
 

  Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

                  Secretaría Municipal 

 
 

 

___________________________________________________________ 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº017 del  

20 de Julio 2022 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA 

Nº017 

20.07.2022 

Concejo Municipal de Curarrehue 

 

 

 

 

 
 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________2 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº017 del  

20 de Julio 2022 

  

 

 

ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº017 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 20 días del mes de Julio, siendo las 08:35 horas, se da inicio a la sesión 

Extraordinaria Nº017 del Concejo Municipal de Curarrehue, Preside el Alcalde Don Abel Painefilo 

Barriga, con la asistencia de los señores Concejales, Sr. Daniel Parra Calabrano, César 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 Secretaria de 

Actas Doña Silvana Cofre Cea. 

 

   Tabla 

 

1. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal memorándum N°221 

2. Situación de emergencia Comunal. 

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº017 siendo las 08:35 horas, saluda 

coordinadamente a todos los presentes, pasara al primer punto de la tabla. 

Por tiempo pedirá un cambio en la tabla, ya que esta con temas de coordinación de emergencia y la 

modificación presupuestaria está pendiente por eso pidió a la DAEM estar acá para clarificar 

temas.  

-Informa que la encargada de emergencia está full trabajo, el DOM está en terreno tratando de 

abarcar todos los sectores, también tienen un problema grave con el suministro eléctrico, el 80% 

de la comuna está sin energía eléctrica. 

Señala lograron despejar el camino del sector alto de Santa Elena, hay postes y crucetas 

quebradas, prácticamente unos 500 metros de línea que hay que  reconstruir, subieron ayer los 

camiones, con maquinaria de vialidad y el bulldozer municipal lo bajaron de Caren Alto y ahora está 

en Huampoe, haciendo despeje, está pendiente lo que es de la familia Carillanca, hoy las maquinas 

que están sin cuchillas y hay que hacer mantención urgente y también en Loncofilo se cortaron los 

cables de media tensión, se espera hoy retomar el servicio Huampoe, se va a ir informando a la 

empresa eléctrica según tengan habilitado el acceso, no se pudo hacer el camino al Mirador, porque 

no se da abasto, están despejando Añihuarraqui con un bulldozer de emergencia esperando que 

quede despejado hoy, hace tres semanas que no suben a las peinetas, las familias se encuentran 

sin señal telefónica, no saben que está pasando en ese sector, se había cerrado el ciclo de despeje 

en Panqui, La Frontera, Flor Del Valle, Chocol Alto y resulta que el fin de semana nevó y nuevamente 

y quedaron en foja cero. 

hoy día viene un bulldozer para apoyar en la zona de Panqui, es mucha la nieve y no se puede 

conectar vialmente en este momento, y no solo caminos principales sino también en los accesos, se 

hizo camino a las termas, los Chilcos Alto, pero comenzamos otra vez de cero, pide disculpan e 

indica que este no es el mejor momento para paralizar al equipo municipal, porque las coordinaciones 

están permanentes con la ONEMI, con la dirección de Vialidad, con el SEREMI de Obras Públicas 

y espera que hoy pueda llegar, para que pueda visualizar en terreno que lo que se requiere es mayor 
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cantidad de maquinaria, no es posible abordar la Frontera, Chocol Alto, Flor del Valle Interior, son 

muchos kilómetros y simultáneamente estén en Añihuarraqui, Panqui, Santa Elena, Huampoe, etc., 

es grande la comuna, los funcionarios no han parado de trabajar, están agotados, se les han 

suspendido sus vacaciones, pero hay que seguir. 

Hoy viene la empresa que hará la mantención de la motoniveladora, las cuchillas están gastadas por 

completo y la pala se va a quebrar cuando hagan fuerza las cuchillas, pide disculpas porque no puede 

paralizar al equipo, la funcionaria que es apoyo fundamental para la encargada de emergencia esta 

con licencia. 

Comenta que hay cuatro aspectos que son de interés, la prioridad es la conectividad vial, en segundo 

lugar los servicios básicos, eléctricos, recuperar las comunicaciones, comenta que, el equipo de la 

unidad productiva tiene el catastro completo de los agricultores y se están subiendo a la 

plataforma, toda la información por cada agricultor, al ministerio de agricultura a través del 

INDAP, increíblemente los equipos han estado también apoyando en las compras asociativas de 

concentrado en todos estos días previos, lamentablemente los agricultores hacen el mínimo 

esfuerzo, hay una sobrecarga enorme, pero el equipo sigue adelante y esperan tener normalidad 

de aquí a la próxima semana, al menos en la mayor cantidad de sectores conectados.   

Han recibido apoyo en el caso de Huampoe de los propios lugareños que han apoyado con tractor 

para el despeje de nieve, lo mismo paso en Rinconada.  

Menciona que ayer hubo reunión de coordinación con el Delegado Presidencial, ONEMI, director 

de Vialidad y SEREMI de Agricultura, para hacer un chequeo de cuál es la realidad de la comuna, 

donde pudo participar también la secretaria Municipal que está permanentemente en el concejo, 

para que tenga una mirada. 

Lo otro es que hicieron el consolidado de la información de los informes alfa, se están enviando y 

actualizando, no está detallado pero da cuenta de lo que él ha planteado y de los requerimientos 

de maquinaria, la Delegación Presidencial aumento una cantidad de horas de bulldozer, hoy son 

alrededor de 60 horas más para hacer despeje de caminos, comenta que, con la empresa eléctrica  

están conversando permanentemente, ya que es un tema que les aflige mucho que la gente no tenga 

suministro eléctrico, habían 20 cuadrillas de CGE desplegados en el territorio comunal donde hay 

acceso, están llegando camiones con postación nueva, con cable, hay que reconstruir las líneas, la 

red de distribución colapso con la cantidad de nieve y árboles caídos, espera la visita del SEREMI, 

quiere llevarlo a terreno, Indica que se contactó con la gente de Chocol Alto, están molestos y les 

explico que ellos fueron prioridad, pero hoy tenemos que llegar a más sectores en emergencia, 

terminando se retomara Chocol Alto, La Frontera para poder recuperar la conectividad, cuando los 

dirigentes llamen se debe decir que hay una programación comunal manejada desde el municipio. 

Hasta el momento la provisión de combustible para la maquinaria ha funcionado bien, está tratando 

de apoyar con petróleo a los que están apoyando y despejando caminos, en el caso de Panqui esta 

don Juan Lagos con el tractor, pero no se hace el trabajo como con el bulldozer, hay gente de 

buena voluntad que está apoyando y se le devuelve un poco de combustible, señala que hay adultos 

mayores en Huampoe Alto con temas de salud, lo mismo en Santa Elena se hicieron accesos 

adicionales, porque se necesita por los enfermos. 

Se suspendió la búsqueda de Don Marcos Melio en el sector de Huincapalihue por tema de nieve, 

ahí se liberó camioneta, tractor y bulldozer.  

El domingo se hizo reperfilado de caminos más importantes desde Huincapalihue a Huirilil, era 

necesario que ciertos sectores estuvieran despejados, se hizo Huitraco, Maichín Bajo, Los Sauces 
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con maquinaria municipal, son caminos de vialidad, ellos tenían la motoniveladora e hizo despeje de 

la ruta internacional que era la conectividad con Pucón, hoy queremos una segunda motoniveladora 

con cadena, se rompieron las cadenas ayer en Santa Elena, señala que el hielo desgasta las cuchillas 

más que el ripio, el convenio de suministro está vigente y  espera respuesta rápida, comenta que, 

para el próximo año se pedirán nuevas cuchillas para el bulldozer, motoniveladora y 

retroexcavadora, en la tarde quedarían operativas, quedaría pendiente el bulldozer que dentro de 

una semana llegaría el kit completo para el cambio, han estado rotando los conductores en distintas 

maquinarias, la nieve daña mucho los vehículos y los operadores están haciendo reparaciones 

provisorias para poder seguir funcionando y no parar. 

El lunes no se hizo curaciones en salud por no contar con vehículo doble tracción y se está viendo 

la posibilidad de arrendar vehículo. 

Los pacientes de diálisis no se han interrumpido, se ha llegado a buscarlos y está habilitado un 

albergue en caso de no poder regresar a sus hogares, poder tenerlos en el complejo donde hay 

cocina y camas disponibles para que pernocten acá. 

El lunes vuelven los niños a clases, la directora esta acá, tiene que dejar listo esta semana el tema 

de leña, insumos comprometidos con los directores para iniciar el segundo semestre y cuando se 

inicien las clases en Curarrehue el albergue seguramente será una cabaña, algún recinto privado, 

no hay más alternativa que arrendar. 

Eso informa respecto a la emergencia y habrá copias disponibles en la secretaría municipal para 

quien las quiera, decretos, informes alfa, oficios al MOP, Ministerio de Agricultura que ayer se 

hizo ultimo chequeo y se terminó el informe con la UDEL para poder despachar la información, al 

menos la coordinación con ONEMI, Delegación Presidencial y SEREMI de Agricultura, recién lo 

estaba llamando el jefe provincial de vialidad para saber que otro apoyo necesita la comuna.   

 

Concejala Carinao: Consulta respecto a la situación de emergencia en qué estado está, se está 

viendo que hay familias de sectores totalmente apartados, aislados porque no han llegado los 

bulldozers a abrir caminos, sin señal, sin luz más de una semana y quiere saber si ya se declaró 

zona de catástrofe esta comuna o solo estado de emergencia.  

 

Presidente: Indica que solo emergencia.  

 

Concejala Carinao: Consulta por todo lo que están viviendo los comuneros de todos los sectores 

es un riesgo enorme por el hielo, los buses en pane, de Maite a Frontera están totalmente aislados, 

en Aguas Blancas también está muy peligrosos por el hielo, no se ha tirado ni sal, ella está 

preocupada por eso.    

 

Presidente: Indica que no hay grandes destrucciones de la infraestructura pública, solo 

destrucción de instalación de empresa privada y han manifestado que ellos van a reponer en cuanto 

tengan acceso de camino, sin inversión pública, lo mismo pasa con las comunicaciones, lo que sí el 

Ministerio de Agricultura a través del INDAP había entregado unas bonificaciones para forraje, 

donde a través de compras asociativas la gente está provista de forraje, hay casos muy puntuales 

de gente que no tenía suficiente, se ha explicado que el tema agropecuario es del agricultor, no 

del gobierno, están en situación de emergencia que lo pueden atender, pero se está evaluando de 

buena forma por parte del equipo productivo subiendo esa información, mayores requerimientos 
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no tienen, igual les han respondido algunas familias que se está discutiendo en el congreso un bono 

de apoyo a las familias en invierno. 

 

Concejala Carinao:  Comenta que ella sabe del bono de $200.000 que es, solo para las familias que 

están en los programas PDTI y sabe que hay mucha gente que no está en los programas y están 

consultando si el municipio ha entregado información al Ministerio de Agricultura informando de 

lo que está pasando en Curarrehue, para que puedan apoyar con algo como concentrado para los 

animales, a aquellos agricultores que no están en programas.  

 

Presidente: Indica que eso está en los informes del oficio que se envió a raíz de la conversación 

que sostuvo con el seremi, de los 1076 agricultores que hoy tienen los PDTI hoy solo 900 son los 

que tienen actividades ganaderas, por lo tanto esas son otras ayudas, también son 300 agricultores 

adicionales que están acreditados pero no son parte del programa y 100 agricultores que no tienen 

acreditación en INDAP, los acreditados PDTI todos recibieron la bonificación, llegaron los 

camiones con sacos de concentrado, ya está distribuido, el camión no pudo subir a la zona alta así 

que les toco a los funcionarios descargar el camión, guardar en la sede y al día siguiente en sus 

vehículos llegar a la casa de los agricultores. 

Indica que no va a pedir concentrado, sino que va a pedir bonificación, porque con la emergencia 

no puede hacer las compras, que lleguen los camiones y salir a distribuir el desgaste de vehículos 

particulares y de los propios funcionarios. 

 

Concejala Contreras: Sugiere referente al mismo tema, hay que evaluar un poco en el tema de 

internet y hay gente que está en el PDTI y los agricultores no todos se manejan en internet para 

hacer compras, como usted bien dice, la municipalidad es el primer servicio, sería bueno al menos 

ver la posibilidad de ayudar los adultos mayores y la gente tiene camioneta y pueden acarrear a 

sus casas, cree que no todos se deben evaluar de la misma forma.  

 

Presidente: Comenta que el equipo PDTI está evaluando y apoyara a adultos mayores y mujeres 

que no pueden hacer el trabajo que hace un varón, y ellos lo hacen con voluntad porque, son sus 

agricultores, trabajan con ellos y conocen su realidad. 

 

Concejala Marillanca: Señala que ella se sintió molesta por el abandono que están pasando, ayer 

necesitaba hablar con el alcalde y no se logró comunicar, está molesta con don Manuel porque no 

dice la verdad, le miente a la gente y no dice cuando mandara la máquina, no tiene una información 

verídica, la gente pregunta porque no envían las máquina, no se hace nada y critican al concejo, 

señala que el lunes fue a su casa a las 2 de la tarde y llego a las 5 de la mañana tuvieron que palear, 

no han pasado maquinas, los animales no pueden caminar, señala que la gente recibió su bono son 

$200.000 aprox. consulta y la gente que no está en esos programas.   

 

Presidente: Indica que están todos informados, se está pidiendo suplemento alimenticio para todos 

los agricultores con actividades ganaderas.   

 

Concejala Marillanca: Comenta que le gustaría estar presente cuando venga el Seremi de 

Agricultura y Obras Públicas, porque hay abandono de la comuna, envían maquina sin cadena y no 
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tenía petróleo para avanzar el trabajo, como puede ser eso, como concejales se sienten 

abandonados, señala que la Sra. Patricia debe informarles.  

 

Presidente: Indica que la Sra. Patricia esta con sobre carga de trabajo y hay mucho trabajo que 

realizar, indica que entiende a Manuel, no es que quiera mentir pasan situaciones, que el bulldozer 

no puede romper la nieve y se pidió una nueva máquina para hacer el camino principal de Panqui y 

viene otra máquina para los accesos.   

 

Concejala Marillanca: Comenta que ya va a ser un mes que esta Panqui sin luz. 

 

Presidente: Indica que hablo con CGE que pudieran encadenar las camionetas, pero le respondieron 

que por las fallas que hay se necesita meter camión, y para eso había que habilitar el camino.  

 

Concejala Contreras: Consulta, no se debería haber limpiado el camino donde hay más cantidad de 

habitantes, o la municipalidad no tendrá fondos como para arrendar un Bulldozer, porque Panqui ya 

viene hace tiempo con el tema de nieve y por lo mismo es que están con problemas de energía.   

 

Presidente:  Indica que se despejo todo el camino en Panqui y los Chilcos Alto, quedo bueno, pero 

nevó nuevamente el fin de semana y quedo como si no hubiesen hecho nada. 

  

Concejala Sabugal: Comenta que estaban muy molestos como concejo y por eso se citó reunión 

extraordinaria, porque se sienten abandonados y la gente recurre a ellos por temas de esta índole 

y ellos no tienen información para entregar a la gente.  

 

Presidente: Indica que es una labor del Alcalde, no tiene que ver el concejo municipal, quien 

administra la municipalidad y el personal es el Alcalde, no el Concejo. 

 

Concejala Sabugal: Comenta que recorrió Santa Elena, Huampoe, consulta si es posible contratar 

gente del mismo sector que corte las ramas, hacer cuadrillas por sector para despeje.  

 

Presidente: Indica que en Huampoe ya hicieron eso y hoy se informó a vialidad, porque es su 

responsabilidad, está siendo atendido por la municipalidad, en el caso de la familia Carillanca se 

contrató por un mes a gente que hiciera despeje. 

Indica que estuvo haciendo despeje con gente del sector Maichín Bajo y Resbaloso, cayeron 

muchos arbole, en casa de don Emilio González cayeron árboles en cables de media tensión, señala 

que andan más de 20 cuadrillas de CGE, con camiones con postación, con cables, etc. Hasta bien 

tarde se han visto trabajando. 

 

Concejal Carrasco: Indica que entiende la situación de emergencia porque él fue funcionario y 

solicita que algún funcionario que les esté informando para poder dar respuesta a los vecinos. 

Señala que la ONEMI debiera enviar o exigir más para que ayuden con maquinaria a la comuna, en 

concejo anterior el felicitó a los funcionarios por despejar en tiempo récord los caminos y luego 

cayo la nevada de fin de semana y quedo todo en cero, señala que si se pueden reunir con 

autoridades regionales, porque quieren manifestar su malestar. 
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Presidente: Indica que vialidad se encontraba en una situación crítica con el tema de maquinaria, 

no había y las que tenían no estaban operativas, le comentaron que tenían maquinaria despejando 

la vía para cancha de esquí y el pidió que sacaran esas máquinas para traerlas ya que la emergencia 

debía priorizar, el reclamo que pongan la disposición de maquinaria la zona cordillerana, la 

delegación contrato Bulldozer, más el de la municipalidad, ONEMI y vialidad, se mantiene la 

cordialidad institucional, en lo más personal con la autoridad ha sido directo, franco y exigente, 

por eso no ha querido sacar declaración, porque no le da el espacio, a los dirigentes les ha 

respondido con sinceridad, le indicó al DOM que no diera fechas por si no eran capaces de llegar 

con maquinaria.  

 

Concejala Marillanca: Solicita se informe a vialidad que la maquinaria llego hasta el km 16, no llego 

más arriba.  

-Quiere pedir que se muestre a la comuna de lo que está pasando para sensibilizar, que muestre 

donde están trabajando las maquinas. 

 

Presidente: Indica que han descartado la publicidad y se han dedicado a trabajar y llegar hasta 

los sectores con despeje.  

 

Concejal Parra: Menciona que necesitan información breve, resumida, para poder dar respuesta 

la gente, les consultan en qué situación estamos, que tipo de emergencia, si están informadas las 

instituciones, señala que ayer les llegaron correos y sabe ahora lo que están haciendo e 

interviniendo. 

 

Presidente: Indica que la encargada de emergencia informara a secretaria municipal y ella 

entregara información al concejo para mantenerlos al día, son los acuerdos que llegamos en la 

reunión con la ONEMI, Seremi de Agricultora y Obras Públicas, Director de Vialidad. 

 

Concejala Contreras:  Indica que, aunque suene repetitivo tienen poca información, cada uno de 

ellos saben cuál es su rol, pero la gente no lo ve así, ahora que llegara la información quedara más 

tranquila, es importante saber que las máquinas andan trabajando, porque ayer llegaron ellos al 

concejo sin saber que estaba pasando, la gente los ve como funcionarios, señala que quizás no se 

podrá hacer despeje a las Peinetas, pero igual hay que estar pendiente de los adultos mayores. 

Hacer despeje de las peinetas en qué momento, porque hay adultos mayores.  

 

Presidente:  Indica que no se trata de no hacer el despeje, el tema es que en qué momento y que 

tipo de maquinaria por el puente que hay en ese lugar, él quiere eliminar el puente y poner 

alcantarilla, porque corre el riesgo de que caiga una máquina y no se podría recuperar más.  

 

Concejala Contreras: Señala que hay que ver como se llega a esas familias, hay que pensar en 

colocar una radio de comunicaciones, porque es la parte más aislada, ningún vehículo puede subir, 

la familia Alarcón tiene una persona de tercera edad.  
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Presidente: Indica que dentro de los requerimientos se solicitó otro bulldozer a la delegación 

presidencial, con 4 bulldozer se puede atacar a 4 sectores simultáneamente y eso va a 

descomprimir enormemente la situación.  

 

Concejala Marillanca:  Ofrece su casa a los 2 operadores para que se hospeden ahí, para que 

puedan operar más temprano y no pierdan tiempo en bajar a Curarrehue. 

 

Presidente: Agradece y comenta que eso sería lo ideal. 

 

Concejala Contreras: Indica que luminarias del centro urbano de Curarrehue están apagadas. 

 

Presidente: Señala que no han podido ver eso todavía, vera si consigue que se solucione pronto.  

-Solicita que el concejal Parra continue la presidencia y señala que esta la DAEM para aclarar 

temas de modificación presupuestaria, hay medidas administrativas indicadas, licencias médicas,  

Convenio subvención JUNJI, si no se paga no llegara la subvención, indica que ese memorándum en 

el mes de marzo dio instrucción para que se haga efectivo, no puede rendir las licencias y si no se 

reintegra se acumulan las licencias.  

 

Asume la presidencia concejal Parra: 

 

Presidente Parra: Indica que verán el tema del memorándum 221, pregunta si alguien tiene 

consultas previas a la sanción ya que se encuentra la DAEM en sala.  

 

Concejala Carinao: Consulta respecto a lo que el concejo ayer estuvo viendo y fue aprobada es 

porque faltaba información de finanzas en el memorándum, para tener más claridad en la 

justificación.  

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM): Indica que hay situaciones ahí con la JUNJI en el momento de la 

rendición acepta, pero en el análisis posterior que se hace se rechazan algunas cosas, por ejemplo 

si no iba un contrato y JUNJI exige ese documento, con las licencias ocurrió que se le paga al 

profesor con licencia y se rendía, señala que llego un documento el año pasado que los funcionarios 

con licencia una vez recuperada las licencias había que devolverlas a la JUNJI, se informó a los 

funcionarios desde enero que se va descontar las licencias rechazadas, porque no fueron apeladas, 

entonces hay que recuperarle estos dineros a la JUNJI.  

 

Concejala Contreras: Consulta si entonces se trata de una mala gestión. 

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM): Ella no lo llamaría mala gestión, señala que ese documento llego 

este año, la JUNJI no lo había estimado, o no lo había hecho efectivo.  

 

Concejala Carinao: Consulta si esto se dio por la falta de la encargada de personal, porque faltaban 

documento y no se cobraban las licencias.  
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Sra. Luzmira Molina (DAEM):  indica que no, porque personal igual funcionó, había dos personas 

que hacían el trabajo, los tomo y les distribuyó el trabajo.   

 

Concejala Contreras: Indica que cuando la municipalidad hace un convenio con la JUNJI deben 

tener las reglas bien claras, entonces aquí no cumplió, se dice que se hizo, pero no hay documentos 

con respaldo, a que va ella como concejal, ahora tienen que estar sacando dinero para pagar un 

gasto generado por una mala gestión de parte del departamento de educación.   

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM): Considera que no es una mala gestión, hubo algo que se calculó mal. 

 

Concejala Contreras:  Consulta quien calculó mal.  

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM): Indica que, entre personal, finanzas, ella se incluye, había muchas 

licencias y no se puede descontar más del 50% de una licencia, no es tanto lo que se recauda.  

 

Concejal Carrasco: Indica que ella reconoce haber hecho mal los cálculos y se incluye, la consulta 

es que hacen ellos como concejales que ahora tienen que aprobar los dineros, siempre le dice al 

alcalde que hay responsabilidades, hoy quizás va a votar que sí, pero va a citar a la unidad de control 

porque ella firmó también el documento.  

El documento esta del 13 de abril, hoy estamos en julio y llega esto que debía ser el 15 de julio, ya 

está atrasado. 

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM):  Indica que ella llamo a la JUNJI y les explico que no estaba la 

totalidad de los dineros, les comento que se estaban realizando gestiones internas, de la JUNJI 

se les solicito que informaran cuando tengan una fecha clara y con la totalidad del dinero, la gente 

empezó hacer sus trámites y hacer apelaciones por licencias rechazadas.  

 

Concejal Carrasco: Indica que en el concejo anterior hizo ver la falta de respeto que tuvieron 

funcionarios con Ud. Como DAEM, pero ahora debe actuar como jefatura y no ha visto que informe 

de su parte denunciando las irregularidades que ocurren en el departamento de educación.  

 

Sra. Luzmira Molina (DAEM): Señala que ella informa cuando tiene que hacerlo y le ha enviado 

por reservado a su jefe.  

 

Concejal Carrasco: Indica que le molesta que la información no llegue completa, porque él cómo 

puede ir y reclamar por ejemplo en contraloría si no tiene toda la información, él no puede fiscalizar 

así, hoy él va a votar que sí, pero sabiendo que hay irregularidades, pero lo hará por la gente que 

tiene que recibir sus sueldos.   

 

Concejala Sabugal: Indica que en este memorándum ella ve irregularidades y hay que tomar 

medidas administrativas, para que no se repita a futuro, indica que como concejo son muy pasivos 

y siempre están viendo que la persona tiene familia entre otras cosas y cree que amerita que el 

departamento de educación tenga una auditoria, siempre llegan problemas, indica que ellos van a 
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aprobar el documento, pero no saben si esos les va a perjudicar en algún momento como concejo 

municipal.   

 

Concejala Contreras: Consulta si por este tema hay sumario, o responsabilidad administrativa.  

-pide informe de gastos rechazados detallado, que explique claramente cuál fue el problema y los 

montos.  

 

Concejal Carrasco: Solicita informe de unidad de control, que informe al alcalde sobre esta 

irregularidad.  

 

Concejala Sabugal: Indica que votara a favor, pero solicita informe de respaldos.  

 

Concejala Marillanca: Solicita informe de respaldos y vota que NO.  

 

Presidente Parra: Solicita informe de respaldos de la unidad de control para poder pasar el 

memorándum a concejo.   

 

Concejala Contreras: Considera que no hay responsabilidad de la administración y vota que NO. 

 

Concejala Carinao: Indica que votara a favor, pero solicita informe de respaldos. 

 

Presidente Parra: Somete a consideración del Concejo Municipal Modificación Presupuestaria 

municipal, según memorándum N°221. 

 

Concejal Carrasco  SI 

Concejala Contreras  NO 

Concejal Carinao   SI 

Concejal Sabugal  SI 

Concejal Marillanca  NO 

Presidente    SI 

 

ACUERDO N°224 

EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR MAYORIA ABSOLUTA MODIFICACIÓN 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL, SEGUN MEMORANDUM N°221, PARA TRASPASO A 

DEPTO. EDUCACIÓN POR GASTOS RECHAZADOS EN RENDICIONES DE CUENTAS 

FONDOS JUNJI 2021, 1° CUOTA DEL CONVENIO. 

 

DISMINUIR EGRESOS  

      

22  04  Materiales de Uso o Consumo Gestión Interna  M$3.000. 

22  07  Publicidad y Difusión   Gestión Interna  M$1.000. 

22  12  Otros Gastos en Bines y Servicios 

  De Consumo     Gestión Interna  M$1.000. 

29  05  Máquinas y Equipos   Gestión Interna  M$1.000. 
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  TOTAL        M$6.000. 

22  01  Alimentos y Bebidas   Activ. Municipales  M$1.000. 

24  01  008 Premios y Otros    Activ. Municipales  M$1.000. 

  TOTAL        M$2.000. 

21  04  Otros Gastos en Personal  Progr. Sociales  M$3.000. 

  TOTAL        M$3.000. 

TOTAL          M$11.000 

 

AUMENTAR EGRESOS  

 

24  03  101  001  A Educación    Gestión Interna M$11.000. 

    TOTAL      M$11.000. 
 

 

 

 

Agotados los temas se da término a las 10:18 hrs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMENES DE ACUERDO 
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