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ACTA SESION ORDINARIA Nº 012 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 19  días del mes de Octubre , siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 012 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. Beatriz Carinao Quintonahuel,  Sra. 

Nayadeth Contreras Jaramillo,  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°011 

2. Lectura y análisis de Correspondencia. 

3. Modificaciones Presupuestarias Municipal. 

4. Temas de Concejo. 

5. Puntos Varios. 

  

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 011 siendo las 09:_15_ horas, pasara al 

primer punto de la tabla. 

  

1. Oobjeciones y Aprobación Acta N° 011   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°011 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras   Página 7 donde donde hablo de la pasarela de Pte. Basas 

grande es para recordar que he solicitado un informe ya hace meses atrás y que a la fecha no 

se ha entregado. 

Cuando se refiere al plan regulador en la página 5 mi intervención no está cuando indico que el 

comité de vivienda villa Esperanza queda una parte fuera del área limite (página 7) 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

 

2. Lectura y Análisis de Correspondencia  

 PRESIDENTE: informa memorándum 098 del 19 de octubre en relación a información solicitada 

respecto a proyecto abasto varios sectores Panqui, señala que a la fecha no ha sido posible 

realizar dicho informe por no contar con autorización de parte de la familia señalada para 

ingresar al predio y realizar evaluación de la situación en terreno, copia  de Memorándum  a cada 

integrante del concejo. 
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 CONCEJALA CONTRERAS: Creo que más que eso, nosotros necesitamos toda la información 

del proyecto para ver porque hay esas falencias en el proyecto 

PRESIDENTE: Entonces el informe debiera dar cuenta de toda la información del proyecto, 

quienes son los beneficiarios y bajo qué términos se logra establecer el punto de captación y las 

obras que se han ejecutado.  

 

CONCEJAL PARRA: Poder consultar el tema de las postulaciones de aguas de usos ancestrales, 

creo que eso igual se debe incluir en el informe. 

 

PRESIDENTE: Hacer requerimiento a SECPLA Y OBRAS entonces. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Consulta, si los dueños no autorizan para ingresar? No se puede 

hacer nada más, cuanto tiempo hay que seguir esperando cuánto tiempo más seria eso, además 

creo que debe ser lo mismo que está pasando en el terreno de los Chilcos con la familia Olate y 

don Rene Navarrete, esta familia me ha señalado el día de ayer que ellos tienen un acuerdo con 

don Rene Navarrete, ellos le dan el acceso del camino a don Rene a cambio del agua que autoriza 

don Rene creo que entonces hay un conflicto hoy como vecinos. 

 

PRESIDENTE: con respecto a esta situación lo que hay que ver es que en los conflictos entre 

particulares nosotros intervenir, pero si en las acciones que nosotros desarrollamos.  

 

CONCEJALA SABUGAL: con respecto al mismo tema lo que nosotros como concejo queremos 

saber de parte del Director de obras es el proyecto original que se hizo ahí, pero nosotros como 

comisión acordamos hacer una visita al sector como tenemos que pronunciarnos con respecto al 

informe que hizo la contraloría entonces creo que debiéramos acordar una fecha y ver si es 

posible ingresar al terreno y hablar con la familia.  

 

CONCEJALA CARINAO: Alcalde, lo que yo entendí del informe emitido por la Contraloría es 

que el municipio diera respuesta, pero lo que a nosotros nos pidió la familia es que podamos 

intervenir para que el Municipio resuelva este tema lo antes posible y se ejecute el proyecto 

según esta elaborado pero es el municipio quien debe resolver y nosotros debemos guiar a estos 

vecinos a que resuelvan su tema entre los vecinos de Panqui y este particular creo yo que esa 

sería la mejor guía que podamos dar a estos vecinos siendo el agua una necesidad básica que les 

resuelve la vida a muchos del sector y no sacamos nada con intervenir y opinar mucho ya que a 

veces las cosas se alargan demasiado y yo como concejala le solicito al municipio que haga lo que 

tiene que hacer y una vez responda  a la contraloría ahí responder a la familia. 

 

PRESIDENTE: demos por zanjado el tema para seguir avanzando. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Alcalde con respecto a lo que señala la concejala Cariano, nosotros en 

ningún momento queremos pasar por sobre su administración, solo queremos saber por qué hoy 

nos encontramos pidiendo estos informes, porque se generan iniciativas sin contar con las 

autorizaciones.  

 

CONCEJALA CONTTRERAS: Presidente yo creo que si la familia nos hace la consultas  

nosotros debemos responder ya que también es nuestro rol fiscalizar y desde ahí debemos dar 

una respuesta. 
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PRESIDENTE: memorándum N° 40 Dirección de educación, respuesta solicitud informe concejal 

Carrasco que dice relación informe situación sra. Silvia Pino Duran.  Copia en carpeta de cada 

miembro del concejo. 

 

PRESIDENTE: memorándum N° 260 solicita acuerdo de concejo para celebrar CONTRATO DE 

EJECUCION DE OBRAS  “CONSTRUCCION ACCESO SERVICIOS HIGENICOS Y 

ESTACIONAMIENTOS ESTADIO CURARREHUE” oferente adjudicado Constructora 

Moenen- Locoz SPA. Rut : 76.521.947-7por un monto de $ 70.000.000.- 

 
PRESIDENTE: se realizaron todos los procesos licitatorios y la comisión evaluadora recomienda 

la adjudicación a esta empresa  para la ejecución de obras. 

 
PRESIDENTE: por el Memorandum N° 260 se solicita el acuerdo del Concejo aprobar 

CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  “CONSTRUCCION ACCESO SERVICIOS 

HIGENICOS Y ESTACIONAMIENTOS ESTADIO CURARREHUE” oferente 

adjudicado Constructora Moenen- Locoz SPA. Rut : 76.521.947-7, por un monto de $ 

70.000.000.- 

 

CONCEJAL PARRA: SI 

CONCEJAL CARRASCO: Alcalde, me gustaría poder contar con las especificaciones 

técnicas para que en algún momento pudiéramos hacer una visita a la obra, como concejo. 

PRESIDENTE: votemos primero? 

CONCEJAL CARRASCO: SI 

CONCEJALA CONTRERAS: Alcalde, esta empresa ha tenido otras obras en la comuna? 

PRESIDENTE: entiendo que sí 

CONCEJALA CONTRERAS: y como ha respondido? 

PRESIDENTE: no tengo esa información en este momento. 

CONCEJALA CONTRERAS: Me gustaría que quedara en acta la pregunta que realice. 

CONCEJALA CONTRERAS : SI 

 

CONCEJALA CARINAO: SI 

 

CONCEJALA SABUGAL : SI,  pero con la misma observación realizada por la concejala 

Contreras ya que es súper importante saber el comportamiento de las empresas que se 

adjudican las licitaciones,  como antecedente me gustaría saber el resultado de la 

empresa Moenen Locoz en otras obras ejecutadas. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: SI, pero tengo una consulta cuantas empresas postularon a 

este proyecto? 

 

PRESIDENTE: Bueno para este proceso licitatorio no tengo el detalle solo el informe de 

la comisión final respecto a la licitación, en donde se me recomienda adjudicar a esta 

empresa dado que cumplido con todos los requisitos y obtuvo un mayor puntaje en la 

evaluación. 
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ACUERDO N° 055 

 

Aprueba por Unanimidad,  CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS  

“CONSTRUCCION ACCESO SERVICIOS HIGENICOS Y ESTACIONAMIENTOS 

ESTADIO CURARREHUE” 

 

 

PRESIDENTE: consulta, cuantos quieren integrar la comisión fiscalizadora para el 

proyecto ejecución de obras  construcción acceso servicios higiénicos y 

estacionamientos estadio Curarrehue? 

 

CONCEJAL PARRA:          SI 

CONCEJAL CARRASCO:        SI 

CONCEJALA  CONTRERAS: SI 

CONCEJALA     CARINAO: SI 

CONCEJALA    SABUGAL : SI 

CONCEJALA MARILLANCA: SI 
 

Acuerdo N°060 

 

Aprueba por Unanimidad, Comisión fiscalizadora proyecto denominado CONSTRUCCION 

ACCESO SERVICIOS HIGENICOS Y ESTACIONAMIENTOS ESTADIO CURARREHUE” a 

los concejales Sr. DANIEL PARRA CALABRANO, Sr. CESAR CARRASCO JIMENEZ, Sra. 

MAYADETH CONTRERAS JARAMILLO, Sra. BEATRIZ CARINAO QUINTONANUEL, Sra. 

SONIA SABUGAL SALDAÑA Y Sra. MARISOL MARILLANCA SEPULVEDA. 

 

PRESIDENTE: Invitación dirigida al Presidente y sres. Concejales para asistir a actividad 

esc. Particular N° 2 de Catripulli, Leonel Fonseca Carrasco director, jueves 21 de octubre en 

gimnasio establecimiento. 

 

PRESIDENTE: Memorándum N° 10 adjunto en la carpeta de encargada finanzas educación 

municipal respuesta a requerimiento realizado por concejala Contreras respecto a aguinaldos 

pendientes a personal de ese departamento. 

 

PRESIDENTE: Informe del 08 /10/2021 de Ismael Basso Neira dpto.. rentas y patente, 

propuesta puntos de modificación a ordenanza general presentada a la comisión social al 

caoncejo. 

 

PRESIDENTE: certificado donde se nombra al concejo en pleno como comisión fiscalizadora 

proyectos escuela Ruka Manke. 

 

PRESIDENTE: Correo electrónico sr. Luis huenulef llancafil que solicita espacio en reunión 

Ordinaria de concejo del día de hoy,  como es el último documento en correspondencia 

tomamos el acuerdo para poder modificar la tabla y poder conceder el espacio al sr. Huenulef. 

 

 

CONCEJAL PARRA:          SI 
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CONCEJAL CARRASCO:        SI 

CONCEJALA  CONTRERAS: SI 

CONCEJALA     CARINAO: SI 

CONCEJALA    SABUGAL : SI 

CONCEJALA MARILLANCA: SI 
 

PRESIDENTE: Le ofrecemos la palabra a don Luis que está presente  

 

Sr. Huenulef: buenos días,  he solicitado este espacio para exponer un tema que nos afecta 

como familia y que ya están todos en conocimiento, hablo por un proyecto que realizo mi vecino 

en donde realizo un excavación de aproximadamente 6 metros de altura y traspaso la línea, 

realice las consultas al Municipio para saber si el tenia permisos de construcción y me indican 

que no tiene, ayer recibí la visita del director de Obras en donde se me indica que  darán 

ciertas instrucciones que yo comparto pero que no estoy deacuerdo, por otra parte también es 

el tema del trabajo que realiza este taller en el camino público y cuando hablamos el me indico 

que haría esa intervención con la finalidad de no trabajar más en la vía Publica ya que en algún 

momento van a reclamar, no sé si los concejales no han visto esa situación o no sé. 

Yo tengo 2 niños chicos el socavón tiene 6 metros y no tiene un cerco yo consulto quien 

fiscaliza, obras dice que carabineros y ellos dicen que es la Municipalidad y estos me dicen que 

el hombre no tiene patente al día entonces no se o bien tengo que hacerlo por transparencia 

para seguir preguntando?, yo me presento aquí porque me interesa que quede en acta ya que 

no corresponde estar haciendo funas ni otro tipo de reclamos, tengo a mis hijos 2 meses 

encerrados por miedo a que se caigan es por ello que vengo aquí ya que creo que ustedes son el 

ente fiscalizador pero no se si nadie se ha dado cuenta? 

 

CONCEJAL CARRASCO: quiero dar respuesta ya que nosotros somos entes fiscalizadores de 

los bienes fiscales en este caso es la Municipalidad a través de los inspectores municipales y 

dpto. de Obras y son ellos quienes tienen que fiscalizar. 

 

Sr. Huenulef: entiendo que usted precisamente don Cesar fue quien informo a don Beto que 

estaba este reclamo. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Entiendo que el fue notificado o fiscalizado por carabineros yo no he 

hablado de este tema con él.   

 

Sr. Huenulef: yo la verdad que si es necesario llegar a contraloría lo hare, es por ello que 

estoy aquí.  

 

PRESIDENTE: no ha sido fácil avanzar en lo que plantea don Luis ya que hay dos situaciones 

principalmente primero que hay una situación de deslindes privados pero entendiendo que en 

ese deslinde se generó a raíz del corte un peligro principalmente para los niños es que la 

Municipalidad interviene y bueno paralelamente don Luis también manifestó la incomodidad 

que tiene respecto a que su vecino ocupe pate de la vía publica para ejercer sus labores del 

taller y eso si que de plano nos asiste a nosotros como municipio resolver, esta revisión del 

director de obras que se demoró un poco por la carga laboral que él tiene pero le solicite que 

se apersonara en el lugar y pudiera hacer las notificaciones que procedan y comenta don Luis 

que ya existen esas notificaciones y que tienen plazos establecidos principalmente que tiene 

que ver con el cierre.  
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Sr. Huenulef : quiero comentar también sobre esa notificación el director de obras, dado que 

me solicita que retire un montón de tierra que hace mucho tiempo esta y donde un camión con 

maquina me cobra 80.000 pesos por retirar, la Municipalidad me indica que debo retirarlo, 

desde mi punto de vista creo que es innecesario es algo que no voy hacer pero si puedo 

habilitar el espacio donde el hombre tiene que hacer su muro que también lo plantee, ahora la 

Municipalidad me esta exigiendo la inscripción y regularización de las casas yo no tengo ningún 

problema de echo con conversamos y lo haremos pero lo único que queremos es que si la 

Municipalidad nos exige eso también queremos que el vecino regularice toda su situación dado 

que no solo es el taller puesto que tiene varias casas ahí, entonces queremos que si van a 

exigir se exija completo y parejo si el problema es de los dos bien pero la exigencia sea para 

los dos, lo que  es tema de la regularización está perfecto si es algo que todos debiéramos 

tener inscrito y regularizado. 

 

PRESIDENTE: Dentro de la notificación que se le hace al vecino se le indica que de forma 

urgente debe realizar un cierre perimetral definitivo tanto del deslinde particular con su 

propiedad y también del espacio público, con respecto a su pronunciamiento lo debe ingresar al 

municipio. 

 

Sr. Huenulef: ya lo envié al director de obras con copia a usted. 

 

PRESIDENTE: Perfecto quedara consignada su intervención en el acta entonces. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: creo que lo que lo motivo a usted venir hasta aquí es la demora de 

la respuesta, decirle a usted que nosotros también somos ente fiscalizador, el Alcalde ya dio 

respuesta de como procederá esto y también Alcalde espero sea pronto, sobre todo por el 

tema de las veradas que se trasladen de un lado a otro que es muy peligro, agradecer por 

haber informado a través de una carta ya que siempre este tema no es grato cuando existen 

este tipo de conflictos ni para la familia ni para los hijos, decirle que en lo que podamos 

aportar vamos estar pendientes y en que se cumpla la fiscalización del tema de la vereda de 

parte del municipio. 

 

CONCEJAL PARRA: yo quería decir que estoy deacuerdo con la sra, Nayadeth ya que es 

bueno que comencemos a tocar estos temas de los espacios públicos mal utilizados vamos a 

tener que como concejo solicitar a los inspectores municipales puedan visitar y revisar las 

áreas públicas ya que hay intervenciones que realmente afectan a todos ya sea por temas de 

urgencia principalmente, es preocupante porque yo vi las fotos y la situación es compleja de 

los vecinos y esperemos que obras pueda dar solución por temas de los permisos al igual que el 

tema de las patentes ya que igual corresponden a ingresos municipales. 

 

CONCEJALA SABUGAL: yo me sumo a las palabras de mis colegas ya que este es un tema que 

se vio ya hace varias semana atrás y que nos tenía preocupados porque la idea es que los 

vecinos no entren en conflictos pero como bien decía mi colega es un tema de inspección 

Municipal y lo otro es que no estamos acostumbrados a estos temas y que se nos fiscalice pero 

ya debemos comenzarnos a ordenar como comuna y debemos cambiar la mentalidad. 

   

PRESIDENTE : No hay más lectura de correspondencia, hay una solicitud de intervención de 5 

minutos por parte de Comité del APR de Curarrehue que no está en tabla y viendo el tema de la 
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contingencia sanitaria , solicito la posibilidad de cambiar el orden de la tabla para poder dar la 

posibilidad que el APR pueda exponer   

 

CONCEJAL PARRA:          SI 

CONCEJAL CARRASCO:        SI 

CONCEJALA  CONTRERAS: SI 

CONCEJALA     CARINAO: SI 

CONCEJALA    SABUGAL : SI 

CONCEJALA MARILLANCA: SI 
 

PRESIDENTE: Le ofrecemos la palabra a don Manuel Esparza Presidente y a don Miguel 

Navarrete Administrador. 

 

Presidente APR: Gracias por recibirnos, la verdad es que quiero comenzar contando los 

esfuerzos que hemos realizado en estos días para solucionar el problema que tenemos en la 

plaza,  nos encontramos con otro problema y que nosotros pensamos que sería más fácil, 

Miguel va explicar  cómo está la situación. 

 

Administrador APR: Buenos días, disculpa por la interrupción, bueno es necesario comentar 

que mientras se da una solución definitiva al tema del alcantarillado en el sector de la plaza y 

municipalidad es que hemos buscado una solución parche y hemos decidido romper el cemento 

en el punto donde esta obstruido, romper la calzada y resulto que la situación es más grave de 

lo que se presumió dado que el tubo esta envasalsado completamente con material y hoy la 

única solución es  con el camión limpiador Vastor de alta presión que es el que se encarga de 

limpiar los sistemas de alcantarillados públicos y es por ello que estamos aquí para ver el tema 

de los fondos ya que nosotros como comité nos comprometimos a pagar el tema del permiso 

para romper el asfalto y el Municipio también puso la máquina y asumimos algunos costos en 

conjunto y ahora la idea es que ahora podamos solicitar el camión lo antes posible y que 

podamos compartir los gastos ya que la idea es que esto se solucione rápido. 

 

Presidente APR: decir que el comité cuenta con algunos fondos pero que están para una 

emergencia dado que si se rompe una bomba o algo que cueste una cantidad considerable 

podamos conseguirla la solución rápidamente, nosotros no tenemos problema en hacer esto 

rápido el tema está en hacer la conexión del camión para que venga y usted como alcalde 

pudiera gestionar la venida lo solucionamos y después vemos de qué forma lo cancelamos.  

 

PRESIDENTE: El camión intervendría en las cámaras que están por avda. estadio y la que está 

en la calle Arturo merino Benítez,  a mí me parece prudente la pedida aunque primero no 

sabemos el valor del camión   lo que va depender de lo que demore en hacer la pega. 

En concreto estos tubos ya están saturados a ambos lados entre  las calles mencionadas y eso 

hay que despejar con un camión de alta presión, yo me hare cargo de hacer el contacto y una 

vez esté cerrado el capítulo vemos cómo podemos dar una mano nuevamente al Comité porque 

estamos más menos en la misma inversión romper la calle no es fácil. 

Yo les comunico entonces. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Quiero hacer un comentario más amplio del tema, que bueno que 

estén acá sobre el tema del alcantarillado quiero decir  el número de viviendas conectadas y 

proyectadas era muy inferior al N° que hay hoy pero es un tema dado que ahora colapso allá 

pero que me dice si el día de mañana colapse acá en el centro? Yo he sabido que esta volviendo 
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todas las aguas negras dentro de algunas cosas cual es la solución ya se ha sentado el APR 

junto al Municipio para abordar lo otro después. 

 

Presidente APR; creo que la idea fundamental es unirnos y conversar porque creo que es lo 

que falta, hoy estamos conversando bien y esa es la forma, hay muchas formas, hoy primero 

que nada es arreglar lo que tenemos frente a la municipalidad, luego podremos ir arreglando 

por tramos deacuerdo a proyecto que se pueda sacar, nosotros tenemos hoy la información de 

los lugares que son los críticos entonces podemos ir viendo a través de algunos proyectos que 

nos pudiera ayudar a subsanar por partes el tema por mientras hay un proyecto que pueda 

cambiar esta situación. 

 

CONCEJALAL CONTRERAS: No esperar que colapse, creo que estamos abiertos a apoyar 

estas buenas obras como concejales pero esperamos también que pueda existir una buena 

comunicación entre la Municipalidad y ustedes. 

 

Presidente APR: esa es la idea creo que estamos bien estamos conversando y esa es la idea. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: sr: Esparza nosotros hablamos con usted con el colega Parra y 

usted nos comentó que somos los primeros concejales que nos acercamos  hablar y conocer del 

comité, pero creo que nosotros como concejales necesitamos saber cuánto es el dinero que se 

genera al año en el comité porque este es un problema del Comité de Agua y que pasara 

después cuando se rompa acá se rompa allá le vamos a seguir echando la culpa  a la 

Municipalidad? Porque ustedes son los que están cobrando este servicio. 

 

Presidente APR: Me parece bien que se acerquen nosotros tenemos todo a disponibilidad y 

que vean los libros de cuanto entra y cuanto sale de las recaudaciones. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: la gente dice que el alcalde y los concejales no hacen nada pero 

pasa que mucha gente no sabe que esto es responsabilidad del Comité de agua Potable y no del 

Municipio entonces igual será bueno que esto se aclarara a la comunidad porque creo que no es 

justo igual. 

 

PRESIDENTE: Una consulta que me hace el sr, del camión Vactor, hoy ustedes no tienen 

deudas con ellos verdad? 

 

Presidente APR: Si mantenemos una deuda anterior por eso, tenemos una factura de 2 

millones que no la hemos pagado. 

 

PRESIDENTE: si me preguntan por la deuda, que digo? Que habrá un compromiso de pago de 

parte del comité?  

 

Presidente APR: Si hacemos el compromiso de pago.  

 

CONCEJALA CARIANO: La verdad es que yo dije en  el concejo no será necesario que venga 

el camión vactor nuevamente pero como ustedes son los encargados y administradores del APR 

y yo eche de menos que no aparecieran en el concejo antes   y creo que es una tremenda 

responsabilidad que tiene el APR y si fuera responsabilidad del municipio yo estaría demasiado 

incomoda y como sabemos que es del APR, así que aquí estamos esperando a ver qué es lo que 

se va hacer y es preocupante para la comuna y para nosotros este tema porque todos culpan al 
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municipio pero sabemos que esto no es así y aquí no hay mala voluntad ni del alcalde ni de este 

concejo aquí usted a tenido todo el apoyo y eso no puede ser don Manuel siempre usted ha 

tenido todo el apoyo no puede decir que no y espero realmente que eso no vuelva a ocurrir. 

 

Presidente APR: bueno eso no  voy a discutir pero yo vengo diciendo esto hace más de un año, 

tengo documentos que me respaldan y no se me ha escuchado. 

 

Administrador: tengo entendido que ahora esta situación es de emergencia por lo que es 

compartida, es por eso que nosotros venimos aquí y para responder deben ser tres socios 

responder a la otra concejala pueden solicitar los libros y revisar según la normativa. 

 

CONCEJAL PARRA: Buenos días, este es un tema importante que estamos tratando de 

solucionar y considerando que nuestro alcalde se compromete con el camión para 

descongestionar esta red, y con respecto a la reunión del día sábado se mencionó que el 

comité cuenta con un estudio de los puntos críticos y quiero saber si esa información habrá 

sido entregada a la Municipalidad para poder empezar a gestionar los proyectos de reposición 

al menos de los puntos más críticos porque sabemos que por su materialidad hay colectores 

que cumplieron su vida útil y son cosas que desde ya se deben comenzar a trabajar. 

 

Presidente APR: estamos juntando todos los antecedentes y conversando con el director de 

obras para juntarnos y conversar y buscar soluciones en conjunto. 

 

CONCEJAL PARRA: se agradecería esa información igual para nosotros tener conocimiento y 

poder seguir presionando y ver alguna otra forma de dar solución a este tema. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Alcalde yo quiero agradecer la visita al concejo porque he sido 

dirigente muchos años del comité de agua de Catripulli y se que si bien es cierto ingresa 

dinero también egresan artos y es bueno que cuando ocurren estas emergencias el comité este 

comprometido con el municipio para dar solución porque tanto el comité como el Municipio 

debemos velar por el bien estar de los habitantes de la comuna. 

 

PRESIDENTE: me piden una carta de compromiso para que la puedan redactar y si la pueden 

hacer llegar a la Municipalidad a través de la oficina de parte en un rato más y yo saliendo de 

aquí veo el tema. 

 

Administrador: Y a quien debe dirigirse la carta don Abel? 

 

PRESIDENTE: bueno a los que vinieron con el camión y a quien se  le debe la factura ya, bien 

muchas gracias. 

 

PRESIDENTE: Bien tenemos el 3 punto de la tabla pero antes tenemos algo que no se 

incorporó que es la interve4ncion del coordinador de deportes que quedo para el día de hoy así 

que le vamos a dar el pase a don miguel Antiman coordinador de deportes de la municipalidad. 

 

Coordinador de Deportes: buenos días, le hare entrega de un documento con respecto al 

Plan  de reapertura y actividad física municipalidad de Curarrehue y poder aclarar 

algunas dudas y consultas que ustedes puedan tener, como pueden ver ahí en la 

introducción se comenta en el mes y año en que se debió cerrar todos los recintos 

deportivos debido a esto y luego nosotros comenzamos con la escuela de futbol vía  
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ONLINE y luego se retomaron los proyectos regionales por convenio existentes 

entre el municipio y el Instituto nacional del deporte. Este año 2021 con los 

protocolos del Plan Paso a Paso, durante el mes de agosto se comienza a retomar 

gradualmente los entrenamientos presenciales, con todas las medidas sanitarias 

necesarias y requeridas para el auto cuidado.  

Se presentan algunas actualizaciones del plan paso a paso que comenzaron a regir 

en el mes de octubre y que se encuentran publicados en todas las páginas. 

Se debe destacar que según el plan paso a paso en los espacios cerrados se debe 

exigir el pase de movilidad y algunos presentan el carnet que es de vacunación 

pero eso no se autoriza solo el pase con su código el cual se escanea y reporta el 

estado de la persona. 

CONCEJALA CARINAO: una consulta respecto a la apertura del polideportivo 

sabemos que este servicio se presta a particulares y muchas veces son empresas 

que están en la comuna los que lo solicitan  y saber si las máquinas están 100% 

para tomar las temperaturas y todas las medidas para no incurrir en alguna falta? 

COORDINADOR: si en el mes de septiembre se comenzó solo con el arriendo de 

la multicancha y se volvió con los talleres presenciales, en ese formato se hizo un 

horario que es una hora máximo de entrenamiento físico con una hora de 

ventilación y luego se habilito la sala de emasculación en donde se debieron 

retirar algunas máquinas dado que ante de la pandemia habían 12 máquinas pero 

dejamos solo 8 ya que el espacio es muy reducido así que la sala está funcionando 

con un aforo de 4 personas desde la 13 a 21 horas y como es espacio cerrado se 

solicita el pase de movilidad si o si y después de cada una hora se deja en 

ventilación además de desinfectar el lugar así que después de ese tiempo ingresan 

4 personas más, en la cancha se realiza el mismo procedimiento.  

CONCEJALA MARILLANCA: Para las carreras a la chilena se van a pedir el 

mismo pase de movilidad? 

COORDINADOR: Ese es un espacio abierto y el plan paso a paso dice que  los 

criterios en espacios abiertos son otros, lo recomendable creo que si hay 

actividades de ese tipo debieran solicitar una capacitación antes para saber cómo 

proceder ya que igual yo no soy un experto en el tema. 

Lo que indica la seremi de salud en este tipo de actividades si o si la organización 

es quien tiene que ver todo el protocolo y la encargada de enviar un registro. 

CONCEJALA CARINAO: como ya sabemos que estamos en fase 4 y hay 

deportistas de diferentes sectores rurales ya están haciendo deporte, los 

dirigentes se han acercado a pedir información en temas de protocolo? 

COORDINADOR: aquí muchos hacen deporte en forma informal y los clubes del 

sector alto pertenecen a la asociación de futbol y lo que más nos han encargado es 

que podamos capacitar a este protocolo. 

Las últimas veces que se abrieron los fondos del deporte son muchas 

organizaciones que no postularon por tener sus directivas vencidas y no todas se 

habían vencido cuando se decretó la emergencia y no todas vencieron en esa 

fecha y muchas veces no se pueden entregar recursos siempre a los mismos 
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porque los otros no han podido renovar sus directivas y cada vez hay más 

restricciones para renovar así que sería bueno ver con tiempo eso y apoyarlos en 

su renovación. 

CONCEJALA CONTRERAS: Miguel cuando te refieres al Gobierno regional, son 

proyectos que postulan, cuantos millones son? 

COORDINADOR : 10 millones.  

CONCEJALA CONTRERAS: solamente a  ese fondo se postuló u otros años hay 

otros fondos  

COORDINADOR: bueno pos pandemia nada y el que tenemos es de este año en 

marzo luego tenemos JOVENES EN MOVIMIENTO, el instituto nacional de 

deporte que es TODO DEPORTE y además la escuela formativa del IND. 

CONCEJALA CONTRERAS: el programa JOVENES EN MOVIMENTO es un 

programa en convenio? 

COORDINADOR: Es Municipal que se inicio en agosto con clases presenciales y 

tenemos varios jóvenes de distintos sectores. 

CONCEJALA CONTRERAS: otra consulta del programa vivir sano lo tienen con el 

consultorio  

COORDINADOR. Si nosotros facilitamos la infraestructura y es un programa 

bien completo. 

CONCEJALA CONTRERAS: por cuanto tiempo esta este programa  

COORDINADOR: 2 meses y comenzamos el martes. 

CONCEJALA SABUGAL: seguramente el año 2022 vamos a tener mayores 

libertades para hacer deporte ya que estamos en fase 4 y ustedes tienen ya un 

plan anual de deporte? 

COORDINADOR: El plan anual que tenemos siempre comienza en enero con la 

corrida anual en el mes de enero y luego la PEWU, luego continuamos con las 

reuniones con las asociaciones de futbol y otras  cosas aparte de eso tenemos los 

convenios, sala de emasculación y compromisos que hay que ir asumiendo en el 

camino. 

CONCEJALA SABUGAL: que otra disciplina se trabaja acá a nivel comunal porque 

yo veo como más futbol.  

COORDINADOR. Mayoritariamente es el futbol por ser muy sencillo, también 

está la triatlón , club de rayuela. 

CONCEJALA SABUGAL: Y por ejemplo el palin,  

COORDINADOR: no hemos conversado ese tema con el encargado de cultura 

pero la última vez que hizo fue antes de la pandemia. 

CONCEJALA SABUGAL: Lo consulto porque me llamo un dirigente de Huampoe 

que averiguara con el Alcalde la posibilidad de facilitar un bus, tengo entendido 

que deben ir a Cunco ahora el 30 de octubre no se si estas en antecedentes con 

respecto a eso, le indique que ingresara una solicitud a través de la oficina de 

partes para ver si existe la posibilidad y lo otro aquí cuando habla de valor 

mensualidad y matricula 13.050 pesos? o es eso mensual. 
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COORDINADOR : el arriendo del poli multicancha es por hora y la sala de 

emasculación es cobro mensual, el cobro es por UTM asi que varia deacuerdo a 

esto. 

CONCEJAL CARRASCO: si un club solicita el arriendo del estadio se puede 

utilizar? 

COORDINADOR: el estadio está en malas condiciones así que hace tiempo se está 

utilizando en forma informal pero si se puede pero no está operativo como para 

arrendar, principalmente por el pasto que ya no tiene una vida útil. 

CONCEJAL CARRASCO; nosotros tuvimos una reunión con la SUBDERE para ver 

el tema del proyecto ya que si están los recursos deberíamos ver forma de tener 

el proyecto. 

COORDINADOR: se hizo una reunión técnica con los dirigentes para plantear el 

tema de las actividades que vienen ya que siempre se está informando el mal 

estado del estadio y la sra. Claudia se comprometió a trabajar en conjunto con el 

equipo para sacar el proyecto adelante, hay muchos equipos que están esperando 

poder contar con este espacio.  

Sabemos que hay mucha infraestructura a nivel nacional pero el entusiasmo de los 

deportistas no es tanto como el de Curarrehue.  

CONCEJAL CARRASCO: Otra consulta miguel siempre he tenido la duda y 

muchas veces lo he preguntado al final quien es el encargado del estadio?  

COORDINADOR: encargado como tal no pero hay personas designadas por 

decreto que abre y cierra posterior hacer el tramite. 

 

CONCEJAL CARRASCO: cuando tu hablas de que el estadio esta en malas 

condiciones y mientras estamos en pandemia he visto personas jugando lo hice ver 

en el concejo pasado también ya que el estadio estaba lleno y veía como 

arrastraban de un lugar a otro los arcos chicos y nadie se hace cargo de eso, 

alcalde mi pregunta es si hoy día don miguel está diciendo que el estadio está en 

malas condiciones responsable de eso porque cuando se terminó el campeonato en 

el estadio aún se podía jugar y usted también autorizo a una escuela de futbol.  

PRESIDENTE: la pregunta concreta es si el estadio se puede arrendar y le digo 

que hoy día es difícil arrendar a no ser que el club acepte las condiciones en en 

que esta el estadio pero si para actividades patrocinadas por el municipio sabemos 

en las condiciones que esta y quienes ejercen como monitor  saben en que 

condiciones se puede desarrollar una actividad, pero arrendar un estadio que 

tiene falencias, el lugar no esta tan distinto a cuando se hicieron las ultimas 

actividades pero si hay accidentes o algo es complicado, todos sabemos las 

falencias que tiene que no es solo la iluminación, también es la cancha, la entrada, 

bueno yo ya lo informe aquí y la idea es elaborar un proyecto integral en tres 

etapas que dependiendo los montos hay que definirlo y primero la gente priorizo 

el cambio del pasto sintético con algunas modificaciones, segundo lugar lo del 

cierre perimetral, lo del pasto si se puede acompañar con la iluminación se puede 

por un tema de recursos pero en ese orden de cosas que fueron las priorizadas se 

solicitó a los profesionales de la AMCAM, pudieran colaborar con la primera fase 

y ellos vieron con el equipo técnico hicieron el levantamiento y ya ellos están 
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trabajando yo el día viernes estuve en Temuco y converse nuevamente sobre esto 

mismo 2 temas tenemos con el equipo de la AMCAM uno es el tema del proyecto 

del baipás del sistema de alcantarillado que colapso y sobre el tema del estadio 

que son adicionales porque nosotros ya tenemos la cartera completa de proyectos 

pero se está haciendo nuevamente un gesto adicional para avanzar con estas 

iniciativas dado que justamente ese equipo ya tiene una expertis en le 

mejoramiento de recintos deportivos, pero bueno como usted está más ligado al 

deporte así que si pudiera visitar y ver que el estado del recinto. 

CONCEJAL CARRASCO; la respuesta a los futbolistas sería entonces no hay 

deporte hasta que no se arreglen las condiciones del estadio? 

PRESIDENTE; Osea deporte puede haber pero los deportistas deben saber en 

qué condiciones se encuentra el recinto, hoy hay posibilidades de actividades al 

aire libre con 150 personas o más pero es un tema que el 27 se va a tratar con 

estos sobre las adecuaciones de actividades deportivas y ahí se va a explicar las 

condiciones. 

COORDINADOR: a esa reunión viene una persona de la seremi de salud para para 

que los dirigentes puedan hacer todas las consultas necesarias para poder estar 

claros y desarrollar las actividades deportivas en forma responsable. 

CONCEJAL CARRASCO: La reunión podría ser en la tarde para poder asistir 

COORDINADOR: a las 14 horas ya que el equipo de la seremi de salud debe 

regresar a más tardar a las 4 de la tarde a Temuco  

PRESIDENTE: Al no poder asistir concejal como usted es de la comisión puede enviar 

sus escusas para entregarlas en la reunión. 

CONCEJAL CARRASCO: seguramente si es después de las 2 puedo asistir llegar un 

poco más tarde. 

PRESIDENTE: por favor deseen por convidados a esta reunión para que quede 

consignado en el acta  donde estarán las organizaciones deportivas, funcionario de 

seremi de salud el día miércoles 27 de octubre a las 14 horas en la aldea intercultural  

CONCEJALA CONTRERA: Alcalde sería bueno que Miguel pudiera ofrecer como 

ayuda a algunos deportistas de la comuna que se sienten como solos, yo estuve en 

reunión con un grupo de jóvenes que hace basquetbol y en todo este tiempo de la 

pandemia estuvieron practicando en la cancha de arriba y lo otro que decía sobre las 

directivas que están vencidas que pudieran tener el apoyo para la reactivación ya que 

los que se organizan solitos necesitan también el apoyo en elaboración de proyectos. 

COORDINADOR: en cuanto al grupo de basque, ellos citaron al Alcalde a una reunión 

en donde yo asistí en su representación en esa reunión se hizo una solicitud que fue 

ingresada por oficina de partes donde se solicitó un espacio y que ya se asignó en el 

poli, también se les contacto con el programa elige vivir sano para realizar una 

evaluación cardiovascular y puedan practicar deporte en forma ordenada.  

En cuanto a la postulación de proyectos de FNDR, se llamaron a los dirigentes y el 

único que accedió a postular fue el club deportivo maichin que es de carácter 

formativo, en los temas de rendición ejecución nosotros siempre asesoramos pero a 

solicitud de los clubes. 
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Comentar lo último en Catripulli los cupos para el tema de la escuela de futbol ya está 

listo y también solicitar apoyo en la difusión del programa de acondicionamiento físico 

que ya está en las redes sociales y se pueden inscribir en forma gratuita en el 

polideportivo son 25 cupos para hombres y 25 cupos mujeres con pase de movilidad y 

mayores de 18 años. 

CONCEJALA SABUGAL: con todas esas actividades se pudieran finalizar como con 

un premio y llevarlos a visitar el polideportivo en Pucón que se inauguró hace poco que 

creo que es maravillo yo puedo hacer los contactos y gestionar la visita porque tengo 

una fácil llegada al espacio. 

 

3. Modificaciones Presupuestarias Municipal 

PRESIDENTE: pasamos al tercer punto de la tabla, tenemos memorándum 255, 

256,257, 258  

PRESIDENTE: memorándum 255 modificación presupuestaria MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA, para contratación de profesional Encargado de educación 

Ambiental meses de noviembre y diciembre 2021.    

 

DISMINUIR  EGRESOS  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEJALA CONTRERAS: cuanto es el personal que trabaja en DIMAO? 

PRESIDENTE: no son pocos, está la directora, profesional de apoyo en materia 

medioambiental , hay 1 administrativo y el resto son todos los operadores. 

 CONCEJALA CARINAO : estos son gastos audiovisuales 

CONCEJALA CONTRERAS: ahí está trabajando don Eduardo? 

PRESIDENTE: no él es apoyo no más,  el anda por todos los departamentos en 

busca de información ya entonces memorándum 255  

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  Alcalde entiendo que aquí van a ser 2 meses, yo creo que 

esta contratación no es necesaria ya que igual podría ser un mismo 

22 08 Servicios Generales  Serv. Comunidad  M$ 1.582 

 TOTAL M$ M$ 1.582 

 

AUMENTAR EGRESOS 

21 04 Otros gastos en personal Serv. Comunidad M$ 1.582 

TOTAL M$ M$ 1.582 
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profesional de los que ya están  le pido también que mire el presupuesto 

municipal así que mi voto va ser no. 

Concejala Contreras   NO 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal esto es por lo que no se canceló en Pucón verdad y eso porque concepto era?  

Presidente   : el convenio de pago comenzó a partir del mes de mayo y nosotros lo teníamos            

presupuestado a partir del mes de enero.  

Concejala Sabugal: y de esos 5 millones se va a gastar lo indicado. 

Concejala Sabugal              SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

ACUERDO N° 056 

Aprueba por 6 votos a favor y uno en contra , MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, para 

contratación de profesional Encargado de educación Ambiental meses de noviembre y 

diciembre 2021.   SEGÚN MEMORÁNDUM N° 255, del 14 de octubre 2021, Abel 

Painefilo Barriga Alcalde Comuna de Curarrehue. 

DISMINUIR  EGRESOS  

 

 
 

 22 08 Servicios Generales  Serv. Comunidad  M$ 1.582 

 TOTAL M$ M$ 1.582 

AUMENTAR EGRESOS 

21 04 Otros gastos en personal Serv. Comunidad M$ 1.582 

TOTAL M$ M$ 1.582 

CONCEJALA CONTRERAS: alcalde quiero agregar una cosa más porque las 

personas que trabajan en DIMAO están muy desconformes con el tema de 

remuneraciones. 

CONCEJALA SABUGAL: Alcalde con respecto a lo que plantea la colega yo 

encuentro igual porque si aquí va sobrar no sería posible subirles a ellos un 

poquito. 

PRESIDENTE: estoy analizando con ellos el 20 22 porque hicimos contrataciones 

del COVID los trabajadores sabían que tendrían una mayor remuneración pero una 

vez regresaran a los fondos del municipio tendríamos que regresar a la realidad y 

lógicamente ellos se entusiasman, pero es un tema que ya estamos analizando. 

 

En el memorándum 256 hay que disminuir DISMINUIR  EGRESOS        del                                   

  

22 08 Servicios Generales  Serv. Comunidad   100 
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 Para Arriendo retroexcavadora para retiro de escombros en el área urbana y cumplir con lo 

establecido en el art. 25 de la ley Orgánica Constitucional de municipalidades, se adjunta 

memorándum de la Directora que describe la propuesta. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejala sabugal :   SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

 

ACUERDO N° 057 

Aprueba por Unanimidad, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, Arriendo retroexcavadora 

para retiro de escombros en el área urbana y cumplir con lo establecido en el art. 25 de 

la ley Orgánica Constitucional de municipalidades.  SEGÚN MEMORÁNDUM N° 256, del 

14 de octubre 2021, Abel Painefilo Barriga Alcalde Comuna de Curarrehue. 

 

DISMINUIR  EGRESOS                                                 M$ 

  

 

 22 08 Servicios Generales  Serv. Comunidad   100 

 TOTAL M$  100 

AUMENTAR EGRESOS                                             M$ 

 TOTAL M$  100 

AUMENTAR EGRESOS                                             M$ 

22 09 Arriendos Serv. Comunidad 100 

TOTAL M$ 100 
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22 09 Arriendos Serv. Comunidad 100 

TOTAL M$ 100 

 

En el memorándum 257 también hay que disminuir DISMINUIR  EGRESOS             

                                      

Contratación de Asesoría Técnica Especializada en Estudio de Suelo y elaboración de praderas 

para producción de forraje, esta de respaldo el requerimiento de la directora de UDEL. 

 

Consultas  

CONCEJA CONTRERAS: por cuanto tiempo es esta contratación? 

SECRETARIA: es una asesoría técnica una capacitación 

PRESIDENTE: ustedes tuvieron en la reunión en que vino el comité local SIPAN en donde hablo 

de la agroecología en donde se habló justamente de que los equipos profesionales también la 

comunidad requieren capacitaciones para poder generar producción limpia  

CONCEJALA CONTRERAS: los funcionarios del PRODER o el PDTI no están capacitados en eso 

para apoyar esta contratación es una persona de acá o quién es. 

PRESIDENTE no acá no tenemos personas capacitadas en agroecología. 

SECRETARIA. Cuando estuvo don Oscar expuso la necesidad de capacitarnos en este tema para 

adquirir conocimientos en agroecología ya que todos los profesionales son formados en el cultivo 

tradicional y todos debemos ir cambiando nuestra formas de pensar y ver las cosas, estas 

capacitaciones se incluyen a los equipos pero es para trabajar en terreno con los agricultores del 

programa PRODER y que están quedando al debe con los conocimientos sobre el tema respecto a 

los pertenecientes al programa PDTI. 

 

CONCEJAL PARRA: entonces esto va enfocado a las personas que están el PRODER’, ahí se va 

priorizar o se va a invitar a todos los del programa PRODER, pero son los 30 personas y se 

priorizan las personas que están en producción de forrajes y que quieren cambiar su sistema 

actual y que quieren hacer esta transición hacia la producción agroecológica. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: entonces aquí a quien se capacita a los agricultores? 

 

SECRETARIA: se capacita en conjunto. 

22 04 Materiales de uso o consumo  Serv. Comunidad  M$  4.500 

22 11 Servicios Técnicos y profesionales Serv. Comunidad M$ 4.500 

TOTAL M$     M$ 4.500 

AUMENTAR EGRESOS                                              M$ 
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CONCEJALA CARINAO: creo que lo ideal sería que mientras más agricultores del proder 

pudieran participar, ojala se pudiera ocupar un espacio amplio para que pudieran participar todos 

los que pudieran. 

 

Esto será solo teoría o también habrá trabajos prácticos. 

 

SECRETARIA: no es teórico el trabajo es aprender haciendo que es la modalidad que nosotros 

queremos entablar aquí ya que es sabido que los usuarios no gustan de estar largas horas en una 

sala. 

 

CONCEJALA SABUGAL: comparto plenamente lo que dice Laura ya que la gente ve como pérdida 

de tiempo en cambio si ya hacen algo practico la gente lo comprende mejor yo veo como una 

falencia acá en la comuna en el tema de las podas de frutales en distintos sectores.  

 

SECRETARIA :Se ha estado entregando asesoría en varios sectores de la comuna con algunos 

técnicos que tienen expertis en el tema, se ha trabajado con organizaciones particulares que le 

han requerido el apoyo en este tema a l Alcalde. 

 

PRESIDENTE: comentar también que el servicio de podas será permanente a lo largo del tiempo 

ya que cuando son mujeres y hay que podar frutales mayores se hace un poco más difícil es que 

se complica una de las ventajas en el sector alto es el trabajo de los temporeros que se han 

capacitado bastante por el tema de sus trabajos de temporeros. 

Volviendo al memorándum lo que en el fondo queremos hacer es evitar el uso de la alta carga de 

químicos sintéticos utilizados principalmente en la producción de forrajes. 

 

 PRESIDENTE: Votamos el memorándum 257 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejala sabugal   SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

ACUERDO N° 058 

Aprueba por Unanimidad,  MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, Contratación de Asesoría 

Técnica Especializada en Estudio de Suelo y elaboración de praderas para producción de 

forraje.   SEGÚN MEMORÁNDUM N° 257, del 14 de octubre 2021, Abel Painefilo Barriga 

Alcalde Comuna de Curarrehue. 

 

DISMINUIR  EGRESOS                                                  M$ 
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22 04 Materiales de uso o consumo  Serv. Comunidad  M$  4.500 

 TOTAL M$ M$  4.500 

 

AUMENTAR EGRESOS                                              M$ 

22 11 Servicios Técnicos y profesionales Serv. Comunidad M$ 4.500 

TOTAL M$     M$ 4.500 

 

 MEMORANDUM 258 solicita MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, rebaja saldo inicial de 

caja,  de acuerdo real al 31,12,2020, se aumenta la cuenta presupuestaria “permisos y 

Licencias” de acuerdo a los ingresos percibidos al 3° trimestre año 2021, para ello necesita  

DISMINUIR  INGRESOS                                                M$ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIDENTE: Votamos el memorándum 258 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras   SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejala sabugal   SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    

ACUERDO N° 059 

Aprueba por Unanimidad, MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, rebaja saldo inicial de 

caja,  de acuerdo real al 31,12,2020 se aumenta la cuenta presupuestaria “permisos y 

Licencias” de acuerdo a los ingresos percibidos al 3° trimestre año 2021. SEGÚN 

MEMORÁNDUM N° 258, del 14 de octubre 2021, Abel Painefilo Barriga Alcalde Comuna 

de Curarrehue. 

DISMINUIR  INGRESOS                                                    M$ 

  

15 00 Saldo inicial de caja      M$  

10.219 

AUMENTAR INGRESOS                                    M$ 

03 02 Permisos y licencias Serv. Comunidad M$ 10.219 
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15 00 Saldo inicial de caja      M$  10.219 

 TOTAL M$   M$  10.219 

AUMENTAR INGRESOS                                             M$ 

03 02 Permisos y licencias Serv. Comunidad M$ 10.219 

TOTAL M$     M$ 10.219 

 

 

4.-  Temas de Concejo  

 

CONCEJAL PARRA: Si, quiero mencionar la situación que se vivió ayer con respecto a la 

recolección de la basura, sabemos que tanto el sector rural como urbano ya tienen 

mentalizado un calendario de retiro de parte del Municipio y el no avisar previamente el no 

retiro oportuno de los residuos se transforma en un problema, eso para poder agilizar ese 

tema de la licitación del convenio suministro de reparación de maquinaria para que sea 

adjudicado pronto y reparar los camiones y también poder solicitar que la información sea 

entregada a tiempo de estos problemas y compartida con nosotros para poder apoyar en la 

difusión. 

 

CONCEJAL CARRASCO: con respecto a lo que indica el colega me gustaría que pueda 

solicitar los antecedentes de respaldo de los requerimientos realizados por DIMAO y cada 

dpto. para poder trabajar el presupuesto 2022 y lo oreo nosotros hemos estado 

trabajando en varias reuniones con el tema medio ambiental y me gustaría saber de la 

funcionaria Lily Romo, de su trabajo,  si ella es posible que pueda venir al concejo Alcalde 

porque no la he visto presente pero no sabemos nada de su trabajo solo la hemos visto una 

oportunidad cuando vino la Seremi a exponer creo que los acompaño. 

 

PRESIDENTE: más que a ella yo invitaría a la Directora por un tema de orden jerárquico 

digo porque la profesional está bajo el cargo de la Directora y si ella se pudiera hacer 

acompañar por la profesional sería bueno. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Quiero llamar a reunión de comisión Alcalde de Educación 

para analizar el PADEM, para mañana a las 15 horas y si no tengo este espacio quiero 

solicitar una sala en el complejo, necesito que este la DAEM, equipo técnico y financiero y 

Unidad de Control. 

Quiero recordar al concejal Parra fijar la fecha para ir en comisión al tema de los 

proyectos de Reigolil y decir sobre eso mismo que el director de obra quedo de darnos un 

informe que se ha solicitado en reiteradas ocasiones y aún no está, entonces sería bueno 

que lo hiciera llegar esta semana para poder tener la información. 

 

PRESIDENTE: Le voy a pedir al Director de Obras que les acompañe también por si hay 

preguntas o detalles de la obra que quieran saber, él pueda responder. 
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CONCEJALA CONTRERAS: en la reunión de comisión social y respecto a lo que envio don 

Ismael Basso en el punto 9 dice “comerciante estacionado en bien nacional de uso público o 

bien privado mensual 50% UTM, eso es el Pulongo? 

 

PRESIDENTE: Si, al Pulongo. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: yo quería indicar que me parece un poco alto el precio dado 

que son señoras que vienen principalmente del sector rural y sus ganancias no son muchas, 

además que nosotros estamos en deuda con los ambulantes. 

 

 PRESIDENTE: Osea tenemos espacio para los ambulantes, lo que nos falta es un espacio 

para los locales definitivos.  

 

PRESIDENTE: Están a tiempo para hacer las correcciones son ustedes los que me tienen 

que indicar cuando podemos llamar a reunión extraordinaria para poder votar el tema de 

las modificaciones de la Ordenanza. 

 

CONCEJALA CARINAO: No tengo temas de concejo Presidente. 

 

CONCEJALA SABUGAL: si solo hacer entrega del acta de la reunión de comisión en 

gestión Municipal, emergencia y seguridad ciudadana, donde se vio el proceso del 

presupuesto 2022 y quiero además solicitar una reunión con todos los directores de las 

áreas, antes de aprobar el presupuesto porque la verdad es que carecemos de muchos 

antecedentes, yo voy a entregar a usted el listado de requerimiento de la comisión. 

 

PRESIDENTE: Entonces se prepara la información y luego se define la reunión. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Si luego de tener la información podemos trabajar por área. 

 

CONCEJAL PARRA: Quería comentar en relación al tema del presupuesto en el archivador 

que se entregó el área de educación no venía nada. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Quiero también manifestar el malestar que hay de parte del 

concejo porque algunas comisiones no se ha podido realizar porque los funcionarios no se 

presentan, me refiero a la reunión de salud y social. 

 

PRESIDENTE: Si llegan los concejales, se hace igual la reunión y se establece en el acta 

que los funcionarios citados no se hicieron presente y no se pudo realizar la reunión por la 

no presencia de los funcionarios citados.  

 

CONCEJALA SABUGAL: con respecto a los equipos de teléfonos municipales, hay 

descontento entre los colegas puesto que la calidad de la señal es muy mala, no sé si es 

tema de compañía, plan. 

 

CONCEJAL PARRA: Yo lo use pero la señal de movistar es muy mala así que continuare 

usando el mío no más. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Me gustaría solicitar se les pudiera informar por escrito a 

las familias afectadas en el tema del proyecto de abasto varios sectores Panqui Saez y 
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Olate, en donde se les explique la situación ya que viven preguntándome a mí y ya no sé qué 

decir. 

 

 

 5.- Puntos varios  

 

CONCEJAL PARRA: Alcalde quiero consultar por los permisos de venta para los vecinos de la 

comuna que quieren comercializar el día 1 de Noviembre, no se si tiene alguna respuesta sobre 

ese tema. 

 

PRESIDENTE: si porque ya estamos en la fase que podemos otorgar permisos así que procederá 

igual que siempre con solicitud y tramitación de sus permisos respectivos, no hay mayores 

inconvenientes. 

 

CONCEJAL PARRA: Acabo de recibir des parte de don Cristian Carinao del Chocol por 

maquinaria? 

 

PRESIDENTE: si el ase tiempo que esta solicitado se le pueda ayudar pero pasa que la 

excavadora está en el pozo y la retro no tengo información en que proceso está en este minuto 

pero está pendiente realizar ese trabajo antes que la maquinaria regrese a la parte baja. 

 

CONCEJAL PARRA: respecto a la excavadora, no se ha visto la posibilidad de gestinoar alguna 

protección ya que se ve a toda intemperie . 

 

PRESIDENTE,: sobre el oficio que se enviaría tiene algo, es sobre el oficio al Director de 

Vialidad si ya tenemos alguna respuesta con respecto al servicio de la Global y caminos de 

administración directa. 

 

 

CONCEJAL PARRA: Y por último el tema de las luminarias insistir con ese tema, cada día hay 

más reclamos ya que hay adultos mayores con temores por riesgos mayores de robo, personas 

que han llegado desde afuera y que se los vecinos observan situaciones ilícitas de los cuales se 

han denunciado pero inicialmente es respecto a la iluminación por lo que es urgente ver algunas 

luminarias por ultimo.  

   

CONCEJAL CARRASCO: No. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: recordar el tema de la documentación necesaria para ver el tema de 

la familia Sáez de Panqui, debemos dar respuesta no sé cómo lo vamos hacer ahí, supongo que 

Daniel debe ver el tema si hacemos reunión de comisión pero primero debemos tener la 

información de parte del Municipio.  

 Lo otro don Abel por el caso de la sra. Silvia Pino según los antecedentes que requirió el colega, 

si ella postulo al bono hace 9 año atrás y hoy en día eso como van a zanjar ese tema para que ella 

pueda recibir su jubilación? 

 

CONCEJAL CARRASCO: Yo pedí este informe con la finalidad de ver que una y otra vez pasa lo 

mismo y no hay responsables en esta situación de la sra. Silvia, la responsabilidad recae sobre un 

funcionario, luego leeré el informe en forma completa y luego recién emitiré una opinión pero yo 

creo que ya basta de lo mismo porque esto afecta a personas y no podemos continuar así. 
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Yo creo que la idea de esto sería ya hacer algo porque ver la sra. Y ver en la situación en que esta  

 

CONCEJALA CONTRERAS: comparto lo mismo que dice Cesar es ver cómo solucionar y apoyarla 

ya que ella en su momento entrego muchos años de servicios al colegio y los que tengan 

responsabilidad deben asumir  

Otra consulta con respecto al proyecto de esterilización ese ya se presentó? 

 

PRESIDENTE: Si el proyecto esta elegible en plataforma y cuando vino la SUDERE regional se 

solicitó la priorización de los recursos y mientras tanto se estuvo realizando el operativo 

antirrábico y en el intertanto no sé si hay más información? 

 

SECRETARIA:   con respecto al operativo antirrábico en Curarrehue y catripulli y es con fondos 

municipales nada más, pero el proyecto fue postulado por 300 y significan algo de 15 millones 

aprox y nosotros no contamos con ese dinero por lo que es imposible financiarlo. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: y ese proyecto ya está postulado? 

 

Secretaria: es un proyecto postulado y aprobado pero no financiado así que estamos a la espera 

que se asignen los recursos. 

 

PRESIDENTE: si eso lleva arto tiempo ya, es un programa de Tenencia responsable. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Alcalde tendrá alguna respuesta sobre el doctor de urgencias  

 

PRESIDENTE: No he recibido ninguna respuesta no se si la secretaria tiene algo? 

 

CONCEJALA CONTRERAS: La directora habrá regresado a sus funciones? 

 

PRESIDENTE: Tampoco tengo respuesta de eso dado que he estado en otras actividades 

administrativas. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Cuando poder tener respuesta de esto Alcalde? 

 

PRESIDENTE: solicitare que se acelere la respuesta y cuando llegue se les remitirá por wassap 

la respuesta independiente que tengamos o no reunión de concejo. 

 

CONCEJALA CONTRERAS : Igual el tema de las luminarias Alcalde 

 

PRESIDENTE: Al director de obras ya le encargue la tarea que me revise los puntos más 

críticos para poder resolverlos con presupuestos municipales porque los proyectos ustedes saben 

cuánto se demoran, dado que hay partes que hay que ir iluminado dado que viven adultos mayores 

y que son más propensas a juntarse para consumo de alcohol asi que hay que ir iluminando esas 

partes primero. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: recordar y reiterar el informe de Pte. Basas grande Alcalde, cuando 

puedo tenerlo porque ya hace varios meses que he estado esperando la respuesta. 
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PRESIDENTE: Si es que el último informe debe emitirlo Vialidad y es ese el que no ha llegado 

por eso esta lenta la respuesta.(presidente consulta a SECPLA vía telefónica situación iniciativa 

Pasarela Pte. Basas Grande), SECPLA comenta que está en revisión y que solicito a Manuel que 

colaborara con eso pero que aún no se han reunido para analizarlo, creo que el día jueves lo vemos 

junto a otros temas, como yo le comente en algún momento nosotros solicitamos a vialidad que se 

incorporara al proyecto del diseño de la ruta de pavimentación. Presidente indica a secpla que 

prepare el escrito para insistir con eso. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: El proyecto del APR ailinco, que pasa con el abasto que estaban 

postulando un grupo de vecinos, si están incorporados en el APR ailinco. 

 

PRESIDENTE: Las familias que están el abasto de Huitraco desde un principio todos fueron 

incorporados al área de estudio del APR para el diseño y lo que ocurren que estos procesos no 

son obligación y cada familia da el consentimiento si quiere o no participar de la iniciativa y esa 

es la situación porque cuando uno genera la iniciativa de APR presenta un área de cobertura y es 

donde se indica cuantas son las familias que viven es esa área de cobertura y con esa información 

uno postula para que se haga el diseño y que paso con Huitraco que posterior a esto dijo que no 

quería APR y que quería abasto entonces el compromiso desde la seremi es apoyarlo con el abasto 

y entonces yo les digo que de indiquen como lo hago yo porque la DOH es quien delimito el área 

de cobertura y para hacer un abasto se deben sacar del área de cobertura pero eso no lo puedo 

hacer yo tiene que hacerlo el ente responsable de eso que es la dirección de obras hidráulicas 

(DOH), en el tema del APR y eso nunca se me respondió por lo que yo seguí con la iniciativa del 

APR, entonces los vecinos deben ser parte del estudio pero si ellos no quieren integrar el APR 

entonces cuando sea la visita de la consultoría que va diseñar ellos deben indicar que no quieren 

ser parte del APR. Pero yo no los puedo sacar, es la DOH quien debe proceder. 

  

CONCEJALA CONTRERAS: he conversado con algunos vecinos  y dicen que presentaron una 

carta a la municipalidad para que los saquen. 

 

PRESIDENTE: Si pero insisto nosotros no podemos sacarlos  dado que no somos nosotros quienes 

financiamos el proyecto. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: EL APR Ailinco está por gravedad? 

 

PRESIDENTE: Ahora en el diseño se va a definir porque lo que estoy planteando, que me 

autoricen a cambiar el punto de captación, es un tema legal. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Pero aquí si es del rio Panqui estando a la misma altura si se podía  

 

PRESIDENTE: No la DGA y DOH analizaron el tema  y no se puede se buscaron todos los títulos 

y no hay forma. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Igual con ese error que paso acá en el APR, es para que nosotros 

estemos atentos a que no nos vuelva a suceder en otro sector, por eso era mi pregunta. 

 

PRESIDENTE: Lo de aquí no fue un error solo era la única alternativa para llevar adelante esa 

iniciativa, no olviden qué la primera vez la única alternativa que tuve para mejorar el sistema fue 

que diéramos en comodato un pedazo de terreno para hacer un poso ya que nadie quiere vender 

agua y no hay de donde sacar, así fue  la primera vez porque no había agua. 
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CONCEJALA CARINAO: Consulta el comité de salud de Flor del Valle la etapa en que esta la 

estación médico rural del sector porque necesitan tener información para entregar a las familias, 

si es un proyecto de mejoramiento, reposición.  

  PRESIDENTE: voy a pedir que se haga la recopilación de todos los  antecedentes que se 

encuentran en oficios y solicitar que se remitan los antecedentes al comité de salud para que 

ellos no anden preguntando y de ahora diré que se le remita toda la información al comité en 

adelante respecto al avance,. 

 

CONCEJALA CARINAO: pero el municipio igual tiene todos los antecedentes? 

 

PRESIDENTE: bueno es que nosotros generamos la información para el Ministerio 

 

CONCEJALA CARINAO: Lo otro de parte de la sra. Nora Carinao de flor del valle que pregunta 

por el camino y una alcantarilla que había solicitado. 

 

PRESIDENTE: por el tema de la alcantarilla  estoy viendo la alternativa de realizar una última 

compra este año pero no puedo decir mientras no tenga la posibilidad de realizarla, es difícil 

hacer ya que hay que primero ordenar y hacer un análisis para ver la posibilidad. 

 

CONCEJALA CARINAO: ese camino se requiere trabajarlo en este tiempo después en invierno 

se les llena de agua y no se puede trabajar. 

 

PRESIDENTE: usted ha visitado ese camino sra. Betty? Ese es el camino al que más tiempo le 

dedicamos. 

 

CONCEJALA CARINAO: Yo me refiero al camino de don Abel Carinao y él estaba proponiendo 

una que vialidad había dejado pero yo le dije que la comunidad la había solicitado, esas  son 

ideales porque son grandes,  amplias, don Abel entonces que le digo al caballero. 

 

PRESIDENTE: Dígale que si pero que está pendiente la respuesta para cuando sea posible se va 

acceder a lo solicitado porque ese un acceso a vivienda. 

 

CONCEJALA CARINAO: Lo otro la sra. Wilma Quintonahuel hace como un año atrás solicito 

apoyo para arreglar el camino que ellos tienen que es bien largo hasta el fondo ya que viven más 

familias, aunque sea un poco material para evitar que en el invierno se llene de agua. 

 

PRESIDENTE: voy a ver el  ya que igual tenemos muchas solicitudes de otros lados también. 

 

CONCEJALA CARINAO: pero habrá esperanzas desde el municipio y si no para decirle que 

busquen por otro lado no más. 

 

PRESIDENTE: tema pasa por la maquinaria que hay que reparar y es alta la inversión ya que al 

parecer lo que se había indicado no era y es más complicado, por favor si puede enviarme la foto 

de la solicitud. 

 

CONCEJALA CARINAO: La respuesta de don Luis quijada también el necesita el puro camión ya 

que el compro el material él tiene la máquina para cargar. 

 

PRESIDENTE: donde compro el material? 
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CONCEJALA CARINAO: Donde la familia Ibacache en Maite, el hace rato presento la solicitud 

también, compro 10 camionadas. 

 

PRESIDENTE: no le podría decir ahora cuando tengo que verlo porque cada día las prioridades 

son distintas, no sé cuándo va parar esto. 

Los choferes no han parado y me dicen que ellos, acalde yo tengo familia también y yo ya no 

quiero torturar más los trabajadores los fines de semana y ellos tienen que ir. 

 

CONCEJALA CARINAO: podríamos dejar listo el acuerdo para la reunión de la ordenanza. 

 

CONCEJAL CARRASCO: Nosotros de la ordenanza general ya hicimos reunión de comisión y de 

hecho hoy día debimos haberla presentado no más. 

 

PRESIDENTE: lo que yo les quería proponer es que afinemos todos los detalles y la ordenanza 

apícola la revisaron?  

  

CONCEJALA CARINAO: sobre la ordenanza apícola estuvo Sijifredo y nos indicaba que por 

ahora no hay modificaciones porque ya estaba hecha y si no se lleva a cabo no hay nada más que 

hacer  y en el tema de medio ambiente finalmente no se hizo nada porque DIMAO propuso 

trabajar en una mesa en temas específicos como el tema de los áridos, pero para eso 

necesitamos ver los temas legales con el abogado, unidad de control y los dptos. Involucrados y 

nosotros poder trabajar en una mesa para ello. 

 

PRESIDENTE: Bueno nos quedan 11 días. 

 

CONCEJALA CARINAO: por eso decían ellos que lo dejáramos y que hiciéramos después con 

más calma una ordenanza buena. 

 

CONCEJALA CONTRERAS : bueno yo no pude asistir a la reunión de comisión, igual es un poco 

irresponsable que las cosas quedaran como a medias por los tiempos.  

 

CONCEJAL CARRASCO: hacer una reunión extraordinaria no más. 

 

PRESIDENTE: yo estoy disponible si lo que quiero decir es que si tienen que hacer una nueva 

reunión de comisión la citan y una vez que estén listos me avisan y ahí generamos la reunión 

extraordinaria. 

 

CONCEJAL CARRASCO: llamamos a reunión de comisión social  para el día viernes a las 9:30 

horas para avisar por favor al abogado, y todos los que fueron citados a la primera reunión. 

 

CONCEJALA SABUGAL. Con respecto al acta de la reunión de comisión de gestión que entregue 

recién sobre los 12 puntos me gustaría que le entregue una copia a cada uno de los dptos. 

Lo otro alcalde es que me llamo una sra. De Quiñenahuin que trabaja fuera de la comuna pero 

necesita la posibilidad de poder trabajar en su sector ya que ella tiene hijos adolescentes y le 

afecta mucho el no estar con sus hijos y me solicito ver la posibilidad que se le incorpore al 

programa de empleo que tienen allá en Quiñenahuin?, porque programa trabajan las mujeres en el 

sector.  

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________28 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 012 del  

19/10/  2021 

 

 

 

PRESIDENTE: habría que ver quién es el genera los empleos pero debemos considerar que si es 

conaf ellos quieren hacer desaparecer ese programa ya que fue generado como emergencia y se 

ha hecho indefinido y tampoco han querido generar los recambios que era lo que nosotros 

solicitábamos para ir rotando y dando las posibilidades a las demás familias, necesito los datos 

para iniciar el proceso no le prometo que nos va ir bien pero le pondremos todo el empeño. 

 

CONCEJALA SABUGAL: respecto al dirigente que hablo telefónicamente conmigo por el bus 

para el domingo 30 de octubre para ir desde huampoe al un encuentro de palin la Cunco, pero el 

va hacer la solicitud en oficina de parte pero se lo comunico para que este en antecedentes.  

 

PRESIDENTE: veremos si podemos apoyar ya que por un tema sanitatio es complicado en estos 

días. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Alcalde en el caso de una ayuda que está solicitando don Nino. 

 

PRESIDENTE: si estoy en conocimiento. 

 

CONCEJALA SABUGAL: saber del lugar donde realizara la actividad de las Iglesias evangélicas 

el dia 31 de octubre? 

 

PRESIDENTE: en la plaza como es una actividad al aire  libre, entiendo que tambien quieren 

hacer una marcha. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: tengo la solicitud de varios vecinos del sector de Panqui para ver la 

posibilidad de solicitar al sr. Ansorena que vive en Huitraco que no haga más los reclamos a 

nombre del Valle de Panqui, sabemos que es una cuenca pero los que estamos siendo afectados y 

viendo como revolucionarios somos los de Panqui. 

 

PRESIDENTE: valle de Panqui es una organización? 

 

CONCEJALA MARILLANCA: si es una organización que ellos le pusieron valle de panqui pero al 

final son todos de Huitraco, entonces ese es el problema. 

Otra cosa yo le envié una solicitud para solicitar un espacio ya que el 23 viene la empresa por el 

tema del curso de conducir. 

 

PRESIDENTE: es solo inscripción? Y este espacio les servirá? 

 

CONCEJALA MARILLANCA: y clase con los alumnos, si creo que si podemos pasar unos pocos y 

los otros esperan afuera. 

Sr. Alcalde igual he recibido varios comentarios de sobre el cementerio que está muy 

desordenado. 

CONCEJAL PARRA: yo creo que se podría hacer como un llamado a poder hacer un ordenamiento 

de los terrenos porque es eso lo que se ve mal. 

 

PRESIDENTE: es importante que sepan que cuando llegue el año 2000, mande a que se limpiara el 

cementerio completo y me llenaron de reclamos porque los trabajadores limpiaron todo  y a 

muchos no les gusto la intervención en los espacios, desde ese entonces he dicho que la 
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municipalidad no debe intervenir en la propiedad privada ya y ahora sería bueno sacar una 

declaración para decir la responsabilidad de la municipalidad. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: don Abel para el viernes 29 solicite este espacio para atención de 

una óptica que viene hacer operativo oftalmológico. 

 

Y nuevamente quiero ver la posibilidad de dejar un presupuesto para un estudio para hacer un 

estudio y ver si en algún  momento podemos contar con una oficina de transito aquí en 

Curarrehue. 

 

PRESIDENTE : estamos en plena discusión del presupuesto así que ahí habría que ver pero igual 

yo no puedo generar esa dirección porque eso está regulado por la ley de planta municipal y esa 

ley ya se modificó y aquí nosotros creamos varios direcciones como DIMAO, UDEL, y así pero 

ahora hay que esperar hasta el año 2027 para pueda haber una nueva modificación a esa ley de 

planta, yo no puedo hacer nada con respecto a eso es por ello, pero igual se puede hacer el 

análisis de cuánto cuesta, pero lo que yo les planteaba es que podemos afinar un convenio con 

Pucón . 

 

CONCEJALA MARILLANCA: para sacar patente municipal para trabajar en el campo en la casa 

 

PRESIDENTE: cada iniciación tiene sus exigencias, ejemplo si es de alimentación obligadamente 

debe primero tener su resolución sanitaria, luego ver una serie de requisitos que usted puede 

conseguir en asesoría con Mauricio Fonfach, dirección de obras o renta y patentes. Ellos pueden 

apoyar antes de emprender para no cometer errores posteriores. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: quiero hablarle a mi colega Cesar aquí porque necesito saber porque 

se suspendió la reunión el viernes yo venía llegando aquí a Curarrehue y me avisan que ya no hay 

reunión. 

 

CONCEJAL CARRASCO: porque fui a ver y los funcionarios estaban complicados, Manuel que era 

el más requerido estaba con una entrevista. 

 

PRESIDENTE: la reunión quedo para el día viernes 22 para citar a Manuel de mi parte ya.  

 

CONCEJALA MARILLANCA: y si tuvo una reunión con vialidad se acordaron algo del puente de 

Panqui?  

 

PRESIDENTE: si, entregare la información al Concejo. 

 

 

Se da por terminada la reunión siendo las 12:40 minutos, muchas gracias. 
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CONCEJALA CONTRERAS: también tenemos una usuaria del consultorio que pregunta porque el 

Doctor Caro no está atendiendo ahora y cada ver que va tiene que contar toda la historia de 

nuevo y luego le cambian los medicamentos y es todo muy complicado para ellos. 

 

PRESIDENTE: Pediré a la dirección que analice la dotación de médicos para ver qué tan 

conveniente es porque  en realidad cada médico tiene un historial y cada vez hay que dar toda la 

Historia de nuevo. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Y usted habrá visto el tema del doctor de emergencias quien no 

esté todo el rato de atención en el computador? 

 

PRESIDENTE; Bueno se le informo a la dirección el tema en emergencia hay una enfermera jefe. 

 

CONCEJALA CONTRERAS; me gustaría tener esa respuesta también Alcalde y bueno el tema 

de las Luminarias que ya menciono don Daniel pero yo he visto que en el día están encendidas las 

luminarias y eso es un costo aparte? 
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Los pasajes que están aquí para abajo cada vez están más pequeños, como se puede saber la 

dimensión correcta de estos pasajes? En esos pasajes hay muchas familias y necesitan 

transporta cosas para construcción por lo que me gustaría saber cuál es la medida de esos 

pasajes porque ya no se puede transitar. Me gustaría tenerlo como documento Alcalde para ver  

  

 

PRESIDENTE: bueno hay un plano que está en el dpto. de obras que indica las medidas de calles 

y pasajes, voy a pedir la información, vamos a ver que le han llegar la información . 

 

CONCEJALA CONTRERAS: No se si es la tercera vez que planteo el tema de los aguinaldo de 

los auxiliares de la educación, en que va eso o que acciones se hicieron. 

 

PRESIDENTE; No tengo la respuesta pero a través de la secretaria en cuanto la tenga se la 

envío a través del grupo que ustedes tienen. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Por el camino a rinconada alcalde nuevamente salió una publicación 

que va pasar con eso. 

 

PRESIDENTE: La verdad que esa respuesta no la tengo porque no sé qué va resolver finamente 

Vialidad porque hay 2 versiones y ninguna de las 2 versiones se ha concretado.  

1 era que se van a tapar los eventos y la otra es que se haría el proyecto completo igual 

consultare nuevamente para ver cuál va ser la solución porque entiendo que ese camino es de la 

GLOBAL. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Hay una señora Huaiquifil Millalef Usmenia, ella ya hace más de un 

año la conexión de la luz de su vivienda. 

 

PRESIDENTE: de Maite, lo más probable es que ella no tiene factibilidad y ahí hay que gestionar 

con la empresa que les de la factibilidad de conexión. 

 

CONCEJALA CONTRERAS; Se lo recordare durante la semana entonces, Alcalde el día 31 de 

Octubre es el día de las iglesias evangélicas, hoy estarían los pastores aquí pero no vi que 

llegaran. 

 

PRESIDENTE: Si estuve con el Pastor: Quien estaba aquí afuera pero salió en busca de  don 

Remigio Bascuñate,  bueno si es que llega la invitación por escrito le digo a la secretaria que se la 

comparta. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Es por el tema del permiso, porque ellos estaban solicitando el 

estadio. 

 

PRESIDENTE: Con el estadio tengo un problema con el piso por el tema de la carga de la cancha 

ya que el diseño no permite más de 30 personas entiendo, ahora si fuera solo en el espacio de las 

graderías creo que no habría problema, ahí don Cesar podría explicar eso porfavor: 

 

CONCEJAL CARRASCO: Si ese es un tema y el otro es la clase de zapatos ya que estos pisos 

están diseñados para un estilo de zapatos que son los deportivos. 
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PRESIDENTE: Bueno pero independiente de eso creo que las graderías serían suficientes y si no 

lo otro seria la cancha del bosque pero tendrá agua y Baño?, bueno que creo que las graderías del 

estadio serían suficientes, además estarían mucho más cómodos, también podría ser la Plaza. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Eso no más seria Alcalde. 

 

CONCEJALA CARINAO: Consulta si se habrá enviado el documento por el tema de señal de 

internet en los sectores altos que la señal se corta y los niños están estudiando y ya hace más de 

una semana, pero la Sra, Sonia nos compartió ya la Información, pero por favor volver a insistir 

desde el Municipio se lo agradecería. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Alcalde, que presupuesto habrá para reparación y mantención de 

luminarias? 

 

PRESIDENTE : es poco como tres millones y medio. 

 

CONCEJALA SABUGAL: Para toda la comuna  

 

PRESIDENTE: si 

 

CONCEJALA SABUGAL Porque de verdad  que es un problema para toda la comuna   

PRESIDENTE: La verdad que para poder mejorar esto hay que obligadamente generar un 

proyecto para cambiar las luminarias, bueno y no las luminarias sino que hacer una revisión 

completa del circuito ya que si no siempre será lo mismo porque no se saca nada con continuar 

cambiando las ampolletas si los circuitos están malos, la ampolleta no va funcionar nunca y 

cambiar los circuitos es algo un poco más complicado que cambiar unas ampolletas. 

 

CONCEJALA SABUGAL: el tema de la contaminación de la Plaza, que es lo que se va hacer, esto 

es algo urgente porque la gente ya está desesperada. 

 

PRESIDENTE: Yo entiendo que el SERVIU ya entrego la autorización para romper la calle y la 

responsabilidad Municipal es apoyar al comité en romper la calle pero esta semana debiera 

quedar resuelta ya, creo, el APR ya realizo el deposito también. 

Consulta TELEFONICA a DOM Cuando queda resuelto el tema del rebalse del alcantarillado , 

responde que sigue a la espera del permiso que emite el SERVIU por escrito.  

 

CONCEJALA SABUGAL: Respecto camino Rinconada Catripulli? Ayer nuevamente los vecinos 

andaban en sus vehículos particulares tapando con pala y eso que posibilidades hay que usted 

pueda ir a Temuco hablar con quien corresponda para dar una solución a ese tema?. Como yo vivo 

en el sector la gente me presiona y ya no puedo seguir dando las mismas respuestas y creo que 

hay que hacer algo para que le den la urgencia que necesitan. 

Por ultimo recordar la reunión de comisión del día de hoy que va ser con la Unidad de Control. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Señor alcalde el 29 quiero solicitar uso de la sede, habrá algo 

agendado por los colegas, necesito recibir una óptica y necesito un espacio para atender. 

 

PRESIDENTE: Haga el requerimiento  
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CONCEJALA MARILLANCA: Sr Alcalde me han llamado varios vecinos de distintos sectores 

rurales preguntando como ellos pudieran recuperar su libreta de ahorro del comité de vivienda 

Villa esperanza? Que tramite se debe hacer? 

 

PRESIDENTE: Si entrego la libreta físicamente al comité debe recordar a quien se la entrego y 

solicitarla y lo otro no se si será posible pero pueden pedir copia en el Banco Estado. 

 

CONCEJALA CONTRERAS: Pueden comunicarse con la presidenta que es la SRA. MARLY 

QUINTERO y hacerle las consultas correspondientes, yo apoyo ese comité y nadie me ha 

realizado ese tipo de consulta. 

 

CONCEJALA MARILLANCA: Si es que ellos quieren hacer otras postulaciones. 

Como puedo hacer para como concejala para solicitar el Polideportivo para recibir unas 60 

personas que desean participar de la primera reunión del curso de conducir?  

 

PRESIDENTE: Yo no sé si sea el polideportivo lo más recomendable por el tema del piso también 

pero si tal vez el gimnasio podría ser pero usted debe hacer el requerimiento por escrito y yo ahí 

veo cual lugar sería el más indicado y que esté disponible. 

 

PRESIDENTE : damos por finalizada la reunión siendo las 12:40 horas, muchas gracias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


