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ACTA SESION ORDINARIA Nº 037 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 05 días del mes de Julio siendo las 09:17 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria
Nº037 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde la comuna 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 Cofre.
Tabla
1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°036
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°15
3. Lectura y análisis de Correspondencia.
4. Sanción Modificaciones Depto. Salud.
5. Sanción de política de Recursos Humanos
6. Temas de Concejo.
7. Puntos Varios.

Presidente Parra: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº 037 siendo las 09:17. horas, pasara al
primer punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N° 036

Concejala Contreras: Indica que en la página 7 hizo una intervención acerca de los proyectos no
rendidos y solicita se pueda modificar, no se entiende. Debe decir que hay proyectos que son de
años que no se han rendido y se debe buscar la forma de hacerlo, para que vayan quedando en cero
la rendición de estos.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°036
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba con observaciones
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2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°15

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°15
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
3.-.LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: Da lectura a Memorándum N°34 de la UDEL, dando respuesta al Concejo
acerca de fecha para entrega de títulos de Bienes Nacionales.
- Memorándum N°34 de la UDEL, para informar acerca de carpa para feria de productos
artesanales al lado de la biblioteca.
-Carta de familias del Pasaje los Notros que solicita regularizar situación de calle estrecha,
posibles derrumbes, gallinero sin cercado, Sras. Carmen Gloria Quirquitripay, Fabiola Toledo,
Carmen Quirquitripay.
- Memorándum N° 26 de la DAEM, informando repuesta a solicitud del concejo.
- Carta enviada de la Hendrix Genetics Aquaculture S.A. solicita reunión para informar sobre
patente.
-Carta del Centro de padres y apoderados solicitando reunión de Concejo Municipal
- Solicitud de la comunidad Indígena Ruca Chucao subvención para implementación deportiva, por
un monto de$350.000.Concejal Carrasco: Solicita copia del memorándum N°26 de educación.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal subvención para implementación
deportiva para la Comunidad Indígena Ruca Chucao por $350.000.Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°204
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA
COMUNIDAD INDÍGENA RUCA CHUCAO, PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, POR UN
MONTO DE $350.000.
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Presidente: Indica que la reunión se puede hacer el lunes 25 de julio a las 10:00 hrs. en el
establecimiento Jerónimo Neculpan.
Concejala Carinao: Indica que a ella le preguntaron los dirigentes y les dijo que hoy leerían la
carta, así que estarían esperando la respuesta, sería bueno responder hoy mismo.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal realizar reunión extraordinaria de
Concejo Municipal en la Escuela Jerónimo Neculpan el día lunes 25 de Julio con el centro de Padres
Y apoderados .Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°205
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN
EXTRAORDINARIA EL DIA 25 DE JULIO ALAS 10:00 HORAS CON EL CENTRO DE PADRES
Y APODERADOS DE LA SCUELA GERONIMO NECULPAN, EN DEPENDENCIAS DE DICHO
ESTABLECIMIENTO.
Presidente: Indica con respecto a la carta de Hendrix , señala que no va a participar, porque están
en un proceso judicial y no corresponde, llevan 2 décadas sin pagar patente municipal, y no han
podido llegar a acuerdo, porque ellos quieren pagar los últimos 3 años, hay un tema pendiente de
cobro retiro de residuos sólidos, señala que, como esta judicializada la materia, no está en
condiciones de participar de una reunión con ellos.
Concejala Marillanca: Indica que ella no asistirá a la reunión, cree que ellos como empresa deben
pagar lo que corresponde, no está de acuerdo con la Hendrix, ella leyó los documentos que hizo
llegar el alcalde con el jurídico y entiende que había un plazo, para este tema.
Presidente: Indica que la excusa de ellos era que entendían que no pagaban patente, la gente dijo
que el dejaría sin trabajo a la gente y era una excusa burda, porque realizando una actividad
comercial de esa envergadura, con la contaminación que genera, debieron siempre pagar patente
y cuando se les dijo que debían regularizar, empezaron a llegar los documentos, incluso las
resoluciones sanitarias las hicieron parcializadas y cuando quisieron pagar, querían solo pagar 3
años y él les dijo que eran 20 años.
Señala que es una reunión abierta y están invitados como concejales, pero pedirá al jurídico que
los pueda orientar.
Concejala Carinao: Indica que al menos ella como cuerpo colegiado no asistirá, es una empresa
privadas en la comuna, señala que ellos como conejales deben tener claro lo legal, en que etapa
están, ella tiene entendido que ellos demandaron a la municipalidad y saber cuáles son las repuestas
jurídicas que hay entre las dos instituciones y por ley Lobby es complicado asistir, quiere esa
información entregada por el jurídico.
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Presidente: Indica que la reunión es para el 11, es una invitación individual, si alguno tiene interés
en participar no es necesario el acuerdo de concejo y en el intertanto esperar la opinión jurídica
de don Rodrigo.
Concejal Parra: Consulta en cuanto a los ingresos que menciona en obras, han seguido ingresando
regularización o no.
Presidente: Responde que no, Indica que ellos no podían pagar su patente, no cumplían con los
requisitos, resolución sanitaria, entre otros, entonces se fueron observando las carpetas y fueron
ingresando de a poco, después de años quisieron pagar la patente, pero se negaron a pagar lo que
corresponde, señala que se le pidió la canelación cuando comenzaron a ejercer su labor, finalmente
una sentencia de la justicia dirá lo que hay que hacer.
Concejala Sabugal: Consulta, tiempo atrás acá se dijo que ellos dieron un abono a la tesorería
general de la República, y que iba destinado a las arcas municipales de Curarrehue, que paso con
eso.
Presidente: Indica que el entiende que hicieron un abono, pero ese no es el procedimiento, porque,
como se determina los periodos, los valores, ósea pagan lo que quieren y al Municipio no ha llegado
nada si no tiene una orden de pago.
Concejala Sabugal: Consulta como la municipalidad acepta o puede rechazar.
Presidente: Indica que no se puede ingresar en las arcas municipales dinero si no hay respaldo.
Concejala Sabugal: Insiste que eso es lo que no entiende, a que puerto llegaron.
Presidente: Indica que debe estar en la Tesorería General, pero no en arcas municipales, y aunque
llegaran, se supone que les tienen que decir a que corresponde ese dinero.
Concejala Sabugal: Consulta cuantas fiscalizaciones se han hecho a las pisciculturas de parte del
municipio.
Presidente: Indica que no tiene información, pero al menos son las que se notificaron, ellos no
pagan y después culpan al municipio de dejar sin trabajo a la gente y es una empresa que no
regulariza.
Indica que el jurídico dará sus observaciones y si quieren pueden participar como concejales, en
forma individual.
Concejal Carrasco: Indica que hay libertad de asistir como concejales, pero como menciona el
alcalde, hay juicios de por medio, pagos no realizados y quieren pronunciamiento de los concejale
y por ley Lobby no se puede. Cree que quieren hablar para decir que no se niegan al pago.
Presidente: Indica que ellos dirán que quieren pagar y que la municipalidad no quiere, solo que ellos
deben pagar la totalidad y no una parte, no tenían intención de regularizar, esto se da por el retiro
de residuos sólidos que era mucho volumen y muy alto el costo.
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Concejala Contreras: Consulta cuanto tiempo llevan funcionando en la comuna. Indica que quizás
cuando la municipalidad debió llamar la atención, no lo hizo, ella recuerda que trabajaron en esa
ordenanza, consulta si ahí se desato esto o no.
Presidente: Indica que no lo recuerda, pero deben ser 20 años y que esto se dio por el tema de los
residuos sólidos y cuando se hizo el registro de la deuda que se estaba acumulado, no hubo registro
de patente y se hace ahora porque cumplen los requisitos y no antes, no tenia resolución sanitaria,
no tenían regularizada las construcciones y después dicen que el alcalde quiere cerrar y dejar sin
trabajo a la gente, eso no es así, es la empresa la responsable.
Concejala Sabugal: Consulta quien dejó sin efecto el decreto de cierre.
Presidente: Indica que el tribunal dio orden de no innovar, señala que los trabajadores vinieron 2
veces hablaron con él acerca de problemas de salud, estudios de los hijos, sustentabilidad
económica, pero eso es responsabilidad de la empresa, legalmente no puede obviar lo que la ley de
renta indica, no funciona así, ellos deben pagar patente.
Concejal Parra: Indica que quiere hacer mención de los vecinos del pasaje Los Notros.
Presidente: Indica que va a pedir al DOM que se reúna con ellos, para ver que se puede hacer.
Concejal Parra: Indica que los vecinos manifiestan que tenían un acceso ahí, ahora hay vecinos
construyeron en la entrada del pasaje, por lo que se puede pasar solo peatonalmente, y según ellos
aparece ese acceso.
Presidente: Indica que, si las construcciones están regularizadas, obras bebe haber realizado los
planos de loteos y si no están regularizados y está afectando la servidumbre de paso, hay que
regularizar, se le indicara al DOM que lo vea.
Presidente: Solicita acuerdo del concejo para modificar la tabla de la reunión, para que el dirigente
que se encuentra en sala pueda exponer y luego continuar con las materias indicadas en la reunión.
Concejales: Aceptan modificación de tabla para dar la apalabra al dirigente.
Sr. Rogelio Huilipan: Saluda al concejo, indica que, viene a exponer el tema del camino Los
Caracoles, esta en pésimas condiciones, señala que hablo con don Rosamel González, que es quién
entrega más barato el estabilizado, sale 20 mil pesos el cubo y desparramado en el camino, como
empresario pasa la retroexcavadora como aporte, solicita otras camionadas mas de parte del
municipio, no es el tramo completo, es por partes.
Presidente: Indica que reviso junto al DOM y no tienen el presupuesto, están preparando una
modificación para el concejo para comprar 100 cubos, son más de 10 camionadas, es barato el valor,
esta modificación entrará al concejo la próxima semana y teniendo el presupuesto se contactaran
con uds. para ver este tema.
Sr. Rogelio Huilipan: Consulta si el alcalde puede hacer un oficio para hacerlo llegar a don Eugenio
Benavente, para que trate de evitar el uso del camino en esta época que esta malo, y como
empresario que aporte en el arreglo del camino.
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Concejala Sabugal: Consulta si él es el dueño de las termas Menetue.
Sr. Rogelio Huilipan: Responde que sí, el está loteando y ha hecho mal uso del camino.
Concejala Sabugal: Consulta que categoría tiene ese camino.
Presidente: Indica que es vecinal, la municipalidad lo tiene a cargo.
Sr. Rogelio Huilipan: Comenta que el diputado Henrry Leal les dijo que haría un decreto, Fueron
con don Jorge Del Rio a Temuco, pero nunca lo gestionó.
Presidente: Indica que el MOP tiene sus caminos con rol, ellos tuvieron una experiencia con
Huampoe Alto, haciendo gestiones con vialidad y se le asigno un código para intervenir el camino
por parte de vialidad, ahora quieren ver la misma forma en el sector Frontera, pero la idea es que
ellos se hagan cargo, lo mismo se pidió para Rilul y se le asigno un rol, lo que estaban viendo con el
anterior SEREMI, pero ahora como eso no prospero hay que ver otra forma.
Sr. Riogelio Huilipan: Indica que él les pidió la copia de los títulos de merced, vieron los planos,
ellos actúan de buena fe y de palabra, no quieren ponerse conflictivos, pero cuando la generación
nueva llegue y corte el camino, se va a generar un tremendo problema.
Presidente: Indica que ellos como comunidad podrían hablar con el propietario y que seda o venda
la servidumbre y regularizarla en la escritura, los títulos antiguos si es demarcado el camino
aparecía hasta el camino público, cuando vinieron las nuevas regularizaciones de título, esos
caminos en algunas partes desaparecieron en los planos y escrituras nuevas, entonces ahora no hay
como discutir eso y ahora hay que ver si ellos están dispuesto a regularizar la faja que ya están
ocupando, que quede registrado en la escritura del conservador y en los planos, si no pueden
subdividir el terreno y el nuevo propietario puede decir que no hay camino.
Concejal Carrasco: Indica que le parece bien, porque los precios son baratos y también le gustaría
que se haga un compromiso con el dueño de las termas que dice don Rogelio que está haciendo mal
uso del camino, porque habrá inversiónn municipal y podría cooperar.
Presidente: Indica que dentro de este mes esperan tener el presupuesto y están pensando en 100
cubos, hay sectores donde no han llegado ni con un cubo de material, hay que ayudar a todos los
sectores.
Sr. Riogelio Huilipan: Consulta como es el tema de los CCI, van a salir o no.
Presidente: Indica que el ha hablado con todos el tema de los convenios y espera que se reactiven,
porque ese camino que menciona esta en el programa junto con el de Maite.
Sr. Riogelio Huilipan: Indica que el camino Los Caracoles es muy transitado y le preocupa el mal
estado del camino, hay muchos eventos y la gente rompe sus vehículos. Comenta igual que cuando
llegan visitantes es una vergüenza el camino, quedan los vehículos todos pinchados en la ruta.
Presidente: Indica cuando hacen los contratos en ninguna parte dice que el municipio puede
inspeccionar, queda siempre afuera, cuando abrieron el paso Mamuil Malal, él indico a vialidad el
estado de la ruta internacional, esta todo reventado.
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Agradece a don Rogelio su intervención.
4 SANCIÓN MODIFICACION PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Depto.
Salud memorándum N°204
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°206
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUESTARIA
DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N° 204 AUMENTO DE INGRESOS, POR ANÁLISIS
EN RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL.
SE CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$ 116.000 Y EL INGRESO
MENSUAL REAL ES DE M$135.000.- SE AUMENTARÁ LA DIFERENCIA LOS MESES DE
ENERO A JUNIO DE 2022. GENERANDO UN SUPERÁVIT DE M$ 19.000.- MENSUAL CON
UN TOTAL DE M$114.000.INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 001

Atención primaria ley 19.378 art. 49
TOTAL

M$
M$

114.000
114.000

EGRESOS A AUMENTAR
21 01
21 03
22 04
22 06
22 11
22 12

Personal de planta
Suplencias y reemplazos
Materiales de uso o consumo
Mantenimiento y reparaciones
Servicios técnicos y profesionales
Otros gastos en bienes y ser. de consumo
TOTAL

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

60.000
5.000
6.000
11.000
10.000
22.000
114.000

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria Depto.
Salud memorándum N°205
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao

SI
SI
SI
SI
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Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI

ACUERDO N°207
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°205, PARA INCORPORAR
AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE TESTEO TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO, CON MOTIVO DE EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR COVID-19. RES. J1-507-2022 Y J1-1973
INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

20.854
20.854

M$
M$
M$
M$
M$

1.687
6.873
5.135
7.159
20.854

EGRESOS A AUMENTAR
21 03
22 04
22 09
22 11

Otras remuneraciones
Materiales de uso o consumo
Arriendos
Servicios técnicos y profesionales
TOTAL

Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejal Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°208
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE.
6. - TEMAS DE CONCEJO.
Concejal Parra: Solicita informe de autorización de estacionamiento de buses Jet Sur.
-Informe de la situación de la remodelación de las oficinas del departamento de educación, el
proyecto que se realizó y la situación del alcantarillado.
-Consulta sí hay plan de emergencia por el tema de las condiciones climáticas.
Presidente: Indica que sí, hay decreto de emergencia por clima y por búsqueda de persona
extraviada.
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Concejal Parra: Solícita ccopia del decreto de emergencia.
Concejal Carrasco: Solícita informe de familias que fueron subsidiados con proyecto de
electrificación de la municipalidad.
Presidente: Indica que cuando se preparan un proyecto, se incluye a todos, pero se apoya solo a
los que necesitan recursos y los demás pagan particular.
Concejala Sabugal: Cconsulta que noticias tubo respecto a los proyectos del 7%.
Presidente: Indica que en el mensaje habían 3 proyectos de la municipalidad, 2 de seguridad
ciudadana de iluminación Angostura y Catripulli, y un proyecto cultural que respaldaron, él le
comunico a algunos consejeros que pudieran levantar otros proyectos, eso en lo institucional,
porque ellos le comentaron que los que tenían cada organización ya habían tomado contacto con los
CORE.
Concejala Sabugal: Indica que ella apoyó a Catripulli y salió el proyecto de iluminación hacia el
interior y el proyecto de Club de Huasos, mejoramiento de media luna igual.
Concejala Marillanca: Solicita informe de que doctor está a cargo de los postrados.
-familias beneficiadas con 175 mil pesos apoyo de la municipalidad, porque hay gente que esta
colgada desde hace 5 años y aprecian con apoyo para tener su luz y no aparecen en CGE con sus
medidores, según reunión que sostuvo con CGE.
Presidente: Indica que tiene visita del subsecretario de transporte y telecomunicaciones, la
minuta son los mismos temas que se trabajaron con el SEREMI de transporte y telecomunicaciones,
de acuerdo con la indicación de la gente.
Concejal Carrasco: Menciona que es posible que él no pueda venir, se excusa, cree que viaja con
su padre.
8. -PUNTOS VARIOS
Concejal Parra: Consulta por la situación del camino Purranque.
Presidente: Indica que ayer subió la motoniveladora para mejorar desde Coloco hasta La Frontera,
solo se intervendrá las partes malas y vera con el DOM sacar el buldócer para ver el despeje de
nieve y apoyar a familias.
La motoniveladora estuvo trabajando el fin de semana acá, de hizo el camino a Panqui, Los Sauces,
la primera parte de Huincapalihue se desbordo y también se hizo, Trancura se hizo completo el día
que se resolvió el tema del desborde de estero, falta el sector Añihuarraqui, tiene pendientes,
barriales grandes, es muy peligrosos, si se pasa la motoniveladora se romperá mas, pero vialidad a
permanecido en la comuna.
Concejal Parra: Solicita ver la posibilidad de contratación de personas para limpieza de
alcantarillas, están obstruidas por eso los caminos se deterioran.
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Presidente: Indica que va a apurar con vialidad, la modificación de contrato de limpieza de
alcantarillas, es una ampliación de contrato.
Concejal Parra: Comenta que el asistió a una reunión cuando se presentó el inspector fiscal en
Reigolil, y el compromiso era que las alcantarillas existentes debían quedar limpias y no ha cumplido,
el otro día la motonivelodra de la empresa quedo enterrada y no pudo salir y hay una alcantarilla
tapada y esa agua genero todo el problema.
Presidente: Indica que tomara contacto con la empresa, comenta que. Flor del Valle Interior está
en proceso de licitación para mejorar lo que resta, es un camino que se está haciendo casi completo.
Concejal Parra: Menciona que hay un requerimiento de los vecinos de Huitraco Bajo, por
alcantarilla, donde don Alex Rodríguez esta complicado el acceso.
Presidente: Indica que él les propuso que lleven la alcantarilla que se encuentra en el acceso del
centro comunitario, el preguntó que si llegaba la alcantarilla ellos la podían instalar y dijeron que
sí y nunca lo hicieron, así que cuando los vecinos plantearon lo de don Alex, les dijo que había una
alcantarilla en la sede, que no se instalo, para sacarla e instalarla, el verá después otra, se entregó
a los vecinos del sector.
Concejal Parra: Consulta por requerimiento del pasaje Los Aromos.
Presidente: Indica que lo vio con el DOM y verán como subir con la retroexcavadora, con material,
hay adultos mayores y gente con capacidades diferentes, trataran de verlo con rapidez, intervino
la empresa del agua y se deterioro.
Concejal Parra: Consulta por requerimiento Cristian Quintonhuel de Purranque por ripio.
Presidente: Indica que llevaran la parrilla para preparar material.
Concejal Parra: Consulta por requerimiento de una garita en Loncofilo.
Presidente: Indica que ya lo está viendo el DOM, si no hay presupuesto, que se lo haga saber al
alcalde y también esta la de Los Sauces.
Concejal Carrasco: Consulta por alcantarillas que la municipalidad compraría.
Presidente: Indica que se declaro desierta, los montos cambiaron, se subió nuevamente.
Concejal Carrasco: Consulta si existe posibilidad de alcantarilla para Esteban Cuevas, entrada a
la propiedad.
Presidente: Indica que no tiene el requerimiento, pero que se comunique con él para ver que puede
hacer.
Concejala Contreras: Indica que en la ultima reunión del mes pasado consultó si se había enviado
oficio a la CGE, por poda de arboles, oficiar a nombre del alcalde, no de DIMAO.
El tema esta complejo en todo el sector urbano.
- Solicitó de partes del municipio limpiar alcantarilla en Catripulli.
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Presidente: Indica que habría que verlo con vialidad, si autorizan al municipio a intervenir.
- Consulta respecto al convenio con empresa de los envases plásticos, hay algún lugar de acopio.
Presidente: Indica que si, en el centro de acopio.
Concejala Contreras: Solicita copia del memorándum que envió la DAEM.
- Indica que la colega Marillanca, solicito que un profesional pudiera acompañar a la gente en el
proceso de inscripción para el tema de los exámenes libres, lo que la DAEM informa es que la Sra.
Iris está a cargo, pero solo de tomar los exámenes.
Presidente: Indica que va a ver a pedir claridad, si el complejo está a cargo de tomar los exámenes
debe haber alguien que apoye en la inscripción, si no pedirá a DIDECO que apoye en eso.
Concejala Contreras: Solicita una foto de la carta que llego de Hendrix.
Concejala Carinao: Solicita pedir urgencia en la ampliación del contrato, ver con el inspector
fiscal, el camino se está desarmando, donde don José Luis Nahuelan por ejemplo o donde don Omar
Carinao hay una grieta tremenda, si no quedo bueno el trabajo y no limpian las alcantarillas va a
quedar el desastre.
- consulta por despeje de nieve en el Chocol Alto, que día puede enviar la máquina.
Presidente: Indica que el tema de los barriales están terribles y va a bajar el buldócer y va a dejar
el tractor para tirar vehículos, llevan 2 semanas con nieve, después de Huincapalihue va para allá.
Concejala Sabugal: Solicita limpiar canales del sector Los Mellizos hacia Catripulli, sale toda el
agua, es por el loteo de don Manuel Mera que se tapó el canal.
- Consulta que pasa si no está la global, quien va a reemplazar.
Presidente: Indica que vialidad se debe hacer cargo como ministerio.
Concejala Marillanca: Indica sobre estacionamiento del estadio, se está jugando el campeonato y
no hay estacionamiento para los que van a ver el campeonato, porque los buses se estacionan afuera
y no dejan estacionar los vehículos chicos y se estacionan los dos buses.
Presidente: Indica que se puede prohibir estacionar o dar horarios de estacionamiento.
Concejala Marillanca: Menciona que le hablo la familia Rivas de Huitraco, tiene un niño muy
enfermo y dice que la ambulancia no llega a ver al niño, porque el camino no tiene ripio en algunas
partes.
-Solicita ver situación del Estero Pulongo, está muy sucio, sale el agua por cualquier parte.
Presidente: Indica que se hizo una intervención millonaria y es una vergüenza lo que pasa, ahí, hay
colchones, se rebalso el estero, afecta a don Mario Lipiante, envió a SECPLA y DOM, va a oficiar
a la DOH que haga una evaluación de ese caudal, ver si se puede entubar y evitar que la gente tire
basura y se rebalse.
Concejala Marillanca: Indica que camino a Panqui, la cuesta larga se reventó, consulta si ha
recibido respuesta de vialidad.
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Presidente: Indica que no, pero hizo el requerimiento para Panqui, Huincapaligue y que se realicen
los tramos más urgentes.
Indica que el problema más grande es no tener ripio, porque se puede arreglar con eso, señala que
nunca se ha podido acopiar.
Concejala Marillanca: Consulta si la municipalidad ha ayudado en la búsqueda de Sr. Melio.
Presidente: Indica que sí, desde el primer día, hay apoyo de funcionarios, turnos de fin de semana.
Concejala Contreras: Consulta si tiene una propuesta de material para los caminos.
Presidente: Indica que sí, donde don Augusto Aguilera y Patricio Matus, son un apoyo de ripio y se
está viendo un plan de manejo de pozo de áridos y si no ver con vialidad el chancar material.
Concejala Contreras: Consulta si esto es atreves de un proyecto.
Presidente: Indica que no, la solicitud de extracción de áridos para un plan de manejo lo preparan
los funcionarios municipales DOM y SECPLA lo están viendo.
Concejala Contreras: Indica que eso es bueno para tener material para los caminos.
-Hay proyecto de esterilización de mascotas, cuando dan respuesta.
Presidente: Indica que sí, se postuló y están a la espera de la respuesta, esta todo presentado,
están elegibles.
Concejala Contreras: Consulta si ahí se puede hacer otra gestión de parte de la municipalidad, o
solo presionar.
Presidente: Indica que solo presionar, él lo hablo con la subsecretaría, y hay varios proyectos
elegibles y están a la espera de resolución financiara.
Sra. Noelia Rain: Saluda a los presentes e indica que el agua del canal cae en su casa, tapan el
canal y llega a su casa, no hay luz en ese pasaje que está al lado de la sede, su esposo compro
luminarias porque están muy a oscuras, ella estaba muy embarrada y estuvieran toda la noche
sacando el barro de su casa, cuando se vino la avalancha de agua y ella llamo a bomberos, ella
espero que viniera alguien a verlos y no llego nadie, esto les pasa hace como 3 años, ella cree que
se puede poner un tubo para desviar el agua.
Presidente: Indica que le dirá al DOM que venga y cree que tiene razón en lo que dijo de entubar
el agua para dar solución.

Sra. Noelia Rain: Indica que el camión del agua potable tapa la visibilidad a la salida del
pasaje porque se estaciona ahí.
Concejala Contreras: Menciona que sería bueno que quizás la encargada del adulto mayor o la
asistente social los visite, hoy o mañana si es que el DOM no pudiera.
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Presidente: Indica que lo vera con el Dom, hay que desarrollar un proyecto, evaluación DOH tienen
más capacidad de solución.

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:23 horas
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RESUMENES DE ACUERDOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
REUNIÓN ORDINARIA N°37 DE FECHA 05 DE JULIO 2022

ACUERDO N°204
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN PARA LA
COMUNIDAD INDÍGENA RUCA CHUCAO, PARA IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, POR UN
MONTO DE $350.000.
ACUERDO N°205
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN
EXTRAORDINARIA EL DIA 25 DE JULIO ALAS 10:00 HORAS CON EL CENTRO DE PADRES
Y APODERADOS DE LA ESCUELA GERONIMO NECULPAN, EN DEPENDENCIAS DE DICHO
ESTABLECIMIENTO.
ACUERDO N°206
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACION PRESUESTARIA
DEPTO SALUD SEGUN MEMORANDUM N° 204 AUMENTO DE INGRESOS, POR ANÁLISIS
EN RECURSOS ENTREGADOS POR CONCEPTO DE PERCÁPITA AL DEPARTAMENTO DE
SALUD MUNICIPAL.
SE CONSIDERÓ EN PRESUPUESTO UN PERCÁPITA DE M$ 116.000 Y EL INGRESO
MENSUAL REAL ES DE M$135.000.- SE AUMENTARÁ LA DIFERENCIA LOS MESES DE
ENERO A JUNIO DE 2022. GENERANDO UN SUPERÁVIT DE M$ 19.000.- MENSUAL CON
UN TOTAL DE M$114.000.INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 001

Atención primaria ley 19.378 art. 49
TOTAL

M$
M$

114.000
114.000

M$
M$
M$
M$
M$
M$
M$

60.000
5.000
6.000
11.000
10.000
22.000
114.000

EGRESOS A AUMENTAR
21 01
21 03
22 04
22 06
22 11
22 12

Personal de planta
Suplencias y reemplazos
Materiales de uso o consumo
Mantenimiento y reparaciones
Servicios técnicos y profesionales
Otros gastos en bienes y ser. de consumo
TOTAL

ACUERDO N°207
EL
CONCEJO
MUNICIPAL
APRUEBA
POR
UNANIMIDAD
MODIFICACION
PRESUPUESTARIA DEPTO. SALUD, SEGÚN MEMORANDUM N°205, PARA INCORPORAR
AL PRESUPUESTO LOS INGRESOS DEL PROGRAMA ESTRATEGIA DE TESTEO TRAZABILIDAD - AISLAMIENTO, CON MOTIVO DE EMERGENCIA SANITARIA
PROVOCADA POR COVID-19. RES. J1-507-2022 Y J1-1973
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INGRESOS A AUMENTAR
05 03 006 002

De otras entidades públicas
TOTAL

M$
M$

20.854
20.854

M$
M$
M$
M$
M$

1.687
6.873
5.135
7.159
20.854

EGRESOS A AUMENTAR
21 03
22 04
22 09
22 11

Otras remuneraciones
Materiales de uso o consumo
Arriendos
Servicios técnicos y profesionales
TOTAL

ACUERDO N°208
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD POLÍTICA DE RECURSOS
HUMANOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
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