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ACTA SESION ORDINARIA Nº 016 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 07 días del mes de Diciembre, siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº 016 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. 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°015. 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°006. 

3. Lectura y análisis de Correspondencia.  

4. Sanción Costos de mantenimiento de la iniciativa de inversión construcción señalética. 

turísticas e informativa Curarrehue, ZOIT Araucanía Lacustre. 

5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal.  

6. Sanción Modificaciones Presupuestarias depto. Salud. 

7. Temas de Concejo.  

8. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 016 siendo las 09:15. Horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 015   

 

Concejala Sabugal: En pág. 10 corregir las excusas del Concejal Carrasco que, no pudo asistir a la 

reunión de comisión por temas personales. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°015 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 006   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°006 
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Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

3.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N° 295 solicita que el concejo municipal mencione 

a nombre a dirigentes destacados para aniversario dela Comuna.  

- memorándum de encargado de vehículo envía informe mensual y copias de bitácoras 

conductores, informe gastos de combustible, informe anual de estado de vehículos. 

- memorándum DAEM envía informe de los programas con nombre de encargado y remuneración  

- memorándum DIDECO envía nómina de comunidades indígenas e informa del proceso de 

elección de consejeros indígenas. 

- memorándum DIMAO informa detalle de material reciclado en la comuna periodo julio a 

septiembre 2021. 

- Informa Oficio N°1194 a Conadi donde solicita productos finales de consultoría acciones de 

sensibilización y protección de la biodiversidad y conservación del recurso hídrico y humedales 

en zonas cordilleranas. 

- memorándum de dirección de control N°077entrega informe de avance del ejercicio 

programático presupuestario tercer trimestre 2021 julio agosto septiembre. 

- Director de Obras envía memorándum 130 con propuesta de ordenanza de extracción de 

áridos. 

- memorándum N° 84 de Dirección de Control para envió del manual de procedimientos de 

adquisiciones. 

-carta reclamo de la Sra. Silvia Caro Riffo por atención en el CESFAM por Doctor.   

 

Presidente: indicara a la directora iniciar un proceso administrativo para proceder a las 

declaraciones, del reclamo de la Sra. Silvia Caro. 

Da la apalabra a vecino en la sala  

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Indica que los buses hace meses que no realizan recorrido Curarrehue 

Temuco y escucho algún comentario que el servicio era malo, comenta que tenía otro proyecto en 

mente y le mencionaron que porque no invertía en el servicio de buses, lo pensó realizaron una 

consulta ciudadana y decidió comprar 2 buses para recorrido, la gente solicitaba que los buses 

tuvieran Wi fi, conexión USB, baños  y las chicas mencionaban que no tenían dinero para comprar 

toallas higiénicas, por lo que puso dispensador de toallas higiénicas y una cafetera, comenta que 

tiene muchas trabas por los paraderos en las otras comunas, el Municipio de Curarrehue lo ha 

ayudado y tiene todo listo, le costó pero consiguió paradero en Pucón y Villarrica, pero el problema 

lo tiene en Temuco ha acudido a varios pero no logra tener paradero, fue al Rodoviario y hablo con 

sr. David Rojas encargado del Rodoviario y le menciono que no tenía oficinas disponibles, cuando 

se veía que sí y le dijeron que cobraban 3 millones de pesos por bus, hablo en la SEREMI de 

Transporte y dijeron que hiciera un reclamo desde el municipio, de la falta de recorrido, porque 

se necesita el servicio en la comuna y no existe reclamo, el único que hay es el estacionamiento que 

se llena de agua y ellos quieren hacer un terminal en calle O’Higgins certificado con cafetería, con 
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sala de conductores, sistema de lavado y bomba de bencina, cotizaron en Panguipulli con la 

constructora San Felipe ese proyecto sale 1,000.000 millones de pesos un terminal concesionado. 

 

Presidente: Señala que el derecho de loza no es más de 200 mil. 

Informa que se comunicó con don Carlos Millao funcionario de la Seremi de transporte, le comento 

del cobro por derecho a la Loza en el Rodoviario y le indica que no es así, que debe ser con un cero 

menos, no pueden cobrar tanto, comenta que le solicito el número de contacto del encargado del 

Rodoviario y solicitara una audiencia como Alcalde y lo invitara a ir a la reunión.  

  

Sr. Nardi Eugenim Martini: Menciona que ya tuvo reunión en la Seremi y fue con este tema y le 

dijeron que ellos son privados, les comento que quería realizar recorrido a Pillanlelbun y Chol Chol  

y le dijeron que no se puede, por plano regulador y le mencionaron que había reclamo con el 

recorrido de Caburgua para que pusiera su otro bus allí,  pero él quería otro recorrido el de 

Curarrehue y le ofrecieron Cunco Curarrehue, pero él tiene buses grandes y bajos no sirven para 

ese recorrido, él quiere Curarrehue Temuco y él quería solución del terminal y no tuvo solución, 

quiere sacar una maquina a las 05.30 de Temuco y llegue a las 8 a Curarrehue trayendo funcionarios, 

que deben llegar temprano.  

 

Presidente: Indica que para solicitar la cartola de recorrido antes debe tener la autorización de 

los terminales.  

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Responde que sí, pero lo ideal es tener su propio terminal acá y 

quedará céntrico. 

  

Presidente: Indica que hay que hacer la propuesta a la Dirección de obras para el terminal. 

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Señala que siendo un terminal certificado, podrían entrar todos los 

servicios y tendría una terminal con todas las comodidades para la comunidad, con área de descanso 

baños, custodia, cafetería, gasolinera. 

  

Presidente: Consulta si como empresa están inscrito en mercado público. 

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Responde que sí, tiene todo listo. 

 

Presidente: Señala que es bueno saber, porque el municipio licita arriendo de buses por actividades 

especiales, y le llegaran las licitaciones que haga el municipio mediante mercado público. 

Consulta si falta solo el terminal de Temuco para iniciar recorrido. 

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: La Seremi dice que en 4 o 5 días estarían los papeles para quedar con 

terminal; comenta que su última opción son los buses Igillaima y hacer intercambio de terminal si 

es que en un año tiene su terminal en Curarrehue. 

  

Presidente: Comenta que es muy peligroso donde paran los buses Igillaima en Curarrehue, por 

seguridad vial, es complejo.  

 

Sr. Nardi Eugenim Martini:   Señala que otra opción es verlo con Igillaima y la última opción es 

con la familia Alcoholado y ellos subarrienden una oficina que ellos tienen, pero no es seguro y ellos 

son interprovincial y ellos son intercomunal. 
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Presidente: indica que, esperara que le envíen el contacto y pedirá audiencia como Alcalde y lo 

invita a que vayan a conversar.  

 

Concejal Parra: Señala que, sería importante generar de parte del municipio el reclamo del 

servicio, porque solo había un reclamo por el terminal de buses Curarrehue que se inunda.  

 

Concejala Sabugal: Quiere agradecer la iniciativa que presenta, porque es una necesidad muy 

sentida por la gente de Curarrehue y espera que se solucione todo y que tenga éxito.   

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Señala que nunca pensó volver a trabajar en buses, están asociado 

con una empresa en pucón para buses de reemplazo y en Temuco para viajes especiales y cuando 

estén en mantención, vendrían esas máquinas, las mantenciones se harán en Temuco, los buses 

viene de Santiago equipados, indica que, se invirtió mucho en las máquinas. 

 

Concejal Carrasco: Felicita  a su empresa, por lo que propone y por dar un buen servicio como se 

plantea aquí, la gente lo necesita y agradece al Alcalde por lo que está haciendo, porque es trabajar 

por la gente y mejorar el servicio le parece muy bien. 

 

Concejala Carinao: Se suma a las palabras de los conejales, comenta que el proyecto es 

interesante, comenta que, la comunidad le ha pedido al municipio un terminal por mucho tiempo, 

pero si se da ahora de esta forma es muy bueno y para Curarrehue aún mejor, espera que le vaya 

muy bien como empresa y espera le entreguen información cuando comiencen a trabajar, para 

informar a la comunidad de esto. 

 

Presidente: indica que el sentido de la municipalidad en este tema y él siempre ha dicho al concejo, 

es que, hay que apoyar al emprendimiento local y es parte de su desafío, señala que él y su familia 

son Curarrehuinos y él apoya el emprendimiento local desde lo endógeno y no esperar que vengan 

empresas a la comuna a prestar los servicios, ojala todos los servicios fueran de la gente de la 

comuna y el transporte es una necesidad básica, solicita considerara diferencia horaria en verano  

hay que darle la oportunidad a la gente de Curarrehue. 

 

Sr. Nardi Eugenim Martini: Informa que tiene varios proyectos para empezar el transporte de 

Curarrehue Temuco, luego quiere implementar minibuses a Villarrica con baños aire acondicionado 

y luego el tercero es el terminal de buses en Curarrehue con cafetería, zona de descanso, una 

bomba de bencina todo.   

 

4-SANCIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN 

CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA. TURÍSTICAS E INFORMATIVA CURARREHUE, ZOIT 

ARAUCANÍA LACUSTRE. 

 

Presidente: indica que hay que tener siempre la mantención de los proyectos que se postulan.  

 

Concejal Parra: Consulta si las señaléticas se van a construir o ya están construidas. 

  

Presidente: Responde que, se van a construir y una vez hechos, se deben mantener. 

-somete a consideración del Concejo Municipal Costos De Mantenimiento de la Iniciativa de 

Inversión Construcción Señalética. Turísticas e Informativa Curarrehue, Zoit Araucanía Lacustre. 

 

Concejal Parra   SI 
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Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº080 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA 

INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA. TURÍSTICAS E 

INFORMATIVA CURARREHUE, ZOIT ARAUCANÍA LACUSTRE. 

 

TIPO DE COSTO    TOTAL ANUAL 

Total costos de Mantenimiento   $840.000.- 

 

 

5-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL.  

Concejala Marillanca: Consulta si las pizarras van para todos los sectores. 

  

Sra. Claudia Botello DIMAO (s): Responde que las pizarras van ubicadas a las afueras de la 

oficina de DIMAO, para informar de fechas de la recolección de basura o de suspensión de esta.  

 

Presidente: Somete a consideración del concejo Municipal Modificación presupuestaria municipal 

según memorándum N° 306. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº081 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°306, ADQUISICIÓN DE PIZARRAS 

INFORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  07  Publicidad y Difusión   Serv. a la Comu. M$600. 

  TOTAL       M$600. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

  

22  07  Mobiliario y Otros   Serv. a la Com. M$600. 

  TOTAL       M$600.  

 

 

Presidente : Indica que hay Otra Modificación presupuestaria Municipal memo N°307 
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Concejal Parra: Consulta, porque la SUBDERE no acepta la modificación de partidas de 

constructora Libko. Señala que, no fue posible otorgar el financiamiento por estar fuera de plazo 

de ejecución el proyecto mencionado.  

 

Presidente: Responde que se autorizó una modificación del proyecto, pero no se autorizó. 

 

Concejala Sabugal: indica lo mismo que el concejal Parra 

 

Concejala Marillanca: indica lo mismo que el concejal Parra 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Municipal 

según Memo N° 307.  

 

Concejal Parra   NO 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  NO 

Concejal Marillanca  NO 

Presidente    SI 

 

Presidente: Informa que dándose un empate en la votación el reglamento señala que debe 

argumentar o entregar más antecedentes y volver a pedir la votación si persiste el empate se 

pospone la sesión para la próxima reunión.  

Indica que pediré el documento de respaldo de la SUBDERE, señala que fue enviado sus whats 

app. 

Para aclarar llamara al DOM subrogante, para que pueda explicar.  

 

Sr. Manuel Martínez DOM (s): Señala que estaba la Directora Titular en funciones y pidió 

modificación de obras y la tramito fuera de plazo y la empresa asumió el costo de la modificación 

y hoy hay que cancelar los realizado y devolver a la SUBDERE.  

 

Concejal Parra: indica que se debió adjuntar más documentación con los plazos , señala que hay 

que ver tema de luminarias de Poala  

Solicita Copia del Oficio de la SUBDERE con la respuesta donde fue extemporánea. 

 

Presidente: indica que la DOM pidió aumento de obra y lo tramitó tardíamente y la SUBDERE 

respondió que no aprobaba la modificación, porque estaba fuera de plazo y la obra se ejecutó y no 

se canceló, la propuesta es cerrar lo mas rápido el proyecto y la empresa podría demandar al 

Municipio por no pago de lo realizado. 

 

Concejala Carinao: igual es bueno la preocupación el Concejal Parra y el DOM (s) Don Manuel hace 

todo lo que puede y pide que la funcionaria no repita lo mismo, que sea más rigurosa. 

 

Presidente: Cree que no será la única, comenta que el DOM(s)  ha ido avanzando en los proyectos 

y cerrando, espera que todo se vaya rindiendo, pero cuando la SUBDERE entrega recursos y no se 

rinde, es complejo quedamos sin rendición con problemas para postular nuevas iniciativas . 

Se cometió el error de aceptar la modificación de obra y no tramitar primero en la SUBDERE.  
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Presidente: Señala que con toda la información entregada somete a consideración del Concejo 

Municipal somete nuevamente a votación Modificación Presupuestaria Municipal según Memo N° 

307. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº082 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°307.  

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  04  Materiales de Uso o Consumo Gestión Interna M$3.413.. 

  TOTAL       M$3.413. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

  

31  02  004 Obras Civiles    Gestión Interna M$3.413. 

  TOTAL       M$3.413.  

 

 

6.-SANCIÓN MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS DEPTO. SALUD. 

Presidente: somete a consideración del concejo municipal , aumento percápita Según Memorándum 

N°302 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº083 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°302, POR MAYORES INGRESOS PERCAPITA. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención Primaria Ley 19378 Art.49 M$79.396.- 

   TOTAL     M$79.396.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 
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21  01   Personal de Planta    M$  4.400. 

21  02   Personal a Contrata    M$60.000. 

21  03   Otras Remuneraciones   M$  5.000. 

22  06   Mantenimiento y reparaciones  M$  9.996. 

   TOTAL     M$79.396. 

 

Presidente: somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria depto.. 

salud según memo N° 303 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº084 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°303, PROGRAMA MAIS. 

 

EGRESOS DISMINUIR 

 

29  04  Mobiliario y Otros     M$522.- 

22  04  Materiales de uso o consumo   M$308. 

   TOTAL     M$830.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

29  06  Equipos Informáticos    M$830. 

TOTAL      M$830. 

 

Presidente: somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria depto. 

Salud. 

  

Concejala Sabugal: consulta si el ITEM 22 09 corresponde a Transporte  

 

Presidente: Responde que si para mover al equipo profesional, se necita arriendo de transporte. 

-somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria depto. salud según 

memo N° 304 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 
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ACUERDO Nº085 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°304, PROGRAMA SSASUR. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  002 De Otras Entidades Públicas   M$77.345.- 

   TOTAL     M$77.345.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

22  11   Servicios Técnicos y Profesionales  M$53.492. 

22  09   Arriendos     M$  9.000. 

22  08   Servicios Generales    M$  8.234. 

22  04   Materiales de Uso o Consumo  M$     551. 

22  02   Personal a Contrata    M$  6.068. 

   TOTAL     M$77.345. 

 

Presidente: somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria depto. 

Salud según memorándum N°305 

 

Concejal Parra:  Servicio profesional de arquitecto es para el diseño de la construir de la oficina  

 

Presidente: Responde que sí 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº086 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°305, POR MAYORES INGRESOS. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  101 De la Municipalidad a Servicios incorporados a su gestión M$20.000.- 

  TOTAL        M$20.000.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

29  06  Equipos Informáticos      M$1.500. 

29  04  Mobiliario y otros       M$  500. 

29  02  Edificios         M$4.000. 

22  11  Servicios técnicos y Profesionales     M$4.000. 

22  06  Mantenimiento y reparaciones     M$10.000. 
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  TOTAL        M$20.000. 

 

7-TEMAS DE CONCEJO.  

Concejala Sabugal: Hace entrega de acta de comisión evaluación de la gestión, Agradece a la gente 

por su aporte en la teletón, hay que reconocer que había mucha gente trabajando de la comunidad, 

la situación económica no es muy buena, pero con esfuerzo y colaboración se logra hacer un buen 

aporte. 

  

Presidente: complementa que le hace sentido la solidaridad como concejales, concejalas, comenta 

que se va a terminar el IFE y hay que estar preparadas para las carencias que van a manifestar los 

vecinos y en la reunión de asociación Cordillera lo conversaron, la gente ha sentido solidaridad y es 

bueno reconocer eso. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si tiene antecedentes de la denuncia en televisión por pate del APR 

Curarrehue. 

  

Presidente: indica que recién le enviaron la información, supo que estaba en un canal de televisión 

de red nacional e internacional y vera en que tenor esta, y hará una declaración pública, si lo amerita 

y pedirá el informe, señala que deben estar tranquilos, porque nunca se ha dejado de hacer 

trámites de parte de la municipalidad, cuando tenga la información lo mencionara al concejo. 

 

Concejala Marillanca: Hace entrega de acta de comisión turismo y medio ambiente y asistió don 

Mauricio Fonfach vieron el PLADETUR las conclusiones, es la falta fiscalización de inspectores 

municipales para actividades turísticas, ver actividades 2022 según protocolo sanitario, 

SERNATUR hará capacitaciones con protocolo sanitario.  

 

Presidente: Comenta que estará a disposición el documento para análisis del concejo y de los 

funcionarios, todos deben estar en conocimiento de actividades económicas y conocerlos.  

-informa que tuvo reunión con Asociación Cordillera y la empresa MORCAS de reciclaje, comenta 

que se entrega un buen manejo de residuos sólidos en la comuna, se trabajó y analizó avances de 

Geo parque Kutralkura,  les entregara la información y se quiere sumar a este parque las comunas 

de, Cunco, Lautaro y Curarrehue, el geo parque busca relevar el patrimonio geológico de un 

territorio, este contempla varios aspectos a relevar desde la educación , la conservación y el 

geoturismo, como recursos naturales, sitios arqueológicos que pasan a denominarse geositios, hoy 

tiene la categoría de geoparque Vilcún Curarcautín, Lonquimay y Melipeuco, este año se ingresó el 

expediente de ampliación donde incorpora Curarrehue, Lautaro y Cunco. La denominación de 

geoparque la entrega UNESCO. 

Lo otro como Asociación Cordillera se está planteando la inversión entregada a la Asociación por 

un monto de 77 millones se dividirá en partes iguales con los 7 municipio para compra de insumos 

de EPP mascarillas alcohol gel etc. 

La asociación Cordillera está compuesta por 7 comunas Curacautín, Lonquimay, Melipeuco, Lautaro 

Vilcún, Cunco, Curarrehue. 

-La comisión de Turismo hablo de las señaléticas, porque hay emprendimientos turísticos, pero 

poca información para darse a conocer, la gente llega y no sabe que tiene Curarrehue, van a ver 

cómo hacer las señaléticas, hay que volver a normalidad, además se nota el movimiento en la 

apertura del parque que es de Martes a Domingo; con respecto a la fiscalización que nombro la 

comisión se está haciendo fiscalización.  
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Concejala Marillanca: Consulta si en la reunión con la Asociación Cordillera se tocó el tema de del 

gas. 

 

Presidente: indica que se está viendo en la AMRA el tema del Gas, porque la idea es enfrentar en 

forma asociativa este tema o esperar que reaccionen los empresarios del gas.   

 

8.-PUNTOS VARIOS.  

Concejal Parra: Indica que, le han hecho hartos consultas por el aniversario de la comuna, se va 

hacer algo. 

 

Presidente: Indica que se va hacer una ceremonia oficial, van a ver 2 números artísticos uno 

posiblemente de la Universidad de la Frontera y un grupo local de danza, se hará una ceremonia 

breve por contexto pandemia, se realizaran actividades deportivas como atletismo, cicletada, con 

adultos mayores, comenta que la próxima semana estará definido el programa, por si tienen ideas 

hacer llegarlas a la alcaldía para someter análisis e incorporar, comenta que se harán la fiesta 

tradiciones campesinas en  enero y se enmarca en el aniversario no habrá animales de corral solo 

animales mansos , ferias son como 50 campesinos, la otra semana estáran zanjada las actividades 

de aniversario.  

 

Concejal Parra: Consulta a cuantos dirigentes deben reconocer. 

  

Presidente: indica que es solo un dirigente destacado en las áreas de trabajo del concejo.  

 

Concejal Parra: Consulta por los letreros del portal Cabedaña, que posibilidad hay que tenga 

letrero. 

 

Presidente: Comenta que el proyecto contemplaba un letrero y se manifiesta que se va a cerrar 

ese proyecto que lo tiene la DOM titular y ahora va a ver con Manuel DOM (s) el cierre y termino 

de ese proyecto, comenta que se hicieron modificaciones y no se tramitaron, el indicó que no se 

podía modificar nada, si no estaba autorizado.  

 

Concejala Sabugal: Consulta si el proyecto del portal Cabedaña considera iluminación, porque las 

que hay eran por temas sanitarios. 

  

Presidente: indica que, pedirá informe y las luces que hay eran por el arco sanitario. 

 

Concejal Parra: Comenta la preocupación de los vecinos del puente de Aguas blancas, ya que los 

tablones principales están con fisura.  

 

Presidente: indica que para la próxima reunión verán la ficha técnica para ver todos los puentes, 

porque la seremi no ha dado respuesta.  

 

Concejal Parra: según la situación del proyecto que se está generando con respecto a veredas, 

consulta si se ha tomado contacto con la vialidad., porque la comunidad está informando su 

descontento. 

-Estadio municipal hay varios deportistas que quieren arrendar el estadio y quieren tener el 

protocolo de uso. 
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Presidente: Indica que les hará llegar el protocolo que rige según la IND, Ministerio de salud y 

departamento de salud y el protocolo del plan paso a paso para uso del estadio.  

 

Concejal Parra: Indica que se le invito a participar de una actividad en el estadio y que no se 

realizó, había un partido de una escuela futbol con una visita y se estaba ejecutando un proyecto, 

por lo que no se les dio solución y no pudieron ocupar el estadio y realizar su partido, porque no 

había autorización para hacerlo, pero al día siguiente había una escuela de futbol entrenando, para 

que se vea eso, quedaron desilusionados los niños.  

-Comenta que la escuela de futbol Municipal tiene muchos niños y hay un profesor, los papas están 

apoyando y están agradecidos por la escuela de futbol. 

 

Presidente: Indica que lo vera. 

 

Concejal Parra: Le solicitaron instalación de señaléticas para el pasaje Shell, porque las familias 

mencionan que todavía hay un grupo de niños que juega en la calle, falta iluminación consulta si hay 

posibilidad de señalética.  

 

Presidente: Señala que él ha hecho sugerencias de cómo deben ir los letreros de madera, pero 

nunca le ha entendido, señala que el letrero debe llevar un borde de metal, comenta que, a la gente 

le gusto el diseño de letreros, la gente lo valoro harto y varios de estos están chocados. 

  

Presidente: Encargará a al DOM subrogante para arreglar los letreros que han sido chocados  

 

Concejal Parra: Insiste con la demarcación peatonal y adicionar más.  

-Comenta que Asistió a la audiencia pública en Reigolil sobre el plano regulador y ellos harían 

llegar sus cartas, comenta que hablaron de una sede para Reigolil y que ha sido abandonado un 

proyecto anterior.  

 

Presidente: Indica que es una piedra en el zapato de ver como cerrar ese proyecto y no se ha 

podido, va a ver si puede demoler lo que hay y presentar una iniciativa nueva a otra fuente de 

financiamiento, indica que cada proyecto viene detallado fue ejecución directa del municipio, en la 

otra administración y cuando recibe la municipalidad trataron de cuadrar este proyecto, pero no 

se pudo y lo que procede es devolver la plata, el espacio que hay es el único disponible, le preguntó 

a la comunidad para hacer un proyecto de sede para el sector.   

 

Concejala Sabugal: menciona que sería bueno hacer una consulta ciudadana, para saber qué es lo 

que quieren.  

 

Presidente: Comenta que el problema es desde el municipio, porque entregaron recursos y se gastó 

mal, les dicen que hay que cerrar el proyecto y como decir que se gastó en otra cosa y no en lo que 

se dijo, lo mismo paso con unos caminos que no se hizo nada ni un km de camino y hay que justificar 

la modificación.  

 

Concejala Sabugal: indica que los recursos se usaron en otro camino. 

  

Presidente: responde que no se puede hacer eso, si no pide la autorización esperar que llegue y 

ejecutar y no se hizo nada, se cambió no más.  
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Concejala Sabugal: Consulta si hay material que se pueda ocupar, para terminar un poco la sede 

de Reigolil y dar ese lugar para colocar personas que vendan productos.  

 

Presidente: Comenta que a él le gustaría echar todo abajo y hacer algo nuevo. 

 

Concejala Sabugal: Señala que eso se ve muy feo y la Municipalidad queda mal con esto.  

 

Concejala Marillanca: Indica que la gente tiene claro este tema, que el sr. Héctor Carrasco dejó 

esa deuda y están consciente de que paso con esa sede y esa plata.  

 

Presidente: Menciona que la idea es saber qué de hace para tener un centro comunitario para 

Reigolil y tendremos uno para flor del valle.  

 

Concejala Carinao: Señala que sería lógico demoler y hacer algo nuevo, parte de esa estructura se 

cayó tiempo atrás, es peligro mantenerlo cree que no está en buenas condiciones y proyectar una 

sede nueva para uso de todas las organizaciones sociales no para una sola, sería lo ideal. 

 

Concejal Parra: Hay un requerimiento de varios vecinos de Catripulli, que quieren que se realice 

una reunión de concejo en el sector. 

 

Presidente: Indica que no hay problema deben ingresar una carta por oficina de partes solicitando 

la reunión extraordinaria con las materias a tratar, luego se fija la fecha y se analizan las materias 

para llevar la información. 

 

Concejal Parra: Solicita puedan enviar la máquina a Cacique Catriquir alto. 

 

Presidente: responde que ahora es tiempo de hacerlo porque en invierno no se autorizó porque era 

peligroso la tierra muy húmeda con el peso de la maquina se podía dar vuelta.  

 

Concejal Parra: Informa de la mala señal de internet en Maite Alto, comenta que ingreso el reclamo 

a la SUBTEL. 

 

Concejala Carinao: Informa que no solo en Maite ha estado mala la señal sino, que Quiñenahuin 

también y hay estudiantes que están complicados con eso, porque no han podido estudiar y hay 

Universitarios también, informa que, la caja vecina tampoco funciona, por lo mismo pide que llamen 

a la SEREMI de Transporte y Telecomunicaciones, está terminando el año y hay proceso que cerrar 

de los estudiantes. 

  

Concejal Parra: Solicita respuesta del Director de Obras por luminarias  

 

Presidente: Señala que estará la respuesta en el próximo concejo. 

  

Concejal Parra: Consulta por el proyecto cementerio, que pasó.  

 

Presidente: Responde que, no tiene reporte del Director de Obras (s) de la Reunión por el 

cementerio de Reigolil, lo que sé es que se paralizo la obra, para dilucidar la servidumbre de paso 

y el DOM entregara antecedentes para que hable con las familias.  

La escritura indica servidumbre si el ancho es menor pedir que dejen ejecutar.  

Señala que hay que subir a limpiar en el cementerio que esta todo sucio y debe limpiar la muni.  
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Concejal Parra: Informa que tuvo conversaciones con dirigentes de la comunidad Indígena Juan 

de Dios Huaiquifil de Maite, tuvieron una reunión el 29 de octubre y en esa reunión se dejó 

establecido que el 10 de diciembre harían otra reunión y querían que estuvieran presente el Alcalde 

y concejo, por eso hago llegar las invitaciones para participar de esta, comentar que quieren saber  

acerca de las reuniones sostenidas con Vialidad, Seremi y conocer los compromisos que hay y volver 

a seguir insistiendo por el asfalto y mala condición del camino hoy en día.  

El día miércoles le llamo unos vecinos de Reigolil, que querían presentarse al Concejo y envió un 

requerimiento a la Sra. Yasna para incorporar en tabla, pero ella le explicó el procedimiento para 

ello y los días el que está afuera don Jorge le menciono que la Sra. Yasna Torres Fornerod, informo 

como es el procedimiento, pero ellos se habían programado venir por el tema del terreno colindante 

al colegio Ruka Manke de Reigolil. 

 

Concejal Carrasco: Comenta que la Escuela de futbol municipal está retomando actividades y 

renuncio Jano parra. Habrá alguna posibilidad de contratar a alguien para apoyo. 

   

Presidente: Revisara proyecto presupuesto. 

 

Concejal Carrasco: Consulta en que situación está el camión plano municipal, porque la gente lo 

pide mucho en este tiempo, solicita que esté disponible para la temporada para acarreo de pasto. 

 

Presidente: Comenta que se priorizo la retro para reparar y se llevó a Labranza y cuando llegue la 

retro se va la motoniveladora y cuando llegue esta se va el buldócer y en el otro convenio de 

suministro que se adjudicó es de la comuna se priorizo el camión doble puente, porque se hizo por 

la capacidad de ripio y es el único que puede desplazar la retro y ahora ya hay prestadores de 

servicio en la comuna y eso es bueno, permitirá que se vayan más rápido a reparar. 

 

Concejal Carrasco: se prioriza el camino con las maquias, pero también hay que priorizar a los 

agricultores. 

-En el sector de Pichicurarrehue pusieron cables y dejaron apagada la luz la calle principal  

 

Concejal Carrasco: Comenta que los trabajos del APR de Puente basas Grande retomarían el APR 

en marzo y converso con los de la obra y que trabajaran en la bocatoma seria en agosto, septiembre 

en pleno tiempo malo y van a decir que se dejó botado el proyecto y la culpa será de las autoridades 

locales, que, no hay preocupación, solicita que se le explique a la gente estos temas que no dependen 

de la municipalidad.   

 

Presidente: Informa que va a tener el pronunciamiento oficial de la DOH y comunicara a la gente, 

le preocupa que ellos no cumplan los compromisos y plazos, tuvieron reunión con el ministro y se 

entregaron plazos que no se cumplieron.  

 

Concejal Carrasco: Consulta si la ampliación de obra del APR Curarrehue se terminaba en 

diciembre y no han empezado nada y prefiere que salga una información desde el municipio para 

que estén enterados ,somos un equipo para dar mejor respuesta a la gente  

-Puente aguas blancas en mal estado y baranda del puente y van a pescar y lanzan hacia abajo se 

pueden caer alguien en cualquier momento y hay que hacer algo antes que pase.  

 

Presidente: Señala que la mantención y reparación del puente es por parte de vialidad.  
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Concejal Carrasco: Sugiere hacer algún trabajo para dar seguridad al peatón  

-le gustaría que en la reunión de Maite con la comunidad, informara acerca del diseño del camino 

Curarrehue Reigolil para que la gente este clara y hacer saber de quienes son las responsabilidades 

porque siempre están los concejales en el banquillo de los acusados. 

 

Presidente: Indica que va hacer importante que emita un pronunciamiento para que les vaya 

manteniendo actualizado y mantenerlos informados. 

 

Concejala Cariano: Respecto al diseño del asfalto Curarrehue Reigolil, dar a conocer porque hay 

falta de información del diseño.  

 

Presidente: Indica que va a emitir un comunicado es grave el tema de la ruta, comenta que él ha 

sido caballeroso y respetuoso con las autoridades, pero lo que paso es grave con el estudio hacia 

Reigolil duplicaron los valores y no fue solo eso, espera que las autoridades se sinceren con él y la 

gente va a pedir explicaciones. 

 

Concejala Carinao: Le preocupa el cierre perimetral del cementerio en Reigolil, solicita que el 

Alcalde lo vea con las Comunidades, ver quien se opone al ingreso al cementerio. 

-consultas problemas de agua potable reunión con la DOH avance de los trabajos consulta si hay 

más respuesta de Catripulli y apr Curarrehue y se van a iniciar las obras.  

 

Presidente: Señala que el APR Catripulli sigue complicado, comenta que la DOH decía que en marzo 

retomarían los trabajos y ahora salen con que la obra se retomaría en junio y en Curarrehue está 

peor y se dio instrucción a la empresa que debían comparar bomba y se liquidara a la empresa y se 

retomara proceso, puede que comiencen en marzo. 

Con respecto a la ruta Reigolil la consultoría se liquidó el contrato, lo que se recato fue hasta el 

puente Cares y de ahí para arriba se hace cargo vialidad y otra empresa, le pidió todo el diseño 

aunque asfalten por parte.  

Él ha sido respetuosos de las autoridades regionales y envía oficios y no los responden, ahora lo 

encaro de que no responde y él vela por la gente de Curarrehue.  

 

Concejala Carinao: solicita respuesta a solicitud del 8vo básico de Reigolil para su gira. 

-solicita ver la condición de los furgones escolares. 

-solicita que se termine el proyecto en el Internado de Reigolil, porque los niños ingresan a la 

normalidad en marzo y necesitan de las dependencias en buen estado.  

Un Adulto mayor con cáncer  está viviendo en malas condiciones sra. Carmen Carinao sector 

Relicura  

 

Concejala Sabugal: Consulta que, noticias hay camino Rinconada Catripulli  

 

Presidente: Informa que hay una empresa privada para hacer el bacheo está remitiendo la 

información a vialidad para que se de autorización y coordinación de los trabajos, la idea es que 

sea ahora.  

 

Concejala Sabugal: Informa que el puente Santa Rosa del sector de Correo viejo Loncofilo esta 

pésimo  

 

Presidente: Todos están en requerimiento y deben hacer la reunión técnica, en vialidad, se 

informaron todos los puetes.  



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________17 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 016 del  

07 de Diciembre 2021 

 

 

 

Concejala Sabugal: Consulta cual fue el motivo del termino de contrato de la nutricionista 

Jocelyn Ibacache. 

  

Presidente: Responde que no tiene conocimiento, pero debe ser que esta por programa y estos 

terminan en forma anual, pero se ha solicitado prorroga de convenio para programas, no tiene el 

detalle los programas, pero son anuales, por lo que terminan a fin de año. 

 

Concejala Marillanca: Consulta por el camino resbaloso anduvo vialidad y el Alcalde que habrá 

pasado, arreglaran el puente.  

 

Presidente: Responde que ese camino es de vialidad, ellos tienen que venir a trabajar, pero él va a 

ver si puede conseguir árido y chancadora y presentara modificación para material para el camino.  

 

Concejala Marillanca: Indica que la Familia Venegas que vive en la vega de Resbaloso quieren 

solicitar la maquina buldócer, porque el camino está hundido.  

 

Presidente: Responde que tiene que hacer el requerimiento, por eso fuimos con vialidad al lado de 

don Marco. 

 

Concejala Marillanca: Solicita la carpeta de la familia Sáez, donde se autorizó pandereta y cerco 

de una casa.   

- Señala que la Sra. Mónica Curipan dijo referente al plano regulador, que ella no quería estar en 

la parte urbana quería seguir siendo rural, porque eso le iba a perjudicar, pero ella le dijo que ella 

debió de participar en las reuniones de participación ciudadana para enterarse y dar su opinión hoy 

le menciono que buzones en la municipalidad para hacer saber sus inquietudes.  

-indica que los funcionarios que cortan el pasto le mencionaron que tienen problemas con cortar el 

pasto en horario de 09:00 a 16:00, porque ya han pasado a quebrar como 3 parabrisas de autos 

estacionados cerca de donde cortan el pasto y para evitar eso quieren cortarlo más tarde.  

 

Presidente: Señala que ellos deben dirigirse a su dirección y el autorizara, porque el Municipio se 

ha hecho cargo de cancelar los vidrios rotos de los autos. 

 

Concejala Marillanca: Tiene entendido que el camión de reciclaje esta en mantención hace tiempo, 

y nuevamente se suspendió el recorrido esta semana. 

  

Presidente: indica que a contar de ayer estaba operativo. 

  

Concejala Marillanca: Solicita fiscalizar vehículos del Depto. de Salud, solicita estado del vehículo, 

decreto de aparcamiento,  papeles , patente, de la camioneta verde de salud en tu casa, furgón 

verde y camioneta Mitsubitchi catana blanca que está en el taller de Godofredo Muñoz. 

 

Concejal Carrasco: Informa que se habló en reunión de comisión de dar de baja los vehículos de 

salud, algunos son del municipio y otros del gobierno regional que hay que trasferir al municipio. 

 

Concejal Parra: Comenta que le pareció ver una camioneta blanca mitsubitchi catana en el taller 

de don Godofredo Muñoz. 

 

Presidente: consulta quien quiere participar de la comisión fiscalizadora.  
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Concejal Parra: Responde que él sería parte de la comisión.   

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal, constituir una comisión fiscalizadora 

de vehículos del depto. Salud Furgón verde, camioneta verde y camioneta blanca Mitsubitchi. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

ACUERDO Nº087 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA EN FORMA UNANIME FORMAR COMISON 

FISCALIZADORA COMPUESTA POR LA CONCEJALA MARISOL MARILLANCA Y DON 

DANIEL PARRRA PARA FISCALIZAR VEHICULOS DEL DEPTO. SALUD FURGON VERDE, 

CAMIONETA VERDE, CAMIONETA BLANCA MITSUBITCHI CATANA.  

 
Concejala Carinao: indica que es bueno tener una persona encargado de vehículos que permita mantener el 

estado de vehículos y bitácoras  

 

Presidente: indica que el encargado de vehículos coordina la salida de los vehículos y no tiene que ver con 

la mantención de vehículos, ni con las bitácoras, eso es responsabilidad de cada conductor. 

Indica que esta don Jorge Quintonahuel, como había mencionado el Concejal parra y el concejo a considerado 

extender la sesión para conocer su solicitud. 

Da la palabra a vecinos de Reigolil para ver el tema de sucesión de terreno. 

 

Sr. Jorge Quintonahuel Quintonahuel: saluda cordialmente al Concejo y lo acompañan Rubén Carinao y 

Dalma Quintonahuel.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Primero quiere explicar que realizaron una carta dirigida al sr. Alcalde  resume su 

carta dirigida y comenta que son una familia que tienen un terreno en Reigolil centro que está en sucesión 

quieren repartir su terreno para hacer sus trámites, porque actualmente no tienen y se encontraron con la 

sorpresa que actualmente el terreno llega hasta el recinto escolar y quieren recuperar sus terrenos, donde 

está la posta, don Luis Cares, la iglesia católica, don Patricio Torres, todo es parte de su terreno y quieren 

recuperarlo todo porque que quieren dividirse los terrenos que por sucesión les corresponde y quieren 

expresar su inquietudes, señalan que hay mucha gente viviendo en ese terreno, consulta quien autoriza a 

construir ahí, lo otro es el camino que sale al puente y eso no sale en el plano, no aparece, está señalado el 

camino donde don Juan Carlos Donoso, pero no donde está emplazado el camino y mientras no recupere ese 

terreno no se pueden repartir, pero no quieren esperar tanto tiempo para una solución quieren algo rápido.  

 

Sr. Rubén Carinao: Señala que la gente que ha construido en Reigolil centro, tiene donde vivir tiene campos 

donde irse, señala que no hay ninguno que no tenga campo para vivir.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Señala que hablando con Don Luis cares el menciona que compro, pero no dice a 

quién, ni ha mostrado papeles, además el lucra en el lugar porque tiene negocio y siguen llegando familias a 

construir a orillas del rio y conversaron con las comunidades y ellos se acuerdan dónde iba el camino y quieren 

recuperar su terreno, no quieren pelear quieren conversar y llegar acuerdos esa es su inquietud. 

 

Presidente: Comenta que le agradece que venga al concejo, informa que están haciendo un estudio de título 

que está en curso y Ud., tiene razón, esta situación la creo el municipio y un Alcalde abrió la puerta para que 

la gente ocupe el lugar, pero hoy es el representante municipal y se pidió hacer a otra entidad el estudio 
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porque el municipio tiene el recinto escolar y la idea es conocer con claridad cuáles son los deslindes y lo 

hace un ente externo y prontamente estará listo y este define los deslindes no está fácil tomar una decisión, 

consulta saben cuántas hectáreas tiene la municipalidad 

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Responden que 6 hectáreas son del Municipio, pero no hacia bajo a orilla de rio si 

no hacia arriba.   

 

Presidente: Señala que él definió que no se hiciera cerco antes si no que más abajo, para resguardar a los 

estudiantes por seguridad de los niños, querían proteger a los niños de las familias colindantes.  

 

Sr. Rubén Carinao: indica que tiene el plano de las escrituras de su abuela y sale claramente que de donde 

don Luis Casiano desde allá le pertenece al Municipio y ahí esta lo que les falta a Uds., de la parte de abajo 

y donde don Luis cerró es de ellos y se van a regir por el plano original que tienen. El puente que está ahí 

parte el terreno que es de ellos y en ese tiempo don Héctor Carrasco fue hablar con su abuela y le pidió 

verbalmente hacer puente mientras tanto después haría donde corresponde, pero eso nunca paso. 

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Quieren dejar claro que son los herederos directos.  

 

Concejala Sabugal: Consulta con respecto al dominio vigente, cuantos hectáreas son en sucesión  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: responde que son 15 hectáreas, el lado de abajo se repartió su abuela Isolina con 

sus hermanos, y de donde vive su abuela desde ahí hacia arriba se quieren dividir al lado de arriba del camino.  

 

Sr. Rubén Carinao: Señala que quieren dialogar, no llegar y cerrar el camino y no dejar pasar a nadie, no 

es la idea.  

Le preocupa que mucha gente está construyendo en un terreno que no les pertenece y quien da las 

autorizaciones.  

 

Presidente: indica que eso no debió haber sucedido de autorizar a vivir o instalar viviendas, él le consulto a 

una vecina y era porque tenía niños pequeños que debían ir al colegio, para estar cerca.  

Va a pedir información, lo que inicio como municipio fue que se declare como campamento a las familias de 

que viven ahí y el Serviu va a buscar solución para sacarlos de la situación de campamento. 

 

Sr. Rubén Carinao: Señala que la idea es que la gente desarme todo lo que tiene y se vayan a donde le den 

subsidios, no tiene información de cuantas familias se deben ir ahí. 

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Señala que el otro tema importante es el camino.  

 

Presidente: Consulta si tiene alguna propuesta para el tema del camino. 

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Señala que cuando estaba don Héctor Carrasco, inauguro ese puente, pero la 

ubicación según plano no va ahí, está por el recinto de la escuela y don Patricio Torres, donde está el camino 

hoy, era una huella no más y no había camino, quieren seguir recuperando terreno, el puente era donde estaba 

la pasarela antigua ahí estaba, puente mocho antiguo frente a la escuela.  

 

Concejala Carinao: señala que, le alegra que estén aquí, cree que es una falta muy grave del Estado de Chile, 

entregar en comodato terreno para vivir y construir e ir entregando terreno a familias y la mayoría tiene 

terreno y todos tiene casa.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Señala que el Municipio no podía entregar comodatos de terrenos si no eran dueños.  

 

Concejala Carinao: Espera que luego salga el estudio y esta administración tiene que ordenar este tema. 
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Presidente: Indica que realizara la consulta y realizara reunión, vera el tema de las construcciones que están 

en desarrollo, y ver como poder parar la construcción.  

 

Sra. Dalma Quintonahuel: Da lectura a carta como familia Quintonahuel Quintonahuel. 

 

Sra. Rubén Carinao: Indica que tiene apoyo de las comunidades indígenas y generaron una primera reunión 

y quieren otra. 

 

Presidente: Indica que va a ver si esta listo el estudio y se debe respetar el plano del año 81.   

 

Concejal Carrasco: Indica que los felicita por estar acá y pensar en el dialogo, en los requerimientos de ellos 

como familia y le parece bien lo que el Alcalde Planeta y pensar en las familias que están ahí y de la noche a 

la mañana sacarlas en conocimiento de esta situación, menciona que como familia también les afecta en plano 

regulador, la negativa al plano regulador es por esta situación, la idea es llegar a un buen puerto, mas allá de 

lo que hoy les afecta y que si está en sus manos solucionar de buena manera pide que se de atención a esto. 

 

Presidente: Indica que, el estudio debe decir cuáles son las líneas divisorias y el terreno de la familia y a 

partir de eso, debe haber solución y ellos no tienen título de la propiedad, señala que el error fue a ver 

metido familias ahí a vivir. 

 

Sr. Rubén Carinao: Informa que su abuela actuó de buena forma y solidaria porque se le pidió permiso para 

que, vivieran algunas personas ahí y no se pensó en los herederos, esta toda la familia apoyando y eligieron 

3 personas para representarlos, que son ellos.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Señala que el primer paso es venir hablar con el concejo y ellos quieren dialogar 

y solo con el municipio, el terreno y el camino no es municipal y el puente tampoco lo es. 

  

Presidente: señala que el puente lo hizo vialidad.  

 

Concejal Parra: Indica que los felicita, porque la mejor forma de tratar los temas son comunicándose y 

dialogando, ni pelear con los vecinos, felicita por la iniciativa y pide que el director de obras apoye y visite a 

las familias que están construyendo y hay un estudio en curso que no permite ahora construir.  

 

Concejala Carinao: indica que se entregó un comodato a las familias para vivir allí, pero eso no les da el 

derecho de ser dueños.  

 

Concejala Sabugal: Agradece  la deferencia de venir al concejo y explicar la problemática que tienen, esta 

la disposición de la muni y concejo, además que lo que tiene validez es el dominio vigente y el comodato es 

por cierta cantidad de años.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: indica que solicita que envíen carta a la gente para que no sigan construyendo y 

saber que tiene comodato de estos terrenos. 

 

Concejala Marillanca: Felicita e que hayan venido al concejo y como concejala tiene todo su apoyo y felicita 

al Alcalde, porque trata de solucionar este tema y cuando fue a la reunión del plano regulador la gente 

manifestó su inquietud.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: Comenta que quieren hacer una invitación al Alcalde y Concejo para realizar una 

reunión con la familia por el tema del camino que les preocupa y conversar en terreno.  

 

Concejal Carrasco: Indica que pasa con el camino, consulta si llegaron a algún acuerdo, lo van acerrar o ver 

como solucionarlo para ver el presupuesto.  

 

Sr. Jorge Quintonahuel: si es que se llega acuerdo es negociables, se debe pagar.  
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Sr. Rubén Carinao: Señala que, esto tiene apuro de hacerlo.  

 

Presidente: con respecto a la invitación a la reunión cree que no solo como familia, si no que incorporar al 

directorio de las comunidades indígenas, familia y concejo municipal para que tenga un carácter comunitario 

y no familiar , va a averiguar del estudio y pedirá al DOM que analice el tema de las construcciones de 

viviendas. 

 

 

 

Se da por agotados los temas y se da término a las 13:15  hrs.  
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°016 

DE FECHA 07 DE DICIEMBRE 2021 

 

 

ACUERDO Nº080 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD COSTOS DE MANTENIMIENTO DE LA 

INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSTRUCCIÓN SEÑALÉTICA. TURÍSTICAS E 

INFORMATIVA CURARREHUE, ZOIT ARAUCANÍA LACUSTRE. 

 

 

TIPO DE COSTO    TOTAL ANUAL 

Total costos de Mantenimiento   $840.000.- 

 

 

ACUERDO Nº081 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°306, ADQUISICIÓN DE PIZARRAS 

INFORMATIVAS PARA LA COMUNIDAD. 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  07  Publicidad y Difusión   Serv. a la Comu. M$600. 

  TOTAL       M$600. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

  

22  07  Mobiliario y Otros   Serv. a la Com. M$600. 

  TOTAL       M$600.  

 

 

ACUERDO Nº082 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

MUNICIPAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°307.  

 

 

 

DISMINUIR EGRESOS 

 

22  04  Materiales de Uso o Consumo Gestion Interna M$3.413.. 

  TOTAL       M$3.413. 

 

AUMENTAR EGRESOS 

  

31  02  004 Obras Civiles    Gestión Interna M$3.413. 

  TOTAL       M$3.413.  
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ACUERDO Nº083 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°302, POR MAYORES INGRESOS PERCAPITA. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  001 Atención Primaria Ley 19378 Art.49 M$79.396.- 

   TOTAL     M$79.396.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

21  01   Personal de Planta    M$  4.400. 

21  02   Personal a Contrata    M$60.000. 

21  03   Otras Remuneraciones   M$  5.000. 

22  06   Mantenimiento y reparaciones  M$  9.996. 

   TOTAL     M$79.396. 

 

 

ACUERDO Nº084 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°303, PROGRAMA MAIS. 

 

EGRESOS DISMINUIR 

 

29  04  Mobiliario y Otros     M$522.- 

22  04  Materiales de uso o consumo   M$308. 

   TOTAL     M$830.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

29  06  Equipos Informáticos    M$830. 

TOTAL      M$830. 

 

 

ACUERDO Nº085 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°304, PROGRAMA SSASUR. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  006  002 De Otras Entidades Públicas   M$77.345.- 

   TOTAL     M$77.345.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

22  11   Servicios Técnicos y Profesionales  M$53.492. 

22  09   Arriendos     M$  9.000. 

22  08   Servicios Generales    M$  8.234. 
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22  04   Materiales de Uso o Consumo  M$     551. 

22  02   Personal a Contrata    M$  6.068. 

   TOTAL     M$77.345. 

 

ACUERDO Nº086 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N°305, POR MAYORES INGRESOS. 

 

INGRESOS AUMENTAR 

 

05  03  101 De la Municipalidad a Servicios incorporados a su gestión M$20.000.- 

  TOTAL        M$20.000.- 

 

EGRESOS A AUMENTAR 

 

29  06  Equipos Informáticos      M$1.500. 

29  04  Mobiliario y otros       M$  500. 

29  02  Edificios         M$4.000. 

22  11  Servicios técnicos y Profesionales     M$4.000. 

22  06  Mantenimiento y reparaciones     M$10.000. 

  TOTAL        M$20.000. 

 

ACUERDO Nº087 

EL CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA EN FORMA UNANIME FORMAR COMISON 

FISCALIZADORA COMPUESTA POR LA CONCEJALA MARISOL MARILLANCA Y DON 

DANIEL PARRRA PARA FISCALIZAR VEHICULOS DEL DEPTO. SALUD FURGON VERDE, 

CAMIONETA VERDE, CAMIONETA BLANCA MITSUBITCHI CATANA.  

 

 

 

 

 

 


