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ACTA SESION ORDINARIA Nº 023 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 02 día del mes de Febrero, siendo las 09:18 horas, se da inicio a la sesión
Ordinaria Nº 023 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.
Cesar Carrasco Jimenez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao Quintonahuel,
Sra. Sonia Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda.
Asisten además, Doña Laura Gutiérrez, quien actúa como Ministro de Fe y Secretaria de Actas
Sra. Silvana Cofré Cea.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°022.
2. Lectura y análisis de Correspondencia.
3. Memorándum N°039, Solicita Acuerdo de Concejo Subdivisión de Terreno Municipal Rol
Matriz 156-189.
4. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal.
5. Temas de Concejo.
6. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 023 siendo las 09:18 horas, pasara al primer
punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 022

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°021
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Colcejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
2.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria municipal(S): Da lectura de correspondencia:
- No hay correspondencia para leer, solo comunica que el oficio que solicitó que enviara por
el Puente Cares y además la solicitud de el pasaje Los Aromos.

___________________________________________________________________2
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº 023 del
02 de Febrero 2022

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Presidente: Indica que luego hay un memorándum N° 039 que solicita el acuerdo del concejo para
la subdivisión de terreno municipal con el mismo ROL de la ves anterior pero se hizo una
modificación de acuerdo a la observación que hizo el propio SAG, y es para el mismo proyecto del
CESFAM y esto es para cumplir con las observaciones del tramo para la subdivisión.
Somete a consideración del Concejo Municipal memorándum N° 039
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Colcejal Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°133
CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA MEMORÁNDUM N°039, SOLICITA
ACUERDO DE CONCEJO SUBDIVISIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ROL MATRIZ 156189.

Concejal Contreras: Indica que ella va a vota que no porque no tiene información.
Concejala Sabugal: Consulta si esta subdivisión es para ampliar el terreno.
Presidente: Indica que no, básicamente es la servidumbre y definir la parte que va a ser solo
CESFAM y la que sigue siendo el paño inicial.

7. TEMAS DE CONCEJO
Concejala Carinao: Indica que hay un vecino de Puente Basas Chico que se contagió de COVID en
el bus y quiere solicitar si es que de parte del municipio se pudiera exigir a los buses de
transportes subsidiados y en general si pudieran ser sanitizados.
Presidente: Indica que se le enviara un oficio a la SEREMI de Transportes para que le den las
indicaciones a las empresas que entregan servicios porque como son con buses que tienen
contrato con la propia seremi, para que puedan pedirle la sanitización.
Concejal Sabugal: Consulta si la Empresa Latorre, si es que ya empezó con sus trabajos porque
ha tenido artos reclamos con respecto al camino.
Presidente: Indica que se hizo ya la referencia al residente de la empresa por parte del DOM y
el anduvo estos días revisando el tramo con el DOM, se le hiso mención de que él tiene que
mantener el camino y ya están empezando con la aplicación de material de Reigolil hacia abajo Y
también se le solicito al inspector fiscal de vialidad que pudiera venir y cerciorarse en terreno
de que la mantención no es la mejor.
8. PUNTOS VARIOS.
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Concejal Parra: Consulta si pudo consultar por la situación de las patentes .
Presidente: Indica que si, pidió que se haga el análisis de la ordenanza de tal manera que si no es
posible darle una segunda interpretación puedan ya preparar la modificación para el mes de
octubre.
Concejala Sabugal: Consulta, habrá alguna posibilidad de modificarla antes de que se pague la
segunda.
Presidente: Indica que no, por Ley solo la ordenanza se modifica en el mes de octubre.
Concejal Carrasco: Indica que le gustaría que en la próxima reunión pudiera tratarse el tema en
profundidad, porque él entiende que ellos lo hicieron bien.
Presidente: Indica que va a pedir que venga la Unidad Jurídica el viernes y se coloca como punto
en la tabla.
Concejal Parra: Consulta si habrá podido oficiar al SERVIU por la situación de los conectores de
aguas lluvia.
Presidente: Indica que lo va a revisar con la Dirección de Obras.
Concejal Carrasco: Consulta como se podría ayudar a una familia para poder cambiar de lugar un
letrero que corresponde a vialidad y que daña la visibilidad en Catripulli acceso a Santa Elena.
Presidente: Indica que se puede oficiar, que el DOM redacte un oficio para que vialidad haga el
análisis si es posible regularizar la señalética informativa.
Concejala Contreras: Indica que hace tiempo en el camino al cementerio sale agua de abajo,
brota del cemento y con el tiempo eso se puede romper.
Presidente: Indica que el DOM estuvo estos días ahí que probablemente estaba revisando lo
mismo, pero de todas maneras le comentara para que supervise.
Concejal Sabugal: Consulta con respecto al caso de Eva Quitulef, si es que el ha tenido alguna
información.
Presidente: Indica que tiene información permanentemente de su condición de salud y de su
recuperación y en el caso judicial lo está viendo la fiscalía y e n el concejo de seguridad publica
quería hacer presión para que la fiscalía tenga pronto el resultado de la investigación ya que esto
en un tema de conmoción publica, pero va hacer las consultas de cómo va el proceso.

Se da por agotados los temas y se da término a las 09:35 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNIÓN ORDINARIA N°023
DE FECHA 02 DE FEBRERO 2022

ACUERDO N°133
CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA MEMORÁNDUM N°039, SOLICITA
ACUERDO DE CONCEJO SUBDIVISIÓN DE TERRENO MUNICIPAL ROL MATRIZ 156189.
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