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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº019 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE 

  

En Curarrehue, a 03 días del mes de Agosto, siendo las 10:16 horas, se da inicio a la sesión 

Extraordinaria Nº019 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 Lidia Curipán Jara, quien actúa como ministro de Fe y Secretaria de Actas 

Sra. Silvana Cofré.  

 

 

   Tabla 

 

1. Exposición Plan Regulador - etapa 4A Formulación de anteproyecto y de informe 

ambiental-Solicitud de informe de procedencia.  

 

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº019 siendo las 10:16 horas, saluda a los 

presentes en entrega la palabra a quien va a exponer sobre el plan regulador. 

 

Claudia Botello (SECPLA): Señala que la idea es trabajar en esta jornada con el plan regulador, 

indica que se trabajó la propuesta con la ciudadanía y hay que ver lo que manifestaron, la propuesta 

del ante proyecto en plan objetivo y tener finalmente el ante proyecto pan regulador, si es 

necesario hay que hacer más reuniones para resolver temas donde la seremi de urbanismo nos 

acompañaría.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que la seremi de vivienda estaría presente pero a última hora 

cambiaron de idea, Comenta que están en la cuarta etapa del anteproyecto y es la que sierra el 

plan regulador, después viene la consulta indígena y luego se envía al seremi de vivienda, la etapa 

terminaba el 30 de julio, generalmente se toman medidas necesarias, si existen conflictos entre 

quienes asisten, avisar que se está haciendo el trámite para la consulta indígena, están a la espera 

de un informe de procedencia a la consulta indígena, respecto a los talleres participativos se 

realizaron todos, se hizo consulta al ministerio Desarrollo social, aún están en la etapa de 

presentación al concejo municipal, señala que está pendiente un taller con organismos del estado. 
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Observaciones anteproyecto 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): En el caso del cerro Elgueta hay una gran zona de área verde, el 

propietario tiene loteos y eso produjo conflictos con el proyecto, también está proyectado el 

futuro CESFAM y un comité de vivienda, así que estuvieron analizando y la solución es eliminar el 

área verde protegida y cambiar por zona habitacional mixta, esta propuesta de solución va en esa 

línea, la idea es ir solucionando previamente cualquier problema.  

 

Concejala Contreras: Indica el terreno en el que está proyectada la Villa Esperanza corresponde 

a 6 hectáreas, consulta si eso fue considerado así.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que sí.  

 

Presidente: Cree que no hay que acceder a la petición de ellos, están dando la posibilidad de volver 

a subdividir esos loteos, le consulto al DOM y finalmente la autoriza el GAG.  

 

Concejal carrasco: Señala que el no esta de acuerdo con eso.  

 

Presidente: Indica que sí, pero se les está dando posibilidad de que siga loteando, se refiere a que 

le vende un terreno a una persona y esa persona si tiene hijos o le permite a mas familiares 

construir dentro de ese mismo terreno, ese es el riesgo que se corre.  

 

Concejal carrasco: Indica que, en su caso, por ejemplo, entonces él no podría darles a sus hijos 

que son artos.  

 

Claudia Botello (SECPLA): Indica que en este caso se puede también poner restricciones de uso. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que se está pensado solo para vivienda y se permite un 

negocio.  

 

Presidente: Señala que eso hay que dejarlo claro. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Comenta que esas parcelas pueden tener área de uso, la intención 

de la zona es homogénea y algún comercio adicional con vivienda. Señala con respecto a la costanera 

que se proyecta desde Av. Estadio, que es importante que el concejo este en una sola línea, para 

que cuando vengan las observaciones sepan que decisión tomar. 

 

Concejala Carinao: Considera que la única alternativa es a la orilla del rio, es algo atractivo para 

la comuna, y la otra opción es el cerro, pero lo más realista es por el borde rio.  

 

Concejal Parra: Considera que la proyección esta impecable para poder proyectarla a futuro y 

quizás poner un puente en la parte de la curva, porque tenemos la vía principal, etc. Sería un punto 

complejo y la otra duda es la calle donde hay un terreno de un comité Villa El Bosque, encuentra 

que quedo muy apegada a la Villa Antu Mapu.  
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Concejala Contreras: Indica que los vecinos de la Villa Antu Mapu agrandaron sus sitios y nadie 

fiscalizó.  

 

Presidente: Comenta que es importante un ensanchamiento en la calle de Pichicurarrehue. 

 

Concejal Carrasco: Señala que de ser así serian afectados por donde se proyecta la costanera y 

también por el otro lado. 

 

Concejala Contreras: Consulta porque no se ocupa la rivera del rio por el terreno municipal.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que esto se da porque entre estos dos terrenos hay un 

deslinde. 

 

Concejala Contreras: Insiste que debiera ser por el terreno municipal bordeando el rio. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que la idea de esta proyección es que se buscó generar que 

quedara mayor espacio para balneario.  

 

Presidente: Indica que el converso con la gente del club de huesos y señalaron que a futuro se 

cambiaran de lugar, ellos no tienen problema con eso.  

 

Claudia Botello (SECPLA): Indica que se está haciendo así para afectar lo menos posible a los 

particulares, lo otro que hay que pensar es en abrasar las actividades lugareñas. 

 

Concejal Parra: Consulta si tiene demarcado el deslinde. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que sí.  

 

Concejal Parra: Señala que en las otras presentaciones muestra asta ahí, la Consulta es si llega a 

el puente.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que si, hasta ahí llega la medición. 

 

Concejal Carrasco: Comenta que el no está de acuerdo, considera que la costanera no debe pasar 

entre el campo de don Nemecio Duran y Don Bernardo Carrasco, estos se ven muy perjudicados 

con esta situación, cree que se debe buscar una nueva línea.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Muestra la zona de Catripulli.  

 

Presidente: Indica que está de acuerdo con lo indicado en Catripulli, considera que más bien es 

área rural.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Muestra la zona de Santa Elena.  
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Concejal Parra: Cree que esa franja debiera quedar como urbano, en ese camino la parte baja esta 

pésimo y a futuro podría haber una vía más accesible, debería quedar urbano.  

 

Concejala Sabugal: Señala que ella concuerda con su colega, ahí están subdividiendo y por el 

asfalto debería ser urbano. 

 

Concejal Parra: Indica que se dejó gran superficie en la esquina y no se consideró lo urbano, y se 

están construyendo casas. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Señala que se va a extender una franja de limite urbano. 

-Muestra terreno comité Loma Cortada.  

 

Presidente: Indica que toma parte del terreno municipal, en el análisis con SERVIU aparece la 

laguna, ellos saben que no hay proyecto habitacional. 

 

Concejal Parra: Indica que en la reunión anterior se mencionó proyectos de loteos, donde se 

supone que hay una rotonda en pasaje estadio. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Señala que esta todo considerado.  

 

Concejal Carrasco: Consulta de quien es ese terreno.   

 

Presidente: Indica que es de carabineros desde hace muchos años.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que la idea es que todos estos temas hoy queden como 

acuerdos municipales, para que a futuro se sirva de ayuda de memoria de porque tomaron estas 

decisiones y cuáles fueron las propuestas. 

 

Concejala Sabugal: Consulta en camino a Rinconada hasta dónde llega lo urbano. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que hasta la curva donde Don Javier Pino.  

 

Concejal Carrasco: Consulta lo que no vio en calle Prat fue puente.  

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Señala que el puente se pensaba proyectar hacia el otro lado del 

rio, pero ahora no tiene mucho sentido, no quedaría hacia el otro lado. 

 

Concejala Contreras: Consulta le gustaría que le explicaran el tema de la consulta indígena. 

 

Cristian Bustos (Arquitecto): Indica que el municipio esta a la espera de una respuesta para ver 

si corresponde o no una consulta indígena.  

 

Presidente: Indica que son todas las que están afectadas, que están en la periferia del límite. 
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Concejala Contreras:  Señala que hay familias de Trancura dependen de eso. 

 

Presidente: Indica que puede ocurrir que no tengamos coincidencia con la consulta indígena, 

corremos riesgo, es importante lo que diga la comunidad, aquí es un tema de bien común. 

 

Concejala Contreras:  Señala que lo mínimo es de las comunidades.  

 

Presidente: Indica que la propuesta del municipio es buena, hay que entregar bien la información 

a las comunidades, cree que hay cosas que están en el plan regulador y que pueden afectar, ya está 

hecho, ya está urbano y ahora hay que ordenar, servicios públicos, emergencia. 

 

 

 

 

Agotado los temas se da termino a la reunión siendo las 12:52 


