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ACTA SESION ORDINARIA Nº043 CONCEJO MUNICIPAL 

CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 06 días del mes de septiembre siendo las 09:14 horas, se da inicio a la sesión 

Ordinaria Nº043 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde de la Comuna de 

Curarrehue don Abel Painefilo Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra 

Calabrano, Sr. Cesar Carrasco Jiménez, Sra. Nayadeth Contreras Jaramillo, Sra. Beatriz Carinao 

Quintonahuel, Sra. Sonia Sabugal Saldaña, Sra. Marisol Marillanca Sepúlveda. 

Asisten, además, Doña Yasna Torres Fornerod, quien actúa como Ministro de Fe y como Secretaria 

de Actas, Sra. Silvana Cofré. 

   Tabla 

 

1. Objeciones y Aprobación Acta Anterior N°042. 

2. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°019. 

3. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°020 

4. Objeciones y Aprobación Acta Extraordinaria N°021 

5. Lectura y análisis de Correspondencia. 

6. Sanción modificación Presupuestarias Municipal. 

7. Sanción Plan Comunal de Seguridad Pública 2022-2025.  

8. Temas de Concejo.  

9. Puntos Varios.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Ordinaria Nº043 siendo las 09:14. horas, pasara al primer 

punto de la tabla. 

  

1. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA ANTERIOR N°042 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta N°042 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 
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Aprueba sin observaciones  

 

2. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°019 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°019 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

3. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°020 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°020 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  

 

4. OBJECIONES Y APROBACIÓN ACTA EXTRAORDINARIA N°021 

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Acta Extraordinaria N°021 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

Aprueba sin observaciones  
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5.-LECTURA Y ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIA  

Secretaria Municipal: Da lectura a memorándum N°929 del depto. Salud. Informa de sumario 

accidente de Don Guillermo Contreras. 

-Solicitud de familia Uribe solicita mejoramiento de camino vecinal, entrada camino público. 

-Memorándum N°45 de la Unidad Jurídica, entrega detalle de las causas vigentes en el tribunal de 

Pucón, de la municipalidad de Curarrehue. 

-Memorándum N°46 de la Unidad Jurídica, inundación del camino Internacional que pasa por la 

localidad de Catripulli. 

-Memorándum N°47 de la Unidad Jurídica factibilidad de demolición de un refugio peatonal 

(garita). 

-Memorándum N°937 de secretaria ejecutiva servicio Bienestar, solicitando aporte municipal al 

servicio Bienestar del depto. salud de 4 UTM por 75 socios.  Total $17.878.500. 

 

Presidente: Indica que hay un tema pendiente, en una reunión extraordinaria N°020 con la 

asociación gremial de pensionados y montepiados, donde solicitaron el pago de contribuciones del 

terreno, responde que no se puede entregar aporte para cancelación  

Art 5 letra G de la ley 18.695 que regula a las municipalidades, la municipalidad puede otorgar 

subvención y aporte para fines específicos a personas jurídicas de carácter público o privado sin 

fines de lucro que colaboren directamente en cumplimiento de sus funciones, se puede otorgar 

subvención para compra, pero nunca para servicios básicos y no pago de contribuciones es gasto 

de mantención o básicos, esa es la respuesta sobre lo que se consulte, señala que se manifestó que 

tenían un monto de aporte de la agrupación.  

 

Sr. Arturo Cea (tesorero asociación): Señala que se pagó lo que tenían 500 mil pesos, y se detuvo 

el remate, pero hay que seguir cancelando, todavía se debe un millón de pesos, se fue arreglando 

la sede, los recursos se fueron utilizando en cierre perimetral con el vecino y algunos reparaciones 

de iluminación y puertas y si no pagan les van a rematar, ellos quieren ver como lo pueden hacer, 

señala que al pagar todo quedarían exentos de contribuciones posterior a eso, esa es su inquietud, 

están todos al tanto de la deuda y no saben cómo hacer fondos para pagar.   

 

Presidente: Señala que va encargar a un funcionario para ver el trámite con la Tesorería para ver 

los plazos, deuda de contribuciones y analizar si se puede esperar hasta enero, y con el pago de 

arriendo pagar las contribuciones y luego dar una subvención para los fines propios de su 

organización, ver plazos, montos y poder en enero la organización cerrar la deuda y comprometer 

apoyo con otros recursos para que puedan seguir funcionando, entiende que el ánimo del concejo 

es apoyar, explicar que es una organización social y pidió exención de contribuciones ya está todo 

preparado con el arquitecto y así no se generen más deudas.   

  

Sr. Arturo Cea (tesorero asociación): Señala que se hizo la unificación de los dos sitios. 

 

Presidente: Indica que tendrá a un funcionario de apoyo y que les estará informando de lo que 

vaya pasando. 
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Comenta que esta la fonda el piojo y la pulga es muy buena y la organizan ellos como agrupación de 

pensionados y montepiados. 

 

Sr. Arturo Cea (tesorero asociación): Indica que se hace para alegrar la vida a los de la tercera 

edad, agradece la respuesta y el apoyo. 

 

Presidente: Menciona que en sala se encuentra don Cristian Urbe.  

 

Sr. Cristian Uribe: Saluda al alcalde y concejo municipal presenta a don Emilio Uribe quien 

representa a su familia y a vecinos del sector.  

 

Sr. Emilio Uribe: Nuevamente saluda a los Sres. concejales comenta que es nacido en la comuna 

de Curarrehue, estuvo 29 años fuera del país visitando siempre la comuna, señala que es una 

emergencia y una necesidad, señala que se ve a retrotraer en el tiempo, en el km 5600 y tanto está 

ubicado el sector de Purranque, esta su domicilio y sus padres llegaron en el 1940, vinieron hacer 

patria, se vinieron desde Argentina y hasta el día de hoy tiene dificultad del camino, quiere pedir 

en forma espacial comprometerse y si quedan dudas hacer reunión de concejo en el lugar, él ha 

venido en representación no solo de sus familia, hay adultos mayores que han estado 

imposibilitados de salir de sus casas, por 3 meses salieron con palas y picota para poder sacar a su 

mamá de la casa , él se ofrece para apoyar y tocar puertas, ha tomado contacto con los nuevos 

propietarios que están sin acceso y el también está en esa condición, señala que son 20 personas, 

también hay una institución religiosa que se les dificulta llegar por el acceso al templo una vez por 

semana, el camino daría desarrollo económico y turísticos, en ese camino rural hay acceso a la 

reserva ecológica más arriba hay que hacer hincapié de hacer una denuncia y ese camino es de 

servidumbre y se ha puesto incontrolable por parte de las autoridades.   

 

Sr. Cristian Uribe: Agradece al concejal Parra por el apoyo y trae una imagen para informar y 

que quede claro.  

Esta el acceso principal al camino y el proyecto de un nuevo camino es hacer de dos tramos y el 

primero es de suma importancia y aprobar algún recurso para mejorar el camino principal, se 

desbordo el rio y se echó a perder el camino, hay 400 metros que les aqueja y bajar con maquina 

y echar ripio o estabilizado, la idea es solucionar de aquí al verano, consulta se puede hacer esto 

cuentan con apoyo, el camino lo usan para ir a piñonear, pero en las condiciones que esta el camino 

no es bueno y no hay entrada de vehículo de emergencia. 

 

Concejal Parra: Indica que el hizo la visita a terreno del tramo, la idea que plantean los vecinos, 

el camino llega al cruce de la vecina Sra. Catalina y hasta ahí es hasta donde esta más complicado 

y hay aprobación de los vecinos de poder entregar la proyección del nuevo camino.  

 

Sr. Cristian Uribe: Indica que hay un camino que geográficamente es complicado y por eso la idea 

es cambiar el camino y sacarlo por otra parte, daría más factibilidad de manutención y los 

propietarios están llenos a dar escriturado el camino, señala que están todas las condiciones para 

ejecutar este proyecto y hay un trabajo mancomunado para mejorar y espera una respuesta y de 

alguna forma comprometerse a buscar recursos y tocar pertas. 
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Presidente: Indica en primer lugar que hace tres semanas atrás tubo una entrevista con el 

presidente de la comunidad Juan Colpihueque Catrihuala don Juan Cervando Paise quien le mostro 

el trazado del camino hasta llegar al templo del pastor Rosamel, hay un cuello de botella que hay 

que resolver, el camino de pendiente por evacuación de aguas lluvias y destruyen el camino como 

en ese tramo de la línea roja hay casas y algo se puede hacer de mejorar y el proyecto que 

consensuaron con don Servando en la línea amarilla tiene que tener una faja amplia para que pasan 

dos vehículos para obras de arte, atravieso y hay que ver que están disponible a dar y en el camino 

anterior no hubo voluntad de ceder terreno.  

 

Sr. Cristian Uribe: Responde que la faja seria de 6 metros, solicita profesionales para que 

asesoren y digan si es o no suficiente, la voluntad de los vecinos esta y hay que hacer un proyecto 

prolongado en el tiempo. 

 

Presidente: Indica que comprometerse antes de fiestas patrias es imposible, comentar que en la 

semana posterior al 20 de septiembre pedirá que asista el DOM y los vecinos para ver el nuevo 

trazado, el primer trazado de línea roja podría tener el DOM una idea de lo que se puede intervenir, 

pero centra las energías en el nuevo trazado, ya hay compromiso de habilitar la faja en estos días, 

el sugiere que se entrevisten con la comunidad Juan Colpihueque Catrihuala, para ver como lo están 

abordando, porque tienen participación de las áreas silvestres protegidas en convenio con CONAF, 

cuando hay que tener recursos hay que hacer las modificaciones y el concejo aprueba. 

Se hará la vista a terreno posterior al 18 ver el camino antiguo y el nuevo trazado de camino. 

-Cristian Uribe 997560166 Emilio Uribe 986875058. 

 

Secretaria Municipal: da lectura invitación de la escuela el saltillo celebración fiestas patrias 

para el día 14 de septiembre a las 14:00 horas.  

-Da lectura a solicitud de subvención por un monto de $350.000, para la Junta de Vecinos Puesco 

Alto, Para compra de mesas plegables y sillas para la feria de fiestas patrias.  

 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal Memorándum N°937 del Comité de 

bienestar depto. salud. 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 

 

 

 

ACUERDO N°237 
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EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCION OPARA LA JUNTA 

DE VECINOS PUESCO ALTO POR UN MONTO DE $350.000 PARA MESAS Y SILLAS   

  

6.- SANCIÓN PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA 2022-2025 

Presidente: Comenta que se encuentra en sala la encargada de seguridad publica Srta. Ruth Isla 

y Sra. Edita Mansilla que esta colaborando en el plan de seguridad pública.  

 

Srta. Ruth Isla (encargada de seguridad pública): Saluda al alcalde y concejo municipal y expone 

acerca del plan de seguridad pública.  
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Concejala Contreras: Consulta con que colegios municipales están trabajando.  

 

Sra. Edita Mansilla: Responde que, con todas las escuelas municipales, con el Complejo Monseñor 

también.  

 

Concejala Carinao: Comenta que es un tremendo trabajo y les agradece por todo lo que están 

realizando en los colegios y que MINEDUC sea parte de esto.   
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Sra. Edita Mansilla:  Indica que esperan que se sumen mas instituciones, la superintendencia de 

educación, la defensoría nacional de la niñez. 

 

Presidente: Indica con respecto a la planificación lo que está pendiente son los avances de la 

constitución de las mesas de trabajo con las comunidades escolares.   

 

Sra. Edita Mansilla:  Indica que se va a constituir formalmente cuando se reúnan con el 

MINEDUC.  

 

Presidente:  Señala que esa meta es 2022, cuando lean el plan de seguridad pública, pueden 

visualizar las entidades responsables en la planificación, cuando dice la Sra. Edita la colaboración 

institucional lo que le corresponde como entidades y se pide reporte de lo que hacen las 

instituciones con respecto al plan no se puede planificar sin resultados del trabajo que hacen todas 

las entidades, no solo en el consejo de seguridad pública y a ellos se le pidió los insumos monetarios 

de avance es importante todos tiene la planificación.  

Agradece la presentación del plan y debe ser aprobado por el concejo municipal. 

 

Concejala Sabugal: Consulta si están categorizados sectores de mayor riesgo. 

  

Sra. Edita Mansilla: Indica que la subsecretaria entrega las estadísticas y ellos tienen mapeado, 

que entrega un mapeo de un punto, pero no en porcentaje.  

 

Concejal Carrasco: Señala con respecto a la iluminación la cooperación nuestra es la iluminación 

será que se arregle pronto y ahora está la calle Cacique Catriquir competa sin luz, hay que apoyar 

como municipio y reconectar.  

 

Presidente: Indica que con la nieve que se quemaron los contactores, se postuló a proyecto y quedo 

admisible pero no se adjudicaron, ahora está a la espera de cotización, ya hubo modificación e 

inversión y ahora ver presupuesto para invertir como municipio, los proyectos fueron presentados 

y admisibles, pero no adjudicados.   

 

Concejala Contreras: Cree que es bueno que desde la municipalidad se aborde este tema, porque 

como usted dice se han presentado proyectos, pero no han funcionado. 

 

Presidente: Responde que, si han funcionado, indica que hay dos proyectos con 20 millones cada 

uno, lo que pasa es que no todas las fuentes de financiamiento ayudan.  

 

Concejala Contreras: indica que hay que ver como se puede hacer, porque todos los años es el 

mismo problema, cuando no es un sector es otro, entonces porque surge tanto este problema, hace 

un tiempo atrás la calle principal estuvo sin luz como 2 meses.  

 

Presidente: Consulta cual era el monto del proyecto presentado.  
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Sra. Edita Mansilla: Indica que eran 40 millones.  

 

Presidente: Consulta cuantas luminarias se repararían. 

 

Srta. Ruth Isla (encargada de seguridad pública):  Indica que 200 luminarias y algunas nuevas.  

 

Concejala Contreras: Indica que no quiere decir que no se hace el trabajo, si no que hay que buscar 

otras fuentes de financiamiento. 

 

Presidente: Indica que cambia la fuente de financiamiento y cambia el formato, pero los 

antecedentes ya están, se estaba georreferenciando las luminarias en un programa para saber 

cuáles están apagadas y cuál es el motivo para ver cómo resolver, también se trató de hacerlo a 

través de organizaciones y no prospero en todas.  

 

Concejala Sabugal: Consulta, como está considerado intervenir con proyectos lugares de alto 

riesgo, la llamó ayer la Sra. Dolly Rubilar y le comento que hay receptáculos de agua potable y van 

muchos jóvenes a destapar y esconderse hacen mucho ruido, a lo mejor se necesita una cámara o 

que clausure eso porque no se sabe que función cumple esa cámara.  

 

Srta. Ruth Isla (encargada de seguridad pública):  Indica que se puede ir en patrullaje y ver la 

situación.  

 

Sra. Edita Mansilla: Indica que si se constituye como comisión de seguridad para que puedan 

hacer reunión e informar si lo necesitan. 

 

Presidente: Indica que quedo de acuerdo que se les invitaba a todos a la reunión de consejo 

seguridad publica para participar  

 

Srta. Ruth Isla (encargada de seguridad pública):  Indica que se les envió el enlace a todos los 

concejales.  

 

Concejala Sabugal: Consulta por el tema del abigeato, eso se ha visto con Carabineros.   

 

Sra. Edita Mansilla: Indica que si se ha visto con carabineros. 
 

Presidente: Somete a consideración del Concejo Municipal 

 

Concejal Parra   SI 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  SI 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejala Marillanca  SI 

Presidente    SI 
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ACUERDO N°238 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA 

2022-2025 

 

Presidente: Agradece la presentación tan ilustrativa y espera puedan desarrollarlo de la mejor 

forma, este plan no es una acción solo del municipio, si no de más entidades públicas.   

 

7-TEMAS DE CONCEJO.  

Concejal Parra: Solicita reunión con director del SERVIU por los temas de subsidios 

habitacionales. 

  

Presidente: Indica que ya se sostuvo reunión con la SEREMI y preparara el informe de eso  

 

Concejal Parra: Consulta si se tramitaron las TNE con los directores. 

 

Presidente: Indica que el plazo expiro, pero cada director ve la formade realizarlo.  

 

Concejala Sabugal: Sugirió tiempo atrás proponer a vialidad que en todos los caminos ponga 

letreros indicando cuantos metros debe tener la franja fiscal, la gente está haciendo cercos y se 

están corriendo.  

 

Presidente:  Solicita que se le informe de los casos para informar a Obras públicas.   

 

Concejala Marillanca: Indica que vialidad trabajó destapando alcantarillas, pero no fue un buen 

trabajo, la maquina no fue útil, debieron hacer la zanja, ahora el agua esta posada en la alcantarilla. 

 

8.-PUNTOS VARIOS.  

Concejal Parra: Vuelve a solicitar luminarias frente al estadio bandejon central y no han 

funcionado y en Puala bajo esta sin luminarias. 

-Consulta si va a llegar más cajas de alimentos para las familias. 

 

Presidente:  Responde que no porque se informó a la ONMI de familias aisladas por nieve, 

donde no se pudo hacer despeje de nieve con prontitud.  

 

Concejal Parra: Consulta si el tema del forraje se entregó a través de bono.  

 

Presidente: Responde que sí, depositados en cuenta Rut, son como 100 mil pesos, se informó 

de 1300 agricultores y la primera etapa eran de 800 agricultores.  
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Concejal Parra: Indica que le hablo con Omar Loncopán tramo puente a la casa de sus 

papas.  

 

Presidente: Señala que lo fue a ver el fin de semana, se arregla rápidamente con pala y 

picota, la maquina es mucho, hablará con la DIMAO.  

 

Concejal Carrasco: Indica que se ha dicho en concejo y se pide pasar la maquina municipal 

en el camino del colegio Paula hacia adentro, es emparejar porque chocan los autos.  

 

Presidente: Indica que lo contactaron el viernes por la noche y quedaron de verlo en cuanto 

baje la máquina, pasaran un reperfilado, se ofreció echar material y un vecino se negó.  

 

Concejal Carrasco: Señala que piden material y ellos desparraman el material. 

 

Presidente: Indica que cuando se compre el material se hará de esa forma.  

 

Concejala Conteras: Consulta en el tema de educación como van los trabajos, se reunió 

con el DOM.  

 

Presidente: Indica que sí, se reunió con la directora y el DOM y el DOM iba hacer un 

chequeo de todas las obras y ver lo que están pendiente por contrato y hay temas que 

nunca fueron pedidos y ahora si se pidió informe a finanzas educación para ver si se puede 

hacer.  

 

Concejala Conteras: Consulta por el tema del agua caliente de las manipuladoras.  

 

Presidente: Indica que no se había recargado el gas porque no se había cancelado y le hablo 

a finanzas y dijeron que estaba cancelado y pidió a adquisiciones que informe que estaba 

cancelado.  

 

Concejala Conteras: Indica que la respuesta de la directora del consultorio en cuanto a 

las radios y cree que hay que informar a ella porque en reunión en Chocol se solicitó el 

equipo de radio y antes de la pandemia se reunieron por tema de camino en la escuela y la 

presidenta de la comunidad también tenía la misma inquietud, y es solamente por el tema 

de un mástil que se cayó, solicita verlo urgente.  

 

Presidente:  Indica que hay que hacer convenio de suministro y hablará con ella.  

 

Concejala Conteras: Señala que la inspectora municipal salga a dar una vuelta a la calle 

por el tema de los estacionamientos, por el atochamiento de vehículos desde calle Colo 

Colo hasta la ferretería Nato, los vehículos pasan sobre el bandejon y la salida desde la 
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ferretería, cual es la solución, colocar un letrero de no estacionar, lleva mucho tiempo y 

no se ha dado solución, también se le dio un lugar donde estacionar los fleteros y Uber en 

Av. Estadio al final continuación de estacionamiento.    

 

Presidente: Indica que pedirá la propuesta al DOM por seguridad vial, vera si se puede 

retomar ahora porque el verano es difícil y los fleteros van a reclamar que la gente no 

llevara sus cosas hasta ahí.  

 

Concejala Conteras: Sugiere dejar un estacionamiento en la calle principal y funcionando 

por turnos.   

 

Presidente: Indica que el estacionamiento donde tome al pasajero y se va, ver lo del taxi 

que es el único que está legal.  

No se debiera autorizar salida de buses ahí, va a pedir propuestas para estacionamiento y 

pedir apoyo a seguridad vial.  

 

Concejala Conteras: Indica que hay que verlo bien, hacer propuesta, pero hacerlo bien. 

 

Presidente: Indica que no solo se trata de hacerlo bien, porque hay que considerar que no 

hay espacio para el parque automotriz de Curarrehue.  

 

Concejala Sabugal: Sugiere que sería bueno pedirle a un ingeniero en tránsito.   

 

Presidente: Indica que es lo que mencionaba de pedir ayuda en seguridad vial.  

 

Concejala Carinao: Señala que se sugirió un paradero de buses internacional al lado de 

carabineros, esa propuesta se hizo porque había más espacio.  

 

Concejala Carinao: Indica que llegó la profesora de contabilidad al técnico profesional y 

los estudiantes están contentos, pero habría que ver que los motivos de la profesora oficial 

que sigue con licencia.  

 

Presidente: Indica que no son cuestionables las licencias de forma legal y si hay situación 

de licencias prolongadas, hay que ver si se activa. 

 

Concejala Carinao: Solicita hacer seguimiento por licencia tanto tiempo.  

-Solicita mejorar el camino de Flor del Valle.   
 

Presidente: Indica que en Flor del Valle están estancados hace tiempo.   

 

Concejala Carinao:  Señala que el camino no tiene material.  
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Presidente:  Indica que ahora están allá atendido ese tema.  

 

Concejala Carinao: Indicó en el último concejo de agosto mejorar de vialidad, Quiñenahuin 

y Maite centro, pero no paso, el camino de don Rodrigo Sug por ahí no paso.  

-Se está solicitando una sede comité de agua potable rural de Quiñenahuin.  

 

Presidente: Indica que va a distribuir, para ver este tema. 

 

Concejala Sabugal: Señala que la CGE hizo corte de ramas hacia Rinconada, hacia la 

escuela, y dejó todas las ramas en el camino.  

 

Presidente: Solicita foros para hacer reclamo.  

 

Concejala Sabugal:  Consulta cuantas fondas hay en la comuna.   

 

Presidente: Indica que hay 5 ramadas, desde el 17 de septiembre la inauguración es a las 

14:00 horas.   

 

Concejala Marillanca: Indica que el camino Remeco está muy malo, no tiene ripio y hay 6 

familias. 

 

Presidente: Indica que hay 37 caminos que no se ha podido hacer nada y ese camino está 

sin ningún cubo de ripio.  

 

Concejala Marillanca: Solicita que la asistente social visite a la Sra. Elena Esparza 

Millahual de Quiñenahuin por vivienda.  

 

Concejala Contreras: Comenta que se acercó la asistente social, que fue hace poco.   

 

Concejala Marillanca: Consulta sobre la solicitud de don Patricio González por camino 

Maichin Resbaloso en mal estado, no ha pasado la maquina y hay puros hoyos. 

 -Solicita a la presidenta de la comisión salud, están pidiendo reunión los TENS y 

conductores por temas de interés de urgencia.  

-Solicita listado de los agricultores de INDAP – PDTI.  

 

Presidente: Da la palabra a don Carlos Krausse que esta en sala.  

 

Sr. Carlos Krausse: Saluda y entrega invitación para la feria productos locales a 

realizarse el 16 de septiembre 2022. 
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Concejala Marillanca: Solicita ver la reglamentación para carreras a la chilena para 

Mauren Lagos, porque otros reservan la fecha y a última hora no las hacen. 

 

Presidente: Indica ver con Sra. Ana Alca el tema de Mauren Lagos Vallejos.  

 

 

 

 

Agotados los temas se da término a la sesión ordinaria a las 12:30 horas.   

 

 

 

 

 

RESUMENES DE ACUERDOS 043 DE FECHA 06 DE SEPTIEMBRE 2022 
 

ACUERDO N°237 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD SUBVENCION OPARA LA JUNTA 

DE VECINOS PUESCO ALTO POR UN MONTO DE $350.000 PARA MESAS Y SILLAS   

 

ACUERDO N°238 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA 

2022-2025 

 


