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ACTA SESION ORDINARIA Nº040 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 02 días del mes de agosto siendo las 09:15 horas, se da inicio a la sesión Ordinaria 

Nº040 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside 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 Cofre. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°039 

2. Lectura y análisis de Correspondencia. 

3. Presentación Profesionales de Servicio País.  

4. Temas de Concejo.  

5. Puntos Varios.  

 

Presidente Parra: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº040 siendo las 09:15. horas, pasara al 

primer punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°039 

 

Concejala Sabugal: Objeta el acta N°039 en pág.12 es club de huasos Curarrehue, proyecto 7% 

corregir. 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°039 

 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Concejal Parra   SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

2.-. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a carta de Sra. Ana Epulef, reclama por patente comercial.  
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Presidente: Ofrece la palabra a la Sra. Ana Epulef. 

 

Sra. Ana Epulef: Indica que le subieron el valor de la patente de su cocinería, señala que es 

exagerada y pide explicación, porque no hubo aviso de la subida de esta patente y don Ismael indica 

que para el próximo semestre estará regulada normalmente e indica que volvió a subir unos 7 mil 

pesos más, señala que pago cerca de 80 mil pesos, señala que estuvo bueno en vacaciones de 

invierno, señala que ahora significa solo pagar.  

 

Presidente: Indica que es por concepto de pagos de derechos de aseo, indica que es un cobro 

consagrado en la ordenanza y esta se modifica en el mes de octubre y se refleja en el mes de 

enero del año siguiente, el concejo tiene la facultad de modificar la ordenanza municipal y eso es 

en el mes de octubre, no es un tema de voluntades, si no que se debe analizar los valores puesto 

en la ordenanza y ahora se podría modificar y se podría reflejar en el mes enero, es para todos los 

contribuyentes.  

 

Sra. Ana Epulef: Consulta que quien regula eso.  

 

Presidente: Indica que la ordenanza, queda establecido y se modifica una vez al año esta debería 

ser la ultimo cobro antes de modificar, el presidente propone y el concejo sanciona la ordenanza y 

la trabaja, va a generar la posibilidad de que se enteren los contribuyentes de la modificación de 

la ordenanza. 

 

Sra. Ana Epulef: Indica que saben cómo ha estado el trabajo de las cocinerías, que no es muy 

alto, señala que es algo que se puede prever.  

 

Concejala Carinao: Saluda a todos los presentes e indica que rentas y patentes entrega la 

propuesta y el concejo analiza y sanciona la ordenanza y pide al municipio que se haga de acuerdo 

con la realidad que vive la gente hoy, para consensuar con el concejo.  

 

Concejala Contreras: Consulta de cuando comenzó a subir la patente.  

 

Sra. Ana Epulef: Indica que este año, en enero se subió el monto. 

 

Concejala Contreras: Indica que se trabaja en la ordenanza año a año y posiblemente no se dieron 

cuenta de hacer la diferencia entre cocinerías y restaurantes, cree que vino en buen tiempo, 

después de octubre ya no se puede hacer nada y ahora pueden trabajar en modificaciones. 

 

Sra. Ana Epulef: Indica que ella trabaja más que nada el turismo en zona rural, trabaja en 

temporadas específicas, no entiende como si en el 2020 hubo pandemia como puede ser que en ese 

año se haga esta ordenanza que afecta a la gente.  

 

Concejala Contreras: Consulta, anteriormente cuanto pagaba. 
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Sra. Ana Epulef: Indica que 26.200 pesos. 

 

Concejala Contreras: Indica que ella personalmente se compromete a ver la ordenanza, es super 

injusto haber subido los montos en pandemia. 

 

Presidente: Indica que las facultades del concejo son normativas, además de fiscalizar y la 

normativa es establecer la ordenanza y este tipo de cosas, no pueden obviar un artículo que está 

en la ordenanza, ahora se puede revisar para que el funcionario aplique la ordenanza.  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a, 

-carta del Club Adulto Mayor Renacer, solicita dejar sin efecto el comodato a la organización 

Agrupación de Familiares y Amigos de discapacitados Nueva Vida, por incumplimiento. 

 

Presidente: Indica que se adjuntara para próxima reunión la vigencia de ambas organizaciones y 

copia de comodato para que se sancione la próxima semana en reunión de concejo. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a, 

-club deportivo san Sebastián solicita subvención para implementación deportiva. 

 

Presidente: Indica que el se debe tener información y lo dejara para responder próximo martes. 

 

Secretaria Municipal: Da lectura a, 

-carta de solicitud ayuda social, operación María Inés Fuentes.  

 

Presidente: Indica que saben que hay un reglamento que aprobó el concejo en temas de ayuda 

social, no se puede obviar, en situaciones como estas el reglamento debiera establecer, consulta o 

lo establece el DIDECO. 

 

Sr. Cristian Cartes (DIDECO): Indica que, hasta un monto tope, pasa por concejo cuando 

sobrepasa los 400 mil pesos. 

 

Presidente: Indica que se va a solicitar al departamento social que haga la propuesta para el 

próximo martes, para que sancione el concejo. 

 

Concejal Carrasco: Indica que es una persona joven, se puede considerar como concejo un monto 

más alto.  

 

Secretaria Municipal: Da lectura a 

-Ord. N°052, jefe provincial vialidad Cautín.  

 

3.- PRESENTACIÓN PROFESIONALES DE SERVICIO PAÍS.  

Sr. Cristian Cartes (DIDECO): Saluda y presenta el equipo de servicio país. 

-Bernardo Pardo, coordinador servicio país. 
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-Danae Ávila Muñoz, geógrafa. 

-Valentina Ortega Escobar, antropóloga. 

-Ariel Flores Cortes, trabajador social. 

 

Sr. Bernardo Pardo (Coordinador de servicio País): Saluda cordialmente a todos e indica de 

quienes son como fundación y luego el equipo le contará el trabajo realizado.  

Esta fundación privada con fondos públicos con larga data de trabajo con el municipio,  alianza que 

retomaron hace un par de años, es una propuesta que se hace desde la mirada que hay acerca de 

la pobreza y en donde los territorios tiene pobreza con riqueza natural y trabajan desarrollo local, 

inclusivo procuran trabajar en todo el territorio y acompañar, se han propuesto desde que la 

fundación inicia su trabajo es promover el proceso con 2 estrategias que es programa servicio país, 

capital humano que invitan a profesionales de todo el país vinculado con las personas que viven en 

el territorio, hicieron propuesta de que el equipo viviera en Reigolil con experiencia de lo que se 

vive en el territorio y el otro son estudiantes en práctica , línea de trabajo es mirada país aprender 

de lo que hacen modelan su trabajo, generando aprendizaje. 

La organización cuenta con coordinadores regionales que cumple dar coherencia en medio plazo su 

compromiso con el municipio es estar entre 4 a 8 años en el territorio, trabajaren coordinación 

con el municipio y la contra parte es el DIDECO, en este convenio están los 3 programa ministerio 

social, MINVU, culturas las artes y el patrimonio.  

 

Srta. Danae Ávila Muñoz (geógrafa): Informa el trabajo que están realizando. 

 

Presidente: Consulta si todas las organizaciones tienen personalidad jurídica vigente  

 

Srta. Valentina Ortega (antropóloga): Indica que no es un requisito para participar, se va a 

evaluar más adelante si es necesario pasar por ese proceso.  

 

Presidente: Indica que es un acompañamiento más que una intervención, cree que ese término es 

un poco invasivo, consulta si revisaron cuales son la participación principal y la visión que tiene la 

gente de la institucionalidad. 

 

Sr. Ariel Flores (trabajador social): Indica que ven a un municipio alejado y ellos han ido 

acercándolos a la institucionalidad y ellos apoyaron en eso.   

 

Srta. Danae Ávila Muñoz (geógrafa): Señala que si van a lo descriptivo de Reigolil si se plasma 

en el PLADECO, de vivir en una zona aislada que pasa un bus 3 veces al día o una el fin de semana, 

sale que las familias se dedican a la ganadería, pero no la relación profunda que tienen con el 

bosque, que son recolectores, todo lo relacionado con las estaciones del año, el piñoneo, veranadas, 

recolección de rosa mosqueta, da un acercamiento acertado de lo que es Reigolil. 

 

Presidente:  Señala hablaron de que se está realizando un catastro de las actividades de economía 

campesina, se maneja información de bienes y servicios, pero están asociadas a las que tiene 

asesoría técnica y sería interesante porque en tema de recolección hay harto que decir en esa 
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materia porque está comprometida con el servicio de áreas silvestre protegidas y ahora se está 

dando la actualización del PLADECO y la recolección es sin duda y una actividad importante. 

 

Srta. Danae Ávila Muñoz (geógrafa): Considera que es super importante porque la mayoría de la 

gente en ese lugar vive de la subsistencia. 

 

Srta. Valentina Ortega (antropóloga): Indica que eso se relaciona con cómo se compone 

culturalmente el territorio, hay una profunda conexión con el entorno, la naturaleza, por lo tanto, 

se comprende como parte de la identidad de las personas que habitan el territorio, hay un proceso 

más relacionado con la economía y otro con la protección del entorno, como biocultural. 

 

Sr. Bernardo Pardo (Coordinador de servicio País):  Comenta que se va a hacer un cambio de 

estrategia en el trabajo, el equipo en la primera etapa estuvo viendo en el sector, pero es muy 

complicado, ahora en la segunda etapa se va a trasladar a vivir a Curarrehue y subir 

permanentemente a Reigolil, para abordar temas productivos, es importante contar con un equipo 

en el sector, pero hay que contar con medidas aptas para vivir en el territorio. 

 

Concejala Carinao: Consulta con respecto a vivienda como están levantando la información de 

acuerdo con las necesidades del territorio y recursos del estado tiene mucha información con 

respecto a la problemática conectividad eléctrica, fosas sépticas, vivienda. 

 

Sr. Bernardo Pardo (Coordinador de servicio País): Indica que lo que tiene como instrumento 

que les permite hacer, no les permite hacer una cobertura de todo, si no que una muestra y lo que 

podría hacer es incorporar algunas preguntas y el compromiso es que una vez que lo tengan 

presentarlo al concejo.  

 

Concejala Carinao:  Indica que ayudará mucho visualizar las necesidades.  

 

Concejal Parra: Felicita al grupo que los ha visto en terreno, en las condiciones que han tenido 

climáticamente y ha conversado con dirigentes y han manifestado que han tenido apoyo de ellos.  

 

Concejala Sabugal: Agradece la exposición, le parece bien las estrategias con el municipio y este 

sabe dónde están las familias vulnerables. 

 

Concejala Contreras: Agradece la exposición, señala que es importante y le gusto que las acciones 

que se comenzaron anteriormente no se corten, para que favorezca a la comunidad, lo que hoy 

necesita la comunidad es que estemos con ellos, estar en el acompañamiento, agradecida por lo que 

hacen, lo otro que es muy bueno es cuando apoyan con postulación a proyectos eso es muy bueno 

para la comuna.   

 

Concejala Carinao: Consulta a Valentina que hace un tremendo trabajo con las organizaciones 

culturales, hay que tener cuidado con las organizaciones que no están vigentes o no están 

organizados con PJ, la idea es llegar a más gente con mayor impacto. 
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Srta. Valentina Ortega (antropóloga): Indica que en el territorio hay muchas organizaciones y 

este convenio clasifica con categorías organizaciones de cultura y tiene lineamiento considerado 

en un espacio que debe considerar varios elementos.   

 

Sr. Bernardo Pardo (Coordinador de servicio País): Indica que hay una metodología que les 

permite ver a todas las organizaciones, cuando se generan proyectos con iniciativa la idea es que 

vayan en beneficio de varios.  

 

Concejal Carrasco: agradece la presentación servicio país, lo conoce desde hace muchos años, es 

un lindo trabajo y da un buen resultado y que bueno estén trabajando con los dirigentes porque de 

ellos escuchan de su trabajo, y consulta con respecto al anfiteatro, que pasara ahí. 

 

Srta. Valentina Ortega (antropóloga): Indica que se solicitó un proyecto de práctica para 

arquitectura, se va a hacer una diagnostico para recuperar ese espacio, jornada de voluntariado 

de servicio país el hermosamiento del lugar. 

 

4- TEMAS DE CONCEJO. 

Concejal Parra: Solicita informe de avances proyecto del colegio de Likankura.   

 

Concejal Carrasco: Solicita informe seguimiento de licencias de funcionario de don Jordan y del 

tema de la JUNJI. 

 

Concejal Contreras: Indica que hace como un mes solicitó informe al depto. salud por farmacia, 

ya están las fechas cumplidas. 

-Informe de la directora del complejo sobre el tema del agua caliente calefón de las manipuladoras 

saber que está pasando. 

 

Concejala Sabugal: Consulta por los lugares de votación oficiales, si hay más locales de votación 

en la comuna.  

 

Secretaria Municipal: Indica que no, responde que llego oficio del SERVEL indicando que hay dos 

locales de votación en Curarrehue. 

 

Concejala Sabugal: Considera que es lamentable por el gasto innecesario que se hace con los 

traslados. 

 

Concejala Marillanca: Comenta que está conforme con respecto al oficio que envió el alcalde a 

ministro de agricultura para declarar estado de emergencia a la comuna por el clima nevadas. 

-solicita apoyo en raquetas para avanzar en la búsqueda del Sr. Marco Melio, consiguieron ella y el 

concejal Parra, pero la comuna debería tener esos elementos de emergencia y no está la 

implementación. 

 

6. -PUNTOS VARIOS   
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Concejal Parra: Consulta si la municipalidad tiene equipo de montaña o  hay grupos en la 

comuna, hay gente que quiere ser parte de un grupo, fuera de bomberos también se le 

manifestó que hay algunos funcionarios que quieren ser parte, sin tener algo formal y la 

implementación necesaria es difícil, consulta si como municipio se han generado estos 

requerimientos. 

 

Presidente: indica que no, normalmente todo lo que tiene que ver con organizaciones 

orientadas a rescates son de carácter privada como GOPE, bomberos, y como municipio se 

entrega todo el apoyo. 

 

Concejal Parra:  Señala respecto a la situación de los caminos, agradecer las 

intervenciones de vialidad, la necesidad primordial es recargar los caminos y 

principalmente los con responsabilidad municipal, Flor del Valle Interior necesita material, 

consultar si la municipalidad está generando solicitudes de algún punto de extracción. 

 

Presidente:  Indica que se están haciendo las visitas para ver como generar áridos, dos 

alternativas poso seco y lecho de rio, resolver servidumbre de paso por el lecho de rio, 

hay que ver cual procederá. 

 

Concejal Parra:  Indica que lo llamo una vecina de Huampoe Bajo, por el compromiso de 

maquinaria por la pasarela, peatonal particular, ejecutó la municipalidad con los vecinos, 

había compromisos a fines de julio.  

 

Presidente: Indica que no se ha retomado el calendario de compromisos debido a la 

emergencia.  

 

Concejal Parra: Consulta para cuando cree que puede ser.  

 

Presidente: Indica que cuando termine la emergencia y se podría reagendar maquinaria.  

 

Concejal Parra: Problema en acceso a Curarrehue estado aguas lluvias, estero en la vuelta 

Rubilar, en el terreno de los curas que sale el agua, eso le corresponde al ministerio de 

obras públicas, la municipalidad no ha intervenido para abrir las fosas.   

 

Presidente:  Indica que la muni no intervino e intervinieron los vecinos y sacaron la solera 

y genero un socavamiento, lo que hay que hacer es recuperar una canalización que la 

taparon con una carpeta de asfalto, la retiraron, rellenaron y taparon todo ahí y verán 

como lo plantea con vialidad, mientras no se recupere el cauce de aguas lluvias no se puede 

arreglar.  

 

Concejal Parra: Señala que la Sra. Obdulia que se había presentado ese problema.   
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Presidente: Indica que hablo con ella y el DOM quien quedo de hacer la visita y va analizar 

su propiedad y terreno frente a los curas.  

 

Concejal Parra: Consulta respecto a los permisos de fiestas patrias. 

 

Presidente: Indica que si las condiciones sanitarias no se complican el 15 de agosto va a 

responder, se puede autorizar todo lo ingresado antes del 15 de agosto.  

 

Concejal Parra: Consulta sobre maquinaria que se encontraba en pana, iba donde la familia 

Pantoja, se les habrá hecho el trabajo. 

 

Presidente: Indica que no se llevó a cabo por no cumplimento de la empresa, se informó a 

la empresa y con maquinaria municipal es imposible, se está apoyando a la familia Melio en 

despeje de búsqueda, bulldozer está paralizado y no se puede mover porque están muy 

gastadas las cuchillas y si se gasta la pala también hay que cambiarla, con respecto a la 

familia Pantoja hay que ver tonelaje de puentes para no dejar aislada las familias.  

 

Concejal Parra: Consulta por situación luminarias Curarrehue-Catripulli.  

 

Presidente:  Señala que se ha ido recuperando parcialmente y hay que hacer revisión de 

las que no se pudieron reconectar, con el cambio de cableado se han desconectado y espera 

que para la próxima semana todo funcionando.  

 

Concejal Parra: Considera que es importante revisar las laminarias, en calle Colo Colo hay 

algunas que llevan 4 años sin funcionar.  

-respecto a las señaléticas, ver la posibilidad de levantar las señaléticas, frente a 

carabineros y de las calles, se sabe que el agua potable hizo esa intervención, pero sería 

bueno por último en el recinto municipal. 

 

Concejal Carrasco: Comenta que el también traía el tema de luminarias apagadas, entraron 

a robar a un local porque no hay luminarias en la calle principal. 

-Requerimiento de la alcantarilla familia Valle, donde sale un estero, quedo angosto y 

peligroso el camino y salió mucha agua, no fue capaza la alcantarilla, debe ser una más 

grande. 

-camino Tres Esquinas por dentro hacia Flor del Valle donde la familia del TENS don Ariel, 

está muy pantanoso, hay un hoyo muy grande, en Frontera hay 3 pasadas muy mala donde 

don Benito antes del puente, el bus ya no llega hasta allá.  

 

Presidente: Indica que está en coordinación con los dirigentes para ver soluciones. 
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Concejal Carrasco: Indica que también donde la Sra. Transita hay unos puentes angostos 

y peligrosos, donde la Sra.  Wilma Quintonahuel hay un mallín, este año por la cantidad de 

agua está muy malo, hay 7 familias. 

 

Presidente: Indica que se tiene considerado, pero por emergencia se prorrogo.  

 

Concejal Carrasco: Comenta de la situación de extraescolar profesor Montecinos, hoy día 

va la escuela misional a participar de baby futbol, la municipalidad debió haberse presente 

con deporte, con reconocimiento o con diplomas. 

-Con respecto a compromiso en reunión extraordinaria de concejo en Catripulli, ver estos 

temas, notificaron a los que taparon y no colocaron alcantarillas, ese es el problema y está 

inundando a unas casas. 

 

Presidente: Indica que ya se lo planteo a vialidad y envió equipo técnico, es un terreno 

público que intervinieron privados.  

 

Concejal Carrasco: Consulta con respecto al tema donde don Benito ahora que se arregló 

el tiempo y si esta la retroexcavadora se puede hacer la entrada por la nieve, había como 

40 cm. De nieve.  

 

Presidente: Indica que hay que habilitar un vado. 

 

Concejala Contreras: Indica que ella también traía el punto de Catripulli, esta tapado y 

de hace muchos años y si espera que vialidad actúe, consulta si no tiene alguna otra 

estrategia como municipio o como exigir, ella anduvo en terreno, donde hay más de una 

cuadra de casa inundadas y hay un callejón donde quedan unas familias aisladas, consulta 

que como alcalde que solución da.  

Señala que la reunión con vialidad no fue constructiva, muy larga y ellos no traían 

respuestas concretas, se supone que en Maite tomaron un acuerdo, por lo que se dijo los 

funcionarios buscaban reunirse con vialidad, no hay que esperar que los GORE se hacer 

que hacer el trabajo, cree que también es motivación desde el municipio y exigir. 

 

Presidente: Indica que cuando se representa institucionalmente a una comuna, no puedes 

andar acusando en público a la gente, el sigue disponible y ha hecho los llamados, no puede 

obligar a un equipo a que se reúna con él.  

 

Concejala Contreras: Indica que si tomo un acuerdo desde acá se pueda ir y golpear 

puertas, porque usted tendría todos los oficios, y si no se pide audiencia ni se habla con 

ellos. 
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Presidente:  Señala que él ha hecho de todo, pero él no los puede obligar, señala que él 

tiene una formación como persona y que él no anda acusando a nadie, todos los días tiene 

llamados de la prensa pero el mantiene con rectitud como alcalde del municipio su actuar 

y tiene su conciencia tranquila, hoy estamos haciendo acciones nosotros en caminos que no 

son responsabilidad del municipio, pero él no va a reclamar, cree que lo que corresponde 

es que ese día ella levantara la mano y preguntara quien fallo y que se responda 

públicamente. 

 

Concejala Contreras: Señala que ella pidió la palabra 3 veces y no se la dieron, e insiste 

que hay otros organismos donde estas empresas se pueden acusar y aquí quien pierde es 

la gente, ellos son los que sufren día a día, sobre todo en este tiempo, ellos dijeron que 

plata no hay y van a quedar en lo mismo.   

 

Presidente:  Indica que de los acuerdos que se han establecido en lo que respecte a la 

municipalidad va como reloj y son poquitos, los funcionarios andan a full sábado, domingo, 

cansados, él está conforme con eso, le preocupa que la gente recupere su vida normal lo 

antes posible, no expone a nadie porque entiende que hoy día no tiene global y si le pregunta 

él no es partidario de las globales, hay que accionar frente a esas condiciones. 

Su actuar va a hacer siempre el mismo. 

Sufre con este tema que hay caminos malos puentes malos pasarelas accesos, temas de los 

CCI, cuando la segunda licitación no prospero, fue a la seremi, converso con intendente le 

ofrecieron dar la plata y no el propuesto que tenían y no se pueda adjudicar todos los 

caminos, traspaso el problema a la municipalidad. 

 

Concejala Contreras:  Consulta si se dio solución a lo de la Sra. Rain que estuvo en concejo. 

 

Presidente: Indica que fue con el DOM para ver el tema y se instruyó traer material para 

arreglar.  

 

Concejala Contreras:  Consulta fecha de termino de sala cuna Likankura. 

 

Presidente: Responde que están en la fase final, la empresa saca antes de la fecha, al 

menos eso trata, va a revisar que falta, ellos habilitaron otro espacio para funcionar, no 

había mucho para mitigación, lo converso la semana pasada, las partidas restantes no son 

impedimento para funcionar porque son por fuera y el DOM debe certificar eso.  

 

Concejala Contreras: Consulta si se arregló radio en el Chocol, es importante tenerla 

habilitada. 

-Se solicitó informe de delegado municipal y no ha llegado, está establecido que se debe 

informar.  

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________12 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº040 del  

   02 de agosto 2022 

 

 

Concejala Carinao: Señala que la llamó la Sra. Gladys Llancafilo Reyes, por vista pendiente 

de DOM, necesita documento de los deslindes de su terreno.  

-Donde don Zacarías Carinao que tiene casa subsidio se salió un estero, por debajo de la 

casa, espera retroexcavadora para desviar el agua. 

-camino Tres Esquina furgón escolar, se mejorará, y si viene considerada alcantarilla.  

 

Presidente: Responde que sí, todo.  

 

Concejala Carinao: Señala que en Aguas Blancas - Maite Centro está pésimo camino, 

insistir a vialidad. 

 

Concejala Sabugal: Señala que dirigente de Huampoe, que anda voluntariamente 

rellenando los eventos e iba hablar con la municipalidad para que le den los ardidos y 

seguiría tapando hoyos. 

 

Presidente:  Solicita el contacto y comprara una caminada y coordinar el para distribuir y 

para apoyar con el DOM. 

insistió por tema de bacheo, viene avanzando de Pucón hacia acá.  

 

Concejala Sabugal: Comenta que la empresa Los Fiordos está tapando desde puente los 

mellizos hasta Catripulli, converso con Sra. Laura para saber si estaban los permisos 

correspondientes y dijo que si, se los pidieron al MOP, ahora lo que necesitan ahí es la 

limpieza del canal, eso origina los problemas. 

 

Presidente: Indica que hay que hablar con los privados, hay evacuación de aguas lluvias de 

privadas, entiende que taparon el canal. 

 

Concejala Sabugal: Señala que taparon el canal que iba al estero Santa Rosa, camino 

Rinconada – Catripulli. 

 

Presidente: Indica que eso genero la inundación en Catripulli, se puede entubar, pero en 

algún momento será mucha agua hacia la laguna. 

 

Concejala Sabugal: Señala que hay que dar urgencia con oficios, por temas de aguas lluvias 

por tapar accesos, donde la familia Pino Bastias. 

 

Presidente: Indica que si fuera urbano él tendría más facilidad de habilitación de acceso 

en ruta internacional, significaría instalar alcantarillas, la gente rellena y no puso 

alcantarillas.  
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Concejala Sabugal: Señala que hace una semana se apagaron todas las luces de la vía 

pública hacia Rinconada.  

 

Presidente: Indica que debe ser por la intervención de la empresa eléctrica. 

 

Concejala Sabugal: Consulta por requerimiento de la familia Ramírez que querían empalme 

eléctrico.  

 

Presidente:  Indica que para la tercera sesión de este mes ver en el concejo. 

 

Concejala Sabugal: Consulta por el furgón escolar que va a buscar niños a Rinconada, 

señala que no haría recorrido por falta de pago. 

 

Presidente:  Indica que ayer se enteró de eso, señala que dio orden de pago y faltaba un 

certificado de cumplimiento. 

-Informa que queda leña para esta semana y ya estaría el proveedor para entregar leña 

este jueves, las briquetas no Prospero. 

-Se dio instrucción de contratar conductor Escuela el Saltillo.  

 

Concejala Sabugal: Consulta que paso con la reparación del puente Tres Esquinas y con el 

relleno de pozos.  

 

Presidente: Indica que ayer se hizo los de los pozos, se está viendo eliminar puente y 

poner alcantarillas con el proyecto de mejoramiento.  

 

Concejala Marillanca: Señala que el bus ya puede hacer su recorrido al sector de Panqui, 

Consulta si fue la municipalidad a echar ripio o los vecinos.  

 

Presidente:  Indica que los vecinos deben ser.  

 

Concejala Marillanca: Indica que está abandonado el cementerio.  

 

Concejal Parra: Indica que el reclamo es constante del trato del funcionario, tiene mala 

actitud.  

 

Concejal Carrasco: Indica que cuando hay funeral el funcionario hace comentarios. 

 

Presidente: Indica que se hagan los reclamos por escrito e instruye realizar Reglamento 

del cementerio. 
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Concejala Marillanca:  Indica que se solicitó una ambulancia afuera del cementerio ese 

día por la nieve, cayeron 12 personas. 

 

Presidente: Indica que es difícil que eso sea así, como servicio, en Maite de mutua 

iniciativa, informan a urgencia, está cerca de la posta el cementerio. 

-Desde la DIMAO hicieron despeje de la urgencia y acceso al CESFAM. 

 

Concejala Marillanca:  Consulta si habrá desfile de fiestas Patrias de los colegios. 

 

Presidente: Indica los directores están preparando actividades para el 18 de septiembre. 

 

Concejala Marillanca: Consulta si se les reconoce la labor de los funcionarios de las 

maquinarias, algún bono, porque trabajan hasta muy tarde en la noche y fines de semana.  

-Consulta como es el tema de las carreras a la chilena, quieren hacer en beneficio de 

Mauren y las fechas están todas ocupadas, la suspendieron y no avisan, no pagan y se pierde 

la fecha.  

 

Concejal Parra: Indican que están entregando 2 permisos de carrera al mes.  

 

Presidente: Indica que va a revisar lo de las solicitudes de carreras, para ver con cuanta 

anticipación deben confirmar y pagar sus permisos. 

 

Concejal Carrasco: Indica que el tema del bus consulta si como municipalidad se puede 

hacer algo con el taller de Pucón que no es el más indicado.   

-con respecto a los funcionarios indica que tiene vistico, Ud. Menciono que trabajan todo 

el fin de semana y hasta muy tarde, sugiere hacer algo.  

 

Concejala Carinao: Señala con respecto a la búsqueda de don Marco, que a la ONEMI se 

le puede pedir las raquetas para la nieve.  

 

Presidente: Indica que el GOPE tiene, es grande el territorio se busca el rastro de donde 

salió el perro y hoy debería seguir más lejos.  

  

 

 

 

 

 

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 11:48 horas  
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