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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº018 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 25 días del mes de Julio, siendo las 10:13 horas, se da inicio a la sesión 

Extraordinaria Nº018 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. Beatriz Carinao Quintonahuel, Sra. Sonia Sabugal Saldaña. 

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

Actas Doña Silvana Cofré Cea, en el sector de Quiñenahuin. 

   Tabla 

1. Proceso de compra para el colegio Jerónimo Neculpan. 

2. Funcionamiento Bus escolar y Transporte. 

3. Puntos varios. 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº018 siendo las 10:00 horas, saluda a los 

presentes y agradece la invitación al centro de padres y apoderados de la escuela Jerónimo 

Neculpan, señala que se suscribió un documento para invitar al concejo municipal a este lugar donde 

se adjuntaron firmas y a raíz de eso es que se fijó esta reunión extraordinaria y tiene 3 puntos la 

tabla de acuerdo con el documento, ofrece la palabra para tratar el primer punto de la tabla. 

 

Sra. Yeni Neculpan: Saluda al alcalde y concejales, señala que la única preocupación que tienen es 

el bienestar de sus niños, a raíz de una reunión que realizaron el 29 de junio acordaron solicitar la 

presencia en este lugar del concejo y Alcalde, para conocer su punto de vista sobre las compras 

que no se han realizado, señala que hay unos recursos que hay que invertir para beneficio de los 

niños, quieren saber, porque no se han realizado las compras, han pedido varias cosas como por 

ejemplo estufas, materiales para mejorar el funcionamiento del colegio, el director tiene un listado 

con todo lo que se ha solicitado.   

 

Sr. Gastón (Director Escuela Jerónimo Neculpan): Saluda a los presentes y señala que el proceso 

de compra es muy lento, esto no es nuevo para nadie, señala que conoce que hubo 2 años de 

pandemia e indica que no se puede demorar 6 meses una compra, el establecimiento tiene varias 

subvenciones, proyecto PME donde tiene atrasado 40 millones y eso para la escuela es mucho y 

este año se termina el proyecto total de 4 años y debemos tener gastado el 75% de esos dineros, 

si no, no podemos postular nuevamente, tienen otra subvención de mantenimiento que no se han 

hecho las compras, también subvención de preatención tampoco se han hecho las compras, la 

subvención movámonos por la educación pública, tampoco se ha hecho nada, señala que en este 

momento deben tener un 75%  en gastos, y tenemos en gastos de remuneraciones e insumos juntos 

dan un porcentaje de 59,9%, falta todavía un buen porcentaje, el 2022 se ha gastado el 4% hasta 

hoy, están a mitad de año, indica que el sistema de compra es lento y engorroso.  

Quiere saber porque tanta lentitud, donde está la enfermedad, porque se presentan muchos 

síntomas, comenta que el jueves o viernes llegaron 25 computadores que se habían comprado, la 

idea de esta reunión es ver los temas con respeto a las compras y tarar de ver algún tipo de 

solución, es una situación problemática, la escuela se esta desabasteciendo, son recursos para los 

niños, buscar la solución, el desconoce cuáles son las atribuciones del concejo en este tema. 

 

Presidente: Indica que el director nombró varios fondos, varias vías de financiamiento, consulta 

si se realizaron devolución de recursos de fondos por no realizar las compras.  
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Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Responde que no.  

 

Presidente: Indica que eso sería grabe, comenta que han tenido problemas en adquisiciones por 

las compras no solo en esta escuela, si no con todo el sistema municipal, se sumó  a que él había 

comprometido una reunión en el mes de julio, que no se pudo desarrollar porque hubo licencia 

médica del funcionario a cargo de las adquisiciones, entiende que se reintegró el jueves, él le pedio 

a la dirección que tomara contacto con él y no solo a la escuela Jerónimo Neculpan porque es todo 

el sistema, todas las escuelas están en la misma situación, dentro de este año se adiciono una 

funcionaria más en el tema de adquisiciones con acreditación para que pueda hacer los procesos 

de adquisición de la ley de compras públicas, pero no podemos endosarle todo porque esto requiere 

cierta experiencia en, no puede hacer todo porque hay distintas modalidades de adquisiciones, 

convenio marco, trato directo, a través de la ley de compras públicas por licitación que es aún más 

complejo, solicita que le dé prioridad a sus temas para dar respuesta lo antes posible, como bien 

plantea esto es por el bienestar de los niños.  

 

Sra. Wilma Llancafilo: Señala que es importante que quede en el acta que hay apoyo de las 

comunidades indígenas. 

 

Presidente: Indica que está en el documento que origino la reunión la participación de las 

comunidades.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan):  

ley SEP  

⚫ 25 computadores 

⚫ 26 licencias originales y perpetuas de office, el 22/12/2022,  

⚫ internet satelital, el 26/5/2022, tendrían casi el 100% de alumnos con computadores,  

⚫ materiales educativos, el 23/05/2022,  

⚫ 5 impresoras multiuso el 15/3/2022,  

⚫ compra de falda, el 01/06/2022 

⚫ librería, el 01/04/2022 

 

Proyecto movamos por la educación pública, este si se pudiera perder  

⚫ máquinas de ejercicio, el 26/05/2022, 

 

Fondo de Mantenimiento  

⚫ 4 cerraduras y llaves de jardín, el 5/10/2021 

⚫ instalación combustión lenta sala de profesores, el 22/12/2021 

⚫ Extintores recarga, el 24/09/2021, 30/12/2021 

 

Presidente: Indica que le llama la atención que no se solicita compra de útiles de aseo.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que no pidieron porque se hizo una 

compra grande el año pasado y tiene abastecimiento, se realizaría a través de FAEP un pedido de 

EEP para este año.  

 

Presidente: Indica que el departamento de educación, su financiamiento proviene de la subvención 

escolar, después hay fondos que complementan las acciones de las escuelas como del 
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departamento, cada fondo tiene ciertas características, en que se puede gastar y en que no y esa 

es la labor del director que va requiriendo compras y va mencionando en el documento con qué 

fondo se debe financiar esa compra, señala que debe haber un documento que se solicitó, material 

de aseo están para retiro en la DAEM, los computadores ya están listos para retirar, tiene una 

diferencia porque se solicitaron en marzo de este año 5 impresoras multiuso y se cotizaron solo 3, 

se esta haciendo en el proceso de compra ágil.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que para comprar 5 impresoras había 

que hacer una licitación y le sugirieron comprar 3 primero y luego las otras 2 y ahorraba tiempo. 

 

Sra. Wilma Llancafilo: Señala que se buscan soluciones prontas y la idea no es devolver recursos 

y don Gastón ha ido muchas veces a reclamar a la DAEM, hay que buscar soluciones y hay 

funcionarios que deben hacer su trabajo y no lo hacen, hoy quieren saber que pasará. 

 

Presidente: Indica que hubo una licencia bastante prolongada del encargado de adquisiciones, lo 

que falta en el proceso de compra de impresoras es la cotización, no basta con una cotización para 

adquirir y las casas comerciales se han dado cuenta de que se cotiza y a veces no se les compra, 

porque económicamente no conviene, por eso, aunque sea la modalidad de compra ágil si no llega la 

cotización no se puede hacer el proceso de compra, las casas comerciales comprometieron del 25 

al 29 harían llegar cotizaciones y se activaría la compra ágil de las impresoras.  

-Lo del internet satelital, señala que, él es partidario de esto, aunque el ministerio hoy va por otra 

vía, como la fibra óptica que pasara por esta ruta, es más rápido que cualquier sistema, pero tiene 

la particularidad que tiene cable físico por lo que si cae un árbol podría cortarse, se hizo una 

prueba con la escuela Likankura, la opinión del establecimiento y los docentes era que, el sistema 

de solución y era bueno, independientemente, si neva o se corta la luz funciona igual, porque es 

satelital y no con un cable físico, esta cotizado eso por arriendo son $435.509 y si es compra son 

$810.519, cualquier alternativa con fecha de vencimiento el 31 de diciembre, esto es con recursos 

SEP y la definición es del colegio. 

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que se solicitó con la compra de equipo 

que sería de un monto de 800 mil y fracción.  

 

Presidente: Respecto de higiene y seguridad no es menor el gasto que hay que hacer, por eso el 

tomo la determinación de no cargar al establecimiento estos fondos, así que se cargaron al fondo 

de apoyo a la educación pública que es un fondo que no viene dirigido al establecimiento sino que al 

sistema de educación como departamento y en esos fondos antes se compraban medios de  

transporte y después se prohibieron, con estos fondos se paga mantenimiento de los vehículos de 

transporte, señala que en Reigolil están muy complicados con el transporte, es pequeño, este año  

suspendió el traslado de alumnos de la educación nocturna, porque no da para hacer los dos 

servicios como antes, señala que está en deuda con la escuela Ruka Manke, se hecho a perder el 

bus por el exceso de recorrido. 

Estos materiales de acuerdo con lo que él solicitó en el caso más optimo deberían estar a fin de 

mes para retirar, es un tema de cumplir al establecimiento y también al fondo de financiamiento, 

si no es así le piden devolver los recursos. 

-el <tema de las licencias lo va a ver y lo del internet es por compra y no arriendo tiene que ir el 

director, el tema de las impresoras que lleguen por compra ágil y el tema de las faldas esta desde 

junio, no sé cuánto recurso involucra y cuánto puede Acelerar el proceso.  
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Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que hay que hacer convenio con una 

persona de Curarrehue que hace las faldas y cobrar como 16 mil pesos y son 40 faldas, esto debería 

estar para afines de agosto. 

 

Presidente: Señala que es un tema no menor, por el tiempo de confección, por eso si no está el 

convenio y lo hacen en agosto la Sra. Va a decir que no alcanza a tenerlas en septiembre, debería 

estar a fines de agosto. 

-Los Materiales de librería se pidieron en abril, lo vera con el equipo. 

-Las Máquinas de ejercicio, hemos adquirido máquinas, hay proveedores para eso, consulta si 

conoce el monto. 

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que alrededor de 1.200.000, son 3 o 

4 máquinas, las envió con cotización. 

 

Presidente: Indica que mañana se cumplen 2 meses del requerimiento, tiempo suficiente para dar 

respuesta. 

-Lo del mantenimiento, consulta, fondos a rendir alguna vez le han girado, porque esa seria la 

solución a compras pequeñas.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que solo para gira de estudio y nunca 

para comprar cosas. 

 

Presidente:  Sugiere que, en este caso, haga el requerimiento de fondos a rendir entendiendo que 

en el año 2021 hizo usted la solicitud, él puede autorizar y luego ellos compran y rinden la factura 

de la compra de cerraduras y llaves. 

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que esta el profesor Patricio que es 

maestro e instala las cerraduras, cambia vidrios, el hace todos los cambios y es más rápido, porque 

si más encima pidiera instalación sería más engorroso. 

 

Presidente: Indica que con el fondo a rendir si gastó, todo lo rinde y si le sobro hay que reintegrar 

y queda en cero para poder volver a girar en otra oportunidad. 

Señala que estos temas son de responsabilidad del alcalde y no del concejo municipal, según la ley 

organica constitucional indica que es responsabilidad del alcalde y ellos deben fiscalizar a que se 

hagan las cosas, normar, resolver aprobar el plan anual de educación, salud y dentro del concejo 

hay comisiones como la de educación que la presidenta es la Sra. Nayadeth Contreras.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan):  Consulta si van a seguir tan lento el proceso 

de compras, porque hay gastos económicos y de tiempo.  

 

Presidente: Indica que no tiene la respuesta, comenta que para desvincular a un funcionario tuvo 

que esperar 4 meses e indica que mientras tenga licencia médica no tiene causal de despido.  

 

Sr. Leoncio Llancafilo (Vecino): Consulta que quien controla eso, el tema de las licencias es un 

tema a nivel nacional, él tiene la experiencia con la directora de obras, siempre que fue hablar con 

ella no estaba y estaba con licencia, quien controla.  
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Presidente: Indica que no se puede cuestionar la licencia que entrega el doctor y señala que es 

difícil que subroguen a un funcionario, porque para la ley de compras públicas el sistema le asigna 

una clave personal e intransferible al funcionario, si recluta a alguien debe ser alguien con 

experiencia en copras, señala que tiene que tomar medidas administrativas para poder agilizar y 

mejorar el proceso, esto se habló con la DAEM e indica que debe habilitar más personas con claves 

y dejarlo establecido en el contrato o modificar el contrato y el sueldo, educación tiene un déficit 

mensual de 40 millones, para pago de sueldos, consumos básicos, señala que cuando pase la 

educación al ministerio, la oficina de educación estará en Villarrica, las propiedades de las escuelas 

estarán a cargo del ministerio, señala que vieron que las municipalidades no podían financiar la 

educación municipal y por eso el ministerio se hará cargo, así lo establece la ley.  

Señala que los recursos están y hay que hacer las compras ágilmente para poder cubrir las 

necesidades.  

 

Sr. Leoncio Llancafilo (Apoderado): Indica que el problema es el funcionario a cargo de las 

compras. 

  

Presidente: Indica que la municipalidad no es solo el alcalde, todas las unidades deben funcionar. 

 

Sra. Rosa Roa (Apoderada): Indica que el funcionario ha estado con licencia, pero no hace 4 años 

que lleva atrasado con estas compras, se ve dónde está el problema. 

 

Presidente:  Indica que adiciono otra persona para realizar compras en adquisiciones, señala que 

en la planta no puede contratar, hay subrogancia, pero no están acreditados, son pocos los 

trabajadores, la ley le da una cantidad de personas.  

 

Sr. Leoncio Llancafilo (Vecino): Indica que es buena información y que ellos tienden a confundirse 

porque se desconoce, es bueno saber cómo funciona la municipalidad.  

 

Sra. Rosa Roa (Vecina):  Indica que en alguna medida algo se podrá hacer, esta reunión va a servir 

para mejorar las cosas, cuando está el funcionario trabajando tampoco avanza, indica que van en 

el furgón a cargar combustible y no está habilitado la compra, eso se debe ver, como jefe debe 

ver el tema.  

 

Presidente: Indica que les han cortado el suministro de combustible por no pago, indica que el 

concejo debe analizar y aprobar las modificaciones presupuestarias para hacer los pagos y el 

concejo debe pedir información. 

 

Sra. Yeni Neculpan: Señala que como centro de padres no conocían las trabas para poder ejecutar 

las compras, indica que necesitan otro furgón, la capacidad que tienen ya la sobre pasaron. 

 

Sra. Rosa Roa (Vecina):  Indica que no sabían que los concejales no tienen que ver en estos temas.  

 

Concejala Contreras: Saluda a todos los presentes, e indica que para ellos no es un tema 

desconocido, ellos están para fiscalizar, quiere exponer varios puntos que ve como concejal, señala 

sobre lo del combustible y que las modificaciones presupuestarias nunca han pasado más de una 

semana sin aprobar, tienen la disposición como concejo en pleno de asistir a reuniones si él se los 

solicita, porque saben que va en beneficios de los alumnos colegio y apoderados, siempre están 

para apoyar, indica que en ocasiones se les culpa por el mal estado del camino porque ellos no 
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aprueban las platas y no es así, han evaluado y dado vueltas en algunas cosas por funcionarios que 

han estado por años con licencia porque el rol de ellos como dijo antes es fiscalizar y demoran un 

poco pero se trata de estudiantes siempre el concejo apoya, otra cosa de educación quizás no hay 

un fondo para comprar el furgón. 

Respondiendo a la consulta del vecino, señala que hay una ley, está el estatuto administrativo y se 

puede ver lo de los funcionarios cuando piden mucha licencia.  

-Respecto al tema de adquisiciones siempre ha existido un nudo crítico, ellos están viendo el 

problema este año, pero este viene del 2016, en el complejo no tenían leña y vidrios quebrados y 

las empresas se culpaban entre la municipalidad y la empresa por un producto que no correspondía, 

esto se solucionó cuando los alumnos se manifestaron, ella lleva una cantidad de reuniones con 

directores junto a los concejales para ver estas situaciones  y envían oficios reiterativamente, 

ellos tienen la opción de acusar a la contraria pero no lo han hecho, indica que el concejo municipal 

pedirá al alcalde que cumpla los compromisos, señala que el concejo ha devuelto plata de los fondos 

externos que llegan y eso no se debiera hacer, el concejo se compromete a seguir los compromisos 

del alcalde, ellos están pendiente como concejo de las necesidades y en las actas sale en temas de 

concejo o puntos varios lean ahí lo que les piden al alcalde, señala que el alcalde debe mandar a sus 

funcionarios hacer el trabajo e indica que él es el sostenedor, están atentos como concejales, ella 

se ofrece y queda a su disposición en el tema de educación y apoyo a las comunidades y tiene los 

días martes para insistir al alcalde en estas materias.  

 

Concejal Parra: Saluda a los presentes  indica que lo que señala la concejala Contreras es verdad, 

ellos han estado al tanto de esta situación, han tenido reuniones con los directores, señala que él 

pensó que hoy estaría la DAEM y ellos han hecho requerimientos al alcalde y adquisiciones, él ha 

visto problemas desde que asumió y se han hecho saber a la DAEM estos puntos, señala que se 

nombró a los funcionarios con nombre y apellido y no se hecho nada, los afectados son los alumnos, 

es lamentable que los alumnos se vayan a Pucón y a Villarrica y no al complejo, el tema de la 

manifestación de los estudiantes, es lamentable que se llegara a este punto, señala que habían 

escuelas que tenían problemas graves como El Saltillo, cuando la situación de los estudiantes no 

estaba en condiciones, han hecho los requerimientos como concejo muchas veces, la administración 

tiene funcionarios que no cumplen con su trabajo, hay que tomar medidas, el conejal Carrasco y 

todos sus colegas también han manifestado poder ver la sanción o remover el cargo de la DAEM y 

porque no responde correos y en las repuestas que entrega ella indica que esta todo bien y el ve 

que la realidad que no es así.  

 

Concejal Carrasco: Agradece la invitación, señala que lo mejor es el dialogo y que manifiesten todo 

su sentir, está de acuerdo con todo lo que dicen sus colegas y como dijo el concejal Parra en más 

de una oportunidad a solicitado en el concejo y ha sugerido el despido de la DAEM, ella no funciona 

y el alcalde no puede estar en todas, por eso que tiene directivos y ella es quien debe presionar en 

este momento a los funcionarios, nuevamente en esta reunión solicita al alcalde la destitución de 

la DAEM y cuando vio el tema a la dirección no se llamó a concurso el cargo de la dirección de 

educación porque iba a salir más caro, quien no está cumpliendo su función es la DAEM. 

 

Concejala Carinao: Saluda y gradece la invitación, señala que este tema lo han visto mucho y los 

directores han manifestado el tema de las compras y lleva mucho tiempo, hay que mover al 

funcionario que está ahí, porque no cumple su función y no se desvincula, no entiende porque pasa 

eso si es un problema que lleva mucho tiempo y no hay desvinculación hay que tomar medidas, lo 

bueno es que el alcalde se comprometió aquí a ver lo que está pasando con las compras de este 

colegio, indica que la DAEM ha sido exigente y eso no le gusta a varios funcionarios, como servicio 
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público no corresponde tener al alguien que no cumple su función, como concejo manifiestan al 

alcalde las necesidades que le hacen llegar los vecinos, señala que el encargado de adquisiciones 

también hace compras de la JUNJI y se debiera ver otra persona, pero esos son temas que no son 

decisión del concejo. 

 

Concejala Sabugal: Saluda a los presentes y agradece la invitación al centro de padres, es una 

forma de estar en conocimiento de las problemáticas de la escuela, estos son temas reiterativos 

que ya conocen y el concejo en pleno ha solicitado se solucionen los problemas, como bien dijo el 

alcalde el concejo no lleva la administración y ellos son quienes están constantemente insistiendo 

en dar soluciones, no tiene sentido estar devolviendo recursos, cree que cuando el departamento 

de educación no dependa de la municipalidad se solucionarán los problemas, acá se politiza mucho 

en educación, cree que el departamento amerita una investigación sumaria para dar solución a las 

problemáticas de todos los colegios, sugiere que se corte de raíz el problema, los únicos 

perjudicados son los alumnos y no puede ser, felicita al director que por años lleva este colegio y 

tiene buena matricula. 

 

Concejala Contreras: Señala que le quedaron 2 puntos, que ellos solicitaron al alcalde tener un 

abastecimiento de combustible en Curarrehue.  

-En reunión de comisión educación, los directores consultaron porque no tenían caja chica, pide que 

se pueda abrir esa posibilidad de tener la caja chica para poder hacer compras rápidas, que ayuden 

a la gestión. 

 

Presidente: consulta si alguien tiene algo más que aportar al tema de adquisiciones, si no para pasar 

al segundo punto de la tabla.  

 

Sra. Soraya Silva (directora Sala Cuna y J. Infantil Quiñenahuin): Saluda y solicita la palabra 

con mucho respeto al director y centro. 

Señala que ellos tienen una petición desde enero de este año en adquisiciones que es la contratación 

de un furgón para la sala cuna, esa solicitud no ha sido respondida, han conversado con la DAEM y 

les ha dicho que les dará una solución, pero ya paso el primer semestre y afecta al equipo educativo, 

los niños no asisten, ha tenido retiro de niños porque no cuentan con locomoción, y como 

representante de todo su equipo expresa que se encuentra apenada, está preocupada de que hablen 

bien del colegio, no entiende porque  si se aplazaron una semana las clases en toda la comuna y a 

ellos nadie se acordó de los jardines, no se han visto las necesidades de las salas cunas, son los 

más pequeños y futuros estudiantes del colegio, ve una despreocupación, solicita ayuda para que el 

semestre que queda puedan traer a los niños a la sala cuna, pide la escuchen y den solución, tiene 

matricula completa, solicita tomen en cuenta la petición, ella se siente con muchos problemas y el 

equipo también, es muy feo que se haya suspendido las clases en las escuelas y ninguna sala cuna, 

ella sabe que los apoderados se  han movilizado, han hecho reclamos en redes sociales y quizás ella 

como directora queda mal y la verdad es que ella ha hecho de todo y no obtiene respuesta.  

 

Concejal Parra: Agradece a la directora por lo que ha dicho y por entregar ese el documento y  

pide urgencia para reevaluar los fondos para la licitación, él estuvo analizando, porque los vecinos 

los llaman a ellos como concejales, hubo una licitación donde se involucró a tres establecimientos 

de las salas cunas, Quiñenahuin, Puwangelen de Curarrehue y Catripulli, viendo el requerimiento de 

poder tener 3 servicios un transportista es difícil hacerlo, viendo que hasta el día de hoy no hay 

ninguna contratación pide reevaluar los montos que son bajos y el alza de combustible, no sabe si 

piden asistente, al día de hoy los valores no son atractivos para las empresas de transporte, ya que 
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no se pudo contratar eso le socita reajustar para la problemática que tiene Quiñenahuin, 

Curarrehue y Catripulli, sabe que hay un transportista haciendo traslado, estaba al tanto de la 

problemática del trasporte y eso genera problemas en los establecimientos, pide reevaluar los 

montos para una nueva licitación.  

 

Lidia Lican (Apoderada sala cuna Quiñenahuin): entrega carta de los apoderados de la sala cuna. 

 

Presidente: Indica que con respecto a la carta de los apoderados que tienen toda la libertad para 

hacer acciones les señala que las hagan, señala que él nunca ha actuado por las redes sociales, pero 

si en la formalidad, señala que la JUNJI entrega los recursos y ellos deben responder, hay una 

deuda millonaria debido a que los funcionarios que tomaban licencia no apelaron sus licencias y la 

municipalidad les pagaba el sueldo, pero la JUNJI indica que no se puede rendir de esa forma 

porque hay muchos rechazos de licencia y hay recursos que devolver a la JUNJI, sería bueno que 

la Junji administrara los jardines y salas cunas y no el municipio, es una carga adicional administrar 

las salas cunas y jardines, y le gustaría que hiciera la denuncia para responder a la JUNJI lo que 

hizo como alcalde, los concejales que no tiene nada que ver, la correspondencia se ingresara por 

oficina de parte y lo que a él le corresponda lo responderá, tiene razón de que debe haber llegado 

un documento del alcalde identificado lo sucedido y el tema de licitaciones es por montos, la ley 

da facultades privativas al alcalde, ambos documentos serán ingresados por oficinas de partes y 

dará respuesta en 20 días que es el plazo.  

 

Concejala Contreras: Sugiere que sería bueno buscar una solución más pronta y no con tanto 

papeleo si no se va a terminar el año y no habrá soluciones, las distancias son lejanas y ella ve que 

hagan los tramites y la administración que haga responsable, en otras comunas se ven soluciones 

rápidas, Señala al alcalde que tiene el gobierno a su favor y se pueden tocar más puertas, solicita 

que se hicieran todas las gestiones desde su rol como alcalde para dar pronta respuesta y Ud. 

Tiene profesionales que pude colaborar en hacer documentos. 

 

Concejala Sabugal: Comparte lo que indica la concejala Contreras y también solicita al alcalde que 

lo haga por los apoderados, porque las mamás no pueden trabajar, porque los niños no van a la sala 

cuna, todo ha subido de precio y es imposible que salgan a trabajar y apoyar al sustento del hogar 

y que la municipalidad se haga parte de este reclamo.  

 

Presidente: Indica que dice cosas que ve, que no escuchan, señala que ya analizaron la situación y 

están viendo la parte legal como zanjar el tema y ven también la posibilidad de compartir el 

trasporte y eso lo ve el director y eso daría para un cambio de jornada, porque la escuela está 

pidiendo otro furgón.  

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Señala que con un furgón es imposible, pero 

con dos podría ser, cumpliendo la jornada, pero podría ser cuando termina el recorrido, eso sería 

después de las 9 de la mañana y ahí cambiaria el horario.  

 

Presidente:  Señala que el segundo transporte escolar para la escuela esta complicado, enviaron a 

reparar un bus y han demorado en la cotización para reparación y ahora están preparando un 

proyecto de adquisición de un furgón, dio instrucciones en diciembre que en enero se solicitara a 

la SEREMI de transporte la posibilidad de que subsidiaran a todas la escuelas con transporte 

escolar y al obtener subsidios se descongestiona todo, esa son las vías que están manejando, no 

son tan automáticas, el ministerio de trasporte nos financie subsidio para todas las escuelas y 
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poder recuperar vehículos, a través de licitación esta complicado por los montos y alzas, tiene que 

cumplir procesos para resolver lo de la sala cuna, señala que hay gente que se animó para armar 

empresa de transporte escolar, es una buna tarea no está fácil, en el último año no se pudo 

adjudicar proyectos porque los valores cambiaron, señala que se lleva la tarea de las salas cunas y 

jardín, al igual que lo de adquisiciones, indica que le dará conocer a la JUNJI y ministerio de 

educación, tiene razón de que es incomprensible que no se hayan retrasado una semana el ingreso 

a clases y no fue así con las salas cunas, debiera ser parejo salas cunas y escuelas, aunque tenga 

otras fuentes de financiamiento. 

 

Sra. Soraya Silva (directora Sala Cuna y J. Infantil Quiñenahuin): Indica que es incomprensible 

esta situación, ella esperaba un documento. 

 

Puntos Varios. 

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Indica que como escuela tiene 2 puntos, 

solicitan sala para el PIE, sala de música y una bodega con urgencia, indica que lo ideal es que los 

niños desde el kínder tomasen un instrumento y siguiera hasta 8° básico. 

 

Presidente: Indica que en materias de infraestructura debiera estar respaldado en el proyecto 

educativo institucional, necesita definición de los espacios para levantar esa infraestructura, está 

dejando recursos para contratación de profesionales, va a pedir que el equipo en cuanto lo tenga 

venga al establecimiento y se pueda hacer levantamiento topográfico y hay que ver infraestructura 

y la materialidad.  

 

Sra. Wilma Llancafilo:  Comenta que es necesario el mantenimiento de caminos, la próxima semana 

entran a clases y se dio cuenta que en Maite hay socavón. 

 

Presidente:  Indica que se está reclamando a vialidad para reperfilado de ambos caminos, se va a 

ver la responsabilidad del ministerio, que cumpla el recorrido de los furgones, se ampliara contrato 

de la empresa Latorre para que haga limpieza de alcantarillas.  

 

Sr. Leoncio Llancafilo (Vecino):  Solicita mantención de camino principal. 

 

Presidente:  Indica que no existe global en la comuna, es trabajo que debe hacer el ministerio de 

obras públicas mientras solucionan el tema de la global y está planteando que agreguen al siguiente 

contrato desde el puente Coloco hasta la Frontera, ese tramo muy complicado.   

 

Sra. Wilma Llancafilo:  Consulta por camino no enrolados igual van a mejorar, Malalco hacia abajo 

está muy malo, pasa un estero. 

 

Presidente: Indica que hoy día están en conversaciones con vitalidad, que nos puedan ayudar con 

su motoniveladora que esta con cadena y aun esta con tema de nieve, hay que terminar con la nueve 

y desperfilar, quedan 4 días para hacer ese trabajo y espera que el tiempo le permita avanzar. 

 

Sra. Wilma Llancafilo: Consulta que cuando se corta la luz en el establecimiento, hay un equipo 

electrógeno que no está en condiciones, habrá recursos para arreglar el generador. 

 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________11 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº018 del  

25 de Julio 2022 

  

 

 

Sr. Gastón (director Escuela Jerónimo Neculpan): Señala que ese generador llego hace años y 

desde que llego nunca funciono y el no ha solicitado otro porque con los recursos de mantenimiento 

no es mucho, sale muy caro, señala que vino una persona de la empresa y nunca lo hizo funcionar. 

 

Presidente: Indica que la solución es tener una segunda fuente de energía para las escuelas.  

 

Sr. Israel Llancafilo (presidente comunidad Manuel Llancafilo Lefinao): Agradece la presencia 

del concejo y ellos están en apoyo al colegio, consulta por el internet para los niños, por las 

compañías a la que ellos pagan planes de telefonía, se cortó la luz 3 días y no han recuperado la 

señal.  

 

Presidente: Señala que han sostenido 2 reuniones en Curarrehue, con concejales, seremi de 

transporte y telecomunicaciones  y el subsecretario de telecomunicaciones, se les planteo la 

situación, hablaron conectividad de escuelas, fibras óptica y que va a pasar con el servicio de las 

compañías y ellos tienen concesión de polígonos para entrega de señal y el problema principal es 

como energizar sus antenas, ellos necesitan fuente de respaldo para mantener señal y van a 

sostener reunión con las empresas y pedir un respaldo energético para el servicio, cuando se corta 

el suministro eléctrico, hay reunión el 28 de julio las 10:30 con la empresa Entel, con finalidad de 

pedir otra vía de energización de las antenas, polígono Entel, después quiere ver reunión con 

movistar, quiere resolver la respuesta que la gente quiere y dar continuidad al servicio, se va a 

seguir masificando los reclamos. 

 

Concejala Carinao: Señala que Quiñenahuin lleva dos semanas sin internet y señal telefónica y no 

sabe si han llegado al sector, si viene la empresa al sector. 

 

Sr. Israel Llancafilo (presidente comunidad Manuel Llancafilo Lefinao): Indica que Entel no 

tenía señal en su casa, ahora se cambió de compañía y no ha llegado la señal desde que se cortó la 

luz.  

 

Presidente: Indica que se han hecho los reclamos, la gente les informa que antena no está 

energizada y van viendo enseguida la solución, insiste en que estas reuniones que se realizarán lo 

harán con todas las compañías, se activó generador en Catripulli y Reigolil, CGE se comprometió a 

tener 20 cuadrillas trabajando y así fue, el 80% de la comuna estaba sin energía, y una destrucción 

enorme de línea media y baja tensión. 

 

Sra. Soraya Silva (directora Sala Cuna y J. Infantil Quiñenahuin): Consulta respecto a el 

mismo tema de la luz, que acciones, se realizaron por los cortes de luz por mantención y corte de 

ramas, desde CGE está viendo cobros por responsión de luz, están vulnerando los derechos del 

consumidor, Uds. como municipio que están haciendo y llevan 6 días sin luz. 

 

Presidente: Indica que esa información no la maneja, si hacen llegar la información para tomar 

medidas, la última vez el no tomo acciones legales como municipio y señala que están trabajando en 

convenio con la empresa eléctrica, con una demanda colectiva anterior se hizo reembolso como de 

7 mil pesos a clientes de Pucón que causo revuelta en redes sociales, sin embargo el tomo una 

acción a través de la oficina de partes tomar todos los reclamos de la gente que tenía suspendido 

el servicio de luz, y que había perdida de conservación de alimentos y daños de artefactos 

eléctricos y la empresa entrego vale vista por 50 mil pesos y si hay un cobro indebido esta la 



            Municipalidad de Curarrehue, Región de la Araucanía 

           Secretaría Municipal 

  

 

   

  ___________________________________________________________________12 
Secretaría Municipal, Concejo Municipal Reunión Extraordinaria Nº018 del  

25 de Julio 2022 

  

 

 

Superintendencia de electricidad y combustible, así que se puede hacer de 3 formas, pero esta la 

posibilidad de hacerlo.  

 

Sra. Wilma Llancafilo: Señala que efectivamente hubo mucha gente que se les descompuso 

alimentos y consulta si las comunidades del sector pueden hacer ese reclamo. 

 

Presidente:  Indica que es importante tener alguna fotografía, es más fácil así. 

  

Sra. Wilma Llancafilo:  Indica que quizás falto más difusión.  

 

Presidente: Indica que se ingresa en la municipalidad el requerimiento y de ahí la municipalidad se 

hace cargo del proceso.  

Indica que la Sra. Patricia Arismendi está a cargo de canalizar las denuncias por corte de luz. 

 

Concejala Carinao: Señala que es importante tener número de cliente, fecha del corte de luz y 

fecha de reposición del servicio.  

 

Sr. Leoncio Llancafilo (Vecino):  Consulta respecto a CGE por la regularización de personas que 

están con el poste y no han hecho conexión, se puede hacer algo como un comité o algo así.  

 

Presidente: Señala que como municipalidad y el concejo a acordado entregar una colaboración 

económica de 100 mil pesos para empalme que cuenta como 700 mil, hay un grupo de personas que 

lo quiere hacer se puede tomar el requerimiento y hacer los contactos para regularizar los servicios 

de empalme eléctrico.  

 

Sra. Yeni Neculpan: Agradece la participación y por dar solución en gran parte de los problemas. 

 

Presidente:  Señala que el acta será aprobada por el concejo y posterior a eso queda a disposición 

del director para que sea ayuda de memoria en el futuro.  

 

Sra. Wilma Llancafilo: Consulta por tema de salud, los TENS tienen un horario y acá hay artos 

adultos mayores y le preocupa, hay posibilidad de tener una atención 24 horas.  

 

Presidente: Indica que el funcionario tiene un horario que cumplir por ley, por eso agrego otro 

TENS de 08:00 horas hasta las 20:00 hrs., existe un turno por fin de semana para que esté un 

TENS en la posta, señala que se verá en la reunión de comité de salud. 

 

Sra. Wilma Llancafilo: Solicitan vehículo para posta de Quiñenahuin.  

 

Presidente: Indica que eso mismo lo planteo el comité de salud hace un año y algo y están viendo 

cómo resolver y tener un vehículo exclusivo para la posta.  

 

 

  

Agotados los temas se da por terminada la reunión siendo las 12:47 horas. 


