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ACTA SESION ORDINARIA Nº041 CONCEJO MUNICIPAL
CURARREHUE
En Curarrehue, a 09 días del mes de agosto siendo las 09:14 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°040.
2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°017.
3. Lectura y análisis de Correspondencia.
4. Sanción Subvención Club Deportivo San Sebastián.
5. Sanción subvención Club deportivo Puente Basas Chico.
6. Sanción Ayuda Social.
7. Temas de Concejo.
8. Puntos Varios.
Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº040 siendo las 09:14. horas, pasara al primer
punto de la tabla.
1.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°040

Concejala Contreras: Señala que en Pág. 10 debe decir que, traía los mismos temas acerca de las
Luminarias apagadas en Catripulli, que el Concejal Carrasco .
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°040
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
2.

OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°017

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°017
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Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Aprueba sin observaciones
3-. LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA
Secretaria Municipal: da lectura a carta club de adulto mayor renacer se entrega copia del
comodato y certificados de personalidad jurídica vigente.
Presidente: Ofrece la palabra respecto a la decisión que se debe tomar hoy.
Concejala Sabugal: Señala que sería prudente conocer la opinión de la organización de Amigos y
Familia de discapacitados.
Concejala Contreras: Consulta si se conversó con la organización de Amigos y familia de
discapacitados, consulta si desde la municipalidad hubo un acercamiento con la organización para
saber si hay algún problema y saber si están de acuerdo, consulta si se toma una decisión se regirá
por el estatuto.
Presidente: Indica que la decisión es del concejo, el comodato lo acuerda el concejo.
Concejala Contreras: Considera que no pueden ser tan tajantes, menos si se trata de los
discapacitados, la municipalidad debe tener un encargado o alguien que los apoye.
Concejala Sabugal: Señala que deben haber hechos comprobados, no pueden basarse solo en el
documento porque no se le da opción a la otra organización que haga sus descargos.
Concejala Carinao: Cree que antes de tomar una decisión como concejo habría que pedir que estén
presentes ambas organizaciones, para saber si se cumplieron los compromisos, seria complicado
tomar decisión sin conocer su opinión.
Concejala Marillanca: Señala que está de acuerdo con la Concejala Carinao, quiere conocer ambas
versiones para tomar una decisión.
Concejal Parra: Cree que sería bueno escuchar a ambas partes y habría sido interesante tener el
documento antes para haber leído.
Concejal Carrasco: Cree que sería bueno escuchar a ambas partes.
Presidente: Indica que ambas organizaciones debieran estar presentes para analizar el tema en
próxima sesión de concejo.
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Secretaria Municipal: Da lectura a carta Asociación Gremial Pensionados y Montepiados
Curarrehue.
Presidente: Señala que él por agenda no se encontrara ese día.
Concejala Sabugal: Indica que sería mejor reagendar fecha para que este el alcalde.
Presidente: Indica que esas materias están trabajadas, y no son materia del concejo municipal,
hasta que haya que tomar la decisión de acordar los costos de operación, pero el concejo tiene
todo el derecho a reunirse con ellos.
Concejala Carinao: Indica que sería bueno que este el alcalde en la reunión es importante su
presencia.
Presidente: Indica que el jueves 18 de agosto a las 10:00 en sede Asociación gremial de
pensionados y montepiados.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°225
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO CON LA ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS Y
MONTEPIADOS CURARREHUE EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION PARA EL JUEVES 18
DE AGOSTO 10:00 HRS.
Secretaria Municipal: Da lectura a carta de centro de padres escuela Likankura.
Concejal Parra: indica que lo llamaron hoy y vendrían hoy al concejo a exponer.
Secretaria Municipal: Da lectura a respuesta a memorándum N°198 directora DSM Curarrehue,
Cinthia Soto.
-Memorándum N°58 de DIDECO por subvenciones de dos clubes deportivos hay un presupuesto
para ambas organizaciones de $350.000 para cada uno.
-Informe social para apoyo en cirugía de complejidad.
4.SANCIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Subvención Club Deportivo San
Sebastián
Concejal Parra

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

SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°226
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL CLUB
DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN, POR UN MONTO DE $350.000, PARA JUEGO COMPLETO
DE CAMISETAS.
Concejala Marillanca: Considera que es importante que todos los clubes estén con su
documentación al día para que puedan optar a otros proyectos.
Presidente: Indica que por ley no se hace efectiva la subvención, hasta que no esté al día la
documentación de la organización.
5.SANCIÓN SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO PUENTE BASAS CHICO.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Subvención Club Deportivo Puente Basa
Chico
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°227
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB
DEPORTIVO PUENTE BASA CHICO, POR UN MONTO DE $350.00 PARA, COMBUSTIBLE,
EN EL TRASLADO DE JUGADORES AL CAMPEONATO.
Presidente: Señala que hace unos minutos se leyó la correspondencia que envió el Centro de Padres
y Apoderados de la Escuela Likancura, dirigida al alcalde para participar en el concejo y les ofrece
la palabra a los dirigentes del centro de padres.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likancura): Saluda a los presentes,
Indica que tienen un tema muy importante que tratar, ellos quieren saber cómo va el avance del
proyecto del colegio, quieren exigir un informe acerca del avance del colegio, esperan no perder el
proyecto, comenta que se ha avanzado, pero quieren conocer la fecha de ejecución, sería de gran
alegría para el sector ya que el colegio no está en condiciones de seguir funcionando, en invierno
se inundó, hay un proyecto bien avanzado, pero no han tenido información, señala que ya ha pasado
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un poco el tema del problema sanitario y les permite reunirse para hablar con la comunidad y saber
del proyecto que lleva 8 años en espera.
Sra. Cyntia Paise (secretaria del centro de padres y ap. Likankura): Indica que necesitan con
suma urgencia, el colegio, tiene una matrícula de 94 niños, en el invierno le habría gustado que se
acercaran los concejales o el alcalde a ver como estaban los niños y ahora están en malas
condiciones, en el comedor comen 50 niños primero y media hora después los otros, necesitan que
se hagan presente, que se hagan un tiempo y visiten el colegio en terreno, se deberían enfocar en
el colegio, hay una banda que representa a la comuna, están peleando por la calidad de
infraestructura de la escuela de los niños, necesitan soluciones.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likankura): Indica que tienen
matriculas de Quiñenahuin y Reigolil, en el colegio está muy mala la infraestructura y cada vez hay
más niños, cuando el comenzó como apoderado había 60 matrículas y ahora van cerca de los 100,
por eso viene al concejo, espera una repuesta y el sector también, es un beneficio para la comuna.
Concejal Parra: Agradece la presentación, Comenta que, de su parte conoce bien la situación del
colegio, la salas, señala que su hermana trabaja ahí y conoce desde antes de ser concejal la escuela,
cree que la municipalidad tiene que entregar la información al centro de padre que viene en
representación de los demás apoderados y detrás de ellos la ilusión de muchos estudiantes de
tener un colegio en condiciones dignas para tener sus clases, señala que en el concejo anterior se
solcito el informe del proyecto de la escuela Likancura para tener la información como concejo, ha
pasado bastante tiempo, felicita a los representantes por la preocupación y desde su parte seguirá
presionando al departamento que corresponda para tener claridad en que etapa está el proyecto.
Concejal Carrasco: Agradece que estén en el concejo, informa que, en el periodo pasado el alcalde
dió todo por esta escuela, está el interés de que todo salga bien y avanzar en la comuna, espera
que se dé una respuesta, conoce también la situación del colegio, comenta que como concejo en el
periodo pasado cuando se vio el tema del colegio y casa de profesores se arriesgó el presupuesto
municipal, porque se apoyó este proyecto y se aprobaron 750 millones para que se hicieran las
casas de los profesores, siempre ha estado el apoyo para el colegio, espera que se lleven la
respuesta que esperan.
Concejala Carinao: Agradece al centro de padres que esta acá dando a conocer la problemática
que enfrentan, es un proyecto que hace rato esta presentado y saben que el ministerio pide cada
vez más informes, de acuerdo con lo sanitario e infraestructura del lugar, es lo que saben, tiene
que haber certificación para que quede una buena infraestructura, señala que debe quedar bien.
Entiende que quieren un informe rápido, pero se está trabajando de la mejor forma para obtener
algo muy bueno para el sector.
Concejala Contreras: Saluda a los presentes, se suma a los agradecimientos de que estén acá
preocupados, señala que ellos como concejales han estado pendientes y preguntando sobre estos
temas, cree que entre todos debe empujar este proceso y considera importante que ellos estén
hoy en concejo, porque obtendrán una respuesta de parte del alcalde, señala que los concejales
pueden dar ideas, pero los dirigentes son los protagonistas y así se logra dar respuestas más
rápidas, como concejo están para apoyar, detrás de todo están los niños, todos conocen como está
la infraestructura, es un colegio que no ha parado, la dirección y todo el equipo de profesionales
han sido muy responsables, son el colegio que menos dificultades ha tenido en el área de la
educación por lo mismo están trasladándose niños de otros colegios, han sido tiempos complejos
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de pandemia y ya no se puede seguir culpando a la pandemia de todo lo que pasa, ahora hay que
movilizarse, como concejo están para apoyar.
Concejala Sabugal: Indica que sus colegas lo han dicho todo, los felicita por el interés de mejorar
las condiciones en que se encuentran sus niños, ahora se vendrán otras generaciones, pero vale la
pena, el colegio ha sido un ejemplo, cuando han asistido a los actos se ve un buen equipo de trabajo,
ojalá con la presión de los apoderados y el concejo municipal y todos los entes que tienen que ver
en este proyecto se haga realidad pronto.
Concejala Marillanca: Felicita a los dirigentes por estar en el concejo, y manifestar su
preocupación por los alumnos y por el colegio, como concejala esta para apoyarlos, pero la decisión
la toma el alcalde, él es quien presenta las iniciativas y el concejo sanciona, que no se culpe más a
la pandemia.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likankura): Agradece por el
reconocimiento al trabajo que hace el colegio, existe un buen equipo compuesto por, profesores,
apoderados y asistentes, ellos trabajaron en pandemia, como apoderados pusieron su granito de
arena, siendo responsable, cumpliendo protocolos, ahora como se está reanudando las reuniones,
es por eso que están avanzando en este tema y esperan una respuesta, la semana pasada escucho
algo, pero nada oficial y están acá para hacer las consultas, en septiembre tiene reunión general
de apoderados y esperan tener una respuesta definitiva.
Presidente: Indica que conoce todos los espacios físicos del colegio, los visitó tres veces y luego
tuvo una reunión con la directora de la época Sra. Aydee Brevis, él le comento que no haría un
proyecto de reposición, si no un proyecto de infraestructura nueva y el habló con el Ministerio de
educación y se tenía que actualizar el proyecto educativo, era requisito para postular al proyecto,
luego se postuló a diseño del edificio, se contrató la consultoría y el ministerio de desarrollo social
aprobó el diseño con un monto de 5 mil millones en esa época, al concejo se le presento gastos de
operación por 720 millones y se postuló, señala que no les financiaban para hacer casa de
profesores y el habló con el intendente para que apoye con 720 millones que serían de la región y
no del ministerio, pero los plazos nos jugaban en contra, cito a reunión y le propuso al concejo
sancionar aporte de 720 millones y luego el gestionaba con el CORE para sancionar ese monto y
llamo al administrador para que este le explicara al concejo para tomar acuerdo y el concejo
sanciono, ahora la situación de la licitación, están preparando la información y la SECPLA esta con
licencia médica y está en proceso de elaboración la respuesta, va a continuar el relato de lo que
estamos y la licitacion es para que las empresas postulen a construir la escuela, una de las
dificultades que tiene es la alza de los valores del mercado de materiales, han variado mucho y
ahora hay que hacer reajuste de los montos porque si no después se declara desierta porque el
monto es bajo.
Consulta cuando tienen reunión para poder entregar el informe.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likankura): Indica que está por
confirmar, pero los primeros días de septiembre.
Presidente: Señala que se compromete, aunque este la SECPLA con licencia, a responder en este
mes de agosto por escrito para que tengan el respaldo cuando se realice la reunión.
También evaluaran con el concejo la posibilidad de asistir al establecimiento.
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Indica que lo que dice la concejala Marillanca es así, la demora no es por parte del concejo, son
otras instancias y ahí la responsabilidad recae en el alcalde, hay preocupación de parte del concejo,
pero no es problema de ellos.
Comenta que en la reunión de directores le comento a la directora que estaban preparando el
informe y entiende que necesitan saber lo que paso, en eso están.
Consulta si tienen el resultado de la prueba SIMCE, es bueno saberlo porque pueden no tener un
buen colegio y que tengan un buen resultado en el SIMCE es bueno tenerlo como dirigentes para
informar a los apoderados.
Sra. Cyntia Paise (secretaria del centro de padres y ap. Likankura): Indica que no tiene
claridad de eso, pero consultara.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likankura): Indica que hay niños que
quieren venir a estudiar de Quiñenahuin y Frontera, pero eso significaría dañar el furgón.
Presidente: Comenta que hay niños de Puente Basa Grande hacía arriba que van a la Jerónimo
Neculpan, por eso es importante que el sector conozca la calidad de la educación de la escuela
Likankura, es una buena carta de presentación.
Sr. Fredy Carinao (presidente del centro de padres y ap. Likankura): Señala que lo ideal sería
hacer una reunión donde estén presente los concejales para ver los avances.
Presidente: Saluda y ofrece la palabra vecino en sala.
Sr. Claudio Silva (JJ.VV. Carén Puesco): Señala que la inquietud de ellos, es pedir colaboración
para hacer una fiesta costumbrista del 16 al 19 de septiembre como junta de vecinos y quiere
solicitar ayuda en algunas cosas que les faltan, quieren ofrecer comidas típicas, esto sería en la
sede de la junta de vecinos, señala que una profesora del colegio también va a cooperar para que
se puedas realizar esta fiesta por primera vez en la zona, solicita apoyo, esperan poder traer algún
conjunto de música, juegos para niños, juegos típicos, solo actividades diurnas y pide apoyo en la
amplificación.
Presidente: Indica que ingrese una carta para que soliciten sus requerimientos y pedirá al DIDECO
que vea la necesidad y buscar recursos para esta actividad, le felicita por la iniciativa.
Indica que el fin de semana estuvo visitando el sector y estaba limpio el lugar, comenta que están
postulando a geoparque y vino gente de la UNESCO y estaba limpio, agradece y le pide que sigan
cooperando con el reciclaje.
Sr. Claudio Silva (JJ.VV. Carén Puesco): Señala que constantemente le están diciendo a los
vecinos que cooperen y avisen si ven algo, que no vallan a votar basura.
Concejala Carinao: Consulta cual será el espacio físico que usaran para hacer las actividades.
Sr. Claudio Silva (JJ.VV. Carén Puesco): Indica que los puestos de comidas estarán alrededor
de la sede y las actividades las realizarán en la cancha del colegio.
Concejala Marillanca: Felicita y gradece su entusiasmo por organizar algo para el 18 de
septiembre.
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6.SANCIÓN AYUDA SOCIAL.
Presidente: Indica que está pendiente la respuesta a la familia de la Sra. María Inés Fuentes
Ancamil respecto de un apoyo económico, indica que como municipio ha hecho varias gestiones para
apoyar y se generó el año paso un aporte de 100 mil pesos en junio y este año en abril 100 mil pesos
más, el tratamiento consiste en varios medicamentos, una paciente postrada, el cónyuge reside en
el lugar y trabaja esporádicamente ahí, no puede salir porque su esposa es dependiente, el 7 abril
se remitió un oficio a la SEREMI de salud para agilizar una hora para la intervención quirúrgica y
se encuentra en lista de espera y ellos quieren hacer el tratamiento de manera particular y la idea
es apoyar con 1 millón de pesos a la familia.
Concejal Carrasco: Agradece el aporte.
Concejala Marillanca: Agradece por la decisión que se tomó porque es muy complicado tener a un
familiar postrado.
Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°228
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR AYUDA SOCIAL SRA.
MARIA INES FUENTES ANCAMIL POR UN MONTO DE UN MILLON DE PESOS, COMO
APORTE PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
4- TEMAS DE CONCEJO.

Concejal Parra: Consulta respecto a la situación del estadio, sabe que hay una falla
estructural, la asociación de futbol mencionó que no es posible el uso del estadio, solicita
hacer cierre perimetral porque igual hay gente que ingresa.
Concejal Carrasco: apoya lo que dice el concejal Parra, la situación de la cancha el bosque
es que no hay camarines, se hace deporte femenino, le gustaría que se considerara esta
situación.
Presidente: Señala que están con una cotización de una empresa, la misma que hizo el
mejoramiento en el estadio, para poder hacer la preparación y poder reutilizar las galerías,
lo que se pueda utilizar, lo va a ver con el DOM, cuanto se puede recuperar y cerrar lo que
reviste peligro.
Concejal Carrasco: Señala que le preocupa la situación de las mujeres, por el baño y
camarines que no hay.
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Presidente: Indica que es bueno que cuando los dirigentes de la organización de Puente
Basas Chico vengan acá, Uds. Pregunten por la situación de los terrenos donde están las
canchas
Concejal Carrasco: Con respecto al tema de los terrenos, se habló en un momento y les
dijeron a los dirigentes de pedir la cancha.
Presidente: Señala que en Maite se hizo algo, baños e incluso pusieron arcos metálicos mas
no se pudo porque después hubo problemas entre la comunidad y el club deportivo.
Concejal Carrasco: Indica que él solicitó un informe sobre la situación de la funcionaria
Sra. Esidry Torres, quiere saber que paso, hubo asesoría del jurídico.
Presidente: Indica que se pidió el informe y no era poca la información y ella hizo una
presentación la Contraloría quien indico que debían reintegrarle a la persona, vencía su
contrato en diciembre, ella alego sus derechos laborales adquiridos mientras prestaba
servicio.
Concejal Carrasco: Consulta que tipo de contrato tiene.
Presidente: Indica que es por programa, el apelo a reposición a la Contraloría y se
reintegró.
Concejal Carrasco: Consulta si la municipalidad en todos los temas judiciales está llegando
a la suprema.
Presidente: Indica que eso se está tratando, eso tiene costo, pero se está intentando, hay
materias judicializadas que se están llevando a la suprema para que exista una última
instancia sentencia judicial.
Concejal Carrasco: Solicita informe de los casos judicializados.
Concejala Contreras: Consulta refiriéndose al mismo tema del concejal Carrasco de la
Sra. Esidryi, a ella se la despidió y se contrató a otra persona.
Presidente: Indica que no se despidió, terminó su contrato y no se contrató al año
siguiente.
Concejala Contreras: Consulta que pasa con la asesoría jurídica.
Presidente: Señala que la asesoría es una cosa, pero la decisión de la administración del
personal es del alcalde, no es responsabilidad del jurídico, fue dictaminado por la
Contraloría.
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Concejala Sabugal: Consulta como están las canchas rurales, si están en comodato o forma
particular.
Presidente: Indica que la mayoría son particulares, pedirá al encargado de deportes hacer
el consolidado de arriendo de canchas, tenencia de canchas.
Concejal Carrasco: Indica que la idea era comprar toldos para cambiarse, porque ninguno
es dueño de las canchas.
5.PUNTOS VARIOS
Concejal Parra: Señala que lo llamo un familiar de don Luis Alarcón de Maite, el 2020
ingresó una solicitud para rectificar deslindes, terreno Cacique Catriquir, si DOM lo puede
ver.
-Hablo con algunos proveedores con maquinaria por la pasarela Huampoe Bajo, con don
Patricio Muñoz fue a ver el trabajo, las familias tienen volteados las basas, hay que hacer
arrastre y se necesita maquinaria para instalar basas, el trabajo completo 700 mil con IVA
incluido, iba a generar cotización formal para entregarla.
-Ver la posibilidad de caminos de Huampoe alto antes de llegar donde don Cani Calfumán
Presidente: Indica que tiene la información y quedaron de enviar fotografías, porque
creen que con la motoniveladora arreglan, pero él cree que hay que aplicar material.
Concejal Parra: Insiste con tema de luminarias, volvieron a funcionar varias, pero hay unos
puntos estratégicos complicados y las personas manifiestan su temor, los estudiantes y
adultos mayores, esta complicado Curarrehue y Catripulli.
Presidente: Indica que se contrató personal para reconectar lo que se pudo, el resto es
reposición, se revisó todo Curarrehue y Catripulli.
Concejala Contreras: Indica que es complicado que los pasajes estén a oscuras, esta
semana fue acosada una niña a las 6 de la mañana en la calle principal entre G y G y Santiago
Manríquez y podemos tener problemas más graves, cree que habría que ver la posibilidad
de adquirir más cámaras, solicita ver cámaras con seguridad pública.
Presidente: Indica que él dijo en concejo de seguridad pública que hoy la priorización es
iluminar primero, no sacan nada poniendo cámaras si no está iluminado, pero viene esta
etapa terminando de iluminar, ver con carabineros donde es necesario poner cámara.
Concejala Contreras: Señala que las cámaras sirven para ver muchas cosas.
Presidente: Comenta que costó mucho conseguir que alguien hiciera ese trabajo.
Concejal Parra: Indica que él tiene una observación con carabineros porque hay hartas
denuncias, señala que el converso la mamá de la afectada y carabineros le pregunto la
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patente del auto, con la poca luz y el miedo de la víctima es imposible fijarse en esos
detalles, eso no puede ser. Indica que varias personas le han solicitado saber el
procedimiento para revisar las cámaras, consulto en seguridad Publica y le dijeron que lo
ve carabineros.
Presidente: Indica que las cámaras las instala la municipalidad, pero él prefiere que eso
sea por una vía de la institución de orden y seguridad, es carabineros que debiera verlas.
Concejala Contreras: Indica que es importante que todos sus colegas sepan cómo es el
protocolo.
Presidente: Señala que si alguien quiere ver las cámaras lo primero es saber si está hecha
la denuncia en carabineros y después se piden los registros de cámaras.
Concejala Sabugal: Consulta si en vez de poner denuncia puede ser una constancia,
considera que es un peligro que no lo acepten, no queda ningún registro de los casos que
suceden.
Presidente: Indica que no existe la constancia hay que hacer denuncia, la victima si entra
en chok se bloquea, no hace nada y no memoriza.
Concejala Sabugal: Consulta si se pudiera pedir la presencia de carabineros en el concejo
para despejar algunas dudas.
Presidente: Señala que sería bueno coordinar para que en el próximo concejo de seguridad
pública Uds. Puedan participar.
Concejal Parra: Señala que sería super bueno poder participar, él ve situaciones
complicadas, hoy en día se le abren las puertas a varias situaciones que no deberían pasar,
que ya se comente de drogas que no son habituales que están llegando a sectores rurales
y que estén afectando a los clubes de futbol, en el pueblo ya es evidente, comenta que el
consultó el tema de la dotación de carabineros, ellos tienen menos personal que en
Catripulli.
Concejala Sabugal: Indica que siendo tenencia y tiene menos dotación que el Retén de
Catripulli, eso no corresponde.
Concejala Contreras: Comenta que en el concejo de seguridad publica igual vieron el tema
de la dotación, ella insistió bastante en el concejo anterior, se ha enviado oficio para
solicitar dotación de carabineros, se habló con altos mandos y no ha pasado nada.
Presidente: Indica que se hablado con los más altos mandos de la institución, se ha hecho
muchas peticiones por escrito para mejorar la dotación por necesidad de la comunidad y
no han tenido respuesta.
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Concejala Sabugal: Señala que eso no puede ser, la comunidad ha ido creciendo cada vez
más, lo otro importante es que hay que insistir en que Reigolil vuelva a ser tenencia.
Concejala Carinao: Indica que se está trabajando en propuestas para llevar adelante el
plan de seguridad pública y queda las opiniones en el aire porque no hay respuesta y señala
que se debe volver a realizar el consejo presencial, ella consultó en la última reunión de
seguridad pública porque no reciben la denuncia, ella ve que el consejo seguridad debiera
ser efectivo y presencial, el tema de las luminarias se está viendo hacer tiempo, hay que
darle prioridad.
Presidente: Comenta que el concejo municipal está representado en el consejo de
seguridad pública y propuso retomar en enero la presencialidad y los integrantes los
desestimaron a raíz de situación planteada por un representante del departamento de
salud, pero tienen todo el derecho como concejo municipal a plantear la necesidad de
presencialidad, no hay problema en eso.
Concejal Carrasco: Consulta respecto al tema de los caminos, que respuesta hay, quien se
va a hacer responsable.
Presidente: Indica que los caminos municipales siguen siendo de responsabilidad municipal,
los que estaban en la global siguen siendo del Ministerio de obras públicas. Señala que le
encargo a la unidad jurídica poder hacer un convenio con el ministerio de obras públicas a
través de vialidad, que en materia de emergencia el municipio pueda intervenir sus caminos
y viceversa, ojalá prospere.
Concejal Carrasco: Indica que le parece muy bien todo el trabajo que se ha hecho y lo que
molesta es que se invierte en caminos que no son nuestros y hay una irresponsabilidad, no
hay explicación del gobierno regional, hoy no han podido responder, ayer se hizo una
movilización por los caminos, le gustaría que hicieron un conversatorio en la radio
manifestando su malestar por los caminos y la falta de apoyo de vialidad, hay que seguir
adelante por el bien de la gente, vialidad ha sido 100% irresponsable con la comuna.
Presidente: Indica que el insistió en reunión técnica con Vialidad que se dará este mes,
hay que ordenarse y ponerse a trabajar.
Concejal Carrasco: Señala que como comuna hace mucha falta que vialidad se haga
presente.
Presidente: Indica que otra acción que están detectando la posibilidad de hacer un plan
de manejo de extracción de áridos y proponer a vialidad que traigan máquinas y generar
material para ambos.
Concejal Carrasco: Indica que ayer el tema de la movilización salió en la radio, salen
mencionados como que no apoyan la movilización, señala que él no fue invitado a eso, señala
que no obedece a las redes sociales, en el concejo todos han estado preocupados de los
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caminos y todos los sectores, mencionaban que no llegaba los buses, hay contradicciones y
siempre han tenido el apoyo para el tema de los caminos, no corresponde decir eso en la
radio cuando todos han trabajado por eso.
Concejala Marillanca: Indica que ayer una dirigente publicó en las redes sociales para
apoyar en manifestación en el portal por el estado de todos los caminos, el que quiere
apoyar lo hace, eran dirigentes de Loncofilo y otros lugares y ella apoyó en esto y si no
presionan una respuesta de vialidad, el alcalde envía constantemente oficios y no hay
respuesta, ella cree que hay que apoyar a los dirigentes.
Concejala Carinao: Comenta que ella se siente aludida y pide que sean más formales en
temas como conejales, si uno es parte de la organización no van a responder a temas de
redes sociales, saber cuáles son los temas, quien lidera, sobre que materias reclamaran,
además ya se habían sostenido reunión con vialidad.
Concejala Contreras: Comenta que es bueno apoyar a los vecinos, antes también hubo
manifestaciones, la concejala Carinao estuvo en el portal, en este caso se hizo en forma
pasiva, cree que se pueden manifestar siempre que se haga con respeto, la gente así se
siente respaldada, aunque cuando vino vialidad estuvieron concejala Sabugal, Parra y ella,
entonces es ahí donde deben estar como concejales, presionando a las autoridades
regionales y si no hay una respuesta pronto tendrán que tomar un acuerdo como concejo
para ver que se va hacer.
Presidente: Indica que hay cosas que se han podido resolver situaciones, cuantos años
pidió hacer bacheo en Pichicurarrehue y el otro día en dos horas se resolvió por voluntad,
porque cuando hay voluntad se pueden hacer.
Concejala Contreras: Indica que cuando están las voluntades se pueden hacer muchas
cosas, que bien eso, señala que como concejales exponían el tema de caminos y el alcalde
respondía que eso era de vialidad, y ahora se pudo hacer.
Presidente: Indica que antes se hizo, pero tenía que frenar a la gente para que no hiciera
publicaciones.
Ayer había un problema en Huitraco y hablo con los conductores de buscar material y
llevarlo, los vecinos desparramaron y se hizo en dos horas, señala que esta apurado con el
convenio para no tener temas legales, hay que resolver la cuesta los Caracoles, ahora hay
más inversión en maquinaria porque hay que dar forma al camino porque hubo derrumbe.
Concejala Contreras: Señala que envió una solicitud de don Cristian Uribe por camino
vecinal sector Purranque.
Presidente: Indica que han intentado hacer programa de empleo, pero no funciona, es poco
lo que hay que hacer el problema es donde tirar el agua lluvias.

___________________________________________________________________14
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Ordinaria Nº041 del
09 de agosto 2022

Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía
Secretaría Municipal

Concejala Contreras: Solicita poder dar una respuesta pronto, hay personas de la tercera
edad, la gente en cualquier momento se enferma y no pueden entrar vehículos.
-Comenta tema de jeringas en el sector de Puala Alto, estero Sra. Elena Aguilera hacia
abajo.
Presidente: Indica que hay un convenio con una empresa que retira todo el material clínico,
hay que tener cuidado es peligroso.
Concejala Contreras: Indica que ella hablo con la directora, hay que ver este tema.
Concejala Carinao: Señala que una apoderada del complejo le dijo que están nuevamente
sin profesora técnico profesional del liceo, del segundo semestre no está realizando sus
horas.
Presidente: Indica que esas materias debe resolverlas la directora y la DAEM y no el
alcalde, se ha hecho costumbre, agradece traer este tema, hay dos modalidades técnico
profesional y científico humanista y ayer hablo con una apoderada y hoy debía estar un
profesional, ojalá haya aceptado.
Concejala Carinao: Señala respecto al tema de caminos en agosto llega vialidad hacer
limpieza y colocación de alcantarillas, le gustaría que avisaran de parte del inspector fiscal
al DOM para tener la información, que días van a cortar el camino para realizar los trabajos
y que se avise al concejo, también le gustaría que quedara claro cuantas alcantarillas van
a renovar.
Presidente: Indica que en la priorización de las alcantarillas va a apoyar el municipio y se
basaron en visita a terreno que realizo el DOM.
Concejala Carinao: Señala que camino Remeco esta a punto de cortarse, hay un evento
profundo en medio de la calle entre Yamilet y don Erasmo, cerca de la ribera del rio, se
rompió el camino por tanta agua.
Concejala Sabugal: Agradece funcionamiento normal del furgón escolar hacia Rinconada.
-consulta respecto a las garitas, tiempo atrás solicitó sacar la garita que está frente al
terminal de buses crítico.
Presidente: Indica que se quiere avanzar en el tema administrativo para demoler la garita
que se encuentra frente al terminal de buses.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO N°229
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DEMOLER GARITA UBICADA EN
EN EL TERMINAL DE BUSES REIGOLIL CURARREHUE.

Concejala Sabugal: Señala que hay un problema tremendo con los perros que están
haciendo daños en las casas, las personas no saben que medidas tomar, dañan animales
grandes, ovejas que se puede hacer.
Presidente: Indica que hay que buscar un canil y capturarlo, hay un costo asociado.
Concejala Sabugal: Comenta que en el colegio Catripulli hay intención de hacer caminata
familiar, querían ocupar el espacio frente al reten.
Presidente: Indica que hay que verlo directamente con el jefe de tenencia, aunque el
proyecto del plan regulador esta como plaza.
Concejala Sabugal: Consulta si se le llevo material a la Sra. Rain para hacer radier.
Presidente: Indica que lo va a averiguar y si no que el DOM compre material para darle a
la Sra. Rain.
Concejala Marillanca: Comenta que camino Huitraco Panqui se necesitan 3 alcantarillas,
donde don Robin López, Guido Rodríguez y Pedro Ansorena.
Presidente: Indica revisar bien y hacer el requerimiento.
Concejala Marillanca: Señala que ayer tarde estaba pasando la maquina por parte, llego
hasta los chilcos.
-Panqui en 4 puntos de necesita ripio donde don Carlos hacia adentro.
Presidente: Comenta que lo ha visto, hay un barrial donde estaba el portón.
Concejala Marillanca: Señala que le consultaron vecinos de los Chilcos y Panqui si se puede
reabrir el colegio, hay 6 estudiantes.
Presidente: Indica que con 6 alumnos puede ser, solicita que los apoderados hagan el
requerimiento, identificando a los alumnos y de que niveles son, hay que revisar completa
la infraestructura.
Concejala Sabugal: Consulta si ese colegio mantiene subvención especial.
Presidente: Responde que no es solo Puente Basas Grande.
Concejala Marillanca: Consulta por la escuela de conducir porque no ha hecho la
cancelación mensual, que la municipalidad lo fiscalice.
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Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 12:05 horas

RESUMENES DE ACUERDO 041 DE FECHA 09 DE AGOSTO 2022
ACUERDO N°225
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD REALIZAR REUNIÓN
EXTRAORDINARIA DE CONCEJO CON LA ASOCIACION GREMIAL DE PENSIONADOS Y
MONTEPIADOS CURARREHUE EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION PARA EL JUEVES 18
DE AGOSTO 10:00 HRS.
ACUERDO N°226
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCION AL CLUB
DEPORTIVO SAN SEBASTIÁN, POR UN MONTO DE $350.000, PARA JUEGO COMPLETO
DE CAMISETAS.
ACUERDO N°227
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR SUBVENCIÓN AL CLUB
DEPORTIVO PUENTE BASA CHICO, POR UN MONTO DE $350.00 PARA, COMBUSTIBLE,
EN EL TRASLADO DE JUGADORES AL CAMPEONATO.
ACUERDO N°228
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD OTORGAR AYUDA SOCIAL SRA.
MARIA INES FUENTES ANCAMIL POR UN MONTO DE UN MILLON DE PESOS, COMO
APORTE PARA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
ACUERDO N°229
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD DEMOLER GARITA UBICADA EN
EN EL TERMINAL DE BUSES REIGOLIL CURARREHUE.
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