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ACTA SESION ORDINARIA Nº 033 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 17 días del mes de Mayo siendo las 09:19 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 033 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Concejal Sr. Daniel Parra Calabrano, con
la asistencia de los señores Concejales, 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 como Secretaria
de Actas, Sra. Silvana Cofré.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°032
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°12
3. Lectura y análisis de Correspondencia.
4. Presentación de cuarta etapa de anteproyecto del Plan Regulador sub etapas,
actividades y plazos.
5. Temas de Concejo.
6. Puntos Varios.

Presidente Parra: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 033 siendo las 09:19. horas, pasara al
primer punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 032

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°032
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueban sin observaciones
2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 012

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°012
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao

SI
SI
SI
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Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
3.-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Oficio N°465 de Asociación de Municipalidades Cordilleranas
Araucanía, invita a asamblea para el 17 de mayo 2022 a las 11:00 hrs. en el salón del Pabellón de la
Araucanía comuna de Temuco, para cambio de directorio.
(se enviaron las excusas)
4.-PRESENTACIÓN DE CUARTA ETAPA DE ANTEPROYECTO DEL PLAN REGULADOR SUB
ETAPAS, ACTIVIDADES Y PLAZOS.
Sra.Claudia Botello (SECPLA): Saluda a los presentes y menciona que hoy se presenta la cuarta
etapa del plan regulador, con material de interés para trabajar, es una propuesta preliminar.
Sr.Cristian Bustos: Saluda a los presentes, expone la cuarta etapa del plan regulador.
Concejal Carrasco: Consulta por ejemplo en Trancura donde hay un título de merced, la CONADI
lo puede rechazar, la comunidad Santiago Calfual dijo que había título de merced ahí y acá lo
tenemos como urbano, la consulta es si hay que descartarlo.
Sr.Cristian Bustos: Indica que, la CONADI lo que hace es informar que existe un título de merced,
pero no puede impedir que se haga modificación, es la consulta indígena la que determina si quiere
quedar dentro o fuera y luego el concejo aprueba.
Concejala Sabugal: Consulta si en esta cuarta etapa aparte de la consulta indígena, hay otra
consulta ciudadana.
Sr.Cristian Bustos: Indica que en la etapa 4 consulta indígena existe la tramitación municipal,
audiencias publicas, recepción de observaciones y finalmente aprueba el concejo y luego el plan
regulador va al MINVU, luego de eso en tapa 4 consulta ciudadana, vienen las aprobaciones, Lo
ideal es que se llegue tranquilamente al final del plan regulador con la aprobación, hay talleres
participativos, el insumo principal es la propuesta preliminar, esto sería por sectores.
Concejal Parra: Consulta el área donde se proyecta el CESFAM y el Comité de vivienda Villa
Esperanza, se proyecta esta en área verde.
Sra. Claudia Botello (SECPLA): Indica que esta justo en el límite de ZU2 entraría a la zona
urbana.
Sr.Cristian Bustos: Agrega que en estas zonas se permite equipamiento y vivienda, la idea es que
estas zonas sean abiertas a todo, sedes, áreas verdes, postas, escuelas etc. Que permita
locaciones de lo que sea necesario.
Sra. Claudia Botello (SECPLA): Consulta los talleres mecánicos son de uso molesto.
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Sr.Cristian Bustos: Indica que no, son de área de servicio y cuando son productivos, ahí se puede
poner como molesto o peligrosos, si fuera maestranza, esa actividad podría ser molesta.
Sra. Claudia Botello (SECPLA): Consulta y las barracas.
Sr.Cristian Bustos: Indica que si son área molesta.
Sra. Claudia Botello (SECPLA): Cree que sería bueno que el plano incluyas las barracas que hay
en la zona urbana y los talleres mecánicos, deberían quedar categorizadas.
Sr.Cristian Bustos: Indica que eso tiene más que ver con la zonificación, aquí lo que se hace es
reconocer como zona productiva molesta, lo que se hace sí, es consultar a las personas y si se
oponen a que se realice esa actividad o no.
Concejal Carrasco: Consulta por el cerro Elgueta zona AUB que significa zona áreas verdes
privadas, no se permite edificación.
Sr.Cristian Bustos: Indica que esa áreas no se pueden construir pero siguen siendo parte del
dueño del terreno.
Concejal Carrasco: Comenta que el sector donde esta demarcado como área verde pertenece a
Don Bernardo Carrasco y que a futuro pretenden trabajar el turismo y como pueden avanzar en
eso después si en el plano queda como área verde y después no se puede construir ahí.
Sr.Cristian Bustos: Indica que lo lógico sería trabajar en una propuesta, esto es un borrador, lo
que se trata como área verde es zona rocosa o de difícil edificación.
Concejala Contreras: comenta que esto surgió cuando ella dijo que la gente quería que se haga una
costanera, porque en una reunión el alcalde dijo que iba a dejar toda la rivera que no se pudiera
construir, igual es complejo porque quizás sería bueno tener por ejemplo una cafetería al lado del
rio, construcciones que no sean muy invasivas.
Concejala sabugal: Considera que el colega Carrasco tiene razón, porque si queda como está a
futuro los herederos no se podrán subdividir y encuentra fabuloso que puedan a futuro desarrollar
el turismo en ese lugar.
Sra. Claudia Botello (SECPLA): Indica que esta es una primera propuesta y la idea es que lo
puedan revisar ojala en terreno, las decisiones que se tomen son muy relevantes para el desarrollo
de Curarrehue, ssugiere al concejo que participen en los talleres para conocer lo que indique la
gente para tener claridad del plano regulador.
5.-TEMAS DE CONCEJO.
Concejala Carinao: Recuerda la reunión de comisión salud para el día 27 de mayo a las 11 horas.

6.-PUNTOS VARIOS:
Concejal Carrasco: Comenta que hace tiempo atrás, vino en marzo Don Sergio Belmar, no hay
respuesta de su solicitud y ya pasaron los 20 días, quiere saber qué pasa con eso.
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-El 28 de mayo viene a jugar con la Escuela de Fútbol Promesas de Maichín y están solicitado si
pueden ocupar las 2 galerías del estadio y cancha.
-Solicita oficiar por tema de señal, en varios sectores, Caren, Pino Huacho, se corta la luz y no hay
señal telefónica e internet.
-Consulta por fecha de entrega de títulos de propiedad, si se va hacer algún acto, lo mismo en
proyectos FONDEVE y FONDEDE.
-Quiere saber la fecha de funcionamiento de los internados Curarrehue y Reigolil.
Concejala Contreras: Consulta sobre los fondos municipales FONDEVE y FONDEDE.
-Consulta si se ofició por despeje de camino de Pichicurarrehue, poda de árboles urbanos, luz
Pichicurarrehue, desde la Terpel hasta el Portal.
Concejala Carinao: Menciona que tiene información de que ayer comenzó a funcionar el internado
Curarrehue, cree que llego ayer el furgón a Reigolil.
-Solicita mejorar en Flor del Valle, Tres Esquinas, hay unos eventos muy profundos frente al campo
Torrealba, para que pase el furgón escolar.
Concejal Carrasco: Propone al alcalde que ponga un bus grande para el colegio y si no hay, pueden
ser 2 furgones para repartir a los alumnos y no lleguen tan tardea sus casas.
Concejala Sabugal: Indica que en el Portal Cabedaña, la garita donde se hacia el control sanitario,
está en el suelo y esta peligroso, pedir que la saquen.
-Consulta si se extiende certificado de no expropiación para los loteos en zona rural de la dirección
de obras Municipal, solícita la respuesta.
Concejal Parra: Indica que en zona urbana se puede solicitar, lo que esta colindante a la ruta
internacional siempre tiene que ingresar en vialidad sus accesos y no sabe si se puede en el área
rural, no tiene la certeza.
Concejal Carrasco: Comenta que el certificado de no expropiación se pide en vialidad en Temuco,
porque la municipalidad no lo da.
Concejala Marillanca: Solicita informe de becas e incentivos de enseñanza superior porque el
monto bajó mucho este año.
-Solicita listado de familias que han sido beneficiadas con recursos municipales en el programa de
electrificación.
-Solicita que encargada de adulto mayor postrados pueda tener a su disposición un vehículo para
que se pueda dar prioridad a visitas de adulto mayor postrado.
-Solicita listado de adultos mayores postrados que ha visitado la kinesióloga del CESFAM el año
2022, porque no está saliendo a terreno.
Concejal Parra: Consulta si el DOM se encuentra, porque tienen reunión de comisión, para analizar
avance del abasto de agua de Panqui.
-Solicita informe con respecto a continuidad de la global El Bosque, si se oficializó de eso, porque
tienen contrato hasta Junio.

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:27 horas
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