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En Curarrehue, a 14 días del mes de Septiembre, siendo las 09:14 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 008 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna de 

Curarrehue Sr. 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 Laura Gutiérrez González, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria 

de Actas. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior Ordinaria  N°007 

2. Objeciones y aprobación Acta Anterior Extra Ordinaria N°001 

3. Lectura y análisis de Correspondencia.  

4. Presentación propuesta Dotación salud Municipal año 2022.Memorandun N° 1011 

5. Presentación reglamento Interno de calificaciones Salud.  

6. Temas de Concejo  

7. Puntos Varios.  

PRESIDENTE: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 008 siendo las 09:14 horas, pasara al 

primer punto de la tabla. 

  

1. Objeciones y Aprobación Acta N° 007   

 

PRESIDENTE: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°007 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

2. Objeciones y Aprobación Acta reunion Extra ordinaria N° 001 del 25/08/2021   

 

PRESIDENTE: 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 
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3. Lectura y Análisis de Correspondencia  

 PRESIDENTE: Lee Invitación extendida al Concejo Municipal a participar del acto de Fiestas 

Patrias año 2021, Escuela Likankura dia Miércoles 15 de septiembre a las 11:30 horas.   

 

PRESIDENTE: Informa memorándum N° 56 que Responde Memeorandum N° 254, dice  relación 

reembolso de gastos de combustible para Concejales, todos lo tienen para que lo revisen con 

calma y si hay observaciones puedan indicarlas más adelante. 

 

PRESIDENTE: Entrega información correspondiente a Memorandum N° 85 del Director de 

Obras Municipales subrogante, que da respuesta a solicitud información requerida por el Concejo 

Municipal reunión Ordinaria N° 007. Se entrega copia informe detallado de requerimiento, 

cuando revisen la información si hay alguna otra situación que le merezca mayor detalle 

solamente lo comunican.  

 

PRESIDENTE: Informa de solicitud agrupación Cultural Acukurra para realizar presentación 

ante Concejo Municipal de proyecto denominado “Carnaval de verano de artes Integradas”. 

 

PRESIDENTE: Solicita aprobación  del Concejo para incorporar audiencia de la Agrupación 

Acukurra en la tabla del Concejo  día martes 5 de Octubre  2021, que se le informe por escrito a 

la organización. 

 

4.    Presentación  Memorandun N°1011 Departamento de Salud 

 

PRESIDENTE: Memorandum N° 1011 del 09/09/2021, Dpto. Salud Municipal, remite propuesta 

de dotación Salud 2022, para su conocimiento, se entrega información para análisis. 

 

5. Presentación reglamento Interno de calificaciones Salud.  

 

PRESIDENTE: Memorandum N° 1004 del 08/09/2021, Dpto. Salud Municipal, remite reglamento 

interno de calificaciones Salud para conocimiento y aprobación, también para que lo revisen y 

después seguramente habrá una reunión de comisión para mayor conocimiento y detalles, pero 

ruego no mantener por mucho tiempo en poder del Concejo sin resolver. 

 

 CONCEJALA CARINAO: Alcalde sería bueno dejar enseguida programada una reunión para 

poder ver y analizar el tema,  

 

PRESIDENTE: proponga usted entonces la reunión de comisión para el análisis. 

 

CONCEJALA CARINAO: Día martes 21 de septiembre  15: 00 horas en la sede Villa Paulino 

Bigger, citar a Directora Salud, encargada personal, recurso Humano y Finanzas dpto. salud. 
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CONCEJAL CARRASCO: Aprovechando quiero dejar estipulado una reunión de comisión Social 

para ver y analizar las ordenanzas existentes, para el día viernes 8 de octubre a las 10:00 horas, 

extender invitación al abogado de unidad jurídica, rentas y patentes, integrante a la persona del 

consejo de Autoridades tradicionales sra. Pamela Almuna para considerar y dar espacio de 

participación a la comunidad.  

 

 

6. Temas de concejo 

 

PRESIDENTE: Don Daniel 

 

CONCEJAL PARRA: Insistir por la situación de las liminarias, no sé si se pudo ver algo, siendo las 

de Puala bajo las afectadas. 

 

PRESIDENTE: Anteriormente se había visto con la directora de obras pero ahora está el 

Director subrogante así que debo ver nuevamente,  

 

CONCEJAL PARRA; luminarias sector Puala Bajo, Polideportivo, frontis de la Plaza, Avda. 

Bermanrdo Ohiggins, Catripulli, el proyecto de Puala que estaba realizando para poder ver si 

existe una garantía. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Pasaje Sra. Magaly carrasco en Villa Antu Mapu, villa Puesco entrada sr. 

Gastón Arriagada. 

 

PRESIDENTE: Primero se revisaran las que están incorporadas en los proyectos para verificar si 

aún está la garantía vigente y luego se solicitara un catastro de las otras para ver la posibilidad 

de un proyecto en donde se vea no solo la reposición de la luminaria sino también la reposición del 

circuito, según lo que comentamos en el pasado concejo. 

 

CONCEJAL PARRA: Conversamos con don Cesar por la situación de la pasarela del sector Ruka 

Ñanco, los vecinos están presionando por esa situación, yo pude verificar  que se encuentra 

afectada en su eje central, sus accesos, y el entablado donde ya tiene varias tablas en mal 

estado, esas son como las piezas más dañadas. 

 

PRESIDENTE: Hare las consultas a la dirección de obras para solicitar información. 

 

CONCEJAL PARRA: en la reunión anterior se comunicó usted con el inspector fiscal de la Global 

con respecto al camino de Huincapalihue -Quiñenahuin , aún sigue pendiente eso. 

 

PRESIDENTE: recuerden que el solicito en esa oportunidad plazo hasta esta semana y daría 

respuesta entre 13 y 14, así que voy a insistir con esto mientras se sigue la reunión. 

 

CONCEJAL PARRA: quiero dejar estipulado en el acta de concejo que he recibido bastantes 

reclamos con respecto a recorrido de bus subsidiado que va a los Sauces sta. Elena , Correo 

Viejo, el conductor hay días que respeta los horarios, hay pasajeros que quedan en el camino, 

circula demasiado rápido y no respeta el calendario, anteriormente igual hubieron quejas y yo me 



             

 
 

 

 

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

 

 

   

  ___________________________________________________________________5 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 008 del  

14 de septiembre 2021 

 

 

dirijo directamente con el encargado quien supervisa estos subsidios y el notifico al dueño que el 

bus estaba pasando muy rápido por los sectores antes mencionados, bueno pero ahora es el tema 

de incumplimiento de horarios. 

 

Consultar por los avances de la reparación de la retroexcavadora, porque la motoniveladora ya 

sabemos que está operativa y cuál será su programación? 

 

PRESIDENTE: Yo no tengo información actualizada pero dentro de la reunión hago las consultas, 

la motoniveladora está programada para atender todo el tema de contingencia por nevazón, se 

está reparando Flor del Valle interior que se rompió en varias partes, debe venir de arriba hacia 

abajo para ir a caminos de Huampoe y caminos de Rinconada donde no atiende Vialidad.  

 

Consultar respecto al tramo de camino al costado del cementerio, esa parte quien hace 

mantenimiento ahí ya que está en muy estado y cuando tienen que acceder vehículos de salud por 

alguna emergencia o vista se complica. 

 

PRESIDENTE: ese camino es de propiedad privada familia Catriquir, en alguna ocasión pudimos 

ayudar a través de solicitudes pero igual se puede apoyar saliendo más de una emergencia ya se 

justifica nuestra intervención, pero no sé si entrara la motoniveladora ahí ya que es la única 

maquina con la que contamos hoy. 

 

CONCEJAL PARRA: vamos a procurar generar las solicitudes entonces. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Nosotros hicimos una modificación presupuestaria por el arreglo de los 

conteiner del dpto.. de Educación y a la fecha continúan en las mismas condicione?, yo creo que 

se apuró la modificación pro el mal tiempo y brindar buenas condiciones a los trabajadores y a la 

fecha no se ha realizado. 

 

PRESIDENTE: Ese es un proceso que hace la dirección de obras y fue ella misma quien realizo la 

propuesta técnica pero hablamos un día en la tarde y al día siguiente ella presento licencia 

médica y yo quedo en el aire y no es solo eso dado que también quedo pendiente el tema del 

banco estado, registro civil y así varias materias por lo que ahora solicitare al director 

subrogante que pueda hacerse cargo del tema, la Dirección de obras yo creo que ya lleva más de 

un año con inestabilidad lamentablemente ya sea por la titular incluso también el subrogante y no 

dejan avanzar dado que todos los proyectos se infraestructura pasan por esta dirección y todos 

los proyectos en ejecución también. 

 

CONCEJAL CARRASCO: La reunión pasada dijo usted que presentaría al concejo una 

modificación presupuestaria por el tema del ripio para esta reunión?  

 

PRESIDENTE: si no alcanzamos a pasarla porque igual se está viendo otra alternativa porque si 

resulta evitamos sacar parte del presupuesto Municipal para este fin porque además hay que 

incorporar unas alcantarillas, de todas maneras si fuera necesario podríamos hacer una reunión 

extraordinaria muy corta para zanjar el tema ya que ahora en primavera es donde tenemos 

mejores condiciones para poder acopiar y poner el material, lamentablemente tenemos 2 

camiones en mal estado. 
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CONCEJAL CARRASCO: Lo otro Alcalde la información que se envió a Vialidad que se solicitó y 

no se ha hecho llegar. 

 

PRESIDENTE: Eso se ellos lo tienen y veré que lo hagan llegar. 

 

CONCEJAL CARRASCO: además también por el tema de pasarela de Ruka Ñanco he estado en 

conversaciones con la Jefa de SUBDERE y me dice que si usted la recibe ella podría venir a 

visitar la comuna con la finalidad de buscar una solución y además de poder revisar la cartera de 

proyectos de la comuna presentada a la SUBDERE Y ver como poder apoyar que es lo mismo que 

yo hable con don HENRY pero como no se dio, entonces ella dijo que se compromete que en 3 

meses se puede reponer o repara a través de la recursos de la SUBDERE. 

 

PRESIDENTE: Se cursara la invitación a la SUDERE regional a una reunión de trabajo junto a la 

SECPLA donde podamos invitar también a los concejales para revisar la cartera de proyectos 

tanto los financiados como los pendientes de financiamientos. 

Nosotros con Vialidad teníamos un compromiso de que ellos repararían esa pasarela y luego no 

cumplieron. 

 

CONCEJAL CARRASCO: A mí me hicieron lo mismo Alcalde, me hicieron presentarme ante la 

gente y luego ellos no cumplieron y son compromisos que ya no fueron así que por eso fui por la 

otra vía  y en donde se me ha ofrecido apoyar a la comuna. 

 

También quiero dar a saber el tema del deporte donde ayer entiendo se realizó una reunión 

donde creo yo debiera haber sido considerado y eso no paso. 

 

PRESIDENTE: si de echo consulte yo al coordinador de deportes y el me indico que se le fue, de 

igual manera yo llegue tarde porque venía de otra reunión fuera de la comuna, pero yo fui súper 

claro y lo mencioné en la reunión que el concejal encargado de la comisión de deporte fue quien 

solicito, igual comentar que llegamos a un acuerdo con los dirigentes deportivos dado que 

intervención que hay que hacer en el estadio no es menor, el proyecto debe ser integral pero por 

los montos de cada etapa hay que dividirlo en distintas etapas al menos 3. 

Lo primero que pidieron es el cambio del pasto sintético, redefinir las dimensiones del pasto 

sintético, incorporar reposición de alumbrado, segunda etapa es el cierre perimetral del estadio 

porque no permite hoy cobrar entrada y la tercera tiene que ver con el mejoramiento de las 

graderías, les comunique también que ya está en proceso de licitación la reposición de los baños 

públicos y estacionamientos fuera del estadio, ese fue el acuerdo que se estableció ayer también 

se habló de incorporar un posible departamento para que alguien pudiera vivir allí y de esa forma 

pueda custodiar y cuidar el Estadio. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Respecto a eso alcalde, eso sería un proyecto a largo plazo? 

 

PRESIDENTE: El proyecto en sí como ustedes saben nuestro municipio es parte de la asociación 

de Municipios con Alcaldes Mapuches AMCAM en donde tenemos asistencia técnica de 

profesionales y he solicitado que ese equipo pudiera trabajar este proyecto dado que ellos ya han 
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trabajado el mejoramiento de espacios deportivos de otras comunas. La SECPLA, será solo la 

contraparte municipal para proveer de toda la información. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Eso me parece bien pero en una reunión la SUBDERE, dijo que podría 

financiar. 

 

PRESIDENTE: Si pasa que dependiendo de los programas tienen distintos montos de 

financiamiento por lo que hay que dividir, ejemplo PMU solo financia hasta M$ 59.990 y así y 

justamente la primera etapa que es la reposición del pasto es la más cara dado que hay tenemos 

que también agregar una zanja de infiltración por el tema de las aguas y que seguro supera los 70 

millones debiera ir a un FRIL dado que ahí se asignan fondos a las comunas y nosotros 

organizamos y priorizamos los proyectos y las 2 siguientes etapas van directamente a la 

SUDERE.  

CONCEJA CONTRERAS: Se han realizado ya dos reuniones de comisión de educación y una de 

ellas fue el 10 de agosto y la otra el 8 de septiembre, en la primera fue la presentación del 

proyecto educativo a los colegas que estaban asumiendo en el concejo y se les pidió la opinión a 

ellos de cómo ven el tema de educación, el segundo tema importante fue  sobre los 

requerimientos desde los colegios al departamento de educación y que aún no se concretaban y 

también en la segunda reunión que se realizó el 8 de septiembre en donde además participo la 

sra. Claudia Botello y se  vio el tema del proyecto de la infraestructura  del, bueno ahí Alcalde 

nosotros quedamos claros en el tema del proyecto, bueno las platas que se devolvieron fueron 

parte de este y el proyecto quedo en un avance muy mínimo, lo otro que llama la atención es que 

la sra. Claudia Botello, nosotros conocemos su trabajo lo que yo también manifesté y que ella 

está colapsada por lo que ella para este proyecto ella no tiene tiempo por lo que no se 

responsabiliza, por lo que nosotros tomamos un acuerdo de volver a reunirnos entre los 

concejales con los profesionales para seguir avanzando pero también hay un tema del terreno 

dado que también eso impide avanzar dado que hay que unir el terreno. 

 

PRESIDENTE: en el estudio de cabida para el programa arquitectónico se so. 

licito adquirir terreno y esos sitios fueron adquiridos en su minuto pero esos sitios ya estaban 

individualizados entonces se adquirieron 2 sitios por lo que hay que hacer una fusión entre el 

terreno actual del colegio y esos dos sitios que se compraron para que quede solo un paño y esa 

etapa se debió hacer eso cuando estaba la antigua secpla no sé por qué no se hizo dado que yo lo 

instruí en su minuto, que bueno que menciona eso porque esa instrucción estaba dada así que lo 

veré. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: me gustaría que me pudiera  dar la respuesta sobre eso porque 

también depende de eso el avance en la elaboración del proyecto, la sra. Claudia también indico 

que hay que mejorar la etapa del perfil, bueno ese día con los colegas hablábamos que también 

hay otros profesionales que pudieran colaborar, entonces me gustaría que usted nos diera una 

respuesta de cómo vamos a continuar tenemos toda la disposición para continuar aportando ideas 

y trabajar con los profesionales y con el director y el equipo de trabajo que él tiene, bueno el 

director cambien indica que se debe mejorar la relación y comunicación interna sobre todo lo que 

también lo comparto porque no se saca nada con hacer reuniones si no nos entendemos, es un 

tema súper complejo igual decir que solamente esta disposición de seguir avanzando, igual hay 
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que hacer algunos cambios y como sabemos que el proyecto está en nada ahora entonces  hacer 

los cambios. 

 

PRESIDENTE: no sé si por parte porque en el caso por ejemplo de la escuela de Likancura lo 

presentamos al FNDR y lo que sucedió fue que finalmente se presentó a un concurso de 

financiamiento de obras Publicas donde se logró un financiamiento casi completo salvo por las 

casas de los profesores y eso se financio con fondo regional, entonces con estos proyectos más 

pequeños puede ser pero sabe que yo no quiero solicitar financiamiento al FNDR es porque 

estamos enfocados es solicitar los recursos para el Edificio Consistorial y ahí son al rededor 8 

mil millones entonces luego las otras comunas van a decir que  Curarrehue se llevara todo el 

dinero, pero a mi parecer el proyecto hay que generarlo completo y después ver de qué manera 

se consigue el financiamiento, separarlo por etapas es muy difícil ya que una cosa lleva a la otra 

porque si no se tiene lo que define el diseño arquitectónico o el proyecto educacional  es difícil. 

Bueno igual yo voy a conversar con el equipo municipal y usted tiene razón en que voy a ver cuáles 

son las asistencias técnicas que tengo yo hoy en curso  pero contarle que yo tengo varios 

proyectos que se están trabajando en la comuna y yo estoy observando lo proyectos que realiza 

la AMCAM en otras comunas, voy a ver las otras asistencias técnicas como la asociación 

cordillera, hoy estamos trabajando proyectos compartidos en temas ambientales,   bueno habrá 

que ver si podemos contar con asistencia técnica atreves de alguna de estas asociaciones y si no 

simplemente tendremos que presentar una etapa de diseño al FNDR, para que se financie y se 

contrate la consultoría. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: si alcalde esto es urgente porque es el liceo de nuestra comuna 

entonces es donde más nosotros debemos poner todas las fichas para poder sacar adelante ya se 

lleva más de 6 años. 

 

PRESIDENTE: lo que se demoró harto es el proyecto educativo institucional, increíble que ese 

instrumento es todo, sin ese proyecto educativo 0 avance, no es posible que se piense en un 

edificio si no se sabe que se va hacer dentro de ese edificio y eso lo da el proyecto educativo, yo 

pedí apoyo hasta la Seremi para que viniera apoyar en la elaboración y eso les tomo mucho 

tiempo, no se si comentaron sobre eso y las distintas miradas, de la secpla. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: no,  yo creo que para eso necesitamos otra reunión  

 

PRESIDENTE: les digo si el Liceo no está al día con el proyecto educativo  

 

CONCEJALA CONTRERAS: es que eso debe estar siempre, ellos no pueden trabajar sin un PEI, 

entonces el PEI siempre esta porque son los objetivos con los que el establecimiento se rigen. 

 

PRESIDENTE: el problema está en que no está el hábito de usar los instrumentos de 

planificación y se mantengan actualizados.  

 

CONCEJALA CONTRERAS: el director ese día dijo que estaba todo actualizado y en orden, pero 

lo otro que se vio Alcalde que hay una muy mala comunicación siendo el organismo del mismo 

municipio no se puedan comunicar, se pudo observar ese día que entre profesionales no hay una 

buena comunicación, que no entregan la información, que pierden los documentos entonces ya ese 
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es un tema interno y es difícil así, el director dijo que ellos siempre estuvieron con toda la 

disposición   y que si se trabajó en este proyecto es porque ya había un PEI. 

 

CONCEJALA CARINAO: también se habló de las modificaciones que se pudieran hacer y poder 

incorporar tanto la Media Básica y pre básica pero lo que los complica son los acceso dado que 

hay que atravesar la vía pública, además de la pre básica hay que regularizar el tema del terreno 

que hoy utiliza integra y entiendo que el municipio está viendo ese tema, dijeron que en su 

momento el PEI estuvo completo pero que como ya en mucho tiempo no se supo nada de este 

proyecto ellos pensaban que ya había pasado, en un principio entregaron este instrumento por 

medio de la Sra. Patricia Arismendi ya que ella solicito al complejo el PEI actualizado por lo ellos 

en ese entonces pensaron que todo eso estaba okey y que ellos ya no tenían nada más que hacer y 

que el proyecto va avanzando y que hoy se encuentran con que aún no se elabora el perfil de 

parte del municipio, además que también por no ejecución de parte del municipio se tuvo que 

devolver los recursos que en su momento se habían solicitado con este fin,  por lo que yo creo que 

este es un compromiso que debe hacer usted directamente con la secpla para ver quien se va 

hacer cargo ya sea por medio de la asociación porque como dice que no hay profesionales 

disponibles para la elaboración de ese proyecto por su complejidad y magnitud. 

CONCEJALA SABUGAL: Es preocupante Alcalde porque yo anoche veía en las redes sociales que 

se convocaba a una manifestación a todos los padres y apoderados del complejo porque ellos 

sienten que se le crearon falsas expectativas, dado que dan por hecho el proyecto y ni siquiera 

está el perfil entonces  considero que es grabe la situación, por lo que algo se podrá hacer si se 

está pagando tanto mensualmente por pertenecer a esas asociaciones sería bueno aprovechar 

esos profesionales. 

 

PRESIDENTE: Es un proyecto de gran envergadura por eso digo que hay que tomar una decisión 

de cuál es el camino que se va tomar dado que el equipo de profesionales para trabajar si está 

completo no hay problema con esto me refiero a las especialidades, dado que no solo se necesita 

arquitecto y cada uno tiene disciplinas distintas, las consultorías tienen todo tipo de 

profesionales para que todas las especialidades estén incorporadas en el diseño, nosotros con la 

Escuela Likancura y el Edifico Consistorial y el CESFAM, fuimos a Diseño porque si no esto no va 

salir nunca dado que esa cantidad de profesionales para diseñar. 

Por eso les digo que yo tengo que resolver de qué manera lo abordamos porque si vamos a 

continuar así es lamentable y lo más lamentable es que uno trabaja con profesionales y uno cree 

que el comportamiento también está a la altura de un profesional  porque yo no puedo traer a 

nivel interno de la institución los problemas personales y ni por muy mal que me caiga un colega si 

tengo que estar todo el día sentado al lado trabajando tengo que hacerlo, no es gusto personal no 

es así, estamos dando una pésima señal sobre todo en educación el cual debe seré un referente 

de cómo debemos comportarnos y más aún en el sector público , esto es muy desgastante, pero 

quien sabe una vez más tendré que tomar los equipos y sentarnos a conversar y establecer 

acuerdos y que estos se cumplan porque también hay palabras de buena crianza y después se 

continua con la misma actitud.  

 

CONCEJALA SABUGAL: Consulta, como andan las evaluaciones de los funcionarios, tengo 

entendido que ellos son evaluados anualmente y que tienen que cumplir metas. 
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PRESIDENTE: Actualmente los instrumentos de evaluación del sistema público dejan mucho que 

desear y me tienen bien decepcionados porque el año tiene 12 meses, tenemos un problema de 

reglamento de evaluación porque a mi juicio la evolución debiera ser continua durante todo el año 

y los indicadores debieran dar cuenta de la película completa y no de la fotografía del momento. 

Por eso es tan relevante que ustedes puedan conocer estos instrumentos para que tengan el 

conocimiento de cómo funciona, no con el ánimo de inmiscuirse en el tema administrativo porque 

eso es un tema que a ustedes no les compete. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: no sé qué sacaremos nosotros con tener las cosas claritas si el tema 

no cambia al interior de institución. 

Da muy buen resultado cuando los jefes hablan con su personal y todos andamos con una mochila 

de cosas y cuando no se tiene la ética de la que habla, cual es el legado que se está dejando a los 

niños, sería bueno que usted hable porque Educación está muy mal. 

 

PRESIDENTE: propuesta programa mejoramiento de gestión yo tengo ahí mi opinión, los que son 

más antiguos, pregunta que vamos a mejorar, los antiguos aportaron cosas como la calidad de 

atención, el buen trato, que los documentos lleguen a destino) se dan cuenta que hay arto paño 

que cortar, yo digo yo solo quiero que fluya. 

 

CONCEJALA CONTRERAS; Esto es lamentable dado que igual hay recursos y que pierdan es una 

pena a veces uno culpa al sistema pero realmente el problema son las personas que manejan el 

sistema. 

 

PRESIDENTE: yo les puedo decir que seguramente esta administración va continuar con 

turbulencias. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Nosotros como concejales vemos la realidad desde afuera y muchas 

veces se quiere aportar pero se ve y sienten que uno va tras un funcionario cuando no es esa la 

realidad, si no es por una mejora para la gente de la comuna. 

 

CONCEJAL CARRASCO: tengo entendido que el primer año usted firmo un anexo al contrato 

respetando que él no tenía ese trabajo pero de esto ya han pasado 3 años, a la fecha no se ha 

hecho hoy seguir haciendo reuniones de comisión y continuar escuchando al director que dice 

todo lo contrario de lo que nos dice usted a nosotros como concejales la verdad la verdad que es 

molesto, me hubiese gustado una evaluación siquiera el segundo año, hoy en plena pandemia yo 

veo quienes son los que sacan ese complejo adelante cada día por mi tema laboral estoy todos los 

días donde ese director no le he visto pero como dice la concejala que hoy están llamando a un 

movimiento, no han estado durante un año, no han exigido nada durante 2 años en donde debieron 

trabajar en buscar los fondos para apoyar a solucionar estos problemas. 

 

PRESIDENTE: en este tema uno deja muchas veces pasar cosas como por ejemplo si recuerdan la 

carta del concejo pasado donde ellos establecen los días que trabajan y los días que no, eso no se 

ve en ninguna parte, eso es motivo de alejamiento del cargo y cuando ustedes ven esto sucede 

realmente a mí me da pena porque son muchos los profesionales que firman y en ese caso yo ese 

mismo día podría haber tomado otras determinaciones. 

La actual legislación dice que el concurso de director dura 5 años y eso va ser el 2022. 
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CONCEJALA CONTRERAS: bueno ahora se sabe eso que ya no habrán colegios  Municipales, 

pero yo creo que estamos expectantes el tema del liceo siempre ha sido incompleto, pero igual yo 

creo que el tirón de orejas para todos los que estamos de autoridades porque qué alcalde se ha 

preocupado de ese liceo. 

 

PRESIDENTE: haciendo memoria cuando se realizó el proyecto de la parte básica fue decisión de 

la comunidad que solo se arreglara Básica y Pre básica ya que yo siempre defendí la idea que 

cueste lo que  cueste se hiciera completo pero ellos insistieron que solo la básica, bueno así 

quedo en las actas así se definió, me dijeron que yo estaba loco por querer hacer esa tremenda 

cuestión nueva, que no era posible y finalmente se resolvió y así aun quedamos cortos. 

Pero mi compromiso ante ustedes es que yo voy a liderar al menos en estos 2 meses que quedan 

para que tomemos una decisión y sepamos cual es el camino que vamos a correr. 

Si es asistencia técnica, si es diseño, que paso con el programa arquitectónico que se elaboró?, el 

proyecto educativo ustedes saben que lo elabora el establecimiento y ese se ingresa a la 

dirección de educación municipal pero se ingresa para que se le haga seguimiento no para que 

quede guardado.  

Yo me voy a reunir este mes de septiembre con el equipo técnico y voy a tratar de generar esa 

reunión también entre el establecimiento y la dirección de educación para tomar algunos 

acuerdos que suscribamos para tener verificadores  

 

Tengo entonces 2 acuerdos suyos Alcalde, uno ver el tema del personal y lo otro es liderar el 

tema del proyecto y buscar la vía de solución, para terminar con este tema es el ver el tema de 

compras, me llamaron apoderados que retiraran sus alumnos del colegio por no tener a la fecha 

clases presenciales así que en cuanto a educación es eso. 

 

CONCEJAL CARRASCO: La última pregunta Alcalde en cuanto al termino del contrato del 

Director usted ha pensado como va proceder. 

 

PRESIDENTE: yo estoy haciendo las consultas a contraloría ya que yo no puedo dejar amarrado a 

director de educación sin educación porque es por 5 años yo no puedo decir que se llame a 

concurso de forma irresponsable si después yo no estaré para solucionar el tema es por eso digo 

que cuando uno está a cargo de una administración tiene que ponderar ya que estoy aburrido de 

meter las patas.  

 

CONCEJALA CARINAO: respecto a las condiciones laborales ellos indican que tal vez podrían 

regresar a las antiguas dependencias y poder mejorar un poco las condiciones de estas. 

 

PRESIDENTE: los seres humanos somos bien especiales de acuerdo a las condiciones y situación 

yo había propuesto una mejora a las condiciones pero ellos dijeron que eso era faltar el respeto a 

la dignidad de las personas entonces yo les dije que no había otra posibilidad que los container se 

conversó y todos dijeron que estaba bien , hoy ya los container ya no digas, yo soy flexible en 

estas situaciones pero lo único que les digo que ahí no podrán tener baños porque ahí esta 

rebalsada la tubería y tendrían que salir y utilizar los mismos baños que usan los funcionarios 

Municipales, pero yo me doy a todo. 
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CONCEJALA CARINAO: Ya lo que sea mejor no más, respecto al tema del transporte y una de 

las alternativas es que regresen los buses JAC. Ya que uno de los problemas más graves que está 

viviendo Curarrehue con el transporte de sus trabajadores, también se podría conversar con las 

empresas más grandes a ver si pueden, 

 

PRESIDENTE: Ellos solo tienen que informar a la SEREMI y si quieren otro recorrido deben 

dirigirse a la SEREMI y la disposición del Municipio está 100% para poder apoyar. 

 

CONCEJALA CARINAO: Marco Irarrázaval, que es el conductor de los buses Jac,  y el ingreso 

una solicitud al Municipio para ver el tema, otra cosa es el tema del camino de aguas blancas que 

está muy malo no sé si hay ya alguna respuesta. 

 

Gestión por temas de emergencia ya que he sabido que hay muerte de animales y quisiera saber 

si hay alguna gestión. 

 

PRESIDENTE: En las emergencias agrícolas es el Ministerio de agricultura quien declara las 

emergencia, pero mi sueño de hace años es que la gente pueda tener sus animales y puedan 

calcular su volumen y carga animal pero de verdad que la gente ya sabe que las vacas no son 

municipales ni del gobierno por tanto yo sinceramente creo que debemos estar preparados es por 

ello la asistencia técnica.  

 

SECRETARIA: no hay reporte por animales Muerte de animales, este invierno no hay declaración 

de emergencias ya que el invierno ha sido maravillo. 

Por iniciativa en el temporal de viento se levantó un catastro pero tampoco hemos tenido 

respuesta de apoyo. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Sra. Laura existe la posibilidad de construir invernaderos con 

policarbonato. 

 

SECRETARIA: Los proyectos presentados este año para reposición de invernaderos en su 

mayoría son en base a policarbonato, el tema es que los materiales se han encarecido mucho por 

lo que los agricultores retroceden. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Con respecto al abanderamiento de la comuna porque ya estamos a 14. 

 

SECRETARIA: día 16 se realizará una feria en la plaza con los agricultores. 

 

CONCEJALA CARINAO: Es importante que el municipio pueda informar al concejo de las 

actividades. 

 

PRESIDENTE: Es bueno que se incorpore la información para que sea difundida al concejo. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Alcalde tengo un informe pendiente con respecto a la nómina de 

personas con capacidades diferentes que no me han hecho llegar. 

Y con respecto a lo que le solicite para algunos adultos mayores yo le envíe la información por 

interno. 



             

 
 

 

 

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

 

 

   

  ___________________________________________________________________13 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 008 del  

14 de septiembre 2021 

 

 

Eso es un programa que se dio en todas las comunas. 

Se habrá visto el tema del estanque de agua para la persona de Flor del Valle 

Una solicitud que hizo un vecino don Nivaldo Vera de angostura? La directora de obras se 

comprometió ir hacer una visita pero no se si se ha hecho? 

Ellos dicen que hasta el ripio lo tenían acopiado donde Esparza. 

 

PRESIDENTE: Hablare con el Director subrogante para ver cómo podemos solucionarlo 

 

CONCEJALA SABUGAL: quiero hacer una reunión de comisión de gestión Municipal con 

encargada de unida de control, abogado jurídico, con 3 temas  

1 devolución de gastos  de concejales 

2 proceso de presupuesto 2022 

3 rol fiscalizador del concejo y rol control interno  

 

Esta reunión la quiero hacer el día martes 12 a las 15:00 horas en la sede villa Paulino 

 

 CONCEJALA MARILLANCA: sr. Alcalde necesito saber si se le dio solución al tema de la luz de 

la casa de la familia? 

 

PRESIDENTE: DIDECO, quedo a cargo de ver esa situación. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: sobre el proyecto del CESFAM? 

 

PRESIDENTE: estamos terminando varias respuestas solicitadas, le pediré a la SECPLA que me 

haga la minuta y se las compartiré con todos los concejales. 

CONCEJALA MARILLANCA: Con respecto a las reuniones y los espacios dado que ahora estamos 

compartiendo el espacio con el dpto. de Salud o podría ser que las reuniones de comisión se 

programen después del concejo para tener disponible todo el día. 

 

PRESIDENTE: Se informara a quien corresponda el uso exclusivo de la sede villa Paulino para el 

Concejo Municipal todos los días martes y viernes, se dará aviso para recalendarizar. 

 

COMISION  DIA HORA LUGAR 

Salud  21 de septiembre  15;00 horas  Sede villa Paulino 

infraestructura 24 de septiembre  10:00 horas Sede villa Paulino 

productiva 24 de septiembre 14:00 horas Sede villa Paulino 

Social  08 de octubre 08:00 horas Sede villa Paulino 

Gestión Municipal  12 octubre 15:00 horas Sede villa Paulino 

  

PRESIDENTE: a solicitud de los funcionarios se invitan para este jueves 16 de septiembre a un 

esquinazo que se realizara en la plaza. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Muchos vecinos rurales solicitan que se pueda ver la posibilidad de 

habilitar baños Públicos dado que pasan el día haciendo sus trámites. 
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PRESIDENTE: a la fecha no tenemos un lugar para construir baños públicos así que por lo pronto 

en la casa de la familia y la municipalidad facilita los baños. 

 

CONCEJAL PARRA: creo que eso es súper relevante y muy necesario dado que es una demanda 

colectiva para de toda la comunidad por la existencia de baños públicos ya que es de primera 

necesidad. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: vecinos de Huitraco y Maichin que aún no ingresan al comité Ailinko 

aún pueden  

 

PRESIDENTE: Con don  Anyelo Mayo en la casa de la familia, le compartiré el contacto. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Muchos vecinos se han acercado a pedir orientación con respecto al 

curso de conducir por la reunión que sostuvimos con don Alex Pineda, el viene ahora el 23 a dejar 

los libros. 

 

CONCEJAL PARRA: la persona que menciona tiene una escuela de conductores y el 23 el vendría 

a presentar su proyecto para poder realizar curso de conducir y puedan optar a su licencia. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: ahí igual necesitamos un espacio. 

 

PRESIDENTE: La municipalidad tiene que definir el circuito de práctica ese es un compromiso. 

Nosotros tenemos una solicitud en conjunto con el colega de Pucón para solicitar una planta de 

revisión técnica en conjunto para Curarrehue y Pucón. 

CONCEJAL CARRASCO: es por eso que yo me quede un poco con el tema de las licencias dado 

que no hay horas y si se apuran en hacer el curso y luego no pueden dar el practico se olvidaran 

de manejar. 

CONCEJAL PARRA: debieran solicitar su hora ahora y luego realizar el curso dado que hay que 

buscar el acomodo ya que esto está superado en todas partes porque ahora hay muchas personas 

en la zona. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: me gustaría fiscalizar algunas cosas que para mí no están 

correctas, porque yo puedo hacer eso verdad y después informar a usted? Porque ahí hay un 

desorden que no se entiende, me gustaría ver si tienen inventario, salen cosas que no 

corresponde. 

 

PRESIDENTE: Si, pero hay que pedir acuerdo de concejo para que sea comisionada usted 

entonces la fiscalización se hace como cuerpo colegiado y con ese acuerdo se comunica al 

bodeguero que se dará inicio a un proceso de fiscalización.  

 

CONCEJALA MARILLANCA: si voy con el colega Parra. 

 

PRESIDENTE: Entonces hay que tomar el acuerdo para la conformación de la comisión de 

fiscalización que estará conformada por el Concejal Daniel Parra y Concejala Marisol Marillanca, 

lo que van a fiscalizar ustedes concretamente es Inventario y funcionamiento de la bodega 

Municipal. 



             

 
 

 

 

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

 

 

   

  ___________________________________________________________________15 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 008 del  

14 de septiembre 2021 

 

 

Alguien más quiere integrar esta comisión de fiscalización  

 

PRESIDENTE: Solicita acuerdo del Concejo para  conformación de la comisión de fiscalización 

que estará conformada por el Concejal Daniel Parra y Concejala Marisol Marillanca, los que  

fiscalizaran Inventario y funcionamiento de la bodega Municipal. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

   Presidente    SI  

 

ACUERDO Nº038  

 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD COMISION FISCALIZADORA 

CONFORMADA POR EL CONCEJAL DANIEL PARRA Y CONCEJALA MARISOL 

MARILLANCA, LOS QUE  FISCALIZARAN INVENTARIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA 

BODEGA MUNICIPAL. 

 

7. Puntos Varios  

 

CONCEJAL CARRASCO: quiero solicitar que se pudiera retirar una señalética que está destruida 

y peligrosa en el pasaje en que vive la sra, Magaly Carrasco con Calle Puelmapu de la villa 

Antumapu, a ver si es posible se pueda retirar y llevar a bodega. 

PRESIDENTE: Puntos varios Sra, nayadeth 

 

CONCEJALA CONTRERAS:Lo mismo un letrero de turismo que existe en el sector de Puala del 

portal hacia arriba donde vivía don Camilo y  que está roto y esta con las letras hacia abajo, le 

enviare una foto. 

Alcalde porque no se ha mejorado aun el camino de Purranque? 

 

PRESIDENTE: Ahora está la instrucción dada del reperfilado pero ahora vamos a probar la 

máquina y primero solucionar todo lo que tiene que ver con emergencia y luego hay que realizar 

todo el reperfilado del camino. 

 

CONCEJALA CONTRERAS Eso cuándo será? Y había un requerimiento de don Nolberto Lican 

por un tema de planchas de zinc y también una solicitud de una joven estudiante que tiene un 

emprendimiento es Pte. Basas Chico 

 

PRESIDENTE: Eso va depender de que los chiquillos terminen de trabajar no más, pero la 

maquina se va a venir desde arriba hacia abajo trabajando y con respecto al requerimiento él 

consiguió unas plancha y tiene que devolverlas. 

 

CONCEJALA CONTRERA: La sala de ejercicios se pretende abrir? 
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TRESIDENTE: si pero pero se están moviendo unas máquinas por el tema de aforos yo creo a 

más tardar la próxima semana estará funcionando. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: sería bueno que nos ordenáramos con los temas, por el tema de los 

árboles que cayeron en una casa. 

 

PRESIDENTE: si se está tratando de ubicar al dueño que no fue ubicado aca en la comuna 

entiendo que vive en argentina. 

 

PRESIDENTE: Si lo que es más rápido de todo es temas de concejo, comisiones, acuerdos 

especiales, y todo lo que tiene que ver con solicitudes  

 

CONCEJALA CARINAO: Por el tema del alcantarillado frente al banco que pasa. 

 

PRESIDENTE: Si viene un camión con bomba extractora de olores, ahora para ver el tema, en 

realidad esa pega no es municipal pero debemos apoyar por un tema de la comunidad. 

Se está invitando al profesional del GORE para que pueda ver toda la dispersión del equipo 

Municipal. 

 

PRESIDENTE: siendo esta presentación que ha realizado el profesional de la Seremi de Medio 

Ambiente a solicitud de este Concejo el último punto de la tabla Se da término siendo las 12:56 

horas.  Muchas gracias. 

 

CONCEJALA SABUGAL: camino a rinconada que se ha sabido porque sigue en pésimas 

condiciones. 

 

PRESIDENTE: No tengo ninguna información pero averiguare y le digo. 

 

 

Se da termino siendo las 12:02 horas. 

 

 


