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ACTA SESION ORDINARIA Nº 035 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 14 días del mes de Junio siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº 035 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°034
2. Lectura y análisis de Correspondencia.
3. Temas de Concejo.
4. Puntos Varios.

Presidente Parra: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 035 siendo las 09:17. horas, pasara al
primer punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 034

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°034
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente Parra

SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones

2.-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal:
-Oficio N° 570 informe m,al estado camino a Panqui km 10 y 11 mejoramiento.
-Memorándum de educación envía información de licencias de Don Jordan Riquelme.
-Memorándum de jefa de finanzas para enviar reglamento de capacitación y política de recursos
humanos para próxima sanción.
3-TEMAS DE CONCEJO.
Concejal Carrasco: Solicita informe licitación para reparación de luminarias, saber si ya se hizo
con el presupuesto que se aprobó.
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-Solicita informe del porque no se informó desde la municipalidad del loteo del Sr. Carlos Elgueta
del sector Añihuarraqui y que el plan regulador lo tiene como área verde protegida.
Sr. Carlos Elgueta: Comenta que, área verde protegida significa que no puede construir, el
tiene un proyecto de construcción que tiene loteos y debe ser conversado con CONAF, por la
protección de arboles y quiere vender a quienes tengan sentido ecológico, se hacen cargo de
camino, luz y agua, no quieren ser una carga para el municipio.
Concejal Carrasco: Indica que, lo que hay que cambiar es la forma de área verde protegida.
Concejala Sabugal: Consulta a Don Carlos Elgueta, en que año inscribió su loteo.
Sr. Carlos Elgueta: Señala que el año pasado y el hablo con Don Manuel Martínez (DOM) y con el
alcalde y siendo rural no se entregan papales y por eso excusa a la municipalidad y cuando es un
loteo rural no se informa a la municipalidad, no pasa a ser urbano.
Presidente Parra: Comenta que bueno que asistió a la reunión de Pichicurarrehue, lo que comenta
el concejal Carrasco es así, señala que el ha sentido que hay una despreocupación desde la
SECPLA, DOM y consultoria de no invitar a los vecinos colindantes, que se ven afectados, que
están interviniendo los terrenos particulares en el plan regulador.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que su abuela llego en 1875 a este terreno, hay un cerro que lleva su
apellido, son muy conocidos.
Presidente Parra: Indica que en Catripulli hay loteos, donde están proyectados, caminos, vías y
eso tampoco esta instalado en el plan regulador.
Sr. Carlos Elgueta: Comenta que su proyecto esta en Internet, se llama Parque Urbano
Curarrehue, indica que hay que cuidar el medio y pone condiciones como por ejemplo que vengan a
pagar sus patentes de vehículos acá, que den trabajo a gente de acá, que sean un aporte a la
comuna.
Concejala Contreras: Indica que en ese lugar hay un comité de vivienda, que también estaba fuera
este comité y ese terreno se le compró a usted también y el concejo les hizo saber, ellos no estaban
ajenos a que no conocían el terreno, el concejo ha trabajado en eso, cuando se trabajo en el
Monseñor vio otras falencias, Don Luis Velasquez también tiene un problema y hay comunidades
indígenas que hay que hacerles la consulta, cree que en Curarrehue todos tiene el mismo derecho,
porque no se les avisa a todos, cree que hay que hacer una reunión de comisión y exponerle todos
estos puntos a la SECPLA y consultoria, quieren que no se caiga el plan regulador y toda la
responsabilidad después recae en el concejo municipal, ella ha entregado copia de los documentos
del plano regulador, son parte de Curarrehue y que no sientan que piden un favor, porque es un
derecho que tienen y están todos en el mismo sentir.
Concejala Sabugal: Comparte completamente lo que planeta la concejala Contreras y la comuna
esta desinformada lo que es un plan regulador, eso amerita una reunión de comisión y también ver
como informar de mejor manera a la gente.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que el es un vecino que cooperador, el vendió un terreno para el comité
de vivienda Villa Esperanza y pidieron servidumbre de paso para hacer el loteo, y la municipalidad
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sabia que iban hacer esto, hablo con el DOM varias veces, la SECPLA también sabia de eso, sabían
que se venia la urbanización, por eso le colocaron como nombre Parque Urbano Curarrehue.
Concejala Carinao: Indica que han venido a exponer acerca del plan regulador y no hay mala
intención, falta llegar mas a los propietarios, se ha invitado por radio, facebook y se ha enviado a
dejar invitaciones casa a casa, ha participado bastante gente y el concejo resuelve cuando la gente
se ha manifestado.
Sr. Carlos Elgueta: Consulta si ve factible cambiar área protegida porque es rural, pero para la
venta, porque no puede vender y no puedan construir las personas que compren, porque no va con
sus principios engañar a la gente.
Concejala Sabugal: Indica que el concejo vota cuando este todo listo, consensuado con la
comunidad, su observación va a ser valida, esta a tiempo.
Concejala Marillanca: Consulta si esta a tiempo de intervenir aún en el plano regulador.
Presidente Parra: Responde que si, están en la etapa de consulta, faltan varias etapas mas, indica
que hubo un llamado de atención a al gente, porque había poca convocatoria de participación, ahora
hubo mas participación.
Sr. Carlos Elgueta: Indica que se sintió atacado, porque pensó que habían hecho esto entre cuatro
paredes, sin consultar a los dueños, indica que ellos tiene muy mala comunicación, no tienen
Internet, ni radio, allá no tienen nada y no sabían, deberían tener una comunicación mas fluida con
los dueños de los predios para saber de esto, agradece lo hayan escuchado.
Concejala Contreras: Suspende reunión de comisión de educación del día miércoles, porque tiene
entendido que en la reunión extraordinaria de concejo lo vieron.
Concejala Sabugal: Sugiere que en todos los caminos, solicitar en vialidad colocar letreros con el
ancho de la franja fiscal, la gente se esta corriendo hacia el camino, lo ha visto en su sector.
Concejala Contreras: Indica que también se ve dentro del pueblo, ella lo hizo saber al alcalde.
Concejala Marillanca: Señala que los caminos están en malas condiciones, en Panqui esta muy malo,
la gente esta aislada y en Huincapalihue igual, necesitan urgente la respuesta de vialidad y eso no
ha pasado, cuando llegan a trabajar, no se sabe y están todos los caminos muy malos, es
preocupante.
Presidente Parra: Solícita información respecto a la llegada de vialidad, de su parte se han
ingresado correos y se ha notificado a la persona encargada de la programación y no hay respuesta
formal, ni clara para eso, la empresa global El Bosque finalizo su contrato el 6 de junio.
-Solicita informe de trabajos realizados en el sector de Chocol Alto, según requerimiento del
sector en reunión extraordinaria de concejo.
-Solicita informe respecto al compromiso realizado con las familias de Huampoe Bajo, respecto a
la pasarela peatonal.

5. -PUNTOS VARIOS
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Concejal Carrasco: Consulta posibilidad de retroexcavadora para sector Tres esquinas, Reigolil
para hacer excavación para instalación de la manguera para proyecto agua potable, las familias
colocan combustible y comida para el chofer.

Concejala Contreras: Indica que le gustaría que el alcalde se haga responsable de los
compromisos que se hizo en el Complejo Monseñor y hasta aquí no se han hecho arreglos,
los niños están muy molestos, en básica esta mas critico, visitó a las manipuladoras y desde
marzo están sin agua caliente y las dos señoras son casi de la tercera edad y están con
enfermedades a los huesos y lo que es mas grave, es que los profesores están haciendo
colecta para comprar calefont y gas para que ellas puedan seguir trabajando, ya esta por
terminar este semestre, que el alcalde gestione y se haga responsable, es frustrante ver
estas cosas, se pierden utensilios en la cocina, cuando se presta la cocina, y llevan desde
sus casas para hacer su trabajo, y otra vez recae esto sobre la DAEM y la directora lo ha
manifestado por escrito y el alcalde como sostenedor debe cumplir .
-Le gustaría que desde la municipalidad se visite a una anciana Sra. Elena Esparza, sector
Quiñenahuin, que la visite asistente social, tiene problemas de vivienda tiene mala aislación
y por el mal estado del camino casi no suben y no la postulan a vivienda.
-Hay una familia que necesita ripio Sra. Maribel Colpihueque, sector Purranque, hablo con
DIDECO y no hay respuesta.
-Pide informe de la AMCAM, cuantos proyectos esta levantando en la comuna y cuantos
profesionales son y cuales son los aportes entregados de parte de las otras asociaciones
año 2020, 2021.
Concejal Carrasco: Con respecto a lo que dice concejala Contreras, cree que todos se dieron

cuenta de la explicación que dio el DOM, dijo por el proyecto de estadio de Catripulli, en
la AMCAM no habían profesionales para corregir el proyecto del estadio de Catripulli,
viendo eso y mas lo que hablo la directora, están haciendo un aporte a la AMCAM y hoy día
no tenemos lo que necesitan como comuna y como concejales pide verlo en el presupuesto
2022 y hay que poner en la balanza si les conviene estar en la AMCAM con los
profesionales.
Concejala Carinao: Indica que le gustaría saber si el alcalde tiene respuesta del camino
de Huncapliahue, que hay adultos mayores, buses de servicio publico y que están muy malos
los caminos, quiere saber si hay respuesta de vialidad y las familias no tiene mas
alternativa que ese bus o furgón escolar.
-Falta de furgón en sala cuna, hay problema con la licitación, no hubo oferente, hay que
ver eso.
Concejala Sabugal: Indica que es un riesgo permanente los caminos de la comuna de
Curarrehue, hay que acelerar a vialidad, una señora le contaba que en Huincapalihue, se
bajaron para que pasara el bus y temían irse a la quebrada, en esas condiciones es un riesgo
y a futuro la municipalidad tendría los problemas, hay que seguir insistiendo a vialidad.
-En Huincapalihue necesita que el DIDECO haga una visita, a la señora Florentina Ulloa,
adulto mayor con discapacidad en una mano, entregaron caja de mercaderia en el sector y
a ello no le entregaron, así que pide verlo.
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-Consulta por las alcantarillas, si se compraron o no porque Añihuarraqui, Panqui y
Huincapalihue necesita, para que no los dejen sin alcantarilla.
Concejala Marillanca: Solicita informe del litado de beneficiarios de proyecto
electrificación con aporte municipal.
-Estadio Municipal en malas condiciones y sigue igual, lo que mas le avergüenza y tienen
que trabajar, es el trafico de droga que hay en la comuna, en la esquina del estadio se
vende droga, solicita a seguridad pública ver esto, carabineros, y quien este a cargo de
deporte incentivar a los niños con actividades.
Sra. Yasna Torres (Sec. Municipal): Indica que debe hacer la denuncia en denuncio
seguro, ahí no queda registro de quien hace la denuncia, para poder informar se necesitan
los datos concretos para que ellos puedan investigar, seguridad pública son Srta. Ruth Isla,
Sr. Sebastian González y Sra. Yasna Torres, indica que ellos hacen múltiples funciones,
ellos han informado de dos casos a PDI quienes han venido dos veces.
Concejala Marillanca: Cree que debe haber una ley que prohíba venta de alcoholes frente
al estadio.
Presidente Parra: Indica que de puerta a puerta deberían haber 100 metros.
Concejala Marillanca: Indica que deberían haber más instancias de entretención para los
niños, el polideportivo cierra temprano.
Concejala Contreras: Comenta que el tema que presenta la concejala Marillanca deberían
verlo en reunión de comisión, ella del año 2017 que las puertas están cerradas con palos,
se pidió en el periodo anterior reparar el polideportivo, se gotea todo, alguien iba a venir
apoyar y tapar hoyos, de Panqui un vecino cooperaría en tapar goteras y hay varios
funcionarios trabajando, se abre de las 13:00 hrs. hasta las 21:00 hrs., hay que evaluar y
ver el presupuesto y atender todo el día, la forma de atraer a los niños es con actividades
deportivas, hay que ofrecerle actividades, el alcalde no lo escucho porque ya pasaron más
de tres años.
Concejala Carinao: Indica respecto al polideportivo, cuando pasa el problema de
infraestructura, es una gestión que también puede hacer el encargado de deportes,
postular algún proyecto de mejoramiento, apoyado por SECPLA, hay que dar énfasis a los
proyectos.
Concejala Contreras: Indica que ellos no pueden estar insistiendo tanto y sin resultados,
ya le han dicho al alcalde y es el quien tiene que darle la orden a ellos, los concejales no
tienen la facultad para hacerlo.
Concejala Marillanca: Solicita información sobre los beneficios de carrera a la Chilena y
que hace 7 u 8 años hacen carreras, porque piden muchas veces en el año las mismas
personas, y además viene gente de afuera a pedir permiso acá.
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Sra. Yasna Torres (Sec. Municipal): Indica que eso lo ve rentas y patentes y solicitan
un informe previo a carabineros, ahí se coordinan y se autoriza.
Concejala Contreras: Indica que eso hay que verlo en la ordenanza, el concejo anterior,
con la concejala Carinao trabajaron en eso.
Concejala Sabugal: Menciona que años atrás había un reglamento respecto al tema de las
carreras, una persona no podía solicitar permiso en el año más de dos o tres veces.
Concejala Contreras: Indica que es un buen punto, el que dice la concejala Marillanca, que
viene gente de afuera, eso igual se puede trabajar y regularizar en la ordenanza.
Concejala Carinao: Indica que habría que verlo en reunión de comisión y verlo con rentas
para saber bien como es el tema.
Presidente Parra: Señala que él iba a llamar a tres reuniones de comisión, por temas de
alcoholes y permisos porque ya están preguntando por las ramadas y la otra era para ver
el tema del complejo, trabajos de obra que se están comprometiendo, cerraduras malas,
vidrios, es lamentable que si no está el alcalde no puede llamar a reunión de comisión.
Concejala Marillanca: Solicita que se oficie al SEREMI de desarrollo social, a invitarlo a
una reunión a Curarrehue, para ver fichas de protección social.
Concejala Sabugal: Indica que puede hacer una reunión de comisión con encargada de
ficha protección social.
Concejal Carrasco: Comenta con respecto a lo que pasa en educación, está mal a nivel

comunal, le gustaría ver si existe la posibilidad de llamar a concurso a la DAEM, si no es
así, con todo lo que se ha perdido sale más barato llamar a concurso, se pude hacer si tiene
mayoría en concejo.
-Solicita informe de proyecto del estadio, baños público y boletería, quedo mal ubicada
quiere saber quién hizo ese proyecto, solicita protección para las ventanas.
En dos oportunidades traje a los funcionarios por tema de estadio, en una reunión con
SECPLA y deportes, el pidió reponer el pasto sintético.
Concejala Sabugal: Indica que ahí una vez más se dan cuenta que faltan profesionales
para hacer proyectos.
Concejal Carrasco: Indica que se puede contratar profesionales para hacer proyectos y

estar en la municipalidad.
Concejala Marillanca: Solicita que tengan una persona encargada para regularizar
estudios, hay gente del campo que no sabe cómo hacerlo, la encargada de exámenes Sra.
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Iris Brevis solo toma la prueba, nada más y hay gente del campo que no tiene información
y no sabe cono inscribirse.
Presidente Parra: Indica que poder difundir que esta esa opción, por ejemplo, para
obtener licencia de conducir se puede tener el octavo laboral, entonces tiene menos
restricciones que el octavo normal.
Concejala Sabugal: Consulta que han sabido de la ley que iba a cambiar, no se iba a exigir
octavo para tener licencia de conducir, solo era saber leer y escribir.
Presidente Parra: Solicita al alcalde gestionar una carpa para los emprendedores que
están al lado de la biblioteca, porque la carpa tiene filtraciones y hay que seguir
potenciando a los emprendedores, la línea es buena y le da un plus, hay venta de productos
caseros, y apoyar con publicidad, palomas, pasacalles.
-Requerimiento del vecino Alberto Sáez sector Los Sauces, mejoramiento de camino.
-Seguir insistiendo con la Pasarela Ruka ñanaco en malas condiciones, problemas
estructurales y roce de arbustos.
-Luminarias Curarrehue, Catripulli, principalmente en la escalera frente a la población ex
Villa Puesco.
- Solicita al alcalde poder apoyar a iniciativas extraescolares de la comuna, había
actividades, campeonato futzal, considera que entregar un diploma como premio no motiva,
una copa o medallas no tienen un alto valor como para hacerlo.

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 10:40 horas
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