESENTANTES ANTE EL CONSEJO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Presidente: Indica que participan Servicios públicos como PDI, carabineros, SENDA, 

SERNATUR, Fiscalía, Intendencia, Gobernación, representantes de la Sociedad civil, 

Gendarmería, Salud, Educación, Conaf, Alcalde.  

Hay varios interesados Concejal Parra, Concejala Marillanca, Contreras, Carinao. 

 

Concejala Carinao: Sugiere que haya rotación de Concejales para participar en este 

consejo y dar a conocer las problemáticas comunales en materia de seguridad pública.  

 

Concejala Sabugal: Señala que quien los represente deberá entregar una información de 

las reuniones de consejo seguridad pública.  

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Indica que la Ley 20.965 establece 

una reunión mensual y por ley están definidos los representantes de entidades públicas, 

señala que pueden participar todos, pero tienen derecho a voz y voto para participar, los 

escogidos para ellos, va a ver harto trabajo con la comunidad, debido al proyecto, que luego 

expondrá, comenta que la presidencia la lleva el Alcalde.  

 

Concejala Carinao: Propone a 2 concejales por un periodo de 2 años para sea parte del 

Consejo de Seguridad Pública.   
 

Presidente: Sugiere que se el periodo sea de un año y se van rotando.  

 

Concejala Contreras: Indica que ella era parte del consejo de Seguridad Publica y estuvo desde 

los inicios del proyecto y le gustaría terminar este proceso.  
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Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal de dos concejales como 

representantes ante el consejo de seguridad pública. 
  

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº012 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL CONCEJO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. BEATRIZ CARINAO, NAYADETH CONTRERAS POR UN AÑO 2021. 

 

7. -SANCIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS MUNICIPAL. 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal  

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº013 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL MEMO N° 173. RECURSOS INGRESADOS EN EL AÑO 2020 DE LA 

SUBSECRETARIA DEL DELITO. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

15  00 Saldo Inicial de Caja     M$40.000.- 

  TOTAL       M$40.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  01 Alimentos y Bebidas   Ser. A la Comun. M$2.281 

22  04 Materiales de uso o Consumo Serv. A la Comun. M$  360.- 

22  07 Publicidad y Difusión   Serv. A la Comun. M$1.500.- 

29  03 Vehículos    Serv. A la Comun. M$29.863.- 

29  05 Máquinas y equipos   Serv. A la Comun. M$ 5.996.- 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal  
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Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº014 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL MEMO 174 APORTE AL F.C.M. 62,5% DEL TOTAL DE PERMISOS DE 

CIRCULACIÓN RECAUDADOS. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04 Otros gastos en Personal  Serv. a la Comunidad M$10.000 

22  03 Combustibles y lubricantes  Gestión Interna  M$ 7.000 

  TOTAL        M$17.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

24  03  090  001 Aporte año Vigente  Gestión Interna  M$17.000. 

   TOTAL       M$17.000. 

 

 

 

8. -EXPOSICIÓN PROYECTO SEGURIDAD PÚBLICA. 

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Saluda a Concejo Municipal y expone 

acerca del proyecto “FORTALECIENDO LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 

PREVENCIÓN DEL DELITO, MEDIANTE PATRULLAJE PREVENTIVO". 
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Concejala Marillanca: Consulta a que se refiere con sistemas tecnológicos señalado en el 

presupuesto del proyecto. 

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que es para la compra de 

una cámara con mejor resolución y que guarda las imágenes, indica que es para cambiar la 

cámara que está en el terminal de buses, porque no tiene una buena resolución, no se ven 

con claridad las imágenes, así que se pensó en mejorarla, porque tiene muy buena ubicación.  

 

Concejal Parra: Consulta cuanto tiempo de ejecución tiene el proyecto.  

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que el plazo de ejecución es 

de un año.  

 

Concejal Parra: Consulta, como van actuar ante un delito, las persona que van a patrullar, 

consulta si se consideró en el proyecto. 

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que al realizar el proyecto 

este considera capacitaciones, de saber cómo actuar ante una emergencia o delito. 

 
Concejal Parra: Señala que es importante la capacitación, uno no sabe con lo que se va a encontrar, 

felicita la iniciativa de este proyecto, ha visto mucho aumento de delincuencia drogadicción, señala 

que, han llegado familias con otras costumbres y los niños de la comuna copian actitudes, comenta 

que el vehículo de seguridad pública cuando salga hacer patrullaje al menos los puede asustar un 

poco y a ver si permite bajar el consumo de drogas.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si el conductor para este vehículo es externo al municipio.  

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que, no, es funcionario 

municipal, con responsabilidad administrativa.    
 

Concejala Sabugal: indica que, en Pucón andan muchos vehículos y contratan gente externa, 

además tiene oficinas de atención.   

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que Pucón, está creada la 

Dirección de Seguridad Pública y los recursos son más grandes, debido a la alta cantidad de 

denuncias que se realizan y llegan muchos recursos de la Subsecretaria.  

 

Concejal Parra: Indica que, hay que motivar a la gente y hacer charlas para que se hagan las 

denuncias como corresponden y terminar el proceso, hoy hay que darle seguridad a la mujer. 

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Señala que la policía no tiene la empatía 

para esos casos.  

 

Concejal Parra: Felicita la iniciativa del proyecto. 

 

Concejala Sabugal: Indica que designaron vehículos policiales para la Comuna, consulta donde están 

designados. 
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Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que están asignados 

vehículos para Reigolil y para la Tenencia, 
 

Concejala Marillanca: Con respecto a las denuncias, tiene entendido que son pocas, pero ella ha 

hecho y carabineros no toma la denuncia solo la dejan anotado en la agenda.  

 

Presidente: Señala que es una materia importante a tratar, se debe informar al encargado de 

Seguridad Pública y al Teniente para que este pueda supervisar los procedimientos de denuncia.  

 

Concejala Carinao: Informa que le ha tocado escuchar a vecinos que han hecho denuncia y deben 

ir a Pucón a la fiscalía y no terminan sus procesos.  

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Informa que sostuvo reunión con el 

Fiscal Calderara y le comento que muchas mujeres de Curarrehue, inician el proceso y luego 

las mujeres se arrepienten de la denuncia y terminan el proceso, así no llega a ningún lado, 

hay que terminar los procesos para tener resultados.  

 

Concejal Carrasco: Felicita a la Srta. Ruth y a la Concejala Contreras, por su trabajo en 

Seguridad Pública, señala que a raíz de lo mismo, indica que hay que, mejorar las luminarias, 

se corren riesgos cuando esta oscuro, se da el consumo de marihuana en sectores poco 

iluminados. consulta para formular proyecto FNDR, se necesitan profesional o cualquiera 

puede hacerlo.  

 

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: indica que se debe hacer un proyecto 

con profesionales, para que apoyen en la parte técnica. 

 

Concejal Carrasco: Señala que era para aclarar que era buena opción de nombrar al 

Concejal Parra como representante de la AMCAM, por los proyectos que trabajan.  

 

Concejala Marillanca: Consulta si es posible que se instalen cámaras en algunas zonas 

rurales. 

  

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: Responde que, no, porque no hay fibra 

óptica. 

  

Concejala Marillanca: Indica que, los sectores rurales quedan de lado en están materias 

y en su sector había tráfico de drogas y carabineros no va mucho para allá. 

  

Srta. Ruth Isla Encargada de Seguridad Pública: indica que es muy difícil llegar a zonas 

rurales, ya la comuna es complicada la conexión, señala que no es bueno hacerse tantas 

expectativas, porque es un solo vehículo para patrullaje, en la Comuna.  

 

Presidente: Indica que leyendo el nombre del proyecto, "FORTALECIENDO LA 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA PREVENCIÓN DEL DELITO, MEDIANTE 

PATRULLAJE PREVENTIVO". se entiende hacia a donde apunta, porque es preventivo el 
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proyecto, dar información a la gente y ellos sientan que tiene la información para iniciar 

los procesos de denuncia.  

 

Concejala Contreras: Señala que la esperanza no es el proyecto, si no aportar y 

carabineros tiene muy poca dotación y en el sector de Panqui se puede crear juntas de 

vigilancia, se puede pedir audiencia con el Teniente ellos son autoridades ahora y puede 

gestionar para trabajar en su sector.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que en verano la población flotante es mucha y viene 

acompañada con el delito y la junta de vigilancia es muy buena opción. 

 

Presidente: Indica que hay que ver como los vecinos se hacen cargo de su seguridad y 

quieren que estén las instituciones siempre y no aportan con información, la idea no es 

llenarse de denuncias, si no evitar el delito.  

 

Concejala Carinao: Señala que, en realidad hay que exigir a quien corresponde a las 

instituciones PDI está a cargo de esta problemática de drogas, las organizaciones deben 

fortalecerse y necesitan apoyo, hay debilidades se no saber a quién acudir si no va 

carabineros o PDI.  

 

Presidente: se informara cuando comience este proyecto en las cuencas y área urbana 

hacer nexo con dirigentes y municipio frente a un delito la gente queda choqueada y hacer 

contención e intervención.  

 

8.-TEMAS DE CONCEJO  

 

Concejal Parra: Informa que ha estado recorriendo varios sectores de la comuna y le han 

señalado varias problemáticas y son responsabilidades que no nos competen como municipio 

y hay empresas que deben asumir sus responsabilidades como el abandono de la empresa 

el bosque en el oficio que envió a contraloría está muy detallado, quiere pedir unos 

informes. 

1.- Solicita Información de estado actual del mejoramiento del Puente Rinconada, Huililco 

1, que en septiembre se cumple un año que se quedó sin ejecución por falla en las bazas de 

madera, hay un puente provisorio que ayuda en este momento.  

2.- Ruta Trancura Añihuarraqui hay un socavón que se produjo en camino Trancura km 6,5 

vengo a solicitar informe si se ha oficializado esta problemática para verificar la 

responsabilidad y además informar del peligro permanente hacia los peatones, vehículos 

particulares y transporte público en este punto, señala que no existe señalética de este 

socavón generado por la crecida del estero del lugar, afectando considerablemente la 

instalación de la red del APR previamente instalada.   

3.-Informa que en Huampoe bajo, debido a los trabajos realizados por la empresa del APR 

Catripulli se han generado problemáticas constantes en el trayecto del camino a Huampoe 

bajo hasta Huampoe alto. 
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-acceso a la propiedad de la Sra. María Susana Calfuman Lagos, existía una alcantarilla la 

cual desviaba el curso de las aguas lluvias, debido a la intervención de la red del APR quedo 

tapada, entrando estas a su camino. 

-  señala que a 1 km del centro comunitario Huampoe las aguas lluvias tomaron cause por el 

centro del camino debilitando todo el material granular presente en este camino. 

-Solicita informe de quienes deberían estar responsabilizados por todos estos daños 

generados en estos tiempos de invierno, si el proyecto APR aún no termina. 

-informa que las condiciones del puente de Huampoe necesitan urgentemente una 

mantención en sus pasamanos de protección como así en sus tablones secundarios del 

rodado principal. 

-Se solicita oficiar toda esta información. 

-Informa que visito a la familia Villanueva Mayo en el sector de los Sauces, solicita 

información respecto a una empresa que estuvo tiempo atrás habiendo un mejoramiento 

de su camino, pero el cual no finalizo, quiere saber qué paso. 

-Solicita la máquina retroexcavadora con un tiempo de 10 horas para mejorar un tramo 

que se ve muy dificultado para los vehículos doble tracción, los cuales trasladan a través 

de fletes sus mercaderías a insumos para sus animales, indica que hay adultos mayores se 

ven imposibilitados de realizar recorridos normalmente debido a esto.  

-Solicita para la familia Espinoza Carinao del sector de Reigolil mejoramiento de acceso 

hasta su vivienda con ripio ideal bolones para generar capa de soporte en el suelo, existe 

un suelo muy húmedo que es permanente, debido a un estero que se desborda inundado el 

entrono a su vivienda. 

 
Presidente: Comenta que en el Puente Huililco, no es responsabilidad Municipal, en Trancura el 

tramo donde se descubrió la empresa no hizo el trabajo, porque esta desafectado y señalan que 

es obra de otra empresa, comenta que tiene un enredo más o menos. 

Con respecto a la familia Villanueva el seremi prometió de resolverlo, comenta que había un 

proyecto donde don Alberto Sáez también había un proyecto y por posición de una vecina no se 

pudo ejecutar, esos requerimientos particulares, se verán, pero darán prioridad a los caminos, a la 

medida que puedan atender lo harán.  

 

Concejal Carrasco: Informa que estuvo en reunión con el Seremi y vendrá en los próximos días, 

hacer un recorrido en algunos puntos, consiguió los listados de caminos que son de vialidad y de la 

muni, hay algunos caminos que son nuestros y que están malos. 

Indica que puede conseguir lo materiales para reparar la pasarela, pero podría la Municipalidad 

colocar los maestros para trabajar en Ruka Ñanco. 

 

Presidente: Responde que eso lo hace vialidad, pero lo va analizar y ver si se puede contratar gente, 

porque la responsabilidad, es mucha. 

  

Concejala Contreras: Consulta si la Municipalidad ofició, el estado de la pasarela, porque señala 

que hace más de un año se pidió esto. 

 

Presidente: Responde que se pidió varios apoyos para pasarelas.  

 

Concejala Contreras: Indica que la pasarela de Ruka Ñanco está muy mala.  
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Presidente: Indica que las pasarelas han sido construidas desde el municipio y no tiene posibilidad 

de reparar han hecho convenio de vialidad para la reparación, la mayoría fueron proyectos PMU no 

es que tenga responsabilidad, si no que se les ha endosado la responsabilidad a Vialidad. 

 

Concejala Contreras: Indica que años atrás ella pidió por la pasarela de los sauces y le dio otra 

respuesta y ahora cambio su respuesta.  Hace más de un año que esta así y está muy mala. 

  

Presidente: Comenta que el servicio público se define con presupuesto y hay que pedir a la provincia 

con cuantas pasarelas va a poyar para mejorar, señala que por ejemplo en Casa de Lata se ha 

apoyado 2 veces, se ha pedido que cambien la altura por el río, hoy le preocupa la pasarela de 

Puente basas grande, es difícil hacerlo todo desde el municipio, le preocupa la responsabilidad.  

-Instruye hacer Chequeo del estado de todas las pasarelas que no han sido reparadas.  

 

Concejala Sabugal: Señala que la Pasarela de Puente Basas Grande es un Punto turístico muy 

visitado, es importante reparar.  

 

Concejala Contreras: Consulta si hay un proyecto para la Pasarela de Puente basas grande  

 

Presidente: Responde que si, se postuló a un FRIL por 120 millones y se envió a Vialidad para ser 

visado el proyecto y ellos agregaron un requerimiento más, que aumento su valor y quedamos fuera 

de la postulación FRIL, por pasarnos en los montos, la solución es postular a un FNDR y va a pedir 

que se limpie la pasarela y no se ha podido generar un presupuesto de mantención.  

 

Concejal Carrasco: Indica que conversó con el Alcalde y él sabía que era municipal y se pidió ayuda 

a vialidad, pero es responsabilidad de la municipalidad y ayer hablando con el seremi el tema de 

vialidad, vio que hay problemas entre la Dirección y la Seremia  de vialidad, no se llevan bien y por 

eso no se solucionan ciertos temas en nuestra comuna,  el insistirá que construyan la pasarela y lo 

había conversado con el alcalde. 

-Consulta que probabilidad hay que el concejo sea transmitido on line y ver cómo se desarrolla.  

 

Presidente: responde que vera como se puede hacer, porque la acústica de la sede es mala , no hay 

micrófonos para todos,  pero vera que se puede hacer, puede ser una trasmisión radial, lo va 

analizar, lo otro es que la gente acceda a las actas del concejo en la página  se puede recomendar 

esto.  

 

Concejala Contreras: Señala que las actas van desfasada  

 

Presidente: Responde que si y siempre va hacer así, porque no puede publicar algo que no está 

aprobado por el concejo, porque no es pública hasta que el Concejo la sanciona.   

 

Concejal Carrasco: Con respecto a la Ley del Mono, tiene entendido que termina pronto, es así o 

no.    

 

Concejal Parra: Señala que termina en febrero del 2022 , piden menos planos pero debe ir firmado 

por un profesional. 

 

Concejal Carrasco: Solicita hacer un llamado para apoyar a la gente con profesionales, en esta 

materia, consulta si se puede.   
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Presidente: Señala que es difícil que este un funcionario a cargo de eso, porque si la irregularidad 

la hizo el vecino, no puede el funcionario hacer la regularización y después el mismo funcionarios 

debe inspeccionar y autorizar no se puede. 

La gente hizo autoconstrucción y ampliaciones que no existen, porque no han regularizado.  

 

Concejala Contreras: Solicita proyecto informe del liceo. 

  

Presidente: Sugiere que pregunte si el proyecto Institucional Educativo está actualizado, porque 

fue uno de los motivos de atraso del proyecto. 

 

Concejala Contreras: informe de vehículo de educación y bitácora de los choferes.   

Solicita que les envíen la agenda del Alcalde.  

-Solicita listado de personas de subsidios adjudicados y no ejecutadas y a qué año pertenece la 

resolución y adjudicación. 

-solicita informe de organizaciones con PJ con vigencia y sin vigencia  

 

Concejala Sabugal: Consulta por el terreno que es del SERVIU y paso a manos de la Federación 

de agricultores y pequeños artesanos tiene un comodato a 20 años, que pasas con el proyecto.  

 

Presidente: Informa que postularon a un proyecto y está listo con financiamiento, solo falta un 

certificado que debe entrega el presidente del APR, el proyecto FRIL esta listo hace tiempo, ese 

certificado lo emite el APR y no lo han conseguido, deben verlo con el presidente.  

 

Concejala Sabugal: Consulta que, posibilidad hay de hacer baños público en la comuna  

 

Presidente: responde que lo están viendo porque se debe tener también un certificado del APR y 

la gente va al baño a la municipalidad y los locatarios del Pulongo se autorizó el baño de la casa de 

la familia.  

 

Concejala Sabugal: Sugiere construir baños cerca del terminal sería bueno. 

  

Concejal Carrasco: Señala que por eso pedía informa del proyecto estadio, pensando en baños 

públicos ahí.   

 

Concejala Sabugal: Consulta porque, se ha retrasado la reparación del sala cuna de Catripulli  

 

Presidente: Informa que el proceso de licitación ya se hizo.  

 

Concejala Marillanca: Señala que visitos aún vecina Sra. Gladys Llancafilo pasaje los castaños y 

araucarias visito su vivienda y las termitas se la están comiendo se ganó un subsidio hace años que 

se puede hacer. 

 

Presidente: señala que le indicara a Dom que lo vea, para hacer certificado. 

 

Concejala Marillanca: Consulta si el proyecto de Agua Potable para Panqui está listo.  

 

Presidente: Responde que no.  
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Concejala Marillanca: Señala que falta la instalación de lavamanos a los vecinos en Panqui, se están 

pasando unas cañerías, se rompieron con la helada unas llaves.  

 

Concejal Carrasco: considerar cuando se haga la recepción colocar una llave más abajo para no ir 

hasta la boca toma.  

 

Presidente: vera porque no sabe si el contratista lo puede contemplar, si no está en el proyecto no 

se considera, pero lo vera. 

 

Concejala Marillanca: Solicita listado que cuentan con su permiso Municipal al día informada al 

SII e información actualizada en el marco de la ayuda Gubernamental que se entregara mediante 

el Bono Mypimes. y feriantes de la comuna  

-Señala que hay 2 vecinos que necesitan subsidio con aporte municipal para conexión de luz a sus 

viviendas don Marco Venegas e Isabel Calfueque de Maichín bajo. 

 

Presidente: Señala que, se puede analizar, pero un empalme normal conectarlo sale como 700 mil 

pesos, pero si la red está lejos, eso encarece todo, vera en que se basan esos valores y que 

considera. 

 

Concejala Marillanca: Indica que en varios sectores ha llegado gente y se instala con sus 

emprendimientos y no pagan patente, solicita fiscalizar para que paguen sus permisos, porque hay 

gente que gana 7 millones mensuales o 32 millones mensuales y deben pagar sus permisos o patente.  

 

Presidente: Indica que le aporten la información para hacer llegar inspectores municipales y pedir 

que regularicen. 

-Hace moción de orden temas y aclara que los temas de concejo son los temas que involucra al 

concejo en pleno y esta ronda ha sido con materias de puntos varios. 

 

  

9. -PUNTOS VARIOS.  

 

Concejal Parra: Señala que hay un punto de baja iluminación en Av. Estadio con 

polideportivo, lugar que es bien transitado, le han comentado 3 vecinos de esta situación 

y que han visto grupos de jóvenes allí, consumiendo. 

-Consulta por la calle Cacique Catriquir alto, acerca de la condición del camino, existe 

alguna problemática de la municipalidad con la intervención de los terrenos.  

 

Presidente: Informa que Cacique Catriquir alto, es propiedad privada, el dueño comienza 

arrendado a personas, luego se hace un acceso, se hace el loteo y eso  es irregular, comenta 

que debiera regularizar, cuando el dueño lo autorice, se pidió que regularizaran y no 

prosperó, pero tiempo atrás inicio un proceso de iluminación, en un proyecto a la mala, para 

aportar con iluminación a ese calle, señala que en verano hacen trabajos de mejoría y 

mantención,  pero en invierno por ablandamiento del camino no se atreve a meter 

maquinaria , espera que en temporada de verano con el terreno más estable , se pueda 

hacer el trabajo, además el puente de acceso no sabe si está habilitado o no.  
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Concejal Parra: Indica que tiene muchos llamados de vecinos del Sector de Frontera por 

el mal estado del Camino de eses sector. 

 
Presidente: Señala que lo tiene pendiente como acción municipal, lamentablemente tuvimos un 

conductor con covid positivo y dio como contacto estrecho a casi todos los conductores y no 

pudimos hacerlo, indica que el camino de Quiñenahuin tenía código de vialidad y cuando se opuso 

don Rodrigo Sugg, ahí vialidad se alejó y alegó que no tenía código. 

 

Concejala Carinao: Indica que, los vecinos le piden por ese camino, la idea es pedir a Vialidad que, 

repare el camino completo y en la vuelta podría reparar la municipalidad, porque no puede subir el 

bus.  

 

Presidente: Va a plantear 2 temas pendiente a Vialidad, porque este le pidió un terreno en correo 

viejo para acopiar material y en Frontera también pidieron que buscara terreno para acopiar y no 

hay intervención.  

 

Concejal Parra: Consulta si hay posibilidad de transmitir el concejo on line, pero ya lo planteo 

carrasco conejal  

-solicita informe de la cartera proyectos.  

-solicita informe sobre reciclaje en la zona de Reigolil. 

 

Concejal Carrasco: Consulta que, si existe la posibilidad que, cuando este la maquinaria en la zona 

urbana atender algunas solicitudes.  

 

Presidente: Responde que no sería muy pronto, porque tiene harto trabajo pendiente todavía en la 

zona alta, le queda bastante, pero habría que verlo, señala que les ha dicho a las familias que 

compren ripio y la municipalidad hace el traslado.  

-la retro se debe enviar a mantención lleva muchas horas de trabajo y sin mantención.  

 

Concejal Carrasco: Indica que no ha caído nieve, lo que da a pensar que el verano se viene seco y 

lo habló con DIDECO, solicita que empiecen a preocuparse para estar abastecidos en el verano, 

porque no se sabe si alcanzaran a terminar los trabajos de los APR y existen un solo camión aljibe 

y hacer un trabajo en esto, señala que para pedir otro camión aljibe se necesita un apoyo y como 

se podría hacer con el presidente del APR y tener buena relación para conseguir los certificados 

que avalan el cargueo de agua.  

 

Presidente: Indica que lo conversara con el DIDECO. 

 

Concejal Carrasco: Consulta que se iba hacer modificación presupuestaria hoy día, para realizar 

aporte a familias que necesitan conexión de Luz.  

 

Presidente: indica que no alcanzo a verlo con la jefa de fianzas y será para la próxima reunión.  

 

Concejala Contreras: Comenta que, trajo como inquietud el tema de la falta de luz en Catripulli y 

Poala bajo, se acordó de consultar si estaba en garantía aún.  

 

Presidente: Responde que en el caso de Poala, hay garantía, comenta que no hay falla de las 

luminarias, sino que es de la línea de la CGE ellos repararon, no llega energía al medidor por una 

intervención de la CGE.  
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Concejala Contreras: Consulta que acciones tomó  

 

Presidente: indica que dio la instrucción a la Dom para que lo vea directamente.  

 

Concejala Contreras: Consulta si tiene información de los buses de Reigolil, si llegan hasta Pucón 

y Villarrica.  

 

Presidente: informa que, se contactó a la empresa y señalaron que podrían bajar 2 veces a la 

semana a Villarrica, pero hay muy poca gente interesada en viajar según informo Ricardo Álvarez, 

conversaron el sr. Castillo, aclaran que el subsidio es hasta Curarrehue y los costos no le dan la 

empresa para llegar a Villarrica con tan pocos pasajeros.  

 

Concejala Contreras: Indica que a la familia Curilef en Quiñenahuin le cerraron el acceso, este es 

un conflicto.  

 

Presidente: Responde que eso ya tiene resolución del Tribunal, señala que pidieron que la Muni 

arreglara el camino y los vecinos no les dejaron hacerlo y es un camino vecinal, pero según la 

resolución es un conflicto entre privados  ellos deben alegar que se cumpla la sentencia.  

 

Concejala Contreras: Informa que según el mapeo de Senama, está muy bajo la postulación al IFE 

en la comuna de los adultos mayores, consulta que acciones se tomaron.  

 

Presidente: Comenta que se hizo la revisión para ver qué sectores eran y con personal de apoyo 

están viendo las familias.  

 

Concejala Carinao: Tiene entendido que fue a reunión con el Serviu y le preocupa los subsidios 

adjudicados y no construidas, del 2017 hay pendientes. 

 

Presidente: Informa que la última reunión con el Director del Serviu fue la semana pasada y se 

planteó casos de homologación y se presentó el caso del sr, Celedonio, Margarita Jiménez, y el 

director se comprometió de dictar las resoluciones, comenta que hay una postulación que la recibió 

la esposa y ella ya falleció y ahora se quiere cambiar el beneficiario a nombre de su esposo, señala 

que, es un trámite engorroso, comenta que le entrego al Director una carpeta con todos los 

antecedentes  

 

Concejala Carinao: Señala que hay casos de adultos mayores que se debieran priorizar.  

 

Presidente: Comenta que están todas las carpetas ingresadas al Serviu, para que se proceda a la 

autorización de parte de serviu, le explicaba al director de que hay necesidades que son urgentes 

como el don Daniel Ulloa, Sra. Colpihueque, esperan tanto que llegan a fallecer esperando su 

vivienda, pero se entregaron todos los antecedentes.  

 

Concejala Carinao: Solicita Incluir a don Florencio Cañiuqueo. 

 

Concejala Contreras: indica que ella tomo 6 casos de reemplazo y había tranca en la muni y la 

empresa, don Rodrigo Rebolledo comenzó el 2019 y 6 meses después debian tener las carpetas y 

no se han hecho, ahora ya es la empresa que tiene que hacer las carpetas, en el caso de Ema Cortez 
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la hija hablaba con ella hace 2 años que le decían que su vivienda iba a estar, la gente de la tercera 

edad no pueden esperar y sus casas muy precarias hoy. 

 

Concejala Carinao: en que etapa están los proyectos de vivienda.  

 

Presidente: Señala que el proceso de postulación, se hizo y se adjudicaron familias.  

 

Concejala Sabugal: se ha enterado por redes sociales que la gente pide se gestiones para sacar o 

renovar licencias de conducir y si hay gestiones de curso de licencias de conducir, recuerda que 

años a tras  Cumiquir cuando era administrador pidió a Pucón el material en desuso para Curarrehue  

 

Presidente: indica que la escuela de conductores son privadas uno puede invitarlos hacer el curso, 

pero piden cantidad de interesados.  

 

Concejal Carrasco: indica que hizo las gestiones para que la gente pueda ir a sacar licencias, pero 

es en el caso que fallen en alguna hora, llamaran a alguien de Curarrehue, informa que ha hablado 

con 3 escuelas de conductores para que venga a la comuna, entregara la información a la gente y 

ellos verán si les conviene. 

 

Concejala Sabugal: consulta por el valor del curso de conducir.  

 

Concejal Carrasco: responde que uno vale $240.000, el otro $150.000 y el otro vale $100.000.- y 

esta es de Villarrica, pero la pide en una sola cuota y el curso para profesional vale $200.000 

pesos, señala que tiene varios inscritos. 

 

Presidente: Indica que para la comuna generar el departamento de tránsito, es complicado, pero 

se va analizar, indica que no es fácil, porque los costos son altos, señala que debe tener contratado 

un doctor por un mínimo de 33 horas, mínimo 2 administrativos, comenta que, hace tiempo atrás 

se conversó en Pucón y en Curarrehue venían a tomar el práctico y fue muy bueno, pero el tema de 

la pandemia ha cambiado las cosas, es con horas.  

 

Concejal Carrasco: Tiene entendido que para tener departamento de tránsito, un requisito es 

cantidad de habitantes.  

 

Concejala Sabugal: Sugiere pedir cupos para renovación o sacar licencias a través de la AMTL   

 

Concejal Parra: Señala que lo complejo es que en los controles, es que se fijan en la licencia de 

conducir donde sale la residencia.  

 

Concejal Marillanca: Solicita copia del convenio de Indap con Banco Estado, porque tiene muchos 

reclamos de vecinos , por los descuento que se les hace por retirar dinero en caja o cajero 

automático, señala que por convenio con Indap  les descuentan hasta 4000 pesos, considera que es 

mucho.  

Comenta que por bonos covid, IFE, también se les hace descuento.  

 

Presidente: Señala que vera como poder conseguirlo. 

 

Concejala Marillanca: Solicita reparación del Puente Panqui.  
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Presidente: responde que, no tiene reporte de vialidad  

Pedirá a Dirección de Obras que arme un consolidado del Puente Panqui para que esté informada.  

 

Concejal Parra: Informa que hizo gestiones con una Trabajadora social y dictaran charlas on line 

a estudiantes que postularan a la educación superior el 29 de julio.  

 

Se agotados los temas se da termino a las 13:30 hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°002 

DE FECHA 13 DE JULIO 2021 

 

 

ACUERDO Nº007 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD PRORROGA DE  

1.-PATENTE MUNICIPAL: 

a) PRORROGA A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS HASTA TRES MESES 

Y SIN MULTAS E INTERESES, LAS FECHAS DE PAGOS SEÑALADOS EN EL ART 29 DEL 

DECRETO N° 2.385 DE 1996 DEL MINISTEROP DEL INTERIOR. QUE FIJA EL TEXTO 

REFUNDIDO Y SISTEMATIZADO DE LA Ley n°3.063 de 1979, SOBRE RENTAS 

MUNICIPALES, DE LAS CUOTAS ANUALES O SEMESTRALES DE LAS PATENTES 

MUNICIPALES A QUE SE REFIERE ESTE NÚMERO. 

b) AUTORIZAR LA MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESA EL PAGO DE LAS CUOTAS 

ANUALES O SEMESTRALES DE LA PARTE MUNICIPAL A QUE SE REFIERE ESTE NÚMERO. 

HASTA EN SEIS CUOTAS IGUALES Y MENSUALES Y SUCESIVAS, SIN MULTAS E 

INTERESES.  

2.- PRORROGA DE PATENTE DE ALCOHOLES: 

a) PRORROGAR EL PLAZO PARA PAGO DE LA PATENTE DE ALCOHOL CON VENCIMIENTO 

AL 31 DE JULIO DE 2021, HASTA 01 DE ENERO 2022, LA CUAL SE PODRÁ PAGAR EN 

SEIS CUOTAS IGUALES USCESIVAS, SIN MULTAS NI INTERESES A PARTIR DE DICHA 

FECHA. 

b)CONDONAR, TOTAL O PARCIALMENTE , LOS INSTERESES PENALES Y MILTAS QUE 

CORRESPONDAN RESPECTO DEL PAGO DE LA PATENTE DE ALCHOL CON VENCIMIENTO 

AL 31 DE ENERO 2021, CUYO VALOR PARA EL PRIMER SEMESTRE NO HAYA SIDO 

PAGADO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021. (TENDRA PLAZO PARA PAGAR LA DEUDA 

DE PATENTE DEL AÑO TRIBUTARIO 2020, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021, SIN 

MULTAS, NI INTERESES.  

 

EL PAGO DIFERIDO O EN CUOTAS , SE OYTORGARA EN FORMA INDICVIFUAL A LOS 

CONTRIBUYENTES QUE LO SOLICITEN BASADOS EN LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

GENERALES Y UNIFORMES , DICHAS ATRIBUCIONES PODRAN SER EJRCIDAS CADA 

UNA INDIVIDUALMENTE O EN FORMA CONJUNTA, ELEGIDAS A ELECCION DE ELLOS. 

C) SOLICITUD INDIVIDUAL DE CARÁCTER FORMAL  

D) ESTAR EN LA NÓMINA DEL S.I.I. DE LAS MIPYMES 

 

 

ACUERDO Nº008 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES 

DE LA MUNICIPALIDAD PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ DE BINESTAR A LAS 

FUNCIONARIAS PRISCILA BASCUÑATE VALLEJOS Y MARILY BILLAGUER ÑANCO 

 

ACUERDO Nº009 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD la DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD LA CONCEJALA SONIA SABUGAL SALDAÑA 

EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES TURÍSTICAS LACUSTRE (AMTL). 

 

ACUERDO Nº010 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD la DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD EL CONCEJAL DANIEL PARRA CALABRANO EN 

LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE (AMCAM). 

 

ACUERDO Nº011 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DE LA MUNICIPALIDAD EN LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES 

CORDILLERANAS DE LA ARAUCANÍA, EL CONCEJAL CESAR CARRASCO JIMÉNEZ. 

 

ACUERDO Nº012 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD LA DESIGNACIÓN COMO 

REPRESENTANTE DEL CONCEJO MUNICIPAL ANTE EL CONCEJO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA. BEATRIZ CARINAO, NAYADETH CONTRERAS POR UN AÑO 2021. 

 

ACUERDO Nº013 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL MEMO N° 173. RECURSOS INGRESADOS EN EL AÑO 2020 DE LA 

SUBSECRETARIA DEL DELITO. 

 

AUMENTAR INGRESOS 

 

15  00 Saldo Inicial de Caja     M$40.000.- 

  TOTAL       M$40.000.- 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

22  01 Alimentos y Bebidas   Ser. A la Comun. M$2.281 

22  04 Materiales de uso o Consumo Serv. A la Comun. M$  360.- 

22  07 Publicidad y Difusión   Serv. A la Comun. M$1.500.- 

29  03 Vehículos    Serv. A la Comun. M$29.863.- 

29  05 Máquinas y equipos   Serv. A la Comun. M$ 5.996.- 

 

ACUERDO Nº014 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL MEMO 174 APORTE AL F.C.M. 62,5% DEL TOTAL DEPERMISOS DE 

CIRCULACION RECAUDADOS. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

21  04 Otros gastos en Personal  Serv. a la Comunidad M$10.000 

22  03 Combustibles y lubricantes  Gestión Interna  M$ 7.000 

  TOTAL        M$17.000 

 

AUMENTAR EGRESOS 

 

24  03  090  001 Aporte año Vigente  Gestión Interna  M$17.000. 

   TOTAL       M$17.000. 
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