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ACTA SESION ORDINARIA Nº 034 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 07 días del mes de Mayo siendo las 09:13 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 034 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 como Secretaria
de Actas, Sra. Silvana Cofré.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°033
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°13
3. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°14
4. Lectura y análisis de Correspondencia.
5. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal.
6. Temas de Concejo.
7. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 034 siendo las 09:13. horas, pasara al primer
punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 033

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Ordinaria N°033
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueban sin observaciones
2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 013

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°013
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

3.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N° 014

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°014
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueban sin observaciones

4.-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N°20 Directora de Educación Municipal Informa
acerca de accidente de alumna de la Escuela Ruka Manque.
-Memorándum N° 21 de la Directora de Educación Informa acerca de situación de la Sra. Silvia
Rosario Pino Durán.
Presidente: Indica que va a volver a analizar la situación de la Sra. Silvia, para poder hacer el
trámite en julio, lo va a coordinar con la familia.
Cesar Carrasco: Solicita informe que se envió en ese momento para pedir el bono que le
correspondía a la Sra. Silvia Pino.
Secretaria Municipal: Memorándum N°30 de Dirección de Control para informar acerca de
capacitaciones para el concejo Municipal.
-Memorándum N° 585 del departamento de Salud Municipal informan actividades del TENS de
Reigolil el día 12/04/2022.
Presidente: Indica que según memorándum de Directora de Control, hay 2 capacitaciones, de Ley
Lobby y facultades fiscalizadoras del concejo.
Concejala Sabugal: Fija reunión de comisión de evaluación de la gestión para facultades
fiscalizadoras del concejo, para el martes 14 de junio a las 11:00 horas en la sede de Villa Paulino
Bigger.
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4- MODIFICACIÓN PRESPUESTARIA MUNICIPAL
Presidente: Indica que hay modificación presupuestaria, por déficit mensual del departamento
de educación y están las partidas donde se disminuye, hay un déficit mensual que indica la jefa
de finanzas.
Concejala Marillanca: Consulta sobre licencias rechazadas del funcionario de educación Don
Jordan Riquelme
Presidente: Indica que están en trámite y necesita tener personal presencial y se toma la decisión
para contratar a alguien que esté en funciones presenciales.
Concejal Carrasco: Consulta cual es el motivo despido de Don Jordán.
Presidente: Indica que por necesidad del servicio.
Concejal Carrasco: Sugiere sancionar el memorándum solo traspaso a educación para sueldos y lo
del finiquito poder verlo en reunión de comisión.
Concejala Contreras: Indica que necesita más información de lo que plantea el concejal Carrasco,
por todas las falencias que hay en el departamento de educación, desde la DAEM y todo el personal,
se ha pedido informe y se ha fiscalizado y responden lo que quieren y no pueden aprobar dineros
así sin toda la información, se deben cuidar los bienes fiscales.
Concejal Parra: Comenta que ve dos puntos en el memorándum, el déficit de remuneraciones tiene
el detalle y de Don Jordán no viene otro documento, cuánto tiempo se le está cancelando y siente
que es para una mejor revisión.
Presidente: Indica que la administración del personal corresponde al Alcalde y no al concejo, el
memorándum es uno solo y no habría sueldo para profesores si este no se aprueba.
Concejala Contreras: Comenta que la idea no es rechazar por los sueldos de los funcionarios, pero
no están de acuerdo con el finiquito de Don Jordán.
Presidente: Indica que por eso es importante el rol fiscalizador del concejo, porque ellos tienen
todas las facultades después para fiscalizar.
Concejala Contreras: Indica que piden informes y no llegan, responden a medias la información
que se solicita.
Concejal Carrasco: Comenta que pasó el periodo anterior completo, pidiendo el informe y
evaluación del director del complejo, y nunca llego el informe y tampoco se realizó la evaluación,
comenta que los colegas Parra y Marillanca vieron el tema del internado, una funcionaria está
durmiendo en un sillón, no están en condiciones y la DAEM responde que está todo bien, el tema
del PIE no hay informe y cuantos días lleva pidiendo el informe, también tiene el tema de Don
Pedro Calabrano, familiar del concejal Parra que asumió hace un año y por probidad lo siguen
contratando, y cuando él asumió como concejal, su hermano tuvo que irse de inmediato.
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Presidente: Indica que es resorte del concejo aprobar el memorándum o rechazar.
Concejala Sabugal: Consulta cuantos años de servicio tenía Don Jordán Riquelme.
Presidente: Indica que no tiene la información, señala que según la Ley se hizo el cálculo, esta
instrucción fue dada en marzo y finanzas le informa en mayo que para cursar el finiquito debían
tener recursos.
Concejala Sabugal: Consulta con el tiempo que llevaba este funcionario con licencia, se ve que no
se amerita la función.
Presidente: Indica que él tomó las medidas como jefe de servicio de desvincular para tener a
alguien en forma presencial que haga el trabajo.
Concejala Carinao: Comenta que se les envió un informe completo del funcionario, porque se pidió
informe de todas las licencias que tenía el departamento, ella tiene toda la información y no puede
ir en contra del tema de las licencias y no quiere arriesgar los sueldos de nadie, así que ella puede
aprobar, hay que entregar finiquito para poder contratar otra persona.
Presidente: Indica que va a proponer al concejo votación adicional para ver si están en condiciones
de votar ahora o posponer la votación.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca

POSPONER
POSPONER
POSPONER
SANCIONAR
POSPONER
POSPONER

ACUERDO N° 199
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA POSPONER LA SANCIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL SEGÚN MEMORÁNDUM N°182
6.-TEMAS DE CONCEJO.
Concejala Contreras: Cita a reunión de comisión para el miércoles 15 de junio a las 10:00 horas
en la sede de Villa Paulino Bigger.
Concejala Carinao: Hace entrega del acta de comisión de salud, tema tratados, control de niño
sano, agenda profesionales, TENS, se solicita contratar químico farmacéutico, es muy necesario
por las exigencias del depto., encargado de vehículos, dotar el cargo con exclusividad por la
mantención de vehículos, con respecto a la situación de los médicos con los reclamos por atención
de los profesionales, se solicita que envíen toda la información para poder tomar medidas.
Concejala Sabugal: Comenta que en el sector Huampoe Alto, se reunió con algunos dirigentes y el
diputado Mellado, quien le sugirió, porque reclamaban los vecinos por la primera cuesta del puente,
sería bueno que el municipio solicite proyecto de asfalto de la cuesta, que sea de hormigón y sea
por una sola vía, si no queda peligroso, ver si es posible.
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Presidente: Comenta que años anteriores hicieron el mismo requerimiento por la zona de Santa
Elena.
Concejala Sabugal: Indica que son bien parecidas las cuestas, en verano se suelta mucho el ripio.
Presidente: Indica instruir al DOM que vea y envíe oficio para solicitar, hay que recordar que ese
camino tiene código, llega hasta el plano donde la familia Calfuman.
Concejala Marillanca: Comenta que en la reunión de comisión de salud, se tocaron temas de adultos
mayores y postrados, no han sido visitado como corresponde por el kinesiólogo, el doctor Caro está
a cargo de visitar a los postrados y lleva dos años sin hacer visita y el indica que no lo hace por la
pandemia, respecto al reclamo en una reunión de comisión de las colegas Contreras y Sabugal,
solicito el nombre de la persona perjudicada, a ella le gusta hacer los reclamos con nombre y
apellido y con respecto a la sanción de Don Jordan espera tener más antecedentes para votar.

8. -PUNTOS VARIOS:
Concejal Parra: Indica que en el sector de Correo Viejo, hay adultos mayores con
problemas de camino familia Lefiñir.
-Mal estado de los caminos, por suerte hoy hay visita de obras públicas y vialidad para ver
los caminos los cuales tiene problemas.
-Hay una solicitud de la comunidad de Loncofilo, por las garitas se entregó cotizaciones en
obras, solicitar al DOM si se puede entregar ese apoyo.
Presidente: Indica con respecto a la garita esta instruido que se haga el proceso

administrativo, si no hacer modificación si es necesario.
Concejala Contreras: Indica que necesita informe sobre la deuda en medicamento en salud
y saber el abono en el año 2021 y 2022.
- La llamaron de Frontera unos apoderados y dicen que no sube el furgón escolar.
Presidente: Indica que ayer tuvo los antecedentes y se comunicó con vialidad para el

recargue de material hace mucho tiempo y le mencionaron que están en proceso de compra
y el menciono que hace tiempo estaban en eso.
Concejala Contreras: Consulta que pasa si vialidad no responde.
Presidente: Indica que se hace igual pero no lo comenta.

Concejala Contreras: Indica que estuvo en reunión de concejo escolar el 25 de mayo, de
los requerimientos que se han hecho pocos se han cumplido, dio la orden de que funcione
el internado y la inspectora está durmiendo en un sillón, parece que su oficina se está
filtrando.
Presidente: Indica que de manera urgente, como emergencia se recluto a una empresa para

que habilite el internado y se hizo conforme con los requerimientos de la dirección en
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recorrido con el DOM y durante la ejecución de las obras, la empresa se dio cuenta de
detalles de los cuales no estaban contemplados, determino que se arreglara y se
modificara el contrato, ahora corresponde que esta semana retome esos trabajos.
Concejala Contreras: Indica que tiene un informe de la reunión y la inspectora indica que
esta durmiendo en el sillón y se le consulta a la DAEM y ella no tiene información al
respecto, ella ha estado viendo la situación y no hay respuesta y como alcalde indicó que
se había dado instrucción que se realizaran las reparaciones y no se ha cumplido con lo
comprometido, el DOM estaba de vacaciones y se le dijo a la DAEM que vaya y ella
respondió que el DOM estaba con vacaciones.
Presidente: Indica que no son direcciones unipersonales la DOM y SECPLA.

Concejal Parra: Comenta que le llego foto de los mejoramientos y las chapas ya están
malas.
Concejala Contreras: Consulta cuando está el internado de Reigolil y tiene llamadas de los
apoderados las estufas que están malas, hay mucho goteo, no hay calefacción porque
quedaron mal puesta.
-Necesita una copia de las licencias de don Jordán Riquelme.
-Solicita informe de la ambulancia, salud está muy mal de vehículos, lleva un año fuera de
servicio, los casos sociales los tomaban desde la municipalidad y ahora estaban enfocados
solo en salud, cuando hay traslado de pacientes y salud debe responder que no tiene
vehículos, no tiene algún informe del accidente de la ambulancia.
-Solicita informe de la ambulancia que está en taller mecánico
-ver el copio de combustible para que no bajen a Pucón.
Presidente: Indica que los talleres mecánicos dan una fecha de retiro y no cumplen,

con respecto a los traslados se hace como municipio y la gente hace el requerimiento
directo en el municipio, por eso ellos no se dan cuenta y lo asume el municipio, cuando llega
el requerimiento a salud es efectivo que lo derivan al municipio.
Indica que el dio instrucción de dar de baja materiales para posible remate y colocar allí
acopio a la bodega y anexar allí estanque, hay que generar espacio para el acopio de
combustible.
Concejala Contreras: Solicita ver un terreno para poder tener más espacio, la demanda
crece y la municipalidad no tiene más espacio, hablando de terreno municipales hay que ver
eso, los colegios van a pasar al estado y hay que dividirlos y la municipalidad quedara sin
terrenos para que lo considere.
Presidente: Indica que ya se instruyó hace dos meses atrás, para que se revise lo que está

destinado a educación, para subdivisión de terreno, la ley considera traspaso de bienes
raíces o pasan directo al estado.
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Concejala Carinao: Indica que la llamo una apoderado del complejo, de los técnicos
profesionales, la profesora jefe de 4° medio desde el mes de abril esta con licencia y los
estudiantes están preocupados, el segundo semestre termina antes el año y para postular
a educación superior porque tendrán falencia en contabilidad.
Presidente: Indica que no han encontrado profesionales ingenieros o técnicos
universitarios, contadores y la gente no le interesa por la cantidad de horas para tramitar
las autorizaciones, pero no lo ha logrado, se sumó esta situación porque había resulto la
otra asignatura.
Concejala Contreras: Indica que hay una falencia y se le dijo a la DAEM porque no tenía
contrato y le pidieron que no trabajara, porque estaba sin contrato.
Presidente: Indica que cuando contabilidad hace los calculo, la profesional indicó que por
ese monto no trabajaba y estaba viendo cómo puede generar una función que pueda servir.
Concejala Carinao: Indica que son varios alumnos y que la profesora hace clases a de 3°
y 4° medio.
Concejala Sabugal: Consulta cuantos son las horas que se requieren.
Presidente: Indica que son 22 horas.
Concejala Carinao: Indica que camino Aguas Blancas que corresponde a la municipalidad
en la subida no pudo subir la ambulancia.
Concejala Sabugal: Comenta que tiene 2 problemas graves en Catripulli, acumulación de
aguas lluvias, está muy peligroso y le gustaría que fuera el DOM a ver el tema acceso a
casa particulares, no han puesto alcantarillas, hay 2 puntos, camino internacional frente al
cruce Rinconada y sector estadio camino a Rinconada.
Presidente: Indica que hizo la consulta a Delia Nuñez y le responde que el contrato se
terminó y responde que es responsabilidad hidráulica.
Concejala Sabugal: Comenta que en un concejo anterior consulto si habían ido del
municipio a ver el tema de un loteo que se está haciendo camino a Rinconada, entiende que
el estero Santa Rosa fue intervenido y no escurren las aguas y se hace un embalse si siguen
la lluvias será peor, se debe ver eso.
Presidente: Comenta en Correos Viejo hay 3 caminos, sitio ceremonial familia Lefiñir, otro
al frente donde hay una familia que usa el furgón escolar, ya no quieren ir porque está muy
malo, tiraron ripio y van a programas para apoyar lo más crítico para vaya el furgón donde
don Claudio Lefiñir.
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Concejala Sabugal: Solicita supervisar el canal desde donde Paredes hacia abajo porque
iba hondo el canal, es peligroso porque sale el agua al camino.
Presidente: Indica que al parecer taparon parte del camino.
Concejala Sabugal: Comenta que si, en el loteo del señor Mera, no sabe quién tiene ese
camino.
Presidente: Entiende que cuando esta la global este es responsable y si se desafecta y
deja a la empresa del agua, ella es responsable y si no han hecho eso es responsable
vialidad.
Concejala Sabugal: Consulta si se puede oficiar a vialidad para tener como respaldo en el
municipio, lo otro que esta peligroso es en el puente Los Mellizos 2 donde se hizo un
socavón.
Presidente: Indica que se envió a reparar.
Concejala Sabugal: Comenta que se volvió a socavar.
Presidente: Solicita le envíen fotos, vialidad se debe hacer responsable.
Concejala Sabugal: Comenta que antes de ayer hubo accidente en la copa de agua, cayo
el poste de alumbrado público y se cortó la manguera del agua potable, se cortó la luz en
Correo Viejo debido al accidente. El tema de las luminarias es caótico en Catripulli.
Presidente: Indica que esta semana deberían tener novedades de los proyectos y ver si le
hacen cotización para abordarlo como municipalidad.
Concejala Sabugal: Consulta si hay resolución del terreno de Reigolil, requerimiento de la
familia Quintonahuel.
Presidente: responde que no hay información, pero sabe que rechazaron saneamiento,
porque había parte de un terreno que no era de ellos, pero vera, señala que encargo la
unidad de vivienda para hacer la consulta de cómo va el proceso, indica que va a insistir,
si vamos hacer proceso de subdivisión, no hay claridad allí.
Concejala Marillanca: Comenta que camino a Panqui, no sube camión, ni buses, en la cuesta
más cerrada se corren los vehículos.
Presidente: Indica que vialidad tendría que verlo, pide foto.
Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 10:37 horas
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RESUMENES DE ACUERDOS

ACUERDO N° 199
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORÍA ABSOLUTA POSPONER LA SANCIÓN
DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL N°182
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