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ACTA SESION ORDINARIA Nº 013 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 02 días del mes de Noviembre, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 013 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde don Abel Painefilo
Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Concejal Sr. Daniel Parra Calabrano Sr. César
Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra.
Sonia Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda.
Asisten además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de
Actas.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°012
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°04
3. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°05
4. Lectura y análisis de Correspondencia.
5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal
6. Sanción Modificación Presupuestaria Depto. Salud.
7. Sanción Imagen Objetivo plan Regulador
8. Presentación del Estudio de comportamiento Hidrológico de la cuenca del río Trancura y
sus afluentes modelamiento de caudales frente a diferentes condiciones de precipitaciones
(baja y alta pluviometría) e identificación de áreas de desborde.
9. Temas de Concejo
10. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 013 siendo las 09:15 horas, pasara al primer
punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 012

Concejala Contreras: Faltó la intervención del Concejal Carrasco en que se constituiría una mesa
de trabajo para analizar la ordenanza de áridos de carga y descarga, mientras se trabajaba la
nueva ordenanza, se mantendría la misma.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°012
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal
Concejal

Parra
Carrasco
Contreras
Carinao
Sabugal

SI
SI
SI
SI
SI
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Concejal Marillanca
Presidente
2.

SI
SI

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRORDINARIA N° 004

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°004
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente
3.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRORDINARIA N° 005

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°005
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

4.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Carta de la comunidad indígena Manuel Quintonahuel donde
manifiesta el rechazo al plan regulador.
-Memorándum N° 041 del Director del Depto. Educación envía ejemplares del Plan Anual de
Desarrollo Educativo Municipal (PADEM) año 2021.
-Memorándum N° 1140 del Depto. salud envía plan Anual de Capacitación Salud año 2022, para
conocimiento del concejo municipal.
-Da lectura a solicitud de audiencia al concejo de la señora María Soledad Ramírez para presentar
la Organización Valor Arte.
-Carta del Comité de Adelanto las Vertientes, Solicita reponer el luz en el portal de entrada,
luminarias apagadas, recambio de trasformador, solicitarlo a la CGE.
Presidente: Indica que dio la Instrucción a don Joaquín Esparza que viera lo del recambio de
trasformador con CGE por el alto consumo, las luminarias ya están encendidas.
-Da lectura a invitación de PDTI a un día de campo a realizarse el 04 de noviembre a las 11:00 hrs.
En el espacio comunitario de Puente Basas Grande, lugar donde se estableció un Jardín Varietal.
-Da la palabra a la Sra. Alejandra Castro representando a la Organización Valorarte por una
actividad del día de la no violencia.
Sra. Alejandra Castro Agrupación Valor arte: Saluda al Concejo e informa que son un grupo de
mujeres que están trabajando la violencia domestica que puedan visualizar en la comuna, ella envió
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copia de la carta, comenta que las denuncias por violencias son muy bajas, pero eso no refleja la
realidad de la violencia en la comuna, por lo que en su carta piden autorización para una actividad
a realizar el día 25 de Noviembre, quieren hacer un trabajo transversal, donde puedan estar varios
entes como carabineros, programas de la mujer y que como concejo se hagan parte de este evento,
la idea es informar a las mujeres lo que pueden hacer en esos casos y es para toda la comunidad.
Presidente: Comenta que le parece bien la iniciativa, señala que, efectivamente hay situaciones de
violencia en la comuna, indica que hay una mesa social, el programa de mujeres jefas de hogar, el
depto. Salud, Indica que, le preocupa la papelería pegada en edificios públicos, en la calle, adosada
en la pared o en asientos de la plaza, porque se ve muy feo, señala que la gente de la comuna no
está acostumbra a eso, son los que han llegado traen algunas costumbres que no son buenas,
recomienda mejorar eso y hacer un trabajo más continuo, se ha visto que la situación es más
compleja en la comuna, los que nos corresponde es denunciar y luego las gente se desdice de los
dichos y de la denuncia.
Concejala Contreras: Agradece a la Sra. Alejandra por la inquietud de trabajar esta temática de
la No violencia, comenta que hay hartos entes que trabajan hace muchos años esta temática y
desde Seguridad Pública también se aborda y concuerda con el Alcalde con respecto a los afiche
pegados en los edificios o plazas es feo, con respeto a las denuncias la gente no las hace y hay muy
pocas, es importante de ver estrategias de cómo avanzar y no es que no se haya hecho, hay que
educar a los niños y a las mujeres y hacer un acompañamiento a veces hay muchas ideas y hay que
acompañarla para que las acciones se concreten.
Sra. Alejandra Castro Agrupación Valor arte: señala que para hacer un tramites deben hacerlo
en Villarrica costeando sus pasajes y eso se quiere cambiar, la idea es trabajar y tener contención
permanente y no la hay, la casa de la familia hace derivaciones y están haciendo un trabajo que no
les corresponde, en el proyecto que ella envió está claro.
Concejala Carinao: Agradece que esté aquí y se estén preocupados por este tema en la comuna,
en el municipio hay encargadas de programas que tienen que ver con la mujer y si se levanta esta
mesa apoyar desde el municipio.
Sra. Alejandra Castro Agrupación Valorarte: Indica que hay que visualizar este tema y entregar
información
Presidente: Señala que pedirá a funcionarios que apoyen esta actividad, señala que esta actividad
es de Uds. Por lo tanto Uds. invitar y organizan.
Concejala Marillanca: Agradece su participación y la iniciativa que defiendan a las mujeres,
Comenta que la llamo la Sra. Soledad y ellos quieren tener su propia organización como junta de
vecinos en el sector, pero consulto y le dijeron que en la unidad vecinal ya estaban las juntas de
vecinos ya constituidas y ellas quieren para trabajar por el sector.
Secretaria Municipal: Indica que las Juntas de Vecinos están divididas en unidades vecinales y
están aprobados por decreto presidencial y estamos a la espera del plan regulador y puede
constituir otra organización que tiene el mismo objetivo que son los comités de adelanto.
Concejala Sabugal: indica que pueden hacer talleres para las mujeres en estas temáticas.
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Sra. Alejandra Castro Agrupación Valor arte: indica que había un seminario en Pucón desde las
18 hasta las 22 horas pero no tienen como volver a Curarrehue y están en conversaciones con ellos
para hacerlo en Curarrehue y piden 10 personas para poder venir.
Concejala Marillanca: Comenta que le gustaría que no coloquen afiches pegados y ella estará
apoyando ese día.
Concejal Parra: Agradece a la Sra. Alejandra por la presentación, comenta que por mucho tiempo
se ha estado normalizando la situaciones de violencia y el apoyo va estar y poder incluir los stand
necesarios y hacer requerimientos de tener funcionarios mujeres en carabineros para que se
genere confianza en relatar hechos y el origen de la actividad es complementar con ventas de
productos, es bueno eso hace que la gente pueda acercarse.
Sra. Alejandra Castro Agrupación Valor arte: indica que realizarán una encuesta anónima de
violencia que hará una sociólogo para tener cifras reales.
5.SANCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal modificación presupuestaria para
adquisición de computador para oficina de partes.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº064
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N°271, PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA
OFICINA DE PARTES.
DISMINUIR EGRESOS
22 01

Alimentos y Bebidas
TOTAL

Act. Municipal

M$600.
M$600.

Gestión Interna

M$600.
M$600.

AUMENTAR EGRESOS
29 06

Equipos Informáticos
TOTAL

6. SANCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD
Concejala Contreras: Consulta si este dinero ya se gastó, ya están cancelados.
Presidente: Responde que hay que crear la cuenta, para luego cancelar a lo que indica el memo.
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Somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria depto. Salud
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº065
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 272, PARA DISTRIBUCION FINANCIERA DE
RESOLCUIÓN EXENTA N°J1-10218, QUE AUTRIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS,
PROGRAMA TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO (TTA) EN APS.
LOS MONTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA CANCELACION DE REECURSOS HUMANO
TENS, ADMINISTRATIVO Y KINESIOLOGO. ADEMAS DE LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$4.396.
M$4.396.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
21
21

11
04
03
02

Servicios técnicos y profesionales
Materiales de uso o consumo
Otras Remuneraciones
Personal a contrata
TOTAL

M$2.400.
M$
19.
M$1.689.M$ 288.
M$ 4.396.

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal Modificación Presupuestaria depto.
salud según Memo N° 273
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº066
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 273, AUMENTO INGRESOS, POR ANÁLISIS EN
RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE APORTES AFECTADOS AL DSM. EL
DIFERENCIAL SE AUMENTARA SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN ENTREGADA POR EL
SERVICIO DE SALUD. BONO COVID HONORARIOS.
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INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$600.
M$600.

EGRESOS A AUMENTAR
22 11
21 03

Servicios técnicos y profesionales
Otras Remuneraciones
TOTAL

M$ 400.
M$1.689.M$ 600.

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal Modificación Presupuestaria depto.
salud según Memo N° 274
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº067
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 274, INGRESOS REMESAS PROGRAMA ESTRATEGIAS
DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19 FOFAR, SUR Y
PROGRAMA DE DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CHILE CRECE CONTIGO. ELPROGRAMA
DE REFUERZO CANCELARA SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS Y CONTRATACION
DE EQUIPOS COMPUESTOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$51.531.
M$51.531.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
22
21

11
09
04
02

Servicios técnicos y profesionales
Arriendos
Materiales de uso o consumo
Personal a contrata
TOTAL

M$37.374
M$10.250.M$
254.
M$3.653.M$51.531.

Presidente: Memo N° 275.
Concejala Sabugal: Consulta Cuantos prestan servicios de arriendo de vehículos.
Presidente: Indica que son más de uno.
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Concejala Sabugal: Solicita informe de proveedores de arriendo de vehículos depto. salud
Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal Modificación Presupuestaria depto.
salud según Memo N° 275.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO Nº068
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 275, REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA DE SALDOS DE
RESOLUCIONES EXENTAS N°J1-01607, PROGRAMA TESTEO, TRAZABILIDAD,
AISLAMIENTO EN APS, LOS SALDOS ERAN UTILIZADOS PARA LA CANCELACIÓN DE
HONORARIOS TENS Y REMUNERACIÓN KINESIÓLOGO.
INGRESOS A AUMENTAR
22 04
21 03

Materiales de uso o consumo
Otras remuneraciones
TOTAL

M$334.
M$671.
M$1.005.-

EGRESOS A AUMENTAR
22 11
21 02

Servicios técnicos y profesionales
Personal a contrata
TOTAL

M$ 187.
M$ 818.M$1.005.

7.SANCIÓN IMAGEN OBJETIVO PLAN REGULADOR
Próxima reunión

8. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO HIDROLÓGICO DE LA CUENCA
DEL RÍO TRANCURA Y SUS AFLUENTES MODELAMIENTO DE CAUDALES FRENTE A
DIFERENTES CONDICIONES DE PRECIPITACIONES (BAJA Y ALTA PLUVIOMETRIA) E
IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE DESBORDE.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Saluda al Conejo Municipal, se presenta e
indica que va a presentar los resultados de este estudio, este fue solicitado por la municipalidad
de Curarrehue y vía licitación y se la adjudicó la Universidad Católica.

___________________________________________________________________8
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 013 del
02 de Noviembre 2021

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Menciona que echa de menos el comportamiento del rio Relicura desde el puente hasta
donde desemboca al río Trancura, señala que estuvo hace un año y el comportamiento del río ha
destruido bastante la propiedad privada y hay que ver mediadas como subir los puentes, hay que
ver si se puede o no, lo que se necesita como estudio es que hacer de ahora en adelante que asiste
a la municipalidad hacer como convivir; pregunta cuales son las medidas técnicas.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Señala que viene en el informe el efecto
del Relicura y es la cuarta cuenca después del Maichín y Cabedaña, comenta que, la cuenca es
compleja y más adelante en el informe viene propuesta y sugerencias.
Concejala Sabugal: Consulta por el Salto del Marimán en Llafenco, ha sido polémico, consulta si al
sacar ese salto escurrirían mejor las aguas.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Responde que está más abajo la barra de
Llafenco no tiene efecto, aumenta el caudal de la barra tiene efecto en el verano, pero no el
invierno.
Presidente: cuando se refiere a que no hay solución técnica, habla de solución económica.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Indica que hay solución económica, técnica
muy poca.
Concejala Carinao: indica que hay claridad de los lugares que se inundan, hay que considerarlos
para cuando se hagan los proyectos, le quedo dudas con la conclusión del proyecto.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Señala que no hay una solución de aguas
bajo del Maichín, no hay soluciones técnicas con problemas adversos, porque las aguas de las
vertientes no tienen salida hay que dejar áreas de inundación y cuando ve los terrenos están
ocupados con habitantes y están en todos lados, no se puede sacar el agua de encima y poder
redirigirla y no se puede porque hay habitantes en todo el valle, el agua esta ahí y no se puede
controlar y esa es la explicación que no hay solución técnica, señala que el valle está habitado, más
que en el 2001.
Concejala Carinao: Comenta que hay familias de Rinconada, Catripulli, Cabedaña que pasa ahí.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Señala que se estudia el río Cabedaña,
puente los Mellizos el rio, indica que el Cabedaña se sale y alimenta al estero Santa Rosa y no tiene
información no hay datos pluviométricos del Cabedaña esa interacción del Cabedaña con el
Trancura es muy complejo y esa zona la hace complejamente vulnerable, comenta que el tema es
complejo.
Presidente: Consulta porque no se ha pensado el tema de esta famosa piscina de acumulación de
agua, que serviría para riego y disminuiría inundaciones, porque cuando llueve aumenta tan
rápidamente el caudal, porque en invierno tenemos mucha agua y en verano hay escases, esto es
rápido en unas horas se desborda, luego se detiene el agua y baja.
Concejala Sabugal: Con respecto a las piscinas, ella recuerda un estudio en Catripulli y se había
pensado hacerlas en Menetúe y la gente se opuso.
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Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: indica que más que piscina se necesita un
embalse , los embalses están cuestionados por alterar el sistema, para los volúmenes de agua no
hay donde intervenir, en el Maichín, porque hay muchas familias, los volúmenes son de una tremenda
magnitud para intervenir.
Presidente: Indica que el hizo una propuesta de hacer embalses a nivel predial, para tener agua en
el verano.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Señala que hay que ver que almacenamiento
de agua.
Concejala Contreras: Agradece la presentación y comenta que, le llama la atención de la inundación
de Poala y considerar en el plan regulador.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Señala que esta en el Informe y se está
considerando para el plan regulador.
Concejala Contreras: Consulta si es la última etapa.
Sr. Manuel Martínez DOM (s): Responde que falta una etapa más para culminar, pero se está
cerrando el estudio y es base para el proyecto del plan regulador.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Agradece la oportunidad y fue complejo
levantar la información, la gente de la comunidad apoyo y dio mucha información y como universidad
le interesa seguir cooperando con la comunidad, cuenta que hay un grupo de personas de la
comunidad que están conectadas en Whats app que informar de la condición climática y análisis de
riesgo de la cuenca y hay una tuiter donde se informa el estado de la cuenca.
Presidente: Consulta si en ese grupo hay algún funcionario del Municipio.
Sr Jorge Jerez Profesor de la Universidad Católica: Responde que sí.
Presidente: Consulta si como funcionario o como persona particular, porque él no estaba al tanto
de esto.
Sra. Claudia Botello SECPLAC: Responde que lo vio la Sra. Patricia Arismendi y designo a Priscila
Bascuñate para estar en ese grupo.
Presidente: Indica que no hay que olvidar de Informar al jefe de Servicio.
Concejala Marillanca: consulta si es la primera presentación que se hace de este estudio.
Presidente: Responde que no, cuando comenzó el estudio se presentó al concejo y a un agrupo de
vecinos.
Sra. Claudia Botello SECPLAC: Comenta que, se va a calendarizar reuniones con vecinos para
entregar la información final.
Presidente: Agradece al profesor por su exposición y espera tener un buen cierre del proyecto y
poder postular a nuevas iniciativas.
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8. TEMAS DE CONCEJO
Concejal Parra: Cita a reunión necesita de Comisión de Obras, Ordenamiento Territorial, Tránsito
y Alcoholes para el viernes 12 de noviembre a las 10:00 en sede villa paulino para análisis de
convenio de suministro de mantención de vehículos y maquinaria municipal, solicita al Alcalde de
disponer del encargado de vehículo y un conductor y DIMAO ,
Señala que le han manifestado sobre exigencia de los vehículos municipales y no están parando
para hacer las mantenciones, por lo que quiere ver los contratos de suministro.
Concejala Contreras: Informa que el 21 de octubre tuvo reunión de comisión educación, solicitó
que estuviera la DAEM y su equipo y no tenían nada preparado el PADEM y se debe entregar en
septiembre y se entregó recién la semana pasada, fuera de plazo.
Presidente: Indica que se le hizo llegar esta inquietud que debe cumplir con los plazos.
Concejala Contreras: Cita a reunión de comisión Educación el jueves 11 de noviembre a las 09:30
hrs lugar por confirmar director DAEM y directores de colegios, quiere saber el déficit
presupuestario de educación, para ver como se ha abordado.
Solicita informe del déficit en educación y si se ha oficiado al Ministerio.
Presidente: Solicita informe de la Realidad financiera y acciones realizadas en esta materia.
Concejala Carinao: cita a reunión de comisión Salud para el día viernes 05 de noviembre a las
09:00 hrs. en la sede Villa Paulino análisis PLASAM, Reglamento de calificaciones, se solicita la
asistencia de la Directora , encargada de finanzas, encargada de personal,
Concejala Sabugal: Solicita Informe de los programas en educación con detalle de encargado de
estos y remuneraciones del 2021.
9.PUNTOS VARIOS
Concejal Parra: indica que la familia Carinao y la familia de don Amador Córdova del Chocol piden
maquinaria, quieren ver si pueden prestar la excavadora.
Presidente: Responde que vera, porque hay una que se va a reparación.
Concejal Parra: Indica que hoy debería informar el Dom la fecha de visita a la escuela Ruka
Manque, con la comisión fiscalizadora.
Concejal Carrasco: Indica que se está trabajando en las veradas, consulta si se ha considerado la
acumulación de aguas en algunos puntos.
Presidente: indica que se hizo la visita a terreno para hacer indicaciones y dijeron que ellos veían
solo veredas, pero no deberían quedar altas, para que no se dé anegación.
Concejal Parra: indica que ingreso un documento con sugerencias para tener presente y supervisar
tema de anegación y veredas.
Concejal Carrasco: Señala que tiene conocimiento del estudio de asfalto Curarrehue Reigolil que
se termino y quedaron de presentarlo en el mes de julio y por pandemia no se hizo, la idea de hacer
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reuniones con la gente es presentar este proyecto, señala que en Chocol donde se hace el guillatún
habían diseñado muy cerca, habría que verlo y solicitar reuniones participativas para tener
claridad.
Presidente: Comenta que necesitamos como municipio conocer el diseño de asfalto ruta
Curarrehue-Reigolil, donde se deben considerar muros de contención y ver el espacio del guillatún
y ver si están contenidas en el diseño y no se conoce el desarrollo del diseño y en el compromiso
que se hizo en los 7 u 8 km hay detalles de ingeniería y pedir la reunión para que se nos explique el
diseño y el cree que van a tener observaciones del km 0 hasta el 7 u 8.
Concejal Carrasco: Señala que no han presentado el Diseño a la gente y es bueno conocerlo.
Presidente: Indica que hará el requerimiento.
Concejal Parra: Comenta que él estuvo apoyando a la comunidad en una reunión con el director de
proyectos de vialidad y dejo en claro el diseño y esta sobre los valores de km sobre asfalto el
intermedio es el que se debiera utilizar el monto es de 300 millones y para el diseño de Curarrehue
está en 600 millones y la obra ingeniería del diseño es cara y eso hace que suba mucho el costo del
proyecto, la idea es ensanchar el camino para no hacer tantas obras de ingeniería 7 km y fracción
eso se mencionó en la reunión, en la reunión se dejó fecha establecida para el 10 de diciembre para
seguir este proceso.
Presidente: Indica que va a insistir en eso y tiene sus dudas con el contrato con la etapa de diseño
y no puede ser que se haya pagado por un diseño que no le va a servir a nadie y va a ver como lo
ordena.
Concejal Parra: Comenta que se encontró con vecinos de Quilonco y ellos estaban haciendo
levantamiento de información y no corresponde que ellos lo hagan, eso debe hacerlo la empresa no
la gente.
Concejala Contreras: Solicita que de la DOM se firmen las carpetas de vivienda y la de reemplazo
porque hay 6 familias que están postulando a vivienda y piden apurar.
-Solicita Información del Cementerio de Reigolil
Presidente: indica que ya están trabajando en eso.
Concejala Conteras: Comenta acerca de la situación de la Familia Carinao para que lo vea. que
-luminarias de Poala están apagadas.
Presidente: indica que ya se está viendo con el técnico para reparación.
Concejala Contreras: Solicita informe del proyecto de reposición de la pasarela de Puente basa
grande.
-Consulta si se repararon los teléfonos de las Postas.
-Respuesta acerca del doctor de urgencia.
Presidente: Responde que no tiene reportes aún.
Concejala Carinao: Señala que están preocupados por el tema financiera en Educación.
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Presidente: indica que se está analizando lo financiero por subvención normal y por programas que
vienen financiados por el ministerio, se hizo reunión con el equipo directivo, finanzas, DAEM,
habían algunas dudas con la carga de programas y financiamiento.
Concejala Sabugal: le parece bien de conocer el estudio de asfalto y explicaban que por ser zona
ZOIT era más caro la conservación granular.
Presidente: indica que todo el tramo de diseño del asfalto
Concejala Sabugal: Señala que la empresa Latorre se adjudicó los trabajos.
Presidente: indica que los contratos lo visa la contraloría y después vuelve, seguro están en esa
etapa.
Concejala Sabugal: Comenta que vino una apoderada de la escuela el Saltillo para tratar el tema
del furgón escolar que lo trajeron para Curarrehue, cuando había un compromiso de no sacar el
furgón de la escuela .
Presidente: Indica que pedirá informe
Concejala Contreras: Informa que, hablo con la Daem y ella dijo que llevarían un furgón amarillo
y el otro lo dejarían en el Complejo y en Reigolil también estaban con problemas del furgón.
Presidente: Indica que pidió dar urgencia a reparación de buses y furgones escolares.
Concejala Sabugal: indica que están sin motos en las Postas.
Presidente: Informa que se han hecho los procesos de licitación para motos y nadie postula, porque
es un trabajo complicado y que no tiene mucho valor, están viendo si se puede hacer trato directo
con un taller en Villarrica, para poder reparar al menos una moto operativa para que vaya
recorriendo, las postas, hay que tener bitácora para hacer cambio de aceite y si va de posta en
Posta se deterioran más.
Concejal Carrasco: Señala que había una compra de respuestas hace un tiempo atrás consulta
donde están.
Presidente: Indica que había un funcionario que hacia la pega de reparación de motos y luego ya
no le daba el tiempo para hacerlo.
Concejala Sabugal: Consulta si los papeles de las motos están al día.
Presidente: Comenta que sin revisión técnica no se pueden sacar los papeles.
Concejala Sabugal: Señala que don Brígido Carinao pide vehículo para llevar a su nieta a la
teletón el 08 de Noviembre, necesita la respuesta.
Presidente: indica que se le ha tratado con cariño y probablemente si se pueda trasladar a la
nieta.
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Concejala Marillanca: Comenta que va hablar en representación de las mujeres deportistas de la
comuna que necesitan el estadio para una tornero.
Presidente: Informa que debe ingresar una solicitud y deber cumplir con las medidas sanitaria
por covid.
Concejala Marillanca: Comenta que le llego un reclamo del sector de Poala que, el doctor Caro, no
quiso atender a un paciente, porque estaba en su box atendiendo a otros pacientes y el caballero
venia sangrando con hemorragia interna, lo llevaron a pucón.
Presidente: solicita los datos del paciente y fecha para que informen que atención le dieron.
Concejala Marillanca: Comenta que el Puente Panqui está muy malo ya no pueden transitar los
vehículos, consulta que solución dan, porque vialidad dice que no tiene nada que ver.
-consulta por el proyecto de asfalto Panqui.
Presidente: Señala que, está en la minuta que se presentó al Seremi y para la próxima reunión
con el Ministro, está considerado en la minuta, pero están insistiendo en los 5 km y se hizo
participación ciudadana en ese camino, falta voluntad política.
Concejala Marillanca: Consulta por la antena telefónica del sector de Panqui, los trabajos deberían
comenzar en octubre, habrá llegado información.
presidente: Comenta que, va averiguar con la Subtel porque son los mandantes.
Concejal Marillanca: Comenta que en el sector de los Sauces en el APR Aylinko hay familias que
rechazaron el APR y no van a participar y no es que le guste decir cosas, pero hay una concejala
que les está ayudando a apoyar a esas familias para postularlos a abasto de agua.
-Comenta que la DOH le dijo al comité de Huitraco bajo que no financian con tan poca gente y
aguas Araucanía les dijo que no podrían apoyar.
presidente: indica que cuando postularon se debe incorporar toda el área de influencia, luego las
familias pueden aceptar o rechazar, pero deben incorporar el territorio completo y ellos por
escrito deben dejar constancia de su renuncia y quieran ir por el abasto de agua potable rural el
sistema es el mismo y si vienen a fiscalizar y no tienen el agua contaminada se arriesgan a sumario
sanitario.
Concejala Marillanca: Comenta que hay familias que manifiestan preocupación, porque no les van
autorizar servidumbre de paso.
Presidente: responde que no hay problemas, se va a ver.
Concejal Carrasco: Quiere conocer los avances de la pasarela de Ruka Ñanco.
Presidente: Comenta que la SECPLA lo va a ver con la AMCAM y tomar ese tema, también lo vio
con la ministra e indico que habían pocos recursos a esta altura del año, pero vera si lo resuelven
ahora.
Presidente: indica que hay público presente en sala da la Palabra.
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Sra. Maricela Calfuman Presidente Centro de Padres Escuela el Saltillo: Saluda al concejo y
manifiesta su inquietud por el furgón que tenía la escuela y que fue sacado del lugar para traerlo
a Curarrehue , señalando que hoy los niños se encuentran con clases presenciales y no pueden
asistir por no contar con el furgón, comenta que hablo con la conductora del furgón y le manifestó
que había que hacerle cambio de batería y cambio de aceite quieren terminar el año con un furgón
en condiciones para los alumnos, Señala que en cuanto al Colegio está bien os baños quedaron
preciosos y ya está listos, pero solicita que hagan la recepción.
Sra. Daniela Quintrilef Tesorera Centro de Padres Escuela el Saltillo: Solicita transporte
exclusivo o privado para la escuela.
Sra. Maricela Calfuman Presidente Centro de Padres Escuela el Saltillo: Solicitan la recepción
provisoria delos baños de la escuela.
Presidente: Indica que siempre postulan a los establecimientos a transporte y no hay cobertura
de un 100%, pero se va a dar prioridad a esta modalidad de subvención de transporte escolar.
Concejala Sabugal: Pide priorizar la escuela para reposición, porque tiene muchos niños el
sector.
Sra. Maricela Calfuman Presidente Centro de Padres Escuela el Saltillo: Comenta que es un
muy buen colegio, los profes se entregan a sus alumnos.
Concejala Marillanca: informa que hubo reunión de APR.
Claudia Sáez se hizo presente en el conflicto de terreno con la familia Sáez.
Presidente: Señala que las visitas debieron haber ocurrido la semana pasada.
Concejala Marillanca: Informa que se realizó reunión de la Junta de vecinos de Panqui se juntaron
48 vecinos, comentan que tiene un problema con la familia Ansorena están desviando el río y estero
hacia la quebrada, están sacando ripio.
Presidente: Indica que deben hacer el reclamo por escrito de redirigir a medio ambiente, y a Dom.

Se da por agotados los temas y se da término a las 12:16 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°013
DE FECHA 02 DE NOVIEMBRE 2021

ACUERDO Nº064
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL SEGÚN MEMO N°271, PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADOR PARA
OFICINA DE PARTES.
DISMINUIR EGRESOS
22 01

Alimentos y Bebidas
TOTAL

Act. Municipal

M$600.
M$600.

Gestión Interna

M$600.
M$600.

AUMENTAR EGRESOS
29 06

Equipos Informáticos
TOTAL

ACUERDO Nº065
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 272, PARA DISTRIBUCION FINANCIERA DE
RESOLCUIÓN EXENTA N°J1-10218, QUE AUTRIZA TRANSFERENCIA DE RECURSOS,
PROGRAMA TESTEO-TRAZABILIDAD-AISLAMIENTO (TTA) EN APS.
LOS MONTOS SERAN UTILIZADOS PARA LA CANCELACION DE REECURSOS HUMANO
TENS, ADMINISTRATIVO Y KINESIOLOGO. ADEMAS DE LA ADQUISICIÓN DE
MATERIAL.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$4.396.
M$4.396.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
21
21

11
04
03
02

Servicios técnicos y profesionales
Materiales de uso o consumo
Otras Remuneraciones
Personal a contrata
TOTAL

M$2.400.
M$
19.
M$1.689.M$ 288.
M$ 4.396.

ACUERDO Nº066
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 273, AUMENTO INGRESOS, POR ANÁLISIS EN
RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE APORTES AFECTADOS AL DSM. EL
DIFERENCIAL SE AUMENTARA SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN ENTREGADA POR EL
SERVICIO DE SALUD. BONO COVID HONORARIOS.
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INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$600.
M$600.

EGRESOS A AUMENTAR
22 11
21 03

Servicios técnicos y profesionales
Otras Remuneraciones
TOTAL

M$ 400.
M$1.689.M$ 600.

ACUERDO Nº067
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 274, INGRESOS REMESAS PROGRAMA ESTRATEGIAS
DE REFUERZO EN APS PARA ENFRENTAR PANDEMIA COVID-19 FOFAR, SUR Y
PROGRAMA DE DESARROLLO BIOPSICOSOCIAL, CHILE CRECE CONTIGO. ELPROGRAMA
DE REFUERZO CANCELARA SERVICIOS DE ARRIENDO DE VEHICULOS Y CONTRATACION
DE EQUIPOS COMPUESTOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD.
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002 De otras entidades públicas
TOTAL

M$51.531.
M$51.531.

EGRESOS A AUMENTAR
22
22
22
21

11
09
04
02

Servicios técnicos y profesionales
Arriendos
Materiales de uso o consumo
Personal a contrata
TOTAL

M$37.374
M$10.250.M$
254.
M$3.653.M$51.531.

ACUERDO Nº068
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
DEPTO. SALUD. SEGUN MEMO N° 275, REDISTRIBUCIÓN FINANCIERA DE SALDOS DE
RESOLUCIONES EXENTAS N°J1-01607, PROGRAMA TESTEO, TRAZABILIDAD,
AISLAMIENTO EN APS, LOS SALDOS ERAN UTILIZADOS PARA LA CANCELACIÓN DE
HONORARIOS TENS Y REMUNERACIÓN KINESIÓLOGO.
INGRESOS A AUMENTAR
22 04
21 03

Materiales de uso o consumo
Otras remuneraciones
TOTAL

M$334.
M$671.
M$1.005.-

EGRESOS A AUMENTAR
22 11
21 02

Servicios técnicos y profesionales
Personal a contrata

M$ 187.
M$ 818.-
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TOTAL

M$1.005.
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