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ACTA SESION EXTRAORDINARIA Nº021 CONCEJO MUNICIPAL CURARREHUE
En Curarrehue, a 24 días del mes de Agosto, siendo las 09:16 horas, se da inicio a la sesión
Extraordinaria Nº021 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, 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 Sra. Silvana Cofré Cea.
Tabla
1. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal Memorándum N°273.
2. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal Memorándum N°274
3. Sanción Modificación Presupuestaria Municipal Memorándum N°275
4. Contrato Ejecución de Obras Proyecto mejoramiento Caminos Rurales Curarrehue
Memorándum N°271.
5. Puntos Varios.

Presidente: Da comienzo a la reunión Extraordinaria Nº021 siendo las 09:16 horas, saluda a los
presentes y pasa al primer punto de la tabla. Agradece la asistencia, pensaba que podían esperar
para sancionar estos temas, pero hay urgencia y por eso se convocó a la reunión extraordinaria son
básicamente estas materias de sanción.
1.- SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°273.
Presidente: Comenta que, es la adquisición de áridos para reparación de caminos y pago cuota
AMTL hay posibilidad de adquirir áridos en la comuna a un buen precio.
Somete a consideración del concejo modificación presupuestaria municipal según memorándum
N°273.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°233
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°273. ADQUISICIÓN DE ARIDOS, REPARACIÓN DE
CAMINOS, CANCELACION CUOTA DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUSTRE.
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DISMINUIR EGRESOS
21 03
21 04

22
22
22
22

$2.800.
01
04
07
09

Otras remuneraciones
Otros Gastos en Personal

Feria Mawiza
Feria Mawiza
Prodel

Alimentos y bebidas
Feria Mawiza
Materiales de uso o consumo feria mawiza
Publicidad y difusión
Feria Mawiza
Arriendos
Feria Mawiza
TOTAL

Serv. Ala Com.
Serv. A la Com.
Serv. a la Com.

$1.000.
$1.380.

serv. Ala Com .
serv. A la Com.
Serv a la Com.
serv. A la Com.

$ 500.
$1.920.
$1.000.
$1.500.
M$10.100.

Serv. a la Comun.
Gestión Interna

M$10.000.
M$ 100.
M$10.100.

AUMENTAR EGRESOS
22 04 999 Otros
Conect. Vial
24 03 080 002
A otras Asociaciones

2.- SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°274.
Presidente: Señala que, el proyecto de esterilización se estaba esperando hace mucho tiempo y
se había suspendido la esterilización, porque no había más financiamiento y ahora llegó, así que
rápidamente hay que ejecutarlo y preparar las bases para octubre y licitar en noviembre, para
esterilizar en Catripulli, Curarrehue y algunos sectores, cerrando este proyecto se podría postular
a otro, así que este memorándum es para crear cuenta presupuestaria para ejecutar.
Concejala Contreras: Consulta si la municipalidad coloca recursos o solo SUBDERE.
Presidente: Responde que solo la SUBDERE, la municipalidad hace todo el proceso de licitación y
después rendir.
somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria municipal según
memorándum N°271.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°234
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°274. PROYECTO PTRAC PLAN NACIONAL DE
ESTEERILIZACION RESPONSABILIDADFES
COMPARTIDAS 2021 COMUNA DE
CURARREHUE.
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AUMENTAR INGRESOS
05 03 002 999

Otras Transf. Corrientes de la Subdere
TOTAL

M$13.800.
M$13.800.

AUMENTAR EGRESOS
22 11 Servicios técnicos y Profesionales
TOTAL

Proder

Serv. a la Comun

M$13.800.
M$13.800.

3.-SANCIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°275.
Presidente: Somete a consideración del concejo la modificación presupuestaria municipal según
memorándum N°275.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ACUERDO N°235
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°275 DIRECCIÓN DE OBRAS AUMENTO DE OBRA
PROYECTO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PU WANGUELEN.

AUMENTAR INGRESOS
05 03 004 001

Convenios Educación prebásica

$6.230.

AUMENTAR EGRESOS
31 02 004

Obras Civiles

Gestión Interna.
TOTAL

M$6.230.
M$6.230.

4. CONTRATO EJECUCIÓN DE OBRAS PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES
CURARREHUE MEMORÁNDUM N°271.
Presidente: Señala que este proyecto contempla varios caminos rurales como Flor del Valle, no hay
tránsito para transporte escolar, van abordaran también camino a las peinetas, no se pude despejar
el camino ya que es muy peligroso y mejorar accesos.
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Concejala Contreras: Menciona que sería bueno considerar el camino Puala desde el colegio Panque
hacia arriba.
Presidente: Indica que va a revisar porque si no estuviera, como es de vialidad, va a ver si se puede
o no, si no insistirá a vialidad, están buscando un lugar para preparar material acá.
Concejala Sabugal: Consulta si ha considerado el camino desde la capilla de Angostura hacia el
cerro.
Presidente: Indica que no tiene certeza si está considerado, pero este permitirá reparar varios
caminos que después con la compra de ripio se puede ir avanzando con los otros, con esta compra
van a estar más o menos en los 2000 cubos.
Concejala Sabugal: Solicita informe de caminos no enrolados.
Presidente: Indica que hay un informe pendiente, los caminos responsabilidad de Vialidad y de la
municipalidad hay que clarificar todavía algunas cosas con vialidad.
En el caso de las peinetas la idea es eliminar el puente y poner alcantarilla y rellenar porque están
en una zona de curva y tiene mucho tránsito de camiones de carga.
Concejal Carrasco: Consulta que paso con la compra de alcantarillas.
Presidente: Señala que se volvió a licitar puede que ahora haya oferente y se bajó la cantidad para
que alcanzara, son 90 metros.
Pedirá al DOM que informe sobre los caminos que abarcarán este proyecto.
Concejala Conteras: Indica que en Puala Alto, en el callejón que se entra hacia donde don Marco
González, le hablaba una señora de que el camino está muy malo y hay niños de prebásica y el furgón
no sube, consulta que posibilidad hay de arreglar rápido.
Presidente: Indica que si compran material podrían tirar un poco el material árido, sería dentro
de 30 días, le solicito al DOM ver esto para hacer la compra lo antes posible.
Concejala Sabugal: Consulta si en la municipalidad no tienen lugar para acopiar la mayor cantidad
posible y luego tirar.
Presidente: Indica que la idea es generar material y acopiar para tirar el material.
somete a consideración del concejo municipal modificación presupuestaria según memorándum
N°271.
Concejal Parra
Concejal Carrasco
Concejala Contreras
Concejal Carinao
Concejal Sabugal
Concejala Marillanca
Presidente

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
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ACUERDO N°236
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CELEBRACIÓN CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES
CURARREHUE FINANCIAMIENTO FRIL POR UN MONTO DE $80.500.000.-OFERENTE
ADJUDICADO A SOCIEDAD CONSTRUCTIRA VAPER RUT.76207118-5, SEGUN
MEMORÁNDUM N°271.
6. PUNTOS VARIOS.
Concejal Parra: Consulta por requerimiento que se hizo al SEREMI de agricultura.
Presidente: Indica que esta el compromiso, se supone que la semana pasada se daría respuesta
para apoyar a los agricultores que se informaron, son alrededor de 1300 agricultores, lo que si
hay es una entrega de apoyo a los que no son de INDAP, eso no tiene que ver con la emergencia si
no que, siembra por chile, son 300 mil pesos por familia que no están acreditados por INDAP y son
105 pequeños agricultores a los que se les entregara.
Concejal Carrasco: Señala que en Lonquimay se hizo efectivo una ayuda para los agricultores,
consulta si esa ayuda llegara a la comuna.
Presidente: Indica que se le manifestó al ministerio de agricultura que la urea es uno de los
principales contaminantes del lago Villarrica y se pide fertilizante orgánico, se hizo presente eso
y hay que ver de qué forma se hace esa transformación.
Concejal Parra: Consulta por la situación de pequeños agricultores y emprendedores que están al
lado de la biblioteca, por las condiciones de la carpa estuvieron en la plaza y se les informo que no
podían estar ahí.
Presidente: Señala que hay muchas solicitudes de ocupar la plaza para realizar, pero se tomó un
acuerdo de que la plaza no va a ser para eso, converso con ellos y les sugirió que era mejor que se
constituyan y se compren un toldo individual y desde la municipalidad apoyar con mantener al
técnico que es don Jorge Rivera y se les facilita el lugar para guardar sus toldos, indica que quiere
decretar el lugar de venta de productos locales, lo hablo con SECPLA y DOM y ver si se puede
construir baños públicos.
Concejal Parra: Solicita ver la posibilidad de prestar una carpa mientras se formalizan.
Presidente: Indica que no caben ahí, son carpas grandes para la feria, queda solo la azul y esa anda
para todas partes, por eso el les dijo que inviertan en toldos de 3x3 que no son caros.
Concejal Parra: Consulta si habrá desfile el 18.
Presidente: Responde que sí, ya hay un programa que se está armando, las escuelas retomaran los
desfiles, hay harta motivación de los mismos funcionarios y las agrupaciones folclóricas.
Concejal Carrasco: Consulta por tema de estadio.
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Presidente: Indica que hoy comenzaban a trabajar, se le pide que prontamente se pueda terminar
las obras, en una semana podría ser.
Concejal Carrasco: Comenta que en la aldea se gotean los locales.
Presidente: Señala que no tiene esa información, se colocó una membrana cuando se hizo la
reparación, pedirá al DOM que valla a ver.
Concejala Contreras: Señala el tema de las manipuladoras del internado.
Presidente: Indica que retransmitió el tema, la empresa no recargo porque no se había cancelado
la factura y cuando Ud. Le escribe el consulto que paso y le dijeron que esa factura ya estaba
cancelada y notificaron a la empresa para que recarguen.
Concejala Contreras: Consulta que de quien la responsabilidad del cambio de calefón, de los
detalles de calefón.
Presidente: Indica que tiene una reunión con el DOM y la DAEM para analizar lo del complejo para
ver todos los detalles que quedan, si han aparecido cosas nuevas hay que revisar otra vez.
Concejala Carinao: Consulta por el requerimiento de la familia camino flor del valle interior, el
camino está muy malo, son 2 puntos graves, por el furgón escolar y vehículos, que posibilidad hay
de poner material.
Presidente: Indica que arriba pueden generar material, ayer estaban despejando hacia donde don
Tello González y ahí tenemos un poso de áridos y nos permiten sacar sin cobro.
Concejala Sabugal: Solicita conseguir ayuda en alimentación para familias más críticas.
Presidente: Indica que con la ONEMI converso porque, hubo un requerimiento de la comunidad
Manuel Quintonahuel de apoyo en alimentación, que en un principio con la primera nevazón se
desestimó porque de la ONEMI dijeron que las familias de Reigolil no estaban aisladas, porque
llegamos con el despeje, pero la Sra. Selma Quintonahuel insistió en que era bueno ayudar a las
familias y él informo de las familias aisladas de Chocol alto, La Frontera, Flor del Valle, Panqui, Las
Peinetas, Añihuarraqui, que eran las localidades más complicadas esta en el informe alfa si alguien
quiere informarse.
Concejala Sabugal: Consulta por el tema de la luz en Catripulli, cuantos centros hay, entiende que
son circuitos.
Presidente: Indica que no sabe cuántos son, se revisaron todos, los contactores se quemaron con
la nieve, hay que comprar de nuevo, están a la espera de comprar y reemplazar, hay dos proyectos
que hay que juntar, uno por la vía principal y lo del interior ser va hacer a través de organizaciones,
se van a licitar los dos proyectos juntos y pidió poder aumentar la luminosidad de las luminarias de
la pasarela de la Angostura, el proyecto municipal contempla avanzar desde Puente el Piano y curva
Vargas, ojalá que haya luminarias con mayor luminosidad y eso están analizando para ver si dan los
presupuestos.
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Concejala Sabugal: Consulta por el proyecto 7% que ayudo a postular, se van a licitar juntos.
Presidente: Indica que no, porque la junta de vecinos tiene autonomía para la ejecución, pero si se
informara cuando van a licitar.
Concejala Marillanca: Solicita que considere el camino de Huitraco Bajo, este camino no está
enrolado por vialidad.
Presidente: Indica que es discutible porque el puente lo hizo vialidad.
Concejala Marillanca: Indica que le falta ripio, está muy malo ese camino.
Presidente: Indica que en el caso de Don Robinson Ramírez hicieron un requerimiento porque el
bus municipal que va a buscar a los estudiantes no pasaba, el señaló que lo que podía hacer era
llevar un camión con ripio y que ellos lo repararan, ellos hicieron todo.
Concejala Marillanca: Señala que el camino de la familia Olavarría en Huitraco a mano derecha, el
camino esta pésimo y viven más de 30 familias.
Presidente: Indica que al parecer ese camino está considerado en el proyecto, va a revisar.
Concejala Marillanca: Comenta que en camino Los Chilcos también hay hartas familias.
Presidente: Indica que han estado constantemente conversando con don Sergio Aliante, incluso
ha hecho contrato para que el haga mejoramiento en partes más críticas y que la municipalidad se
hará cargo de habilitar y que entre maquinaria.
Concejala Marillanca: Indica que en una reunión anterior solicito contratar gente para limpiar
alcantarillas y limpiar caminos, hay mucha basura con la nieve, vialidad contrataba gente para hacer
limpieza, se podría hacer nuevamente.
Presidente: Indica que mañana es la reunión de la mesa técnica a las 11 horas aquí y sería bueno
tomar ese tema.
Concejala Marillanca: Comenta que vialidad seguramente va a esperar un documento oficial de la
municipalidad.
Presidente: Indica que es una reunión de formalidad institucional con los dirigentes y la
municipalidad.
Concejala Marillanca: Señala que es preocupante lo que está pasando con la feria de productos
campesinos que está al lado de la biblioteca, hay que apoyarlos, solicita que puedan comprar carpa
o darle subvención, ayudar de alguna manera a la gente.
Presidente: Indica que no sabe si pueden comprar carpa, para eso entendiendo que se quiere
levantar una iniciativa más digna para ellos y que ellos hagan una pequeña inversión, y la
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municipalidad se comprometió hacer cotización de los toldos para dar continuidad a la feria, la idea
es contar con un espacio más definitivo.
Concejala Contreras: Solicita que la excuse en la mesa de trabajo con vialidad, que no podría
estar, señala que como municipalidad se le puede exigir a vialidad que se haga un trabajo definitivo
frente a la casa de don Bernardo Carrasco, ese asfalto se va a romper porque corre agua por ambos
lados y con anticipación hay que ver que solución se le da.
Presidente: Indica que no sabe cómo hacer atravieso ahí porque más abajo con la construcción del
paredón no quedo espacio para canalizar aguas lluvias.
Concejala Contreras: Señala que los profesionales son ellos, deben analizar y ver cómo dar
solución, esas aguas vienen de arriba y otras brotan de ahí, y justo esta en una curva donde es
super peligroso, en ese mismo sector se levantó un poco el terreno con ripio y los jóvenes de mala
manera le dijeron que donde estaban los espacios para andar en bicicleta, entiende que las familias
necesitan sus accesos pero quizás podrían hacerlos de cemento para no entorpecer ya que también
es camino peatonal.
Concejal Carrasco: Indica que cuando trabajaron el en APR no arreglaron y ahora pusieron
estabilizado para reparar.
Presidente: Indica que la empresa que ejecuto la primera parte del APR no restituyo nada.
Concejala Contreras: Indica que vialidad se haga responsable de esos arreglos, señala que no es
culpa de los vecinos si no de la empresa que hizo los trabajos.
Concejal Carrasco: Solicita que para el desfile no estén los rallados en el frontis del edificio
municipal.
Presidente: Indica que eso esta considerado.
Concejala Carinao: Indica que les invitaron el grupo de la feria, ella le dio la recomendación de
que ingresen carta con las necesidades que tienen, son 8 puestos, pero en verano hay más de 100
personas, lamentablemente se rompió la carpa que tenían y es difícil decirle a la gente que cada
uno traiga su carpa sobre todo los que viven lejos.
Presidente: Indica que el les dio la posibilidad de habilitar un espacio para que guarden acá sus
carpas, entiende lo que quieren, pero le pondrá un ejemplo, la voz del campo, a ellos les entrego un
terreno lleno de escombros, ellos limpiaron y levantaron su infraestructura, pero en este caso se
les entrego un terreno limpio, mucho asistencialismo no es bueno, nunca han mencionado que eso
es apoyo municipal, pero cuando se derrumbó la carpa toda la responsabilidad cayó sobre el
municipio.
Concejala Carinao: Solicita que los funcionarios los postulen a proyecto para carpas.
Presidente: Indica que en eso no tiene problema, pero que le asusta tanto asistencialismo, acá lo
dimos todo y ahora exigen todo.
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Concejala Contreras: Indica que ella le encuentra mucho sentido a lo que dice la concejala Carinao,
que se vea algo municipal, que se está apoyando a los campesinos, porque esa otra organización se
dividió y entiende el sentir de la gente que viene y trae sus productos, porque desde la
municipalidad ahora recién se le está dando un apoyo, hubo concejales que pasaron por aquí e
insistieron en un mercado y nunca se levantó, también tienen culpa ellos como concejales que no
han trabajado en un proyecto para eso, cree que si se organizan igual habrá divisiones y la idea es
que todos los campesinos traigan sus productos, pero hay que darle una solución como municipio,
como concejales darle una vuelta y ver que se puede hacer.
Presidente: Indica que si quieren que esto sea 100% municipal y que se reglamente porque no hay
que olvidar que hay gente que viene cuando quiere y quedan los espacios desocupados.
Concejala Carinao: Cree que es mejor que sea municipal, porque así se benefician varios y si no
pasa a ser beneficio individual.
Presidente: Indica que cuando se cayó la carpa por la nieve fueron los mismos funcionarios que
repararon la carpa y la gente no apoyo en nada, tiene un técnico de apoyo siempre, si hay
requerimiento se postulara a una carpa para el municipio, si hay tiempo para ello.
Concejala Sabugal: Consulta por la carpa de Catripulli, esa esta toda destruida, a quien le
pertenece esa carpa.
Presidente: Indica que es de la agrupación, mediante proyecto, la empresa consultora les cobraba
5 millones de pesos para ejecutar el proyecto y él les dijo que él no era partidario de eso y que
tomaran el acuerdo de que ejecute el municipio, ellos dieron las características de la carpa y la
municipalidad hizo todo y la utilidad quedaba para ellos, los 5 millones, les dijo que hay que cuidarlo
y se inauguró, cuando se trasladó la carpa la municipalidad tuvo que ir a sacarla.
Concejala Marillanca: Indica que sería bueno apoyar, pero si se compra por la municipalidad hay
que señalarles bien los requisitos y precauciones que deben tener.
Indica que se puede solicitar apoyo a empresa de agua para compra de carpa.
Presidente: Indica que lo hagan, pero sigue pensando que podrían hacer un mínimo esfuerzo.

Agotado los temas se da termino a la reunión siendo las 10:17 hrs.
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RESUMENES DE ACUERDO REUNION EXTRAORDIANRIA N° 21
DE FECHA 24 DE AGOSTO 2022

ACUERDO N°233
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°273. ADQUISICIÓN DE ARIDOS, REPARACIÓN DE
CAMINOS, CANCELACION CUOTA DE MUNICIPALIDADES TURISTICAS LACUSTRE.
DISMINUIR EGRESOS
21 03
21 04

22
22
22
22

$2.800.
01
04
07
09

Otras remuneraciones
Otros Gastos en Personal

Feria Mawiza
Feria Mawiza
Prodel

Alimentos y bebidas
Feria Mawiza
Materiales de uso o consumo feria mawiza
Publicidad y difusión
Feria Mawiza
Arriendos
Feria Mawiza
TOTAL

Serv. Ala Com.
Serv. A la Com.
Serv. a la Com.

$1.000.
$1.380.

serv. Ala Com .
serv. A la Com.
Serv a la Com.
serv. A la Com.

$ 500.
$1.920.
$1.000.
$1.500.
M$10.100.

Serv. a la Comun.
Gestión Interna

M$10.000.
M$ 100.
M$10.100.

AUMENTAR EGRESOS
22 04 999 Otros
Conect. Vial
24 03 080 002
A otras Asociaciones

ACUERDO N°234
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°274. PROYECTO PTRAC PLAN NACIONAL DE
ESTEERILIZACION RESPONSABILIDADFES
COMPARTIDAS 2021 COMUNA DE
CURARREHUE.
AUMENTAR INGRESOS
05 03 002 999

Otras Transf. Corrientes de la Subdere
TOTAL

M$13.800.
M$13.800.

AUMENTAR EGRESOS
22 11 Servicios técnicos y Profesionales
TOTAL

Proder

Serv. a la Comun
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Secretaría Municipal

ACUERDO N°235
EL CONCEJO MUNICIPA APRUEBA POR UNANIMIDAD MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MUNICIPAL MEMORÁNDUM N°275 DIRECCIÓN DE OBRAS AUMENTO DE OBRA
PROYECTO CONSERVACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL PU WANGUELEN.

AUMENTAR INGRESOS
05 03 004 001

Convenios Educación prebásica

$6.230.

AUMENTAR EGRESOS
31 02 004

Obras Civiles

Gestión Interna.
TOTAL

M$6.230.
M$6.230.

ACUERDO N°236
EL CONCEJO MUNICIPAL APRUEBA POR UNANIMIDAD CELEBRACIÓN CONTRATO DE
EJECUCIÓN DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES
CURARREHUE FINANCIAMIENTO FRIL POR UN MONTO DE $80.500.000.-OFERENTE
ADJUDICADO A SOCIEDAD CONSTRUCTIRA VAPER RUT.76207118-5, SEGUN
MEMORÁNDUM N°271.
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