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ACTA SESION ORDINARIA Nº 032 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 10 días del mes de Mayo siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 032 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde Sr. Abel Painefilo Barriga, con la
asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, Sr. Cesar 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 Sra. Silvana
Cofré Cea como Secretaria de Actas.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°031.
2. Lectura y análisis de Correspondencia.
3. Temas de Concejo.
4. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 032 siendo las 09:15. Horas, pasará al primer
punto de la tabla.
Recuerda que este día se conmemora el día de la madre y saluda cordialmente a las concejalas y
Sra. secretaria municipal y secretaria de actas por esa hermosa labor que realizan.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 031

Concejala Sabugal: Corregir en página 14, debe decir que consulta acerca de la renuncia de la
directora de la Escuela el Saltillo.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°031
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueban con observaciones
2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 011

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°011
Concejal Parra
Concejal Carrasco

SI
SI
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Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI

Aprueban sin observaciones
2.-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Oficio de SERVEL N° 079 que solicita propuesta de espacios
públicos para la realización de propaganda electoral en espacios públicos con ocasión del Plebiscito
Nacional Constitucional 2022.
,
Concejal Parra
SI
Concejal Carrasco
SÍ
Concejal Contreras
SI
Concejal Carinao
SI
Concejal Sabugal
SI
Concejal Marillanca
SI
Presidente
SI

ACUERDO N°197
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD PROPUESTA DE ESPACIOS
PUBLICOS PARA PROPAGANDA ELECTORAL EN LA COMUNA DE CUARREHUE.
1.-Plaza de Armas Curarrehue Avenida Bernardo O’Higgins, Héroes de la Concepción,
Avenida Estadio y Arturo Merino Benítez
4200 M2.
2.-Espacio Paseo Pulongo, Avda. O’Higgins por el sur, Avda. Estadio por el norte; Cerco
perimetral por el este y estero Pulongo por el oriente, 30 M2
Espacio
público
con
tránsito peatonal.
3.-Espacio Área Verde Sector Estadio,Avenida Estadio, Calle Vicente Pichún, Avenida
Estadio, Calle Colo Colo, 50 M2,
Área Verde frente al estadio.
4.-Plaza Villa Paulino, Avenida Bernardo O’Higgins, Pasaje Los Gladiolos, Cerco Perimetral,
Pasaje Las Azucenas, 60 M2.
3-TEMAS DE CONCEJO.
Concejal Parra: Cita a reunión de comisión para el martes 17 de mayo a las 12:00 hrs. proyecto
estadio y proyectos de APR y abastos en Sede Villa Paulino Bigger.
Concejal Carrasco: Solicita informe de evaluación PIE periodo del 2018 al 2021, correspondiente
al Complejo Monseñor Fco. Valdés S.
-Informe del cumplimiento de compras del 70% de Fondos FAEP de los establecimientos.
-Informe del cumplimientos de acuerdos con el centro de alumnos, acuerdos que se tomaron en
reunión que sostuvieron con el alcalde.
-Informe de indemnización del director del Complejo Monseñor Fco. Valdés S. con la cantidad de
recursos, de donde salieron y si estaban en contrato.
Concejala Contreras: Consulta si se habrá oficiado a CGE.
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Presidente: Indica que lo va a ver, porque se enviaron muchos oficios e informa que tiene los casos
apelados en el SERVIU.
Concejala Contreras: Solicita ver las familias que le indicó para los fondos de la CONADI.
Concejala Carinao: Cita a reunión de comisión salud para el día 27 de mayo a las 11:00 hrs. Con
Mariana Espinoza, Directora y Encargada de paramédicos, enfermera Cynthia Soto. Para análisis
de programa análisis del control de niño sano, agenda médica, atención TENS de postas rurales.
Concejala Sabugal: Consulta si ha estado viendo la posibilidad de hacer un convenio por el tema
del gas, como lo han hecho otros municipios.
Presidente: Indica que se está viendo como asociación de municipalidades de la región de la
Araucanía, la mayor complicación es poder tener la normativa para repartir gas, se requiere el
espacio físico autorizado y de manera individual no se ha abordado como municipio, solo lo que se
ha visto como asociación y con la asociación nacional, no sabe si han visto la noticia de que la
empresa nacional del petróleo había accedido en un programa piloto de 3000 cilindro de gas y es
muy pequeño eso y va a ver con la AMRA y se podría hacer de manera asociativa Pucón o Villarrica
e indica que solo la municipalidad es difícil cumplir con la normativa.
Concejala Sabugal: Comenta que en Pucón tienen un sistema que la municipalidad no es la que
entrega el gas, sino que está firmado el convenio, pero no sabe de qué forma lo hacen, porque
entregan un vale, se compra un vale de gas en la municipalidad.
Presidente: Indica que los gremios tanto de salud como municipal, ellos establecieron convenios
como trabajadores directos, con empresas distribuidoras de gas y ellos le aplican una rebaja y
ellos administran esos vales, pero no así a la comunidad, comenta que hará la consulta y ver como
lograr abrirlo a la comunidad.
Concejala Sabugal: Comenta que aunque sean $2.000 o $3.000 que se le rebaje por cilindro es
una ayuda importante, especialmente para los adultos mayores.
Presidente: Indica que esos convenios ya existen acá en la comuna, el tema es a la comunidad ha
sido difícil conseguir, por eso se está trabajando a nivel de asociación nacional.
Solicita que la Sra. Miriam Sepúlveda entregue informe del estado del avance tema del gas.
Concejala Marillanca: Consulta si se invitó al SEREMI de transporte y telecomunicaciones, Sr.
Luciano Pozas y a la Sra. Marcela Contreras que querían venir la última semana de mayo y solicitan
reunión extraordinaria.
Presidente: Indica que el día 27 después de reunión de comisión podría ser, si ellos aceptan.

4.-PUNTOS VARIOS:
Concejal Parra: Consulta si sabe sobre la situación del Puente Los Mellizos 2 que hay un socavón
en el cabezal del puente, ha estado enviando correo a la Sra. Delia Nuñez he informo a la empresa
El Bosque y hasta el día de hoy no hay respuesta.
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Presidente: Consulta si se trata del puente de Rozas, ese tramo no está en la global, por eso no lo
han atendido, le corresponde Catripulli y Rinconada, pero no Loncofilo interior.
Concejal Parra: indica que pasaron máquina y repararon el Puente Antiman e hicieron despeje de
camino de Correo Viejo.
-Vecinos de Añihuarraqui le dijeron que antes se contrastaban personas para trabajos en
mantención de caminos, si existe la posibilidad de contratar a alguien.
Presidente: Indica lo va a ver, por que el primer tramo es de vialidad y si no ver como intervenir
en un camino que no es nuestro.
Concejal Parra: Comenta que hay una iniciativa de un profesor de clases de zumba, estuvieron en
contacto y le comento que hay bastante requerimiento de la comunidad, esto sería después de
horarios de trabajo, consulta ver la posibilidad de contratar por un par de horas, indica que
converso con Don Miguel y le dijo que tenia compromisos con otras organizaciones y habría que
verlo.
Presidente: Indica que hay que hacer el requerimiento y reorganizar si es posible de encontrar
horarios.
Concejal Parra: Consulta si la motoniveladora fue a Rinconada.
Presidente: Responde que no, está en la zona alta y no han podido avanzar porque todos los días
llegan requerimientos.
Concejal Parra: Consulta por Don JJoaquín, que tiene entendido que se retira del canal de
televisión, seguirá fusionando el canal.
Presidente: Indica que el canal sigue funcionando y tiene entendido que trabaja solo hasta mayo.
Concejal Carrasco: Solicita informe de avance de la situación de la Sra. Silvia Pino.
- Consulta si se ha visto la forma de sacar ripio para entregar.
Presidente: Indica que no, no han podido llegar a pozo y solo tiene un lugar y quiere llegar a los
caminos, donde Don Augusto Aguilera es el único pozo y el rio ya subió y no sabe si les va a permitir.
Concejal Carrasco: Consulta si existe la posibilidad de arreglar el techo de las garitas, la que está
afuera del liceo está hecha pedazos, y la que está en la salida Pino Huacho, o la de Catripulli.
Presidente: Indica que esas tenían tejuela, pero se repondrá con zinc.
Concejala Contreras: Consulta si vio el tema del Puente Tres Esquina.
Presidente: Responde que no, cuando se quebró el puente, fue por mal uso del puente, por un bus
que no tiene cartolas de recorrido y se pidió en la zona alta que tenga tablones de 4.30 metros y
si hay alguien que tenga, sería ideal para comprar y reponerlo.
Concejala Contreras: Consulta en Pichi Curarrehue desde el cruce, le corresponde a vialidad,
porque hace años que hay unos eventos entonces habría que oficiar a vialidad.
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Presidente: Indica que hay que oficiar a vialidad por limpieza de faja.
Concejala Contreras: Consulta sobre el camino a Las Peinetas.
Presidente: Indica que siempre se contrata a una persona que haga la mantención, es uno de los
caminos más complicados que tienen.
Concejala Carinao: Con respecto a lo que consulta la concejala Contreras sobre Puente Tres
Esquinas, hay que coordinar con las personas que tengan madera que sea buena madera para que
tenga durabilidad y hace poco tiempo lo construyo la municipalidad.
-Consulta para cuando estarán los recursos FONDEVE y FONDEDE.
Presidente: Indica que vera con finanzas para cuando van a estar los recursos.
Concejala Sabugal: Con respecto las garitas que se van a reparar, la que está afuera de Don Willy
Amar, es un lugar complicado se podría demoler porque la gente se reúne ahí a tomar y es peligroso.
Presidente: Indica que no sabe cuál es la forma de demoler y pero solicitar si hay de acuerdo del
concejo y luego ver los trámites administrativos internos.
Concejala Contreras: Sugiere evaluar todas las garitas.
Presidente: Indica que le dirá al DOM que evalúe estado de garita, si no para demoler.
Concejal Carinao: Comenta que frente de la panedería El Alba debería servir mucho el paradero
al lado de los buses.
Presidente: Indica que hablar con la gente del terminal de buses, que habilite un espacio para su
gente.
Concejala Sabugal: Consulta si se está trabajando en el inventario para remate.
Presidente: Indica que se había paralizado por pandemia, preguntara en qué estado esta.
Concejala Sanbugal: Consulta por alcantarillas para Añihuarraqui.
-Consulta tema pasarela Melio le decían los vecinos del sector faltan dos basas y no las pueden
encontrar.
Presidente: Indica que estuvo llamando para pedir basas a la CONAF y que done dos basas.
Concejala Sabugal: Consulta le extraña la renuncia de don Joaquín, consulta si renuncia solo al
canal o como funcionario y cuál fue el motivo.
Presidente: Indica que por motivos personales y renuncia como funcionario.
Concejala Marillanca: Solicita si se puede apoyar a la feria para reponer la carpa que está rota y
se pasa toda.
Presidente: Indica que están viendo la forma de reparar la carpa.
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Concejala Marillnaca: Consulta si se puede comprar una carpa para ellos.
Presidente: Indica que es una feria municipal y se puede hacer algo más definitivo conversando
con la UDEL y de a poco ver algo más permanente y por ahora parchar y cerrar.
Concejala Marillanca: Indica acerca de los subsidio de luz son 175 y hay gente que tiene plata y
pueden pagar.
Presidente: Indica que se informó todos los que se acogieron al programa pero hay que ver que no
todos tiene subsidio, normalmente se pide apoyo de la registro social de hogares.
Concejala Marillanca: Indica que los vecinos piden garita para el sector de Huitraco.
Presidente: Indica que hagan el requerimiento a través de la junta de vecinos para ver si hay faja
fiscal o privado.
Concejala Marillanca: Consulta por camino que tiene la global Huililco está muy malo, se puede
pedir carpeta de ripio.
Presidente: Indica que como requerimiento si, hay que seguir insistiendo, cree que como hay que
hacer el proceso de licitación, vialidad debiera preocupase.
Concejala Marillanca: Comenta que igual el camino Panqui está muy malo cuando hay lluvia o nieve
se rompe el camino.
- Consulta si se dio solución a los niños de Caren, para los alumnos que estaban sin transporte.
Presidente: Indica que se solicitó y la SEREMI dijo que se podrían demorar hasta 6 meses.
Concejala Marillanca: Consulta si Curarrehue se puede solicitar buses subsidiados intercomunal.
Presidente: Indica que intercomunal no existe el subsidio todavía, no se puede, solo a nivel interno
de la comuna.
Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 10:25 horas
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